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Municipalidad
de Chillám Viejo Alo¿ldí¿

APLICA SOBRESEIMIENTO EN SUMARIO
ADMINISTRATIVO INSTRUIDA POR D.A. N' 1.968 DE
06 JUNIO 2017 PROVENIENTE OE INVESTIGACION
SUMARIA INSTRUIDA POR D.A. N'I.825 DE FECHA
22 DE MAYO 2017.

DECRETO ALCALDICIO NO

chillán viejo, 18 CiC Z01l

VISTOS:

Municipalidades.

CONSIDERANDO:

Facultades que me confleren la Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de

Decreto Alcaldicio N' 1.968 de 06 de Jun¡o de 2017, que instruye se prosiga el proceso
como sumar¡o admin¡strativo a partir de la invest¡gac¡ón sumaría ¡nstruida bajo Decreto Alcaldicio N" 1.825 de
fecha 22 de Mayo 2017, con el objeto de determinar eventual responsab¡lidad adm¡nistrat¡va de funcionar¡os en
irregular¡dades en el programa subsistema seguridad y oportunidades FOSIS.

Exped¡ente lnvestigación Sumar¡a Fol¡ada del N' 1 a la 52 y V¡sta Fiscal

DECRETO:
1.- SOBRESEESE invest¡gac¡ón sumar¡a ¡nstruida con el ob.ieto de determ¡nar eventual

responsab¡l¡dad admin¡strativa en irregularidades en el programa subsistema seguridad y oportun¡dades, dado
que no procede continuar con la tramitac¡ón del Sumario Administrativo en contra de una persona contratada a
honorar¡os, porque en esa condición contractual no t¡ene la calidad de func¡onar¡a municipal, condición esta
última que resulta ¡ndispensable para hacer efectiva la responsabilidad admin¡strat¡va y más aún, no pude
seguirse en contra de las ¡nculpadas este procedimiento d¡sciplinar¡o Carolina Campos Martinez e lsabel
Alejandra Castillo Hidalgo al haber presentado éstas su renuncia, siendo aceptada por la autoridad mun¡c¡pal con
fecha anter¡or a la que ¡a ¡nvestigación sumaria fue elevada a sumario administrativo, así, en todo caso, su
responsabilidad adm¡n¡strat¡va se habría exfing uido conforme al artíc la Ley N' 18.883, no
concurriendo en la especie la excepción del articulo 145 inciso 4' de la misma ley

ANOTESE, COMUNIQU E, REGISTRESE, Y ARCHIVESE

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ. SECRETARIO MUNICIPAL
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Sr Aylw¡n L., Alcalde; Sr. Hugo Henriquez H., Secretario
Admin ora Munici pal., Of. TRANSPARENCIA
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Ed¡fcio Consislorial Martín Ruiz de Gamboa
SeraE 3m
Tercer dso - feléfor:o 42-201 502
Coreo alcald¡@d¡llarviqo.c¡
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