


 

                                                                                                    

 
INFORMACION PROCESOS SUMARIALES 

AL H. CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
DCTO. FECHA ACTO SOLICITADO 

POR MOTIVO INVESTIGACION UNIDAD 
MUNICIPAL FISCAL OBSERVACION ESTADO 

676 28-Ene-
2013 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Determinar ausencia laboral injustificada de Iván 
Ferrada Muñoz, chofer CESFAM Dr. Federico Puga 
Borne. 

DESAMU Katherine mena 
Rubilar 

Por D.A. N° 2.188 del 22-Abr-2013, aplica 
a don Iván Ferrada Muñoz la medida 
disciplinaria de censura, establecida en el 
Artículo N° 120 letra a).- con relación al 
Artículo N° 121, de la Ley N° 18.883. 
 
Registrado en Contraloría Regional del 
Bío-Bío 4-Oct-2013. 

TERMINADO 

2.207 22-Abr-
2013 S.A. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Determinar entrega de tratamiento medicamentoso 
a paciente, sin haber sido indicado por el profesional 
médico de turno y falta de respeto hacia el superior 
jerárquico en que incurrió el Sr. José Pascual Baeza 
Salazar, técnico nivel superior enfermería CESFAM 
Dr. Federico Puga Borne, categoría C, grado 4, el 
día 6-Abr-2013, mientras realizaba turno en la 
Unidad SAPU. 

DESAMU Carolina Rivera 
Acuña 

Por D.A. N° 4.961 del 30-Sep--2013, 
aplica a don José Baeza Salazar la 
medida disciplinaria de censura, 
establecida en el Artículo N° 120 letra a).- 
con relación al Artículo N° 121, de la Ley 
N° 18.883. 
 
Registrado en Contraloría Regional del 
Bío-Bío 22-Nov-2013. 

TERMINADO 

2.331 2-May-2013 S.A. 

Contraloría 
Regional del Bío-
Bío 

Para determinar  responsabilidades  de funcionarios 
por: 
A).- Iniciar la ejecución del proyecto mejoramiento 
Av. Baquedano, comuna Chillán Viejo, sin 
someterse a revisión de la Dirección de Obras 
Hidráulicas, Dirección General de Aguas y Dirección 
Regional de Vialidad, lo que vulnera los establecido 
en el Artículo 1° de la Ley N° 19.525 que regula el 
sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvias, 
Artículo N° 41 del Código de Aguas y el Artículo N° 
36 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850 de 1997 
del Ministerio de Obras Públicas. 
 
B).- Vulneración de lo dispuesto en el Artículo 68 de 
las Bases Administrativas Generales, al no dejar 
constancia en el libro de obras, las muestras 
tomadas para el control de calidad de la obra. 

SECPLA Ulises Aedo V. 

Por D.A. N° 3.932 del 30-Jul--2013, 
sobresee punto A)., y respecto del punto 
B).- aplica a don Mauricio Ortiz Guiñez la  
medida disciplinaria de censura, 
establecida en el Artículo N° 120 letra a).- 
con relación al Artículo N° 121, de la Ley 
N° 18.883. 
 
 
 
Registrado en Contraloría 3-Abr-2014. 

TERMINADO 



 

                                                                                                    

2.352 02-May-
2013 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Determinar los atrasos reiterados del Sr. Marco 
Antonio Jiménez Dueñas, encargado de estadísticas 
CESFAM Dr. Federico Puga, categoría E, grado 12. 

DESAMU Caroline Sepúlveda 
Navarrete 

Por D.A. N° 3.758 del 17-Jul-2013, aplica 
a don Marco Antonio Jiménez Dueñas la 
medida disciplinaria de multa de un 15% 
de su remuneración, establecida en el 
Artículo N° 120 letra b).- con relación al 
Artículo N° 122 letra b).-, de la Ley N° 
18.883. 

TERMINADO 

2.445 08-May-
2013 I.S. 

 Para determinar responsabilidad administrativa que 
eventualmente pueda afectar a los funcionarios 
responsables de los equipos municipales 
extraviados: Tablet marca Samsung, modelo Galaxy 
10.1 Note asignada a Director SECPLA y equipo 
celular N° 79687208. 

MUNICIPIO Francisco Fuenzalida 

Por D.A. N° 5.386 de 21-Oct-2013, se 
sobresee el proceso. 

 

2.537 13-May-
2013 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Investigar denuncia de ausencia laboral y firma 
mismo turno en libro de asistencia por parte de la 
Sra. Yohana Cordero Moya, auxiliar CESFAM Dr. 
Federico Puga B., categoría F, grado 15, el día 31-
Dic-2012. 

DESAMU Lorena Yáñez 
Navarrete 

Por D.A. N° 3.757 del 17-Jul-2013, aplica 
a doña Yohana Cordero Moya la medida 
disciplinaria de multa de un 10% de su 
remuneración, establecida en el Artículo 
N° 120 letra b).- con relación al Artículo 
N° 122 letra a).-, de la Ley N° 18.883. 

TERMINADO 

2.982 05-Jun-
2013 I.S. 

Marina Balbontín, 
Directora 
DESAMU 

Determinar los motivos por los cuales el Sr. Pedro 
Ferrada Cofre, chofer CESFAM Dra. Michelle 
Bachelet, categoría F, grado 14, ingresó a la salsa 
TIC, para realizar revisión de las cámaras de 
seguridad el día 4-may-2013, encontrándose él en 
una jornada de capacitación fuera de su jornada 
habitual de trabajo. 

DESAMU Clara Silva Becerra 

Por D.A. N° 3.930 de 30-Jul-2013, se 
sobresee el proceso. 

TERMINADO 

3.076 13-Jun-
2013 S.A. 

Contraloría 
Regional del Bío-
Bío 

Tendiente a determinar la existencia de eventuales 
responsabilidades administrativas de los integrantes 
de la Comisión Evaluadora de la propuesta pública 
ID Nº 3671-8-LP13 denominada “mantención y 
mejoramiento de alumbrado público urbano Chillan 
Viejo, 2do llamado”, Ulises Aedo Valdes, 
Administrador Municipal; Rodrigo Carmona Olivarez, 
Director SECPLA; Daniela Guzman Yevenes, 
Directora Obras (S); Paula Milanese Novoa, Asesor 
Urbanista SECPLA; y Mauricio Ortiz Guiñez, 
profesional SECPLA, sólo en cuanto dicha Comisión 
informó que el adjudicatario cumplía con el requisito 
de experiencia contemplado en las Bases 
Especiales de la licitación, en el marco de 
instrucciones de la Contralorìa Regional del Bìo-Bìo. 

MUNICIPIO Mario Sánchez 
Orellana 

Por D.A. N° 811 de 7-Feb-2014, se 
sobresee el proceso. 

TERMINADO 

3.078 13-Jun-
2013 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Tendiente a determinar existencia de eventuales 
responsabilidades respecto de una enmienda al 
Decreto Nº 6.985 del 10 de Diciembre de 2012, en la 
fecha de término del contrato respectivo. 

DAEM Alejandra Martínez 
Jeldres 

Por D.A. N° 1.301 del 12 de Abril de 2016 
se sobresee el proceso. 

 



 

                                                                                                    

3.226 20-Jun-
2013 I.I. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Tendiente a determinar la existencia de los hechos 
denunciados. Acoso sexual. MUNICIPIO Alejandra Martínez 

Jeldres 

Por D.A. N° 3.942 de 30-Jul-2013, cierra 
investigación interna y establece medidas 
que indica. 

TERMINADO 

3.761 17-Jul-2013 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Tendiente a determinar la existencia de 
responsabilidades administrativas en atrasos 
reiterados, establecidos en Decreto de Pago N° 
2.256 de 2 de Julio de 2013. 

MUNICIPIO Alejandra Martínez 
Jeldres 

Por D.A. N° 1.147 del 31 de Marzo de 
2016 se sobresee el proceso. 

TERMINADO 

4.218 14-Ago-
2013 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Para determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas que pudieren corresponder al 
funcionario don Samuel Jimenez Letelier,  
Encargado Área Gestión de Personas 
Departamento de Administración de Educación 
Municipal, por los hechos denunciados el día de 
ayer 13 de Agosto de 2013 en el Diario La Discusión 
de Chillán, página 9, titulado “Udo Schweitzer se 
querellará contra sicólogo tras agresión”, y en Diario 
Crónica de Chillán, página 5, titulado “audiencia en 
tribunales  reveló brutal agresión contra líder de 
PPD local”. 

DAEM Domingo Pillado M. Por D.A. N° 4.690 de 10-Sep-2013, se 
sobresee el proceso. 

TERMINADO 

5.087 07-Oct-
2013 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Tendiente a determinar la existencia de eventuales 
responsabilidades administrativas de los 
funcionarios  de la Oficina de Protección de 
Derechos de la Infancia  (OPD) de Chillán Viejo, 
dependiente de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, ubicada en calle Serrano N° 210, por 
robo de especies municipales detalladas en 
Memorándum señalado, supuestamente ocurrido en 
la madrugada del día  22 de Septiembre de 2013. 

DIDECO Domingo Pillado M. Por D.A. N° 6.526 de 24-Dic-2013, se 
sobresee el proceso. 

TERMINADO 

5.350 18-Oct-
2013 I.S. 

Concejal Jorge del 
Pozo 

Tendiente a determinar la existencia de 
responsabilidades administrativas en el retiro del 
Municipio de dichas urnas. 

DAF Domingo Pillado M. Por D.A. N° 1.363 de 14-Abr-2016, se 
sobresee el proceso. 

TERMINADO 

5.892 27-Nov-
2013 S.A. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Para determinar  eventuales responsabilidades  
administrativas de funcionarios en contrato de 
arriendo y mantención de sistema computacional de 
software de gestión municipal suscrito entre la 
Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa Sistema 
Modulares de Computación SMC Ltda., aprobado 
mediante Decreto Alcaldicio N° 1.606 del 31 de 
Diciembre de 2004, que consigna en su cláusula 
novena la renovación anual de dicho servicio a partir 
del 1 de Enero de 2005, el cual se ha prorrogado 
sucesivamente a la fecha, sin que el Municipio haya 
llamado a una nueva licitación. 

DAF Francisco Fuenzalida 

Por D.A. N° 3.188 de 20-Jun-2014, se 
sobresee el proceso. 
 
 
Contraloría tomó Razón el 30-Sep-
2014. 

TERMINADO 

714 31-Ene-
2014 I.S. Rosa Candia Investigar los hechos denunciados por doña Rosa 

Candia en carta ingresada por Of. de Partes Folio SM Hugo Henríquez Por D.A. N° 1.989 de 14 de Abril de 2014, 
se sobresee el proceso. 

TERMINADO 



 

                                                                                                    

N° 118983 del 7 de Enero de 2014, referida a 
extravío hojas Libro de Reclamos y Sugerencias. 

2.245 28-Abr-
2014 S.A. 

Contraloría 
Regional del Bío-
Bío 

Sumario administrativo en la Dirección de Obras 
Municipales, con el objeto de determinar eventual 
responsabilidad administrativa de quienes resulten 
responsables del incumplimiento del procedimiento, 
conforme al criterio contenido en el Dictamen N° 
17.057 de 2009, respecto del permiso de edificación 
solicitado por don Roberto Sandoval Henríquez. 

AM Ulises Aedo Valdés 

Por D.A. N° 812 de 14 de 9 de Febrero de 
2015, se aplica medida disciplinaria de 
censura, en los términos establecidos en 
el Art. 121 de la Ley N° 18.883. 
 
Contraloría tomó Razón el 30-Sep-
2014. 

TERMINADO 

2.482 8-May-2014 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Investigación sumaria para determinar 
responsabilidad administrativa que eventualmente 
pueda afectar al Concejal Rodolfo Gazmuri Sánchez 
como responsable del equipo municipal extraviado: 
Tablet marca Samsung, modelo Galaxy 10.1 Note 
asignada en su calidad de Concejal de la 
Municipalidad de Chillán Viejo. 

SM Hugo Henríquez H. Por D.A. N° 3.146 de 18 de Junio de 
2014, se sobresee el proceso. 

TERMINADO 

2.664 20-May-
2014 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Para determinar responsabilidad administrativa que 
eventualmente pueda a algún Funcionario de la 
Municipalidad de Chillán Viejo, en el robo de 
equipos en la Bodega de Aseo y Ornato el día 21 de 
Abril de 2014. 

AM Patricia Aguayo 
Por D.A. Nº 1.072 del 23-Mar-2016 se 
sobresee. 
 

TERMINADO 

   28 18-Jun-
2014 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Por Memorandum N° 28 Director (s) DAEM Marcelo 
Melo instruye realizar investigación con el objeto de 
determinar eventual responsabilidad administrativa 
de quienes resulten responsables del que el furgón 
patente BTGZ-32 no pudo obtener permiso de 
circulación. 

DAEM Manuel Guzmán 
Bastías 

Por D.A. N° 3.637 del 8 de Julio de 2014, 
se sobresee el proceso. 

TERMINADO 

3.331 26-Jun-
2014 S.A. 

Susana Núñez 
Martínez 

Determinar eventuales responsabilidades 
administrativas de quienes resulten responsables de 
la denuncia de la Sra. Susana Núñez Martínez, 
paciente del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria, 
respecto de divulgación de información de su ficha 
clínica.  

DESAMU Sara Sotelo Merino Por D.A. N° 6.297 del 4 de Diciembre de 
2014, se sobresee el proceso. 

TERMINADO 

3.337 26-Jun-
2014 S.A. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Determinar eventuales responsabilidades 
administrativas de quienes resulten responsables 
del incumplimiento del procedimiento, respecto del 
Convenio Odontológico Integral año 2013 donde 
existe un proveedor al cual no se le ha podido 
cancelar sus servicios, por la no tramitación de una 
Orden de Pedido. 

DESAMU Carolina Rivera 
Acuña 

Por D.A. N° 1.486 de 13-Mar-2015, se 
aplica a Sara Sotelo Merino medida 
disciplinaria de censura en los términos 
del Art-. 120 letra a).- con relación al Art. 
121 de la Ley N° 18.883, y a Rosa 
Guajardo Jara se le aplica medida 
disciplinaria de censura en los términos 
del Art-. 120 letra a).- con relación al Art. 
121 de la Ley N° 18.883. 

TERMINADO 



 

                                                                                                    

3.338 26-Jun-
2014 S.A. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Determinar eventuales responsabilidades 
administrativas de quienes resulten responsables de 
la reliquidación del SSÑ por incumplimiento de 
meta, no obstante que las prestaciones se 
realizaron a los pacientes. 

DESAMU 
Kathy Mena 

Rubilar 
Por D.A. N° 18 del 7 de Enero de 2016, 
se reabre sumario y se modifica fiscal. 

PENDIENTE 

Hugo Henríquez H. En proceso 

3.472 1-Jul-2014 S.A. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Con el objeto de determinar eventual 
responsabilidad administrativa de los funcionarios 
que resulten responsables del incumplimiento de los 
procedimientos de compras, en la tramitación de las 
Órdenes de Compra N° 3671-201-CM11 por $ 
752.278, N° 3671-604-CM11 por $ 859.473 y N° 
3659-2128-CM12 por $ 895.285, en el Portal 
Mercado Público, a la empresa periodística La 
Discusión S.A., Rut N° 96.546.100-0. 

DAF Francisco Fuenzalida  En proceso 

PENDIENTE 

4.081 31-Jul-2014 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Para determinar responsabilidad administrativa que 
eventualmente pueda existir de algún Funcionario 
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en el robo de 2 
caja de retorno (25-Julio-2014), cilindro de gas de 
11 Kg. (28-Julio-2014), consola de control (29-Julio-
2014), todos denunciados a Carabineros y/o PDI. 

DIDECO Isaac Peralta Por D.A. N° 595 del 23 de Febrero de 
2016, se sobresee el proceso. 

TERMINADO 

4.427 22-Ago-
2014 S.A. 

Contraloría 
Regional del Bío-
Bío 

a).- Contrato de mantención y mejoramiento de 
alumbrado público urbano, Chillán Viejo 2do llamado, 
ID N° 3671-8-LP13, quedó sin caución por fiel 
cumplimiento, a contar de 17 de Febrero de 2014. 
b).- Efectuar una modificación contractual por 
Decreto Alcaldicio N° 4.794 de 2013, sin preservar 
el equilibrio económico del contrato y en desmedro 
del Municipio. 
c).- Se utilizó un documento extranjero no 
contemplado en la normativa chilena ni en los 
documentos particulares que rigen el contrato, en lo 
referido al flujo luminoso sobre las vías. 
d).- Incumplimiento de la certificación técnica 
contenida en Decreto Supremo N° 298 de 2005 de 
Ministerio de Economía, Fomento y reconstrucción, 
que aprueba el reglamento para la certificación de 
productos eléctricos y combustibles; normas 
chilenas oficiales NSEG 9 En. 71; NSEG 15 En. 78, 
NSEG 21 En. 78, Resolución Exenta N° 1.972 de 
2009 y sus modificaciones referidas al cumplimiento 
de requerimientos de seguridad para las luminarias 
comercializadas en Chile; Oficios Circulares N° 221 
de 1987 y N° 2.986 de 1987 amabas de la SEC, 
sobre puesta en servicio de alumbrado público; y 

DOM Mario Sánchez O. 

 
Por D.A. N° 2.281 de 1-Jul-2016, aplica a 
Sra. PATRICIA AGUAYO BUSTOS, 
Directora de Obras Municipales, grado 6° 
E.M.S., la medida disciplinaria de 
censura, en los términos establecidos en 
el Artículo N° 120 letra a).- con relación al 
Artículo N° 121 de la Ley N° 18.883, de la 
cual se dejará constancia en su hoja de 
vida, mediante una anotación de demérito 
de dos puntos en el factor de calificación 
“cumplimiento de normas e 
instrucciones”, por negligencia 
inexcusable en el ejercicio de sus 
funciones, al no cautelar el 
incumplimiento de contrato por la 
empresa al no caucionar el fiel 
cumplimiento del contrato por el período 
establecido en la investigación. 
 
Por D.A. N° 2.281 de 1-Jul-2016, Sr. 
DOMINGO PILLADO MELZER, Director 
Secretaría de Planificación, grado 6° 
E.M.S.,  la medida disciplinaria de multa 

TERMINADO 



 

                                                                                                    

Ordinario N° 372 ACC459400/DOC 257322 del 
mismo origen. 

de un 5% de su remuneración, en los 
términos establecidos en el Artículo N° 
120 letra b).- con relación al Artículo N° 
122 letra a).-  de la Ley N° 18.883, de la 
cual se dejará constancia en su hoja de 
vida, mediante una anotación de demérito 
de dos puntos en el factor de calificación 
“cumplimiento de normas e 
instrucciones”, por negligencia 
inexcusable en el ejercicio de sus 
funciones, al modificar el contrato en 
cuestión sin preservar el equilibrio 
económico del mismo.  
 
Por D.A. N° 2.281 de 1-Jul-2016, Sr. 
ISAAC PERALTA IBARRA, Asesor 
Urbanista Secretaría de Planificación, 
grado 7° E.M.S.,  la medida disciplinaria 
de multa de un 20% de su remuneración, 
en los términos establecidos en el 
Artículo N° 120 letra b).- con relación al 
Artículo N° 122 letra c).-  de la Ley N° 
18.883, de la cual se dejará constancia 
en su hoja de vida, mediante una 
anotación de demérito de cuatro puntos 
en el factor de calificación “cumplimiento 
de normas e instrucciones”, por 
negligencia inexcusable en el ejercicio de 
sus funciones, al no haber informado la 
improcedencia de nombrar la Comisión 
Receptora de Obras por D.A. N° 5.941 de 
29 de Noviembre de 2013 como ITO 
subrogante. 
 

4.566 29-Ago-
2014 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Para determinar eventual responsabilidad 
administrativa de los funcionarios involucrados en: 
a).- tardanza en la aprobación de contrato y 
designación de ITO, b).- incumplimiento del plazo de 
5 días para realizar Acta Entrega de terreno, c).- 
atraso en la elaboración del Decreto  que aprueba el 
Acta de Recepción Provisoria sin observaciones, d).- 
atraso en el ingreso de la Boleta de correcta 
ejecución de las obras y e).- atraso de un año en el 
pago a la empresa constructora, todo de la obra 
denominada “construcción sede Villa Los Naranjos 
del Futuro”. 

DOM Isaac Peralta Por D.A. N° 1.122 del 29 de Marzo de 
2016, se sobresee el proceso. 

TERMINADO 



 

                                                                                                    

4.638 3-Sep-2014 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Para determinar las responsabilidades de los 
funcionarios que debieron realizar el Decreto 
Alcaldicio N° 4371 del DAEM en la fecha que 
correspondía, en Marzo del 2011, cuando se 
produjo el traslado de la docente.  

DAEM Hugo Henríquez H. Por D.A. N° 1.490 del 13 de Marzo de 
2015, se sobresee el proceso. 

TERMINADO 

4.919 23-Sep-
2014 S.A. 

Contraloría 
Regional del Bío-
Bío 

Con el objeto de determinar eventual 
responsabilidad administrativa de quienes resulten 
responsables de: 
 
a).- Los errores presentados en la confección de la 
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2013, 
de la cuenta corriente donde se administran los 
recursos PIE. 
 
b).- El saldo remanente sin utilizar del PIE que no se 
encuentra disponible en la cuenta corriente del 
DAEM. 

DAEM Francisco Fuenzalida 
Por D.A. Nº 1.073 del 23-Mar-2016 se 
sobresee. 
 

TERMINADO 

5.346 15-Oct-
2014 I.S. 

Manuel Rodriguez 
Rosales 

Para determinar eventual responsabilidad 
administrativa de los funcionarios involucrados en la 
denuncia de constante hostigamiento y persecución 
laboral en el Departamento de Administración de 
Educación Municipal de Chillán Viejo, formulada por 
Manuel Rodríguez Rosales. 

 
 

DAEM 

 
 

Hugo Henríquez 

Por D.A. N° 2.493 del 4 de Mayo de 2015, 
se sobresee el proceso. 

TERMINADO 

5.775 12-Nov-
2014 S.A. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Determinar eventuales responsabilidades 
administrativas de quienes resulten responsables 
del incumplimiento del Artículo 54 de la Ley Nº 
18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales, en el Decreto Alcaldicio Nº 5.526 del 24 
de Octubre de 2014, referido a ascenso de 
funcionarios municipales. 

MUNICIPIO Hugo Henríquez  Por D.A. N° 5.406 del 24 de Septiembre 
de 2015, se sobresee el proceso. 

TERMINADO 

5.777 12-Nov-
2014 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Determinar las eventuales responsabilidades de los 
funcionarios que debieron cautelar la vigencia de la 
Boleta de Garantía de correcta Ejecución de la Obra 
denominada “Mejoramiento Av. Baquedano”  

DOM María G. Garrido Por D.A. N° 6.716 se cambia Fiscal. 

TERMINADO 

5.830 17-Nov-
2014 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Para determinar eventual responsabilidad 
administrativa de funcionarios municipales, en los 
robos ocurridos a vehículos municipales y 
Departamento de Administración de Educación 
Municipal (DAEM) estacionados en patio del Edificio 
Martín Ruiz de Gamboa, el día 1 de Noviembre de 
2014. 

MUNICIPIO 
DAEM 

Patricia Aguayo 
Bustos 

Por D.A. Nº 1.071 del 23-Mar-2016 se 
sobresee. 
 

TERMINADO 

6.716 24-Dic-2014 S.A. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Determinar las eventuales responsabilidades de los 
funcionarios que debieron cautelar la vigencia de la 
Boleta de Garantía de correcta Ejecución de la Obra 
denominada “Mejoramiento Av. Baquedano”  

DOM Ulises Aedo V. Por D.A. N° 3.484 del 30 de Junio de 
2015, se sobresee el proceso. 

TERMINADO 



 

                                                                                                    

954 16-Feb-
2015 S.A. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Con el objeto de determinar eventuales 
responsabilidades administrativas de funcionarios 
municipales, en la falta de funcionamiento de la 
piscina municipal en el Verano 2015. 

MUNICIPIO Mario Sánchez 
Orellana 

Por D.A. N° 1.148 del 31 de Marzo de 
2016, se sobresee el proceso. 

TERMINADO 

1.245 3-Mar-2015 S.A. 

Hernán Seaton 
Bustamante 

A don Héctor Manuel Ortiz Ortiz, administrativo 
grado 13° E.M.S., dependiente de la Dirección de 
Administración y Finanzas, con el objeto de 
determinar eventuales responsabilidades 
administrativas en su comportamiento denunciado 
en carta de don Hernán Seaton Bustamente, cuyo 
texto forma parte de este Decreto.  

DAF Hugo Henríquez  

Por D.A. N° 2.673 de 11-Ago-2016, aplica 
al funcionario HECTOR ORTIZ ORTIZ, 
administrativo grado 12° E.M.S. 
dependiente de la Dirección de 
Administración y Finanzas la medida 
disciplinaria de una multa del 10% de 
remuneración mensual, en los términos 
establecidos en el Artículo N° 120 letra 
b).- con relación al Artículo N° 122 letra 
a).-  de la Ley N° 18.883, de un de la cual 
se dejará constancia en su hoja de vida, 
mediante una anotación de demérito de 
dos puntos en el factor de calificación 
correspondiente, por incumplir de sus 
deberes funcionarios Art. N° 58, letra i).- 
de la Ley N° 18.883, al no haber 
observado una vida acorde a la dignidad 
de su cargo, y Art. N° 58, letra i).- de la 
Ley N° 18.883, por el comportamiento 
impropio que tuvo al ir a comprar a la 
Cocinería Normita el día Martes 12 de 
Agosto de 2014 a las 8:30 horas. 

TERMINADO 

1.556 17-Mar-
2015 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Para determinar eventuales responsabilidades 
administrativas del o los funcionarios que 
participaron del proceso de adjudicación de la 
licitación ID N° 3671-89-LE14, por eventuales 
incumplimientos de plazo en los procesos 
administrativos municipales, que originarían que 
dicha licitación fuera  evaluada el 4 de Febrero de 
2015 y adjudicada el 25 de Febrero de 2015, 2 días 
hábiles antes que el servicio debía entrar en 
operación el 1 de Marzo de 2015, texto de la 
denuncia que forma parte de este Decreto.  

SECPLA Hugo Henríquez  Por D.A. N° 4.423 del 10 de Agosto de 
2015, se sobresee el proceso. 

TERMINADO 

1.652 23-Mar-
2015 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Con el objeto de determinar eventuales 
responsabilidades administrativas de funcionarios 
municipales, por exceder plazo para la recepción de 
las obras del Decreto de Pago N° 1.536 de 17 de 
Marzo de 2015. 

DOM Ulises Aedo V. Por D.A. N° 4.538 del 14 de Agosto de 
2015, se sobresee el proceso. 

TERMINADO 

1.966 6-Abr-2015 I.S. 
Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Con el objeto de determinar eventuales 
responsabilidades administrativas de funcionarios 
municipales, por no precaver el pago del TAG en los 

SECPLA Patricia Aguayo B. 
Por D.A. N° 2.492 de 4-May-2015, 
cambia Fiscal. 
 

TERMINADO 



 

                                                                                                    

viajes realizados por vehículo municipal patente 
CGGZ16. 

Por D.A. N° 1.146 del 31 de Marzo de 
2016 se aplica medida disciplinaria de 
multa con privación de 5% de la 
remuneración, en los términos del Art. 
120 letra b) con relación al Art. 122 letra 
a). de la Ley N° 18.883 al funcionario 
Jose A. Silva Espinoza. 
 
Por D.A. N° 1.630 del 3 de Mayo de 2016 
se aplica rebaja de la medida disciplinaria 
censura, en los términos del Art. 120 letra 
a) con relación al Art. 121 letra a). de la 
Ley N° 18.883, al funcionario Jose A. 
Silva Espinoza. 

2.314 23-Abr-
2015 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Con el objeto de determinar eventuales 
responsabilidades administrativas de funcionarios 
municipales, respecto de las medidas de seguridad 
y manejo de dinero en efectivo, en dichas 
dependencias, respecto del robo ocurrido en dicho 
lugar en la madrugada del 8 de Marzo de 2015. 

DTT Francisco Fuenzalida En proceso 

PENDIENTE 

3.087 4-Jun-2015 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Determinar eventuales responsabilidades 
administrativas de funcionarios municipales, por 
adquisición de servicio sin Orden de Compra en el 
caso de contratación de servicio de relatoría  
Seminario Cambio Climático en Chile y 
Latinoamérica, dictado por Ecoescuela El Manzano 

DAF Alejandra Martínez J. 

Por D.A. N° 1.701 del 9-May-2016, se 
aplica a doña  IRMA  YANET GODOY 
CORTES, administrativa, grado 12° 
E.M.S. Encargada de Recursos Humanos 
de la Dirección de Administración y 
Finanzas,  la medida disciplinaria de 
censura, en los términos establecidos en 
el Artículo N° 120 letra a).- con relación al 
Artículo N° 121 de la Ley N° 18.883, de la 
cual se dejará constancia en su hoja de 
vida, mediante una anotación de demérito 
de dos puntos en el factor de calificación 
“cumplimiento de normas e 
instrucciones”, por incumplimiento de sus 
deberes funcionarios Art. N° 58, de la 
citada Ley, al no haber realizado 
seguimiento de la firma del trato directo, 
lo que finalmente significó adquirir el 
servicio de relatoría  seminario Cambio 
Climático en Chile y Latinoamérica, 
dictado por Ecoescuela El Manzano sin 
Orden de Compra. 

 
Por D.A. N° 1.701 del 9-May-2016, se 
aplica a doña PAMELA MUÑOZ 

TERMINADO 



 

                                                                                                    

VENEGAS, Directora de Administración y 
Finanzas, grado 7° E.M.S., la medida 
disciplinaria de censura, en los términos 
establecidos en el Artículo N° 120 letra 
a).- con relación al Artículo N° 121 de la 
Ley N° 18.883, de la cual se dejará 
constancia en su hoja de vida, mediante 
una anotación de demérito de dos puntos 
en el factor de calificación “cumplimiento 
de normas e instrucciones”, por 
incumplimiento de sus deberes 
funcionarios Art. N° 58, de la citada Ley, 
al no haber realizado control jerárquico  
de su Encargada de Adquisiciones 
respecto del proceso administrativo de 
firma del trato directo, lo que finalmente 
significó adquirir el servicio de relatoría  
seminario Cambio Climático en Chile y 
Latinoamérica, dictado por Ecoescuela El 
Manzano sin Orden de Compra. 

 
Por D.A. N° 1.701 del 9-May-2016, se 
aplica a doña PAOLA ARAYA QUIJADA, 
Directora Ambiente Aseo y Ornato, grado 
7° E.M.S., la medida disciplinaria de 
censura, en los términos establecidos en 
el Artículo N° 120 letra a).- con relación al 
Artículo N° 121 de la Ley N° 18.883, de la 
cual se dejará constancia en su hoja de 
vida, mediante una anotación de demérito 
de dos puntos en el factor de calificación 
“cumplimiento de normas e 
instrucciones”, por incumplimiento de sus 
deberes funcionarios Art. N° 58, de la 
citada Ley, al no haber perseverado en 
verificar que el servicio de relatoría  
seminario Cambio Climático en Chile y 
Latinoamérica, dictado por Ecoescuela El 
Manzano estuviera con su proceso 
administrativo completo, siendo la Unidad 
Municipal requirente. 
 

3.152 9-Jun-2015 S.A. 

Oscar Espinoza, 
Director DCI 

Determinar eventuales responsabilidades 
administrativas del o los funcionarios que 
participaron del proceso ID N° 3659-99-L114 
adquisición de zapatos escolares, respecto de los 

DAF Ulises Aedo V. 

Por D.A. N° 2.302 del 4 de Julio de 2016 
se aplica la medida disciplinaria de multa 
de 5%, en los términos del Art. 120 letra 
b) con relación al Art. 122 letra a). de la 

TERMINADO 



 

                                                                                                    

siguientes incumplimientos de la Ley Compras: a).- 
se crea ficha en el portal de compras antes de 
aprobar las bases administrativas de la licitación, 
b).- se llama a licitación pública por un monto menor 
a 1.000 UTM, y c).- por el monto no se dio 
cumplimiento al artículo 65 letra i.- de la Ley N° 
18.695 al superar las 500 UTM.  

Ley N° 18.883, a la funcionaria Pamela 
Muñoz Venegas. 
 
Por D.A. N° 2.302 del 4 de Julio de 2016 
se aplica la medida disciplinaria de multa 
de 5%, en los términos del Art. 120 letra 
b) con relación al Art. 122 letra a). de la 
Ley N° 18.883, a la funcionaria Paola 
Araya Quijada. 
 
Por D.A. N° 2.302 del 4 de Julio de 2016 
se aplica la medida disciplinaria de multa 
de 5%, en los términos del Art. 120 letra 
b) con relación al Art. 122 letra a). de la 
Ley N° 18.883, a la funcionaria Irma 
Yanet Godoy Cortes. 

3.367 22-Jun-
2015 I.S. 

Concejal Jorge del 
Pozo  

Determinar la veracidad de la afirmación de la 
Directora de DIDECO, respecto del plazo de 
tramitación de la Dirección de Obras Municipales de 
los permisos de edificación del proyecto habitacional 
Santa Rita, informado en Minuta de 21 de Abril de 
2015.  

DOM 
DIDECO Mario Sánchez O. Por D.A. N° 1.149 del 31 de Marzo de 

2016, se sobresee el proceso. 

TERMINADO 

3.570 2-Jul-2015 I.S. 

Paola Araya, 
Directora DAO 

Determinar eventual responsabilidad administrativa 
de Juan Carlos Chain Gaete, auxiliar-chofer 
Dirección Ambiente Aseo y Ornato, operador de la 
barredora municipal, en daño a escobilla de lado 
izquierdo de esta máquina, según relato de él en 
Informe de 25 de Junio de 2015. 
 

DAO Patricia Aguayo B. 
Por D.A. Nº 1.070 del 23-Mar-2016 se 
sobresee. 
 

TERMINADO 

4.422 10-Ago-
2015 S.A. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Con el objeto de determinar eventual 
responsabilidad administrativa de funcionarios en la 
multa aplicada a Escuela de Llollinco por 10 UTM, 
por la SEREMI de Salud a través de la Resolución 
N° 3823 de 16 de Junio de 2015, que se acompaña. 

DAEM Hugo Henríquez 
Henríquez 

Por D.A. N° 5.827 del 8 de Octubre de 
2015, se sobresee el proceso. 

TERMINADO 

4.844 31-Ago-
2015 I.S. 

Oscar Espinoza, 
Director DCI 

Con el objeto de determinar eventuales 
responsabilidades administrativas de funcionarios 
del Departamento de Administración de Educación 
Municipal, en las siguientes situaciones: A).- Decreto 
Alcaldicio que aprueba contrato de María José 
Araya Villagrán se emite con fecha 13 de Agosto de 
2015, en circunstancias que la profesional comenzó 
a trabajar con fecha 1 de Agosto de 2015, en 
DAEM; B).- Decreto Alcaldicio que modifica la 
jornada laboral de Ana Cortes Cortes y Claudia Soto 
Fuentes, se tramitan en forma extemporánea, una 

DAEM 
DESAMU 

Hugo Henríquez 
Henríquez 

Por D.A. N° 1.364 del 14 de Abril de 
2016, se sobresee el proceso. 

TERMINADO 



 

                                                                                                    

vez terminados los servicios encomendados, en 
DAEM; y C).- Decreto Alcaldicio que modifica la 
jornada laboral de Ana Cortes Cortes y Claudia Soto 
Fuentes, se tramitan en forma extemporánea, una 
vez terminados los servicios encomendados, en 
DESAMU 

5.171 14-Sep-
2015 S.A. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Incorpora antecedentes para determinar eventuales 
responsabilidades administrativas del o los 
funcionarios que participaron del proceso ID N° 
3659-21-LE14 adquisición de zapatos escolares, 
respecto de los siguientes incumplimientos de la Ley 
Compras: a).- no se cumple con el principio de 
oposición de funciones, b).- se llama a licitación 
pública por un monto menor a 1.000 UTM cuando es 
una licitación pública, c).- por el monto no se dio 
cumplimiento al artículo 65 letra i.- de la Ley N° 
18.695 al superar las 500 UTM, d).- certificado de 
disponibilidad presupuestaria no indica monto 
disponible, y e).- contrato no está publicado en 
portal de compras públicas,  al sumario 
administrativo que se instruye por D.A. N° 3.152 de 
9 de Junio de 2015 

DAF Ulises Aedo V. Se agrega al S.A. que se instruye por 
D.A. N° 3.152 de 9-Jun-2015 

TERMINADO 

5.267 15-Sep-
2015 S.A. 

Paola Araya, 
Directora DAO 

Con el objeto de determinar eventuales 
responsabilidades administrativas de funcionarios 
municipales y otros aspectos relacionados, con la 
realización de trabajos particulares de soldadura en 
recinto municipal de la Dirección de Ambiente Aseo 
y Ornato (DAO). 

DAO Ulises Aedo Valdés 

Por D.A. N° 6.051 de 20-Oct-2015 
aplíquese a don HECTOR CUSTODIO 
QUEZADA SEGUEL,  contrata, auxiliar 
grado 16° E.M.S. de la Dirección 
Ambiente Aseo y Ornato, la medida 
disciplinaria de multa, con privación de un 
20% de la remuneración mensual, en los 
términos establecidos en el Artículo N° 
120 letra b).- con relación al Artículo N° 
122 letra c).- de la Ley N° 18.883, de la 
cual se dejará constancia en su hoja de 
vida, mediante una anotación de demérito 
de cuatro puntos en el factor de 
calificación “cumplimiento de normas e 
instrucciones”, por incumplimiento de sus 
deberes funcionarios -Art. N° 58, letras f) 
y g) de la Ley N° 18.883 Estatuto 
Administrativo para Funcionarios 
Municipales- al autorizar al soldador de 
ALTRAMUZ Ltda. Francisco Solís, que 
realizara trabajos particulares en 
dependencias de la Dirección Ambiente 
Aseo y Ornato, fuera del horario de 

TERMINADO 



 

                                                                                                    

trabajo, sin la autorización y/o 
conocimiento de la Directora Ambiente 
Aseo y Ornato Municipal. 

5.405 24-Sep-
2015 S.A. 

Oscar Espinoza, 
Director DCI 

Determínese eventuales responsabilidades 
administrativas del o los funcionarios que realizaron 
procesos administrativos con: A).- Tramitación 
extemporánea de los Decretos Alcaldicios que 
aprueba nombramiento de contrato de prestación de 
servicios de doña Paz Yévenes Romero, Elizabeth 
Riquelme Donoso y César Ramos Salazar, en la 
DAF, contenido en Memorandum N° 261 de 7 de 
Septiembre de 2015, de Director de Control Interno 
Municipal; B).- Tramitación extemporánea de los 
Decretos Alcaldicios que aprueba nombramiento de 
personal código del trabajo de doña Agustina del 
Rosario San Martín Lagos y Carolina Francisca 
Catricura Vera, en el DAEM, contenido en el 
Memorandum N° 259 de 4 de Septiembre de 2015, 
de Director de Control Interno Municipal; C).- 
Tramitación extemporánea de los Decretos 
Alcaldicios que aprueba nombramiento de personal 
código del trabajo de don Miguel Ángela Cea Lagos, 
Angie Rodríguez Navarro, David Sepúlveda 
González, Fabián Tejos Bustos y Jeniza Zambrano 
Muñoz, en el DAEM, contenido en Memorandum N° 
257 de 3 de Septiembre de 2015, de Director de 
Control Interno Municipal; D).- Tramitación 
extemporánea de los Decretos Alcaldicios que 
autorizan cometidos de don Eduardo Arriagada 
Navarrete, Alejandro Bustos Rabanal, Marcelo 
Carrasco Toro y Víctor Aravena Ibacache, en el 
DAEM, contenido en el Memorandum N° 256 de 3 
de Septiembre de 2015, de Director de Control 
Interno Municipal; E).- Tramitación extemporánea de 
los Decretos Alcaldicios que autorizan cometidos de 
doña América Valdés Molina y docentes de la 
Escuela Tomás Lago, en el DAEM, contenido en el 
Memorandum N° 254 de 2 de Septiembre de 2015, 
de Director de Control Interno Municipal; F).- 
Tramitación extemporánea de los Decretos 
Alcaldicios que modifican la jornada laboral de don 
Marco Baeza Echeverría y auxiliares nocheros, en el 
DESAMU, contenido en el Memorandum N° 252 de 
2 de Septiembre de 2015, de Director de Control 
Interno Municipal; G).- Tramitación extemporánea de 
los Decretos Alcaldicios que aprueban 

 
DAEM  

DESAMU 

 
 

Hugo Henríquez H. 

 
 
Incorpora estas situaciones al sumario 
administrativo que se instruye por D.A. N° 
4.844 de 31 de Agosto de 2015. 

 
 

PENDIENTE 



 

                                                                                                    

nombramientos de docentes a contrata y personal 
código trabajo de don Hecserr Quinteros Friz, Miguel 
Ángela Cea Lagos y Edita Sanhueza Ruiz, en el 
DAEM, contenido en el Memorandum N° 251 de 2 
de Septiembre de 2015, de Director de Control 
Interno Municipal. 

5.551 28-Sep-
2015 S.A. 

Bernardita Rivera 
Fuentes 

Para determinar eventuales responsabilidades 
administrativas del o los funcionarios que no 
obstante haberse informado al Liceo Arturo Pacheco 
Altamirano que bajo ninguna circunstancia el 
alumno Tomás Mora Rivera podía ser vacunado, 
igual se le vacunó y que hizo entrega de los 
certificados para no vacunar en Inspectoría de dicha 
Unidad Educativa Municipal con fecha 14 de Abril de 
2015. 

DAEM Ulises Aedo Valdés 

Por D.A. N° 22 de 7-Ene-2016 aplíquese 
a doña Margarita Medina Quezada, 
docente Liceo JAPA dependiente del 
DAEM medida de término de la relación 
laboral. 

TERMINADO 

5.826 8-Oct-2015 S.A. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Para determinar eventuales incompatibilidades 
funcionarias de don Domingo Pillado Melzer, 
Secretario Comunal de Planificación, al haber 
firmado  Solicitud de Recepción Definitiva de Obra 
Menor, ingresada por Of. de Partes Municipal el 23 
de Septiembre de 2015, a nombre de la empresa 
Constructora INVERCIC Ltda. 

SECPLA Mario Sánchez O. Por D.A. N° 2.813 del 23-Ago-2016, se 
sobresee el proceso. 

TERMINADO 

6.176 26-Oct-
2015 S.A. 

Contraloría 
Regional del Bío-
Bío 

Para establecer eventuales responsabilidades 
administrativas que pudiese caber a los funcionarios 
involucrados en la aprobación del proyecto de loteo 
del conjunto habitacional Las Violetas, con 
prescindencia del plano de alumbrado público, 
vulnerando lo dispuesto en el Artículo 3.1.5, numeral 
3 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones.  

DOM Mario Sánchez O. En proceso 

PENDIENTE 

6.953 25-Nov-
2015 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Con el objeto de determinar eventual 
responsabilidad administrativa del docente Antonio 
Hernández Rodríguez, por sus reiterados atrasos y 
ausencias al establecimiento educacional municipal 
denominado Escuela de Nebuco. 

DAEM Hugo Henríquez H. En proceso 

PENDIENTE 

 
 
 
 
7.674 

 
 
 
 

21-Dic-2015 

 
 
 
 

S.A. 

Oscar Espinoza, 
Director DCI 

Para establecer eventuales responsabilidades 
administrativas que pudiese caber a los funcionarios 
involucrados en la aprobación del cometido a 
Santiago para trasladar a participantes del 
Campeonato Nacional de Tango, ya que dicha 
actividad fue contratada a un particular, por lo que el 
Municipio no podía incurrir en más gastos que no 
fuese el pago del contrato aprobado por Decreto N° 
6.500 de 6 de Noviembre de 2015.  

DAEM Hugo Henríquez H. Por D.A. N° 1.767 del 16 de Mayo de 
2016, se sobresee el proceso. 

TERMINADO 



 

                                                                                                    

7.927 30-Dic-2015 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Con el objeto de determinar eventuales 
responsabilidades administrativas de los Fiscales, 
en la excesiva tardanza en la tramitación de los 
procesos disciplinarios que se indican, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 141 de la 
Ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales, en las siguientes 
situaciones que indica. 

A  
Fiscales Pamela Muñoz V. 

Por D.A. N° 1.667 del 5 de Mayo de 2016, 
1.- APLIQUESE a don JOSE OLIVARES 
BELLO, profesional, grado 8° Jefe del 
Departamento de Tránsito y Transporte 
Público,  la medida disciplinaria de 
censura, en los términos establecidos en 
el Artículo N° 120 letra a).- con relación al 
Artículo N° 121 de la Ley N° 18.883, de la 
cual se dejará constancia en su hoja de 
vida, mediante una anotación de demérito 
de dos puntos en el factor de calificación 
“cumplimiento de normas e 
instrucciones”, por incumplimiento de sus 
deberes funcionarios Art. N° 58, de la 
citada Ley, por excesiva tardanza en la 
tramitación del proceso disciplinario 
instruido por D.A. N° 2.765 de 20 de Abril 
de 2012, quien no formula descargos.  

 
2.- DEJESE SIN EFECTO cargo a doña 
MARIA SOLEDAD VELOSO FREIRE, 
funcionaria de integración del DAEM, 
porque el proceso disciplinario instruido 
por D.A. N° 758 de 12 de Octubre de 
2012, lo remitió a la Directora del DAEM 
Mónica Varela Yañez, con fecha 22 de 
Noviembre de 2012, como se acredita en 
el expediente. 

 
3.- APLIQUESE a doña ALEJANDRA 
MARTINEZ JELDREZ, ex Directora 
DIDECO, grado 6° E.M.S., la medida 
disciplinaria de censura, en los términos 
establecidos en el Artículo N° 120 letra 
a).- con relación al Artículo N° 121 de la 
Ley N° 18.883, de la cual se dejará 
constancia en su hoja de vida, mediante 
una anotación de demérito de dos puntos 
en el factor de calificación “cumplimiento 
de normas e instrucciones”, por 
incumplimiento de sus deberes 
funcionarios Art. N° 58, de la citada Ley, 
por excesiva tardanza en la tramitación 
de los procesos disciplinarios instruidos 
por D.A. N° 3.078 de 13 de Junio de 
2013, D.A. N° 3.761 de 17 de Junlio de 

TERMINADO 



 

                                                                                                    

2013 y D.A. N° 3.087 de 4 de Junio de 
2015, sólo informa estado de los 
procesos, pero no formula descargos. 
 
4.- APLIQUESE a don DOMINGO 
PILLADO MELZER, Director SECPLA, 
grado 6° E.M.S., la medida disciplinaria 
de censura, en los términos establecidos 
en el Artículo N° 120 letra a).- con 
relación al Artículo N° 121 de la Ley N° 
18.883, de la cual se dejará constancia 
en su hoja de vida, mediante una 
anotación de demérito de dos puntos en 
el factor de calificación “cumplimiento de 
normas e instrucciones”, por 
incumplimiento de sus deberes 
funcionarios Art. N° 58, de la citada Ley, 
por excesiva tardanza en la tramitación 
del proceso disciplinario instruido por D.A. 
N° 5.350 de 18 de Octubre de 2013, sólo 
informa estado del proceso, pero no 
formula descargos. 

 
5.- APLIQUESE a doña PATRICIA 
AGUAYO BUSTOS, Directora DOM, 
grado 6° E.M.S., la medida disciplinaria 
de censura, en los términos establecidos 
en el Artículo N° 120 letra a).- con 
relación al Artículo N° 121 de la Ley N° 
18.883, de la cual se dejará constancia 
en su hoja de vida, mediante una 
anotación de demérito de dos puntos en 
el factor de calificación “cumplimiento de 
normas e instrucciones”, por 
incumplimiento de sus deberes 
funcionarios Art. N° 58, de la citada Ley, 
por excesiva tardanza en la tramitación 
de los procesos disciplinarios instruidos 
por D.A. N° 2.664 de 20 de Mayo de 
2014, D.A. N° 5.830 de 17 de Noviembre 
de 2014, D.A. N° 1.961 de 6 de Abril de 
2015, y D.A. N° 3.570 de 2 de Julio de 
2015, sólo informa estado del proceso, y 
formula descargos. 

 
6.- DEJESE SIN EFECTO cargo a doña 



 

                                                                                                    

KATHERINE MENA RUBILAR, 
funcionaria del CESFAM Dra. Michelle 
Bachelet Jeria, porque el proceso 
disciplinario instruido por D.A. N° 3.338 
de 26 de Junio de 2014, lo cerró, solicito 
su reapertura por nuevos antecedentes y 
se declaró incompetente como Fiscal. Por 
D.A. N° 18 de 7 de Enero de 2016, Sr. 
Alcalde lo reeabre con nuevo Fiscal, 
como se acredita en el expediente. 

 
7.- APLIQUESE a don FRANCISCO 
FUENZALIDA VALDES, Secretario 
Abogado JPL, grado 7° E.M.S., la medida 
disciplinaria de censura, en los términos 
establecidos en el Artículo N° 120 letra 
a).- con relación al Artículo N° 121 de la 
Ley N° 18.883, de la cual se dejará 
constancia en su hoja de vida, mediante 
una anotación de demérito de dos puntos 
en el factor de calificación “cumplimiento 
de normas e instrucciones”, por 
incumplimiento de sus deberes 
funcionarios Art. N° 58, de la citada Ley, 
por excesiva tardanza en la tramitación 
de los procesos disciplinarios instruidos 
por D.A. N° 3.472 de 1 de Julio de 2014, 
y D.A. N° 2.314 de 23 de Abril de 2015, y 
formula descargos. 

 
8.- APLIQUESE a don ISAAC PERALTA 
IBARRA, Asesor Urbanista SECPLA, 
grado 7° E.M.S., la medida disciplinaria 
de censura, en los términos establecidos 
en el Artículo N° 120 letra a).- con 
relación al Artículo N° 121 de la Ley N° 
18.883, de la cual se dejará constancia 
en su hoja de vida, mediante una 
anotación de demérito de dos puntos en 
el factor de calificación “cumplimiento de 
normas e instrucciones”, por 
incumplimiento de sus deberes 
funcionarios Art. N° 58, de la citada Ley, 
por excesiva tardanza en la tramitación 
de los procesos disciplinarios instruidos 
por D.A. N° 4.081 de 31 de Julio de 2014, 



 

                                                                                                    

y D.A. N° 4.566 de 29 de Agosto de 2014, 
no formula descargos. 

 
9.- DEJESE SIN EFECTO cargo a don 
MARIO SANCHEZ ORELLANA, Juez de 
Policía Local de Chillán Viejo, grado 6° 
E.M.S., porque en los procesos 
disciplinarios instruidos por D.A. N° 954 
de 16 de Febrero de 2015, y D.A. N° 
3.367 de 22 de Junio de 2015, se aplica 
el criterio contenido en el Dictamen N° 
685/2013 de la Contraloría General de la 
República, que establece que el 
nombramiento de un Juez de Polícia 
Local como Fiscal, es una situación 
extraordinaria y especialísima, que no 
puede convertirse en una práctica 
habitual, y que en estos casos la 
Administración Activa estimo necesario 
nombrarlo por la inexistancia en la Planta 
Municipal de Chillán Viejo la Asesoría 
Jurídica, y lo complejo de las materias a 
investigar. Esta situación excepcional 
sólo alcanza a los Magistrados. 

 
 

10.- APLIQUESE a don HUGO 
HENRIQUEZ HENRIQUEZ, Secretario 
Municipal, grado 7° E.M.S., la medida 
disciplinaria de censura, en los términos 
establecidos en el Artículo N° 120 letra 
a).- con relación al Artículo N° 121 de la 
Ley N° 18.883, de la cual se dejará 
constancia en su hoja de vida, mediante 
una anotación de demérito de dos puntos 
en el factor de calificación “cumplimiento 
de normas e instrucciones”, por 
incumplimiento de sus deberes 
funcionarios Art. N° 58, de la citada Ley, 
por excesiva tardanza en la tramitación 
de los procesos disciplinarios instruidos 
por D.A. N° 1.245 de 3 de Marzo de 2015, 
y D.A. N° 4.844 de 31 de Agosto de 2015, 
formula descargos. 

 
 

 
 

 
 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Con el objeto de determinar eventuales 
responsabilidades administrativas de funcionarios DESAMU  

Marina Balbontín R. 
 
Por D.A. N° 1.193 del 1 de Abril de 2016, 

TERMINADO 



 

                                                                                                    

 
8.003 

 
30-Dic-2015 

 
S.A. 

de Salud Municipal, en la atención al paciente Felipe 
Riquelme Baeza (Q.E.P.D.) el día 21 de Diciembre 
de 2015, en la Unidad SAPU del CESFAM Dr. 
Federico Puga Borne.  

se sobresee el proceso. 

1.245 3-Mar-2016 S.A. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

A don Héctor Manuel Ortiz Ortiz, dependiente de 
DAF, con el objeto de determinar eventuales 
responsabilidades administrativas en su 
comportamiento denunciado en carta de don Hernán 
Seaton Bustamante. 

DAF Hugo Henríquez H. 

Por D.A. N° 2.673 de 11-Ago-2016, 
aplique al funcionario HECTOR ORTIZ 
ORTIZ, administrativo grado 12° E.M.S. 
dependiente de la Dirección de 
Administración y Finanzas la medida 
disciplinaria de una multa del 10% de 
remuneración mensual, en los términos 
establecidos en el Artículo N° 120 letra 
b).- con relación al Artículo N° 122 letra 
a).-  de la Ley N° 18.883, de un de la cual 
se dejará constancia en su hoja de vida, 
mediante una anotación de demérito de 
dos puntos en el factor de calificación 
correspondiente, por incumplir de sus 
deberes funcionarios Art. N° 58, letra i).- 
de la Ley N° 18.883, al no haber 
observado una vida acorde a la dignidad 
de su cargo, y Art. N° 58, letra i).- de la 
Ley N° 18.883, por el comportamiento 
impropio que tuvo al ir a comprar a la 
Cocinería Normita el día Martes 12 de 
Agosto de 2014 a las 8:30 horas. 
 

 

1.913 31-May-
2016 I.S. 

Alcalde Felipe 
Aylwin Lagos 

Con el objeto de determinar eventual 
responsabilidad administrativa del Dr. Carlos 
Ramírez al concurrir a la Unidad de Farmacia del 
CESFAM Dr. Federico Puga Borne, el 11 de Mayo 
de 2016 en la tarde, y haberse expresado 
impropiamente con personal femenino TENS de 
dicha unidad. 

DESAMU Marina Balbontín R. En proceso 

PENDIENTE 

1.968 6-Jun-2016 I.S. 

Concejal Susana 
Martínez 

Con el objeto de determinar eventual 
responsabilidad administrativa de doña Claudia 
Godoy Flores en los hechos del día 25 de Mayo de 
2016 aproximadamente a las 12:40 horas, en que 
ella, había estado trabajando en el computador de la 
Dirección de DIDECO, que cuando Ruth Alfaro le 
preguntó qué estaba haciendo, ella respondió que la 
Directora la había llamado porque el equipo tenía 
problemas, y lo afirmado por la ex. Directora (s) de 
DIDECO Pamela Vergara Cartes en términos que 
ella se percata que la información del escritorio del 

DAF Oscar Espinoza En proceso 

PENDIENTE 



 

                                                                                                    

PC de la Dirección de DIDECO fue enviada a otro 
PC o cuenta, lo cual detuvo en el 48% de traspaso 
de la información. 

1.992 8-Jun-2016 S.A. 

William Ijha Telgie Con el objeto de determinar eventuales 
responsabilidades administrativas de quienes 
resulten responsables de la denuncia formulada por 
don William Ijha Telgie, proveedor con contrato de 
suministro en términos de atrasos en pago de 
suministros y adquisición de suministros sin orden 
de compra para el DAEM, adjuntando fotocopias 
foliados del N° 1 al 15. 

DAEM Hugo Henríquez En proceso 

PENDIENTE 

2.902 5-Sep-2016 I.S. 

Felipe Aylwin 
Lagos 

Con el objeto de determinar eventual 
responsabilidad de funcionarios en extravío del 
Decreto de Pago N° 1.572 de 2 de Mayo de 2016 
original, por publicación de convocatoria a 
elecciones de renovación de integrantes del 
Consejo de la Sociedad Civil de Chillán Viejo. 

DAF Ulises Aedo Valdés En proceso 

PENDIENTE 

2.903 5-Sep-2016 I.S. 

Felipe Aylwin 
Lagos 

con el objeto de con el objeto de determinar 
eventual responsabilidad administrativa del 
Encargado de vehículos de la Municipalidad, los 
Directores a cargo de vehículos municipales 
señalados en el informe y los choferes de dichos 
vehículos, en los siguientes hechos: a).- Bitácora de 
la camioneta patente GLVI-18 correspondiente a 
Enero de 2016 no fue entregada al organismo 
fiscalizador para su examen, b).- Bitácoras de los 
vehículos municipales no presentaban visación de la 
Jefatura Directa, c).- Bitácoras exhiben falta de 
anotaciones como: detalle de kilometraje, 
descripción de recorrido, fecha y diferencias 
kilometraje anotado de las patentes: GLVL-18, 
CHXS-28, CGGZ-16-1, GTYX-95-1, SD-7329-% y 
BZLL19-2, según detalle en Anexo N° 3, d).- 3 
vehículos municipales fueron utilizados en días 
inhábiles sin contar con la autorización regulada en 
el Artículo N° 63, letra ñ) de la Ley N° 18.695, a 
saber: patente CHXS28-2, 2 y 3 de Enero, 16 y 17 
de Enero y 13 de Febrero; patente CGGZ-16-1, 17 
Enero, 23 de Enero 6 de Febrero, 13 de Febrero 18 
de Junio y 25 de Junio; patente GTYX-95-1, 9 
Enero, 23 Enero, 31 Enero, 13 Febrero, 5 Marzo, 21 
Mayo, 25 y 26 de Junio, todas del año 2016.    

DAF Ulises Aedo Valdés En proceso 

PENDIENTE 

3.012 6-Sep-2016 I.S. 
Felipe Aylwin 
Lagos 

Con el objeto de determinar eventual 
responsabilidad administrativa de funcionarios del 
Departamento de Administración de Educación 

DAEM Domingo Pillado 
Melzer En proceso 

Pendiente 



 

                                                                                                    

Municipal de Chillán Viejo al haber tramitado el 
Decreto Alcaldicio N° 2.811 que aprueba contrato de 
trabajo a plazo fijo de la Srta. Evelyn Marcela 
Sepulveda Navarrete, que indica en profesión u 
oficio enseñanza básica incompleta, y que verificado 
sus antecedentes se determinó que sólo existe un 
certificado de promoción a Octavo año básico, 
fotocopia que no está protocolizado ante Notario, 
falta el Certificado de Salud Compatible con el 
cargo, el Certificado de Inhabilidad para trabajar con 
menores y el Certificado de Idoneidad psicológica 
para desempeñar funciones.  

3.013 6-Sep-2016 I.S. 

Felipe Aylwin 
Lagos 

Con el objeto de determinar eventual 
responsabilidad administrativa en la entrega de 
ayuda a don Pedro Figueroa Olave, quien fue 
afectado por incendio de su vivienda, lo que dio 
origen a una compra de materiales por la suma de $ 
1.969.926, cuya cónyuge Miriam Villanueva 
Carrasco indicó al Organismo de Control que no se 
recepcionó el total de los materiales señalados en la 
Orden de Compra N° 3659-183-SE16, 
encontrándose faltantes: 3 bisagras, 2 bolsas de 
clavos, 2 rollos de papel fieltro, además de planchas 
de muro zinc y madera 3,2 x 2,2 pulgadas, no 
recordando la cantidad. 
 

DIDECO Isaac Peralta Ibarra En proceso 

Pendiente 

3.044 12-Sep-
2016 I.S. 

Felipe Aylwin 
Lagos 

Con el objeto de determinar eventual 
responsabilidad administrativa de la funcionaria 
Rosa Ester Durán Gaby, contrata grado 18 E.M.S., 
por el extravío de notebook HP COMPAQ 6730 s 
con cargador original entregados a su cargo. 

SM Hugo Henríquez 
Henríquez En proceso 

Pendiente 

3.099 13-Sep-
2016 I.S. 

Felipe Aylwin 
Lagos 

Con el objeto de determinar eventual 
responsabilidad administrativa de los funcionarios 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en la 
omisión de exigir el resultado de la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU) a beneficiarios Beca 
Municipal otorgada en Mayo de 2016, incumpliendo 
el Artículo 4° del Reglamento de Beca Municipal 
aprobado por D.A. N° 954 de 31 de Enero de 2016. 
 

DIDECO Hugo Henríquez 
Henríquez En proceso 

Pendiente 

3.100 13-Sep-
2016 I.S. 

Felipe Aylwin 
Lagos 

Con el objeto de determinar eventual 
responsabilidad administrativa de funcionarios del 
DAEM y DIDECO en servicio de traslado delegación 
educación de adultos de Chillán Viejo a Mendoza en 
que viajaron dos buses del 2 al 4 de Marzo de 2016, 

DAEM 
DIDECO 

Domingo Pillado 
Melzer En proceso 

Pendiente 



 

                                                                                                    

sin embargo se constató que los participantes 
totalizaron 40. 

3.232 22-Sep-
2016 I.S. 

Felipe Aylwin 
Lagos 

Con el objeto de determinar eventual 
responsabilidad administrativa de doña Alhena 
Herrera Massera, Encargada de Adquisiciones del 
Departamento de Salud Municipal, al adquirir 
servicio exámenes con Laboratorio Arauco con 
contrato de suministro vigente hasta el 31 de 
Diciembre de 2015, pudiendo prorrogarse por un 
año más para lo cual debió formalizarse ese acto 
administrativo con el Decreto correspondiente. 

DESAMU Hugo Henríquez 
Henríquez En proceso 

Pendiente 

3.329 3-Oct-2016 S.A 

Ulises Aedo 
Valdés 

Con el objeto de determinar eventual 
responsabilidad administrativa del funcionario 
municipal JUAN CARLOS RIVAS AGUILERA, 
auxiliar grado 13° E.M.S. de la Dirección de Obras 
Municipales, quien manejó camión pluma patente 
CF-GD-32 marca Yuejin del contrato de suministro 
municipal de Transportes Carraman, los días 27 de 
Mayo de 2016, 28 de Septiembre de 2016 y al 
parecer el 29 de Septiembre de 2016, en jornada de 
trabajo municipal. 

DOM Oscar Espinoza 
Sánchez En proceso 

Pendiente 

         

 
S.A.= sumario administrativo. 
I.S. = investigación sumaria. 
I.I.= investigación informal. 
 
Informe al 5-Octubre-2016.- 
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