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Alcaldía

REBAJA SANCóN
2014 QUE APLICA
QUE INDICA A
AGUAYO BUSTOS.

D.A. N" 6.665 DEL 22-DtC-
iIEDIDA DISCIPLINARIA
FUNCIONARIA PATRICIA

DEcREro ALcAr-orcro No 8l 2
Chillán Viejo, I de Febrero 2015.

VISTOS:
A) Las facultades que me confiere h Ley No 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal

de Munic¡palidades y 18.883 vigenbs, Estatuto Admins¡traüvo para
fu ncionarios municipales.

CONSIDERANDO:

B) Decreto Alcaldicio N' 2.245 de tedta 28 de abril 2014 que ¡nstruye sumario
o administrativo en DOM.

B) Expediente de la lnvestig*ión Sumaria, foliado del No 1 AL 151

G) Vista F¡scal del 22 122014 que propone apl¡c€c¡ón de Medida disciplinaria.

H) Decreto N" 6665 de fecha 22 de D¡ciembre 2014 que aplica medida
discipl¡naria a Patric¡a Aguayo Bustos DOM consistente en una multa del
100/o de su remuneración mensual, con constarE¡a en us hoja de v¡da,
med¡ante anotac¡ón de demérito de 3 puntos.

l) Recurso de reposición presentado por Patricia Aguayo Bustos el 05.01.2015

J) Resolución de fecha 12 enero 2015, de Alcaldía

DECRETO:

A) REBfuASE medida disciplinaria impuestia a Patricia Aguayo Bustos por
Decreto Alcaldicio N" 6665 de fecha 22 de diciembre 2014, ala establecida
en el Artículo 121 de la Ley 18.883, esto es Censura, por lo que se deberá
dejar constancia en su hoja de vida, mediante anotación de Demérito de dos
puntos en el factor de Calif¡cación de Comportamiento Funcionario.

B) REMITASE A del Bio Bio diente completo del
proceso sumarial.

ANÓTESE, YARCHíVESE

HENRíQUEz
ARIO M

R€gional dal
Dircclor (s) UnUad

8(!d6, imp¡rÉ; L@rE Risa A€do Valdés, Sr. Hugo tlanríquez
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Municipatidad
de Chittán Viejo Atcatdía

APLICA MED¡DA DISCIPLINARIA O
DEJA SIN EFECTO CARGO, SEGUN
CORRESPONDA, EN INVESTIGACION
SUMARIA INSTRUIDA POR D.A. N"
7.927 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

DECRETOALCALDICTO NO X 6 6 7

chillán viejo, 
[l 5 l,,lAy zlJlü

VISTOS:
Artículo 138 de la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de

Funcionarios Municipales, y facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, vigente.

CONS!DERANDO:
A).- Decreto Alcaldicio N'7.927 de 30 de Diciembre de 2015, que

instruye investigación sumaria, 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:

20-Abr-2012 t.s.

Para invest¡gar tales hechos, determinar si existen eventua¡es
responsabilidades que pudieren originarse para los servidores
públicos que desempeñan sus funciones en dicha Oficina, robo de
un computador en la Oficina Centro de la Mujer el Miércoles 1g de
Abril del 2012, dependiente de la Dirección de Desarrollo
Comunitario.

José Olivares B.

12-Oct-2012 l.s.

lnvestigar y establecer si existen responsabilidades funcionarias en
las denuncias formuladas por doña Ana María Améstica Elgueta,
con fecha 10 de Oclubre de 2012, en la cual da cuenta de una
serie de situac¡ones de maltrato a Matías parra Améstica, alumno
del jardín lnfantil y sala cuna Ríos del Sur 2.

Soledad Veloso F

1 3-Jun-201 3 t.s.
Tend¡ente a determinar existencia de eventuales responsabilidades
respecto de una enmienda al Decreto N" 6.985 del 1O de D¡ciembre
de 2012, en lafecha de término del contrato respectivo.

Alejandra Martínez
Jeldres

17-Ju12013 t.s.
Tend¡ente a determinar la existencia de responsabilidades
administrativas en atrasos reiterados, establecidos en Decreto de
Pago N" 2.256 de 2 de Julio de 2013.

Alejandra Martínez
Jeldres

18-Oct-2013 t.s. Tendiente a determinar la existencia de responsabilidades
administrativas en el retiro del Municipio de dichas urnas. Domingo Pillado M.

20-May-2014 t.s.

Para determinar responsabilidad adminlstrat¡va 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.

Patricia Aguayo

26-Jun-2O14 S.A.

Determinar eventuales responsabilidades aAm¡n¡strat¡ras de
quienes resulten responsables de la reliquidación del SSñ por
incumpllmiento de meta, no obstante que las prestaciones se
realEqlg!_a_]9§-p!9q

Kathy Mena
Rubilar

1-Ju12014 S.A. Con el objeto de determinar eventual ,esp".sabifid"d
administrativa de los funcionarios que resulten responsables del
incumplimiento de. los procedimientos de compras, en la
tramitación de las órdenes de Compra N" 3671-2Oi-CM1 1 por g
752.278, N" 3671-604-CM11 por $ 859.473 y N. 3659_2.t28_CM12
por $ 895.285, en el Portat Mercado público, a la empresa
periodística La Discusión S.A., Rut N" 96.546.100-0.

Francisco Fuenzalida

31-Ju12014 t.s Para determinar responsabilidad administrat¡va qrá e*.ntr"¡rn"r,t" lsaac Peralta

DCTO, FECHA ACTO UOTIVO INVESTIGACION FISCAL

2.765

758

3.078

3.76r

5.350

2.664

3.338

J,4tZ

4.O81
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pueda existir de algún Funcionario de la Municipalidad de Chillán
Viejo, en el robo de 2 caia 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 PDl.

29-Ago-2014 r.s.

Para determinar eventual responsabilidad administrat¡va de los
funcionarios involucrados en: a).- tardanza en la aprobación de
contrato y designación de lTO, 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 sln 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
"construcc¡ón sede Villa Los Naranjos del Futuro".

lsaac Peralta

23-Sep-20'14 s.A.

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 corr¡ente donde
se administran los recursos PlE.

b).- El saldo remanente sin utilizar del PIE que no se encuentra
disponible en la cuenta corriente del DAEM.

Francisco Fuenzalida

1 7-Nov-201 4 r.s.

Para determinar eventual responsabilidad admin¡strat¡va de
funcionarlos 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 I de Noviembre de 2014.

Patricia Aguayo
Bustos

'16-Feb-201 5 S.A.
Con el objeto de determinar eventuales responsabilidades
administrativas de funcionarios municipales, en la falta de
funcionamiento de la piscina municipal en el Verano 2015.

Mario Sánchez
Orellana

3-Mar-2015 S.A.

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.

Hugo Henríquez

6-Abr-2015 r.s.

Con el objeto de determ¡nar eventuales responsabilidades
administrativas de funcionarios municipales, por no precaver el
pago del TAG en los viajes realizados por vehículo municipal
patenle CGGZ16.

Patricia Aguayo B.

23-Ab¡-2015 r.s

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 Mazo de 2015.

Francisco Fuenzalida

4-Jun-2015 r.s.

Determinar eventuales responsabilidades administrativas de
funcionarios municipales, por adqu¡sic¡ón 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

Alejandra MartÍnez J.

22-Jun-2015 ts.

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 edificac¡ón del proyecto
habitac¡onal Santa Rita, informado en Minuta de 21 de Abiil de
2015.

Mario Sánchez O.

2-Ju12015 ts.

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 máqu¡na, según relato de él en lnforme de 25 de
Junio de 20'15.

Patr¡cia Aguayo B.

31-Ago-2015 r.s.

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 Alcabiéio 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 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

Hugo HenrÍquez
Henríquez
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B).- Vista Fiscal y expediente de la investigación, Foliado del l a240.

C).- Teniendo presente que esta investigación se abocó a determinar la
excesiva tardanza en la tramitación de los procesos disciplinarios que se señalan.

DECRETO:
l.- 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' 12'1 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, porexcesiva 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 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 DoMlNGo P|LLADO MELZER, Director sEcpLA,
grado 6" E.M.S., la medida disciplinaria de censura, en los términos establecidos en elArtículo
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 esiado del
proceso, pero no formula descargos.

5.- APLIQUESE a doña PATRtctA 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 de2014, D.A. N" 5.g30 de
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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 KATHERTNE 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 FRANClsco 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 Ia 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. No 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 |BARRA, 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 slN EFEcro cargo a don MARro 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 de22de 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 nombrailó por Ia
inexistancia en la Planta Municipal de Chillán Viejo la Asesoría Jurídica, y lo complejo áe las
materias a investigar. Esta situación excepcional sólo alcanzaa los Magistiados.

10.- APLIQUESE a don HUGO HENRIQUEZ HENRteuEz, 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' 1g.gg3, 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 incumplímiento de
sus deberes funcionarios Art. N' 58, de la citada Ley, por excesiva tard,anza en lá tramitación
de los procesos disciplinarios instruidos por D.A. Ni 1.24s de 3 de Marzo de2015, y D.A. N.
4.844 de 31 de Agosto de2015, formula descargos.
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i'\.l.N\h

.,DA

UEZ HENRIQ
ARIO MUNICIP

Ulises g#,idJJ",iff:r::

66WY \\'
i, tHffi

es Bello,
Patricia

arra, \culpado: Sr
n|ena \Oitar; Sr I

Sra. Alejandra
in cu rpada ; s¡. Ér; ;;;;"-;i l."Ij-?,11 Y.,_ . ?9, tn 

g o giltaa o Metze r
.Hen rÍquez ¡r"n'¡q.re§' i ;;;::'T:1o"J?td. és, yffiado; sr. rsaac

!á¡ctr9z orella nál'ér.

Jeldres, inculpada; Sr. Domingo,:]:.:,9 Fuenzatida Vatdés, l-üá



?}Ef

-w,
-d;}

Municipatidad
de Chittán Viejo Atcatdía

APLICA MED¡DA DISCIPLINARIA O
DEJA SIN EFECTO CARGO, SEGUN
CORRESPONDA, EN INVESTIGACION
SUMARIA INSTRUIDA POR D.A. N"
7.927 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

DECRETOALCALDICTO NO X 6 6 7

chillán viejo, 
[l 5 l,,lAy zlJlü

VISTOS:
Artículo 138 de la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de

Funcionarios Municipales, y facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, vigente.

CONS!DERANDO:
A).- Decreto Alcaldicio N'7.927 de 30 de Diciembre de 2015, que

instruye investigación sumaria, 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:

20-Abr-2012 t.s.

Para invest¡gar tales hechos, determinar si existen eventua¡es
responsabilidades que pudieren originarse para los servidores
públicos que desempeñan sus funciones en dicha Oficina, robo de
un computador en la Oficina Centro de la Mujer el Miércoles 1g de
Abril del 2012, dependiente de la Dirección de Desarrollo
Comunitario.

José Olivares B.

12-Oct-2012 l.s.

lnvestigar y establecer si existen responsabilidades funcionarias en
las denuncias formuladas por doña Ana María Améstica Elgueta,
con fecha 10 de Oclubre de 2012, en la cual da cuenta de una
serie de situac¡ones de maltrato a Matías parra Améstica, alumno
del jardín lnfantil y sala cuna Ríos del Sur 2.

Soledad Veloso F

1 3-Jun-201 3 t.s.
Tend¡ente a determinar existencia de eventuales responsabilidades
respecto de una enmienda al Decreto N" 6.985 del 1O de D¡ciembre
de 2012, en lafecha de término del contrato respectivo.

Alejandra Martínez
Jeldres

17-Ju12013 t.s.
Tend¡ente a determinar la existencia de responsabilidades
administrativas en atrasos reiterados, establecidos en Decreto de
Pago N" 2.256 de 2 de Julio de 2013.

Alejandra Martínez
Jeldres

18-Oct-2013 t.s. Tendiente a determinar la existencia de responsabilidades
administrativas en el retiro del Municipio de dichas urnas. Domingo Pillado M.

20-May-2014 t.s.

Para determinar responsabilidad adminlstrat¡va 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.

Patricia Aguayo

26-Jun-2O14 S.A.

Determinar eventuales responsabilidades aAm¡n¡strat¡ras de
quienes resulten responsables de la reliquidación del SSñ por
incumpllmiento de meta, no obstante que las prestaciones se
realEqlg!_a_]9§-p!9q

Kathy Mena
Rubilar

1-Ju12014 S.A. Con el objeto de determinar eventual ,esp".sabifid"d
administrativa de los funcionarios que resulten responsables del
incumplimiento de. los procedimientos de compras, en la
tramitación de las órdenes de Compra N" 3671-2Oi-CM1 1 por g
752.278, N" 3671-604-CM11 por $ 859.473 y N. 3659_2.t28_CM12
por $ 895.285, en el Portat Mercado público, a la empresa
periodística La Discusión S.A., Rut N" 96.546.100-0.

Francisco Fuenzalida

31-Ju12014 t.s Para determinar responsabilidad administrat¡va qrá e*.ntr"¡rn"r,t" lsaac Peralta
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pueda existir de algún Funcionario de la Municipalidad de Chillán
Viejo, en el robo de 2 caia 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 PDl.

29-Ago-2014 r.s.

Para determinar eventual responsabilidad administrat¡va de los
funcionarios involucrados en: a).- tardanza en la aprobación de
contrato y designación de lTO, 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 sln 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
"construcc¡ón sede Villa Los Naranjos del Futuro".

lsaac Peralta

23-Sep-20'14 s.A.

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 corr¡ente donde
se administran los recursos PlE.

b).- El saldo remanente sin utilizar del PIE que no se encuentra
disponible en la cuenta corriente del DAEM.

Francisco Fuenzalida

1 7-Nov-201 4 r.s.

Para determinar eventual responsabilidad admin¡strat¡va de
funcionarlos 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 I de Noviembre de 2014.

Patricia Aguayo
Bustos

'16-Feb-201 5 S.A.
Con el objeto de determinar eventuales responsabilidades
administrativas de funcionarios municipales, en la falta de
funcionamiento de la piscina municipal en el Verano 2015.

Mario Sánchez
Orellana

3-Mar-2015 S.A.

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.

Hugo Henríquez

6-Abr-2015 r.s.

Con el objeto de determ¡nar eventuales responsabilidades
administrativas de funcionarios municipales, por no precaver el
pago del TAG en los viajes realizados por vehículo municipal
patenle CGGZ16.

Patricia Aguayo B.

23-Ab¡-2015 r.s

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 Mazo de 2015.

Francisco Fuenzalida

4-Jun-2015 r.s.

Determinar eventuales responsabilidades administrativas de
funcionarios municipales, por adqu¡sic¡ón 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

Alejandra MartÍnez J.

22-Jun-2015 ts.

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 edificac¡ón del proyecto
habitac¡onal Santa Rita, informado en Minuta de 21 de Abiil de
2015.

Mario Sánchez O.

2-Ju12015 ts.

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 máqu¡na, según relato de él en lnforme de 25 de
Junio de 20'15.

Patr¡cia Aguayo B.

31-Ago-2015 r.s.

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 Alcabiéio 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 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

Hugo HenrÍquez
Henríquez
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2.314
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B).- Vista Fiscal y expediente de la investigación, Foliado del l a240.

C).- Teniendo presente que esta investigación se abocó a determinar la
excesiva tardanza en la tramitación de los procesos disciplinarios que se señalan.

DECRETO:
l.- 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' 12'1 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, porexcesiva 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 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 DoMlNGo P|LLADO MELZER, Director sEcpLA,
grado 6" E.M.S., la medida disciplinaria de censura, en los términos establecidos en elArtículo
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 esiado del
proceso, pero no formula descargos.

5.- APLIQUESE a doña PATRtctA 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 de2014, D.A. N" 5.g30 de
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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 KATHERTNE 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 FRANClsco 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 Ia 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. No 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 |BARRA, 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 slN EFEcro cargo a don MARro 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 de22de 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 nombrailó por Ia
inexistancia en la Planta Municipal de Chillán Viejo la Asesoría Jurídica, y lo complejo áe las
materias a investigar. Esta situación excepcional sólo alcanzaa los Magistiados.

10.- APLIQUESE a don HUGO HENRIQUEZ HENRteuEz, 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' 1g.gg3, 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 incumplímiento de
sus deberes funcionarios Art. N' 58, de la citada Ley, por excesiva tard,anza en lá tramitación
de los procesos disciplinarios instruidos por D.A. Ni 1.24s de 3 de Marzo de2015, y D.A. N.
4.844 de 31 de Agosto de2015, formula descargos.
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APLICA MEDIDA DISCIPLINARIA EN
INVESTIGACION SUMARIA INSTRUIDA
POR D.A. N" 3.087 DEL 4 DE JUNIO DE
2015.

DECRETO ALCALDICIO NO 1701

Chillán Viejo, 09.05.2016

VISTOS:
Artículo 138 de la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de

Funcionarios Municipales, y facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, vigente.

CONSIDERANDO:
A).- Decreto Alcaldicio N' 3.087 de 4 de Junio de 201s, que instruye

investigación sumaria con el objeto de determinar eventuales responsabilidades
administrativas de funcionarios municipales, por adquisición de servicio sin Orden de Compra
en la contratación de servicio de relatoría seminario Cambio Climático en Chile y
Latinoamérica, dictado por Ecoescuela El Manzano.

B).- Vista Fiscal y expediente de la investigación, Foliado del 1 a 60.

DECRETO:
1.- APLIQUESE 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.

2.. APLIQUESE a doña PAMELA MUÑOZ 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.

3.- APLIQUESE 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
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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.

4.- COMUNIQUESE a los afectados, para lo previsto en el Artículo No
139 de la Ley 18.883.

5.- Texto de la Vista Fiscal, forma parte de este Decreto Alcaldicio.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTR

fpada; Sra. Pamela MuñólVenegas, inculpada; Sra.
Alcalde; Sr. Hugo Henríquez@

Araya Quijada,
Pamela Muñoz V.,

S. Director Control lnterno (DCl); Sr. Ulises Aedo V., Administrador
icipal(AM).

ff

ARIO MUNlCI

lHHHro$s -

Godoy Cortés,























't"H{,

.ü,
ü=',<¡F'

APLICA MEDIDA DISCIPLINARIA EN
SUMARIO ADMINISTRATIVO
INSTRUIDO POR D.A. N" 1.245 DE 3 DE
MARZO DE 2016.

DECRETO ALCALDICIO.N' 2673

CONSIDERANDO:
A).- Decreto Alcaldicio No 1.245 del 3 de Marzo de 2015, que instruye

sumario administrativo 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.

C).- Vista Fiscal y expediente de la investigación, Foliado del 1 a21 .

DECRETO:
1).- APLIQUESE al funcionario HECTOR ORTIZ ORTIZ, administrativo

grado 12' E.M.S. dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas Ia medida
disciplinaria de una multa del l0% de remuneración mensual, en los términos establecidos en
el ArtículoN"120 letrab).-conrelaciónal ArtículoN"122 letraa).- delaLeyN'l8.883,deun
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 comportam¡ento
impropio que tuvo al ir a comp
las 8:30 horas.

rar a la Cocinería Normita el de 2014 a

2.- COMUNIQUESE al i
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¡D DE

.v
E, COMUNIQUE

§t/
,/

GOS

OHENRIQUEZ HE IQUEZ
SECRETARIO M ICIPAL

I
FAL/Ur4VlHHH/OES -

Dislrib4ción:
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V., Admin¡strador Mufcipal (AM).
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Chilán Viejo, I 1 AGO 2016

VISTOS:
Artículo 138 de la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de

Funcionarios Municipales, y facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, vigente.

de la Ley 18.883.

Decreto Alcaldicio.
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VISTOS:
Artículo 138 de la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de

Funcionarios Municipales, y facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, vigente.

CONSIDERANDO:
A).- Decreto Alcaldicio N'6.176 de 26 de Octubre de 2015, que instruye

Sumario Administrativo 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.

B).- Vista Fiscal y expediente de la investigación, Foliado del 1 a 134.

DECRETO:
1.- APLIQUESE a don ISAAC PERALTA IBARRA, Asesor Urbanista

Secretaría de Planificación, grado 7'E.M.S., la medida disciplinaria de multa de un 8% 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 dos puntos en el factor de calificación
"cumplimiento de normas e instrucciones", por negligencia en el ejercicio de sus funciones al
haber suscrito como Director de Obras Municipales subrogante 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.

2.- COMUNIQUESE al inculpado, para lo previsto en el Artículo No 139
de la Ley 18.883.

3.- Texto de la Vista Fiscal, f part creto Alca o

ANOTESE, COMUNIQUE , REG T ESE

N
DE

RIQUEZ HEN EZ
SECRETARIO MUNI AL

DECRETO ALCALDICIO N'

Chillán Viejo, 2 5 6CI 2016

APLICA MEDIDA DISCIPLINARIA EN
SUMARIO ADMINISTRATIVO
INSTRUIDO POR D.A. N' 6.176 DE 26
DE OCTUBRE DE 20,I5.

35S3

Sra. Pamela Muñoz V.,
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Sr. I lbarra, inculpado: Aylw¡n L., Alcalde; Sr. Hugo H., Secreta
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Darectora DAF: car Espinoza
$ retipe

S. Director Control lnterno (DCl); Sr. Ul¡ses AEdo V., mtn r rado r Municipal (AM)
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CONSIDERANDO:
A).- Resolución Exenta N" 245 de 25 de Febrero de 2016 de la Contraloría Reg¡onal

del Bío-Bío, que ordenó inic¡ra un sumar¡o adm¡nistrat¡vo en la Munic¡palidad de Ch¡llán V¡eJo, designando a doña
María Mercado Rivera, como Fiscal instructor del refer¡do procedimiento discipl¡nario.

B).- V¡sta Fiscal que rola a Fojas 297 y expediente de la ¡nvest¡gac¡ón, Foliado del 1 a
306

C).- Resoluc¡ón Exenta N' 757 de 20 de Septiembre de 2016 de la Contraloria
Regional del 8ío-Bío, que aprueba el sumario adm¡n¡strat¡vo y Vistal Fiscal, proponiendo aplicar a don Oscar
Espinoza Sánchez Director de Control lnterno Munic¡pal y Domingogo Pillado Melzer Secretar¡o de Planificación,
ambos de la Munic¡palidad de Chillán Vie.¡o, la medida disciplinar¡a de censura, establec¡da en la letra a) del
Artículo 120, en relación al Artículo 121 de la Ley N' 18.883 Estatuto Administrativo para Func¡onar¡os
Municipales.

DECRETO:
1).- APLIQUESE a los funcionarios OSCAR ESPINOZA SANCHEZ, Contador aud¡tor,

Director Control lnterno, grado 7"E.M.S., y a don DOMINGO PILLADO MELZER, Arquitecto, Secretario de
Planificación, grado 6"E.M.S., la medida discipl¡naria de censura, en los térm¡nos establecidos en el Artículo N'
120 letra a).- con relac¡ón al Artículo N' 121 de la Ley N' 18.883, de la cual se dejará constanc¡a en su hoja de
vida, med¡ante una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación correspondiente; en el caso
del Sr. P¡llado por haber elaborado y flrmado el ¡nforme s/n de 30 de Agosto de 2014 y haber val¡dado en señal
de aprobac¡ón el O.A. N" 4.9'!.2 de 24 de Sept¡embre de 2014, y en el caso del Sr. Espinoza por haber validado
en señal de aprobación el D.A. N'4.912 de 24 de Sept¡embre de 2014.

2.- COMUNIQUESE a los ¡nculpados, para lo previsto en el Artículo N" 139 de la Ley
'18.883, "en contra del decreto que ordene la aplicación de una med¡da disc¡pl¡nar¡a, procederá el recurso de
reposición. El recurso deberá ser fundado e interponerse en el plazo de c¡nco días contado desde la notificación,
y deberá ser fallado dentro de los cinco días sigu¡entes"

3.- Texto de la Vista Fiscal, fo. parte de este Decreto Alcaldicio

NOTESE, CO¡/IUNI SE, R E CHIVESE

l' LWIN LAG
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CRETARIO MUNIC L

/HHH/OES,.

P¡llado, inculpad Sr. Oscar Espinoza, inculpado; Sr. Fel¡p€
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APLICA MEDIDA DISCIPLINARIA EN SUMARIO
ADMINISTRATIVO INSTRUIDO POR RES.
EXENTA N' 245 DE 25.FEB.2OI6 DE LA
CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO-BIO.

DECREroAlcAlorcro N" 3 5 5 4
chirlán viejo. Z 5 oCI 2016

VISTOS:
Artículo 138 de la Ley No 18.883, Estatuto Admin¡strat¡vo de Funcionarios Mun¡c¡pales,

facultades que me conf¡ere la Ley N" 18.695 Orgánica Const¡tucional de Mun¡c¡palidades, v¡gente.











Municipalidad
de Chillá^n Viejo Alcaldía

APLICA MEDIDA DISCIPLINARIA EN
SUMARIO ADMINISTRATIVO
INSTRUIDO POR D.A. N" 5.267 DEL 15
DE SEPTIEMBRE DE 20I5.- ,,

DECRETOALCALDICION' 6051
Cnillán Vre¡o, 2 0 gCT Z¡iIVISTOS:

Artículo 138 de la Ley No t 8 883, Estatuto Administrat¡vo de
Funcionarios Municipales, y facultades que me confie¡e la Ley No 18.695 Orgánica
Constitucional de Mu nicipalidades, vigente.

CONSIDERANDO:
A).- Decreto Alcaldicio N'4.267 de -r5 .:e Sepiiembre de 2015, instruye

sumario administrativo sumario administrativo con el oh,jeto de determinar eventuales
responsabilidades administrativas de funcionarios municipales y otros aspectos relacionados,
con la realización de trabajos part¡culares de soldadura en fecinto municipal de la Dirección de
Ambienre Aseo y Ornato (DAO).

B).- Vista Fiscal y expediente oe ia inve:;i,gació¡r, Foliado del I a 39.

C).- Resolución del Sr. Alcalde de fecia 16 de Octubre de 2015, que
instru'¡e aplicar medida disciplinaria de multa máx¡ma a funcionario que se ¡ndica.

DECRETO:
1.- APLIQUESE a don HECTOR CUSTODIO QUEZADA SEGUEL, ,

contrata auxiliar grado 16" E.M.S. de la Direccron Amoienre Aseo y Ornato, la medida
discip,inaria de multa, con privación de un 20o/o de ra remun:ración mensual, en los términos
establecidos en el Artículo N' 120 letra b).- con relación al .A.;tículo N" 122 letra c).- de la Ley
N" 18.883, de la cual se dejará constancia en su hoia de vicia, mediante una anotación de
demérito de cuatro puntos en el factor de caiificac;ór'i 'cumplim¡ento de normas e
¡nstruc.iones", por incumplimiento de sus deberes Íuncionarr'rs -An. N'58, letras f) y g) de la
Ley N' r 8.883 Estatuto Administrativo para Funcronarios lvlu,ricipales- al autorizar al soldador
de ALI-RAMUZ Ltda. Francisco Solís, que reaiizara trabalos 0art¡culares en dependencias de
la Dirección Ambiente Aseo y Ornato, fuera del horario Ce, irabajo, sin la autorización y/o
conocimiento de la Directora Ambiente Aseo y Cr"naio iMtrni:;

2.- COMUNIQUESE ai a para rc previsto en el Artí No 139
de la ley 18.883.

l, forrna3.- Texto de la Vista

ANOTESE, COMUNIQU

Araya O., Oirectora

de Gamboa

Serre 1c 300

lerce. piso - feléfono 42'201 502
Cor.e. alcaldia@chillanviejo.c¡

6':iíü¿

H EN RIQ

Sr Fel¡pe Aylwin L.. Alcalde' SrQuezeda
; Sr Oscar Espinoza S. Director Co.:rc

Henrlqúez H. Secretano Municipalt Sra
iDclj S: Jlises Aedo V. Adm,risiradcr (AM)



ffi x"üi!iffJ'$r$" Akaldía

APLICA MEDIDA DISCIPLINARIA EN
SUMAR¡O ADMINISTRATIVO
INSTRUIDO POR D.A. N' 2.245 DEL 28
DE ABRIL OE 2014.

DECREToALCALDtcIoNo 6665

Chillán Viejo, 2?,AlC U01[

VISTOS:
Artículo 138 de la Ley No '18.883, Estatuto Administrativo de

Funcionarios Municipales, y facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades, vigente.

CONSIDERANDO:
A).- Decreto Alcaldicio No 2.245 del 28 de Abrit de 2014, instruye

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.

B).- Vista Fiscal y expediente de la investigación, Foliado del '1 a 151.

c).- Resolución del sr. Alcalde de fecha 22 de Diciembre de 2014.

DECRETO:
1.. APLIQUESE A dOñA PATRICIA AGUAYO BUSTOS, D CCTOTA dE

Obras Municipales, grado 6o E.M.S, la medida disciplinaria de multa del 10% de su

remuneración mensuál, en los términos establecidos en el Articulo N' 120 letra b).- con

relación al Artículo N" 122letra b).- de la Ley N' 18.883, de la cual se dejará constancia en su

hoja de vida, mediante una anotación de demérito de tres puntos en el factor de calificación

"orr".pondiente, 
por no haber entregado el Acta de Observaciones del permiso de edif'rcación

pr"rentrdo por don Roberto Sandoval Henríquez en el plazo señalado en el Art. '1.4.9 de la

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

2.- COMUNIQUESE a la afectada, para lo previsto en el Artículo No 139 de la

Ley 18.883

3.- Texto de la Vista Fiscal, icio.

, COMUNIQ

PE YLWIN
CAL

. Felipe Aylwin L., Alcalde; Sr Henríquez H., Municipal, Sra. Pamela Muñoz
Municipal (AM).

Edificio Consistorial Marlin Ruiz de Ganlboa

Serrano 300

Tercer piso - Teléfono 42-201 502

Correo alcaldia@chillanviejo.cl

parte de este Decreto

, RE9]STBE:SE Y ARCH]VESE

IQUEZ HENR
TARIO MUNIC

lnterno (DCl); Sr. Ulises Aedo V.,
Sra.
V.; Sr. Oscar Espinoza
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