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APLICA MEDIDA DISCIPLINARIA EN
INVESTIGACION SUMARIA INSTRUIDA
POR O.A. N" 't.978 DE 7-JUNtO-2017.

DECRETO ALCALDICIO N"

Chillán Viejo, i t JUL \Afl
VISTOS:

Artículo 138 de la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de Funcionarios
Municipales, facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipal¡dades,
vigente.

CONSIDERANDO:
A).- Decreto Alcaldicio N' 1.978 de 7 de Junio de 2017, que ordenó que

instruye investigación sumaria con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de
funcionarios en reintegro extemporáneo al Gob¡erno Regional del Bío-Bío de $ 1.075.335 de un
proyecto de subvenc¡ón deport¡va FNDR del año 2015.

B).- Vista Fiscal y expediente de la ¡nvestigación, Fol¡ado del 1 a 307

C).- Providencia del Sr. Alcalde de 14 de Jul¡o de 2017, de apl¡car la medida
disc¡plinaria propuesta por el Fiscal de la investigación sumaria.

DECRETO:
l).- APLIQUESE al funcionario RAFAEL PALAVECINO TRONCOZO, contrata

grado 10" E.M.S., la medida disciplinaria de CENSURA, en los términos establecidos en el Artículo
120 letra a) con arreglo al Artículo 121 de la Ley N' 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales, de lo que se dejará constanc¡a en su ho.la de vida, mediante una anotación de demérito
de dos puntos en el factor de cal¡f¡cac¡ón correspondiente; por incumplimiento de sus deberes
funcionarios, al no haber actuado con la celeridad requerida para dar término devolviendo los
excedentes del proyecto de subvención deport¡va FNDR denominado "g¡mnasia aeróbica y zumba en
mi Barrio", Código N' 15D776, cuyo convenio fue aprobado por D.A. N' 5.289 de 15 de Septiembre de
2015, y cuyo reintegro se efectuó el 6 de Junio de 2017 por D.A. N' I .964; ten¡endo presente, además,
que el funcionario fue Director DIDECO del 1-Jun-2016 al 30-Nov-2016, y contrata por los períodos
D¡c-2016, y 1-Ene-2Q17 a la fecha. Lo que transgrede el Artículo 58', letras B y C.

2.- COMUNIQUESE al ¡nculpado, para lo previsto en el Artículo No 139 de la
Ley 18.883, "en contra del decreto que ordene la aplicación de una medida disciplinaria, procederá el
recurso de reposición. El recurso deberá ser fundado e interpo nco días, contadon
desde la not¡f¡cac¡ón, y deberá ser fallado dentro de los c ías siguientes"

3.- Texto de la Vista F¡ forma parte de este Decreto Alcaldicio

ANOTESE, COMUNIQ SE, RE EYA IVESE
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Patr¡cia uayo 8., Secretario
cipal (A[/]).
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Sr. Ra culpado; Sr. Fel¡pe Aylw¡n
Municipal (s); Sra. Pamela Muñoz V., Directora DAF; Sr. Ulises
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