
ü=

r.fEt

-w,
<>-

Municipalidad
de Chitlán Viejo AtcaldÍa ',-f ,t

RATIFICA MEDIOA OISCIPLINARIA EN
INVESTIGACION SUMARIA INSTRUIDA POR
D.A. N' 1.978 DE TJUN|O-2oí7.

DECREroALcALDrcroNo 2455
chirrán v¡eio, 26 JUL ?017

VISTOS:
Articulo 139 de la Ley N" 18.883, Estatuto Adm¡nistrat¡vo de Funcionar¡os Municipales,

facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Const¡tucional de Mun¡c¡pal¡dades, vigente.

DECRETO:
l).- RATIFIQUESE 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 Administrat¡vo para Func¡onarios Municipales, de lo que
se dejará constancia en su hoja de vida, med¡ante una anotación de demér¡to de dos puntos en el factor de
calificación correspond¡ente; por incumpl¡m¡ento de sus deberes funcionarios, al no haber actuado con la
celeridad requerida para dar térm¡no devolviendo los excedentes del proyecto de subvención deportiva FNDR
denom¡nado "gimnas¡a aeróbica y zumba en mi Barr¡o", Código N' 15D776, cuyo convenio fue aprobado por O.A.
N' 5.289 de 15 de Septiembre de 2015, y cuyo reintegro se efectuó el 6 de Jun¡o de 2017 por D.A. N" 1.964;
ten¡endo presente, además, que el funcionario fue Director DIDECO del 1-Jun-2016 al 30-Nov-20'16, y contrata
por los perÍodos D¡c-2016, y 1-Ene-2017 a la fecha. Lo que tran yC

2l .- COMUNIQUESE al afe o, para su cump limiento

3).- CUMPLASE rte de la Dirección de Administración y Finanzas

HU HENRIQUEZ HE RIOUEZ
SECRETARIO I\¡U ICIPAL

NIQUESE, R E Y ARCHIVESE
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L., Alca ;Sr. Hugo Henríquez H., Secretario l; Sra Carol Lagos
noza S. D¡rector

9

t
7

ANOTESE,

S

S Palavecino T , ¡nculpado; Sr
v., Di IDECO; S

,rro$
Felipe Aylwin
Directora DAF,

Admin¡strador c¡pal(
Pamela Muñoz V.. Sr. Osca o (DCl); Sr Ul¡ses Aedo V.,

CONSIDERANDO:
A).- Oecreto Alcaldicio N' 1.978 de 7 de Junio de 2017 , que instruye investigación

sumaria con el objeto de determinar eventual responsabil¡dad admin¡strativa de funcionarios en re¡ntegro
extemporáneo al Gob¡erno Regional del Bío-Bío de $ 1.075.335 de un proyecto de subvención deportiva FNDR
del año 2015.

B).- V¡sta Fiscal y expediente de la investigación, Foliado del 1 a 307.

C).- Decreto Alcaldicio No 2.367 de 14 de Julio de 2017, que aplica al func¡onario
RAFAEL PALAVECINO TRONCOZO, contrata grado 10' E.M.S., la medida disc¡pl¡nar¡a de CENSURA, en los
términos establecidos en el Artículo 120 letra a) con arreglo al ArtÍculo 121 de la Ley N' 18.883 Estatuto
Adminiskat¡vo para Funcionarios Mun¡c¡pales, de lo que se dejará constancia en su hoja de vida, mediante una
anotac¡ón de demérito de dos puntos en el factor de calificac¡ón correspondiente; por ¡ncumpl¡miento de sus
deberes funcionarios, al no haber actuado con la celer¡dad requerida paÍa dar término devolv¡endo los
excedentes del proyecto de subvención deportiva FNDR denom¡nado "g¡mnasia aeróbica y zumba en mi Barr¡o',
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 Jun¡o de 2017 por D.A. N' 1.964; teniendo presente, además, que el funcionar¡o fue
D¡rector DIDECO del 1-Jun-2016 al 30-Nov-2016, y contrata por los períodos D¡c-2016, y 1-Eñe-2017 a la fecha.
Lo que transgrede el Artículo 58', letras B y C.

D).- Que se han cumpl¡do los plazos legales, no exist¡endo recurso de reposición.

§

"¿

z)
o\ , orprirop

\ -ñNTRor rñ'rFRÁ¡1 2 5 iul 7017


