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.l'Municipatidad

de Chittán Viejo Atcatdra t..--

APLICA MEDIDA DISCIPLINARIA EN
INVESTIGACION SUMARIA INSTRUIDA
POR D.A. N" 625 DE 21.FEBTERO.2O17.
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VISTOS:
Artículo I 38 de la Ley No 18.883, Estatuto Admin¡strat¡vo de Funcionar¡os

Municipales, facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgán ca 'lonstitucional de Munic¡palidades,
v¡gente.

CONSIDERANDO:
A).- Decreto Alcaldicio No 625 de¡ 21 cie Feorero de 2017, que instruye

investigación sumaria con el objeto de determinar eventual respcnsab¡lidad admin¡strativa de
funcionarios en quien autor¡zó y tramltó el contrato honcrarcs a suma alzada de Claudia
Rubilar Sierra, cuyo Decreto tenía el No 348 de 26 de Enero de 2017 y las irregularidades
respecto de los firmantes y las fechas.

B).- Vista Fiscal y expediente de la invesrigac.on. Foliado del 1 a 29

DECRETO:
r).- APLIQUESE al funcionario DOMINGO r,*LADO MELZER la medida

disciplinaria de CENSURA, en los términos establecidos er: : .r,nículo 120 letra a) con arreglo
al Artículo 121 de la Ley N" 18.883 Estatuto Administrativc pe:'a Funcionarios Municipales, de
lo que se dejará constancia en su hoja de vida, mediante urra anotación de demérito de dos
puntos en el factor de calificación correspondiente; oor incrmolir las obligaciones que le
impone su función (Art. N' 58, letra b) y c) de la Ley N' '3 E83), al haber instruido a la
Directora de Administración y Finanzas en su calidao de A,uaroe (s), de rehacer contrato de
Claudia Rubilar Sierra, cambiando la hoja en que se impuiar.,a r.nonto, modificando de esta
forma un documento que estaba completamente visaoc i:c,- ios func¡onar¡os que debían
participar.

2.- COt$UNIQUESE al ¡nculpado. par¿ ,c r'ei,,sro en el Artículo No 139 de la
Ley 18.883, "en contra del decreto que ordene la aplicación c€ .i-:r rred¡oa disciplinaria, procederá el
recurso de reposición. El recurso deberá ser fundado e lnterpor.ers3 3n e: plazo de cinco días, contado
desde la notificación, y deberá ser fallado dentro de los cinco ci,as ,-. -

3.- Texto de la Vista Fiscal,
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