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-u, Municipalidad
de Chillán Viejo Aloaldí¿

ApRUEBA txveslcnclót¡ suMARlA tNcoADA EN
VIRTUO DE DECRETO ALCALDICIO N' 1234 DE 2019
Y SOBRESEE DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA.

DECRETO ALCALDICIO NO 36A7
chillán Vieio, l1 0lC 2013

VISTOS:
Las Facultades que me confieren la Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de

Mun¡c¡pal¡dades, lo dipuesto en la Ley N' 18.883 que aprueba Estatuto Admin¡strativo para funcionar¡os
mun¡cipales, lo estatuido en la Ley N' 18.575 Órganica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistracion
del Estado, El Decreto Alcaldic¡o N' 1234 de 11 de abr¡l de 2019, que ¡nstruye invest¡gación sumaria para
determinar eventuales responsab¡l¡daddes de funcionar¡os del Departamento de Educación Municipel, en
atención a presuntos ¡ncumplimientos contenidos en el oflc¡o ord. N'05/1469 de 2018 del Minister¡o de
Educac¡ón, en cuya virtud informa establecimientos que no cumplen con porcentaje de gasto, a la mitad del
periodo de ejecución del Convenio SEP, su exped¡ente admin¡strativo, lo estatuido en el ord. Alcaldic¡o (E) N'
193, de 28 de marzo de 2019, lo consignado en el Ord, (E) N" 0213 de 29 de marzo de 20'19 de Directora de
Educac¡ón Municipal, la providencia del Sr. Alcalde de fecha 01 de abril de 2019, demas antecedentes
administrativos y disposiciones legales aplicables.

CONSIDERANDO:

1' Que el presente proceso administrativo, fue ¡nstruido en virtud de Decreto Alcaldic¡o
N' 1234 de 2019, con el fin de ¡nvestigar los hechos relativos a observaciones efectuadas en virtud de presuntos
incumpl¡mientos conten¡dos en el oficio Ord. N'05/1469 de 2018, del Ministerio de Educación, en cuya virtud
informa establec¡m¡entos que no cumplen con porcentaje de gasto, a la mitad del periodo de e.iecuc¡ón del
Conven¡o SEP y establecer las eventuales responsab¡l¡dades administrativas que pudieran ex¡stir en los hechos
mencionados.

2'Que, como consecuenc¡a de la investigación efectuada, no fue posible establecer la

existencia de responsabil¡dad adm¡n¡strativa de ningún funcionario de este servicio en los hechos denunciados.

3'Que, en consecuencia, esta autor¡dad ha determinado acoger la propuesta efectuada
por el Sr. F¡scal, en orden a sobreseer este proceso disc¡plinar¡o admin¡strativo, con las sugerencias indicádas en
su presentación, las que deben propenderse a la brevedad por la.¡efatura del serv¡c¡o.

DECRETO:
1.- APRUÉBASE la ¡nvestigac¡ón sumaria instruida por el Decreto Alcald¡cio N' 1234 de

fecha 11 de abril de 2019, de la Mun¡cipalidad de Chillan Viejo.

2.- SOBRESÉASE de responsabilidad adm¡nistrativa Ia ¡nvest¡gación sumaria instruida
por el Decreto Alcald¡c¡o N' 1234 de fecha l1 de abr¡l de 2019, de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillan Vie.io, en atención
a no haberse establec¡do responsabilidades funcionarias que afecten a servidores úblicos con desempeño en
este servicio
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