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DECRETO ALCALD¡CIO NO1 16

Ch¡llán Vie¡o, 10 de Enero de 2022.

VISTOS:

PRIMERO: El Decreto Alcaldicio N"280 de 30 de Enero de 2020, que instruye Sumario
Admin¡strativo, con el objeto de Determ¡nar Eventual Responsabil¡dad Administrativa de
Func¡onar¡os lnvolucrados en la Adquisic¡ón y no Util¡zac¡ón de Camión Recolector de Basuras,
marca Ford, modelo Cargo 1723, Año2016, motor N'36518982, chasis 9BFYEAHO7B587602, color
Blanco, placa patente HKXY-g1-1, de acuerdo a lo señalado en lnforme N" 88 de Contraloría General
de la Repúbl¡ca, Regional Ñuble, REF. N" 402.962/201g-UCE N" 3/2020. Et ordinario E142gg3tZO2i
de lecha 22 de septiembre de 2021, de Contraloria Regional de Ñubte, el cual "ACOGE RECLAMO
EN CONTRA DE MEDIDA DISCIPLINARIA IMPUESTA AL TERMINO DE SUMARIO
ADMINISTRATIVO INSTRUIOO POR LA MUNtCtPALtDAD DE CHTLLÁN VtEJO". Lo dispuesto por
el decreto alcald¡c¡o N"7.655 de fecha 15 de diciembre de 2021, el cuat dejó s¡n efecto lo dispuesto
en el sumar¡o adm¡nistrativo que se armoniza y regulariza. Expediente sumar¡al rectificado.
Resolución N"16 de fecha 21 de dic¡embre de 2021 y Vista Fiscal de fecha 31 de d¡c¡embre de 2021.

SEGUNDO: A través de Resoluc¡ón N'1, de fecha 20 de Octubre de 2020, se constituye Fiscalia
lnstructora en Direcc¡ón de Control lnterno y Designa Actuario a la Sra. Clara Paola Chávez Cáceres.
(a fojas 10).

TERCERO: Que consta en el expediente sumarial los siguientes antecedentes:
- Proyecto correspondiente a la Adquisic¡ón de Camión Recolector de Basuras, marca Ford,

Modelo Cargo 1723, Año 2016, motor N'365'18982, chasis 9BFyEAHD7BSB7602, cotor Btanco,
placa patente HKXY-g1-1 . (a fojas 1 1 )

- Oficio N'442 de 10 de febrero de 2020, de la ContralorÍa General de la República, Contraloria
Regional de Ñuble, unidad Juridica, correspond¡ente solicitud de acceso a la lnformación
Pública, correspondiente a REF. N" 402.962t20i9 y antecedentes adjuntos a la referida
presentación (a fojas 15-30)

- Licitación para la Adquisición de cam¡ón Recolector de Basuras, marca Ford, Modelo cargo
1723, Año 2016, motor N"36518982, chasis 9BFYEAHD7BS876O2, cotor Blanco, ptaca patente
HKXY-g1-1. (a fojas 31)

- Cronograma correspondiente a Secuencia de Actos Administrativos, elaborado por Secretaria
de Planificación Comunal.

- certificado Recomendación Técnica No70, proyectos Afectos a circular 33 / subtítulo 29, de
fecha 13 de Octubre de 2014.

- Reporte Ficha lDl proceso presupuestario 20't4, proyecto 30200322-0 Adquis¡ción camión
Recolector de Basura.

- Convenio para EjecuciÓn de Proyectos Afectos al Subtitulo 29 Sobre Activos No F¡nancieros
entre el Gobierno Regional de Ia Regjón del Bío Bío y la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo,
de fecha 02 de Marzo de 201S.

- Resolución N'88 del Gobierno Regional Región del Bío Bío, que Aprueba convenio para la
Ejecuc¡Ón del proyecto Adquisición Camión Recolector de Basura, de fecha 1S de Abril de 201 s.- Decreto Alcaldicio N"30s8 de fecha 02 de Junio de 2015, que Aprueba convenio para la
Ejecución del Proyecto: "Adquis¡c¡ón Cam¡ón Recolector de Basura,,.- Decreto Alcaldic¡o N'4167 de fecha 2g de Jul¡o de 2015, que Aprueba Bases y Llama a L¡citación
Públ¡ca N'36/2015, lD 367 1-48-Lp1 S 

,,Adquisic¡ón 
Camión Recolector de Basura,,- Decreto Alcatdicio N" 5228 de fecha 04 de sept¡embre de 201s, que Aprueba Adjudicación

Licitac¡ón Púbt¡ca N" 36/2015, to 3671-48-Lp1s "Adquisición camión Recotector de Basura,,.
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APRUEBA VISTA FISCAL, APLICA LA
MEDIOA DE DESTITUCIóN EN CONTRA DE

DOÑA PAOLA ARAYA QUIJAOA,
DIRECTORA DE MEOIO AMBIENTE, ASEO Y
ORNATO, GRADO 7' DEL E.M., Y OTROS
TRAMITES ADMINISTRATIVOS.
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Factura N'67834 de fecha 30 de Sept¡embre de 2015, por un total de $79.730.000, de la
Empresa CURIFOR S. A.
Orden de Compra N"3671-61-SE15, a nombre de CURIFOR S. A.
Decreto A¡caldic¡o N"5824 de fecha 08 de Octubre de 2015, que Aprueba Contrato L¡c¡tación
Pública N"36/2015, lD 3671-48-LP15 "Adqu¡s¡c¡ón Camión Recolector de Basura"
Contrato de fecha 02 de Octubre de 2015, f¡rmado entre el Municip¡o de Chillán V¡ejo y la
Empresa CURIFOR S. A., por la adquisición de un camión de acuerdo a las Bases
Administrativas y oferta entregada por el contratista, licitac¡ón lD: 3671-48-LP15.
Decreto Alcaldic¡o N" 7250 de fecha 09 de Diciembre de 2015, que Designa Comisión Recepción
Prov¡soria Licitación Pública N" 36/2015, lD 3671-48-LPl5 "Adquisic¡ón Camión Recolector de
Basura"
Decreto Alcaldic¡o N"7492 de fecha 15 de Dic¡embre de 2015, que Aprueba Recepc¡ón Provisoria
Licitac¡ón Pública N"36/2015, lD 3671-48-1P15 "Adquisición Cam¡ón Recolector de Basura".
Decreto Alcald¡cio N"7705 de fecha 22 de D¡ciembre de 2015, que Asigna Camión Recolector
de Basura a la Direcc¡ón de Ambiente, Aseo y Ornato.
Convenio de Transferenc¡a de Bienes Adquiridos con Recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Reg¡onal, firmado entre el Gob¡erno Regional Región del Bío Bío y Municipalidad de
Chillán Vie¡o, de fecha 22 de Agosto de 2016.
Resolución Exenta N'3040 del Gobierno Regional Región del Bío Bío, que Aprueba Convenio
de Transferenc¡a de Bienes FNDR, Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, de fecha 30 de Agosto de
2016.
Decreto Alcaldicio N"2886 de fecha 01 de Septiembre de 2016, que Aprueba Convenio de
Transferenc¡a de Bienes FNDR, Municipal¡dad de Chillán V¡ejo.
Antecedentes del Servicio de Recolecc¡ón de Residuos Sólidos Domiciliarios de los sectores
rurales de San Esteban, Qu¡lmo, Llollinco y Las Raíces, realizados entre Enero de 2016 a la
fecha. (a fojas 91)
Memorandum N'63, de fecha 03 de Nov¡embre de 2020, de la Dirección de Amb¡ento, Aseo
y Ornato:
Certificado de fecha 02 de Noviembre de 2020, de la Empresa Dimens¡ón por servicios de
recolección rural, la que Ind¡ca que desde el 02 de Enero de 2014 se realiza recolecc¡ón rural en
los sectores de Quilmo, Llollinco y Las Raíces.
Correo Electrónico de fecha 20 de abril de 2017, d¡rig¡do a Directora de Medio Amb¡ente, Aseo
y Ornato, en el cual se reitera instrucción de proceder sin más dilación a que cam¡ón recolector
patente HK-XY-g1 cumpla la func¡ón para la cual se adqu¡r¡ó.
Correo Electrónico de fecha '10 de marzo de 2017, de Mauric¡o Ortiz cu¡ñez, Director(s) de Medlo
Ambiente, Aseo y Ornato, donde informa lnspección de parte delGobierno Reglonal de la Región
del B¡o B¡o a Cam¡ón recolector.
Correo Electrónico de fecha 05 de mayo de 2017, de Administrador Munic¡pal a Directores
Múnicipales, donde sol¡cita colaboración para entrada en Operac¡ón de camión recoleclor de
basura mun¡c¡pal.
Pautas de trabajo correspond¡entes a COTEMU año 2017, donde se solic¡ta a Directora de Medio
Amb¡ente, Aseo y Ornato, Funcionam¡ento de Camión Munic¡pal de Residuos Sólidos
Domiciliarios.
Memorándum N%4 de fecha 06 de noviembre de 2020, de la Oi¡ecc¡ón de Amb¡onte, Aseo
y Ornato:
Fotocopia de Permiso de Circulación Folio 992728, con venc¡miento el 30 de septiembre de
2021 , de Cam¡ón, placa patente HKXY-g1-1 .

Póliza de Seguro BCl, N'Folio E 9210093540, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2021,
de Camión, placa patente HKXY-g1-1.
Certificado de Rev¡s¡ón Técn¡ca N' A0806000000005633, de TUV Rhe¡nland And¡no S. A.,
correspond¡ente a Camión, placa patente HKXY-91-1, con venc¡m¡ento el 15 de Abril de 2020.
Memorándum N"21 de fecha 09 de diciembre de 2020, de la D¡rección de Administrac¡ón y
F¡nanzas, en la cual rem¡ten antecedentes correspondientes a días trabajados, permisos
administrativos, licencias médicas o fer¡ado legal del Sr. Héctor Juan Pablo Llanos Pantoja
durante el mes de septiembre de 2020 (a fojas 194-219).
Memorándum N'65 de fecha 10 de noviembre de 2020, de la D¡rección de Amb¡ente, Aseo
y Ornato:
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CUARTO: Oue en autos también prestaron declarac¡ón:
- Con fecha 03 de Nov¡embre de 2020, prestó declarac¡ón el Funcionar¡o Sr. Dom¡ngo Pillado

Melzer, Secretario Comunal de Planificación, quien señala que llegó a trabajar a la SECPLA en
Jul¡o de 2013, que no recuerda el estado del proyecto cam¡ón recolector de basuras, que revisará
los antecedentes e informará posteriormente; Que el proyecto del cam¡ón recolector era pare
realizar las labores en el sector rural de la comuna, que no se encontraba cubierto por el contrato
vigente a la fecha de postulación de proyecto; Que el convenio con el Gobierno Regional del Bio
B¡o, no indicaba algún compromiso expreso, aparte de lo que conlleva cualquier adquisición de
vehículos, como es el pago de perm¡so de circulación, seguros, mantenc¡ón y ser conduc¡do por
un conductor con la licencia correspondiente, que el único acuerdo que requerÍa es el certificado
de operación y mantenc¡ón que debe ser aprobado por el Honorable Concelo Munic¡pali Que el
camión fue entregado por decreto alcald¡c¡o N"7705 de necha 22 de d¡ciembre de 2015, a la
Direcc¡ón de Medio Amb¡ente, Aseo y Ornato, siendo la D¡rectora Sra. Paola Araya Quijada; Que
nunca recib¡ó programación o planificac¡ón de trabajo para el camión recolector de basuras de
parte de la Directora Titular Paola Araya, que esta tan solo sol¡c¡tó un conductor profes¡onal, el
que fue contratado por instrucción del Sr. Alcalde, además, de la contratación de peonetas; Que
la Directora solicitaba de forma parcializada las necesidades, primero un conductor, al t¡empo
peonetas, luego mantenc¡ón especializada, después un recinto para el lavado; Que como
SECPLA se asignaban recursos en la med¡da que estos eran solicitados, Que respecto al uso
del camión de¡ momento que este es asignado por decreto es una orden de utilización por parte
de la Administración Activa, además, que en las ses¡ones mensuales de COTEMU el
Administrador Munic¡pal de la época (Sr.Ulises Aedo) o el Sr. Alcalde, siempre solic¡taban
informac¡ón a la D¡rectora del funcionamiento del Camión, pero de parte de esta siempre hubo
un pero para just¡f¡car su no func¡onamiento; Que en la actual Iicitación de extracción, recolección
y disposic¡ón de residuos sólidos domic¡l¡arios no se contempla la ut¡lización del camión de
propiedad mun¡cipal, ya que este debe ser manejado por un funcionario y que las empresas
part¡cipantes objetáron su incorporación; F¡nalmente indica que desconoce si la Dirección de
Medio Amb¡ente, Aseo y Ornato, está elaborando o planiflcando le util¡zación del camión
recolector, pero que en lo personal solicito a la Asesora Juríd¡ca del mun¡c¡p¡o la revisión del
conven¡o, con el ob.jeto de cambiar el uso del vehiculo y poder rematar la caja compactadora (a
fojas 96-98).

- Con fecha 05 de Noviembre de 2020, prestó declarac¡ón el Funcionario Sr. Ul¡ses Aedo Valdes,
Director de Desarrollo Comunitar¡o, Ex Administrador Municipal, qu¡en señala que ocupo el cargo
de Adm¡n¡strador Municipal desde el 09 de diciembre de 2008 hasta julio de 2018, cuando fue
removido por el Concejo Municipal; Que al asum¡r el Alcalde Felipe Aylwin, existía muy poca
recolección de res¡duos domiciliaros en el sector rural y que fue él quien propuso la ¡dea de tener
un RSD Rural, que la preparación del proyecto comenzó con el ex SECPLA Sr. Rodrigo
Carmona, que en la etapa de elaboración no tuvo participación y que esto nació por una
neces¡dad insatisfecha de la comunidad; Que no recuerda de los compromisos adquir¡dos por el
Municipio, ya que la elaboración es responsabilidad de SECPLA; Que la unidad responsable det
camión recolector es la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, que es d¡rigida por la Sra.
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Oficio N'812 de fecha 21 de matzo de 2017, del Gob¡erno Reg¡onal de Bio B¡o, en el cual
solic¡tan lnformación pormenorizada de los hechos, que expl¡can ¡a situación de no uso de
Camión Recolector de Basuras. BIP 30200322-0.
Memorándum N'37 de fecha 30 de marzo de 2017, de la Dirección de Ambiente, Aseo y Ornato,
en el cual adjuntan Oflc¡o N" 812 al Sr. Alcalde.
Ofic¡o N'241, de fecha 06 de abtll de2017 , del Mun¡c¡pio de Chillán V¡ejo en cual se da respuesta
a Of¡cio N"812 del Gobierno Regional del B¡o Bio.

Con fecha 12 de Noviembre de 2020, se sol¡c¡ta al Jefe D¡v¡s¡ón de Análisis y Control de Gestión
del Gob¡erno Regional de la Región del B¡o Bio, env¡ar antecedentes correspond¡entes a visita
efectuada el dia viernes 10.03.2017, por el Sr. Jorge Saavedra, funcionar¡o del Departamento
de Control de Gest¡ón al Municipio de Chillan Viejo, situación informada mediante Oflcio Ord. N'
812 de fecha 21 de ma¡zo de 2017, documentación que no se obtuvo respuesta de parte del
Gob¡erno Regional (a fojas 163).

Oficio N"298, del Director de Tráns¡to y Transporte Público en el cual da respuesta a solicltud de
diligencia de fecha 09 de dic¡embre de 2020, donde informa que el s¡stema no deja registrado
quien g¡ro d¡cho permiso de circulación, de acuerdo a lo señalado por el Sr. Rodr¡go Araneda.
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Paola Araya Quijada, que el camjón fue as¡gnado por medio del decreto Alcald¡c¡o N" Alcald¡cio
N'7705 de fecha 22 de d¡c¡embre de 2015, Que como adm¡n¡strador mun¡cipal en forma
reiterada le planteo tanto en forma verbal, como por correo electrón¡co y en los Comités Técnicos
a la Sra. Paola Araya Quijada la presentac¡ón de un Programa de Trabajo del Cam¡ón Recolector
para el sector Rural, que la func¡onar¡a no entregó una Propuesta o una Minuta con el Plan de
Trabajo concreto, que desde que se adquirió el cam¡ón hasta la fecha que fue remov¡do como
admin¡strador, el camión nunca se util¡zó para los fines con los que fue adqu¡rido, Que la directora
Sra. Paola Araya Quijada, en los COTEMU siempre se just¡ficaba que faltaba o chofer, o
peonetas o mantención al cam¡ón para entrar en funcionam¡ento, que el D¡rector de SECPLA en
los m¡smos COTEMU informaba que se estaba contratando el personal, que la funcionaria debía
env¡ar Ia orden de pedido, que en un COTEMU a f¡nales de 2017 a propósito de la pregunta
recurrente a la Directora Sra. Paola Araya y de las respuestas vagas de esta última, le indico
que "hasta cuando iba a usar evasivas para evitar que el cam¡ón recolector cumpliera su labor,
que él había cumpl¡do con todos sus requerim¡entos: gente, reparaciones, etc. y aun asi ella era
incapaz de poner en operac¡ón el camión"; Que como Admin¡strador Municipal solicito un plan
de trabajo, cronograma de trabajo del camión, que colaboró solic¡tando a todas las un¡dades
información para colaborarle a la Directora de Aseo, que adjunta correo electrónico de fecha 05
de mayo de 2017 (a fojas 143) donde le p¡dió a todos los directores del municip¡o apoyo, que
este fue un tema que siempre le preocupo como Administrador, que incluso el subrogante de
Paola Araya, el Sr. Mauricio Ortiz, en el año 2017 le informó que fuimos fiscalizados por el GORE
Bio Bio por el no uso del cam¡ón, que acompaña correo al respecto (a fojas 144), Finalmente
acompaña correo de fecha 20 de abril de 2017 d¡r¡g¡do a Paola Araya, Directora DAO, donde la
conmino a proceder sin más dilac¡ón en la operac¡ón del cam¡ón, esto por instrucc¡ón del Sr.
Alcalde (a fojas 145), que el Alcalde estaba informado de esta situación y que le instruyo tocar
el tema en COTEMU todos los meses y en cada reun¡ón y del envío de correos en forma regulara
a la Sra. Paola Araya, de los cuales no tiene copia, ya que de.¡o de utilizar el correo as¡gnado al
adm¡n¡strador desde su remoción; Oue como Adm¡nistrador fue siempre su preocupación Ia
operación del camión, pero que a pesar de sus esfuezos y el de otros colegas para satisfacer
los requerim¡entos de la Directora de Aseo, para poner en func¡onamiento dicho cam¡ón, nunca
se logró tal objetivo, a su juic¡o por la ¡ndiferencia de la Sra. Paola Araya (a fojas '104-106).

Con fecha 10 de Noviembre de 2020, prestó declaración el Funcionar¡o Sr. Mauricio Ortiz Guiñez,
Constructor C¡vil, quien señala que desconoce cómo se gestionó el proyecto cam¡ón recolector;
Que el camión recolector era para cubr¡r sectores donde el contrato de recolección de basuras
externo no abarcaba; Que el camión quedo a cargo de Ia Direcc¡ón de Medio Ambiente, Aseo y
Ornato, a cargo de la Sra. Paola Ataya, ya que fue él quien redacto dicho Decreto Alcald¡cio;
Que las veces que le tocó subrogar a la Directora Sra. paola Araya, las labores del cam¡ón eran
recolectar hojas del parque, ya que programa de recolecc¡ón de basura domiciliaria no había,
Que hubo una f¡scalización por parte del Gobierno Regional del Bio Bio, en donde detectaron
que el camión no estaba cumpliendo sus funciones para lo cual fue adqu¡rido, que el Municipio
d¡o respuesta que realizaría las gestaones necesarias para que prestara el servicio
encomendado; Que en los periodos de subrogancia de la D¡recc¡ón de Aseo, nunca emitió
informe o dejo constancia del no uso del camión y que este tan solo fue utilizado para recolectar
hojas del parque; Que la D¡rectora Sra. Paola Araya en forma verbal le manifestó que tenía
dif¡cultades para poder cumpl¡r las funciones del cam¡ón; eue la Directora Titular Sra. paola
Araya, no dejaba ¡nstrucciones o programas sobre tareas que había que realizar en la unidad
cuando ella se ausentaba, por lo que en su cal¡dad de subrogante deb¡a asumir las tareas que
las circunstanc¡as le presentaban (a fojas 1S5-156).
con fecha 17 de Noviembre de 2020, prestó declarac¡ón el Funcionar¡o sr. patricio Torres Reyes,
D¡recto(s) de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, quien señala que desde mediados de febrero a
la fecha está en calidád de subrogante en la Direcc¡ón de Medio Amb¡ente, Aseo y Ornato, eue
esta subrogación es por la presentación de l¡cenc¡as médicas relteradas de la D¡rectora T¡tular
Sra. Paola Araya Quijada; Que al llegar a prestar sus servic¡os a la Dirección de Aseo y Ornato
no existÍa programa de trabaio; Que el camión recolector tampoco tiene programa de trabaro y
que se encontraba paradoi Que dentro de la nueva licitación no está contemplado su uso y que
tampoco en la actualidad cuenta con chofer; Que al momento de asum¡r el camión ya no contaba
con chofer; Que desde que llego en febrero el camión esta s¡n movim¡ento; eue durante este
per¡odo no ha rec¡bido instrucc¡ón respecto al uso del camión; Que no se ut¡liza el camión ya que
los sectores están cubiertos con la actual empresa externa (a fojas 165-166).
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QUINTO: Que hab¡endo s¡do notif¡cada doña Paola Naya Quijada, para que prestará su declaración
de forma personal los dÍas 23 de Nov¡embre de 2020 (fojas 168\ y 24 de Noviembre de 2020 (fojas
169), se procedió a notiflcar a la funcionaria Sra. Paola Araya Quijada, a través de correo electrónico
¡nformado a la unidad de personal (a fojas 170-171); la que con fecha 26 del m¡smo mes y año se
excusa alud¡endo razones médicas y procedió recusar al f¡scal, recusación que es rechazada
med¡ante decreto alcaldacio N'3.407/2020.

Ante lo ocurrido, se volv¡ó a notificar a la func¡onar¡a a sobre la recusación rechazada los
días 9 y 10 de diciembre de 2020 en forma personal, y el dÍa s¡gu¡ente por via de correo (fojas 189-
192l..

Con todo y la necesidad que prestará declaración, el 14 de d¡c¡embre de 2020 se votv¡ó a
citar a doña Paola Araya Quijada, para que prestará declaración a fojas 193, por via de correo
electrón¡co, la que se excusa el dia 17 alud¡endo razones méd¡cas.

F¡nalmente, ante lo indicado por la jurisprudencia administrativa, se le hace presente que se
le tendrá por no declarada.

SEXTO: Que hab¡éndose conclu¡do la etapa indagator¡a, y en especial las d¡ligencias investigat¡vas,
se proced¡ó con la formulac¡ón de cargos (a fojas 226-2271en contra de doña Paola Araya euijada,
en los s¡guientes térm¡nos: Cargo No 'l: Transgredir al Artlculo N.o SB letras b y c de la Ley 18.883,
sobre Estatuto Administrativo para Funcionar¡os Mun¡c¡pales, los cuales preceptúa que son
obligacaones de cada funcionario: Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los
objet¡vos de la municipalidad y a la mejor prestac¡ón de los servicios que a ésta correspondan y
Realizar sus labores con esmero, cortesÍa, ded¡cación y ef¡caencia, contr¡buyendo a mater¡alizar los
objetivos de la municipalidad, al no Ut¡l¡zar Camión Recolector de Basuras, marca Ford, modelo
Ca¡qo 1723, Año 2016, motor N'36518982, chasis 9BFYEAHD7BS87602, color Btanco, placa
patente HKXY-91-1, aslgnado a la D¡rección de Amb¡ente, Aseo y Ornato med¡ante Decreto
Alcald¡cio N'7705/2015, en labores de recolección de residuos sól¡dos domic¡liarios en sectores
rurales de la comuna desde el año 2015 a la fecha, lo cual provoca un incumpl¡m¡ento al convenio
suscr¡to con el Gob¡erno Regional del Bio B¡o y una subutilización de los recursos con los que cuenta
el municipio, para atender las necesidades de la comunidad rural. Los hechos atribuidos a la
inculpada conllevan una grave falta al pr¡ncipio de prob¡dad administrat¡va, toda vez que
corresponden a una desidia manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones, como también en las
obl¡gac¡ones que se le ex¡gen, atingentes al cargo de D¡rector de Ambiente, Aseo y ornato. cargo
No 2: lncumpl¡r el artículo N' 58 letra f, de la Ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales, que establece "obedecer las órdenes impartidas por el super¡or
jerárquico"; al no elaborar programa de trabajo para utilizac¡ón de camión Recolector de Basuras,
marca Ford, modelo cargo 1723, Año 2016, motor N'36s18982, chasis 9BFyEAHD7BSB7602, cotor
Blanco, placa patente HKXY-g1-1, lo cual fue solicitado a través del Admin¡strador Munic¡pal en tos
comités Técn¡cos Municipales de Ios años 2016-201l, genelando observaciones por parte del
Gob¡erno Regional, lo cual queda refle.iado en of. ord. 812 de fecha zi de marzo de 2012. ca¡go
No 3: contraven¡r lo preceptuado en los articulos 6" ,7'y '100" de Ia const¡tución politica; s", de la
Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Ia Administración del Estado, y 61 letras
a) y b), Ley 18.883, sobre Estatuto Admin¡strativo para Funcionarios Mun¡c¡pales, la que indica que
"Las autoridades y func¡onarios deberán velar por la eficiente e idónea administrac¡ón de los med¡os
públicos y por el debido cumplimiento de la función públ¡ca", lo anter¡or al solicitar la contratac¡ón de
un conductor y peonetas destinados al camión Recolector de Basuras, marca Ford, modelo cargo
1723, Año 2016, motor N' 36518982, chasis 9BFYEAHD7BS876o2, color Btanco, ptaca patente
HKXY-91-1 y no cumplir las labores para las cuales fueron solicitados por la Directora de Ambiente,
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Con fecha 25 de Noviembre de 2020, prestó declaración el Funcionario Sr. Héctor Juan Pablo
Llanos Pantoja, Encargado de Permisos de Circulac¡ón, qu¡en señala que los documentos
necesarios para otorgar un perm¡so de circulación en cuanto a las renovaciones revisión técnica
a¡ día y gases, SOAP, permiso circulación anterior, respecto a los nuevos primera tnscripctón,
factura, homologación, SOAP, vehiculos ch¡cos, grandes revisión técnica y gases; Respecto a
los vehÍculos municipales camiones y maquinarias 2020, el no giro dichos perm¡sos, ya que se
encontraba con teletrabajo y luego con licencia médica; Que en el sistema no se puede revisar
quien imprim¡ó los permisos; Re¡tera que se encontraba con teletrabajo hasta el 17 de septiembre
y luego con licencia médica, que tan so¡o a él le p¡d¡eron la ¡nformación sobre el valor de los
perm¡sos de c¡rculación de los vehículos mun¡cipales. (a fojas 177).
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Aseo y Ornato, generando un mayor costo en las operac¡ones del serv¡cio de aseo, incumplimiento
las labores de control, eficiencia y ef¡cacia en el cumplim¡ento de los objetivos de realizar la

recolecc¡ón de retiros de residuos sól¡dos dom¡ciliar¡os del sector rural de la comuna.

SÉpttlto: Con fecha 21 de diciembre de 2020, se procede a not¡ficar por primera vez en la dirección
part¡cular, en forma personal a la funcionaria Sra. Paola Araya Ouijada, no pudiendo realizar dicho
comet¡do por no sal¡r moradores de la casa (a fojas 230). El trámite se insist¡ó al día siguiente (22 de
diciembre de 2020), con el mismo resultado (a fojas 232), ese mismo dÍa se proced¡ó, en virtud de

lo permitido por la jur¡sprudenc¡a administrativa (dictamen N" 7816/2020 de Contraloría General de
la República), a través de correo electrónico informado a la unidad de personal (a fojas 233),
teniéndosele por notificada. Por ende habiendo sido debidamente emplazada LA INCULPADA NO
evacuó DEScARGoS.

CONSIDERANDO:
OCTAVO: Que la tramitación del presente sumario, se hizo por instrucción de quien fue la autoridad
en esa época por dispos¡c¡ón expresa de Contraloría Regional de Ñuble.

NOVENO: Que el m¡smo se tramitó, conforme a las normas que contempla la ley 18.883 en su
párrafo V, arts. 1 18 al 143, con el debido resguardo a las normas y garantías del debido proceso, en

especial el deb¡do emplazamiento, resoluciones fundadas, y dando, en este caso, a la ¡nculpada el

derecho de defenderse.

OÉCtltO: Que deb¡damente sustanciado, se puede observar en los vistos (que se extraen del

exped¡ente sumarial) que el fiscal fue objetivo e imparc¡al en la recolección de antecedentes, y que

tuvo el resguardo de hacerle presente, en más ocas¡ones que la ley contempla, la posib¡lidad a la
inculpada de declarar, s¡n embargo esta rehusó de tal derecho y además renunció a evacuar
excepciones, defensas, ped¡r término probatorao y rendir probanza alguna.

OÉClmO PRlfiiERO: Que en tal caso, y cómo se ind¡có al inicio, el presente decreto, renace de la
queja de la inculpada en una pr¡mera instanc¡a de haber s¡do in.iustamente procesada y sancionada
por los m¡smos hechos que se indican a continuación.

Que conoc¡endo de ese reclamo, Contraloría Regional de Ñuble, se pronuncra por medio del
ordinario E14299312021 de fecha 22 de sept¡embre de 2021, desechando Ias faltas de
emplazamiento, pero si recogiendo una incongruencia que ex¡stió entre la formulac¡ón de cargos y
la vista de flscal, respecto a la infracción a las normas de probidad administrativa.

DECIMO SEGUNDO: Lo resuelto por el órgano fiscal¡zador, perm¡tió a esta entidad armonizar, afinar
y sanear el presente proceso, y arreglarlo conforme a derecho, lo que se observa claramente de la
parte f¡nal de la vista fiscal la cual se modifica de acuerdo al principio de congruenc¡a.

Que asi, se da cumpl¡m¡ento a lo estr¡ctamente señalado por Contraloría Regional de Ñuble.

DÉCIMO TÉRCERO: Que esta autoridad concuerda con el fiscal, que los hechos se determinan
por med¡o de toda la prueba analizada en este líbelo, más allá de toda duda razonable, en donde,
las declaraciones de los Sres. Ulises Aedo Valdes y Domingo Pillado Melzer, son categór¡cas paÍa

concluir, entre otras cosas, que hubo por parte de la ¡nculpada una resistenc¡a o reticencia
¡njustificada de:

1 . Dar cumpl¡m¡ento a órdenes expresamente instruidas por sus superiores jerárquicos.

2. Dar acatam¡ento al mandato legal, sobre el cumplimiento de sus func¡ones como Directora de
Medio Ambiente, Aseo y Ornato, especÍficamente, y lo que es materia del sumar¡o, en el uso,
vigilancia del cam¡ón recolector PPU HKXY-g1-1 el que se encontraba bajo su responsab¡lidad,
desatendiendo injustificadamente el resguardo del buen uso de los recursos públ¡cos.

Esto últ¡mo se reafirma INSTRUMENTALMENTE en:

- Las pautas de trabajo correspond¡entes a COTEMU año 2017 , donde se solic¡ta a D¡rectora de
Med¡o Ambiente, Aseo y Ornato, Funcionamiento de Camión Mun¡cipal de Residuos Sól¡dos
Domiciliar¡os (fojas 1 07-142).
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Ord¡nar¡o N'812 de fecha 21 de mayo de 2017 suscrito por Jefe de la División de Análisis y

Control de Gest¡ón de la Región del Bío-Bío, don Rodrigo Daroch Yáñez, quien en lo medular
observa que el camión se encuentra en dependencias municipales sin operar.
Correos electrónicos del Adm¡nistrador Municipal a la inculpada, reiterando las instrucciones de
qué el cam¡ón arr¡bado el 2015 no ha enkado en operaciones a la fecha, 20 de abril de 2017 y 5

de mayo de 2017 (fojas 145 y 143).

A su vez, es relevante también desprender que la ¡nculpada no perm¡te desv¡rtuar nada de lo ¡nd¡cado
por dichos directivos cuando la misma fue contumaz en no prestar declarac¡ón para el

esclarecimiento de los hechos, pesando en ella la obligación establec¡da en el art. 133 de la ley
18.883

DÉCIMO CUARTO: Con todo, la infracción más grave, la destitución debe ser proporcional al mérito
de los antecedentes, donde se concluye atr¡buible por tres elementos sustanciales en su análisis
conforme a la GRAVEDAD (el no uso de recursos municipales), MULTIPLICIDAD (la constante
desobediencia a las instrucciones impartidas por su superior jerárqu¡co y observanc¡a a sus
obligac¡ones legales), y PERMANENCIA EN EL TIEMPO (delaño 2015 a la fecha de la primera vista
flscal), teniendo el resguardo de quien sanciona de aplicar esta causal bajo el principio de
racionalidad, lo que concurre en autos al no existar justaf¡cación suf¡ciente para la omisión del deber
actuar o deber ser del funcionario.

DECIMO QUINTO: Oue para el análisis en abstracto de la sanc¡ón, hay que determinar además que

existen AGRAVANTES DE RESPONSABILIDAD en contra de la ¡nculpada (¡o)as 247\. La que solo
se est¡mará la establec¡da por el decreto alcaldlc¡o 432112018, por ser de las más reciente data y
encontrarse dentro de los 4 años, sin embargo la anterior, es la sanc¡ón más grave, excluyendo la

destitución, la que claramente rat¡f¡ca la determinación de la presente sanc¡ón.

DECIMO SEXTO: En conclus¡ón, habiéndose examinado ¡mparc¡al y objet¡vamente el expediente
sumarial, cumpliéndose con lo indicado por Contraloría Reg¡onal de Ñuble, exist¡endo claramente un

respeto a las garantías del debido proceso, hab¡éndose hecho un análisis en abstracto de los cargos,
y de la sanción a apl¡car, tomando en especial consideración la actitud de la inculpada y sus
antecedentes, se procederá a aplicar la sanción más grave dentro del ordenam¡ento admin¡skat¡vo,
conforme a la ley, por ex¡stir, para quien suscribe, antecedentes y argumentos suf¡c¡entes pará su

determinación.

DECRETO:
1. APRUEBA Vista Fiscal de fecha 31 de

diciembre de 2021, suscr¡ta por don Oscar Espinoza Sánchez, F¡scal y autor¡zada por doña Clara
Chávez Cáceres, Actuaria.

2. APLIQUESE a doña PAOLA DE LAS
NIEVES ARAYA QUIJADA, RUN 'I0.623.380.2, DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y
ORNATO, nombrada por el decreto alcaldic¡o N'5.527 de fecha 27 octubre de 2014, la medida
contemplada en el art. 120 letra d) de la ley '18.883, esto es, DESTITUCIÓN, por el primer cargo
formulado e ¡nvestigado, por transgredir el artículo 58 letras b y c de la Ley 18.883, sobre Estatuto
Administrativo para Funcionar¡os Municipales, los cuales preceptúa que son obl¡gaciones de cada
func¡onario: Orientar el desarrollo de sus funciones al cumpl¡miento de los objetivos de la

mun¡c¡pal¡dad y a la mejor prestación de los servac¡os que a ésta correspondan y Realizar sus labores
con esmero, cortesia, dedicac¡ón y ef¡c¡encaa, contribuyendo a mater¡al¡zar los ob.iet¡vos de la
municipal¡dad, al no Utilizar Camión Recolector de Basuras, marca Ford, modelo Cargo 1723, Af,o
2016, motor N'36518982, chasis 9BFYEAHD7BS87602, color Blanco, placa patente HKXY-9'1-1,

asignado a la Dirección de Amb¡ente, Aseo y Ornato med¡ante Decreto Alcald¡c¡o N" 7705/2015, en
labores de recolecc¡ón de residuos sólidos domiciliarios en sectores rurales de la comuna desde el

año 2015 a la fecha, lo cual provoca un ¡ncumplimiento al Convenio suscrito con el Gobierno Regional
del Bio Bio y una subutilización de los recursos con los que cuenta el munic¡p¡o, para atender las

necesidades de la comun¡dad rural; por haberse conf¡gurado el segundo cargo esto es lncumplir el

artículo 58 letra f, de la Ley 18.883, sobre Estatuto Admin¡strativo para Funcionarios Mun¡c¡pales,
que establece "Obedecer las órdenes impartidas por el super¡or jerárquico"; al no elaborar programa

de trabajo para utilizac¡ón de Camión Recolector de Basuras, marca Ford, modelo Cargo 1723, Año
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2016, motor N" 36518982, chasis 9BFYEAHD7BS87602, color Blanco, placa patente HKXY-91-'1, lo
cual fue sol¡citado a través del Admin¡strador Munic¡pal en los Comités Técnicos Municipales de los

años 2016-2017, generando observac¡ones por parte del Gob¡erno Regional, lo cual queda reflejado
en Of. Ord. 812 de fecha 21 de marzo de 2017, y, finalmente dándose por acreditado el tercer cargo:
Contraven¡r lo preceptuado en los artÍculos 6" ,7' y 100' de la Const¡tución Política; 5', de la Ley
18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado, y 61 letras a)
y b), Ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionar¡os Munic¡pales, la que ¡nd¡ca que'Las
autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea adm¡n¡strac¡ón de los medios
públ¡cos y por el debido cumplimiento de la func¡ón públ¡ca", lo anter¡or al solicitar la contratación de
un conductor y peonetas dest¡nados al Camión Recolector de Basuras, marca Ford, modelo Cargo
1723, Año 2016, motor N" 36518982, chasis gBFYEAHD7BS87602, color Blanco, placa patente
HKXY-g1-1 y no cumplir las labores para las cuales fueron solicitados por la Directora de Ambiente,
Aseo y Ornato, generando un mayor costo en las operac¡ones del servic¡o de aseo, incumpl¡miento
las labores de control, ef¡c¡encia y eficac¡a en el cumplimiento de los objetivos de realizar la
recolecc¡ón de retiros de residuos sól¡dos dom¡ciliarios del sector rural de la comuna.

3. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a
doña PAOLA DE LAS NIEVES ARAYA QUIJADA y en su defecto de no ser posible, por CARTA
CERTIFICADA, a su dom¡c¡l¡o personal, haciéndole presente que le asiste el derecho a deducir el
recurso de reposición contemp
a la notificación del sigu¡ente d

lado en el lo 139 de la ley 18.883, dentro de los 5 dÍas siguientes
,d llo cumplimiento al art. 4l de la ley 19 0

RIJA el presente decreto a
la ¡nculpada.

rdela
primera notificación que lleve a

ANOTES OTIFíQ E, COMUNíQUESE Y ARCH¡VESE.
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