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ACOGE REPOSICIÓN EN

QUE INDICA.
DECRETO ALCALDICIO N"

LOS TÉRMINOS

1416
chillán viejo, 2 5 tEB 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: El Decreto Alcaldicio N" 280 de 30 de Enero de 202Q, que ¡nstruye Sumario
Administrat¡vo, con el objeto de Determinar Eventual Responsabilidad Administrativa de
Func¡onarios lnvolucrados en la Adqu¡sición y no Utilización de Cam¡ón Recolector de Basuras,
marca Ford, modelo Cargo 1723, Año 2016, motor N" 365'18982, chasis gBFYEAHD7B58Z602, cotor
Blanco, placa patente HKXY-g1-1, de acuerdo a lo señalado en lnforme N'88 de Contraloría General
de la República, Regional Ñuble, REF. N' 402.962/201g-UCE N'3/2020. El ordinario E142gg3t2)21
de fecha 22 de sept¡embre de 2021, de ContralorÍa Regional de ñuble, et cual "ACOGE RECLAMO
EN CONTRA DE MEDIDA DISCIPLINARIA IMPUESTA AL TERMINO DE SUMARIO
ADMINISTRAT|VO tNSTRU|DO pOR LA MUNtCtpALtDAD DE CHTLLAN VtEJO". Lo d¡spuesro por
el decreto alcald¡cio N"7.655 de fecha 15 de d¡ciembre de 2021, el cual dejó sin efecto lo dispuesto
en el sumario administrativo que se armoniza y regulariza. Exped¡ente sumarial rectificado.
Resolución N"16 de fecha 21 de diciembre de 2021 y Vista F¡scal de fecha 3'l de diciembre de 2021,
y sanc¡onado por el decreto alcald¡c¡o N'll5 de fecha l0 de enero de 2022.

SEGUNDO: Que debidamente facultado, don FABIÁN HUEPE ARTIGAS, Abogado, ¡nterpone en
representación de doña PAOLA ARAYA QUIJADA, en lo principal recurso de repos¡ción, en contra
de la sanción del acto administrativo N'1 16 de fecha 10 de enero de 2022.

TERCERO: Que en su líbelo, describe varias cuest¡ones de hecho y de derecho que der¡van en el
in.iusto de la sanc¡ón con lransgresión a las normas del deb¡do proceso, y que tampoco existen los
elementos fácticos para determinar la responsabilidad de su representada de los cargos formulados.

QUINTO: Además, la recurrente plantea que la medida de destitución es ilegal por violación a la ley

e infracción al objeto del acto adm¡nistrativo; que la med¡da infr¡nge severamente el derecho de
defensa; que los hechos no están acreditados ni probados, la imposibilidad de destinar el cam¡ón
por otros hechos adm¡nistrativos; falta de fundamentación del decreto impugnado; que la med¡da es
claramente desproporcionada y discriminator¡a; la falta de razonab¡l¡dad n¡ imparcialidad en la
decis¡ón; y la falta de ponderación de atenuantes, est¡ma que ha existido una ¡nfracción por el
pr¡nc¡p¡o de congruencia que deriva en que la formulación de los cargos, independiente de la
ponderación que se hace, no ha determ¡nado legalmente en ninguna de las hipótesis del art. 123
de la ley 18.883, o en otros cuerpos legales que lo establezca.
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CUARTO: Que, en el arb¡tr¡o enderezado, hace hincapié que se ha infring¡do en el art. 123 de la ley
18.883 ya que los cargos no se enmarcaron en ninguna de las hipótesis que establece el legislador
para la aplicación de la medida de destituc¡ón. Así, el profesional expresa "(SIC) que el actual texto
de la normativa que regula la dest¡tución 'Tue restr¡ng¡r la apl¡cac¡ón de la med¡da disc¡pl¡nar¡a de
destituc¡ón solamente a aquellos casos en que ex¡st¡ese una causal de apl¡cac¡ón expresa,
el¡m¡nando todo grado de discrec¡onalidad en la aplicación de la medida d¡sc¡plinaria de destitución".
(Segundo lnforme de la Comis¡ón de Const¡tuc¡ón, Leg¡slación, Justic¡a y Reglamento del Senado,
Boletín N'1.510-07, pp. 76 a 78.) Como señala el profesor Pantoja, esta reforma buscó prec¡sar su
redacción, para establecer con exact¡tud cuándo (la autondad adm¡n¡strat¡va podia apl¡car la med¡da
d¡sc¡pl¡nar¡a de destitución s¡n ¡nvocar una causa específica. con ello buscó restringi la ¡nteryretac¡ón
uniforme que habia hecho de él la jurisprudencia administrativa, al aceptar como causal de
destitución, de manera amplia, a cualqu¡er hecho grave que a juic¡o de la autor¡dad debiese
repr¡mirse con la med¡da de destitución (Pantoja R., Estatuto Administrativo lnterpretado Tomo ll, 1a

Edición Actualizada, Editor¡al Jurfd¡ca de Ch¡le, 2001 , p. 936.) Así, /os hechos porlos que se formulan
/os cargos no justifican racional n¡ jurídicamente la impos¡c¡ón de una medida tan gravosa como lo
es la destituc¡ón, cons¡derando las consecuenc¡as /egales que ella importa, pr¡vando a m¡
representada de poder ejercer func¡ones públ¡cas por 5 años. En este sent¡do, Contraloría General
de la República ha sido clara en ¡nd¡car que no todo hecho tiene la ent¡dad suf¡c¡ente para generar
responsab¡l¡dad admin¡strat¡va, y además, que no todo hecho reprochable tiene la gravedad
suf¡ciente para que la sanción aplicable sea ún¡camente la Dest¡tución, tal como lo ¡nd¡có en el caso
de auúos".
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SEXTO: F¡nalmente, la recurrente solicita tener por ¡nte[puesto recurso de repos¡ción en contra del
Decreto Alcald¡c¡o N'116 de l0 de enero delaño en curso, que resolvió apl¡car la medida disc¡plinaria
de dest¡tuc¡ón en contra de doña PAoLA DE LAS NTEVES ARAYA eulJADA, solicitando se deje sin
efecto y se dicte la que en derecho corresponda, absolviéndola. En subsidio, solicita se le aplique
una medida menor conforme al mérito del sumario, pero en ningún caso la medida de destitución.

sÉPTlMo: Que, el artículo 139 de la Ley 18.883, Estatuto Administrat¡vo para Funcionarios
Municipales expresa: "En contra del decreto que ordene la apl¡cación de una medida disciplinar¡a,
procederá el recurso de reposición. El recurso deberá ser fundado e interponerse en el plazo de
c¡nco días, contados desde la notificación, y deberá ser fallado dentro de los cinco días sigu¡entes."

ocrAVo: Anal¡zado el expediente sumarial, consta que el recurso enderezado, se interpuso dentro
de plazo y contiene fundamentos, por lo que corresponde a qu¡en suscribe pronunciarse sobre las
petición principal y subsid¡aria conten¡da en la reposición materia de anális¡s.

NOVENO: Así, luego de un estud¡o acabado del proceso sumer¡al y especialmente del Decreto
Alcaldicio impugnado y de las alegaciones y defensas conten¡dos en el recurso, se puede arr¡bar a
las siguientes conclusiones.
1.- Que, los cargos ¡mputados a la Sra. Araya Quijada, no pueden conducir a la aplicac¡ón de la
medida de destitución, cons¡derando que, para la aplicación de aquella med¡da d¡scipl¡nar¡a, el
legislador detalló los casos en que procedfa la dest¡tución en el artfculo 123 de la Léy 18.883, norma
que establece o l¡m¡ta la facultad del suscr¡to para la aplicación de esa gravosa medida, no estando
entonces dentro de la esfera de competencia en relación a ¡os cargos imputados. Refueea la idea,
la prop¡a redacc¡ón del artículo 123 de la Ley 18.883, que dispone: "La med¡da disciplinaria de
dest¡tución procederá sólo cuándo /os hechos constitut¡vos de la infracción vulneren gravemente el
principio de probidad adm¡nistrat¡va, y e/', /os s,gulentes casos:

a) Ausentarse de la municipalidad por más de tres dtas consecutiyos, sin causa justif¡cada:
b) lnfr¡ngir las d¡sposiciones de las letras ¡), j) y k) det artfculo 82:
c) lnfringir lo dispuesto en la letra l) del aftfculo 82;
d) Condena por cimen o s¡mple delito, y
e) Efectuar denunc¡as de ¡negulandades o de falfas al princ¡p¡o de probidad de las que haya

af¡rmado tener conoc¡miento, sin fundamento y respecto de las cuales se consfatare su falsedad o
el ánimo deliberado de perjud¡car al denunc¡ado.

0 En los demás casos confemplados en este Estatu¿o o /eyes especlales. "
2.- Lo expuesto precedentemente, no inh¡ben n¡ pr¡va al alcalde de la aplicac¡ón de una medida
d¡sc¡pl¡nar¡a distinta, como se resolverá en lo pertinente, especialmente considerando la petición
subsid¡aria del recurso, que consiste en la apl¡cación una medida menor conforme al mérito del
sumar¡o, pero en ningún caso Ia medida de destitución.

DÉGIMO: Así, los hechos y fundamentos jurídicos manifestados en el recurso no son suficientes
para desvirtuar toda responsabilidad de doña PAOLA ARAYA QUIJADA, y como se resolverá, se le
aplicerá una sanc¡ón administrativa congruente y coherente con el mérito del proceso sumarial y

especialmente con los cargos formulados y debidamente acred¡tados.

DÉCIMO PRIIUERO: Asf las cosas, en el proceso ha quedado demostrado que deberá apl¡carse una

sanción menos gravosa que la destitución, ya que se verificó la responsabilidad de la inculpada en

relación a los cargos imputados, y que en el caso de autos será adoptada incluso no cons¡derándose,
en está oportunidad, la agravante que se ponderó en el considerando décimo qu¡nto del decreto
impugnado. Lo anterior, se ver¡fica porque aún, con las alegac¡ones efectuadas por el apoderado de
la inculpada de no ex¡stir responsabil¡dad por parte de su representada, ya que no se logró desvirtuar
el no acatamiento (y representación) a su super¡ores jerárqu¡cos, por lo que de los antecedentes
acompañados en la repos¡cjón no perm¡ten desvirtuar la injustificada pasividad de la ¡nculpada del
deber de diligenc¡a como directora de la unidad respect¡va, en el contexlo de los cargos formulados.
En consecuencia, a fin de afincar adecuadamente el presente acto adm¡nistrativo se tendrán preente
los s¡guientes antecedentes:
Con fecha 20 de Octubre de 2020, se sol¡c¡ta al Secretar¡o de Planificación Comunal, enviar proyecto

correspond¡ente a la Adquisición de Cam¡ón Recolector de Basuras, marca Ford, Modelo Cargo
1723, Año 2016, motor N' 36518982, chasis gBFYEAHD78587602, color Blanco, placa patente

HKXY-g1-1. (a fojas I1)
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Con fecha 20 de Octubre de 2020, mediante Resolución N'2, se ingresan al Sumario Admin¡strativo
la s¡guiente documentac¡ón (a fojas 15-30):
Oficio N' 442 de 10 de febrero de 2020, de lá Contraloría General de la República, Contralor¡a
Regional de Ñuble, Unidad JurÍd¡ca, correspondiente sol¡citud de acceso a la lnformación públtca,
correspond¡ente a REF. N'402.962/2019 y antecedentes adjuntos a la refer¡da presentación.
Con fecha 20 de Octubre de 2020, se solicita al Secretar¡o de Plan¡ficación Comunal, enviar carpeta
correspondiente a Lic¡tación para la Adquisición de Cam¡ón Recolector de Basuras, marca Ford,
Modelo cargo 1723, Año 2016, motor N' 36519982, chasis 9BFYEAHD7BS876o2, color Blanco,
placa patente HKXY-91-1. (a foJas 31).
Con fecha 28 de Octubre de 2020, mediante Resolución N' 3, se ingresan al Sumario Administrativo
la siguiente documentac¡ón (a fo.ias 35-90):
Cronograma correspond¡ente a Secuencia de Actos Adm¡nistrativos, elaborado por Secretaria de
Plan¡ficación Comunal.
Certificado Recomendación Técnica No 70, Proyectos Afectos a Circular 33 / Subtitulo 29, de fecha
13 de Octubre de 2014.
Reporte F¡cha lDl Proceso Presupuestario 2014, Proyecto 30200322-0 Adquisición Camión
Recolector de Basura.
Convenio para Ejecución de Proyectos Afectos al Subtítulo 29 Sobre Activos No F¡nancieros entre
el Gobierno Regional de la Región del Bío BÍo y la llustre Munlcipalidad de Chillán V¡ejo, de fecha
02 de Mazo de 2015.
Resoluc¡ón N'88 del Gobierno Regional Región del BÍo Bío, que Aprueba Conven¡o para la
Ejecución del proyecto Adquisición Camión Recolector de Basura, de fecha I 5 de Abril de 201S.
Decreto Alcald¡c¡o N' 3058 de fecha 02 de Jun¡o de 2015, que Aprueba Conven¡o para la Ejecuc¡ón
del Proyecto: 'Adquisición Camión Recolector de Basura'.
Decreto Alcaldicio N' 4167 de fecha 28 de Julio dé 2015, que Aprueba Bases y Llama a L¡c¡tación
Pública N" 36/2015, lD 3671-48-LP15 "Adqu¡s¡ción Camión Recolector de Basura".
Decreto Alcald¡cio N" 5228 de fecha 04 de Septiembre de 20'15, que Aprueba Adjudicación Licitac¡ón
Pública N' 36/2015, lD 3671-48-1P15 'Adquisición Camión Recolector de Basura'.
Factura N'67834 de fecha 30 de Septiembre de 2015, por un total de $79.730.000, de la Empresa
CURIFOR S, A,

Orden de Compra N'3671-61-SE'I5, a nombre de CURIFOR S. A.
Decreto Alcaldic¡o N' 5824 de fecha 08 de Octubre de 2015, que Aprueba Contrato L¡citac¡ón Pública
N' 36/2015, lD 3671-48-1P15 "Adqu¡s¡c¡ón Camión Recolector de Basura'.
Contrato de fecha 02 de Octubre de 2015, firmado entre el Municipio de Chillán Viejo y la Empresa
CURIFOR S. A., por la adquisición de un camión de acuerdo a las Bases Administrativas y oferta
entregada por el contratista, licitación lD: 3671-48-1P15.
Decreto Alcaldicio N'7250 de fecha 09 de Diciembre de 2015, que Des¡gna Com¡sión Recepción
Provisoria Licitación Pública N'36/2015, lD 367148-1P15 'Adquis¡c¡ón Cam¡ón Recolector de
Basura'.
Decreto Alcaldicio N'7492 de fecha 15 de Dic¡embre de 2015, que Aprueba Recepc¡ón Provisoria
Licitación Públ¡ca N" 36/2015, lD 3671-48-LPl5 "Adquisic¡ón Camión Recolector de Basura".
Decreto AIcald¡c¡o N' 7705 de Íecha 22 de Dic¡embre de 2015, que As¡gna Cam¡ón Recolector de
Basura a la Direcc¡ón de Ambiente, Aseo y Ornato.
Convenio de Transferencia de B¡enes Adqu¡ridos con Recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, f¡rmado entre el Gob¡erno Regional Región del Bío Bío y Municipalidad de Chillán V¡ejo,

de fecha 22 de Agosto de 2016.
Resoluc¡ón Exenta N" 3040 del Gobierno Reg¡onal Región del Bio Bio, que Aprueba Convenio de

Transferencia de Bienes FNDR, Municipalidad de Chillán V¡ejo, de fecha 30 de Agosto de 2016.

Decreto Alceldicio N' 2886 de fecha 01 de Sept¡embre de 2016, que Aprueba Convenio de

Transferencia de Bienes FNDR, Municipalidad de Chillán Viejo.
Que, Con fecha 29 de Octubre de 2O2O, se solic¡ta al Directo(s) de Amb¡ente, Aseo y Ornato, enviar
antecedentes del Servicio de Recolección de Res¡duos 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)
Que, Con fecha 30 de Octubre de 2020, se solicita concurr¡r a Fiscalía al Funcionar¡o Dom¡ngo

Pillado Melzer, Secretario Comunal de Plan¡ficación. (a fojas 92)

Que, Con fecha 03 de Nov¡embre de 2020, prestó declarac¡ón el Funcionario Sr. Domingo Pillado

Melzer, Secretar¡o Comunal de Plan¡ficac¡ón, quien señala que llegó a trabajar a la SECPLA en Julio

de 20'13, que no recuerda el estado del proyecto cam¡ón recolector de basuras, que rev¡sará los

antecedentes e informará posteriormente, Que el proyecto del camión recolector era para realizar
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las labores en el sector rural de la comuna, que no se encontraba cub¡erto por el contrato vigente a
la fecha de postulación de proyecto; Que el convenio con el Gobierno Regional del Bio B¡o, no
ind¡caba algÚn comprom¡so expreso, aparte de lo que conlleva cualquier adquisición de vehículos,
como es el pago de permiso de circulac¡ón, seguros, mantenc¡ón y ser conduc¡do por un conductor
con la licenc¡a correspondiente, que el único acuerdo que requeria es el certif¡cado de operac¡ón y
mantención que debe ser aprobado por el Honorable Concejo Municipal; eue el camión fue
entregado por Decreto Alcaldicio N' 7705 de techa 22 de d¡c¡embre de 2015, a la Dirección de Medio
Ambiente, Aseo y Ornato, siendo la Directora Sra. Paola Araya euUada; eue nunca recib¡ó
programaciÓn o planificación de trabajo para el camión recolector de basuras de parte de la Directora
Titular Paola Araya, que esta tan solo solic¡tó un conductor profes¡onal, el que fue contratado por
instruccaón del Sr. Alcalde, además, de la contratac¡ón de peonetas; Oue la D¡rectora sol¡citaba de
forma parc¡alizada las neces¡dades, primero un conductor, al tiempo peonetas, luego mantención
especializada, después un recinto para el lavado; Que como SECPLA se as¡gnaban recursos en la
med¡da que estos eran solic¡tados; Que respecto al uso del camión dél momento que este es
asignado por decreto es una orden de utilización por parte de la Adm¡nistración Act¡va, además, que
en las sesiones mensuales de COTEMU el Administrador Municipal de la época (Sr.Ulises Aedo) o
el Sr. Alcalde, siempre solicitaban ¡nformación a Ia D¡rectora del funcionamiento del Camión, pero de
parte de esta siempre hubo un pero para justificar su no funcionamiento, Que en la actual licitación
de extracc¡ón, recolección y disposic¡ón de residuos sólidos domiciliarios no se contempla la
ut¡l¡zación del camión de propiedad municipal, ya que este debe ser manelado por un funcionario y
que las empresas participantes objetaron su incorporación, Finalmente indica que desconoce si la
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, está elaborando o planiflcando la util¡zación del camión
recolector, pero que en lo personal solicito a la Asesora Jurídica del municipio la revisión del
convenio, con el ob.¡eto de cambiar el uso del vehiculo y poder rematar la caja compactadora. (a fojas
96-98)
Con fecha 03 de Noviembre de 2020, med¡ante Resolución N'4, se ingresan al Sumario
Administrat¡vo la sigu¡ente documentación (a fojas 99-101 ):
- Memorandum N" 63, de fecha 03 de Noviembre de 2020, de la Dirección de Ambiente, Aseo y
Ornato.
- Cért¡ficado de fecha 02 de Noviembre de 2020, de la Empresa D¡mensión por servicios de
recolección rural, la que ¡ndica que desde el 02 de Enero de 2014 se realiza recolección rural en los
sectores de Qu¡lmo, Llollinco y Las Rafces.
Que, Con fecha 03 de Noviembre de 2020, se solicita concurrir a Fiscalía al Funcionario Ulises Aedo
Valdes, Ex Admin¡strador Municipal. (a fojas 102)
Con fecha 04 de Noviembre de 2020, se solicita al Directo(s) de Amb¡ente, Aseo y Ornato, env¡ar
antecedentes correspondlentes a documentac¡ón que permite circulación del vehículo marca Ford,

modelo Cargo 1723, Año 2016, motor N" 36518982, chasis gBFYEAH D78S87602, color Blanco,
placa patente HKXY-g1-1 . (a fojas 103)

Que, Con fecha 05 de Noviembre de 2020, prestó declaración el Funcionario Sr. Ul¡ses Aedo Valdes,
Director de Desarrollo Comun¡tar¡o, Ex Adm¡nistrador Municipal, quien señala que ocupó el cargo de
Adm¡nistrador Municipal desde el 09 de diciembre de 2008 hasta .lulio de 2018, cuando fue removido
por el Concejo Municipal; Que al asumir el Alcalde Felipe Aylwin, existía muy poca recolecc¡ón de
resaduos 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 necesidad insatisfecha de la

comunidad; Que no recuerda de los compromisos adquir¡dos por el Munic¡pio, ya que la elaboración
es responsab¡lidad de SECPLA; Que la unidad responsable del cam¡ón recolector es la Dirección de
Med¡o Ambiente, Aseo y Ornato, que es d¡r¡g¡da por la Sra. Paola Araya Quijade, que el camión fue
asignado por med¡o del decreto Alcald¡cio N'Alcaldicio N'7705 de fecha 22 de dic¡embre de 2015,
Que como admin¡strador municipal en forma re¡terada le planteo tanto en forma verbal, como por

correo electrónico y en los Comités Técn¡cos a la Sra. Paola Araya Quiada la presentación 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 camión hasta
la fecha que fue removido como administrador, el camión nunca se utilizó para los fines con los que

fue adquirido; Que la direclora Sra. Paola Araya Quijada, en los COTEMU s¡empre se just¡ficaba que

faltaba o chofer, o peonetas o mantención al cemión para entrar en funcionam¡ento, que el Director
de SECPLA en los mismos COTEMU ¡nformaba que se estaba contratando el personal, que la

funcionaria debfa enviar la orden de pedido, que en un COTEMU a f¡nales de 2017 a propósito de la
pregunta recurrente a la D¡rectora Sra. Paola Araya y de las respuestas vagas de esta última, le

indico que 'hasta cuando iba a usar evasivas para evitar que el camión recolector cumpliera su labor,
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que él había cumplido con todos sus requerim¡entos: gente, reparaciones, etc. y aun así ella era
incapaz de poner en operac¡ón el camión'; Que como Adm¡n¡strador Municipal solicito un plan de
trábajo, cronograma de trabajo del camión, que colaboró sol¡c¡tando a todas las unidades informac¡ón
para colaborarle a la Directora de Aseo, que adjunta correo electrónico de fecha 05 de mayo de 20.17
(a foJas 143) dondé le pid¡ó a todos los directores del municipio apoyo, que este fue un tema que
s¡empre le preocupo como Administrador, que incluso el subrogante de Paola Araya, el Sr. Mauricio
Ortiz, en el año 2017 le ¡nformó que fu¡mos f¡scal¡zados por el GORE Bio Bio por el no uso del cem¡ón,
que acompaña correo al respecto (a fojas 144), F¡nalmente acompaña correo de fecha 20 de abril
de 2017 dirigido a Paola Araya, Drrectora DAO, donde la conmino a proceder s¡n más dilación en la
operación del cam¡ón, esto por ¡nstrucc¡ón del Sr. Alcalde (a fojas 145), que el Alcalde estabá
informado de esta situac¡ón y que le instruyo tocar el tema en COTEMU todos los meses y en cada
reunión y del envío de correos en forma regulara a la Sra. Paola Araya, de los cuales no tiene copia,
ya que dejo de utilizar e¡ correo as¡gnado al administrador desde su remoc¡ón, Que como
Administrador fue siempre su preocupac¡ón la operación del camión, pero que a pesar de sus
esfuezos y el de otros colegas para satisfacer los requer¡mientos de le D¡rectora de Aseo, para
poner en funcionamiento dicho cam¡ón, nunca se logró tal objet¡vo, a su juic¡o por la ¡ndiferenc¡a de
la Sra. Peola Araya. (a fo.las 104-106)
Que, Con fecha 05 de Noviembre de 2020, mediante Resolución N' 5, se ¡ngresan al Sumario
Administrativo la s¡gu¡ente documentac¡ón (a folas 107-147):
Correo Electrónico de fecha 20 de abr¡l de 2017, d¡rigido a Directora de Medio Ambiente, Aseo y
Ornato, en el cual se reitera instrucción de proceder sin más dilación a que camión recolector patente
HK-XY-g1 cumpla la funcrón para la cual se adquirió.
Correo Electrónico de fecha 10 de mazo de 2017, de Mauricio Ort¡z Guiñez, D¡recto(s) de Medio
Ambiente, Aseo y Ornato, donde informa lnspección de parte del Gobierno Regional de la Región
del Bio B¡o a Camión recolector.
Correo Electrónico de fecha 05 de mayo de 2017, de Admin¡strador Municipal a Directores
Municipales, donde sol¡c¡ta colaboración para entrada en Operac¡ón de cam¡ón recolector de basura
municipal.
Pautas de trabajo correspond¡entes a COTEMU año 2017, donde se solicita a Directora de Medio
Amb¡ente, Aseo y Ornato, Funcionamiento de Camión Mun¡cipal de Residuos Sólidos Domiciliar¡os.
Que, con fecha 06 de noviembre de 2020, se solicita al Directo(s) de Ambiente, Aseo y Ornato,
enviar antecedentes correspondientes a sol¡citud realizada por Jefe División y Análisis y Control de
Gestión Gobierno Regional de la Reg¡ón del B¡o B¡o. (a fojas 148)
n) Que, con fecha 06 de nov¡embre de 2O2O, se sol¡c¡ta concurrir a F¡scalÍa al Funcionario Mauric¡o
Ortiz Guiñez, Profesional SECPLA. (a fojas 149)

ñ) Oue, con fecha 06 de noviembre de 2020, med¡ante Resolución N' 6, se ¡ngresan al Sumario
Admin¡strativo la siguiente documentación (a fojas 150-154):
- Memorándum N" 64 de fecha 06 de noviembre de 2020, de la Dirección de Amb¡ente, Aseo y
Ornato.
- Fotocop¡a de Perm¡so de C¡rculación Folio 992728, con vencimiento el 30 de sept¡embre de2021,
de Camión, placa patente HKXY-91-'1 .

- Póliza de Seguro BCl, N' Folio E 9210093540, con vigenc¡a hasta el 30 de septiembre de 2021, de

Camión, placa patente HKXY-91-1.
- Certificado de Revisión Técnica N' 40806000000005633, de TUV Rhe¡nland Andino S.4.,
correspondiente a Camión, placa patente HKXY-g1-1, con venc¡m¡ento el 15 de Abril de 2020.
Que, con fecha 10 de Noviembre de 2020, prestó declaración el Func¡onar¡o Sr. Mauricio Ortiz

Gu¡ñez, Constructor Civil, quien señala que desconoce cómo se gest¡onó el proyecto cam¡ón

recolector; Que el camión recolector era para cubrir sectores donde el contrato de recolección de
basuras externo no abarcaba; Que el camión quedo a cargo de la D¡rección de Medio Ambiente,

Aseo y Ornato, a cargo de la Sra. Paola Araya, ya que fue él quien redacto d¡cho Decreto Alcald¡cio;

Que las veces que le tocó subrogar a la Directora Sra. Paola Araya, las labores del camiÓn eran

recolectar hojas del parque, ya que programa de recolecc¡ón de basura dom¡ciliaria no había; Que

hubo una f¡scalización por parte del Gob¡erno Regional del Bio Bio, en donde detectaron que el

cam¡ón no estaba cumpliendo sus funciones para lo cual fue adqu¡rido, que el Municipio dio

respuesta que real¡zarfa las gestiones necesar¡as para que prestara el serv¡c¡o encomendado, Que

en los per¡odos de subrogancia de la D¡recc¡ón de Aseo, nunca emit¡ó informe o dejo constancia del

no uso del cam¡ón y que este tan solo fue util¡zado para recolectar hojas del parque; Que la D¡rectora

Sra. Paola Araya en forma verbal le manifestó que tenfa dificultades para poder cumplir las func¡ones

del camión, Que la D¡rectora Titular Sra. Paola Araya, no de.laba ¡nstrucciones o programas sobre
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tareas que habÍa que realizar en la unidad cuando ella se ausentaba, por lo que en su calidad de
subrogante debia asumir las tareas que las circunstancias le presentaban. (a fojas 1S5-156)
Con fecha 12 de Noviembre de 2020, med¡ante Resolución N' 7, se ingresan al Sumario
Adm¡nistrativo la siguiente documentación (a fojas 157-161):
- Memorándum N' 65 de fecha 10 de noviembre de 2020, de la Direcc¡ón de Ambiente, Aseo y
Ornato.
- Of¡cio N' 812 de fecha 21 de marzo de2017, del Gobierno Regional de Bio Bio, en el cual solicitan
lnformación pormenor¡zada de los heóhos, que explican la s¡tuac¡ón de no uso de Camión Recolector
de Basuras, BIP 30200322-0.
- Memorándum N' 37 de fecha 30 de mazo de 2017 , de la Dirección de Ambiente, Aseo y Ornato,
en el cual adjuntan Oficio N'812 al Sr. Alcalde.
- Oficio N' 241, de fecha 06 de abr¡l de 2017, del Municip¡o de Chillán Viejo en cuat se da respuesta
a Oficio N'812 del Gobierno Regional del Bio Bio.
Con fecha 12 de Noviembre de 2020, se sol¡cita concurrir a Fiscalfa al Func¡onario Patric¡o Torres
Reyes, Director(s) de Amb¡ente, Aseo y Ornato. (a fojas 162)
Con feche 12 de Noviembre de 2020, se solicita al Jefe D¡vis¡ón de Análisis y Control de Gestión del
Gobierno Regionalde la Región del B¡o B¡o, env¡ar antecedentes correspondientes a visita efectuada
el día viernes 10.03.2017, por el Sr. Jorge Saavedra, func¡onar¡o del Departamento de Control de
Gestión al Municipio de Chillan Viejo, situación ¡nformada mediante Ofic¡o Ord. N' 812 de fecha 21

de mazo de 2017, documentación que no se obtuvo respuesta de parte del Gobierno Reg¡onal. (a

fojas 163)
Con fechá 17 de Noviembre de 2020, prestó declaración el Func¡onario Sr. Patricio Torres Reyes,
Directo(s) de Med¡o Ambiente, Aseo y Ornato, qu¡en señala que desde mediados de febrero a la
fecha está en calidad de subrogante en la Direcc¡ón de Medio Amb¡ente, Aseo y Ornatoi Que esta
subrogac¡ón es por la presentación de licenc¡as médicas re¡teradas de la Directora T¡tular Sra. Paola
Araya Quijada; Que al llegar a prestar sus serv¡c¡os a la Drrecc¡ón de Aseo y Ornato no existía
programa de traba.ioi Que el camión recolector tampoco tiene programa de trabajo y que se
encontraba parado; Que dentro de la nueva licitación no está contemplado su uso y que tampoco en
la actualidad cuenta con chofer; Que al momento de asumir el camión ya no contaba con chofer;
Que desde que llego en febrero el cam¡ón esta sin movimiento; Que durante este periodo no ha
recibido instrucción respecto al uso del cam¡ón; Que no se utiliza el cam¡ón ya que los sectores están
cubiertos con la actual empresa externa. (a fojas 165-166)
Con fecha 23 de noviembre de 2020, se sol¡cita concurrir a Fiscalla al Funcionar¡o Héctor Llanos
PantoJa, Encargado de Perm¡sos de Circulación. (a fo.¡as 167)

Con fecha 23 de noviembre de 2020, se procede a notificar por pr¡mera vez en la dirección particular,

en forma personal a la func¡onar¡a Sra. Paola Araya Quijada, no pudiendo realizar dicho cometido
por no salir moradores de la casa. (a fojas 168)

Con fecha 24 de Nov¡embre de 2020, se procede a notificar por segunda vez en la d¡rección
particular, en forma personal a la funcionar¡a Sra. Paola Araya Qui¡ada, no pudiendo realizar dicho
cometido por no sel¡r moradores de la casa. (a fo.las 169)
Con fecha 24 de Nov¡embre de 2020, en v¡rtud de d¡ctamen N'7816/2020 de Contraloria General
de la República, que indica "El uso de herramientas tecnológicas para rcalizar actuaciones en un

proceso disciplinano resulta necesario en el contexto de crisis sanitar¡a que afecta al país, por el

brote de COVID-19, para que el fiscel pueda proseguir con su tramitación sin exponer a riesgos su
salud y ni la de los demás ¡ntervinientes.", se procede a notif¡car a la funcionaria Sra. Paola Araya
OuUada, a través de correo electrón¡co informado a la un¡dad de personal. (a foJas 170-171).
Con fecha 25 de Noviembre de 2020, funcionar¡a Sra. Paola Araya Qu¡jada, med¡ante correo
electrónico confirma recepción de citación y solicita se remita Decreto Alcaldic¡o N'280/2020. (a

¡qas 172-173).
Con fecha 25 de Noviembre de 2020, Fiscal lnstructor del Sumario, envfa mediante cofl'eo

electrónico Decreto Alcaldic¡o N'280/2020 a la funcionaria Sra. Paola Araya Quijada. (a fqas 174'
175).

Con fecha 25 de Nov¡embre de 2020, mediante correo certificado y en cumplim¡ento del artículo 129

de la Ley '18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Mun¡cipales, se envfa notif¡cac¡ón a la
Sra. Paola Araya OuiJada, con la finalidad que preste declaración en sumar¡o adm¡n¡strativo. (a fojas
176)

Con fecha 25 de Nov¡embre de 2020, prestó declaración el Funcionario Sr. Héctor Juan Pablo Llanos

Pantoia, Encargado de Permisos de Circulación, qu¡en señala que los documentos necesarios para

otorgar un permiso de c¡rculac¡ón en cuanto a las renovaciones revisión técn¡ca al día y gases,

SOAP, perm¡so c¡rculación anterior, respecto a los nuevos pr¡mera inscripción, factura,
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homologación, SOAP, vehículos chicos, grandes revisión técn¡ca y gases; Respecto a los vehiculos
municipales camiones y maquinarias 2020, el no giro d¡chos permisos, ya que se encontraba con
teletrabajo y luego con l¡cenc¡a médrca; Que en el sistema no se puede revisar quien ¡mpr¡mió los
permisosi Reitera que se encontraba con teletrabajo hasta el l7 de septiembre y luego con licencia
médica, que tan solo a él le pid¡eron la informac¡ón sobre el valor de los permisos de c¡rculación de
los vehículos munic¡pales. (a foias 1771.
Con fecha 25 de nov¡embre de 2020, se sol¡c¡ta a la D¡rectora de Administración y Finanzas, enviar
antecedentes correspondientes a df as trabajados, permisos administrativos, licencias médicas o
feriado legal del Sr. Héctor Juan Pablo Llanos Pantoja, durante el mes de septiemb¡e de 2020. (a
fojas 178).

Con fecha 26 de noviembre de 2020, funcionaria Sra. Paola Araya Quijada, mediante correo
electrónico ¡nforma "Junto con saludar¡e, en atención a citación a declarar ¡nformó que por
prescripc¡ón médica estando con licenc¡a médica Ps¡quiátr¡ca y dado que no estoy en condiciones
Ps¡cológ¡cas para declarar bajo ninguna modalidad, adjunto rem¡to certificado médico. y hago
presente que dada mi cond¡ción psicológica y s¡tueciones viv¡das producto de otros sumar¡os en que
he sal¡do afectada recuso alflscal dado que no confio en la transparencia de los procesos realizados
y a realiza¡." (a fojas 179-180).
Con fecha 27 de nov¡embre de 2020, mediante Resolución N" 8, se eleva y remite expediente al Sr.
Alcalde, para que resuelva implicanc¡a del Fiscal de acuerdo a lo informado por Sra. Paola Araya
Qutjada, se suspende tramitación de Sumario Administrativo, hasta resolución del Sr. Alcalde. (a
fojas '181 ).

Con fecha 01 de diciembre de 2020, mediante Decreto Alcaldic¡o N' 3.40712020, Sr. Alcalde rechaza
recusación a Fiscal, designado med¡ante Decreto Alcaldicio N'28012020. (a fojas 182-186).
Con fecha 09 de diciembre de 2020, mediante Resolución N'9, se rechaza recusación de F¡scat y
se retoma los procedim¡entos que fueron suspend¡dos a la espera de la resoluc¡ón alcaldicia.
Con fecha 09 de diciembre de 2020, se procede a notificar por primera vez en la dirección particular,
en forma personal a la funcionaria Sra. Paola Araya Qu¡jada, no pudiendo realizar dicho cometido
por no salir moradores de la casa. (a fojas 188)
Con fecha 09 de d¡ciembre de 2O2O, se sol¡cita a D¡rector de Tránsito y Transporte Público, enviar
informac¡ón respecto a funcionar¡o que ¡mprim¡ó permiso de circulac¡ón folio 992728. (a fojas 189).
Con fecha 10 de diciembre de 2020, se procede a notif¡car por segunda vez en la dirección particular,
en forma personal a la funcionaria Sra. Paola Araya Quijada, no pudiendo reallzar dicho cometido
por no salir moradores de la casa. (a fojas 190)
Con fecha 11 de Dic¡embre de 2020, en v¡rtud de dictamen de Contra¡oria GeneÍal de la Repúbl¡ca,
N'7816/2020, que ind¡ca'El uso de herram¡entas tecnológicas para realizar actuac¡ones en un
proceso disciplinar¡o resulta necesar¡o en el contexto de crisis sanitaria que afecta al pals, por el
brote de COVID-19, para que el fiscal pueda proseguir con su tramitación sin exponer a r¡esgos su
salud y ni la de los demás intervinientes.', se procede a notificar a la funcionar¡a Sra. Paola Araya
Qu¡jada, a través de correo electrónico informado a la unidad de personal. (a fojas 191-'192).
Con fecha '14 de D¡ciembre de 2020, mediante correo certificado y en cumplim¡ento del artfculo 129

de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionar¡os Municipales, se envía notificación a la
Sra. Paola Araya Quijada, con la f¡nalidad que preste declaración en sumario administrativo. (a fojas
193).

Con fecha 14 de D¡ciembre de 2020, mediante Resolución N' 10, se ingresa al Sumario
Adm¡nistrativo la s¡guiente documentación (a fojas 194-219):
Memorándum N'21 de fecha 09 de d¡ciembre de 2020, de la Direcc¡ón de Administración y Finanzas,
en la cual remiten antecedentes correspondientes a dÍas trabajados, permisos administrativos,
licencias médicas o fer¡ado legal del Sr. Héctor Juan Pablo Llanos Pantoja durante el mes de
sept¡embre de 2020.
Con fecha 15 de Dic¡embre de 2020, mediante Resolución N' 1 1 , se ingresa al Sumar¡o
Administrativo la s¡guiente documentación (a fqas 220-2211.
Oficio N'298, del Director de Tráns¡to y Transporte Púb¡ico en el cual da respuesta a sol¡citud de
d¡ligencia de fecha 09 de diciembre de 2020, donde ¡nforma que el sistema no deja registrado quien
giro dicho permiso de c¡rculación, de acuerdo a lo señalado por el Sr. Rodr¡go Araneda.
Con fecha 17 de Dic¡embre de 2020, func¡onar¡a Sra. Paola Araya Quuada, mediante correo
electrónico informa "Junto con saludarle, informo a usted que me encuentro con licenc¡a méd¡ca
Psiquiátr¡ca ingresada ayer en el Munic¡pio y dada mis condic¡ones no me encuentro en condiciones
psicológicas para declarar." (a folas 222-2231.
Con fecha 18 de D¡c¡embre de 2020, med¡ante Resolución N" 12, se ingresa al Sumar¡o
Administrativo correo electrónico de la funcionaria Sra. Paola Araya Quijada, se debe tener presente
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la jurisprudencia del Órgano de Control la que señala "no obstante encontrarse haciendo uso de
licenc¡a médica, lo que afectarfa el reposo que d¡cho permiso prescrjbe, es dable indicar que este
solo autoriza al empleado para ausentarse o reduc¡r la jornada de trabajo, manteniendo tanto su
calidad de serv¡dor públ¡co como el resto de sus derechos y obl¡gaciones, y que, acorde con el cr¡terio
conten¡do en el d¡ctamen N" 7.012, de 2016, si bien la Administración no puede adoptar una decis¡ón
que conculque el descanso que implica el goce de una licencia médica, en atenc¡ón al interés públ¡co
que involucra el establecimiento de la responsabilidad adm¡nistrativa por ¡nfracc¡ón a los deberes
func¡onarios, en el caso de que se requiera tomar declaración a un serv¡dor que esté haciendo uso
del anotado reposo, se deben realizar todas las diligencias tendientes a ese objeto, por lo que no se
advierte irregularidad en d¡cha situación". (a nojas 224').
Con fecha '18 de Diciembre de 2020, mediante Resoluc¡ón N' 1 3, (a fojas 225) se c¡erra etapa de
investigación y se procede a formular los sigu¡entes cargos:
1.- Funcionaria Paola Araya Quijada. (a tojas 226-227r.
Cargo N" I :Transgred¡r al Artículo N.o 58 letras b y c de la Ley 18.883, sobre Estatuto Admin¡strativo
para Funcionar¡os Mun¡cipales, los cuales preceptúa que son obligac¡ones de cada func¡onario:
Or¡entar el desarrollo de sus funciones al cumpl¡miento de los objet¡vos de Ia municipalid ad y a la
mejor prestac¡ón de los servicios que a ésta correspondan y Realizar sus labores con esmero,
cortesia, dedicación y eficiencia, contr¡buyendo a materializar los objet¡vos de la municipal¡dad, al no
Ut¡lizar Cam¡ón Recolector de Basuras, marca Ford, modelo Cargo 1723, Año 2016, motor N.
36518982, chasis gBFYEAHD7BS87602, color Blanco, placa patente HKXY-g1-'1, asignado a ta
Dirección de Ambiente, Aseo y Ornato mediante Decreto Alcaldicio N'7705/2015, en labores de
recolecc¡ón de res¡duos sól¡dos domic¡l¡arios en sectores rurales de la comuna desde el año 2015 a
la fecha, lo cual provoca un incumplimiento al Convenio suscrito con el Gobierno Reg¡onal del Bio
Bio y una subutilizac¡ón de los recursos con los que cuenta el municip¡o, para atender las
necesidades de la comunidad rural. Los hechos atr¡bu¡dos a la ¡nculpada conllevan una grave falta
al princip¡o de prob¡dad admin¡strat¡va, toda vez que corresponden a una desidia manif¡esta en el
ejercicio de sus atribuciones, como también en las obligaciones que se le ex¡gen, atingentes al cargo
de D¡rector de Ambiente, Aseo y Ornato.
Cargo No 2: lncumplir el artfculo No 58 letra f, de la Ley 18.883, sobre Estatuto Admin¡strat¡vo para
Funcionar¡os Mun¡cipales, que establece "Obedecer las órdenes impart¡das por el superior
jerárqu¡co'; al no elaborar programa de traba.io para utilización de Cam¡ón Recolector de Basuras,
marca Ford, modelo Cargo 1723, Año 2016, motor N" 36518982, chasis 9BFYEAHD7BS87602, color
Blanco, placa patente HKXY-g1-1, lo cual fue solicitado a través del Admin¡strador Municipal en los
Comités Técnicos Municipales de los años 2016-2017, generando observaciones por parte del
Gobierno Regional, lo cual queda refleJado en Of. Ord. 812 de fecha 21 de mazo de2017.
Cargo No 3: Contravenir lo preceptuado en los artÍculos 6' ,7" y 100" de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca; 5',
de la Ley 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, y 61

letras a) y b), Ley 18.883, sobre Estatuto Admin¡strat¡vo para Func¡onar¡os Municipales, la que ind¡ca
que'Las autoridades y func¡onar¡os deberán velar por la eflciente e idónea adm¡nistración de los
medios públicos y por el debido cumplimiento de la func¡ón pública', lo anter¡or al solicitar Ia

contratación de un conductor y peonetas destinados al Camión Recolector de Basuras, marca Ford,
modelo Cargo 1723, Año 2016, motor N" 36518982, chas¡s 9BFYEAHD7BS87602, color Blanco,
placa patente HKXY-g1-'l y no cumplir las labores para las cuales fueron solicitados por la Directora
de Ambiente, Aseo y Ornato, generando un mayor costo en las operaciones del serv¡cio de aseo,
¡ncumplim¡ento las labores de control, ef¡ciencia y ef¡cacia en el cumplim¡ento de los objetivos de
¡ealizar la recolección de retiros de res¡duos sólidos domic¡l¡arios del sector rural de la comuna.
Con fecha 21 de Diciembre de 2020, se procede a notificar por primera vez en la dirección part¡cular,

en forma personal a la funcionaria Sra. Paola Araya Quijada, no pudiendo realizar d¡cho cometido
por no sal¡r moradores de la casa. (A fojas 230).
Con fecha 22 de Dic¡embre de 2020, se procede a notificar por segunda vez en la direcc¡ón particular,

en forma personal a la func¡onaria Sra. Paola Araya QuUada, no pudiendo realizar dicho cometido
por no salir moradores de la casa. (A fojas 232).
Con lecha 22 de D¡ciembre de 2020, en virtud de dictamen N" 781612020 de Contraloría General de
la República, que ¡ndica 'El uso de herramientas tecnológicas ga? realizar actuaciones en un
proceso disciplinario resulta necesar¡o en el contexto de cris¡s sanitaria que afecta al paÍs, por el
brote de COVID-19, para que el f¡scal pueda prosegu¡r con su tramitación s¡n exponer a riesgos su
salud y ni la de los demás ¡nterv¡n¡entes.', se procede a not¡f¡car a la funcionar¡a Sra. Paola Araya
Quijada, a través de correo electrón¡co informado a la un¡dad de personal. (a fojas 233).
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Con fecha 22 de Dic¡embre de 2020, mediante correo cert¡ficado y en cumplimiento del artículo 129
de la Ley 18.883, sobre Estatuto Admin¡strativo para Func¡onarios Munic¡pales, se notif¡can cargos
a la Sra. Paola Araya Quijada, con la f¡nalidad que presente descargos. (a fojas 234).

OÉClmO SeCUHDO: Que, la Sra. Araya Quijada legatmente not¡f¡cada no presentó descargos y que
a ¡ojas 247 se sol¡citó a la Directora de Adm¡nistración y F¡nanzas las hojas de vida de la funcionaria
Paola Araya Qurjada la que examinada no concurren n¡ le favorecen circunstancias atenuantes,
presentando medidas disciplinarias a fo.jas 270, a través de los decretos Alcaldic¡os :1.- 126212010,
Municipal¡dad de Yungay, Censura. 2.- 439312012, Municipalidad de Chittán Viejo, Censura. 3.-
170112016, Municipalidad de Chillán V¡eJo, Censura. 4.- 230212016, Municipalidad de Chillán Viejo,
Multa. 5.- 4321l2018, Municipalidad de Chillán Viejo, Suspensión det Empteo.

DÉcIMo TERCERO Cabe agregar que, de acuerdo con lo señalado por la jurisprudenc¡a
administrat¡va de ContralorÍa General, en el d¡ctamen N'16.165, de2014,la potestad sanc¡onadora
conlleva la atr¡buc¡ón de determinar la o las sanciones específ¡cas aplicables a él o los afectados en
una investigac¡ón admin¡strativa, de acuerdo a la ponderac¡ón de la total¡dad de los antecedentes y

circunstanc¡as agravantes y atenuanles que comprenda el respectivo procedimiento.

DECIM O CUARTO En concreto, quien suscribe ha arribado a la conclusión, que el recurso de
reposic¡ón se acogerá en cuanto a sustitu¡r la sánc¡ón de destituc¡ón principalmente por lo expresado
en el considerando NOVENO, sólo en cuanto se aplicará una sanción administrativa d¡st¡nta a la de
destitución, tal como se solicitó por la recurrente.

DECRETO:
1. NO HA LUGAR, a la petición principal del

recurso de repos¡c¡ón de fecha 17 de enerc de 2022 en contra del decreto alcaldicio N'116 de 10 de
enero de 2021, y por ende se v¡ene a resolver lo sigu¡ente:

2. HA LUGAR, a la pet¡c¡ón subsidiaria del
recurso de reposic¡ón de fecha 17 de enero de 2022 en conÍa del decreto alcaldicio N"116 de l0 de
enero de 2021, y como consecuencia de ello, APLIQUESE a doña PAOLA DE LAS NIEVES ARAYA
QUIJAOA, RUN 10.623.380-2, DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, nombrada
por el decreto alcald¡c¡o N'5.527 de fecha 27 octubre de 2014, la med¡da contemplada en el art. 120

letra c) conforme al aft. 122 A de la ley 18.883, esto es, SUSPENSIÓN por 3 meses con el goce del
50% de sus remuneraciones por: el primer cargo formulado e ¡nvest¡gado, por transgredir el artículo
58 letras b y c de la Ley 18.883, sobre Estatuto Admin¡strativo para Func¡onar¡os Mun¡cipales, los
cuales preceptúa que son obl¡gaciones de cada funcionar¡o: Or¡entar el desarrollo de sus funciones
al cumplimiento de los objet¡vos de la municipalidad y a la mejor prestación de los servic¡os que a
ésta correspondan y realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia,
contribuyendo a mater¡alizar los objet¡vos de la munic¡pal¡dad, al no Utilizar Camión Recolector de

Basuras, marca Ford, modelo Ca.go 1723, Año 2016, motor N' 36518982, chasis

9BFYEAHD7BS87602, color Blanco, placa patente HKXY-91-'1, asignado a la D¡recc¡ón de
Amb¡ente, Aseo y Ornato mediante Decreto Alcaldicio N'7705/2015, en labores de recolección de
residuos sólidos domiciliarios en sectores rurales de la comuna desde el año 2015 a la fecha, lo cual
provoca un ¡ncumpl¡miento al Convenio suscrito con el Gobierno Regional del B¡o Bio y una

subut¡lización de los recursos con los que cuenta el municipio, para atender las necesidades de la
comunidad rural y por haberse conf¡gurado el segundo cargo esto es lncumpl¡r el articulo 58 letra

f, de la Ley 18.883, sobre Estatuto Admin¡strativo para Func¡onarios Municipales, que establece
"Obedecer las órdenes ¡mpart¡das por el super¡or jerárquico'; al no elaborar programa de trabajo para

utilización de Camión Recolector de Basuras, marca Ford, modelo Cargo 1723, Año 2016, motor N'
36518982, chasis 9BFYEAHD7BS87602, color Blanco, placa patente HKxY-91-1, lo cual fue
sol¡óitado a través del Adm¡n¡strador Mun¡cipal en los Com¡tés Técn¡cos Mun¡c¡pales de los años

2016-2017, generando observaciones por parte del Gobierno Regional, lo cual queda refle.iado en

Of. Ord. 812 de fecha 21 de mazo de 2017. Cargo No 3: Contravenir lo preceptuado en los artículos
6",7" y 100' de la Constitución Polftica; 5', de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Administrac¡ón del Estado, y 61 letras a) y b), Ley 18.883, sobre Estatuto

Adm¡n¡strativo para Func¡onar¡os Municipales, la que ¡nd¡ca que "Las autoridades y funcionarios
deberán velar por la efic¡ente e idónea administración de los medios públicos y por el debido

cumplim¡ento de la func¡ón públ¡ca", lo anterior al solic¡tar la contratac¡ón de un conductor y peonetes

destinados al Camión Recolector de Basuras, marca Ford, modelo Cargo 1723, Año 2016, motor N'
36518982, chas¡s 9BFYEAHD7BS87602, color Blanco, placa patente HKXY-g1-1 y no cumplir las
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labores para las cuales fueron sol¡citados por la D¡rectora de Amb¡ente, Aseo y ornato, generando
un mayor costo en las operaciones del servicio de aseo, ¡ncumplim¡ento las labores de control,
ef¡cienc¡a y eficacia en el cumpl¡m¡ento de los objet¡vos de realizar Ia recolección de ret¡ros de
res¡duos sólidos domic¡liarios del sector rural de la comuna.

e. pnOCÉOASE, con la apticación de la
medida de suspens¡ón con el goce del 50% las remuneraciones devengadas en dicho periodo.

4. AL PRIMER, TERCERO Y CUARTO
ornosí DEL REcURso; Téngase presente.

5. AL sEGUNoo orRosí DEL RECURSo:
Ténganse por acompañados.

6. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a
doña PAOLA DE LAS NIEVES ARAYA QUIJADA y en su defecto de no ser posibte, por CARTA
cERTlFlcADA, a su domic¡lio personal, y a la inculpada y a su apoderado a los correos electrónicos
padmapaq@gmail.com y fabianhuepe.hu @gmail.com

eNór¡se, ¡¡orlrí , coMUNÍeuESE y ARCHívEsE.
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