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SE RECHAZA SOBRESEIMIENTO Y ORDENA
OILIGENCIAS INVESTIGAf IVAS

DECRETO ALCALDICIO NO 6839
Ch¡llán Viejo,

06 §tP 20n

VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Las facultades que me confiere la Ley 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refund¡da con todos sus textos modificatoraos.

2. Ley 18.883 que aprueba el Estatuto
Adm¡n¡strativo para Funcionarios Municipales.

3. Ley 19.880 sobre bases de Ios procedimientos
administrat¡vos que r¡gen los actos de los órganos de la adm¡nistración del estado.

4. Ordinarao N"E20298812022 de fecha 11 de abr¡l
de 2022, el cual ordenó al municipio a instruir sumario para verif¡car la responsabilidad adm¡nistrativa del
funcionar¡o que allí se indica.

5. Decreto alcaldicio N"3.556 de fecha 10 de mayo
de 202?, el cual instruyó sumario administrativo para la veriflcac¡ón de los hechos ya ¡nd¡cados.

6. Vista fiscal de fecha 20 de julio de 2022 suscrita
por doña Maria Gabriela Garrido Blu, fiscal del sumario.

7. Que, en dicho informe, cotejado con el sumario,
no queda de manifiesto s¡ Ia fiscal extend¡ó la búsqueda de responsab¡lidad del func¡onar¡o en haber
percibido remuneraciones completas y si en d¡cha diferencia horaria de jornada efect¡va de trabajo, éste
haya hecho uso de esas horas para promover su campaña electoral, a su vez, lo anter¡or tampoco cuenta
en la declaración del funcionario en cuestión. Lo anterior se desprende en la declaración de la DAF a la
pregunta de la f¡scal respecto del cumplimiento del horarao del functonano.

8. Que el art. 135 de la ley 18.883 precisa "En e/
evento de proponer el f¡scal el sobreseimiento se env¡arán los antecedentes al alcalde, quien estará
facultado para aprobar o rechazar tal proposición. En el caso de rechazarta, dispondrá que se
complete la investigación dentro del plazo de cinco dias.". S¡n perju¡c¡o del acotado plazo que allí se
indica, se hace presente la ¡mportancia de verificar las diligencias que se ordenarán dentro de un plazo
razonable.

DECRETO:

1. RECHACESE la vista fiscal de fecha 20 de julio

ASE con las siguientes diligencias
probator¡as

a)
b)

Liquidación de remuneraciones d spondientes a las fechas investigadas
Nueva declaración del Sr de verificar s¡ hubo atrasos reiterados no
justificados por parte del

UESE a la fiscal ra. Maria Gabr¡ela
Garr¡do Blu
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de 2022, suscrita por la fiscal del sumario.
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