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RESUELVE RECURSO OE APELACION EN

coNTRA oE cALtFtcActór,¡ oe oo¡¡ ¡osÉ
ANTONIO SILVA ESPINOZA.

DECRETO ALCALDICIO NO 1905

CHTLLAN vrEJo, l0 llAR 2023

VISTOS:
a) La ley N' 18.883, Estatuto Admin¡strat¡vo para

Funcionar¡os Municipales, en su art. 45.

b) Decreto 1.228 de fecha 1 de sept¡embre de 1993,

que aprueba reglamento de cal¡ficac¡ones del personal municipal.

c) Hoja de cal¡fcac¡ones de don José Silva Espinoza,

Hoja de precal¡ficaciones de don José Silva Espinoza y Hoja de vida de don José Silva Espinoza.

d) Sesiones y Acuerdos de Junte Calificadora para

proceso Calificáciones 2021 -2022.

e) Recurso de Apelación de fecha 10 de mazo de

2023, interpuesto por don José Silva Esp¡noza.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Conste en tabla de calif¡cac¡ones 2021-2022, de don José Silva Espinoza, Adm¡n¡strativo, grado

12', quien ostenta la calidad jurídica de planta, obtuvo las siguientes cal¡f¡caciones en los ítems de: l.
rend¡m¡ento: (a) cant¡dad de trabajo: 6,7, (b) calidad de la labor realizada: 6,3; 2. En cuanto a cond¡cionos
personales: (a) conocimiento del trabajo: 7, (b) interés por el trabajo que real¡za: 7, (c) capacidad para

realizar trabajos en equipo: 6,7; 3. comportamiento func¡onar¡o: (a) asistencia y puntualidad: s, (b)

cumpl¡m¡ento de normas e instrucc¡ones: 6,7. PUNTAJE FINAL: 6,5. LISTA DE CAL|FICACIóN N. i.
SEGUNDO: Que, el periodo evaluado por la com¡s¡ón fue de 01 de septiembre de 2021 a 31 de agosto de

2022.

TERCERO: Que, con fecha '10 de mazo de 2023, don José Silva Espinoza, proced¡ó a presentar escrito de

apelec¡ón en contra de calificac¡ón periodo 2021-2022, sol¡c¡tando en concreto:

a) Del factor Comportamiento func¡onario:

a. Del subfactor Asistencia y puntualidad solicita que se suba la nota de 5 a 7.

Apoyando su petición menciona que los atrasos que ha presentado ha s¡do por requer¡miento de su jefatura

directa, o sea que derechamente no ha marcado su ingreso, por ende se encuentra debidamente just¡ficado,

y algunos más ha sido por olvido y no porque efect¡vamente haya llegado tarde.

CUARTO: Que del recurso de apelación que no se pueden extraer antecedentes suf¡cientes para que

perm¡ta reconsiderar o desvirtuar lo resue¡to por la junta cal¡f¡cadora, o al menos acompaña antecedentes o

elementos que permitan acreditar sus alegac¡ones.

En el tema de los atrasos no puede ser tomado como excuse suficiente el hecho de contar con una

autorizac¡ón, s¡n acompaña[ d¡chas autor¡zac¡ones u órdenes directas, y un olvido no puede ser suf¡c¡ente

excusa para no marcar.
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QUINTO: Por lo expuesto y teniendo presente que la Junta Calificadora ya tuvo todos los antecedentes que

les permit¡eron calificar a m¡ parecer fundadamente su calif¡cación, quien suscr¡be tiene la completa

convicción que la Junta Calif¡cadora actuó objet¡vamente y sin an¡mos¡dades personales en contra de la

recurrente.

SEXTO: En ad¡ción a lo anterior, se debe tener presente que para estos casos, se da cumplimento a lo
d¡spuesto en el artículo 32 del Decreto 1228, que expresa: "Al dec¡dir sobre la apelac¡ón se deberá tener a

la v¡sta la hoja de vida, la precalificación, la calificación y los antecedentes que proporc¡one el respect¡vo

funcionario. Podrá mantenerse o elevarse el puntaje asignado por la Junta Calif¡cadora, pero no

rebajarse on caso alguno". La apelación deberá ser resuella en el plazo de 15 días contado desde su

presentación.

SÉPTIMO: Por tanto, teniendo en v¡sta los antecedentes, lo prescrito en el art. 45 de la ley 1g.gg3, su

reglamento y lo d¡spuesto en Decreto 1228.
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DECRETO:
1. SE RECHAZA el recurso de apelación presentada

por don José Silva Espinoza, en conlra de la calificación 2021-2022, por los hechos ya expuestos y por ende

se CONFIRMA la calificación antes dicha.

2.

18.883 y el 38 del Decreto 1228.


