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RESUELvE REcuRSo oe epeuectóH e¡¡

coNTRA oe clurtclclóN DE DoñA pATRtctA

AGUAYO BUSTOS.

1946

cHtLLÁN vrEJo, 10 l.lAR 20ZJ

vtsTos:
a) La ley N" 18.883, Estatuto Administrat¡vo para

Funcionarios Munic¡pales, en su art. 45.

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

que aprueba reglamento de calificaciones del personal municipal.

c) Hoja de cal¡f¡cac¡ones de doña Patricia Aguayo

Bustos, Hoja de precalif¡caciones de doña Patric¡a Aguayo Bustos y Hoja de vida de doña Patr¡c¡a Aguayo

Bustos.

d) Sesiones y Acuerdos de Junta Calificádora para

proceso Calificac¡ones 2Q21 -2022.

e) Recurso de Apelación de fecha g de marzo de 2023,

¡nterpuesto por doña Patr¡c¡a Aguayo Bustos.

ALCALOIA
Munlclpalldad de Chillán Vlero

DECRETO ALCALDICIO NO

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Consta en tabla de calificaciones 2021-2022, de doña Patric¡a Aguayo Bustos, Directora de Obras

Mun¡cipales, grado 6', quien ostenta la cal¡dad juridica de planta, obtuvo las s¡gu¡entes califlcac¡ones en los

ítems de: l. rond¡m¡ento: (a) cantidad de trabajo: 6,7, (b) calidad de la labor realizada: 6; 2. En cuanto a

cond¡c¡ones personales: (a) conocimiento del trabajo: 7, (b) ¡nterés por el trabajo que realiza: 6, (c)

capac¡dad para realizar trabajos en equipo 6,3; 3. comportam¡ento func¡onario: (a) as¡stencia y puntualidad:

5, (b) cumpl¡miento de normas e instrucciones: 6,3. PUNTAJE FINAL: 6,2. LISTA DE ClUflCeClÓ¡¡ N. l.
SEGUNDO: Que, el per¡odo evaluado por la comisión fue de 01 de sept¡embre de 2021 a 31 de agosto de

2022.

TERCERO: Que, con fecha g de mazo de ?023, doña Patr¡c¡a Aguayo Bustos, procedió a presentar escr¡to

de apelación en contra de calificación periodo 2021-2022, solicitando en concreto:

a) Del factor Cond¡c¡ones personales:

a. Del subfactor del lnterés del trabajo suba la nota de 6 a 7.

b. Del subfactor Capacidad de realizar trabajos en grupo suba la nota de 6,3 a 7.

b) Del factor Comportamiento func¡onario:

a. Del subfactor As¡stencia y puntualidad suba la nota de S a 6.

b. Del subfactor Cumplimiento de normas e ¡nstrucciones suba la nota de 6,3 a 7.

Apoyando su pet¡c¡ón en s¡tuaciones que describe y jur¡sprudenc¡a admin¡strat¡va.

CUARTO: Consta en elcontenido del recurso de apelación que, si bien la recurrente acompaña antecedentes

relativo a carga laboral relativo a los ingresos provenientes a la DOM, reglamento interno de control de

asistenc¡a y registro de reloj control, estos no guardan una conex¡ón coherente o tienen lá dimensión suf¡c¡ente

para que permita reconsiderar o desv¡rtuar lo resuelto por la junta calificadora.
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QUINTO: Por lo expuesto y ten¡endo presente que la Junta Califlcadora ya tuvo todos los antecedentes que

les perm¡tieron calificar a m¡ parecer fundadamente su cal¡f¡cac¡ón, qu¡en suscribe tiene la completa convrccrón

que la Junta Calificadora actuó objetivamente y s¡n animosidades personales en contra de la recurrente.

SEXTO: En adición a lo anterior, se debe tener presente que para estos casos, se da cumpl¡miento a lo

d¡spuesto en el artículo 32 del Decreto 1228, que expresa: "Al dec¡d¡r sobre la apelación se deberá tener a la

v¡sta la hoja de vida, la precalificación, la calif¡cac¡ón y los antecedentes que proporcione el respect¡vo

funcionario. Podrá mantenerse o elevarse el punta¡e a8ignado por la Junta Calificadora, pero no

reba¡a6e en caao alguno". La apelación deberá ser resuelta en el plazo de 15 días contado desde su

presentac¡ón.

SÉPTIMO: Por tanto, teniendo en vista los antecedentes, lo prescrito en el art. 45 de la ley 18.883, su

reglamento y lo dispuesto en Decreto 1228.

DECRETO:
1. SE RECHAZA el recurso de apelación presentada

por doña Patric¡a Aguayo Bustos, en contra de la calificación 2021-2022, por los hechos ya expuestos y por

ende se CONFIRMA la cal¡ficación antes dicha.

2. NOTIFíQUESE personalmente o via correo

electrónico a doña Patr¡cia Aguayo Bustos el presente decreto, ¡nformándole en presente acto del derecho

que tiene en el atl. 47 de la ley 18.883 y del art. 33 del Decreto 1228.

E con lo dispuesto en el art. 50 de la ley

18.883 y el 38 del Decreto 1228.

ANÓTESE,

AL DE JORGE DEL PO

RAFA BU FUENTES
SEC A MUNTCTPAL (S)

JDP ES
DIST UC a, Personal, Secretaria Mun¡c¡pal
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