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RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN

CONTRA DE CALIFICACIóN DE DOÑA MARIA

GABRIELA GARRIDO BLU.

DECRETO ALCALDICIO NO 19A7

CHILLAN vlEJo, 10 l{AR 20Zl

VISTOS:
a) La ley N" 18.883, Estatuto Admin¡strativo para

Funcionar¡os Mun¡cipales, en su art. 45.

b) Decreto 1.228 de fecha 1 de septiembre de 1993,

que aprueba reglamento de calif¡cac¡ones del personal mun¡c¡pal.

c) Hoja de calificaciones de doña MarÍa Gabriele

Gar¡'ido Blu, Hoja de precalificac¡ones de doña María Gabriela Garr¡do Blu y Hoja de vida de doña María

Gabriela Garrido Blu.

d) Sesiones y Acuerdos de Junta Calif¡cadora para

proceso Calif¡caciones 2021 -2022.

e) Recurso de Apelac¡ón de fecha g de marzo de

2023, interpuesto por doña María Gabr¡ela Garr¡do Blu.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Consta en tabla de cal¡f¡caciones 2021-2022, de doña Maria Gabriela Garrido Blu, profes¡onal,

grado 7", qu¡en ostenta la cal¡dad juridica de planta, obtuvo las sigu¡entes calificaciones en los ítems de: 1.

rend¡m¡ento: (a) cántidad de trabajo: 6,7, (b) cal¡dad de la labor realizada: 6,3t 2. En cuanto a cond¡ciones
personaleo: (a) conoc¡miento del kabajo: 6,7, (b) interés por el traba.,o que real¡za: 7, (c) capacidad para

real¡zar trabajos en equ¡po 6,7; 3. comportam¡ento func¡onarao: (a) as¡stenc¡a y puntualidad: 7, (b)

cumpl¡m¡ento de normas e instrucc¡ones: 6,7. PUNTAJE FTNAL:6,7. LlsrA DE cALtFtcAclóN N. l.
SEGUNDo: Que, el periodo evaluado por la comisión fue de 0'l de septiembre de 2021 a 31 de agosto de

2022.

TERCERO: Que, con fecha 9 de mazo de 2023, doña María Gabriela Garrido Blu, procedió a presentár

escrito de apelación, via correo electrónico, en contra de calificación peñodo 2O2|-ZOZ2, solic¡tando en

concreto una reconsideración en los subfactores de Rendimiento, en el subfactor de Conocimiento del

trabajo, Capacidad para trabajar en equ¡po; en los subfactor de Cumpl¡miento de normas e ¡nstrucciones.

Apoyando su petición en situaciones que describe en el desarrollo de la misma, que no comparte la

apreciación de la junta ya que siempre ha demostrado tener una proact¡v¡dad para grandes cargas de
trabajo, que ha demostrado ser amable y dispuesta al trabajo en equipo, que cuando ha tenido problemas

cuando algunas materias ha solic¡tado capacitac¡ones las cuales han s¡do def¡cientes y que no comprende
la nota en el últ¡mo subfactor si no ha sido amonestada. Alude que no acompaña antecedentes por

encontrarse gozando de su fer¡ado legal fuera del país.

CUARTO: Que sin periuic¡o de entenderse las razones de no acompañar antecedentes que just¡f¡quen los

d¡chos de la apelación de la recurrente, los hechos esgr¡midos se apoyan en meras deliberaciones y no

constituyen en sí hechos que puedan darse por cierto. Sobre el último factor no se da solo del cumplimiento
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normativo del art. 54 de la ley '18.883 en relación a la obediencia .ierárquica sino a la recepc¡ón de la misma

y como aparece en las notas de las precalificaciones, las cuales son parte ¡ntegrante (se reiteran) en la

calif¡cación, da cumpl¡miento pero no siempre en forma positiva.

QUINTO: Por lo expuesto y teniendo presente que la Junta Calif¡cadora ya tuvo todos los antecedentes que

les perm¡t¡eron calificar a mi parecer fundadamente su calificación, qu¡en suscribe t¡ene la completa

convicción que la Junta Calificadora actuó objet¡vamente y sin animosidades personales en contra de la

recurrente.

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

dispuesto en el articulo 32 del Decreto 1228, que expresa: "Al decid¡r sobre la apelación se deberá tener a

la vista la hoja de v¡da, la precalificec¡ón, la calif¡cación y los antecedentes que proporcione el respectivo

func¡onario. Podrá manteneEe o elevarse el puntaje aa¡gnado por la Junta Calif¡cadora, pero no

rebajarse en caso 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 prescr¡to 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 María Gabr¡ela Garrido Blu, en contra de la cal¡f¡cación 2021-2022, por los hechos ya expuestos y

por ende se CONFIRiTIA la calif¡cación antes dicha.

íQUESE personalmente o vía correo

resente acto delelectrón¡co a doña Maria Gabr¡ela Ga ecreto, informándole en

derecho que tiene en el art. 47 de la 1228

lo dispuesto en I art. 50 de Ia ley
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