
[T ALCALDIA
Municipálldad de Chillán Viejo

RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN

CONTRA DE CALIFICACIóN DE DOÑA PAMELA

VERGARA CARTES.

DECRETO ALCALDICIO N" 1908

CHILLANVIEJo, 1O }IAR 2023

VISTOS:
a) La ley N' 18.883, Estatuto Adm¡nistrativo para

Funcionarios Mun¡cipales, en su art. 45.

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

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

c) Hoie de calif¡cac¡ones de doña Pemela Vergara

Cartes, Hoja de precalificaciones de doña Pamela Vergare Cartes y Hoja de vida de doña Pamela Vergera

Cartes.

d) Sesiones y Acuerdos de Junta Calif¡cadora para

proceso Cal¡ficac¡ones 2021 -2Q22.

e) Recurso de Apelación de fecha I de mazo de

2023, interpuesto por doña Pamela Vergara Cartes.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Consta en tabla de cal¡ficac¡ones 2021-2022, de doña Pamela Vergára Cartes, jefatura, grado

9", qu¡en ostenta la calidad jurídica de planta, obtuvo las siguientes califlcaciones en los ítems de: l.
rend¡m¡ento: (a) cant¡dad de trabajo: 6,3, (b) calidad de la labor realizada: 6; 2. En cuanto a cond¡c¡onea
per§onales: (a) conocimiento del trabajo; 6,7, (b) interés por el trabajo que realiza: 6,3, (c) capacidad para

realizar kabajos en equipo 5,3t 3. comportamiento func¡onario: (a) asistencia y puntualidad: 2,7, (b)

cumplimiento de normas e instrucciones: 5. PUNTAJE FTNAL: S,7. LTSTA DE CAL|F|CAC|óN N" 2.

SEGUNDO: Que, el periodo evaluádo por la com¡s¡ón fue de 01 de septiembre de 2021 a 31 de agosto de

2022.

TERCERO: Que, con fecha 8 de marzo de 2023, doña Pamela Vergara Cartes, procedió a presentar escrito

de apelación, en contra de calificación periodo 2021-2022, precisando que no se encuentra .¡ustificada la

baja en el puntaje de precalificación de 1 de sept¡embre a 31 de d¡c¡embre ambos de 2021, luego exponiendo

la cantidad de trabajo que ha efectuado, sin precisar fecha, esto sobre el subfactor Cant¡dad de trabajo.

Respecto del subfactor Cal¡dad de la labor realizada, manif¡esta su trabajo en la derivación de casi mil

usuar¡os al megaproyecto San Bartolomé junto a otros proyectos.

Respecto del factor Condic¡ones personales, específ¡camente del subfactor Conoc¡miento del trabaJo, la

recurrente ref¡ere a su desempeño profesional. De la misma manera lo hace respecto al ¡nterés mencionando

su proact¡vidad, ref¡ere sobre el subfactor Capacidad de rcalizar trabajos en equ¡po la forma en que se

desempeña permanentemente con organizaciones, EP y constructoras, como también otras unidades

municipales. F¡nalmente sobre el factor Comportamiento func¡onario, la recurrente menc¡ona que los atrasos

se justificarían con compensación horaria con salidas con posterior¡dad a la jornada, en relación al subfactor

as¡stencia y puntual¡dad; f¡nalmente sobre el último subfactor, Cumplimiento de normas e ¡nstrucciones, la

recurrente, reclama que los hechos que just¡f¡can su ponderación no fueron procesados a través de sanción

admin¡strat¡va.
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CUARTO: Que la recurrente ha acompañado en su l¡belo misiva de colegas, precal¡ficac¡ones, asignación

de funciones, registro de atrasos, reg¡stro de reloj-control, informes de precalif¡caciones pasados (año 2018

y 2019), escalafón 2018 y una misiva de una dirigente social.

Que de los antecedentes individualizados, y de los hechos ya expuestos, en nada desvirtúa para quien

suscr¡be que la ponderación de la funcionar¡a fue legal, conforme a derecho. El hecho de que sobre elfactor

de Rendimiento, el func¡onario ¡nd¡que su carga de trabajo, no es más que el cumplimiento de sus funciones,

y una obligación funcionaria contenida en el art. 58 letra c) de Ia ley 18.883. A su vez, hacerlo de manera

proactiva también coinc¡de con lo que dispone la letra b) de la misma ley y artículo. Respecto del

comportamiento funcionario, el hecho de que la func¡onaria compense su atraso, no es óbice que debe

respetar la jornada para la cual se estableció el func¡onamiento de la municipalidad, sin recelo de ser

re¡terat¡vo, así lo estableció el art. 58 letra d) y su sanción es grave, asunto que no ha sido ¡nterpuesta en

contra de la misma. Y finalmente, no todo comportamiento atraerá aparejado un procedimiento

admin¡strativo ya que la potestad de ¡niciarlos es de quien suscr¡be y no de su jefatura, no siendo un

argumento vál¡do para est¡mar invál¡da la cal¡f¡cación

QUINTO: Por lo expuesto y ten¡endo presente que la Junta Calificadora ya tuvo todos los antecedentes que

les perm¡tieron calificar, a mi parecer fundadamente su cal¡f¡cac¡ón, quien suscribe tiene la completa

convicción que la Junta Cal¡ficadora actuó objetivamente y s¡n animosidades personales en contra de la

recurrente.

SEXTO: En ad¡ción 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 decidir sobre la apelación se deberá tener a

¡a vista la hoja de v¡da, la precal¡f¡cación, la calificación y los antecedentes que proporcione el respect¡vo

funcionario. Podrá mantenerse o elevaEe el puntaje asignado pof la Junta Cal¡ficadora, pero no

rebaiarse en caso alguno". La apelación deberá ser resuelta en el plazo de 15 dias contado desde su

presentación.

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

reglamento y lo d¡spuesto en Decreto'1228.

DECRETO:
1. SE RECHAZA el recurso de apelación presentada

por doña Pamela Vergara Cartes, en contra de la calif¡cación 2021-2022, por los hechos ya expuestos y por

ende se CONFIRMA la calificación antes dicha
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