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RESUELVE REcuRSo oe apelecró¡¡ eN

coNTRA DE cALtFtcActóN oe oo¡'¡ ¡ose
MARTINEZ VALDERRAMA.

DECRETO ALCALDICIO N"

cHrLLÁN vrEJo. i 0 l.lAR 2021

vrsTos:
a) La ley N" 18.883, Estatuto Adm¡nistrativo para

Funcionarios Municipales, en su art. 45.

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

que aprueba reglamento de calif¡caciones del personal munic¡pal.

c) Hoja de cál¡ficaciones de don José Martínez

Valderrama, Hoja de precal¡f¡cac¡ones de don José MartÍnez Valderrama y Hoja de vida de don José

Martínez Valderramá.

d) Sesiones y Acuerdos de Junta Calif¡cadora para

proceso Cal¡f¡caciones 2021 -2022.

e) Recurso de Apelac¡ón de fecha 8 de mazo de

2023, interpuesto por doña Pamela Vergara Cartes.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Consta en tabla de calificaciones 2021-2022, de don José Martínez Valderrama, Adm¡nistrativo,

grado 13', qu¡en ostenta la celidad Juríd¡ca de planta, obtuvo las siguientes cal¡ficaciones en los ítems de:

l. rond¡m¡ento: (a)cant¡dad de trabajo: 6,7, (b) calidad de la labor realizada 7; 2, En cuanto a cond¡ciones
personales: (a) conocim¡ento del trabajo: 7, (b) ¡nterés por el trabajo que realiza: 7, (c) capac¡dad para

realizar trabajos en equipo: 7; 3. comportamiento func¡onario: (a) asistenc¡a y puntual¡dad: 6,7, (b)

cumplimiento de normas e ¡nstrucc¡ones: 7. PUNTAJE FINAL: 6,9. LISTA DE ClUflCaClÓ¡¡ ¡¡. t.
SEGUNDO: Que, el periodo evaluado por la comisión fue de 01 de septiembre de 2021 a31 de agosto de

2022.

TERCERO: Que, con fecha I de mazo de 2023, don José Martínez Valderrama, procedió a presentar

escrito de apelación en contra de cel¡ficación periodo 2021-2022, solicitando en concreto:

a) Del factor Condiciones personales:

a. Del subfactor del lnterés del trabajo manifiesta disconform¡dad, solicitando reconsiderac¡ón.

b) Del factor Comportamiento funcionario:

a. Del subfactor Asistencia y puntual¡dad manifiesta disconformidad, solic¡tando

reconsiderac¡ón

Apoyando su petición en su calidad y cantidad de trabajo realizado, su proactividad y compromiso a toda

prueba. No acompaña antecedentes.

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

permita recons¡derar o desvirtuar lo resuelto por la junta calificadora, o al menos, el recurrente, no acompaña

antecedentes o elementos que perm¡tan acreditar sus alegaciones.
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OUINTO: Por lo expuesto y teniendo presente que la Junta Cal¡f¡cadora ya tuvo todos los antecedentes que

les permitieron calif¡car a mi parecer fundadamente su calif¡cación, qu¡en suscribe tiene la completa

convicción que la Junta Cal¡f¡cadora actuó objetivamente y sin animosidades personales en contra de la

recurrente.

SEXTO: En adic¡ón a lo anterior, se debe tener presente que para estos casos, se da cumpl¡mento a lo

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

la v¡sta la hoja de vida, la precalif¡cación, la calificac¡ón y los antecedentes que proporc¡one el respectivo

func¡onario. Podrá mantenotte o elsvarse el puntaje asignado por la Junta Cal¡t¡cadora, pero no

rebaja¡se en caso alguno". La apelac¡ón deberá ser resuelta en el plazo de 15 días contado desde su

presentación.

SÉPTIMO: Por tanto, ten¡endo en vista los antecedentes, lo prescr¡to en el art.45 de la ley 18.883, su

reglamento y Io dispuesto en Deqeto 1228.

DECRETO:
1. SE RECHAZA el recurso de apelación presentada

por don José Martinez Valderrama, en contra de la cal¡ficación 2021-2022, por los hechos ya expuestos y

por ende se CONFIRMA la calificación antes dicha.

FIQUESE personalmente o vía correo

acto del derechoelectrón¡co a don José Martinez Valderra

que t¡ene en el ad'.47 de la ley 18.883 y

formándole en presen

con lo dispuesto e lart. 50 de la ley

18.883 y el 38 del Decreto 1228

ANÓ ARCH¡VESE.
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