


RESPUESTA A TRANSPARENCIA 
N. MU043T0000540 Y MU043T0000541 

 

1) 

22/08/2014 : Se instruye Sumario Administrativo para la funcionaria Patricia Aguayo Bustos, 

Directora de Obras, mediante Decreto Alcaldicio N. 4427 con el objeto de determinar eventuales 

responsabilidades administrativas al no caucionar Boleta de Garantía, obra “Contrato  de 

Mantención y Mejoramiento de alumbrado Público urbano, Chillán Viejo, 2do. Llamado”. 

01/07/2016: Aplica medida disciplinaria en Sumario Administrativo a doña Patricia Aguayo Bustos, 

Directora de Obras, Grado 6 E.M.S., mediante Decreto Alcaldico N. 2281, de Censura, en los 

términos establecidos en el Artículo N. 120 letra a) con relación  al Artículo N. 121 de la Ley N. 

18.883, de la cual se dejará constancia en su Hoja de Vida, mediante Anotación de Demérito de 

dos puntos en el factor de calificación “Cumplimiento de Normas e Instrucciones”, por negligencia 

inexcusable en el ejercicio de sus funciones, al no cautelar el incumplimiento del Contrato por la 

Empresa al no caucionar el fiel cumplimiento del contrato por el periodo establecido en la 

investigación.  

20/07/216: Rechaza Recurso de Apelación interpuesto por la funcionaria Patricia Aguayo Bustos y 

Ratifica Decreto Alcaldicio N. 2281  del 01/07/2016 por el cual se aplicaron sanciones a la 

funcionaria en comento. 

2) 

30/12/2015: Se instruye investigación sumaria Administrativa mediante Decreto Alcaldicio N.7927   

con el objeto de determinar eventuales responsabilidades de Fiscales en excesiva tardanza en 

tramitación de procesos disciplinarios. 

05/05/2016: Aplica medida disciplinaria en Sumario Administrativo a doña Patricia Aguayo Bustos, 

Directora de Obras, Grado 6 E.M.S., mediante D.A. N. 1667, de Censura, en los términos 

establecidos en el Artículo N. 120 letra a) con relación  al Artículo N. 121 de la Ley N. 18.883, de la 

cual se dejará constancia en su Hoja de Vida, mediante Anotación de Demérito de dos puntos en el 

factor de calificación “Cumplimiento de Normas e Instrucciones”, por incumplimiento de sus 

deberes funcionarios Art. N. 58 de la  citada Ley, por excesiva tardanza en la tramitación de los 

procesos disciplinarios instruidos por D.A. N. 2.664 de 20/05/2014 y D.A. 1961 del 06/04/2015. 

3) 

28/04/2014: Se instruye investigación sumaria Administrativa mediante Decreto Alcaldicio N.2245   

con el objeto de determinar eventuales responsabilidades en solicitud de Permiso de Edificación 

de don Roberto Sandoval Henriquez, conforme al criterio contenido en el Dictamen N. 17.057 de 

2009. 



22/12/2014: Aplica medida disciplinaria en Sumario Administrativo a doña Patricia Aguayo Bustos, 

Directora de Obras, Grado 6 E.M.S., mediante Decreto Alcaldico N. 6665, de multa del 10% de su 

remuneración mensual, en los términos establecidos en el Artículo N. 120 letra b) con relación  al 

Artículo N. 122 letra b) de la Ley N. 18.883, de la cual se dejará constancia en su Hoja de Vida, 

mediante Anotación de Demérito de tres puntos en el factor de calificación “Cumplimiento de 

Normas e Instrucciones”, por no haber entregado el Acta de Observaciones del Permiso de 

Edificación presentado por don Roberto Sandoval Henríquez en el plazo señalado en el Art. 1.4.9 

de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

09/02/2015: Rebaja Sanción interpuesta en Decreto Alcaldicio N. 6.665 del 22/12/2014 que aplica 

medica disciplinaria a funcionaria Patricia Aguayo Bustos, mediante Decreto Alcaldicio N. 812, esto 

es Censura por lo que deberá dejar constancia en su hoja de vida, mediante anotación de 

Demérito de dos puntos en el factor de Calificación de Comportamiento Funcionario.  
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