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Municipalidad
de Chillán Viejo Alaaldía

SOBRESEE INVESTIGACION SUMARIA
INSTRUIDA POR D.A. NO I.652, POR
EXCEDER PLAZO RECEPCION PISCINA
MUNICIPAL.

DECRETOALCALDICTO No 45 3 8

Chillán Viejo, 1 ¿ 460 2015

VISTOS:
Facultades que me confieren la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional

de Municipalidades, y Ley N' 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 1.652 del 23 de Marzo de 2015, que instruye
investigación sumaria con el objeto de determinar eventuales responsabilidades
administrativas de funcionarios municipales, por exceder plazo para la recepción de las obras
del Decreto de Pago N' 1.536 de 17 de Marzo de 2015.

Expediente de la lnvestigación Sumaria foliada del N" 1 al 74 y Vista
Fiscal.

DECRETO:
1.- SOBRESEESE investigación sumaria instruida por Decreto Alcaldicio

No 1.652 del 23 de Marzo de 2015, porque si bien don Eric Pradenas Montecinos incumplió
sus deberes funcionarios, al no tramitar en fecha y forma la solicitud de recepción presentada
por la empresa NONEX S.P.A. el 26 de Febrero de 2015, lo cual significó un atraso en todo el
resto del proceso administrativo asociado, a partir del2 de Marzo de 2015 tiene la calidad de
Honorario, por lo que no le son aplicables las normas de la Ley N" 18.883 Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales.

2.- REGISTRESE tal situación con una "Constancia de Demérito" en la
carpeta de antecedentes de don Eric Pradenas Montecinos, que obra en poder de la Sección
de Recursos Humanos de la DAF, por incumplimiento de sus deberes funcionarios, al no
tramitar en tiempo y forma solicitud de recepción presentada NONEX S.P.A. el
26 de Febrero de 2015, lo cual significó un atraso ministrativo
asociado.
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Aylwin L., Alcalde; Sr. Hugo H., Secretario
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VISTA FISCAL

Chillán Viejo, 7 de Agosto de 2O1S

VISTOS:

Expediente de DecretoAlcaldicio No 1.6s2 del 23 de Marzo de 2015, que
instruye investigaciÓn sumaria con el objeto de determinar eventuales responsabilidades
administrativas de funcionarios municipales, por exceder plazo para la recepción de las obras
del Decreto de Pago N" 1.536 de 17 de Marzo de 201b.

Antecedentes acumulados en el expediente de este sumario, Foliado del
N'1 al 74.

Resolución No 4 del 7 de Agosto de 2015, a Fojas 74, que declara cerrado
la investigación sumaria.

CONSIDERANDO:

Que en la presente lnvestigación Sumaria se han logrado establecer las
siguientes circunstancias que dan forma al dictamen que corresponde pronunciar.

HECHOS INVESTIGADOS

La investigación se orientó a la determinación eventuales
responsabilidades administrativas de funcionarios municipales, por exceder plazo para la
recepción de las obras del Decreto de pago N' 1.536 de 17 de Marzo de 201s.

A).- DeclaraciÓn de Rodrigo Guiñez Contreras, lntegrante de la Comisión
Receptora de la Obra, quien señala que la solicitud de la empresa UóNfX S.p.A. llegó al
Depto. De Ejecución de la DOM, a Eric Pradenas el 26 de Febrero de ZO1S, y ,ñí r"
traspapelo siendo encontrada por lsaac Peralta Asesor Urbanista de SECPLA el g áe Marzo
de 2015, quien informó la situación con Director de Control lnterno (Fojas 64-A).

B).- DeclaraciÓn de Oscar Espinoza Sánchez, Director de Control lnterno,
quien declara que efectivamente conversaron con é1, y que respecto de la recepción del
proyecto le señalÓ que en administración pública todos los procesos administrativos deben
concluir, independiente de los errores u omisiones que estos presenten (Fojas 67).

c).- Declaración de Eric Pradenas Montecinos, Honorarios DoM, quien
señala que efectivamente recibió la solicitud de recepción de obras de NONEX S.p.A., pero
por alta carga de trabajo no la tramitó altiro, que el Viernes 27 de Febrero de 201S soi¡cltO
permiso administrativo, que el 1 de Marzo de 2015 cuando volví al trabajo se me notificó que
no seguí trabajando a contra, Io que me afectó psicológicamente, dándoseme la oportunidad
de seguir de honorario, debiendo traspasar la información a Felipe Ortiz, después vino lsaac
Peralta preguntando por la carta, la busque y se la pase. Que todo esto pasó por lo que
estaba viviendo laboralmente. (Fojas GB).

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano li00
Tercer piso - Teléfono 42-201 504
Correo administrador@chillanviejo.cl



Municipalidad 
l

de Chillún Yiejo r Fiscalía

D).- Declaración de lsaac Peralta, Asesor urbanista de sECpLA, quien
declara que elaborÓ el Decreto 1.362 con fecha g de Marzo de 2015 porque ese día encontró
la carta de la empresa en el Depto. De Ejecución de DOM, de manos de Eric pradenas (Fojas
70).

E).- Decreto N" 1.232 de 2 de Marzo de 201s, que aprueba contrato de
prestaciÓn de servicios suscrito entre la Municipalidad de Chillán Viejo y Eric pradenas
Montecinos (Fojas 71 a73).

PERPETRACION DE DELITOS

Del mérito no surgen antecedentes que permitan fundar comisión de ilícitos
penales, en esta investigación sumarial.

CARGOS
Del mérito de los antecedentes no se formuló cargo a don Eric pradenas

Montecinos, Honorario, por no serle aplicable las normas de la Léy N".lB.BB3 Estatuto
Admin istrativo pa ra Funciona rios M unicipales.

DESCARGOS

AGRAVANTES Y ATENUANTES

CONCLUSIONES

De los antecedentes, surge como corolario final que:

Efectivamente don Eric Pradenas Montecinos incumplió sus deberes
funcionarios, al no tramitar en fecha y forma la solicitud de recepción presentada por la
empresa NONEX S.P'A. el 26 de Febrero de 2015, lo cual significó ün atraso en todo el resto
del proceso administrativo asociado.

Receptora oe ra onr?e 
establece que no hubo responsabilidad administrativa de la comisión

POR TANTO:

En mérito de las consideraciones
resolución del Sr. Alcalde, el fiscal que suscribe propone:

precedentes, y salvo superior
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sobreseer esta investigación sumaria, porque si bien don Eric
Pradenas Montecinos incumpliÓ sus deberes funcionarios, al no tramitar en fecha y forma la
solicitud de recepción presentada por la empresa NoNEX s.P.A. el 26 de Febrero de 2015, lo
cual significó un atraso en todo el resto del proceso administrativo asociado, a partir del 2 de
Marzo de 2015 tiene la calidad de Honorario, por lo que no le son aplicables las normas de la
Ley N" 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

No obstante ello, este Fiscal recomienda al sr. Alcalde estampar una
"Constancia de Demérito" en su carpeta de antecedentes que obra en poder de la Sección de
Recursos Humanos de la DAF, que refleje el incumplimiento de su deber como servidor
público.

INCORPORESE AL EXPEDIENTE
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