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Municipatidad
de Chittán Viejo Atcatdía

APLICA MED¡DA DISCIPLINARIA O
DEJA SIN EFECTO CARGO, SEGUN
CORRESPONDA, EN INVESTIGACION
SUMARIA INSTRUIDA POR D.A. N"
7.927 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

DECRETOALCALDICTO NO X 6 6 7

chillán viejo, 
[l 5 l,,lAy zlJlü

VISTOS:
Artículo 138 de la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de

Funcionarios Municipales, y facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, vigente.

CONS!DERANDO:
A).- Decreto Alcaldicio N'7.927 de 30 de Diciembre de 2015, que

instruye investigación sumaria, con el objeto de determinar eventuales responsabilidades
administrativas de los Fiscales, en la excesiva tardanza en la tramitación de los procesos
disciplinarios que se indican, de conformidad con lo previsto en el Artículo 141 de la Ley No
18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en las siguientes
situaciones:

20-Abr-2012 t.s.

Para invest¡gar tales hechos, determinar si existen eventua¡es
responsabilidades que pudieren originarse para los servidores
públicos que desempeñan sus funciones en dicha Oficina, robo de
un computador en la Oficina Centro de la Mujer el Miércoles 1g de
Abril del 2012, dependiente de la Dirección de Desarrollo
Comunitario.

José Olivares B.

12-Oct-2012 l.s.

lnvestigar y establecer si existen responsabilidades funcionarias en
las denuncias formuladas por doña Ana María Améstica Elgueta,
con fecha 10 de Oclubre de 2012, en la cual da cuenta de una
serie de situac¡ones de maltrato a Matías parra Améstica, alumno
del jardín lnfantil y sala cuna Ríos del Sur 2.

Soledad Veloso F

1 3-Jun-201 3 t.s.
Tend¡ente a determinar existencia de eventuales responsabilidades
respecto de una enmienda al Decreto N" 6.985 del 1O de D¡ciembre
de 2012, en lafecha de término del contrato respectivo.

Alejandra Martínez
Jeldres

17-Ju12013 t.s.
Tend¡ente a determinar la existencia de responsabilidades
administrativas en atrasos reiterados, establecidos en Decreto de
Pago N" 2.256 de 2 de Julio de 2013.

Alejandra Martínez
Jeldres

18-Oct-2013 t.s. Tendiente a determinar la existencia de responsabilidades
administrativas en el retiro del Municipio de dichas urnas. Domingo Pillado M.

20-May-2014 t.s.

Para determinar responsabilidad adminlstrat¡va que eventualmente
pueda a algún Funcionario de la Municipalidad de Chillán Viejo, en
el robo de equipos en la Bodega de Aseo y Ornato el día 21 de
Abril de 2014.

Patricia Aguayo

26-Jun-2O14 S.A.

Determinar eventuales responsabilidades aAm¡n¡strat¡ras de
quienes resulten responsables de la reliquidación del SSñ por
incumpllmiento de meta, no obstante que las prestaciones se
realEqlg!_a_]9§-p!9q

Kathy Mena
Rubilar

1-Ju12014 S.A. Con el objeto de determinar eventual ,esp".sabifid"d
administrativa de los funcionarios que resulten responsables del
incumplimiento de. los procedimientos de compras, en la
tramitación de las órdenes de Compra N" 3671-2Oi-CM1 1 por g
752.278, N" 3671-604-CM11 por $ 859.473 y N. 3659_2.t28_CM12
por $ 895.285, en el Portat Mercado público, a la empresa
periodística La Discusión S.A., Rut N" 96.546.100-0.

Francisco Fuenzalida

31-Ju12014 t.s Para determinar responsabilidad administrat¡va qrá e*.ntr"¡rn"r,t" lsaac Peralta
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pueda existir de algún Funcionario de la Municipalidad de Chillán
Viejo, en el robo de 2 caia de retorno (25-Julio-2014), cilindro de
gas de 11 Kg. (28-Julio-2014), consola de control (29-Julio-2014),
todos denunciados a Carabineros y/o PDl.

29-Ago-2014 r.s.

Para determinar eventual responsabilidad administrat¡va de los
funcionarios involucrados en: a).- tardanza en la aprobación de
contrato y designación de lTO, b).- incumplimiento del plazo de 5
días para realizar Acta Entrega de terreno, c).- atraso en la
elaboración del Decreto que aprueba el Acta de Recepción
Provisoria sln observaciones, d).- atraso en el ingreso de la Boleta
de correcta ejecución de las obras y e).- atraso de un año en el
pago a la empresa constructora, todo de la obra denominada
"construcc¡ón sede Villa Los Naranjos del Futuro".

lsaac Peralta

23-Sep-20'14 s.A.

Con el objeto de determinar eventual responsabilidad
administrativa de quienes resulten responsables de:

a).- Los errores presentados en la confección de la Conciliación
Bancaria al 31 de Diciembre de 2013, de la cuenta corr¡ente donde
se administran los recursos PlE.

b).- El saldo remanente sin utilizar del PIE que no se encuentra
disponible en la cuenta corriente del DAEM.

Francisco Fuenzalida

1 7-Nov-201 4 r.s.

Para determinar eventual responsabilidad admin¡strat¡va de
funcionarlos municipales, en los robos ocurridos a vehículos
municipales y Departamento de Administración de Educación
Municipal (DAEM) estacionados en patio del Edificio Martín Ruiz de
Gamboa, el día I de Noviembre de 2014.

Patricia Aguayo
Bustos

'16-Feb-201 5 S.A.
Con el objeto de determinar eventuales responsabilidades
administrativas de funcionarios municipales, en la falta de
funcionamiento de la piscina municipal en el Verano 2015.

Mario Sánchez
Orellana

3-Mar-2015 S.A.

A don Héctor Manuel Ortiz Ortiz, administrativo grado 13" E.M.S.,
dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, con el
objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas
en su comportamiento denunciado en carta de don Hernán Seaton
Bustamente, cuyo texto forma parte de este Decreto.

Hugo Henríquez

6-Abr-2015 r.s.

Con el objeto de determ¡nar eventuales responsabilidades
administrativas de funcionarios municipales, por no precaver el
pago del TAG en los viajes realizados por vehículo municipal
patenle CGGZ16.

Patricia Aguayo B.

23-Ab¡-2015 r.s

Con el objeto de determinar eventuales responsabilidades
administrativas de funcionarios municipales, respecto de las
medidas de seguridad y manejo de dinero en efectivo, en dichas
dependencias, respecto del robo ocurrido en dicho lugar en la
madrugada del 8 de Mazo de 2015.

Francisco Fuenzalida

4-Jun-2015 r.s.

Determinar eventuales responsabilidades administrativas de
funcionarios municipales, por adqu¡sic¡ón de servicio sin Orden de
Compra en el caso de contratación de servicio de relatorÍa
Seminario Cambio Climático en Chile y Latinoamérica, dictado por
Ecoescuela El Manzano

Alejandra MartÍnez J.

22-Jun-2015 ts.

Determinar la veracidad de la afirmación de la Directora de
DIDECO, respecto del plazo de tramitación de la Dirección de
Obras Municipales de los permisos de edificac¡ón del proyecto
habitac¡onal Santa Rita, informado en Minuta de 21 de Abiil de
2015.

Mario Sánchez O.

2-Ju12015 ts.

Determinar eventual responsabilidad administrativa de Juan Carlos
Chain Gaete, auxiliar-chofer Dirección Ambiente Aseo y Ornato,
operador de la barredora municipal, en daño a escobilla de lado
izquierdo de esta máqu¡na, según relato de él en lnforme de 25 de
Junio de 20'15.

Patr¡cia Aguayo B.

31-Ago-2015 r.s.

Con el objeto de determinar eventuales responsabilidades
administrativas de funcionarios del Departamento de
Administración de Educación Municipal, en las siguientes
situaciones: A).- Decreto Alcaldicio que aprueba contrato de María
José Araya Villagrán se emite con fecha 13 de Agosto de 2015, en
circunstancias que la profesional comenzó a trabajar con fecha 1

de Agosto de 2015, en DAEM; B).- Decreto Alcabiéio que modifica
la jornada laboral de Ana Cortes Cortes y Claudia Soto Fuentes, se
tramitan en forma extemporánea, una vez terminados los servicios
encomendados, en DAEM; y C).- Decreto Alcaldicio que modifica la
jornada laboral de Ana Cortes Cortes y Claudia Soto Fuentes, se
tramitan en forma extemporánea, una vez terminados los servicios
encomendados, en DESAMU

Hugo HenrÍquez
Henríquez
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B).- Vista Fiscal y expediente de la investigación, Foliado del l a240.

C).- Teniendo presente que esta investigación se abocó a determinar la
excesiva tardanza en la tramitación de los procesos disciplinarios que se señalan.

DECRETO:
l.- APLIQUESE a don JOSE OLIVARES BELLO, profesional, grado 8"

Jefe del Departamento de Tránsito y Transporte Público, la medida disciplinaria de censura,
en los términos establecidos en el Artículo N" 120 letra a).- con relación al Artículo N' 12'1 de
la Ley N" 18.883, de la cual se dejará constancia en su hoja de vida, mediante una 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 del proceso disciplinario instruido por D.A. N' 2.765 de
20 de Abril de 2012, quien no formula descargos.

2.- DEJESE SIN EFECTO cargo a doña MARIA SOLEDAD VELOSO
FREIRE, funcionaria de integración del DAEM, porque el proceso disciplinario instruido por
D.A. N' 758 de 12 de Octubre de 2012, lo remitió a la Directora del DAEM Mónica Varela
Yañez, con fecha 22 de Noviembre de 2012, como se acredita en el expediente.

3.- APLIQUESE a doña ALEJANDRA MARTINEZ JELDREZ, ex Directora
DIDECO, grado 6' E.M.S., la medida disciplinaria 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 una 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, porexcesiva tardanza en la tramitación de
los procesos disciplinarios instruidos por D.A. N'3.078 de 13 de Junio de 2013, D.A. N'3.761
de 17 de Junlio de 2013 y D.A. N' 3.087 de 4 de Junio de 2015, sólo informa estado de los
procesos, pero no formula descargos.

4.- APLIQUESE a don DoMlNGo P|LLADO MELZER, Director sEcpLA,
grado 6" E.M.S., la medida disciplinaria de censura, en los términos establecidos en elArtículo
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 una 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 del proceso
disciplinario instruido por D.A. N'5.350 de 18 de Octubre de 2013, sólo informa esiado del
proceso, pero no formula descargos.

5.- APLIQUESE a doña PATRtctA AGUAyo BUSTos, Directora DoM,
grado 6" E.M.S., la medida disciplinaria 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 una 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 de Mayo de2014, D.A. N" 5.g30 de
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17 de Noviembre de 2014, D.A. N" 1.961 de 6 de Abril de 2015, y D.A. N' 3.570 de 2 de Julio
de 2015, sólo informa estado del proceso, y formula descargos.

6.- DEJESE SIN EFECTO cargo a doña KATHERTNE MENA RUBILAR,
funcionaria del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria, porque el proceso disciplinario instruido
por D.A. N' 3.338 de 26 de Junio de 2014, lo cerró, solicito su reapertura por nuevos
antecedentes y se declaró incompetente como Fiscal. Por D.A. N" 18 de 7 de Enero de 2016,
Sr. Alcalde lo reeabre con nuevo Fiscal, como se acredita en el expediente.

7.- APLIQUESE a don FRANClsco FUENZALIDA VALDES, secretario
Abogado JPL, grado 7" E.M.S., la medida disciplinaria de censura, en los términos
establecidos en el Artículo N" 120 letra a).- con relación al Artículo N' 121 de Ia Ley N'
18.883, de la cual se dejará constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de
demérito de dos puntos en el factor de calificación "cumplimiento de normas e instrucciones",
por incumplimiento de sus deberes funcionarios Art. No 58, de la citada Ley, por excesiva
tardanza en la tramitación de los procesos disciplinarios instruidos por D.A. N' 3.472 de 1 de
Julio de 2014, y D.A. N' 2.314 de 23 de Abril de 2015, y formula descargos.

8.- APLIQUESE a don ISAAC PERALTA |BARRA, Asesor urbanista
SECPLA, grado 7' E.M.S., la medida disciplinaria 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 una 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" 4.081 de 31 de Julio de 2014, y D.A. N.
4.566 de 29 de Agosto de 2014, no formula descargos.

9.- DEJESE slN EFEcro cargo a don MARro SANCHEZ ORELLANA,
Juez de Policía Local de Chillán Viejo, grado 6" E.M.S., porque en los procesos disciplinarios
instruidos por D.A. N" 954 de 16 de Febrero de 2015, y D.A. N'3.367 de22de Junio de 2015,
se aplica el criterio contenido en el Dictamen N'685/2013 de la Contraloría General de la
República, que establece que el nombramiento de un Juez de Polícia Local como Fiscal, es
una situación extraordinaria y especialísima, que no puede convertirse en una práctica
habitual, y que en estos casos la Administración Activa estimo necesario nombrailó por Ia
inexistancia en la Planta Municipal de Chillán Viejo la Asesoría Jurídica, y lo complejo áe las
materias a investigar. Esta situación excepcional sólo alcanzaa los Magistiados.

10.- APLIQUESE a don HUGO HENRIQUEZ HENRteuEz, secretario
Municipal, grado 7" E.M.S., la medida disciplinaria de censura, en los términos establecidos
en el Artículo N" 120 letra a).- con relación al Artículo N' 121 de la Ley N' 1g.gg3, de la cual
se dejará constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de demérito de dos puntos
en el factor de calificación "cumplimiento de normas e instrucciones", por incumplímiento de
sus deberes funcionarios Art. N' 58, de la citada Ley, por excesiva tard,anza en lá tramitación
de los procesos disciplinarios instruidos por D.A. Ni 1.24s de 3 de Marzo de2015, y D.A. N.
4.844 de 31 de Agosto de2015, formula descargos.
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13gde la Ley.,u.uua.'l'- 
coMuNlQuEsE a los afectados, para lo previsto en el Artículo No

12'- Texto de la Vista Fiscal, forma parte de este Decreto Alcaldicio.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE
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Jeldres, inculpada; Sr. Domingo,:]:.:,9 Fuenzatida Vatdés, l-üá


