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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldra

NO ACOGE RECURSO DE REPOSICION EN
CONTRA DE MEDIDA DISCIPLINARIA
APLICADA POR D.A. N' 2.302 DEL 4 DE
JULIO DE 20I6.

DECRETO ALCALDICIO+¡" 2589
chittán v¡ejo, 

[) ¿ A60 2016

VISTOS:
Artículo 1 39 y 140 de la Ley No I 8.883, Estatuto Administrativo de

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

CONSIDERANDO:
A).- Decreto Alcaldicio N' 2.302 de 4 de Julio de 2016, que apl¡ca medida

discipl¡naria que indica a func¡onar¡a Paola Araya Quijada.

B).- Recurso de reposición ¡nterpuesto por Paola Araya Qu¡jada en contra de la
medida disciplinaria establecida en el Decreto Alcaldicio N'2.302 de 4 de Julio de 2016, de 21 de Julio
de 2016, Folio N' 197.859 de la Of de Partes Mun¡cipal.

C).- lnforme de Recurso de Reposición de Paola Araya Quijada de la D¡rección
de Control lnterno, de 2 de Agosto de 2016, que en lo central establece que la funcionaria no aporta
nuevos antecedentes que perm¡tan desvirtuar los hechos que dieron origen al sumario y su
participación en ellos, desconociendo de paso su función de asesoramiento al Alcalde en la calidad de
Directora de Administración y Finanzas en la época investigada.

DECRETO:
'1.- RATIFICASE doña PAOLA ARAYA QUIJADA, Directora Ambiente Aseo y

Ornato, grado 7'E.M.S., la medida disciplinaria de una multa del 5% de remuneración mensual,
en los términos establecidos en el Artículo N" 120 letra b).- con relación al Artículo N' 122
letra a).- de la Ley N" 18.883, de un de la cual se dejará constancia en su hoja de vida,
mediante una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación
correspondiente, por incumplir de sus deberes funcionarios (Art. N' 58, letra c).- de la Ley N"
18.883), al haber firmado el certificado de disponibilidad presupuestaria de la licitación lD
3659-21-LE'14 (Fojas 145
65 letra i).- de la Ley N"
2.302 de 4 de Julio de 2016
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18.695 al superar las 500

2.- COMUNIQUESE a

ANOTESE, COMUNI

J"
§

se Al{lo IPE WIN LA
AL LDE

HENRIQUEZ HEN UEZ
ECRETARIO MUN IPAL

/HHH/O +
a Araya Qu , inculpada, Sr Fel¡pe Ay n L., Alcalde; Sr. Hugo Henríq

o al artículo
Alcaldicio N'

tsD ut

Z2 )
S

I
H ,cácretar¡oSra.

Mun
Ulis

icipal; Pame uñoz V., Directora DAF; Sr
mt

l)

X(E

,conten ida en el

STRESE Y ARCHIVESEESE,

ncionaria

es Aedo dor Municipal (AM)
rEspinoza S. Director Control Interno (DCl), Sr



I. MUNICIPALIDAD DE CHITTAN VIEJO
DIRECCION DE CONTROT

INFORME RECURSO
FUNCIONARIA SRA
QUIJADA.

DE REPOSICION
PAOLA ARAYA

MARCO CONCEPTUAL.

- Los Funciones de lo Dirección de Administroción y Finonzos, se encuentroncontenidos en el Artículo 27 de lo Ley 18.ó95 Orgónico Constitucionol deMunicipolidodes y entre los Artículo s 61 ol 72 del Reglomenlo lnterno Municipol,oprobodos por Decreto Alcoldicio N,,ó.800 de fecho 3l de Diciembre de 2013.que es el vigente o lo fecho de ocurridos los hechos.
- De ocuerdo ol Reglomento lnterno el Objetivo, de lo on deAdminislroción y Finonzos, es proc uror lo ópl¡mo on, os ig noc ioulilizoción de los rec ursos moterioles y humo poro el funcionomient omunicipol.
- Dentro de Ios funciones estón los I Asesoror ol Alcolde en loAdminislroción de personol y en lo Adm ts on rodel s bienesmu nic ipoles.

ANALISIS.
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CHTLLAN V|EJO, 02 de Agosto de 2016

El presente informe noce o petición der sr. Arcorde y en virrud de rocontemplodo en er Arrícuro 29 de ro iey lg.ó95, orgónico constitucionor deMunicipolidodes. en er senlido de represenror or Arcorde de oqueilos octos quese estimen que presenron probremos tonto en ro formo o fondo de rosoctuociones de los Funcionorios y que sirvon .o.no funAo,,';;i" poro todecisión que el sr. Arcorde, debo tomorcomo Jefe superior der servicio.

ANTECEDENTES.

Medionte ros Decretos Alcordicios N" 3.152 y s.171, de fechos 09de Junio y 10 de Sepriembre de 2015, respecfivomente, en ros cuores se instruyesumorios Adminislrotivos poro Determinor Responsobilidodes de Funcionorios
Iuli:plles, en rncumprimiento de ro Ley de cómpros der proceso de Licitoción
tD. N. 3ó59-99-L i 14.

Con fecho 04 de Julio de 201ó, medionte Decrelo Alcoldicio N"2'302, se oplico medido disciprinorio der s% de ro Remuneroción Mensuor, o rofuncionorio Sro. poolo Aroyo euijodo.
Con fecho 2l de Julio de 201ó, se ingreso solicilud de Recurso deReposición, en cr.¡ntro de Decreto Alcoldicio N" 2.302.
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tEn el punlo 3, lelro l) lc funcionorio desconoce su función de osesorom teol Sr. Alcolde, ol ,ndicor que ,,eue, Io ob ligoción estoblecido en el Artíc ulo 65leho i), recien citodo, lo es poro el Sr. Alc olde y no poro esto funcionorio", dodo

J

que lol como lo señolo lo Ley de Municipolidodes y el Reglomento lnlerno, es

I

De lo documentoción onolizodo
observoc iones:

l



CONCLUSION.

I. MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO
DIRECCION DE CONTROI.

su obligoción osesoror or orcorde, poro ro cuor, deb¡ó imprementor rosprocedimienros odministrotivos en er óreo de compros y conrrotociones,generondo inslrucciones poro ro rocionorizoción ¿e' tos ár"."iár, 
-."n 

urobjetivo que permitieron or sr. Arcorde contor con ros meconismos necesoriosporo dor cumplimiento o ros procedimienros y obrigociones, impuestoi rontopor los órgonos de contror, como en ro regisroción opricobre or Municipio.

2'- Que lo funcionorio ton soro indico ros requisiros que impone ro ley decompros, desconociendo ro normorivo que se'res oprico o ros Municipios porporte de lo Ley de Municipolidodes.

3'- Por ullimo o ro Funcionorio se re orvido ros responsobir¡dodes que e[o rienecomo Directoro de unidod y que se encuentron contemprodos en er Arrícuro órde lo Ley I8.883 Estotuto Administrorivo poro Funcionorios Municipores.

En otención o lo ontes expueslo, el suscrito concluye lo siguiente:

Que de ocuerdo o ros documentoción exisrenre en ro investigoción, y que rofuncionorio-no oporfo nuevos onrecedentes, no es posibre ocoger er recurso, Ioonlerior serío desconocer los hecho¡ gue dieron origen ol sumorio.

Enlendiendo que es el Alcolde, lo móx imo Autoridod Municipol y en él seencuenlro delegodo lo función de Administroción del Municipio, por lo que lodecisión de oceger el Recurso de Re posición, es uno otribución que ton solo lecompele o él y que lo inf moción entr odo por este funcionorio es unoopinión, que le podrío se poro mon ner los medidos oplicodos o loFuncionorio.
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