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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldn

SOBRESEE INVESTIGACION
INSTRUIDA POR D.A. N" 1.968
JUNIO DE 2016.

SUMARIA
DE6DE

DECRETO ALCALDICIO NO 3791
Chillán Viejo,

1 I NoV 2016

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

Expediente de la investigación sumaria foliada del N'1 al 40 y Vista

DECRETO:
f .- SOBRESEESE investigación sumaria instruida por Decreto Alcaldicio N'

3.012 de 6 de Septiembre de 2016, que instruye investigación sumaria, con el objeto de determinar
eventual responsabilidad administrativa de doña Claudia Godoy Flores en los hechos del día 25 de
Mayo de 2016 aproximadamente a las 12..40 horas, en que ella, había estado trabajando en el
computador de la Dirección de DIDECO, que cuando Ruth Alfaro le preguntó qué estaba haciendo, ella
respondió que la Directora la habia llamado porque el equipo tenía problemas, y lo afirmado por la ex.
D¡rectora (s) de DIDECO Pamela Vergara Cartes en térm¡nos que ella se percata que la información
del escritorio del PC de la Dirección de DIDECO fue enviada a otro PC o cuenta. lo cual detuvo en el
48Yo de traspaso de la ¡nformación, porq ue Fiscal determinó robo o sustracción de
información desde el computador de DIDECO por un respaldo
del archivo Outlook, que se aplica el principio d lificación
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HUGOfI RIQUEZ HEN EZ
SECRETARIO MUNIC AL

Godoy idora pública; Sr. Felipe Aylw¡n L
Oscar Espinoza S., Di Cl; Sra. Pamela Muñoz V., Directora

rio Municipal; Sr

unción de inocencia, y que no exi
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Claudia Godoy, que s
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nicipalidad de Chillán Viejo

NIQUESE

calde; Sr. Hugo Henríquez H., S
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Ulises Aedo V., Admini unic¡pal
rector (s) DIDECO; Sr
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de Municipalidades.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio N" 1.968 de 6 de Junio de 2016, que instruye

investigación sumaria, con el objeto de determ¡nar eventual responsabilidad administrativa de doña
Claudia Godoy Flores en los hechos del día 25 de Mayo de 2016 aproximadamente a las 12:40 horas,
en que ella, había estado trabajando en el computador de la Dirección de DIDECO, que cuando Ruth
Alfaro le preguntó qué estaba haciendo, ella respondió que la Directora la había llamado porque el
equipo tenía problemas, y lo afirmado por la ex. Directora (s) de DIDECO Pamela Vergara Cartes en
térm¡nos que ella se percata que la información del escritorio del PC de la Dirección de DIDECO fue
enviada a otro PC o cuenta, lo cual detuvo en el 48o/o de traspaso de la información.
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de documentos secretos o reservados en la


