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DECRETO ALCALDICIO N" Í,855
Chillán Viejo, 2 5 MAy 2017

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.

CONSIDERANDO:
A).- Decreto Alcaldicio No 357 de 23 de Febrero de 2017, que instruye

investigación sumaria con el objeto de determinar eventual responsabilidad administrativa de
la funcionaria Nicols Fernandez Padilla, psicóloga del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria
quien no se presentó a sus funciones laborales desde el 13 al 20 de Febrero de 2017, sin
justificación.

B).- Vista Fiscal y expediente de la investigación, Foliado del 1 a 28.

C).- Criterio jurisprudencial de la Conkaloría General de la República,
contenido entre otros en los Dictamenes N" 1 .613/92 y 360114, que en lo que interesa señala
que "...cuando la ley asigna una medida específica para determinada infracción, como
acontece respecto de los atrasos y ausencias reiteradas, la autoridad administrativa se
encuentra en el imperativo legal de disponerla, sin perjuicio que, en virtud de la potestad
disciplinaria que posee, determine, a través de un acto fundado, rebajarla imponiendo en
sustitución de ella una sanc¡ón no expulsiva...".

D).- Providencia del Sr. Alcalde de 23 de Mayo de 2017, que al ponderar
los antecedentes y las atenuantes resuelve aplicar la medida disciplinaria propuesta por la
Fiscal, "sanción no expulsiva", por las siguientes razones: que notificada por la Directora del
CESFAM Dra. Michelle Bachelet de que no había realizado trám¡te adm¡nistrativo, ese mismo
día se reintergo a sus funciones; que cumplió con la instrucción de bloquear la agenda por
correo electrónico con la debdia anticipación; que se le descontaron los 8 días no trabajados;
que no se afectó a ningún paciente porque la agenda estaba bloqueada; y que
inmediatamente reconoció su error de no haber realizado en trámite administrativo por sus
vacaciones.

DECRETO:
1).- APLIQUESE a ta funcionaria NTCOLS FERNANDEZ PADILLA,

psicóloga del CESFAM. Dra. Michelle Bachelet Jeria, 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 correspondiente; por no haber realizado en
trámite administrativo de sus vacaciones, ya que al ponderar los antecedentes y las
atenuantes resuelve aplicar esta medida disciplinaria. "sanción no expulsiva,,, por las
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siguientes razones: que notificada por la Directora del CESFAM Dra. Michelle Bachelet de que
no había realizado trámite administrativo, ese mismo día se reintergo a sus funciones; que
cumplió con la instrucción de bloquear la agenda por correo electrónico con la debdia
anticipación; que se le descontaron los 8 días no trabajados; que no se afectó a n¡ngún
paciente porque la agenda estaba bloqueada; y que inmediatamente reconoc¡ó su error de no
haber realizado en trámite administrativo por sus vacaciones; lo cual es concordante con el
Criterio jurisprudencial de la Contraloría General de la República, contenido entre otros en los
Dictamenes N' 1.613/92 y 360114.

2.- COMUNIQUESE a la afectada, para lo previsto en el Artículo No 139

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

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE
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Sra. N Fernández Pad¡ ulpada; Sr. Felipe Aylw Alcalde Sr. Hugo Henríquez H., Secretario
Mun¡c¡pal; Mar¡na Balbo

lla, inc
ntín R. Directora DESAMU; Sr. Oscar Espr noza S. Director Control lnterno (DCl);

Sr. Ulises Aedo Admin¡strador l\4unici pal (AM)
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de la Ley 't8.883.
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