t
INS'TRUYE INVESTICACIÓN SUMARIA

LOTA,07 de Agosro de 201E.-

DECRETO

a)

N'

1437,-

Reltrencia No 6918

de fecha 02.08.2018.

de Sr.

Alcalde, que ord€na Investigación Sumaria, para dctcrminar responsabilidad administrativa en contra de la
Direclora de Obr¡s lvlunicipales, doña Margarila Marlenc Báe¿ Suanez, quien se "niega a firmar y dar visto
bueno a la plan¡melría de ingeniería (cálculo

efmctural). no firmó planos de detalles de arquitecrum ) coñe§

conslruclivos. para oblener permiso de Anleproyecto de Ed¡ficac¡ón de Sede Social Pabellones Colcura.
expediente No 122, ingresado a la DOM el dia l7 de Julio de 2018. según lo informado a tmvés d€lOrd. N'
257 de fecha 02.08.2018. del Secrelario Comunalde Planiflcación, don Anlhony Caflasco Cuevas.
b) Lo dispueslo en el Tílulo V de la Ley N' 18.881:

c) Ley N'

de

los

de 2006 de Min. Im.. publicado

en

19.880,

de 2008. sobre

bases

proced¡mienlos administralivos que rigen los Aclos de los Orga¡os de la Administración del Estado:

d) D.F.t.. N"
Diario Oficia¡el 26.07.2006. que lúa texto refundido de la

e)

Ler

I

18.695r

Rcsoluc¡ón

General de la Repúblicai

D Re$lución

N'

l.ó00 de 2008. de la Conlraloria

N'l2i

del 2i.05.2011. de Conlr¡bria

Ceneral de la República. que lúa regislros eleclrónicos de l)ecretos Alcaldicios relalivos a las nralerias de
personal que indicai
raculrades que

Y. en uso de lo dispuesto en el Art. 12' y
me confirre el A.¡. 6lo todos de la Lcy N'I8.695. Orgánica Constitucional

las

de

DECRETO:

l.-

lnrrúyase lnvesrigación Sumaria a fin de ¡nvestigar

responsabilidad adminisrmt¡vas en con¡r¿ de D¡rectora de Obr¿s Municipa¡es
doña MARGARITA MARLENE BÁEZ SUANEZ. Directora de Obras Mun¡c¡pales, Grado 7".C. L
y delerm¡nar

N'

7.179.109-5. o conÍa quien o quienes resuken responsab¡e en los hechos denunciado en letra a) de los
''Vislos y de cualqu¡er irregularidad sobr€ el ¡er¡a que se delecte dumnte la ¡nvetigación.
2.- Deritsnase lnvenigador a don JOSÉ MIGUEL
ARJONA AALLESTEROS, C. l. N'
S€cretar¡o Municipal. Crado 6'E.M.R.
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Dislribúción:
- Dirección de Control.- Asesoría Jurídicá - Depatamento de Personál-- Carpela.- Pá9. Web.-
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