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;EL SJSCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE SANTA TECLA, AL SEÑOR FERMIN ■ALEMAN
fH A C j SABER QUE EN PROCESO SANCIONATORIO SEGUIDO EN SU CONTRA, SE HA
:•EMI'llDO LA RESOLUCION QUE LITERALMENTE DICE:
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•ALCALDIA MUNICIPAL. Santa Tecla, a las quince horas con cuarenta y cinco minutes del
iLdíatifés de abril de dos mil diecinueve
■
Ljps presentes diligencias iniciaron mediante memorándum suscrito por el A rqi itecto
Guiiíérmo Chinch Ila, Jefe, de Distrito Cuatro de la Municipalidad de Santa Tecla, en el cual
■ r ■■
hizo peí conocinn iento que el colaborador FERMÍN ALEMAN, quien se desempeña en
Ifuncilneé-de^Peó n, en el.Distrito Cuatro, quien en reiteradas ocasiones se ausenta de sus
s, sin ningún tipo de justificación ni médica, ni de ningún otro tipo.
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De lo expresado por el Jefe de Distrito Cuatro de la Municipalidad de Santa
Tecla
Arquitecto. Guillermo Chinchilla, en su memorándum de fecha trece de marzo da dos
[ecíriüéve, Informa que el colaborador Fermín Alemán, Peón, los días 18 y 26 de
jode! presente año, no se presentó a laborar. Que en reiteradas ocasiones se ausenta
si¡s. labores sin justificación alguna. Que además, existen antecedentes consecutivos
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. jjIL .. De! prjoceso seguido y la audiencia.
la misma resolución en que se recibe el memorándum, se concede audiencia por el
término de Tres días al Señor Fermín Alemán, a efecto de pronunciarse sobre los hechos
|e im|utaciones: que. se le atribuían, en cuanto a no desempeñar con celo, diligencia y
: í probidad las funciones inherentes a su cargo o empleo y en estricto apego a la Constitución
j de lalkepública y normativa pertinente, y no asistir con puntualidad a su trabajo y dedicarse
la lé t (Juradle tas horas que corresponda.
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III. ^ J ^ d a m e n tó s .
présente proceso sancionatorio, dio inicio por la comisión de la falta contemplada en
numerales! 1 y 2 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, en relación cop

le í
e la rfc u ló 48, Literal B), numeral 2 del Reglamento Interno de la Municipalidad de Santa
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Tecla, atribuidas al colaborador FERMIN ALEMAN,
quien se desempeña con]
rombramiento de Peón, en el Distrito Cuatro, consistente en no desempeñar corj celo,|
c iligenoia y probidad las funciones inherentes a su cargo o empleo y en estricto apedo a la}
Constitución de la República y normativa pertinente, por las múltiples ausencias labfralesj
í

in causa justificada

Se cuenta con memorándum referencia D4/2019 de fecha trece de marzo de dos
diecinueve, suscrito por el Arquitecto Guillermo Chinchilla, en éí informa de las ausencias|
del señor Alemán los días 18 y 26 de febrero del mismo año, sin justificación alguna,| que¡
sus aisencias ya son reiteradas,
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Se tuvo a la vista el expediente laboral del señor ALEMAN, para comprobar Iasj
ausencias reiteradas que manifestó en su memorándum el señor
comprobándose que efectivamente existen tales ausencias consecutivas sin informar, sinf
ustific ación previa, sin justificación médica.
Se le concedió audiencia al colaborador, misma que fue notificada a las ocho horas]
con cincuenta y nueve minutos del día veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, ten el
ugar denominado parque Las Colinas, en presencia de los colaboradores q |e sel
desempeñan en el lugar, pero no obstante haberle expuesto la razón de la visita y
formalmente en sus manos la notificación el señor Fermín Alemán, se negó a frm á r|quedandose con el documento que formalmente dio inicio ai procedimiento en cuestiln porj
las ausencias laborales y consecuentemente no realizar con diligencia las funciones}
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inherentes al cargo,
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Trascurridos los días para la audiencia o para que contestara en relación k Iasj
imputaciones hechas, el señor Fermín Alemán, no se presentó ni manifestó nacjja porf
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E<puesto lo anterior, queda constancia que el derecho de audiencia del señor FeJm Ni
ALEMAN, quedó garantizado, derivando de ello la efectiva comparecencia para ccfiocer
las situaciones que se le imputan, materializando también su derecho a" deferpérse!
estableciendo su propia versión de ios hechos e incluso la facultad de proponer los nrlediosj
probatorios que desvirtuaran el señalamiento.’
El potencial infractor tuvo la facultad de analizar la estrategia de cómo plantear ejúieio]
contradictorio respecto de quienes le imputan la transgresión; parte de ello imp|ca la¡
valoración respecto del reconocimiento de la realidad o más directamente, la aceptación:
de. una situación de ios hechos; tal aceptación es la que se acredita al no haberse moltradoi
parte ni contestar nada habiéndosele notificado en legal fórmala falta atribuida y de formas

Por lo que, se ha garantizado el debido proceso contemplado en lo$ Artículos 1,| y 151
de la Constitución de la República, 11 de la Declaración Universa! de los Der|chos|
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umanos, 8:1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el
ydere
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|de la iparrera Ad m in istrativa Municipal.
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así como, el
iartícuio 56 de la L ey de la Carrera Administrativa Municipal se RESUELVE:
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\ Impónesejai Señor FERMIN ALEMAN, con nombramiento de Peón, designado a
|realiz|r sus funciones en el Distrito Cuatro de la Municipalidad de Santa Tecla, en concepto
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|de sa|icióh;ppr- lajfalta cometida, suspensión sin goce de sueldo, los días 15 v 1 ) de
Imayo deí presente año.
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Infórm ese s| ía Comisión de la Carrera Administrativa, al Registro Municipal de la Carrera
dministrativa y .al ¡a Dirección de Talento Humano,

para los efectos legales correspondientes,

lótifjjquese.
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JÍÉ¡ÍI' ;¡ES c|xNTFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CONFRONTO, PARA QUE LE
felR vIv DE LEGAL NOTIFICACION AL INTERESADO, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA
;|LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SANTA TECLA, AL DIA TREINTA DE ABRIL DE
I d o s ¡ t i l d ie c in u e v e .
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LIC. ROMMEL VLADIMIR E M
Secretario Municipal.
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