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REMUEVE A ADMINISTRAOOR MUNICIPAL, POR
APLICACIÓN DEL ARTíCULO 3OO DE LA LEY
18.695.

DECRETo ALCALDTCTo N" 228i
chillán viejo, 0 5 JUL 20|8

VISTOS:
1 .- Ley 19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo.

2.- D.F.L. 2-19434 de '1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de
instalación y planta de personal de la L Municipalidad de Chillán Viejo.

3.- Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.

4.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constitucional de
municipalidades, refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

a).- Decreto Alcaldicio N" 2.030 de fecha 9 de Diciembre de 2008, que nombra
a contar del 09 de Diciembre de 2008, a Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad No

9.756.890-1, en el cargo de Administrador Municipal.

b).- La facultad que otorga el artículo 30o de la Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, para remover mediante el acuerdo de al menos dos tercios de los
concejales en ejercicio, al Administrador Municipal.

c).- El Certificado de acuerdo No 108/18, emit¡do por el Secretario Municipal, el
que señala, "Que en Sesión Ordinar¡a No 19 del día martes 3 de Julio de 2018, el Honorable Concejo
Municipal acordó, por la mayoría absoluta de sus miembros, con el voto en contra de los Sres.
Concejales Alejandra Martínez y Nelson Ferrada, aprobar la remoción de su cargo del Sr.
Adm¡nistrador Municipal don Ulises Aedo Valdés, de acuerdo a los anlecedentes contenrdos en el
documento suscrito por los Concejales Jorge del Pozo Pastene, Patricio San Martin Solís, Pablo Pérez
Aorostizaga y Susana Martínez Cornejo, el cual es parte del presente decreto.

t,

d).- Lo dispuesto en el articulo 30, inciso séptimo de la Ley No 19.880, Bases de
los Procedimientos Admin¡strat¡vos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado, que d¡spone que "Las decis¡ones de Ios órganos administrativos pluripersonales se denominan
acuerdos y se llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad
correspondiente" y lo d¡spuesto en el artículo'10 de la ley N" 18.695, se denominan decretos cuando
versen sobre casos particulares.

e).- Lo mencionado en el Dictamen No 31.20111999, de la Contraloría General
de la República, que indica que "La remoción se materializa en un Decreto Alcaldicio somet¡do a
registro en la contraloría, cualquiera sea la autor¡dad que lo disponga (concejo o Alcalde), pues a
través de tales actos se formal¡za la expresión unilateral de voluntal de los municipios, peio solo
formaliza el cese, el que se produce en la fecha dispuesta por uno u otro órgano compeiente.,,

0.- Lo dispuesto en er artícuro 4so y.46o de ra Ley No I g.ggo, Bases de ros
Proced¡mientos Administrativos que r¡gen los Actos de los órganos de la Adm¡nistra"ión d"l E.trdo,
referente a la forma de notificar los actos admin¡strativos.

g).- La necesidad del servicio de contar con las actas de entrega de los bienesy procesos administrativos llevados por el Administrador Mun¡cipal, con la fi-nalidad de dar
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cumpl¡miento al principio de continuidad del servicio públ¡co y los princ¡pios de eficiencia y eficacia, lo
que implica, por una parte, satisfacer las necesidades colect¡vas en forma regular y continua y, por la
otra, velar por la eficiente e ¡dónea administración de los medios públicos y por el debido cumpl¡m¡ento

de la func¡ón pública.

h).- Lo dispuesto en la letra c del artículo 63o, de la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades, referente a las atribuciones del Alcalde el que señala
"nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las normas estatutarias que

los rijan."

i).- Lo mencionado en el D¡ctamen No 35.890/2005, de la Contraloría

General de la República, que indica "los alcaldes pueden delegar la facultad de firmar bajo la fórmula
"por orden del alcalde", tanto las contratac¡ones a honorarios para la ejecución de labores acc¡dentales

o de cometidos específicos del artículo 4 de la ley 18883, como las demás contrataciones de
prestac¡ón de servicios, mediante la dictac¡ón de actos administrativos en los que se especif¡quen los

contratos que se comprenden en la delegacrón, ello porque conforme a la letra j) del artículo 63 de la
ley 18695, el alcalde t¡ene, entre otras, la facultad de delegar el ejercicio de parte de sus atr¡buc¡ones

exclusivas en funcionarios de su dependencia o en los delegados que designe, salvo en los casos

contemplados en las letras c) y d), el primero de los cuales se refiere a la facultad de nombrar y

remover a los funcionarios de su dependencia acorde con las normas estatutarias que los rijan."

j).- Sol¡citud de cometido de fecha 03 de Julio, del Sr. Alcalde Don Felipe
Aylwin Lagos, para asistir a reunión con Subsecretario de Obras Públicas, los días 3 y 4 de Julio del
presente año, en la ciudad de Santiago.

DECRETO:

l.- REMUEVASE del cargo de Adminrstrador Municipal a Don Ulises Aedo
Valdés, Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, a contar del día 06 de Julio de 2018, por
aplicación de la facultad que otorga el artículo 30o de la Ley No 18.695 Orgánica Constituc¡onal de
Municipalidades, al Concejo Municipal, para remover mediante el acuerdo de al menos dos tercios de
los concejales en ejerc¡cio, al Administrador Municipal.

2.- NOTIFIQUESE el presente Decreto Alcal do Valdés,
por parte del señor Secretario Municipal, personalmente o por
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CERTIFICADO

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Chillán Viejo, que suscr¡be,
CERTIFICA:

Que, en sesión ordinaria N" 19 del día martes 3 de julio de 2018, el Honorable
concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta de sus miembros, con el voto en contra
de los sres. concejales Alejandra Martínez y Nelson Ferrada, aprobar la remoción de su
cargo del sr. Administrador Municipal don ulises Aedo Valdés, de acuerdo a los
antecedentes contenidos en el documento suscrito por los concejales Jorge del pozo
Pastene, Patricio san Martin solís, Pablo Pérez Aorostizaga y susana Martínez cornejo;

Certifico, asimismo, que el acuerdo referido adoptó el úmero 108/18, de lo
cual se dejó constancia en el acta respect¡va.
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Chillán Wejo, 4 de julio de 20 j8.-
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