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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administ¡ación y Finanzas ü=

NOMBRA EN SUPLENCIA A DON FERNANDO IGNACIO
ANTONIO SILVA CARCAMO, DIRECTIVO GRADO 6"
EMS

?2h
DECRETO NO

CHILLÁN VIEJO,
1 1 l.lAR 2019

VISTOS

1 .- La Constitución Política de la Republica.

2.- Lo dispuesto en la Ley 19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo.

3.- El D.F.L. 2-19434 de 1996, del Ministerio del lnter¡or, que establece la forma
de instalación y planta de personal de la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

4.- Lo establecido en la Ley 18.883, Estatuto Admin¡strativo de los Funcionarios
Municipales.

5.- Las facultades confer¡das en Ia Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal de
municipalidades, refundida con sus textos modificatorios.

6.- La normativa d¡spuesta en la Ley N" 18.575 Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administrac¡ón del Estado.

7.- Lo consignado en la Ley N" 19.880 que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

a).- Las reiteradas Licencias Médicas presentadas por el funcionario Señor Ulises
Aedo Valdes, D¡rector de Desarrollo Comun¡tar¡o, Grado 6o E. M., desde el 31 de Diciembre del año
20'18, en forma ininterrumpida.

b).- El artículo 6" de ley N' 18.883, dispone que "Las personas que desempeñen
cargos de planta en las municipalidades podrán tener la calidad de titulares, suplentes o subrogantes".
Agrega, en su inciso segundo que "Son titulares aquellos funcionarios que se nombran para ocupar en
prop¡edad un cargo vacante". El inciso tercero de la m¡sma disposición, preceptúa que "Son suplentes
aquellos funcionar¡os designados en esa calidad en los cargos que se encuentren vacantes y en aquellos
que por cualqu¡er circunstancia no sean desempeñados por el titular, durante un lapso no inferior a un
mes". Añade, luego, el ¡nc¡so cuarto, que "El suplente tendrá derecho a percibir la remunerac¡ón asjgnada
al cargo que sirve en tal calidad, sólo en el caso de encontrarse éste vacante, o bien cuando el titular
del m¡smo por cualquier mot¡vo no goce de dicha remuneración".

c). Jurisprudencia admin¡strativa contenida en el d¡ctamen N" 24.232, de 2004,
entre otros, ha señaiado que la regla general de que un suplente no percibe la remuneración asignada
al cargo cuando el titular del mismo se encuentre recibiendo los respectivos estipendios, recibe plena
aplicación cuando la suplencia es desempeñada por alguien que tiene la calidad de funcionario público,
y a quien, por lo mismo, se le enteran los emolumentos correspondientes a su empleo; en cambio,
distinta es la s¡tuación cuando la referrda suplencia es ejerc¡da por una persona ajena a la
Administrac¡ón, esto es, s¡ cumpliendo con los requisitos de ingreso prev¡stos en Ia normativa vigente,
una persona ajena a la Administración ejerce en calidad de suplente, esta t¡ene derecho a las respe-ctivas
remuneraciones, en v¡rtud del pr¡ncipio de enriquec¡miento s¡n causa, en cuanto este impide que una
entidad pública, como lo es un municipio, pueda beneficiarse de la labor desarrollada por un func¡onar¡o
-calidad que adquiere desde que asume la suplencia.

CONSIDERANDO
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d). Decreto Alcaldicio No 701 de fecha 07 de Mazo de 2019, que deja, sin efecto
el Decreto Alcaldicio N" 644, de fecha 28 de Febrero de 20'19, que nombró a Don Fernando lgnacio

Antonio Silva Cárcamo, Cedula Nacional de ldentidad 15.369.661-6, en cal¡dad de titular como
Admin¡strador Mun¡c¡pal, Directivo Grado 6 E. M., a contar del 11 de Marzo de 20"19, por cumplimiento
de sentenc¡a de recurso de protecc¡ón, Rol de lngreso N'66-2019, de 28 de Febrero de 2019.

e).- Memorándum de fecha 1110312019 del Sr. Alcalde de la Comuna, donde
solicita se nombre a Don Fernando lgnacio Antonio Silva Cárcamo, Rut 15.369.661-6 como Director de
Desarrollo Comunitario en calidad de suplencia, a contar del 11 de Mazo de 2019, mientras dure las
licencias médicas presentadas por Ulises Aedo Valdes y siempre que no excedan del 30 de Junio de
2019.

e).- Las necesidades del Municipio de contar con personal suficiente para efectuar
las acciones mandatadas por la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡cipal¡dades y para dar
cont¡nu¡dad del servicio público y los principios de eficiencia y eficacia, lo que implica, por una parte,
satisfacer las neces¡dades colectivas en forma regular y continua y, por la otra, velar por la eficiente e
idónea administrac¡ón de los medios públicos y por el debjdo cumplimiento de la función pública
ordenado en los artículos 3", 5" y 28 de la ley N" 18.575, Bases Generales de la Administrac¡ón del
Estado.

1.. NOMBRASE A dON FERNANDO IGNACIO ANTONIO SILVA CARCAMO, RUt
15.369.661-6, como Director de Desarrollo Comunitar¡o, en calidad de Suplente, Direct¡vo Grado 60 E.M.
a contar del 11 de Mazo de 2019, mientras dure las licencias médicas presentadas por Ulises Aedo
Valdes y siempre que no excedan del 30 de Junio de 2019.

2.- FIJASE dependencia directa del Sr. Alcalde
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