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-W, Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

NOII'IBRESE A PATRICIO ALEJANDRO TORRES
REYES, COII/IO DIRECTIVO GRADO 70 E.M.S., EN
CALIOAD DE SUPLENTE

DECRETO N' 49 4

CHILLAN VIEJO, 1O II8 MzO

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de

1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalac¡ón y planta de personal

de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los

Funcionarios Municipales.

CONSIDERANDO:
Las reiteradas Licenc¡as Médicas presentadas por la

funcionar¡a doña Paola de las Nieves Araya Qu¡jada, Directivo, Grado 7" EMS, de acuerdo
al siguiente detalle:

- Licencia médica N" 30265905307 del 01 .03.2019 por 25 días
- L¡cenc¡a médica N' 30271973101 del 26.03.2019 por 30 días
- Licencia médica N' 3028077 8729 del25.04.2019 por 30 días
- Licencia médica N" 3028884225 del 25.05 2019 por 30 dias
- Licencia médica N' 30298278189 del 24.06.2019 por 30 días
- Licencia médica N" 30307270587 de\24.07 .2019 por 30 días
- L¡cencia médica N' 31520436 del 23.08.2019 por 30 días
- L¡cenc¡a médica N" 32224952 de\22.09.2019 por 30 días
- Licencia médica N' 59401056 de\2210.2019 por 04 días
- Licencra médica N' 30345493956 del 03.12.2019 por 11 días
- Licencia médica N' 33361948084 de\23.01 .2020 por 15 dias
- Licencia médica N' 30696492 del 06.02 2020 por 22 días

Providencia del Sr. Alcalde con fecha 07 de Febrero
de 2020 en donde ¡nstruye se contrate en calidad de suplente a don Patricio Alejandro
Torres Reyes, Rut N" 13.377.584-6 de profesión lngen¡ero Comercial, por licencia médica
de doña Paola de la Nieves Araya Quijada.

Dictamen 013797N17 de\24 04.2019 de la C.G R

Las necesidades del Municipio de contar con personal
para suplir la ausencia de la func¡onaria en la Dirección de Med¡o Ambiente, Aseo y Ornato,
debido a las Licencias Méd¡cas prolongadas.

DECRETO:
1.- APRUEBASE el nombram¡ento en calidad de

Suplencia a don PATRICIO ALEJANORO TORRES REYES, Céduta de tdentidad
No 13.377.584-6, como DIRECTIVO, Grado 7o en la EMS, desde el '10 de Febrero de 2020,
mientras duren las licencias médicas presentada por doña Paola de las Nieves Araya
Quijada, por una jornada de 44 hrs. semanales y destínese a la Dirección de Medio
Ambiente, Aseo y Ornato.

2.- lmpútese el
"Suplencias y Reemplazos" del Presupuesto Municipal
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Posicionarme en ula empresa o Institución Pírblica donde mis conocimientos, aptitudes, habilidades,
destrezas y ganas, sea¡r elementos esenciales y euriqtrecedoras para la empresa o I nstitución.
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o8-,.gg7 I o'-zoo4 INGENIERIA COMERCIAL
L]NIVT,RSIDAD ADVENl'IS1'A Dh: CHII.E

I].XPERIENCI,{ I"{I}ORrlL

105-2o-16 I o7-2or8 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Iiurpresas Olnrué, Chillán

()nedo u cttt't¡o de kt udtninistrució¡t de los ¿rrrp,?.sa.s con que cuent( cl Hoklhry, en ku íueo-s agríutkt
(l'curofi'b Curtín SA.) tl de h'ensport¿s (?r'(rr¡s¡x)rtes T.l.x:hi SpA), en rktnde ueo pu.a antbos erl¡/»?sos
el útgren de los factu'us de proueedores U üentos, pugo de factw,as y seruicios, ordenes de contpras,
preparaciórt de plar,l.lh llrl.'u pago de IVA, en.cl área tle fi.an-s¡x».tes lo preporaciótr y pago de kts
renuatet'ociones el ¡x:rx»utl. Adetnás de lalx» cs ct»ttt¡ dcpósitos bcncrrrro.s, lt,átnites notariales y uu.
tcnrus tektciotuulo.s crrn ¿l S/I.

rr-ror1 / ol-sor6 JEFE DE ADQII¡SICIONtrS
¡'r.uticola Olrnué, Chillán

()uatlo o utrgtt del De¡xtrtamento de,4rlrTrrrtrr:ti»rc.s de kt entpresa nt.:,n'iz corno de su.s cu(¡r,,¿ .s¿lc¡r¡.s1¡¿.s
en dt¡trle debt¡ uer todas lil-ls corrrpr'{¡.s tle totkx lrs niueles de lo ernprext, cotizuciones tanto cot
cn¿¡)resas n¿rc[r»¡¿tl¿s e i¡tterrutcionales, negocitu:ión tnn kts pretueerlores, fechos tle pogos, enb.egas da
rttoterk es, odetnás de atender o kts ¡u'otnedoras putrt stts ¡xtgos defocttu,ás, entre oñrti lalx¡res.úst¡ dc
helxnttientas útfttnnátictts uarfuts conto SAP, Ftcxline ERP pára úryreso tle jacnLrrrs, Nofas di irédin¡ a
sÁlr,llrrr, r¡r'rlcllcs t b « »n pn a.

ot-zoo7 f tz-zott INGENIERO DE pROyIiCIOS
Frt¡tícola Olmué S.A., Cl¡illán

r¿lutiotrulos ¡'¡ l,ts Btrenrls Pt ácticas Agrícolos ll,A) y ú, ¡,rese)t tuL.iones ¿e pr.tlkrtos t lus diferettles littttrs

rtkt't't¡rtrtu c, ( h kt, t¡ rt»t*x'ht arletuos trc.prascnktt p¡.tr!J«.rt\; ¡r l¡r¡rouo aio sio paro' p,irit"rtu, ,1"

lot'¡lithul Ala¡n«s tlc ¡tttli¿o' hh¡¡cs r¡¿Il¡¡i¡¡islrrr¿i¿¡r¡i, ,,r,ir,"ir yir,,rr,,rt- ,r" h, 
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er¡r»rrs¿¡, dr¡¿i¿isis rle los presrprrcslos or¡r¡r¡lcs cle lu de¡nrttnrcl.¿os ¡n¿s ir¡rporfuin¿es de Ll emprcso, ltolabiét
.üú irdr los ptesüprestos del áreu ogrícolo que tiele kr ettpreso l eat{t'í<t Coúfit S.A.

09-2006 / tr-2oo6 SUPEITVISOR DE PACKING
.lorye Oln)eño y Cia. Ltda.

Responsable del proccso de espánugos tlesde sired,pció,l., calil»tttlo, em¡xtque y tlespocho ¡xrrl. tener un prodúcto
.le exp<trtació .

Ls/rr lobor Jue desentpeíurda et kr plantu ¿e Fruter¡ut et la (l»ttu.l,e de Son Corlos la cual era arrerúle.lu par.t
redlizor este ptoceso.

():3-2()()6 / o4-too6 APOYO trN PRODUCCION Y I)DSPACIIO
Aliflut S.A.

.Sir,¡ ( t¡r'los.

C(rn,sos

()6-:¡()06 / <t7-2oo6 INGLÉS BIíSIC'O
Universid¡d Br¡li variana

PI-ANI I¡ICAR Y GESTTONAR PROYDSI'OS
Universidad Bolivariana

r)7-2r)rJ6 / o8-2ooó

o8-2oo9 / o7-zoto VIGII-ANCIA'I'DCNOI,ÓGICA
lale Tecnología

(.oNOCIM I I.]NTOS

I I )IoMAS
Inglés

INIIoRMÁTI(}
Oflice
Soft. de gestión

( )¡¡l I¡tclr¡cdio, [:]scrito Inter¡rrctlir¡

Word Exccl - Powe¡ PoiDt / Ma[ejo Ava¡¡zado
l)roject / Mauejo Iutcrmeüo
l,.lexliue
SAP Business One

Ll(1,)NCIA t)t,t ( toNDUCIR

J)1..t\)lt'fE

: Cl¿se B

: Jugador aclivojulto con uris hijos del Club de Tenis de Mesa de Chilláu
Vicjo, aderlás de scr.Ius¿ y albih.o cer.tiñcado federado a uivel uacioual.
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SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

REPUBLICA DE CHILE

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
Vál¡do para FINES ESPECIALES

PATRICIO ALEJANDRO TORRES REYES

li-u-N. : 13.377.584-6 Fecha nacimi¿oro

REGISTRO GENERAL DE CONDENAS
R U N FINES

133??504-6 SIN ANTECEDENTESES'ECTALES

REGISTRO ESPECIAL DE CONDENAS POR ACTOS
VIOLENCIA lNTRAFAMI LIAR

R U N I'] NES

r33,rs84-6 S IN ANOTACIONESutro.,o""t

23 Marzo

t)t,

1978

fEcHAEftsó¡{:

Certificado Gratui to
CERTIEICADO ANTECEDEN?ES PAA.A FINES ESPECIALES

RECION

Verif¡que documento en vvlt/w r L-il¡st 1)|vil., ¡, rl-: tJ o a nuestro Call Center 600 370 2000, para teléfonos fijos y
celulares. La próxima vez, obtén este cert¡f¡cado en www.regtstrocivil.gob.cl.

T¡mbre electrón¡co SRCeI

? Ferrrer o 2-020 , L0..06 .

¡strociv¡l.qolr.cl

Víctor Reholledo Sala§
J6fr ds Arch¡vo Gsnoral {s)
lncorpora Firma Electrón¡ca

Avanzada
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Certifico qtte, confbrnle a la reglarnentación cle esta Institución y según consta en los registros
colrespondientes, con lbcha
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. tor20tB DIC tAfulENliS ' NtllvlEliO DICIAI\41:N 013797N17-nrL¡r¡, suplencia, asignacrón profesional, rernúnerac¡ones, persona alena a la a

i-"-;t corrtraloria -t

i

mun, suplencia, asignar:ión proiesional, remuneraciones, persona ajena a la
ad m in is tración

Nt¡l ir , 1 ., rr .

\ o137e7v t7
NUEVO:

SI

RECONSIDERADO:

NO

ACLARADO;

NO

APLICADO:

t!o
COMPLEMENTADO:

NO

ORIGEN:

DIVISIÓN .'URÍDICA
CRITERIO:

APLICA JURISPRUDENCIA

I:ECHADOCUMENTO

20-04-2017
fTEACTIVADO:

¡to
IlECONSIDERADO PARCIAL:

I'lO

ALTERADO:

l\lO

CONFIRIvIADO:

t\lo
CAÑACTER:

l.lNN

aplica tlirtárnenes 5¿l 14.4/ zOOc), 242J2/ 2OO4, 85677 / 20 16

!ri, it.tll lil, I ti.,,l,r

Aplica

Aplica

Aplica

It.'' - liiii, : tr i/,,
inc/ l

2009

2004

201.6

r! r,-,/. lr: .1:r[ L',. r,, ,]r., r! ,t ,i, ¡,:i .]i.t,.,:l=L .t\tl) !t\ /_l.dl 47g/i4 afi/3
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2ll012018 DICIAMEIIFS l\Ul\4Etio UICTAMEI',J 0'137971\117' mllr. suplencra, asr9nacrón profes¡onal, renrunerac¡ones, persona alena ala a

Persona :rjena a la aclministración que ejerce Lrn cergo err calidacl de suplente, tiene derecho a perc¡b¡r la

remuneración del titular, ¡:c,r lo r¡ue prúcede sÉ le entere la asignación profesional otorgada por la ley N"
20.922.

ll

N" l3.797 Fecha: 2O-lV-2017

Sobre el particular, cabe señalar que el artíctrlo ó'cle ley N' 18.883, en lo que interesa, dispone que "Las

person¿rs rir:e clesempeñen cargos cle plarrt¿r en las municipalidades podrán tener la cal¡dad de titulares,
suplentes o subrogantes'l Agregá, en su irrcigo segundo que "Son titulares aquellos funcionarios que se

rrombran para ocullár en prop¡eclad un cargo vacarrte'l

Ensegrlida, el inciso tercero de la misma disposición, preceptúa c¡ue "Son suplentes aquellos funcionarios
designados en esa calidacl en los cargos clue se encuentren vacantes y en aquellos que por cualquier
circunstanc¡a no sean desempeñado: por el t¡tLrlar, durante un lapso no inferior a un mes". Añade, luego, el
inciso cuarto, que "El suplente tendrá tlereclro ¿r percibir la rerouneración asignada al cargo que sirve en tal
calidacl, sl.¡lo en el caso cle errcontrarse este vacante, o l¡ien cuando el titular del mismo por cualquier
motivo no goce de dicha remuneración".

En este orden de ideas y, en virtucl de lo clispuesto en el artÍculo rec¡én c¡tado, la jurisprudencia
administrativa de esta Enticlacl cle Fiscalizaciórr, contei-r¡de, entre otros, en el dictamen N" 54.144, de 2OO9,

ha corrcluiclo c¡ue los futrciottarios rnunici¡ralec que se desem¡reñan como suplentes, no tienen derecho a
percibir las remuneraciones del cargo c¡ue su¡.rlen cuand(, el rr:s¡rectivo titular se encuentra con l¡cenc¡a
mérlica, toda vez c¡ue la normativa eslatutaria clLre los rige, esto es, la ley l,J. 1B.BB3, no lo permite.

Corr loclo, la juris¡trudenctzr aclmin¡st iat¡v:r cor)teni.la en el dictarnen N" 24.232,de 20O4, entre otros, ha
señalaclo clue la reglá general de que un suplente no percibe la remuneración as¡gnada al cargo cuando el
titLllar del misrno se encuentre rec¡ti¡endo lós respect¡vos estipendios, recibe plena aplicación cuando la
suplencia es deserrpeñada por alguierr.lue tiene la caliclad de fr:rrcionario público, y a quien, por lo mismo,
se le enteran los emolumentos correspondientes a srr empleo; en cambio, distinta es la situación cuando la
referida su¡rlencia es ejercida por una persona a¡ena a la Admir¡istración.

En tal hipótesis, esto es, si cumplienclo con los rec¡trisitos cle ingreso previstos en la normativa vigente, una
persona aiena a la Aclministración ejerce en calidad de su¡.rlente, esta t¡ene derecho a las respectivas
remuneraciones, en virtucl del principio de enric¡uecimiento sin causa, en cuanto este impide que una
entidacl pitblica, corno lo es un municipio, puedzr beneliciarse de la labor desarrollada por un funcionario -

calidad qt.te adquiere clesde c¡ue asume la :;uplencia-, sin nrediar las correspondientes retr¡buc¡ones
pecuniarias.

Luego, cabe indicar clue el artículo :1", inciso primero, de la ley N" 20.922, prevé que'A contar clel 1 de
enero del año 201,6, concédase una asigrraciórr profesional a los funcionarios municipales regidos por el
Títtrlo ll clel decreto ley N" 3.551, clel iüinisterio cle Hacienda. promulgatlo el año 1980 y publicado el año
1981, y por la ley N' 18-883, de las plantas de directivos, profesionales y jefaturas, así como a los
funcionarios a contrata asim¡laclos a grados de las señalad¿rs plantas, siempre que cumplan con los demás

hllps //ww\¡! conl¡ aloria cUpdfbuscador/dictarnenes/013797N 17lhtrnl?print=true 2t3

Se ha clirigido a esta Entldacl l:iscalizadora la lv[rnicipaliclacl de Teno, solicitando un pronunc¡amiento que
precise si una persona ajerra a la l\drninistr¿rción qtre ejerce labores en calidad de suplente en la planta de
profesionales, puecle percibir la asig;naciórr ¡:rofesiorral otorBada por la ley N" 20.922. Agrega, que esa
persona ftie designada ¡.rar;r suplir a la t¡tular er el cárEo de secretaria abogado del luzgado de policía local
de esa cornuna, quien se encontraba gozarrclo de licencia nrédica por descanso pre y post natal.



'2ll0l?018 tjlc-lAtulEllES - hlÚMERo Dlc-fAMEN: 013797t\t1l - mun. suptenoa, asrgnacaón profesionat, remuneÉcroñes, persc¡na ajena a ta a

requisitos del artículo 3" del clecreto ley l{'¿179, rlel lvlinisterio de Hacienda, promulgado y publicado el
año '197 4".

Por sLl pal-te, el decl.eto ley l\1" ri79, r:rr su artículo 31 rr-¡cisr¡ ¡trirrrero, concede el precitado estipenclio a los
funcion¿¡rios qrte tlesempeñen una .iornarl;r completa de ¿i4 horas semanales, dependientes de las
entidadt¡:' r¡tte incliczr, y qtr€ tengarr un títlrlo I'rrol:esi¡lnal u¡¡iversitario otorgado por una universidad o
inst¡tuto p|ofesir:nal del Eslaclo o reconocido por éste, en las concliciones que señala.

En rlicho contexto, el clictarnen N" 81;.ó77, de 2OIú, ha prr:cisaclo que la asignación profes¡onal por la cual
se constllta, posee una rtattlraleza refltttneratoria, cuyo otorgamiento presupone -entre otros requisitos-
desempeñar una jornacla completa cle 4rl froras semanales; en tanto que, pronunciándose respecto de lo
efectos remuneratorios para el personal cle los.iuzgaclos c1e policía local -distinto del juez-, prec¡só que la
iornacla cle carácter especial c¡ue sirve aquel clebe entenclerse como una jornacla ordinaria completa, esto
es, de ¿14 horas se¡nanales,

Ahora bien, conforme aparece clel decreto alc;rklicio N" 2.885, de 2O1ó, se nombró a doña Luz pozo Núñez,
abogada, en el cargo de secretario abog:rclo tlel juzgario cJe policía local de esa comuna -del estamento
profesional-, en calidad de suplente, :, cor-¡tar clel 13 cle jurrio de 2016, hasta la ñnalización de las licencias
llre y poet natal parentales correspondientes cle la titular del cargo, quien se habría reincorporado a sus
labores en la fecha que indica.

Así. conforme a las consideracione:. precedentemente señaladas, y teniendo presente que la indicada
exservidora eierció funciorres de strplente, r eunierrdo los requisitos exigidos por ley N" 2O.g22, para
perc¡b¡r la asignac¡ón cle qlte se trata, cabe corrcluir c¡ue a ac¡uella le asiste el derecho a que se le enteren las
remuneraciones del cargo, incluyendt¡ la referida asignac¡ón.

TranscrÍbase a la Contraloría Region:,1 del lviaule.

Salucla atentamenie á Ud

Jorge Ber múdez Soto

Contralor Ceneral de la llepúblic;r

Alcalclesa de la lvlunicipalidad de Terro

POREL (YIDA])O Y Bt/ÉN Uf¿,
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