
ürr ADAAINISTRACION TAUNICIPAL
,{un¡cipalidad de Chillán Viejo

DECRETO ALCALDICIO NO 191"'

chillán viejo, I 5 ¡4AR 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:

No18.695, Orgánica Constitucional
mod¡f¡catorios.

l. Las facultades que me confiere la Ley

de Municipalidades, refundida con todos sus textos

2. Ley 18.883 que aprueba el Estatuto

Adm¡nistrativo para los Funcionar¡os Municipales.
3. Lo dispuesto en el art. 6" de la ley 18.883

que indica "Son sup/enles a quellos funcionanbs deslgnados en esa calidad en los cargos que se

encuentren vacantes y en aquellos que por cualquier circunstancia no sean desempeñados por

el titutar, durante un lapso no inferior a un mes. El suplente tendrá derecho a percibir la

remuneración asignada al cargo que siNe en tal calidad, sólo en el caso de encontrarse éste

vacante, o bien cuando el titutar del m¡smo por cualquier motivo no goce de dicha remunerac¡Ón" .

4. Sumario adm¡n¡strat¡vo ordenado por

decreto alcaldicio N'280 de fecha 30 de enero de 2020.
5. Decreto alcaldicio N'116 de fecha 10 de

enero de 2022 el cual aplicó la medida de destitución doña Paola Araya Quijada, Directora de

Medio Ambiente, Aseo y Ornato, grado 7 del E.M.

6. Decreto alcaldicio N"298 de fecha 14 de

enero de 2022 el cual nombró a don Víctor Cerda Lagos como D¡rector de Aseo y Ornato suplente

desde el 1l de enero al 10 de julio del m¡smo año, a raíz de la destitución en contra de la Titular

de aquella fecha.
7 . Decreto alcaldicio N'1 .416 de fecha 25 de

leúerc de 2022 el cual acogió parcialmente la reposición de doña Paola Araya Quijada, Directora

de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, grado 7 del E.M. y cambio la medida de dest¡tuc¡ón a

suspensión por 3 meses con 50% del goce del sueldo reintegrándola a sus funciones, por lo que

la suplencia nombrada en punto precedente debe quedar s¡n efecto a contar del 25 de febrero

de 2022.
8. Que la Doña Paola Araya Quijada, ha

presentado descanso por salud, superior a un mes, lo que consta en licencia N"306441"1140-7

a contar del 11 de enero de 2022 al 25 del m¡smo mes y año; licencia N'3064O43548-K entre el

26 de enero al 24 de febrero de esta anualidad; y, licencia N'3666281675, entre el 25 de febrero

hasta el 26 de mazo del presente.
L De acuerdo con lo señalado en punto

precedente, se configura lo indicado en inciso 3" del art. 6 de la ley 18.883, respecto de que el

titular no ha desempeñado sus funciones durante un lapso superior a un mes y por la necesidad

de continuidad del servicio se hace necesar¡o establecer la correspondiente suplencia del cargo

en comento.

Tdez

RECONOZCASE Y TRAMITESE LICENCIAS
MEDICAS; Y NOMBRASE EN SUPLENCIA A
DON VICTOR ALFONSO CERDA LAGOS
COMO DIRECTIVO GRADO 7 EMS Y OTROS
TRA]''ITES ADMINISTRATIVOS.



ürr ADMIN¡STRACION AAUNICIPAL
lAunicipalidad de Chitlán viejo

DECRETO:
l.- RECONOZCASE y TRÁMIESE las licencias N"3

064411140-7; N"3 064643548-K y N'3 666281675 todas del presente año de doña PAOLA DE

LAS NIEVES ARAYA QUIJADA.
2.- DEJESE SIN EFECTO a contar del 25 de Febrero,

el decreto alcaldicio N"298 de lecha 14 de enero de 2022 que nombró a don Víctor Cerda Lagos

como Director de Aseo y Ornato suplente desde el 11 de enero al 10 de julio del mismo año, de

2022.
3.-RECONOZCASE y NOMBRESE EN SUPLENCIA a

Don VICTOR ALFONSO CERDA LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N,16.2'18.434-2, como

DIRECTOR, Grado 70 en la EMS, desde el 25 de Febrero de 2022, cumpliendo una jornada de

44 horas semanales ej
titular del cargo.
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