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VISTOS Y CONSIDERANDO:

DECRETO ALCALDICIO N' 3880

Chillán viejo, Z 0 ltlAY Z0Zz

1. Las facultades que me confiere
de Municipalidades, refundida con lodos sus

PONE FIN A SUPLENCIA QUE INDICA,
RATIFICA ACTOS ADMINISTRATIVOS,
NOMBRA A DON VICTOR CERDA LAGOS
CONTRATA PROFESIONAL GRADO 7 DEL
E.f¡I. POR 3 MESES, APLIQUESE
SUBROGANCIA QUE INDICA.

a Ley
textosNo18.695, Orgánica Constitucional

mod¡ficatorios.

2. Ley 18.883 que aprueba el Estatuto
Adm¡nistrativo para los Funcionarios Municipales.

3. Lo dispuesto en el art. 6' de la ley '18.883
que indica 'Son sup/entes aquellos funcionarios des¡gnados en esa cat¡dad en los cargos que se
encuentren vacantes y en aquellos que por cualquier circunstancia no sean desempeñados por
el titular, durante un lapso no inferior a un mes. El suplente tendrá derecho a percibir la
remuneraciÓn asignada al cargo que sirve en tal calidad, sólo en el caso de encontrarse éste
vacante, o bien cuando el titular del mismo por cualquier motivo no goce de dicha remuneración".

4. Decreto alcaldicio N'298 de fecha í4 de
enero de 2021 el cual 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.

5. Sumario administrativo ordenado por
decreto alcaldicio N"280 de fecha 30 de enero de 2021

6. Decreto alcaldicio N"1 16 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.

7. Decreto alcaldicio N'l.4"16 de fecha 25 de
febrero de 2022 el cual acogió parc¡almente la reposición de doña Paola Araya Quijada, Directora
de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, grado 7 del E.M. y cambio la medida de destitución a

suspensión por 3 meses con 50% del goce del sueldo re¡ntegrándola a sus funciones.
8. Decreto alcaldic¡o N'1 .91 1 de fecha 15 de

mazo de 2022, el cual reconoció y tramitó licenc¡as médicas; y nombra como suplente a don

Víctor Alfonso Cerda Lagos, como directivo grado 7'del E.M. y otros trámites adm¡n¡strativos.
9. L¡cencia médica N'3-066628167-5 de fecha

23 de febrero de 2O22, presentada por doña Paola Araya Quijada, Directiva Grado 7' E.M., por

descanso médico por 30 días a contar el 25 de febrero de 2022.
10. Que si bien la sanción individualizada en el

N'7 del presente decreto fue notif¡cado el 4 de mar¿o de 2022,|a vacancia del cargo se extend¡ó

por efecto de la licencia médica hasta el 28 de marzo de 2022. De lo anter¡or, y en virtud de lo

dispuesto en el decreto alcaldicio 1.91 1 del presente, la suplencia por jornada completa del Sr.

V¡ctor Cerda Lagos no pudo haberse extendido más allá del 13 de mayo del presente, por

completarse desde esa fecha el mes y medio de remuneraciones a jornada completa, equivalente

a media jornada por 3 meses, como se desprende de la naturaleza de dicha sanción
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11. Así, de esta manera, con el presente decreto
se busca evitar la duaridad en er pago der mismo grado, porque no se produce ra hipótesis der
art. 6'¡nciso 4" de la ley i8.883.

12. Ahora bien, hay que tener en consideración
además, el oficio N' E213605 de fecha lunes 16 de mayo de 2022, el cual cont¡ene des¡stimiento
al reclamo de ilegalidad interpuesta por doña paola Araya euijada. Lo anterior es relevante, ya
que permitió ratificar lo obrado y hay seguridad que no volverá a retrotraerse la situación de la
funcionaria en razón de haber agotado la impugnación especial para ello desde lo administrativo.

13. A su vez, el Sr. Víctor Cerda Lagos, en
desconocimiento de estos últ¡mos hechos, la licencia médica y lo resuelto por Contraloría, habría
suscrito y tramitado documentos con plena convicc¡ón de haber estado detentando el cargo, que
por los principios de conservación y buena fe administrativa, se ratificarán en este acto.

14. Con todo, la función del Sr. Cerda Lagos ha
sido importante para el Departamento de Aseo y ornato, por lo cual se justifica que siga
apoyando con su profesionalismo a dicha unidad, hasta por los menos 3 meses más.

'15. Finalmente, en vista de que el cargo se
encuentra impedido de ser ejercido por la titular en v¡sta de la sanción que la afecta, deberá
operar la subrogancia en la forma que opera según decreto alcaldicio N.6.o7g de fecha .lB de
octubre de 2021.

DECRETO:
'1 . PONGASE FIN a ta suplencia del Sr.

vlcroR ALFONSO CERDA LAGos, ta cual fue efectiva hasta el día t 3 de mayo de 2022.
2. RATIFIQUESE los documentos suscritos o

tramitados por el servidor desde el 14 de mayo del presente a la fecha de la emisión del presente
acto administrativo, a fin de mantener la vigencia de los mismos.

3. DESIGNESE en grado 7' del escalafón
profesional, al Sr. VICTOR ALFONSO CERDA LAGO, RUN 16.218.434-2, quedando en
disposición del Departamento de Aseo y Ornato Municipal, desde el 14 de mayo hasta el 14 de
agosto de 2022

PUTESE el gasto que irroga al

cipal vigente
UMA la subrogante por d cto a la

Dirección de Aseo y Ornato, con ldicio N"6.078 de fecha 18 de bre de

2021
ANÓTES ofl TRESE Y ARCHíVESE.

DE JOR EL POZO TENE

RAF BUSTOS FUENTES
SE TARIO MUNTCIPAL (S)

ESML to

Dist cton calde; Munic¡pal (SM), Directora de Administración y F¡nanzas (DAF),

Director Control lnterno 
.Munici pal (DCl); Contra loría General de la República (SIAPER);

l§Slags

Secrefario

el presupuesto
4

al decreto

UES EG

t

Unidad de Personal; lnteresado
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nombramiento a la cuenta 21.02

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


