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-w, [T ADMINISTRACION AAUNICIPAL
,rtunicipalidad de Chitlán Viejo

NOMBRA A DON VICTOR CERDA LAGOS
COMO DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
ASEO Y ORNATO EN CALIDAD DE SUPLENTE

DECRETO ALCALDICIO NO

chillánViejo, Zg 0lC 2ga

10433

VISTOS Y CONSIDERANOO:

No18.695, Orgánica Constitucional
modif¡cator¡os.

'1 . Las facultades que me conf¡ere la Ley

de Municipalidades, refundida con todos sus textos

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

3. Lo dispuesto en el art. 6'de la ley 18.883
que indica "Son sup/enfes aquellos funcíonar¡os designados en esa calidad 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'4.625 de fecha 17 de
junio de 2022, el cual declaró incompatible la salud de doña PAOLA DE LAS NIEVES ARAYA
QUIJADA, como Directora de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, grado 7 E.M.

5. Que de dicha fecha se ha nombrado al
presente funcionario en calidad de suplente o subrogante en el cargo, a fin de poder llenar
temporalmente la vacancia, sin necesidad de llamar a concurso.

6. A su vez, ante los limites legales que precisa
la ley, en dicho precepto, en que d¡cho nombramiento no puede perdurar más de 6 meses, hay
que estarse a lo que ha dispuesto Contraloría General de la República, por medio de dictámenes,
que conociendo de una s¡tuación análoga respecto de una vacancia que debiese haber sido
llenada por medio de ascenso - situación que no ocurre sobre el particular - ha estimado "Srn

perjuicio de lo anterior, se ha estimado peñinente ind¡car, en relación con el primer aspecto
enunciado, que según se ha precisado en los dictámenes N's. 12.962, de 2000, y 76.048, de
2012, entre otros, conforme con los añiculos 13 y 51 de la aludida ley N" 18.883, la figura jurídica
del ascenso constituye la forma general de prov¡sión de los empleos municipales, de manera tal
que los cargos que se encuentren vacantes en las plantas municipales, deben ser provistos a
través del ascenso del funcionario que conesponda de acuerdo con el respectivo escalafón y
que, por cierto, reúna los requisitos para ocupar la plaza de que se trate, o, ante la imposibilidad
de proveerla mediante esa vía -por no existir funcionaios que reúnan las exigencias referidas-,
efectuar un llamado a concurso para tal efecto. Al respecto, cumple con hacer presenle que
el recién citado cuerpo estatutaÍ¡o no conliene norma alguna que perm¡ta sostener que la
promoción de un se¡vidor deba decretarse en una fecha establecida, por lo que el
respectivo alcalde no se encuentra legalmente obligado a disponerla dentro de un plazo
determinado, sin perjuicio de lo cual, ello no puede ¡mplicar suspender indefinidamente en el
t¡empo la materialización del ascenso, pues atentaría contra la carrera funcionaria, consagrada
en los añiculos 38 de la Constitución Política de la República, 42 de la ley N" 18.695 y en el
pánafo 4', del Titulo ll, de la referida ley N" 18.883 (aplica dictamen N" 9.920, de 20131'.

7. Po¡ ende, se hace prudente, por otros
mot¡vos, como el hecho de encontrarse la Municipalidad de Chillán Viejo elaborando una
propuesta de Modificación de Planta, ajustada a la ley 21.493, lo que hace necesario no proveer
el cargo en comento.
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Municipalidad de Chillán Viejo

DECRETO:
1.

CERDA LAGO, RUN 16.21A.434-2, como DIR
ORNATO, en calidad de SUPLENTE, d

vacancia respectiva, plazo el cual no

nombramiento a la cuenta 21.0
ANÓTESE, NOTlFíQUESE

FAE STOS FUENTES
SECR Rto MUNTCTPAL (S)

a don VICTOR ALFONSO
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y

bre de 2022 hasta ue se llene la

irroga al

zo de 2023.
el gasto q

NOMBRA

RGE

/o E

cton Alcal Municipal (SM), Directora de Admin¡strac¡ón y Finanzas (DAF),D¡

D¡ r Control lnterno Municipal (DCl); Contraloría General de la República (SIAPER); Unidad
de rsonal; lnteresado

suta$rai/s

de; SJcrethrio

2. IMPUTESE
unicipal vig

perar el 3

RCH ivese.GiSTRESE
lpresu

PASTENE
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