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REF.: APRUEBA SUBROGANCIAS DEL cARGo DE
ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CISNES EN LA
FORMA QUE INDICA.

DECRETo , n. 3 38,b I

PUERTO CISNES, 4 de Septiembre del Año 2015._

VISTOS:
Las atribuciones que me confiere la Ley

No 18.695/88, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones; ló
contemplado en la Ley 18.883/89, Estatuto Administratívo para funcionarios Municipales,
Parrafo 40, Art.76 y siguientes; el Acta de Concejo Ordinaria Municipal No 98 Ael ¡.óg.fS,
que informa sin objeciones al H. Concejo; El Acta de Constitución del Concejo Municipal
Cisnes del6lL2l2012, que nombra Alcalde y Concejales que indica, y CONSIbERANDO:
Los últimos cambios ocurridos en la planta Municipal de Cisnes dando cumplimíento a la
ley 20.742120L4 y la Necesidad de efectuar un sistema de subrogancias del cargo de
Alcalde para un mejor y adecuado funcionamiento Administrativo.

DECRETO:

1.- DESIGNASE el siguiente Orden
Subrogancia para el cargo de Alcalde de la I. Municipalidad de Cisnes, en caso
ausencia del Titular, de acuerdo a lo siguiente:

1.1.- Administrador Municipal, sr. Ariel patricio Riquerme sepulveda
1.2.- Director de Control, Sr. Luis Camilo Carrasco Muñoz
1.3.- Secretario Municipal, Sr. Jorge Eduardo Moya Delgado
1.4.- Director de Administración y Finanzas, Sr. Victor Jorge Muñoz Torres.
1.5.- Directora de Desarrollo Comunitario, Srta, Evangelina O. Cid Sandoval.

2,- En ausencia .anteriores
descritos se continuará por orden de jerarquía interna der Municipio

ANÓTESE, COMUNÍeUESE a quien corresponda, y ARCH

DISTRIBUCION:
.- Direc. y Deptos Municipales Cisnes.
.- Secretario Municipal
.- lnteresados
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CERTIFI DE CONCEJO

Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Cisnes Certifica
ordinaria No 98 del 3.09.15 de concejo Municipal de cisnes celebrada en

, en una sala de la casa Comunitaria de la I. Municipalidad de Cisnes, Se
hace entrega del Memoramdum No 299 del 2.9.t5, del Sr. Alcalde del Municipio de Cisnes
en el cual informa de las subrogancias del cargo de Alcalde en conformidad a la actual
Planta de personal de la I. Municipalidad de Cisnes, en base al Art. 77o,inc. Segundo de la
ley 18.883, a quienes se les consultó de la propuesta y tomaron conocimiento de dichas
adecuaciones, sin ninguna objeción; quedando en consecuencia el orden que sigue:

a.- Administrador Munícipal
b.- Director de Control
c.- Secretario Municipal y siguientes de acuerdo a la jerarquía interna.

Se encontraban presentes los Concejales del Concejo Municipal período 2012 - 2016,
Sres.(as): Miguel Jara, Luis Pérez, Lorena Mansilla, Rocío Ortega, Armando Antiñanco y
Claudio Gallardo.

Se realiza el presente certificado para efectuar los trámites internos y enviar copia a
las Direcciones y Depaftamentos Municipales de Cisnes.

Otorgado en Puerto Cisnes a cuatro días del mes de Septiembre del año dos mil
quince.
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CERTIF DO DE CONCEJO

Secretario Municipal de la I. lvlunicipalidad de Cisnes Certiñca
Ordinaria No 98 del 3.09.15 de Concejo Municipal de Cisnes celebrada en

, en una sala de la casa Csmunitaria de la I. Munie¡palidad de Cisnes, S
haee entrega del Memorarndum No 299 del 2.9.15, del Sr. Alcalde del MunieBlo dr eisnes
en el eual ¡nforma de las subrogancias del cargo de Alealde en conforrnidad a la actual
Flaata de permnal de la L Munieipalidad de Cisnes, en base alA*. 77o, inc. §eExrdo de la
ley 18.883, a qulenes se les consulté de la propuesta y tornaron conocimiento de dichas
adetruaciones, sin ninguna objmíón; guedando en consecuencla elorden que sigue:

a.- Administrador Municipal
b.- Director de Control
c.- Secretar{o Municipaly siguientes de acuerdo a la Jerarquía intema.

§e encontraban presentes los Concejales del Concejo Municipal período 2012 - 2016,
§r-'es.{as}: fvliguel Jara, Luis ?érez, Lorena Mansilla, Rocío Ortega, Annando Antifianco y
ehudio Gallardo.

§e realiue el prcsente certifieads para efectuar los triimites intemos y enüar mpia a
las Direcciones y Depaftamentos Municipales de Cisnes.

Otorgado en Puerto Cisnes a cuatro días del mes de Septiembre del año dos mil
quince.

JMD..
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CERTI DE TONCEJO

[^Btü6ADOr Secretario Municipalde la I. Municipalidad de Cisnes Certifica
Ordinaria No 98 del 3.09.15 de Concejo Municipal de Cisnes celebrada en
en una sala de la casa Comunitaria de la I. Municipalidad de üsno§, &

haee entreEa del Memoffimdurn No 299 del 2.9.15, del 5r, Alcalde del Municipic de üsnffi
en el cual inf,srma de las subrogancias del cargo de Alcalde en conformidad a la actual
Planta de personal de la I. Municipalidad de Clsnes, en base al Art" V7a, inc. §egundo de Ia
ley 18.8S3, a quienes se les consulté de la propuesta y tonrarun conac¡m¡eflto de dicf¡as
adecuaeiones, §ln niñEuna objecién; quedando en consecuencia el orden que sigue:

a.- Administrador Municipal
b'- Director de Control
e.- §ecretario Municipal y siguleñhs de acuerdo a la Jerarqufa intema.

Se encontraban presentes los Concejales del Concejo Municipal período ZAl2 - 2016,
§res,{as}: }4iguel Jara, Luis Pére¡, Lorena [t4ansilla, Rocío Ortega, Armando An§fianco y
Claudie §allardo,

§e realtea el presente ceftificado para efectuar los trámites intemos y enüar mpia a
las tsircccisnes y Departamenhs Municipales de Cisnes.

€torgado en Fuerto Cisnes a cuatro días del mes de $eptiembre del año dos rntl
quince.
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