
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

REF: Nombramiento del Director U. Control 
Directivo, Grado 8°. Titular. 

ANTUCO: 1 O ~1AY 2016 
DECRETO ALCALDICIO N° ..;;..;;2 ......;; 0:::...........;3 4........-____N_ 0;;..........: ___....... 2 
VISTOS y CONSIDERANDO: 
a) El artículo 16° de la Ley N° 20.742, que faculta a los alcaldes para crear la Unidad de Control 

dentro de la planta de directivos del municipio y que dicho cargo tendrán 2 grados 
inmediatamente inferiores a aquel que le corresponde al alcalde. 

b) Decreto Alcaldicio N° 249 de fecha 4 de abril de 2016, mediante el cual se crea la Unidad de 

Control y se le asigna el grado 8° del escalafón de Directivos de la planta de funcionarios . 


c) Decreto Alcaldicio N° 255 de fecha 8 de abril de 2016, que llama a Concurso Público y 

aprueba las Bases para proveer el cargo de Director de Control. 

d) El Acuerdo N° 661 de fecha 7 de abril de 2016, adoptado en sesión ordinaria N° 120/16, 

mediante el cual el Concejo Municipal da por aprobadas las Bases del Concurso Público. 


e) El artículo 19° de la Ley N° 18.883, en el que se indica que el Concurso será preparado y 

realizado por el Secretario Municipal. 

f) La Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios M7unicipales. 
g) El Informe de resultados finales y de proposición de fecha 4 de mayo de 2016, elaborado por 

el Secretario Municipal y que fuera dado a conocer al Concejo Municipal en sesión ordinaria 
l\jo 123 de fecha 5 de mayo de 2016. 

h) El Acta de la sesión ordinaria N° 123 de fecha 5 de mayo de 2016 del concejo Municipal. 
i) El Acuerdo N° 675 de fecha 5 de mayo de 2016, donde el Concejo Municipal aprueba el 

nornbramiento del señor Rodrigo Torres Moraga en el cargo de Director de Control. 
j) 	 Ofic. N° 245 de fecha 5 de mayo de 2016, mediante el cual se notifica al señor Rodrigo Torres 

Moraga, de haber sido seleccionado para ocupar el cargo de Director de Control y se le 
solicita su confirmación de aceptación o rechazo de asumir dicho cargo . 

k) Nota de fecha 9 de mayo de 2016 del señor Rodrigo Torres Moraga, donde confirma su 
aceptación al cargo. 

1) Decreto Exento N° 001 del 04.01 .16, de presupuesto, que aprueba la estimación de ingresos 
y gastos municipales para el año 2016. 

m) En uso de la facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y sus modificaciones posteriores. 

DECRETO 

1.- NOMBRASE en calidad de Titular a contar del día 1 de junio de 2016 en el cargo de Director 
de la Unidad de Control, Directivo, grado 8° EMR., al señor RODRIGO ALBERTO TORRES 
MORAGA, Cedula de Identidad N° 14.353.208-9, de profesión Abogado y Administrador Publico. 
2.- Impútese el gasto que irrogue el presente decreto alcaldicio, al Subtitulo 21, ítem 01, personal 
de planta y al Subtitulo 21, ítem 01, Asignación 001, sobresueldos personal de planta del 
presupuesto municipal vigente. 
3.- Se deja establecido que el funcionario individualizado precedentemente, asumirá sus 
obligaciones contempladas en el artículo 29° de la Ley l\jo 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y modificada por la Ley N° 20.742, a contar del día 1 de junio de 2016. 

Contraloria Regional del Sio Sio 
Carpeta Interesado. 

EDENTES A TRAVES 
BI~~,,'LI 


