RES. SIAPER

MAT.:

N-

H41
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Nombra en calidad de Titular a persona que
indica.

SANTIAGO,

3 O OIC 2016
VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 14° y 16° del
D.F.L. N° 29, de 2004, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre
Estatuto Administrativo, del Ministerio de Hacienda, el Of. Res. 30/2016 de la Dirección Nacional del Servicio
Civil, el informe evacuado por la Unidad de Asesoría Jurídica, el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/2003, del
Ministerio de Hacienda, y las Leyes N°s. 18.556, 19.185, 19.863, 19.880, 19.882, 20.395,y 20.900.

CONSIDERANDO: Que, a través de concurso público,
se convocó a cubrir la vacante para el cargo de Director del Servicio Electoral, el que fue conducido y
regulado por el Servicio Civil, en los términos establecidos en la Ley N° 19.882.
Que, el Servicio Civil, remitió Of. Res. N° 30 con fecha
16 de agosto de 2016, al Consejo Directivo del Servicio Electoral, proponiendo la nómina de postulantes
idóneos de ese concurso.
Que, el Consejo Directivo del Servicio Electoral en
sesión ordinaria de 28 de diciembre de 2016, conoció la nómina propuesta, y acordó designar, en virtud de
lo establecido en el artículo 67, letra h) de la Ley N° 18.556, al postulante Señor García Aspillaga.
Que, en relación a lo dispuesto en la letra a) del artículo
68 de la Ley N° 18.556, en armonía con lo señalado en el artículo 3 de la Ley N° 19.880; corresponde al
Director del Servicio Electoral, cumplir o hacer cumplir los acuerdos emanados del Consejo Directivo,
dictando el acto administrativo correspondiente.

R E S U E LVO:

NÓMBRASE en el Servicio Electoral en Calidad de
titular, a contar desde el 04 de enero de 2017 y hasta el 03 de enero de 2022, a don RAÚL
AUGUSTO GARCÍA ASPILLAGA, Run. 6.379.930-0, como Jefe Superior de Servicio Director Grado 1C
EUS., con residencia en Santiago.

Se adjuntan
Aspillaga.

los antecedentes del

señor

García

La persona antes mencionada, deberá por razones de
buen servicio, asumir sus funciones en la fecha señalada, sin esperar la total tramitación de la presente
Resolución.
Se deja establecido que la citada persona, tendrá
derecho a una asignación de Alta Dirección Pública, equivalente a un 75% de acuerdo a la normativa
vigente.
La persona antes mencionada cesa en su actual cargo a
Contrata a contar de igual fecha.
Impútese
el
gasto
que demanda
al
ítem
28.01.01.21.01.001 Sueldos y Sobresueldos Personal de Planta, del Presupuesto del Servicio Electoral.
Anótese, comuniqúese y remítase con
antecedentes que correspondan, a la Contraloría General de la República para su registro.
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