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1.- Las facultades conferidas en la Ley N' 18.695,
Orgánica Constitucional de municipalidades.

2.- Ley 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo
para Funcionarios Municipales.

3.- Decreto Alcaldicio N" 212 de fecha 0410411997, el cual
nombra a don MAURICIO ORTIZ GUIÑEZ, como Profesional grado 8" E.M.S en calidad de
Titular.

4.- Que conforme al Art.70 de la Ley 18.883, las
destinaciones de los funcionarios deberán ser ordenadas por el Alcalde de la respect¡va
municipalidad y solo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el
que han sido designados dentro de la municipalidad correspondiente.

5.- Así, la autoridad se encuentra imbuida de la facultada
para disponer de sus funcionarios destinarlos a otras funciones siempre teniendo presente
resguardar la debida jerarquía.

6.- Al efecto, la jurisprudencia administrativa de la
Contraloría General de la Republica, contenida, entre otros, en los dictámenes N"s 58.477, de
2011, y 53.321 , de 2014, han manifestado que es atribución privativa del Alcalde disponer los
traslados del personal de su dependencia, y decir discrecionalmente, pero sin arbitrariedad, la
manera de distribuir y ubicar a los funcionarios, según lo requieran las necesidades del
servicio y la apreciación de las circunstancias o razones que justifican tanto la destinación del
empleado, como el mejor aprovechamiento del recurso humano, facultad que debe
materializarse a través de un decreto alcaldicio.

7.- Ordinario lNT. N' 27 de Íecha 3110312022, en el cual
se instruye la destinación del Funcionario MAURICIO ORTIZ GUIÑEZ a la Dirección de Obras
Municipales.

don MAURICIO ORTIZ GU EZ, C.t
N"9.361 476-3, Profesional Grado 8 subord¡nac¡ón directa de la ión de
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