
4
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

DESIGNA FUNCIONES A DOÑA MARISOL OEL
CARMEN ARRIAGADA ARRIAGADA, COMO
ADMINISTRATIVA EN EL CESFAM DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDICIO (S) No

CHILLÁN vlEJo' o r- AtsR ?!l?2

rlf ', 1L.,! I I

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695,

del 01 de mayo de 1988, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, modificado por la
Ley No 19130 y No 19.280; El DFL N" 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los

Establecimientos de Salud a las Municipalidades; la Ley No 19.378 que establece el

estatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:
1 Decreto Alcaldicio (S) No 7877 del 30.12.2015, el

cual aprueba nombramiento en calidad de titular de Doña Marisol del Carmen Arriagada
Arriagada, Cedula de ldentidad N" 15.491.137-5, como Administrativa del Departamento de
Salud Municipal, por 44 horas semanales.

2. Tratándose de personal regido por la Ley 19.378, el
cual establece el Estatuto de Atención Primaria Municipal, Art. 4" el cual indica que en todo
lo no regulado por esta Ley se aplicará, en forma supletoria, las normas de la Ley N'
18.883

3. Decreto Alcaldicio N" 3731/29.06.2021 , el cual
modifica Decreto Alcaldicio N" 755/05 02.2021 , que establece subrogancias automáticas
para func¡onarios que ind¡ca 

4. Decreto Arcardicio N" 607g/1g.10 2021, estabrece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

5 Decreto Alcaldicio N' 7904 del 24 de diciembre de
2021 , el cual aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2022.

6. Que conforme al Art. 70 de la Ley 18.883 las

destinaciones de los funcionarios deberán ser ordenadas por el alcalde de la respectiva
municipalidad y sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para
el que han sido designados dentro de la municipalidad correspondiente.

7. AsÍ, la autoridad se encuentra imbuida de la

facultad para poder disponer de sus funcionarios destinarlos a otras funciones siempre
teniendo presente resguardar la debida ierarquía.

8. Al efecto. la jur¡sprudencia administrativa de la
Contraloría General de la República. contenida, entre otros, en los dictámenes N"s. 58.477,
de 201 1 , y 51 .321 , de 2014, ha manifestado que es atrrbución privativa del Alcalde disponer
los traslados del personal de su dependencia, y decidir discrecionalmente, pero sin
arbitrariedad, la manera de distribuir y ub¡car 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 matenalizarse a través de un Decreto Alcaldicio.

9. Que, debido a la alta demanda de horas
profesionales en los Centros de Salud y a la necesidad de gestionar la dación de horas de
manera tal de disminuir las filas, se hace necesario contar con personal administrativo que
apoye dichas funciones.

10. A su vez, que la persona destinada tiene las
competencias suficientes para las labores que se encomiendan y destinan.
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Sergio
Resaltado



DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DECRETO

1.- DESIGNA a Doña MARTSOL DEL CARMEN
ARRIAGADA ARRIAGADA, cédula Nacional de ldentidad No 15.49'1 137-5, de profes¡ón
Técnico de Nivel superior en Administración en salud, categoría c nivel 11, funciones
administrativas en el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bach elet Jeria

Decreto empezará a regir a contar a
contar de su notificación.

SE el presente decreto en forma
personal a Doña MARIS DA ARRIAGADA

OT QUESE, REGISTRESE Y A CHIVESE
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Spcretaria Municipal, Depto de Salud Municipal, lnteresada, Dirección

SFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.
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