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DESIGNA FUNCIONES A OON IVAN RAMON
FERRADA MUÑOZ, COMO BODEGUERO Y CHOFER
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

DECRETO ALCALDTCTO (S) N"

CHILLÁN VIEJO, 1 1 ABR 2O?2

2681

VISTOS: Las facullades conferidas en la Ley No 1g.695,
del 01 de mayo de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, modifícado por la
Ley No 1 9.'130 y No 19.280; Er DFL No 1 -3063 de '1980, que dispone er traspaso de ros
Establecimientos de salud a las Municipalidades; la Ley No 1b 3zB que éstablece el
estatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:
1. Decreto Alcatdicio (S) No 385 det 28.02.2011, et

cual aprueba nombramiento en calidad de t¡tular de Don lván Ramón Ferrada Muñoz,
cedula de ldentidad N" 13.s77.786-2, como chofer cESFAM, por 44 horas semanales.

2. Decreto Alcaldicio (S) No 1558 del 03.05.20.17, et
cual dest¡na a Don lván Ramón Ferrada Muñoz, Auxiliar de servicios - chofer en el
Departamento de Salud Municipal.

3. Tratándose de personal regido por la Ley .1g.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.

4. Decreto Alcatdicio N. 3731/29.06.2021 , et cuat
modifica Decreto Alcaldicio N" 755/05.02.2021, que establece subrogancias automát¡cas
para funcionarios que indica.

5. Decreto Alcaldicio N" 6078/18 10.2021, establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

6. Decreto Alcaldicio N" 7904 del 24 de diciembre de
2021 ,el cual aprueba el Presupuesto Municipal para el año2OZ2.

7 . Que conforme al Art. 70 de la Ley 1B.BB3 las
destinaciones de los funcionarios deberán ser ordenadas por el alcalde de la respectiva
municipalidad y sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones propras del cargo para
el que han sido designados dentro de la municipalidad correspondienie. 

'

8. 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 jerarquía.

9 Al efecto, la jurisprudencia administrativa de la
contraloría General de la República, contenida, entre otros, en los dictámenes N.s. sg.477,
de 2011, y 51.321, de 2014, ha manifestado que es atribución privativa del Alcalde disponer
los traslados del personal de su dependencia, y decidir discrecionalmente, pero srn
arbitrariedad, la manera de distribuir y ubicar a los funcionarios, según lo requieran las
necesidades del servicio y la apreciación de las c¡rcunstancias o r"-.on". que justifican
tanto la destinación del empleado, como el mejor aprovechamiento del recuiso humano,
facultad que debe materializarse a través de un Decreto Alcaldicio.

10. Que, debido al traslado de bodega efectuado por el
Departamento de Salud f\/unicipal a una nueva dirección, se hace neiesar¡o contar con
personal que cumpla funciones de apoyo al Encargado de Bodega como tambrén en los
traslados, distribución, entrega, almacenamiento y conducción de vehículo que sean
necesarios para el correcto funcionamiento de la Unidad.

11. A su vez, que Ia persona destinada tiene las
competencias suficientes para las labores que se encomiendan y destinan.
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2.- El presente Decreto empezará a regir a contar de la

NOTIFIQUE pre decreto en forma
DA MUÑOZ

órrsE, coMUN ESE Y ARCH|VESE

ALCALD MONTTI OLATE

a l/lunicipal, Depto. de Salud Municipal, lnteresado.

fecha de su notificación.
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