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(W¡ b¡'il DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

VISTOS: Las facultades conferidas en ta Ley No 18.695, del 01 de
mayo de 1988, Orgánica Constitucional de lvlun icipalidades, modificado por la Ley No 19 130 y No 19.280, El
DFL N" 1-3063 de'1980, que dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las M un icipalidades, la
Ley No 19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud munic¡pal.

10.290.796-5, encargada de ad
encargada de los informes de
tvlichelle Bachelet Jeria de
encomendadas por la Dir
su perf¡l profesional.

toda la documentación afecta
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DESTINA A DoÑA ALHENA ANDREA HERRERA MASSERA A
LA FUNCION QUE INDICA

DECRETO ALCALDTCTO (S) N.
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CONSIDERAN DO:

DECRETO
TINESE a doña ALHENA HERRERA MASSERA RUN

B nivel 9, para que se desempeñe como profesional
rios y del control de asisten a del CESFAIVI Dra

, sin perjuicio de y otras fu ¡ones que le sean
nsabilidades para tales efecto , que sean acorde a

IQUESE el presente decreto en forma personal con

E Y ARCHIVESE

ALCALDE E DEL POZO

cuar nombra a doña ALHENA ANDREI ,=R;giX'J"fl1?"-i,"1'J#§::L:3,t:J"*ffi,ffj,1* ;Ei
departamento de salud municipal.

2. Tratándose de personal regido por la Ley 19.378, el cual
establece el Estatuto de Atenc¡ón Pr¡maria Munic¡pal, Art. 4" el cual indica que en todo lo no regulado por esta
Ley se apl¡cará, en forma supletoria, las normas de la Ley N" 18.883.

3 Decreto Alcald¡cio N' 373'l /29.06.2021, et cuat modif¡ca
Decreto Alcald¡cio N" 755105.02.2021, que establece subroganc¡as automát¡cas para funcionarios que ind¡ca.

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 mun¡cipal¡dad y sólo podrán ser
destinados a desempeñar funciones prop¡as del cargo para el que han s¡do des¡gnados dentro de la
municipalidad correspond¡ente.

5. Asi, la autoridad se encuentra imbuida de la facultad para
poder disponer de sus funcionarios destinarlos a otras funciones siempre teniendo presente resguardar la
debida jerarquia.

Generar de ra Repúbrica, conten¡da, 
"n,,"uo,,o.l!n"t3!tl;.l3,llllll'l,tl:'i;f["];lf ,i",r ';,:"JX'i!"ii1

ha manifestado que es atribución privativa del Alcalde disponer los traslados del personal d'e su dependencia,
y decidir discrec¡onalmente, pero sin arbitrariedad, la manera de distribuir y ubicar a los funcionarioi, según lo
requieran las neces¡dades del servicio y la apreclación de las circunstancias o razones que justifican ta-nto la
destinaciÓn del empleado, como el mejor aprovechamiento del recurso humano, facultad que debe
materializarse a través de un Decreto Alcald¡c¡o.

7 Ahora b¡en, el fundamento de la destinación recae en que el
Departamento de Salud de Chillán Viejo, con el objetivo de evitar los riesgos de infecc¡ones asoc¡adas a la
atenciÓn de salud en el personal, implementó a contar del mes de diciembie del 2O2j un sistema de control
de asistenc¡a biométrico y de reconocimiento facial para todos los func¡onar¡os que se desempeñen en los
establecimientos de salud de la comuna, este nuevo s¡stema paralelo a la prevenc¡ón de la infección logra
estandarizar, modern¡zar, profes¡onalizar, el sistema de control horario de los funcionarios y prestadores de
servic¡o de la red de salud comunal.

estructura runcionar der .ESFAM y qlisÍ",,y:;i:: 1""::|i:§'"tffi ;..:13:Ji"i:::'$T",:"JÍ""iE"liprofesional y técnico. Esto con el objetivo de eliminar la posib¡lidad áe errores db cálculo del control de
asistencia, horas extras y pago de honorarios.
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