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VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695,
del 0l de mayo de 1988, orgánica constitucional de Municipalidades, modificado por la
Ley No 19.130 y N" 19.280; El DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los
Establecimientos de salud a las Municipalidades; la Ley No 19.37g que éstablece el
estatuto de atención primaria de salud municipal.

DESIGNA FUNCIONES A DON MELLA TORRES
CRISTIAN DAGOBERTO, COMO ENCARGADO DE
ADQUISICIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL

DECRETO ALCALDTCTO (S) No

CHILLÁN V|EJO, I 3 JUt{ l0n

4 498

CONSIDERANDO:

1. Decreto Alcaldicio (S) No 8145 det 31.12.2021, et
cual aprueba nombramiento a plazo fijo de Don cristian Dagoberto Mella Torres, cedula
de ldentidad N" 19.294.481-3, como Encargado de convenios 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 funcionarios que indica.

4. Decreto Alcaldicio N" 6078/18.10.202'1 , establece
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. Decreto Alcaldicio N" 4.394 de fecha 9 de junio de
2022, el cual destina a doña ALHENA HERRERA MASSERA.
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municipalidad y sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para
el que han sido designados dentro de la municipalidad correspondiente.

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.

contraroría Generarde ra RepubricS 
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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 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 ,alones que justifican
tanto la destinación del empleado, como el mejor aprovechamiento del recurso 

-humano,

facultad que debe mater¡alizarse a través de un óecreto Alcaldicio.

6 de este párrafo, queda precisadl';" 
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suplente.

Sergio
Resaltado
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categoría B nivel '15, las funciones de Encargado de Adquisiciones del óepartamento de
Salud Municipal.

fecha de notificación.

personal a Don Cristian Dag

AE STOS FUENTES
ECR toM

2.- El presente Decreto empezará a regir a contar de la

el presente decreto forma
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