
@ DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
,vlunicipalidad de Chillán Viejo

SUPRIME PAGO DE ASIGNACIÓN TRANSITORIA A
FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
QUE SE INDICA

4 500
DECRETo AlcalDlclo (s) No I 3 JUN 20Zz
CHILLÁN VIEJO,
VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695,

del 01 de mayo de 1988, Orgán¡ca Constitucional de fvlunicipalidades, modificado por la Ley No

19.'130 y No 19.280; El DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establec¡m¡entos de

Salud a las Munic¡palidades, la Ley No 19.378 que establece el estatuto de atenc¡ón primaria de salud
municipal.

CONSIDERANDO:
1. La necesidad de supr¡m¡r pago de asignac¡ón

transitoria a func¡onaria que se ¡ndica a contar de la fecha de not¡ficac¡ón del presente Decreto
Alcald¡c¡o, por cambio de funciones de Ia profesional.

2. Decreto N'8390 del 31 de diciembre de 2021, el

cual aprueba asignación trans¡toria a funcionarios del Departamento de Salud Municipal de Chillán

Viejo, que se ¡ndica:
- Encargado (a) de Adquisiciones del DESAMU,

categoría B, valor $145.000.-
3. Decreto Alcald¡c¡o (S) N" 397 del 28.02.2011 , el

cual aprueba nombramiento en calidad de t¡tular de Doña Alhena Herrera Massera, Cedula de

ldentidad N' 10.290.796-5, como Encargada de Adquisiciones del Departamento de Salud Municipal,
por 44 horas semanales.

4. Decreto Alcaldicio N' 3731/29.06.2021, el cual

modif¡ca Decreto Alcaldicio N' 755105.02.2021, que establece subrogancias automáticas para

funcionarios que indica y Decreto Alcaldicio N' 6078/18.10.2021 el cual establece subrogancias

automát¡cas para func¡onarios que ¡ndica. Decreto Alcaldicio N" 4307/06.06.2022, el cual nombra a

Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, como secretario municipal en cal¡dad de suplente.
5. Decreto Alcaldicio N" 4394/09.06.2022, el cual

destina a Doña Alhena Herrera Massera a la func¡ón que ¡nd¡ca.
6. Que conforme al d¡ctamen N"3.694 de fecha 2 de

febrero de 2017 de la Contraloria General de la República indica en lo particular que "Asrmlsmo,

resulta peñinente precisar que el carácter discrecional del beneficio analizado guarda relac¡ón con la

circunstancia de que su otorgamiento compete exclusivamente a la entidad administradora de salud,

con la aprobación del concejo munic¡pal; en cons¡derac¡ón a la disponibilidad presupuestaria y a las

necesldades del servicio; pudiendo incluso disminuirla o ponerle término dentro del año respectivo o

de uno para otro, Sin expresión de causa, en razón de las variaciones que experimente el
presupuesto; s¡tuación dist¡nta de la planteada por la entidad edilicia en su presentación, en cuanto

se refiere a la posibilidad de no pagar a los funcionarios un emolumento ya otorgado, fundado en el
ejercicio por pañe de esfos de un beneficio estatutario" .

7. Con todo, el hecho de que la prestadora haya

dejado de desemp eñar la función critica la al ustificaba la función perm¡te entender que la razón

de percibirlo se ha ext¡nguido
c TO

S PRIME por cambio de unc¡ones a contar de
la fecha de notificación de , Asign ción Especial del Art ' a la Sra. ALHENA

acional d ldentidad No 10.290.7ANDREA HERRERA S

administrativo de

q

2.- oTIFiOUESE a la funci aria el presente acto
rma person subsidio en I forma que indica el art de la ley '19.880

FUDAO O€ ANÓTE NiQUESE , REGI ESE Y ARCHÍVESE

o

{s)
A E DEL POZO PASTENE

RA STOS FUENTES
SEC ARIO MUNTCTPAL (S)

RI

RBF/O
CION:

$!ry

{\,qA

(
,t

n

sente Decr

D

o

, Cédul

SIAPER, Secretaria Municipal, Dpto. de Salud Municipal, interesada, remuneraciones

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado


