
.#[r DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
láunicipalidad de Chitlán Viejo

DESTINA A DOÑA PAULINA MALDONADO ORTEGA
l u olnecclóN euE tNDtcA

DECRETO ALCALDICIO NO 7 295
Chillán Viejo,

22 SEP 2A22

1.- Las facultades conferidas en la
Orgánica Constitucional de munic¡palidades.

Ley N' 18.695,

2.- Ley 18.883, que aprueba el Estatuto Adm¡nistrativo
para Funcionarios Municipales.

3.- Decreto Alcaldicio N' 7326 de lecha 3011112021 el cual
aprueba prorroga de nombramiento a doña PAULINA MALDONADO ORTEGA como
Administrativo grado 16" EMS en calidad de Contrata.

4.- que conforme al Art.70 de la Ley 18.883 las
Dest¡naciones de los func¡onarios deberán ser ordenados por el alcalde de la respect¡va
municipalidad y solo podrán ser dest¡nados a desempeñar funciones propias del cargo para el
que han sido designados dentro de la municipalidad correspondiente.

5.- Así, la autoridad se encuentra imbuida de la Facultada
para disponer de sus funcionarios destinarlos a otras funciones siempre teniendo presente
resguardar la debida jerarquía.

6.- Al efecto, la jurisprudenc¡a administrativa de la
Contraloría General de la Republica, conten¡da, entre otros, en los dictámenes N's 58.477, de
2011, y 53.321 , de 2014, han manifestado que es atribución privativa del Alcalde dispones los
traslados del personal de su dependencia, y decir discrecionalmente, pero sin arbitrariedad, la
manera de distribuir y ub¡car a los funcionarios, según lo requieran las neces¡dades del servicio
y la aprec¡ac¡ón de las circunstancias o razones que justifican tanto la destinación del empleado,
como el mejor aprovechamiento del recurso humano, facultad que debe materializarse a través
de un Decreto Alcaldicio.

7.- Correo electrónico de fecha 1310912022 de la
Administradora Municipal en el cual instruye la destinación de la Funcionaria PAULINA
MALDONADO ORTEGA al Departamento de Tránsito.

2.- ASIGNESE FUNCIONE Girador de Permisos de
Circulación y Cajera

3.- DEJESE sin efecto r otra destinación o
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Directora de Administración y F¡nanzas (OAF), Director Control lnte rno Municipal (DCl):
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ontraloría Gen (SIAPER): Unidad de Personal: ¡nteresado

VISTOS Y CONSIDERANOO

DECRETO:

1.- DESTÍNESE A dOñA PAULINA MALDONADO
ORTEGA, C.l.N" 16.496.887-1, Administrativo Grado 16'E.M.S, a contar del 1410912022 al
Departamento de Tránsito.

asignación de funciones anteriormente decretada.

de

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


