
#rr DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Atunicipalidad de Chillán Viejo

DESTNA A ooñt cunnl EsrER PALMA
RoJAS A LA DrREcclóN oue tNDtcA

DEcREroALcALDrcroNo 7605
ch¡llán v¡ejo, ¡ 3 0CT 2012

VISTOS Y CONSIDERANDO

l.- Las facultades confer¡das en la Ley N' 18.695,
Orgánica Constitucional de municipalidades.

2.- Ley'18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo
para Funcionarios Municipales.

3.- Decreto Alcaldicio N" 7331 de fecha 3011112021 el cual
aprueba prorroga de nombramiento a doña CLARA ESTER PALMA ROJAS como
Administrativo grado 18' EMS en calidad de Contrata.

4.- que conforme al Art.70 de la Ley '18.883 las
Destinaciones de los funcionarios deberán ser ordenados por el alcalde de la respectiva
mun¡cipalidad y solo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el
que han sido designados dentro de la municipalidad conespondiente.

5.- Así, la autoridad se encuentra imbu¡da de la Facultada
para disponer de sus funcionarios destinarlos a otras funciones siempre ten¡endo presente
resguardar la debida jerarquía.

6.- Al efecto, la jurisprudencia administrativa de la
Contraloría General de la Republica, contenida, 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 necesidades del servicio
y la apreciac¡ón de las circunstancias o razones que justifican tanto la destinación del empleado,
como el mejor aprovechamiento del recurso humano, facultad que debe mater¡alizarse a través
de un Decreto Alcaldicio.

7.- Decreto Alcaldicio N" 3614 de fecha 1110512022 en el
cual se destina a la Funcionaria a Secretaria Munic¡pal.

8.- Correo electrónico de fecha 1310912022 de la
Administradora Municipal en el cual instruye la destinación de la Funcionaria CLARA ESTER
PALMA ROJAS a la Dirección de Desarrollo Comunitario.

doña CLARA ESTER PALMA ROJAS,
C.l.N' 13.858.618-9, Administrativo G
Desarrollo Comunitario.
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