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DESTINA A DOÑA ELIZABETH DEL CARMEN ARAYA BARRIOS
AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE SE INDICA

DECRETO ALCALDTCTO (S) N.

cHrLLÁN vrEJo, 2 1 0CI 2022

8236

VISTOS: Las facultades confer¡das en la Ley N" 18.695, del 01 de
mayo de 1988. Orgánica Constitucional de Municipalidades, mod¡ficado por la Ley No 19.130 y N" 19.280: El
DFL N'1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establecim¡entos de Salud a las Municipal¡dades, la
Ley No 19.378 que establece el estatuto de atención primar¡a de salud mun¡c¡pal

CONSIDERAN DO

1 La necesidad de destinar a la Sra. Elizabeth Del Carmen
Araya Barrios, Técnico de nivel Superior en Secretar¡ado desde el 24110/2022 hasla el 30h 112022 para que
realice funciones de apoyo admin¡strativo en la Subdirección de Desarrollo y Gest¡ón de las Personas del
Departamento de Salud Munic¡pal, desde e|2411012022 hasta el 3011112022.

DECRETO

1. DESTINESE a doña ELIZABETH DEL CARMEN ARAYA
BARRIOS, de profesión Técnico de nivel Superior en Secretar¡ado, funcionaria del CESFAM Dr. Federico
Puga Borne, Categoria C, nivel '10, para que realice funciones de apoyo administrativo en la Subdirección de
Desarollo y GestiÓn de las Personas del Departamento de Salud Municipal, desde el 24110t2022 hasla el
30t11t2022.

Araya deberá cumplir el horario habitual d

IFIQUESE el presente reto en forma personal con
toda la documentac¡ón afecta

IQU E RESE Y CHIVESE

I

2 el t¡empo de durac¡ón de la destinación la Sra
to de Salud, desde las 08:00 hasta las 17:15 horasn

<.

$
,1

/§/
AL ALDE (S) A SOLIS

RAFA STOS FUENTES
SEC RIO MUNICIPAL (s)

.,,.

HCS/R

OTESE, COM

3N

O€

partam

o
(51

DIST CI N retafl
trt
a Iunrcrpal Regrstro SIAPER Depto de Salu Municipal tndicado

2 Tratándose de personal regido por la Ley 19.378, el cuat
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 Alcald¡cio N' 6078/18.10.2021. el cuat estabtece
subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca. Decreto Alcaldicio N" 4307/06.06 .2022, el cual
nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, como secretario municipal en calidad de suplente.

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

5. Asi, la autoridad se encuentra imbuida de la facultad para
poder disponer de sus funcionarios dest¡narlos a otras funciones siempre teniendo presente resguardar la
deb¡da .ierarquia.

6 Al efecto, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría
General de la Repúbl¡ca, contenida, entre otros, en los dictámenes N"s 58.477, de2Oii,y 51.321. de2014,
ha manifestado que es atr¡bución privat¡va del Alcalde disponer los traslados del personal de su dependencia,
y decidir discrecionalmente, pero sin arbitrariedad, la manera de distribuir y ub¡car a los funcionarios, según lo
requieran las necesidades del servicio y la apreciación de las circunstancias o razones que justif¡can tanto la
destinaciÓn del empleado, como el melor aprovechamiento del recurso humano, facultad que debe
materializarse a través de un Decreto Alcald¡cio.

7 Decreto Alcaldic¡o No 370128.02.2011 el cuat Aprueba
Nombramiento a doña El¡zabeth Del Carmen Araya Barr¡os como técnico de n¡vel superior CESFAM Dr
Federico Puga Borne, en calidad de titular.


