
".iiqm:
Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administr¿oión y Einanzas

NOMBRA Y ASIGNA FUNG¡ONES DE ENCARGADA
DE RECURSOS HUMANOS A LA SRA. IRMA
YANET GODOY CORTES, ADMINISTRAT¡VO A
CONTRATA GRADO 12 EMS

DECRETONO 63?5
.HTLLAN vrEJo 

0 3 N0v 2015

VISTOS:
Lo Dispuesto en el DFL No 1-1970412001 que fija el

texto refundido sistematizado y actualizado de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.

La Ley No 19.434 de fecha 29 de Diciembre de 1995
que crea la Comuna de Chillan Viejo.

El D.F.L. No19.343 DE 1996, DEL Ministerio del
lnterior, que establece la forma de lnstalación y Planta de Personal de la Municipalidad de Chillan
Viejo.

La Ley No 18.883 Estatuto Administrativo de
Funcionarios Municipales.

CONSIDERANDO:
Acuerdo No 88 del Honorable Concejo Municipal de

Chillan Viejo, adoptado en Sesión Ordinaria No 19 del 0710712015, que aprueba el Reglamento
lnterno de la Municipalidad de Chillan Viejo

Decreto Alcaldicio No 3948 del14lO7l2015, que dicta el
Reglamento lnterno de la Municipalidad de Chillan Viejo

Decreto Alcaldicio No 634'1 del 3Ol1Ol2O1S, que
nombra como Tesorero Municipal a don Leoner Rivera Madariaga, dejando vacante la función de
Encargado de Recursos Humanos.

Memorándum No 13 de fecha 02 de Noviembre de
2015, de la Directora de Administración y Finanzas y Ia Providencia del Sr. Alcalde de fecha 02 de
Noviembre de 2015.

La necesidad de buen servicio.

DECRETO:
1.- DESIGNASE a ta Sra. |RMA YANET GODOY

CORTÉS, Administrativo a Contrata GRADO 12 EMS, como Encargada de la Unidad de Recursos
Humanos, a contar del 04 de Noviembre de 2OlS.

2.- ASIGNASE las siguientes funciones:
La Encargada de la Sección de Recursos Humanos, tendrá como objetivo general asesorar al
Alcalde en la administración del personalde la Municipalidad.

Funciones Específicas :

a) Proponer las políticas generales de administración de los recursos
humanos teniendo en consideración, las normas estatutarias
pertinentes y los principios de administración de personal.

b) Proveer oportunamente los recursos humanos a las Unidades que
lo requieran, habilitando y seleccionando al personal y aplicando
las normas relativas a la carrera funcionaria.
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c) Mantener actualizados los registros con toda la información
referida al personal y sus antecedentes, evacuando la información
necesaria para dar cumplimiento a la Ley No 20.285.

d) Mantener un archivo con la legislación que afecte al personal
municipal, asesorando oportunamente a éstos sobre la materia de
esta naturaleza.

e) Proponer y llevar a cabo Programas de Capacitación para el
personal, de acuerdo a los lineamientos generales entregados por
el Alcalde y las Direcciones y Departamentos de las distintas
reparticiones.

0 Ejecutar y tramitar Ia incorporación, promoción retiro o destinación
del personal como también lo relativo a licencias, permisos,
asignación familiar y todo lo relacionado a solicitudes con
inquietudes del personal.

g) Controlar la Asistencia y Horarios de trabajos.
h) Velar por la correcta aplicación del sistema de calificaciones del

personal.

i) Preparar y actualizar los escalafones del personal teniendo en
con sideración las normas estatutarias perti nentes.

j) Programar y ejecutar Programas de Bienestar para el personal,
supervisando las Unidades de Casino, Sala - Cuna, en el caso de
existir, como también la Unidad Sanitaria y de Seguridad lndustrial
y otros de Asistencia Social, informando las soluciones.

k) Velar por el funcionamiento del Comité de Bienestar Municipal.
l) Velar por el funcionamiento del Comité Paritario Municipal.
m) Proponer manuales de descripción y de especificación de c€¡rgos.
n) Velar por que el personal pueda hacer efectivos sus derechos

estatutarios.

3.- FIJASE dependencia directa de la Directora de
Administración y Finanzas.

4.- DEJASE, sin efecto cualquier otro Decreto de
asignación de funciones anterior al presente.
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