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)kMunicipatidad
de Chittán Viejo

DEcREro ALcALDtcto (s) N. 3 i9 ? I
cHtLLÁN vtEJo, 30 tl0v 201i
VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No18.695 del 01 de mayo de 1988, orgánica constituc¡onar de Municiparidades, modifiáado

por la Ley No 19 1 30 y No 1 9.280; El DFL No 1-3063 de 1980, que d'ispone ei iru"páro o"los Establecim¡entos de salud a las Municipalidades, la Ley N¡ ts.aia que esta'blece el
estatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:

runcionamiento der DEpARrAMeurol'oe"3i?'rif;i" fTiJi: ;," ffi:l:¿l oiti,,,r"J
Vielo y la necesidad de encasilarros de acuerdo a ros Dictámenes de ra contraroria
G-eneral de la República No 14177N09 de fecha 18.03.2009, No 43230N10 de fecha
02.08.2010 y No 60706N12 de fecha 02 de octubre del 2012.

Resolución Exenta No 03832 det 27.09.2017, detservicio de salud ñubre donde aprueba con observaciones ra dotación de sarud de ra

!9ryna !e chillán viejo para er año 2018. Resorución Exenta No 4406 der 06.11 2017,
del servicio de salud ñuble donde modifica mencionada anteriormente, en el sentido de
dejar establecido que er término a utilizar para la Dotación es ,,ApRUEBASE,, y no como
se indicó en dicha Resolución Exenta.

2017, med¡ante ercuarse modifica ff"I"::tffJ:;"::):t"tt:j:l::i""i::'fll#.::
municipales.

2016, er cuar imparte in.t,.r""ion"3rif ""§;ol"u"u"'o.o;,"1iJ"::ilí:*i,:;:§T# 1:
aplicación de los Dictámenes N' 22.766 y N' 23.51g, ambos de 2016, de este' origen,
enviada por el sr. Jorge Bermúdez soto, iontraror Generar de ra Repúbrica ar sr. Ministro
Secretario General de Ia presidencia.

DECRETO
pAr R rc r o ALE, r s R u B r o vAL L E J J;, §X,if iL 

"?5 
.: ?#:,ml'rtll8, ¿:.rB:;para que se desempeñe como Médico cirujano en el centro de salud Familiar,iDr.

Federico Puga Borne" de nuestra comuna, en la categoría A, nivel g, qr" ertáüü". tu
letra A del art. 50 de ra Ley No 19.37g, desde er 01 dé enero de 2o1g, mientras sean
necesarios sus servicio, siempre que no excedan der 31 de diciembre de 201g.

2.- La Jornada de Trabajo de Don PATRICtO
ALEXIS RUBIO VALLEJOS, será de 44 hrs. semanales.

3.- La remuneración mensual que percibirá elfuncionario por la prestación de sus servicios, será ra correspondiente a ra óategoria R,nivel 9, de lo cuar se descontará ro correspondienle a reyes sociares y pr"r,"ionrtu",

2r.02 denominada "personar" 
".",1;illlÍ"Ylt*tiñ*?:T""31ñffi;:';,:" 
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Dirección de Sa[ud Municipat

APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DON PATRICIO
ALEXIS RUBIO VALLEJOS, MEDICO CIRUJANO
CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE

ANOTES COMUNiQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHiVESE
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DIS RIBUCION
Contraloría Registro APER, Secretaría Municipal, Carpeta de Remuneraciones enero
2018, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a)
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