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CH|LLAN vtEJO, 30 l,l0v 201?
VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No

18.695, del 01 de mayo de 1988, orgánica constitucional de Municipatidades, modifiáado
por Ia Ley No 19.130 y No 19.280; El DFL No 1-3063 de 1980, que dispone et traspaso de
los Establecimientos de salud a las Mu nicipalidades; la rey N¡ t o.aio que establece el
estatuto de atenc¡ón primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar el personal para el

funcionamiento de los Esta blecim¡entos dependientes del Departamento de salud de la
llustre Municipalidad de Chiltán V¡ejo.

Resolución Exenta No 03832 del 27.OS.ZO1T, del
servicio de salud Ñuble donde aprueba con observaciones la dotac¡ón de salud de la
cgluna de chillán vie_io para el año 2018. Resolución Exenta No 4406 del 06 11.2oir,
del Servicio de salud ñuble donde modifica mencionada anteriormente, en el sent¡do de
dejar establecido que el término a ut¡lizar para la Dotación es "ApRUEBASE,,y no como
se indicó en dicha Resolución Exenta.

Decreto Alcaldicio N" 3649 del 06 de noviembre de
2017, mediante el cual se modifica orden de subrogancias automáticas en las unidades
municrpales.

Oficio N' 085700, de fecha 28 de nov¡embre de
2016, el cual imparte ¡nstrucc¡ones y establece criterios complementarios para la
aplicación de los Dictámenes N' 22.766 y N'23.518, ambos de 2016, de este origen,
enviada por el sr. Jorge Bermúdez soto, contralor General de la República al sr. trilinistro
Secretario General de la Presidencia.

DECRETO
l.-APRUEBA NOMBRAMTENTO de don GUZMAN

REYES cARLos ROBERTO, cédura Nac¡onar de rdentidad No 1 5 491 .153-7, para que
se desempeñe como Auxiliar de servicios - Nochero del cESFAM DR. FEDERtco puóA
BoRNE de nuestra comuna, en la categoría F, nivel '14, que establece la letra F del art. 50
de la Ley No'19.378, a partir del 01 de enero de 201g y hasta el 31 de diciembre de 2018.

2.- La Jornada de Trabajo de don GUZMAN REYES
CARLOS ROBERTO será de 44 hrs. Semanales.

3.- La remuneración mensual que percibirá el
funcionario por la prestación de sus servicios, será la correspondiente al nivel 14, de la
categoría F, establecido en el Artículo 23 de la Ley No 19.378, de lo cual se descontará to
correspondiente a leyes sociales y previsionales, impuestos y otros legalmente
autonzados.

4.- IMPUTESE el gasto correspondiente a la cuenta
2'1.02 denominada "Personal a Contrata,, del presupuesto de Salud vigente

D irección de Sa[ud Municipat
APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DON GUZMAN
REYES CARLOS ROBERTO, AUXILIAR DE
SERVICIOS - NOCHERO CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE
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