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Dirección de Salud Municipat

DEcREro ALcALDrcto (s) N" 1i Ü 0 4
cHtLLÁN uEJo, 30 },lo\l 201i

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, del 01 de mayo de 1988, orgánica constituc¡onal de Municipalidades, modifióado
por la Ley No 19.130 y No 19.280; El DFL N" 1-3063 de 19g0, que dispone el traspaso de
los Establecimientos de salud a las Municipalidades; Ia Ley No 19.37g que establece el
estatuto de atención primaria de salud municipal.

DECRETO
l.- APRUEBA NOMBRAMTENTO de don pUENTE

TORRES ALEXIS ORLANDO, Céduta Nac¡onat de tdentidad N" 13.860 099_8, para que
se desempeñe como Técnico en Enfermería de Nivel superior del CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE de nuestra comuna, en la categoría c, niver 15, que estabrece
la letra c del art. 5o de la Ley No 19.378, desde el 01 de enero de 2o'lg, mientras sean
necesarios sus serv¡c¡o, siempre que no excedan del 31 de d¡c¡embre de 201g.

2.- La Jornada de Trabajo de don PUENTE
TORRES ALEXIS ORLANDO, será de 33 hrs Semanates.

3.- La remuneración mensual que percibirá la
funcionar¡a por la prestac¡ón de sus servicios, será la correspondiente al nivel .15, de la
categoría c, establecida en el Artículo 23 de la Ley No 19.37g, de lo cual se descontará lo
correspondiente a leyes soc¡ales y previsionales, ¡mpuestos y otros legalmente
autor¡zados.
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APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DON PUENTE
TORRES ALEXIS ORLANDO, TECNICO EN
ENFERMERiA DE NIVEL SUPERIOR CESFAM
DR. FEDERICO PUGA BORNE

ndiente a la cuenta
igente.

ANOTES COMUNiQUESE, REGíSTRESE Y ARcHÍVESE

ULIS E VALDES
DE (S)

EZ

ER, Secretaría Municipal, Carpeta de Remunerac¡on
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OH IQUEZ HEN
S ARIO MUNIC

UAV/H
DIST BUCIO
Cont loría Regrs
201 , Carpeta, Dpt Salud Municipal, lnteresado (a)

es enero

Municipalidad
de Chittán Vieio

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar el personal para e¡

func¡onamiento de los Establecimientos dependientes del Departamento de salud de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

Resolución Exenta No 03832 del 27.O9.2e17, del
servicio de salud Ñuble donde aprueba con observaciones la dotación de salud de la
comuna de chillán v¡ejo para el año 2018. Resotución Exenta No 4406 del 06.11.2017,
del servicio de salud Ñuble donde modif¡ca menc¡onada anter¡ormente, en el sent¡do de
dejar establecido que el término a utilizar para la Dotación es ,,ApRUEBASE,, y no como
se indicó en dicha Resolución Exenta.

Decreto Alcaldicio N' 3649 del 06 de noviembre de
20'17, med¡ante el cual se modifica orden de subroganc¡as automáticas en las unidades
munic¡pales.

Ofic¡o N' 085700, de fecha 28 de noviembre de
2016, el cual imparte instrucciones y establece cr¡terios complementar¡os para la
aplicación de los Dictámenes N' 22.766 y N" 23.518, ambos de 20.16, de este origen,
enviada por el sr. Jorge Bermúdez soto, contralor General de la República al sr. Ministro
Secretario General de la Presidencia.
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