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APRUEBA NOMBRAMIENTO OE BASTIÁN YAIR PÉREZ
PARRA, CIRUJANO DENTISTA , CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDICIO N" 1150

cHrLLÁN VtEJO, 29.03.201 I
VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, del

01 de Mayo de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificado por la Ley No
19.130 y No 19.280; DFL No 1-3063 de 1980, que dispone et traspaso de los Estabtecimientos de
Salud a las Municipalidades; la Ley No 19.378 que establece el estatuto de atenc¡ón primaria de
salud Municipal.

CONSIDERANDO:

La necesidad de nombrar al personal para el funcionamiento
de los Establec¡m¡entos depend¡entes del Departamento de Salud de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de
Chillán Viejo.

Resolución Exenta No 03832 del 27.09.2017, del Servicio de
Salud Ñuble donde aprueba la dotación de Salud de la Comuna de Chillán Viejo para el año 2018.
Resolución exenta N" 4406 del 06.11 .2017 , del servicio de salud ñuble donde modifica
mencionada anteriormente, en el sentido de dejar establecido que el término a utilizar para la
dotación es "APRUEBASE" y no como se indicó en dicha Resoluc¡ón exenta.

La Dispon¡bilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo
N" 187117116 adoptado en Sesión Ordinaria No 33 de fecha 21111t2O17 donde se aprueba el Plan
de salud comunal 2017 -2018 y Acuerdo de concejo N" 203/17 adoptado en sesión
Extraordinaria No g de fecha 1411212017, por medio del cual el Honorable concejo Municipal
aprobó por unanimidad de sus m¡embros el Plan Anual de Acción Municipal2OlS, Decrelo 4202
del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2o1g del Departamento
de Salud Municipal.

Decreto No 3649 del 0611112017 que establece subrogancias
automát¡cas en las unidades municipales.

DECRETO
I.- APRUEBA NOMBRAMIENTO de don

BASTIÁN YA|R PÉREZ PARRA, Céduta Nacionat de tdent¡dad N" 17.129.288-3, para que se
desempeñe como c¡rujano Dent¡sta en el GESFAM DRA. MICHELLE BACHELET JERTA de
nuestra comuna, en la categoría A, nivel 15, que establece la letra c del art. 50 de la Ley No
19.378, desde el 01 de abril de 2018, mientras sean necesar¡os sus servicio, srempre que no
excedan del 31 de dic¡embre de 2018.

2.- La Jornada de Trabajo de don BASTIÁN yAlR pÉREz
PARRA, será de 17 hrs. semanales.

3.- El desempeño del funcionario podrá ser evaluado cada
2 meses por la d¡rectora del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a y determinará la continuidad del
nombramiento.

3.- La remunerac¡ón mensual que percibirá el funcionario
por la prestac¡ón de sus servicios, será la correspond¡ente al nivel i 5, de la categoría A,
establecida en el Artículo 23 de la Ley No 19.378, de lo cual se descontará lo corresponáiente a
leyes sociales y previsionales, ¡mpuestos y otros legalmente autorizados.

4.- IMPUTESE el gasto correspondiente a la cuenta 21.02
del presupuesto de Salud vigente.
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contraloría Registro slAPER, secretaría Municipal, carpeta de Remunerac¡ones abril 201g,
Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a).
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