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VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No'18.695, del 01 de mayo de 1988, orgánica const¡tuc¡onat de Municipatidades, modifióado
por la Ley N' 'f 9.130 y No 19.280; Er DFL N" 1-3063 de 1980, que dispone er iraspaso de
los Establecimientos de salud a las Municipalidades; la Ley l.l; t s.sia que esta'blece el
estatuto de atención primaria de salud municipal.

Municipa,lidad
de ChilLín Viejo

2'1.03.005 denominada " plencias y Reem

S

Dir. Salud Municipal

APRUEBA NOMBRAMIENTO POR REEMPLAZOA DOÑA SALAZAR REYES MARGARITA
BERNARDA, AUXILIAR DE SERVICIOS CESFAM
DR. FEDERICO PUGA BORNE

DEcREro ALcALDtcto (s) N. 4 0 6 5

cHtLLÁN vtEJo, 3 1 0lC 2019

4.- IMPÚTES

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar el personal para el

funcionam¡ento del CESFAM DR. FEDERICO puGA BORNE de la lllstre Muniáipatidad
de Chillán Viejo.

cu a r a p ru e ba n o m b ra m ie nto o" o"?:'ll'¡",riliítt1", á?.},'33- SE Ji t'"'9f 
"Xcafidad de titular, a contar del 01 de enero de 2015.

E L r zAB Er H c o R D E Ro, o"o, o,,lili lT.ff fl ffi :'".""fl :?%,'ru fl" il 
""f#3H2019.

Resolución Exenta No 4997 del 26.09.2019, del
servicio de salud Ñuble donde aprueba con observaciones la dotación de salud de la
Comuna de Chillán Viejo para el año 2020.

Decreto Alcaldicio N' 22114.01.2019, el cual
modifica subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 605/20.02.2019, que modifica
Decreto Alcaldicio N" 72114.01.2019, el cual modifica subrogancias automáticas para
funcionarios que indica.

DECRETO
1,- APRUEBA NOMBRAMIENTO POR

REEMPLAzo a Doña SALAZAR REYES MARGAR|TA BERNARDA, céduta Nacionat de
ldentidad N" 10.218.855-1 , para que se desempeñe como Auxiliar de servicios en el
CESFAM Dr. Federico Puga Borne de nuestra comuna, en la categoría F, nivel 1S, que
establece la letra F del art. 50 de la Ley No 19.378, desde el 01 de enero ¿e zo2o,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan el 31 de d¡ciembre del
2020, ylo hasta el reintegro de la t¡tular.

2.- La Jornada de Trabajo de Doña SALAZAR
REYES MARGARITA BERNARDA, será de 44 hrs. semanales.

3.- La remuneración mensual que percibirá el
funcionario por la prestación de sus servicios, será la correspondiente al nivel 15, de la
categoría F, establecida en el Artículo 23 de la Ley No i9.37g, de lo cual se descontará lo
correspond¡ente a leyes sociales y previsionales, impuestos y otros legalmente
autorizados.
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