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VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18 695, del 01 de mayo de 1988, orgánica constitucional de Municipalidades, modificado
por!a Lgy N' '19.130 y No 19.280; Er DFL No 1-3063 de 1980, que dispone er iraspasá de
los Establecimientos de salud a las Municipalidades; la Ley trt; ts.sie que esia'otece et
estatuto de atención primaria de salud mun¡cipal.

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar el personal para el

funcionam¡ento del Departamento de salud y establec¡m¡entos dependientes, de ia llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

Decreto Alcaldicio (S) N 3376t22.1,t.2019 que
aprueba n-ombramiento a plazo fijo de Don Germán Huentupil Huentupil, Aux. de
servicios- chofer del Departamento de salud de l. Municipalidao ab crritun vie¡o.

L¡cencias Méd¡cas presentada por Don Germán
Huentupil Huentupil, Aux. de servicios- chofer del Departamento de salud de l.
Municipalidad de Chillán Viejo, a contar del 01 de junio de 2020.

La jomada de trabajo se adecuará a las
necesidades de funcionamiento de los establecimientos y acciones de Atención primaria
de salud. La jomada de trabajo no podrá exceder lai i 2 horas diarias, de lunes a
domingo, de acuerdo a la coord¡nación de la Direclora del Establec¡miento que
corresponda.

Decreto Alcaldicio N' 3830 del 23 de diciembre de
2019, el cual aprueba el presupueslo de salud municipal paa el año 2020.

Decreto N' 1416 de techa 04.05.2020, mediante el
cual Delega facuttades al sr. Director de seguridad pública y asigna funciones de
Direcc¡ón de Salud Mun¡cipal de Chillán Viejo.

DECRETO
1.- APRUEBA NOMBRAMTENTO pOR a Don

MACUADA MISSENE RENE ALEJANDRO, Céduta Nacionat de tdentidad No.,t2.S50.579-
l_, para que se desempeñe como chofer del Departamento de salud Municipal de chillán
Viejo, Categoría F, nivel 15, que establece la letra A del art. 50 de la Ley N" i9.378, desde
el 01 de junio de 2020, mientras sean necesarios sus servioos, siempie que no excedan
el 31 de dic¡embre del202O, y/o hasta el reintegro de la titular.

2.- La Jornada de Trabajo de Don MACUADA
MlssENE RENE ALEJANDRo, será de 44 hrs. semanales, y podrá desarrollarla en
ambulancia, minibús u olro vehículo que se le asigne, en sistema de turnos de lunes a
domingo, no excediendo la cant¡dad de l2 hrs. diarias, según neces¡dades de los centros
de salud Famifiar Dr. Federico Puga, CESFAM Dra. Michelle Bachelet, unidad sAR,
Unidad SAPU y Departamento de Salud.
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3.- La remuneración mensual que percibirá el
funcionario por la prestación de sus servicios, será la correspondiente al n¡vel '15, de la
Categoría F, establecida en rtíc 23 de la Ley No 19.378, de lo cual se descontará lo
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