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DECRETO ALCALDICIo (s) N' 338ó
cHrLLÁN vrEJo, 3 0 t{0l/ 202

VISTOS: Las facultades confer¡das en la Ley

APRUEBA NOMBRAMIENTO A PLAZO FIJO DE

DON CHANDíA MALVERDE JUAN CARLOS,

AUXILIAR DE SERVICIOS . CHOFER

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

del 01 de mayo de 1988, orgánica constitucional de Municipalidades, modif]cado por la Ley No

ié.lib V rr¡; lé.ZeO; Et DiL N;1-3003 de 1980, que dispone el traspaso de los Establec¡mientos de

Sáiuá-u'f6 Municipalidades; la Ley No 19.378 que esiablece el estatuto de atención primaria dé

rrespondiente al ni

ocu nta

LIPE A
AL LDE

0
No '18.695,

vel 15, de la CategorÍa
rá lo correspondiente a

a la cuenta

ivese

GOS

funcionamiento del Departamento de salud de la llustre Municipalidad de chillán v¡ejo
ResoluciÓn Exenta No 5156 del 28.09 2020, del Servicio

de Salud ñuble donde aprueba con observaciones la dotaciÓn de Salud de la Comuna de Ch¡llán

viejo para el año 202l 
oficio N" o857oo, de fecha 28 de noviembre de 2016' el

cual imparte instrucciones y establece criterios complementarios para la 
. 
aplicaciÓn de los

ó¡.ta."nu. N'22.766 y N' 23.518' ambos de 2016, de este or¡gen, env¡ada poI el Sr- Jorge

á.irUOé, Soto, Contrajor General de la República al Sr. M¡nistro Secretario General de la

Presidencia.
La jornada de trabajo se adecuará a las necesidades de

funcionamiento de los establecimientos y acciones de Atención Pr¡maria de Salud. La iornada de

ii"U"i" .á p"á¿ áxceder las 12 horas diárias, de lunes a domingo, de acuerdo a la coordinación de

la Directora del Establec¡m¡ento que corresponda' 
Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, mediante el cual

Delega facultades al sr. Director de seguridad PÚblica y as¡gna funciones de D¡recc¡ón de salud

salud municipal

Mun¡cipal de Chillán Vielo
DECRETO
I.- APRUEBA NOMBRAMIENTO A PLAZO FUO dC

diciembre de 2021
2.- La Jornada de Trabajo de don CHANDíA

MALVERDE JUAN CARLOS será de 30 hfs. semanales y podrá desarrollarla en ambulanc¡a,

minibúS u otro Vehfculo que se le asigne, en sistema de turnos de lunes a domingo, no excediendo

la cantidad de 12 hrs. diarias, según necesidades de los Centros de Salud Famil¡ar Dr. Federico

Puga, CESFAM Dra. Michelle Bachelet, Unidad SAR, Unidad SAPU y Departamento de Salud'-
3.- La remuneración mensual que percib¡rá el

don CHANDíA MALVERDE JUAN CARLOS, Cédula Nacional de ldentidad No 12.550.093-5, para

que se desempeñe como Aux¡liaf de servicios - chofer del Departamento de salud Municipal, en la

categoria F, ;ivel 15, que establece la letra F del art. 50 de la Ley No 19.378, a partir del 01 de

"n"ró 
de 202.1. mientras Sean necesar¡os SuS Servicios, siempre que no excedan del 3l de

funcionario por la prestación de sus servicios, será la co
F, establecido en el Artículo 23 de la Ley No 19.378, de I

leyes soc¡ales y previsionales, impuestos y otros

21.02 denom¡nada "Personal a
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C nt ría Reg SIAPER, Secretaría Municipal, Dpto. de Salud Municipal

2 5 t¡oy 2020

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar el personal para el

'.{

del presupuesto de Salud vigente.
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