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VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695,
del 01 de mayo de 1988, Orgán¡ca Const¡tucional de Municipal¡dades, modificado por la Ley No
19.130 y No 19.280; El DFL No 1-30ffi de 1980, que d¡spone el traspaso de los Establecim¡entos de
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salud municipal.

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar el personal para él funcionamiénto del

Departamento de Salud de la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.
Décreto Alcaldicio (S) N' 1866 del 01 U.2021 el cual

aprueba el nombramiento a plazo fijo de Don CHANDIA MALVERDE JUAN CARLOS, Rut:
12.550.093-5, a contar del 01 de abril de 2021.

Licencia Médica presentada por Don CHANDIA iiALVERDE
JUAN CARLOS, a contar del 04 de noviembre d6 202'1.

Resolución Exenta No 5'156 del 28.@.2020, del Servicio de
Salud Ñuble donde aprueba con observaciones la dotación de Salud de la Comuna de Chillán Viejo
gara el año 2021 .

Decreto Alcald¡cio N' 3938 del 30 de diciembre de 2020. el
cual aprueba el presupuesto de salud municipal Wra el año 2021 .

Decreto Alcaldicio N' 3731129.06.2021, el cual modifica
Decreto Alcaldic¡o N 755105.02.2021, que establece subrogancias automáticas para funcionarios
que indica.

Decreto Aicaidicio N" 6078/18.10.2021, establece
subrogancias automáticas para func¡onaraos que ¡ndica.

DECRETO
1.. APRUEBA NOii|BRAMIENTO POR REEMPLAZO A

Don OIAZ JARA ALFREDO SEGUNOO, Cédula Naoonal de ldentidad No 8.977.81&6, para que
^á r^ ^^.^ ^^-i^ -5e \¡eseitifjef¡É úUii¡ú iiij¡l¡ia¡ i¡É iÉr vrúr\r5 - úilurcr uÉr l./ÉPar tarr¡Él n\J \¡c oar¡.¡u, c¡r la uarcg\rl la r,

nivel 15, que establece la letra F del art. 5o de la Ley No '19.378, desde el 12 de noviembre de
2021, mientras sean necesarios sus servrcios, s¡empre que no excedan el 3'l de diciembre del
2021 , y/o hasta el re¡ntegro de la titular.

2.- La Jomada de Trabajo de Don DIAZ JARA ALFREDO
SEGUNDO, será de 36 hrs. semanales.

3.- La remuneración mensual qlre percibirá al funcionario
por la prestaqón de sus servicios, será la correspoñdiente al nivel 15, de la CategorÍe F,
establec¡da en el Artículo 23 de la
leyes soclales y previsionales,
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ÚÍgSg el gasto conespondiente a la cuanta
' del presupuesto de Salud vigente
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