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Munlcioalldad de Chlllán Vleio

APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DON MORAGA
Y rtf\lJr{r) f\\rlrf\¡\rv lVAtt, r EWll¡\r\., E¡l
¡¡r¡¡ur¡la ¡E ryllrEl SU9ER¡Oe CESFÁ1,
DR. FEDERICO PUGA BORNE

DECRETO ALcALDtcto (st N. 7 1 6 9
cHrLLÁN UEJO, 

2 g ilov 2021

VISTOS:

Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, del
01 de mayo de'1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificado por la Ley
N' 19.130 y No 19.280; El DFL No l-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los
Establecimientos de Salud a las Municipalidades; la Ley No 19.378 que establece el
estatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:

La necesidad nombrar el personal para el
func¡onamiento de los Establecimientos dependientes del Departamento de Salud de la
ll¡¡clra ltrl¡ rni¡inal¡.|á.| .la ahillÁñ \/ia¡^

Resoluc¡ón Exenta No 5135 del 29.09.2021, del
Servicio de Salud Ñuble donde aprueba con observaciones la dotac¡ón de Salud de la
Comuna de Chillán Viejo para el año 2022.

Decreto Alcaldicio N' 3731/29.06.2021 , el cual
mod¡f¡ca Decreto Alcaldicio N' 755/05.02 .2021, que establece subrogancias automát¡cas
lJata iut ¡\,¡vt ¡c¡t tt § \¡wto ¡tl!¡nJc¡.

Decreto Alcald¡cio N' 6078/18.10.2021 , el cual
establece subrogancias automát¡cas para func¡onados que ind¡c€¡.

DECRETO

,!. APRUEBA }JO}J:ERA}JIIEHTO dc don *IORACA
VARGAS RODRIGO IVAN, Cédula Nacional de ldentidad No 16.220.185-9, para que se
desempeñe como Técnico en Enfermería de N¡vel Superior del CESFAM DR. FEDERICO
PUGA BORNE de nuestra comuna, en la categoría C, n¡vel 15, que establece la letra C
del art. 5o de la Ley No 19.378, desde el 01 de enero de 2022, mientras sean necesarios
sus scrv¡ciñ s¡Émnrc ore nn pycndan del a1 de ene.¡o tlp )1122

z.- La Jornada de I rabajo de dona MoRAGA
VARGAS RODRIGO IVAN, será de 44 hrs. Semanales.

3.- La remuneración mensual que percibirá la
funcionaria por la prestac¡ón de sus servicios, será la correspondiente al nivel 15, de la
Categoría C, establec¡da en el Artículo 23 de la Ley No'19.378, de lo cual se descontará lo

autorizados.
4. IMPÚTESE el gasto correspondiente a la cuenta

21.02 denominada " nal a Co " del presupu e Salud vigente
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STRIBUCION: SIAPER, Secretaría Municipal !/ 2".
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