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DECRETO
1.- APRUEBA NOMBRAMIENTO POR a Don

CHANDIA MALVERDE JUAN CARLOS, Céduta Nac¡onat de tdent¡dad No 12.550.093-5,
para que se desempeñe como chofer del Departamento de salud Municipal de chillán
Viejo, Categoría F, nivel 1 5, que establece la letra F del art. So de la Ley No 19.379, a
contar del 01 de enero de 2021, mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no
excedan del 28 de febrero de 2021 .

2.- La Jornada de Trabajo de Don CHANDIA
MALVERDE JUAN CARLOS, será de 36 hrs. semanates, y podrá desarrollarla en
ambulancia, minibús u otro vehículo 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 Familiar Dr. Federico Puga, CESFAÍ\¡ Dra. Miche e Bachelet, Unidad SAR,
Unidad SAPU y Departamento de Salud.

APRUEBA NOMBRAMIENTO A DON CHANDIA
MALVERDE JUAN CARLOS, CHOFER DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
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VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
1 8.695, del 01 de mayo de 1988, orgán¡ca constitucionat de Municipalidades, modifitado
por la Ley No 19.130 y No 19.280; El DFL No 1-3063 de 1980, que d¡spone el traspaso de
los Establecimientos de salud a las Municipalidades; la Ley No 19.37g que establece el
estatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar el personal para el

funcionamiento del Departamento de salud y establecimientos depend¡entes, de ia llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

La jornada de traba.jo se adecuará a las
neces¡dades de funcionamiento de los establecim¡entos y acciones de Atención primaria
de salud. La jornada de trabajo no podrá exceder las 12 horas diarias, de lunes a
domingo, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establec¡miento que
corresponda.

Resolución Exenta No 5135 del 29.09.2021, del
servicio de salud Ñuble donde aprueba con observac¡ones la dotación de salud de la
Comuna de Chillán Viejo para et año 2022.

Decreto Alcaldicio N" 3731/29.06.2021, el cual
modifica Decreto Alcaldicio N' 755/05.02 .2o21 , que establece subrogancias automáticas
para funcionarios que indica. Decreto Alcaldicio N" 6078/18.10.2021, el cual establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo
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