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1.- APRUEBA NOMBRAMIENTO a ptazo fijo
de don IRRIBARRA ROSAS JATME DEMETR|O, Céduta Nacionat de tde;tidad N"
14.494.606-5, para que se desempeñe como Auxiliar de Servicios - Chofer del
Departamento de salud Municipal, en la categoría F, nivel 15, que establece la letra F del
art. 50 de la Ley No 19.378, desde el 01 de enero de 2022, mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan el 31 de mazo del2022.

2.- La Jornada de Trabajo de don IRRIBARRA
RosAS JAIME DEMETRIO será de 44 hrs. semanales y podrá desarrollarla en
ambulanc¡a, minibús u otro vehículo que se le asigne, en s¡stema de turnos de lunes a
domingo, no excediendo la cantidad de 12 hrs. diarias, según neces¡dades de los centros

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
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APRUEBA NOMBRAMIENTO A PLAZO FIJO OE
DON IRRIBARRA ROSAS JAIME DEMETRIO,
AUXILIAR DE SERVICIOS - CHOFER
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

DEcREro ALcALDtcto (s) N" 7 230
cHtLLÁN vtEJo, 2I l,l0t/ 2021

VISTOS:
Las facultades conferidas en Ia Ley N" 18.695, del

91 d! mgyo de 1988, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, modificado por la Ley
No 19.130 y No 19.280; Et DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de tos
Establecim¡entos de salud a las Mun¡c¡palidades; la Ley N' 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 Vlejo.

La jornada de trabaJo se adecuará a |as
necesidades de funcionamiento de los establec¡m¡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 Establecimiento que
corresponda.

Resolución Exenta No 5135 del 29.09.2021 , del
servicio de salud Ñuble donde aprueba con observaciones la dotación de salud de la
Comuna de Chillán Viejo para el año 2022.

Decreto Alcaldicio N" 3731/29.06.2021 , el cual
modifica Decreto Alcaldicio N" 755/05.02.2021, que establece subrogancias automáticas
para funcionanos que indica. Decreto Alcaldicio N' 6078/18.1 o.zo21 . el cual establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

OECRETO

de Salud Familiar Dr. Federico Puga, L Dra. Michelle Bachelet, Unidad SAR,
Unidad SAPU y Departamento de S

3.- La muneración mensual que percibirá el
funcjonario por la prestaci de sus servicio será la corres diente al nivel 15. de la
Categoría F, establec¡ ene I Artículo 23 la Ley No 19.37 cual se descontará lo

yes sociales y revisionales, im legalmente

4.- IMPÚTESE EI diente a la
cuenta 21.02 denominada "Per nal a Contrata " del S rgente

ANÓTESE, coMUN¡oU RCHiVESE
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