
@ DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Munícipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA NOMBRAMIENTO POR REEMPLAZO
A DOÑA RAMIREZ BARCIA VICTORIA,
PSICOLOGA DEL CESFAM DR. FEDERICO PUGA
BORNE

DECRETO ALCALDICIO IS} N" 1 6 5CHILLÁNuEJo, IIEfiTz¡,z
VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No

18 695, del 01 de mayo de 1988, orgánica constitucional de Mun¡cipal¡dades, modificado
por la Ley No'19.130 y No 19.280; El DFL No .t-3063 de 1980, que dispone et traspaso de
los Establecimientos de salud a las Municipal¡dades; la Ley tt¡ t s.sia que esta'blece el
estatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:
La neces¡dad nombrar el personal para el

funcionamiento del CESFAM DR. FEDERtco puGA BORNE de ta ilLstre Municipatidad
de Chillán Viejo.

cuaraprueba nombramiento 
"n "",.lf'J5ti,fl:i:KÁ:'Jhíá:: flX,,itl'r',ffIt*X

PlA, a contar del 01 de enero de 2016, por 22 hrs. semanales.

cuar aprueba nombramiento a prazoDri¡ej;red: #Xi'ltiRL);lí,iJ: ,'il,H'; :
contar del 01 de enero de 2022, por 11 hrs. semanales.

RAMrREzMARrAprA,psicórosao",'"?3iirl'5fl "É.SEli33t;r3"ir?"'li,#T§="Í
del 03 de enero de 2022.

Resolución Exenta No 5135 del 29.09.2021, del
servicio de salud Ñuble donde aprueba con observaciones Ia dotac¡ón 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 funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 6078/18.10.2021 , el cual
estab¡ece subrogancias automáticas para funcionarios que rndica.

Decreto Alcald¡cio N' 7904 del 24 de diciembre de
2021 , el cual aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2022.
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REEMPLAzo a Doña RAM|REz BARctA vtcroRtA, céduta Nacionat de tdentidad N.
25.665.382-6, para que se desempeñe como
PUGA BORNE, en la categoría B, nivel, 15, q
No 19.378, desde el 11 de enero de ZO22
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2022, ylo hasta el re¡ntegro de la titular.
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