
6, DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DON MENDEZ
POBLETE RICARDO ANTONIO, AUXILIAR DE
SERVICIOS - CHOFER, EN CALIDAD DE TITULAR

DEcREro ALcALDrcro (s) N. 49 49
curLLÁN vre¡o, g 0 JUll 2022
vtsTos:
Las facultades conferidas en ta Ley No 18.695, del 01 de

m-ayo de 1988, orgánica const¡tucional de Mu nicipalidades, modif¡cado poi la Ley No 19.130 y N.
19.280; El DFL N" 1-3063 de 1980, que d¡spone et traspaso de tos Estabtecimientós de satud á tas
Mun¡cipalidades; la Ley No 19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud
municipal y sus modificaciones, Decreto N" 1889/95, el cual aprueba reglamento de la carrera
lu_nglolrar¡? del personal regido por et estatuto de atención primar¡a de;lud municipat Ley N"
21.308 del 06.02.20?2,|a cual concede beneficios al personal de la atenc¡ón pr¡maria de salud.

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar el personal para el funcionamiento

del Departamento de salud de la comuna y establec¡mientos dependientes de la ¡lustre
Munic¡palidad de Chillán Viejo.

Resolución Exenta No 5156 det 28.09.2020, del Servicio
de Salud Ñuble donde aprueba con observaciones la dotación de Salud de la Comuna de Chillán
v¡ejo para el año 2021 y Resotución Exenta No s135 del 29.09.202'1, del servicio de satud ñuble
donde aprueba con observaciones la dotación de Salud de la comuna de chillán Viejo para el año
2022

Decreto Alcaldicio N" 3464/06.05.2022, el cuat aprueba
bases Concurso lnterno ley 21.308 comuna Chillan Viejo.

Decreto Alcaldicio N" 4682122.06.2022, el cuat aprueba
nóm¡na de selecc¡onados Concurso lnterno Ley 2'1.308 de la comuna de Chillan V¡eJo.

Carta de aceptación del cargo de fecha 24 de junio de
2022.

La jornada de trabajo se adecuará a las necesidades de
funcionamiento de los establecim¡entos y acc¡ones de Atenc¡ón primar¡a de salud. La jornada de
fabajo no podrá exceder las 12 horas d¡ar¡as, de lunes a domingo, de acuerdo a la coord¡nac¡ón
del Subdirector Adm¡n¡strativo y/o del Encargado de Movilizac¡ón según corresponda.

Decreto Alcald¡c¡o N" 7904 del 24 de diciembre de 2021, el
cual aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2022.

Decreto Alcaldicio N' 3731/29.06.202'1, et cuat modif¡ca
Decreto Alcald¡cio N" 755105.02.2021, que establece subrogancias automát¡cas para funcionar¡os
que ¡ndica. Decreto Alcaldicio N" 6078/18.10.2021, el cual establece subrogancias automáticas
para funcionar¡os que indica. Decreto Alcaldicio N' 4307/06.06.2022, el cual nombra a Don Rafael
Eduardo Bustos Fuentes, como secretario municipal en calidad de suplente.

DECRETO:
1.- APRUEBA NOMBRAMTENTO en cat¡dad de titutar de

Don MENDEZ POBLETE RICARDO ANTON|O, Céduta Nacional de tdentidad No 1 1.808.63.1-7,
para que se desempeñe como como Auxiliar de servicios - chofer en el Departamento de salud y
sus establecimientos dependientes, en la categoria F, nivel 14, que establece la letra F del art. s"
de la Ley N" 19.378, a part¡r del 01 de jutio de ZO2Z.

2.- La
RICARDO ANTONIO será de 44 hrs. semanal

J ornada

otro vehículo que se le asigne, en sis de turn
cant¡dad de 12 hrs. diarias, según idades de
Puga, CESFAM Dra. Ivlichelle Ba Iet,

funcionar¡o (a) por la p to
Categoria F, estableci en el
corespond¡ente a le S sociales

denom¡nada " nal de Planta"

TESE,

de Trabajo de don MENDEZ POBLETE
rá desarrollarla en ambulancia, minibús u
de lunes a dom¡ngo, no exced¡endo la
Centros de Salud Familiar Dr. Federico

Unidad SAPU y Departamento de Salud
ración mensual que percib¡rá el (la)

rá la correspondiente al ivel 14, de la
descontará lo" 19.378, de lo cual

y otros legalmente au dos
gasto correspond¡ente a a cuenta 21.01

alud vigente
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STRIBUCION: SIAPER, -Secretaría Municipal, lnteresado (a)
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