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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DONA PARRA
MAUREIRA PAULINA DANIELA, MÉDICO CIRUJANO,
EN CALIDAD DE TITULAR

DECRETO ALCALOTCTO (S) N'

cHrLLÁNvrEJo, 30 JUll 202

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N' 18.695, del 01 de

mayo de '1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, modif¡cado por la Ley No 19.130 y No
'19.280; El DFL No 1-3063 de 1 980, que dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las
Mun¡c¡pal¡dades; la Ley No '19.378 que establece el estatuto de atenc¡ón primaria de salud
municipal y sus modificaciones, Decreto N' 1889/95, el cual aprueba reglamento de la carrera
func¡onaria del personal regido por el estatuto de atención primar¡a de salud munic¡pal Ley N"
2'1.308 del 06.02.2022, la 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 establecimientos depend¡entes de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

Resoluc¡ón Exenta No 5156 del 28.09.2020, del Servic¡o
de Satud Ñuble donde aprueba con observac¡ones la dotac¡ón de Salud de la Comuna de Chillán
V¡eJo para el afro 2021 y 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 el año
2022.

Decreto Alcaldic¡o N' 3464/06.05.2022, el cual aprueba
bases Concurso lnterno ley 21.308 comuna Chillan Viejo.

Decreto Alcaldicio N' 4682122.06.2022, el cual aprueba
nóm¡na de seleccionados Concurso lnterno Ley 21.308 de la comuna de Chillan Viejo.

Carta de aceptación del cargo de fecha 28 de junio de
2022.'

Decreto Alcaldicio N' 7904 del 24 de diciembre de 2021,

el cual aprueba el Presupuesto Mun¡c¡pal paa el año 2022.
Decreto Alcaldicio N" 3731/29.06.2021 , el cual modifica

Decreto Alcaldicio N' 755105.02.20?1, que establece subrogancias automáticas para funcionarlos
que indica. Decreto Alcaldicio N" 6078/18.10.2021, el cual establece subrogancias automáticas
para funcionarios que indica. Decreto Alcald¡c¡o N" 4307/06.06.2022, el cual nombra a Don Rafael
Eduardo Bustos Fuentes, como secretario municipal en calidad de suplente.

DECRETO:

Doña pARRA MAURETRA pAU.'*o oÍii'lfx,'5uT)?'T"",§ll[^il3#ffi'li""1.ti]iil-i:
para que se desempeñe como Médico Cirujano en los establecimientos dependientes del
Departamento de Salud de nueslra comuna, en la categoría A, nivel '12, que establece la letra A del
art. 5" de la Ley No 19.378, a partir del 01 de julio de ?0?2.

2.- La Jornada de Trabajo de Doña PARRA MAUREIRA
PAULINA DANIELA Será de 44 hrs, Se ES
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