
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
|lunlclpalidad de Chillán Vlejo

APRUEBA NOBRAMIENTO DE DON GALLARDO
HENRIQUEZ ALVARO ANTONIO, INGENIERO
COMERCIAL COMO ENCARGADO DE FINANZAS
DEL DESAi'U

5428

Las necesidades del servicio, lo establecido en el
inciso 2" del Art. 2" del D.S. 98 de ',l991, de Hacienda. Las facultades conferidas en la Ley
N" 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refund¡da con todos sus textos
modificatorios; El DFL N" 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establecim¡entos
de Salud a las Mun¡cipalidades; la Ley No 19.378 que establece el estatuto de atención
primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:

La necesidad de nombrar el personal para el
funcionam¡ento del DESAMU. A su vez, la nivelación de las remunerac¡ones entre los
mismos cargos, de los distintos servicios que administra la municipalidad.

DECRETO:

L APRUEBA NOiTBRAMIENTO de DON
GALLARDO HENRIQUEZ ALVARO ANTONIO, de profesión lngeniero Comercial, RUN
17.130.736-8, para que se desempeñe como Encargado de la Unidad de Finanzas de la
Dirección de Salud Municipal de la comuna de Chillán Viejo, en la categoría B, nivel 8, que

establece la letra B del art. 5' de la Ley 19.378, desde el 18 de julio de 2022, m¡entras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2022.

2. La Jornada de Trabajo de DON GALLARDO
HENRIQUEZ ALVARO ANTONIO, será de 44 hrs. semanales.

3. La remuneración mensual que perc¡b¡rá el

funcionario por la prestac¡ón de sus servic¡os, será la conespondiente al nivel 8, de la
categoría B, establecida en el art. 23 de la ley 19.378, de lo cual se descontará lo
correspondiente a leyes sociales y previsionales, impuestos y otras deducciones

legalmente autor¡zadas.

4. IMPUTESE el gasto correspondiente a la cuenta

21.02 denominada 'Personal de contrata' del presupuesto de salud Municipal vigente.
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