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DECRETO:
1 .- APRUEBA NOMBRAMIENTO en cal¡dad de t¡tutar de

Don VICTOR FELIPE ORTTZ CÁCERES, Cédula Nacional de tdentidad N. 15.212.959-6, para que
se desempeñe como auxiliar de servic¡os en los establecimientos dependientes del Departamento
de salud de nuestra comuna, en la categoria F, nivel 15, que establece la letra F del art. 50 de la

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DON VICTOR FELIPE
ORTIZ CÁCERES, AUXILIAR DE SERVICIOS, EN
CALIDAD DE TITULAR

DEcREroALcALDrcro(s)N. 1 0438
cHrLLÁN vtEJo, 2 g olc 202
VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, det 01 de

mayo de 1988, Orgán¡ca Constitucional de Mun¡cipalidades, modificado por ¡a Ley No 19..130 y N"
19.280; El DFL N'1-3063 de 1980, que dispone et traspaso de tos Establecim¡entos de satud a las
Mun¡c¡pal¡dades; la Ley No '19.378 que establece el estatuto de atención primar¡a de salud
munic¡pal y sus modificaciones, Decreto N" 1889/95, el cual aprueba reglamento de la carrera
funcionaria del personal regido por el estatuto de atención primaria de salud municipal Ley N'
21.308 del 06.02.2022,|a cual concede beneficios al personal de la atención primar¡a de salud.

l

CONSIDERANDO:
La necesadad nombrar el personal para el funcionam¡ento

del Departamento de Salud de la comuna y establecimientos dependientes de la llusfe
Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.

Resolución Exenta N' 5156 del 28.09.2020, del Servicio
de Salud Ñuble donde aprueba con observaciones la dotación de Salud de la Comuna de Chillán
Viejo para el año 2021 y Resoluc¡ón Exenta No 5135 del 29.09.202 1, det Servicio de Salud ñuble
donde aprueba con observac¡ones la dotación de Salud de la comuna de chillán vie.io para el año
2022.

Decreto Alcaldicio N'7869/12.10.2022, el cuat aprueba
bases Concurso lnterno ley 21.308 comuna Chillan Viejo.

Decreto Alcaldicio N" 10.120120.12.2022, et cual aprueba
nómina de seleccionados Concurso lnterno Ley 21.308 de la comuna de Ch¡llan Viejo.

Estud¡o en relac¡ón a ant¡güedad, capacitac¡ones y
demás antecedentes ¡ngresados por los funcionaraos, el cual fue realizado por Profesionales de
Apoyo de la un¡dad de Gestión y Desarrollo de las Personas del Departamento de salud, srta.
Francisca Latorre coopman y el sr. Tomas Molina Quezada. correo electrón¡co de la srta.
Franc¡sca Latorre coopman,de fecha 28 de diciembre de 2022, en donde informa niveles de los
seleccionados.

Carta de aceptación del cargo de fecha 26 de d¡ciembre
de 2022.

Decreto Alcaldicio N' 7904 del 24 de diciembre de 2021.
el cual aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2022.

Decreto Alcaldicio N' 3731/29.06.2021, el cuat modifica
Decreto Alcald¡c¡o N" 755105.02.2021, que establece subrogancias automáticas para funcionarios
que ind¡ca 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 munic¡pal en calidad de suplente.
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