
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA NOMBRAMIENTO POR REEMPLAZO DE DON HECTOR

PATRICIO MEDINA ARATA' ESTAFETA Y CHOFER DEL

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

DEcREroALcALDrcro (s) N" 10681
cHrLLÁNvlEJo, 30 [)IC 202?
VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, del 01 de mayo de 1988,

orq¿¡nrca const¡tucional de Municipalidades, modificado por !a ley N' 19.'130 y No 19.2801 El DFL N' ',l-3063 de

lgá0. que dispone el traspaso de tos Establec¡mientos de Salud a las Municipalidades; la Ley N' 19.378 que

establece el estatuto de atención pr¡maria de salud mun¡c¡pal.

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar el personal para el funcionam¡ento del

Deparlamento de Salud y establecimientos dePendientes.
La jornada de kabajo se adecuará a las necesidades de funcionamiento

de tos establecimientos y acciones de AtenciÓn Primaria de salud. La jornada de tfabajo no podrá exceder las 12

horas dranas, de lunes a domingo, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento que

corresponda' 
Resolución Exenta 1c N' 5065 del 27 10 '2022' del servicio de salud

ñuble donde aprueba con observaciones la dotaciÓn del Departamento de Salud Mun¡cipal paa el año 2023 '

Decreto Alcaldicio (S) N' 7910 del 30 12.2015' e! cual aprueba

nornbran]iento en calidad de titular de Doña ANA ISABEL CORTES CARTES, Cédula Nacional de ldentidad N"

14 t',3'! g77-4. a contar del 01 de enero de 2016, por 44 hrs semanales
Lrcencias Médicas presentadas por Doña ANA ISABEL CORTES

CARTES, a contar del 26 de diciembre de 2022
Decreto Alcaldicio N' 3731/29.06.2021 ' el cual modif¡ca Decreto

Alcaldicto N' 755/05.02.202'1, que establece subrogancias automát¡cas para funcionarios que ind¡ca. Decreto

Alcaldrcro N" 6078/18.10.202'1, el cual establece subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica Decreto

AlcaLdrcro N" 4307/06.06.20 22, el cual nombra a Don Ráfael Eduardo Bustos Fuentes, como secretario Municipal

en calidad de suplente 
Decreto Alcald¡c¡o N" '10.477 del 30 de dic¡embre de 2022, el cual

aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2023.

DECRETO
1.- APRUEBA NOMBRAMIENTO POR REEMPLAZO a Don HECTOR

pATRtCtO MEDINA ARATA, Cédula Nacional de ldentidad N" 10 519.951-1, para que se desempeñe estafeta y

chofer en el Departamento de Salud Municipal de nuestra comuna, en la categoria F, nivel 15, que establece la

tel,.r ( det an 5" de la tey N" 19 378. desde el 01 de enero de 2023. mientras sean necesarros sus servicios

sienrpre que no excedan el 31 de diciembre del 2023, y/o hasta el reintegro de la titÚlar.

2 - La Jornada de Trabajo de Don HECTOR PATRICIO MEDINA

ARATA, será de 44 hrs semanales. y podrá desarrollarla en ambulanc¡a, minibús u otro vehiculo que se le asigne,

en srslema de turnos de lunes a domingo, no exced¡endo la cantidad de l2 hrs. diarias, segÚn necesidades de los

centros de Satud Famitiar Dr Federico Puga. CESFAM Dra Michelle Bachelet. unidad sAR, un¡dad SAPU y

restacrón de sus servic¡os, será la correq ten te nivel 15, d Categoría F, estp
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3.- La remuner mensual que perci á el funcionario por la

ecida en el Articulo 23 de

la Ley N" 19.378, de lo cual se de
legarrrente autorizados.

rá lo corre ndiente a ley iales y previ nales, impuestos y otros
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