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Dirección de Satud Municipat

APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DOÑA LAGOS
PARRA IGNACIA FERNANDA, TÉCNICO EN
ENFERMER|A DE NIVEL SUPERIOR CESFAM
DR. FEDERICO PUGA BORN!:-

DEcREro ALcAlotcto (s) N. 3 ¡i $ J
cH¡LLÁN vtEJo, 3 0 ll0V Z01l

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18 695, del 01 de mayo de 1988, orgánica const¡tuc¡onal de Munic¡palidades, modifióado
por la Ley No 19.130 y N" 19.280, Er DFL No 1-3063 de 19g0, que dispone er traspaso de
los Establecim¡entos de salud a las Municipalidades; la Ley rub t s.sie que establece et
estatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar el personal para el

func¡onamiento de los Establecimientos dependientes del Departamento de salld de la
llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.

Resolución Exenta No 03832 det 27.09.2017, det
servic¡o de salud Ñuble donde aprueba con observaciones la dotación de salud de ta
comuna de chillán v¡e_jo para el año 2018. Resotución Exenta No 4406 det 06j1.2012,
del servicio de salud ñuble donde modifica mencionada anteriormente, en el sentido de
dejar establecido que el término a ulilizar para la Dotación es "APRUEBASE" y no como
se ¡ndicó en dicha Resoluc¡ón Exenta.

Decreto Alcaldicio N' 3649 del 06 de noviembre de
2017, mediante el cual se modifica orden de subrogancias automáticas en las unidades
municipales.

Of¡cio N' 085700, de fecha 28 de noviembre de
2016, el cual imparte instrucc¡ones y establece crilerios complementar¡os para la
aplicación de los D¡ctámenes N' 22.766 y N' 23.51g, ambos de 2016, de este origen,
enviada por el sr. Jorge Bermúdez soto, contralor General de la República al sr. Mini-stro
Secretario General de la Pres¡denc¡a.

DECRETO
1.- APRUEBA NOMBRAMTENTO de doña LAGOS

PARRA IGNACIA FERNANDA, Céduta Nacionat de tdentidad No 16 735 686_9, para que
se desempeñe como Técnico en Enfermería de Nivel superior del CESFÁM DR.
FEDERICo PUGA BoRNE de nuestra comuna, en ra categoría c, niver 15, que estabrece
la letra c del art. 50 de la Ley No 19.378, desde el o'l de enero de 201g. mientras sean
necesarios sus servicio, siempre que no excedan del 3.1 de diciembre de 201g.

2.- La Jornada de Trabajo de doña LAGOS PARRA
IGNACIA FERNANDA será de 44 hrs. Semanates.

3.- La remuneración mensual que percib¡rá la
funcionaria por la prestac¡ón de sus servicios, será la correspond¡ente al nivel 15, de la
categoría c, establecida en el Artículo 23 de la Ley N" 1g.37g, de lo cual se descontará lo
correspondiente a leyes sociales y previsionales, ¡mpuestos y otros legarmente
autorizados.

IMPUTESE el gasto correspondiente a la cuenta
21.02 denominada ,,Pe al aCo ta" del presupuesto de Salud vigente
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c-ontraloría Registro slAPER, Secretaría Municipal, carpeta de Remuneraciones enero
2018, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a).
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