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ApRUEBA MoDtFtcAc¡óru oe DrsTRtBUctoN
DE HORAS DE EXTENS¡ON HORAR¡A CESFAM
DRA. MICHELLE BACHELET JERTA

DEcREro ALcALDrcro (s) ru" ft g 8 z
cH¡¡-¡_Ár.¡ vrEJo, 2 7 ABR 2015

VISTOS:

Las facultades conferidas en la Ley No 1g.695, del01 de Mayo de 1988, orgánica Constitu-cional de Municipalidades, modiíicaoo por la LeyN" 19130 y No 19.280; El DFL No 1-3063 de 1980, lue dispone el traspaso de tosEstablecimientos de Salud a las Municipalidades; la Ley No is.¡za quá establece elestatuto de atención primaria de salud municipal. Decreto

CONSIDERANDO:

anuar de ras horas prosramad", 0",.. ," "l¿.§f;5¿X'rt?",8:llÍ,T o:Tr,3§tl:ffllJDra' Michelle Bachelet Jeria, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria programada
para. gl año 2015 y realizar las consultas de extensión horaria médica a los usuarios delestablecimiento, de acuerdo a la distribución de horas realizada por la Directora delCentro de Salud Familiar, Srta. Carolina Rivera Acuña. Para así dar üna ,"1o, resolucióna los requerimientos de horas médicas de los usuarios del establecimiento durante elpresente año.

N' 2 1 28 t 1 6 0 4 201 1 y N, zz23 t 20 o ;r o,, f iiJ l?,', fl": lll;:1', Ít¿#"?: :''"'?: 1i"1,!i,!;para realizar extensiÓn horaria médica en el CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria

No 457 der mes de Diciembre der zitq,#['lT:l,i3,.l1i3x,ij'?rx1,.lr',i#?1""Til::
Encargada de Finanzas del Departamento de Salud Municipal, en relaciól a la cuenta215.21.03.002 denominada,'Honorario Asimilada a grado;,.

acuerdo der Honorabllgg?9"¡o uuntipar '--1 ,l#','1p;Hllir1" 5;?5::':T¿",.0T:i:
No 08 de fecha 15t1212014, por medio del cual se aprooo por unanimidad de susmiembros el Plan Anual de AcciÓn Municipal, PAAM 2015, Decreto Alcaldicio N.65gg del17t12t2014.

DECRETO
1.- APRUEBA MODIFICACIÓN-r._ ATKUETTA MOD|F|CACION de la cláusula

5j:"j:^:"1:::Ii: :, pl"j?l?.^ d".rls, olote_sionates médicos cirujanos que reatizan

:I:::,:: l"^:1:" ^":^:l _c_ES-lAM fra Michele aacnárei .t"¡., ol¡¿lo,jJ" 
"rtlüÉ.,i"'q'i":l:r^: : "^P:1 ^: 

j:l | ¡1 
? l.n 9 

se rá,n e n s u at co m o i" i. o rcá ;; t 3;;;1;;# ;ffi;,.I;
staff de médicos de extensión horaria para el así, la Directora delEstablecimiento, realizar distribución y gesti( disponibilidadpresupuestaria y a la demanda de horas
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las horas de a
de los usuarios (as) del

HENRIQUEZ H

Control, Finanzas Depto de , Dpto. de Salud Municipal.
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