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ApRUEBA MoDlFlcAclór.¡ DE vALoRES EN
coNTRATo DE ExrENStoN HoRARln oe ooÑn
CLAUDIA MEDINA BRAVO, TENS CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETo ALcALDrcro (s) N" 4I $ 1

cnlulÁr,,1 vtEJo, 0 I SEF 2015

VISTOS:

Las facultades conferidas en la Ley No '18.695, del

01 de Mayo de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificado por la Ley

No 19.130 y N" 19.280; El DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los

Establecimientos de Salud a las Municipalidades; la Ley No 19.378 que establece el

estatuto de atenciÓn primaria de salud municipal. Decreto

CONSIDERANDO:

en er contrato a honorarios de Doña crrrd¡rll/:;;"rt§riXi" 
modificar el valor estipulado

03 de jurio der 2015,er cuar aprueba ."LT:"t;'^l[?5/,:";r13"]r',li::,?irtsrtH
consultas médicas y odontorósicas en_el .=rttoT,3J:"H;m" t;:§ñ:¿:1,;, 

sesún
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No '157114. adoptado en sesiÓn extraordinaria
No 08 de fecha 1511212014, por medio del cual se aprobÓ por unanim¡dad de sus

miembros el Plan Anual de Acción Municipal, PAAM 2015, Decreto Alcaldicio No 6588 del

17 t1212014

DECRETO
1.- MODIFICA, el Artículo segundo del contrato a

honorarios de la Doña MEDINA BRAVO CLAUDIA LORENA, Técnico en Enfermería de

Nivel Superioi del CESFAM Dra Michelle Bachelet Jena Cédula de ldent¡dad No

15.159.398-4, en donde dice:
"ta Municipalidad pagará a la DoÑA MEDINA BRAVO CLAUD¡A LORENA, de lunes a

viernes, la cantidad de $ 3.049.- (tres mil cuarenta y nueve pesos) la hora impuesto
incluido y los dias sábados, la cantidad de $ 3.658.- (tres mil seiscientos cincuenta y ocho
pesos) la hora impuesto incluido".
Debe decir:
"la Municipalidad pagará a la DOÑA MEDINA BRA NA, de lunes a

enta y dos pesos) la puesto
862 - (cuatro mil ochocientos sesen dos

pesos) la hora impuesto incluido"

ANÓ UESE Y ARCH|VESE

DIS

viernes, la cantidad de $ 4 052.- (cuatro mtl
incluido y los días sábados, la cantidad derú
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