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[)ir sr-ción de Sa[ud Municip¿rl

APRUEBA NOMBRAMTENTO DE DON/\ iTAMtREZ
VIELMA CLAUDIA LEONI, MÉDICO CIITUJAI!O
cESFAM DRA. MTCHELLE F¡gLtEL.E r

DECRETo ALCALDtcto (s) N. 813
cHILLAN vlEJo, 

CI ú MAR Z0l§

VISTOS: Las facultades conferidas e. l,r l.ey Nu18 695, ri:'': tii iie Mayo de 1988, orgánica Constitucional de Murricipalidaciers. nrr¡clrficaclcrpor ia l,'':" lrl'19.130 y No 19.280; El DFL No 1-3063 oe'19BCr, que clispone cl ir¿;,;paso c1elos Establecimientos de salud a las Municipalidades, ia Ley No 1g.378 qLr€r esti¡blece elestatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:
La necesrdac de realizar reenrp!ar;ro r-ie¡ Donsebast¡an Piacencra Paz, Méoico cirujano del cESFAM Dra Michelle B¡rrhr let Jeri¿rdurante su asistencia a pasantía desde el 07 al 2.1 de marzo del 2016
Autoriza'ón de ra sra Marina Barbonti, rirffo Jefadel Departarnento de salud Municipal, cle fecha i.l cle febrero del 2016

or<ierr rle surbrogancias autor¡áticas 
",.o,1:ti';,f,::uo'ff"f; 

308/27 01 2016 r¡L.re ,ocir[i.ir

se.vicro <re sar,.d ir-br" do,de ,0,-.,5o"r'ii';il.il;l: §,r:'J:i"H:: ll,',,1".'n,,r..?]\Jtero para ei año 2016
La Disponibiridad pi-esupuestaria sequrr acrr.rdo crei

¡l-o¡¡grabie conce¡o Municipal No 174115, adootado en'sesrón orciinar¡a N,,.j5 le fecir¿r15,12,2x15 por *:qi?.del cual se aprobó por nraycría de sus miembros el pt¿ri.r /\n,-iai cjeAccion Municipal, PAAM 2016 Decr.eto Alcaldicio N" 76BS oet 22 <je Dicienrl-rre,tet ZO1it,el cira! apiueba er presupuestc de Saiud Municipar pa.a ei año 2016

DECRETO

RAMTREZ vTELMA cLAUDTA reorr'r,-á5fiY,tfi}"[:]t:lyj:[',: i,:, r, 3,1 ,i;i:para que se clesempeñe como Médico Cirujano del CESFAM DRA Ml,_rJf_Lir:BACIIE'LE-I- de nuestra comuna, en la categoría A nrvel 10, que establece r¡r !r:r¿r A cl.iart 5o de !a Ley No 19.378, a partir del oz o-* marzo de ZOt.6 y h¿lsta el 21 ,i{, ¡ -irzt¡ ,-lr,i201 6

vrELr.lrACr-AUDTA LEoNr serádeoÍn,rt3"i"i;:[i 
oe 1'raba10 de Doíi'i r'iAMTREZ

3.- La remuneracion nlensual qu€r ¡,,er,;rbrrá glfunctotrario por Ia prestaciÓn de sus servicios, será la correspcncliente ai nivr,:l l0 rje lacategorÍa A, establecido en el Artícuio 23 de la Ley No ig.37B de lo cual se cir-,sr c,rtará iocorrespond¡ente a leyes sociales y previsronaies inrpuestos y r-rtror, lc:¿iiiire,tr:autcrizados

4.- IMpUTESE ei gasto
21.a?. rle.crnilra-da "personai a contrata,' cer ,r".rp.iurto

correspondientc ,r l:r cuerrl¿l
de Salud vigente

ANÓTESE, OMUNiQUESE, REGíSTRESE Y 1(,lllvEqL

triLi$ES. AE
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SIAPER Secretaría Mu,:ir:r¡r;rl tJ;rrpeter
Dctc dc Salucj Munlcioal lnter.:s;:rja
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