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APRUEBA ANEXO DE NOMBRAMIENTO A
PLAZO FIJO DE DOÑA KAREN PATRIcIA
ZUÑIGA RUBILAR, TRABAJADORA SOCIAL
ENCARGADA DEL BIENESTAR DE SALUD
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DECRETO ALCALDTCTO (S) N.
CH|LLAN V|EJO, ., ^ Li:.- .r._
.) t.rAñ ¿u,,

VISTOS: Las facultades confer¡das en la Ley No
695 del o1 de fVlayo de 1988, orgánica constitucional de Mun¡c¡pal¡dades, modifióado
por la Ley N" 19130 y N. 19.280; Et DFL N. 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de
los Establecim¡entos de salud a las Mun¡c¡palidades, la Ley No 19.37g que esta'blece el
1B

estatuto de atención primaria de salud municrpal.

CONSIDERANDO:
La necesidad de realizar modif¡cación de la jornada
laboral de Doña KAREN pATRlclA zuñtcA RUB|LAR, Trabajadora social Enóargada
del B¡enestar de Salud Mun¡cipal, Categoria B, nivel 15, por 22 hrs. semanales, quién
actualmente se realiza sus funciones de lunes horario desde las 0g:00 a 12:24 hrs.; por
razones de buen servicio, ya que dentro sus funciones tramita daariamente los permisos.
ferrados v liencras de ios (as) los funcionanos (as) de salud municipal, cons¡derando Ios
plazos d. iecepc on de correspondencia entre los esta blecimientos de salud, Depto. de
Salrrr:; ¡ flLrn cip'o ya que dichas resoiucrones deben quedar hechas diariamente para
cur'r'lplri .:,i' ls p azos establecidos

[/unrcipal. Sra. fMarina Balbontín Riffo

V'B' de la Jefa del Departamento de

Salud

Decreto Alcaldicio No 4'136/16 .12.2e16, el cual
aprueba nombramrento a plazo fijo de Doña KAREN pATRlclA zuñlGA RUBILAR, a
contar del 01 de enero de 2017.
Anexo de Decreto Alcaldicio e_l cual aprueba
nombran]iento en catidad de titutar de Doña KAREN pATRlclA zuñlcA RUáILAR,
Trabaladora socral Encargada del Bienestar de salud Municipal, suscrito con fecha og de
marzo de 2017
Decreto Alcaldicio No 4270 del 23 de Diciembre del
2016, el cual aprueba el presupuesto de Salud Mun¡c¡pal para el año 2017.
DECRETO

1.- APRUEBA ANEXO DE NOMBRAMIENTO a
plazo filo, el cual modifica hora no de trabajo de doña KAREN PATR|CIA
ZUñIGA
RUBILAR, Cédula Nacional de ldentidad N" 13.378 817-4, f rabajadora Sociat. de
acuerdo a razones de buen servicl o a partir del 13 de marzo de 2017.
2.- El correcto cumplimiento del presente anexo de
contrato estará a cargo de la Jefa del Departamento de S
rcrpa o
enes les
subroguen
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