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Dirección de Satud Municipat

APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DOÑA MILLER
AEDO ANDREA PAZ, MÉDICO CIRUJANO
CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE
DECRETO ALCALDtCto (s)

N" i

,ra

cHtLLÁN vtEJo, l.) 6 ABR 20t7
VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, del 01 de t\Iayo de 1988, orgánica const¡tucional de Mun¡c¡palidades, modifiáado
por la Ley No 19.130 y No 19.280; EI DFL No 1-3063 de 1980, que dispone
er iraspaso de
los Establec¡mientos de salud a las Municipalidades, la Ley ttb t s.a7e que esta'blece el

estatuto de atención primaria de salud munic¡pal.

CONSIDERANDO:

La necesidad nombrar el personal para el
func¡onamiento de los Establecimientos dependientes del Departaménto de saiud
de ra
llustre [\ilunicipalidad de chillán viejo y la necesidad de encasillarlos de acuerdo a los
Dictámenes de ¡a contraloría ceneral de la República No 14177N09 de fecha lg.03.2oo9,
No 43230N10 de fecha 02.08.2010 y No 60706N12 de fecha 02 de octubre
der 2or2.
Resolución Exenta No 03602 del 30.09.2016, del
servicio de salud Ñuble donde aprueba la dotación de salud de la comuna de chillán
Viejo para el año 2017
.

Oficio N' 085700, de fecha 28 de noviembre de
imparte instrucciones y establece criterios complementar¡os para la
aplicación de los Dictámenes N' 22.766 y N" 23.51g, ambos de 2016, de este origen,
enviada por el sr. Jorge Bermudez soto, conlralor General de la República al sr. Ministro

2016,

el cual

Secretario General de la Presidencia.

Ord. 4A N" 161 del 06 de febrero de 2017, en donde
notifica com¡sión de estudios de las funcionarias que indica, a contar del o1 de abril de
2017 y hasta el 31 de marzo de 2020.
DECRETO
1.- APRUEBA NOMBRAMIENTO de doña MTLLER
AEDO ANDREA PAZ, Céduta Nacionat de tdentidad No 15.875.662-S, para que se
desempeñe como Médico cirujano der CESFAM DR. FEDERTCO puGA BORñE de
en la categoria A, nivel 10, que establece la letra A del art. 50 de la Ley
l.ye_s-tr?_c_omuna,
No 19.378, desde el 01 de abril de 2017, mientras sean necesarios sus servicio,
siempre
que no excedan del 31 de diciembre de 2017.
2.- La Jornada de Trabajo de MILLER AEDO
ANDREA PAZ será de i 1 hrs. Semanates.
3.- La remuneración mensual que percibirá la
funcionaria por la prestac¡ón de sus servicios, será la correspond¡ente al n¡vel 10, de
la
categoría A, establecido en el Artículo 23 de la Ley N" 19.37g, de lo cual se descontará lo
correspond¡ente a leyes sociales y previsionales, impuestos y otros legalmente

autorizados
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|MPúTESE er gasto correspond¡ente a
contrata" del presupuesto de saiud vigente.
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