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NOTESE, CO REGiST SE Y ARCH|VESE

LDES
AL

APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DOÑA HERRERA LARA
MAGDALENA DENISSE, ADMINISTRATIVA DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD MIJNICIPAL
DEcREro ALcALDtcro (s) N. 3 $ g 1cHILLÁN vtEJo, 

3 0 [0I/ Z0ll

y,Lo_0" 1e88, orsánica cono,,,",o*Yffi:;:Íl::::h"":?fl:::ñil l"riirli..rr;_:?r.l,1:El DFL No 1-3063 de 1 980, que dispone el 
' tr""párá de los Establecim ientos de salud a lasMunicipalidades; la Ley No 19.378 que 

"it"bl""" "l "rirtr.,to 
de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:

DE'ARTAMENTo DE .ALUD 0",," ,,,'iJ"r",iilffi: ::H:%^:ljfl:",:",i,:H":1,::X"i"J:[:iJt,[".
de acuerdo a los Dictámenes de la contraloría oán"Ll ou la República No 14177N09 de fecha18.03.2009, No 43230N10 de fecha 02 o8.2o1o y N" oozóorutz de fecha 02 de octubre der 2012

ñ_u br e do nde a prueba 
"on 

ob,"*""¡ oX;:: :l ! ü ::"J:X t""li: 
r.r"i? 

¿:fllÍ:,r1 tl H§; nn :1año 2018 Resolución Exenta No 44oo del oa r zoii , áet servicio de satud ñubte donde modificamencionada anteriormente, en el. se.ntido de dejar esrablecido que el termiÁo á ,iiiár, pr,., ta Dotaciónes "APRUEBASE" y no como se indicó en dichá nesoiucon Exent,

mediante ercuarse modirica o,o"n o"D."u"o',"ot&#i1:*',:.u;":31'" ::,:,:"::.l1l",IJjru"o" ,0,,

,mp-arte insrrucciones v estabrece 
",.3:i::"J;:l"tJ3li,Í3,t?,'i3 ¿t"ff"::lJ:iT;gi¿t;:":fl,*22'766 y N" 23.518, ambos de.2.016, de este oriien, enulo, por. 

"t 
sr. Jorge Bermúdez soto, contrarorGeneral de Ia Repúbrica ar sr. f\¡¡n¡stro secretaró C;;";"r1" ra presidencia.

DECRETO

MAGDALENA DENrssE, ceour" na"loni;§ii:.",fl-I"-T?IlJll5).1? #:r?:t"i:l*ffi",-á[:Administrativa en el Departamerto de salud wlunicipai oe ta c-omuna de chillán Viejo, en ta categoría E,nivel 13, que estabrece ra retra E.der art. 50 de ra r"y ñ" r s.áza, desde er 0.r de eneio de 2018, mientrassean necesar¡os sus servicios, siempre qru no 
"r""dan 

der 31 de orciemure oe zóid'
MAGDALENA DENISSE, será de 44 Í.; f,JijiI,x,a 

de TrabaJo de DoÑA HERRERA LARA

prestac¡ó¡-de sus servicios, ,:!i ":'";fo:.rT::iJ,:i"l,T,"i;I!i:""ru:X::,t:ffii:X*,r""j sArtícuto 23 de ra Ley No 19.37g, de ro cuar .L 0"..""Lr¿ to corresponiiunLl i"y". sociares yprevisionales, impuestos y otros legalmente autorizaOos- l

denom i nada,, perso na r de co nt rata. Í; J[!lrli"ii" ;J .t tl" correspondjente a
Municipal vigente

la cuenta 21.02
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ER, Secretaría Municipal, Carpeta de Remuneraciones enero 20.1g, Carpeta,lnteresado (a).
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