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Dirección de Salud Municipat
APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DOÑA GIL DE LA
RANS ANA RAQUEL, ODONTOLOGA CESFAM
DR. FEDERICO PUGA BORNE

18 6es, der01 de mayo de 1e88, 
",rYl?"'j.t;"ffiJ¿::iXfi;::l;:l*T."T n.:;:");por.! Lly No 19.130 y N"'19.280; EI DFL No 1_3063 de 1980, que Oi.pon" 

"iir".p".o A"los Establecimientos de Sarud a ras Mun¡c¡paridades; ra Ley N' 19.37g que estabrece elestatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:

runcionamiento de ros Estabrec,r,"n,l1 .§:::',5Í.":"J$3JrfJrJ.:l'll"!r,li'i" illlustre Municipalidad de Chillán Viejo.

servicio de sarud ñubre oonae up,,xii":::T.ff::?"x?"ttt"1"::J.'J;'.3"131',;"tii
comuna de chitlán vie_jo para el año 2018. Resolucón Exenta No 4406 det 06.11.2017,del servicio de sarud ñubre donde modifica mencionada anter¡ormente, en er sentrdo dedejar establecido que er término a utirizar para ra ootááron es "ApRUEBASE,,y no comose indicó en dicha Resolución Exenta.

2017, med¡ante ercuarse modirica #.""1"::tlTl:i"i:#.ttt:i:l::.t i::"#l#.::municipales.

2016 er cuar imparte ,,.,,i91"¡¡fli""§;oi"t"t"'?,J:"J"::ilí:#"",:;:§TJ,:1:
aplicac¡ón de los Dictámenes.N' "2 76'6 y r.r. zs.srg, 

"roos 
de 2016, oá 

"rt""oiiü""enviada por er sr' Joroe Bermúdez soto, iontraror ceneiat de ra Repúbrica ar sr MinistroSecretario General dila presrdencia.

DECRETO

LARANSANARAeuEL,":.::til!i*!iy"tt,áJi..J",§gti,rr&ii3:i"ri:r,:
desempeñe como odontoroga der GESFAM on rÉóenrco pucA BORNE de nuestracomuna, en ra categoría A, niver 15, que estabrece ra retra A der art. 5j J"-rá L"y ru.19.378, desde el 01 de enero de 201g, mienfras sáan nque no excedan del 31 de diciembre de 201g. 

ecesarlos sus servicio, siempre

ANA RAQUEL será de 35 r,r, s"rrll"!" 
Jornada de Trabajo de GrL DE LA RANS

runcionario.por ra prestación dej!.::,f,t"il::"9ffj'::?Lr[ff::l"XY"rff,.if f" i:categoría A, estabrec¡do en er Articu¡o 23 de ü i"fN; ü"ize, de ro cuar se descontará ro
::i:::j;:l""" 

a teyes sociares y previsionátes, impuestos y otros tesarmente

DECRETO ALCALDICIO (S) N"

cnlllÁ¡¡ vtEJo, J 0 N0t1 l0ll

IM

ANOT , COTVIUruÍQUrSE, REGÍSTRESE

3983

ARCHIVESE

21.02 denominada ,,personal 
" 

Conl"
PÚTESE el gasto correspondiente a la cuenta
oer presupuesto de salud vigente.
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IQUEZ HE UEZ

ARIO MUNI AL

UA HH/ ,OPÁ6
DI RIBUC
C ntraloría Regi IAPER, Secretaría Munlcipal, Carpeta de Remuneracion2 18, Carpeta, Dpto de Salud Municipal, lnteres ado (a)

es enero

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


