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Dirección de Satud MunicipaL

APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DOÑAANA, APOYO SECRETARIA Y
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

FUENTES ESCALA
ESTAFETA DEL

cHtLLÁN vtEJo, 30 iloy 2017

!9 [qo¡e- 1sa8, orsánica con.t*,Ilsnlii" i,XX,ft:[::::JT:"J1,*.:"r3 f lS ,']"u ,%'?.8"J 1,119 280; El DFL No 1-3063 de^19^80' que dispone et traspaso de los Establec¡mientos de salud a lasl\/un icipalidades; la Ley No 19.378 que establece el estatuto de atención primaria oe satuo municipal

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar el personal para el funcionam¡ento delDEPARTAMENTO DE SALUD de la ilustre filunicipatidad de Chillán Viejo.

sarud ñubre 
-donde 

aprueba 
""" "0,3,.",""?,1?!! 

5:T:X|1lt _:T,5!"','"%'",,.,1J; 5: 
":rilf 

i"1:para el año 2018 Resolución Exenta N" 4406 del 06.11.2017, del servicio de salud Nuble dondemodiflca mencionada anteriormente, en el.sentido de de.¡ar establecido que el término a util¡zar para laDotación es "APRUEBASE" y no como se indicó en dichá Resoruc¡ón Exenta.

mediante er cuar se modifica o,a"n 0"1"r"0""ot3",fl:1i:',:#;"::1" :: ,:,:"::.:."J;",;ji¿.0" '0,
,mp-arte instrucciones v estab¡ec" ".3:[':J;:1"?í3li,li.t"r'i: Í,t,ff"::lJ:iy;Si¿l;:":fr:22.766 y N' 23 518, ambos 

,de 2g16 
. 9e ".i" origu;, Lnviada por er sr Jorge Bermúdez soto,contralor Generar de ra Repúbrica ar sr. Ministro su"rÉt"i¡o Generar de ra presrdenc¡a
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:: Jy i IJ,...§: |"liáy Estafeta del Departamento de salud Municipal oe la comuna de chillán viejo, en la categoria E, nivel15, que estabrece ra retra E der 
.art. 5o de ra 

'Ley 
rrr. isl)a, desde er 01 de enero de 2018, mientrassean necesarios sus servicios, siempre que no áxcedan der 31 de diciembre oe zorá.

será de 44 hrs. semanales. 
2.- La Jornada de Trabajo de DOñA FUENTES ESCALA ANA,

prestación-de sus servicios, ::!1"Ér"?.:#,::?:":iT,:,"i;::1,::%:?§:[: grJ#;[XHr""j 
5Artículo 23 de ra Lev No 19.378, de ro cuar .u ol."onirr¿ ro 

"o,esponá¡ánLl 1"v", sociares yprevisionales, impuestos y otros legalmente autor¡zaOos

denominada"personarde contrata,,I J[!Yrli"li" fl.|"il:" ñ"jffi:ilü::le a ra cuenta 21.02
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