
'.iiü[

,W., lVlunicipaIirlatl
de Chittán \/ieir Dirección de Satud Municipat

APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DOÑA KAREN PATRICIA
au]LA RUBtLAR, AStsrENrE soctAL rñcÁnceoa oer_
BIENESTAR DE SALUD MUNICIPAL

DECRETO ALCALDTCTO (s) N"
cHTLLAN vtEJo, 3 0 llov 20]7

3994

!1s1o_oe_1sa8, orsán ca 
"o,.*,Il?l,oot; 

hñ,ff:ii::::JT:"Jli::.:.rf,. fi#^]f ii?.8"J Rl19'280; El DFL N' 1-3063 de^1980 que dispone 
"l 

ti""ñrro de ¡os Estabtecrmientos de salud a tasl\/un icipa lidades; ra Ley No 19.37g que estaotece er esiaüo de atención prirái¡" o".rrrd municrpar.

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar el personal para el funcionamiento delDEPARTAMENTO DE SALUD de ta ilustre Mun¡cipatidad de Chiltán Viejo

sa,ud ñub,e 
_d.onde aprueba :_"r""Eii:J,:?;! 5:T:1ü:9T_tlj,l!"rá %';r,.,1Í, i: "ffif i 

j:
para el año 2018 Resolución Exenta No 44oo del 06 112017, del servicio de salud Nuble dondemodifica mencionada anteriormente, en el sentido de dejar establecido que el término a utilizar para laDotacrón es "APRUEBASE,,y no como se indicó en dichá Resolución Exenta.

mediante er cuar se modirica o,.o"n o"Dffi#;X:*i:#;.::1t" :: ,:,:"::. Hffi[,." ,0,r,

rpile in:rrleciones y estabrec" 
"..3:i:':J;:i"',í3li,liJ",ij3 ¿t"ffi"::l#iT?"l"ri?],1f","ifl22766 y N' 23.518' ambos 

,de 2016 de eriu origun, 
"nviada 

por er sr. Jorge Bermúdez Soto,contralor General de la República al sr. Ministro se"rÉiriio General de la presidencia.

DECRETO

KAREN pArRrcrA, de proresión 
^,,l;¡i§l5it§:il"-:lyj:,1l:"§r'.:]t"'i]¿?árTy_?:.¿:que se desempeñe como Encargada del B¡enestar de salud lvlunicipal de ta comuna dL chillán Viejo,en la categoría B, nivel 15, que establece ra letra B oeL art s' de ra Ley N" 19.378, desde el 01 deenero de 2018, mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de diciembrede 2018

pATRlclA, será de 22 hr.. ."mrnrtu"2.- 
La Jornada de Trabajo de DoñA zuñlGA RUBtLAR, KAREN

prestación de sus servicios ::r1r, r1;l:rlilil?1,:lT"I"i;:::,::""r,"ü:ffi E,r:ffi,:xl!",r""j:,1Articulo 23 de la Ley No 19.378, de lo cual se descontará lo corresponiieni" á i"y". sociares yprevisionales, impuestos y otros legalmente autorizados.
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