
t !

Dirección de Satud Municipat

APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DOÑA
:=EllJlvEDA QUEZADA scARLLy rArvlAÁÁ;TECNICO EN ENFERMER|A DE NIVEISUPERIOR CESFAM DRA. MICHEL'E
BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDrcro (s) N. ; U [. 1
cHtLLÁN vtEJo, 30 t{0II'Z0l?

iB.6e5, der01 de mayo d" 
1e^8^8: "iüit"'?"ü"ffJ:::lXt"ir,T:l;:in:""J f,.:;I");por ra Ley No 19 130 v N" 19.280, ET"DFL N; i-eoá:-ol iseo, que dispone er traspaso delos Estabrecimientos de sarud a ras MunicipariJ"J"r-L L"v No .r9.378 que estabrece erestatuto de atención primaria de salud muniáipai

CONSIDERANDO:

runc¡onamiento de ros Estabrecim¡entloX ,:;:::',:ii..:Jf:;#,,#i'll"!,,11,i" flllustre Municipalidad de Chillán Viejo.

servicio de sa rud ñ u bre oono", *,3if,"Jli%ff :i?"#. ?,ttt"1,:3, T;',3,1 3J 

r¿".fl
comuna de chi,án Vieio para er año 2018. n".án,"¿n-er"nta No 4406 der 06.11.201l,del servicio de sarud ñubre donde modifica run"ion"á"'"nteriormenre, en er sentido dedejar estabtecido que er término a utitizar para ta-üi;;;" 

". 
"A'RUEBASE, y no comose indicó en dicha Resolución Exenta.

2 0 1 7, m ed ia nte er cua r se m od iri ca J.""T"[ tL?J:l"i:[:tttil:f:.t i:: "# L".::municipales.

2 01 6 e I cua I im pa rte, 
""._, :::":: ili ""1; ri"tt"""';,ffi J"::ffi :#"",:il§ T# 1:apticación de los Dictámenes.N. z? 766 y ñ;-ze.átri,'rrbos de 2016, de este origen,enviada por er sr' Joroe Bermúdez soto. ctntraLi óelelal ae ra Repúbrica ar sr rVrinrstroSecretario General dila presidencia.

DECRETO

sEpu LVEDA eu EZADA'.o*..1 
- 

iIf; XF?: 
".H,T 

"[]#.uli'3",o"Xiouoool,?17'989 820-9, para que se de_sempeñe como Técnlco en Entermeria de Niver superior delcESFAfv DRA MT.HELLE BA-.HELET ¡ehiÁ-J" 
"r".-tra 

comuna, en ra categoría c,n¡vet '15, que estabrece ra retra c a"r ,rt s" o"'r"l"v ñ;lb aru, desde er o.r de enero de2018, mientras sean neces
diciembre de 201g. 

aflos sus servicio, siempre que no excedan del 31 de

euEZADA scARLLy TAMARA 
"",r';" !i ;,."JTsfli"" J:rbajo 

de doña sEpULVEDA

runcionario por ra prestació" 
s::y" li.:,|il.:"Jilii,""1?L#:f,:::l"Xl"."!?,iiT" flcategoria c, estabrecida en er Articuro zg J" ü i"fr.ñ is.'sza de ro cuar se descontará ro

::i:?ij#l"*" a teyes sociates y previs,onátes, impuestos y otros tesarmenre

4
21 .02 denominada ,,pe nal a Contr

ANOT e, con¡u¡lieues¡ RE GISTRESE Y CHIVESE

ULI ALDES
(s)

IQUEZ HE IQUEZ
RI AL

/HHH/O
DI TRIBUCIO
Contraloría RegiS SIAPER, Secretaría l\¡lu n icrpal, Carpeta de Remuneraciones enero

n¡pÚfeSg el gasto correspondiente a la cuenta' oet presupuesto de salud vigente

U

2018, Carpeta, Dpto de Salud Municipal, lnteres ado (a)

*

DO

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


