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Dirección de Satud Municipat

APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DOÑA PEREZ
AVILES DANIELA ALEJANDRA, TÉC. DE NIVEL
SUPERIOR EN ENFERMERÍA CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDtcto (s) N' 4{J 11
cH|LLAN vtEJo, 30 }l0v 2017VISToS: Las faculiaáé§'cóát'erioas en ta Ley No

18 695 del 01 de mayo de 1988, orgánica constitucionar de Municiparidades, modifiáado
9or !a Ley No 19.130 y No 19 280; Et DFL No 1_3063 de i980, que d'ispone el iru"pu.o O"los Establecimientos de sarud a ras Municiparidades; ra Ley Nb t s. sie que estatrece erestatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar el personal para elfuncionamiento de los Estabrec¡m ientos dependientes der Departamento de sarud de rallustre Municipalidad de Chillán Viejo.

servicio de sarud ñubre oono",p,,33iolll'"Jrff::?"X?itt":,:,"%t3,13J';"'il
99qrn, de chilrán Vie-jo para er año 20'rg. Resorución Exenta No 4406 der 06.11.2017,del servicio de sarud ñubre donde modifica mencionada anter¡ormente, en er sentido dedejar establecido que er término a ut¡rizar para ra Dotación es "ApRUEáASE, y no comose indicó en dicha Resolución Exenta

Decreto Alcaldicio N" 3649 del 06 de noviembre de2017, mediante er cuar se modifica orden de subrogancias automáticas en ras unidades
municipales.

201 6, er cuar ¡mparte,"o,,:::"1:ili ""$ol"tt"'?,"f"J"::ir1:#"",:;::H: 
1:aplicac¡ón de ros Dictámenes.N" 2-2.76'6 y N" 23.s18, ambos de )olo, J" 

".t"-oiü""enviada por er sr. Jorge Bermúdez soro, iontraror Geneiar de ra Repúbrica ar sr n¡¡nisiroSecretario General de la presidencia.

DECRETO

AVTLES DANTELA ALEJANDRA 
^ 
¿' f -,:5.iá":"ilPilYityr? 

i" #:' ;f"-::desempeñe como Técnico de Niver superior en Enfermeria en er centro de sarud Famir¡ar"Dra. Michelle Bachelet Jeria^ de nuestra comuná, e-n la categori, ó, ;;;i ii' qr"estabrece ra retra c der art 50 de.ra Ley N" 19.37c, á partir der 01 de enero der 20.r8,mientras sean necesarios sus servicios, siumpre qru ÁL*c"dan der 31 de d¡ciembre de2018

DANIELA ALEJANDRA, SErá dC 44,?; !3,i]'X,133 'E 
TTAbAJO dC DOñA PEREZ AVILES

fu ncionaria por la prestac¡ó
Categoria C, establecida en
correspondiente a leyes soc

21.02 denom¡nada,,person

3.- La remuneración mensual que percibirá
n de sus serv¡c¡os, será la correspondiente al nivel '1 5 de
el Artículo 23 de a Ley No 19.378, de lo cual se descontará
iales y Previsional es, tmpuestos y olros legalmente

a
a

o

4.- IMPUTES E el gasto correspondiente a la cuenta
al C ontrata" del pres upuesto de Salud vigente

ANÓTESE OMUNíOUESE, REGíSTRESE ARCHiVESE
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Contraloría Registro Sl PER, Secret cipal, Carpeta de2018, Carpeta, Dpto. de Salud Munic¡pal, lntere sado (a)

Remuneraciones enero
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