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FRITZ PAULINA ALEJANDR

funcionaria por la prestación
Categor¡a E. establecida en e
correspondiente a leyes socia

21.02 denominada,,personal

Dirección de Satud Municipat

APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DOÑA
QUEZADA FRITZ PAULINA ALEJANDRA,ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE
ESTADISTICA CESFAM DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDICIO fS} NO 4T12
cHtLLÁN vtEJo, 30 ilol/ 2017

18 6es, der01 de mayo de 1e88, 
"J9i1t"""3;"f,:,J3::lXfir,T:l;:,1T.:l f".:;L);por la Ley N" '19.130 y No 19 280; Et DFL No 1-3063 de tOaO, qr" ai"ponu áiiru.purlO"los Establecrmientos de sarud a ras rvrun¡ciparioaoes; ta Ley N" 19.37g que estabrece erestatuto de atención primaria de salud mun¡cipal.

CONSIDERANDO:

runcionam¡enro de ros Estabrec,,,""LX .§:::',:iÍ..:T3'3J"¿',#:.11,!",11'i" illlustre Municiparidad de chiflán viejo y ra'necesidaJ JJ encasilarros de acuerdo a rosDictámenes de ra contraroría 
^G^enerár 

de ra Repúotica ñJr¿tzzNoe de fecha 18.03.2009,N" 43230N10 de fecha 02.og.201o y N" 60706ñ12 oe recna 02 de octubre der 2012

Servicio de Sarud ñubre oono" ,p,,5§ioil"n'T.ff::?"X ?it'i,::J.rJ;.3,131r;"ril
9?1un, de chillán Vie_jo para et año 2018. Resolucón 

-Exenta 
N" 4406 det 06 1 1 20r /,del Servrcio de sarud ñubre donde modifica r"n"ionrár 

-rnter¡ormente, 
en er sentido dedejar estabtecido que er térm¡no a utir¡zar para r" o"iá"in es ,,ApRUEBASE,, y no comose indicó en dicha Resolución Exenta.

2 o 1 7, m e d i a n te e r c u a r se m o d i ri c a -'.""1t 1T]:;"i: #. 
t:rt¿ 

i: f:, iX i:: "# :ñ::municipales.

201 6, er cuar imparre,".,,_,:::"1:ili ""§;.l"tt"'?,i:"J"::ffi :#i,:::§H; 1:aplicación de los Dictámenes.N.2_2.766 y frf; za.álá, ,rbos de 2016, de este o.gen,enviada por er sr. Jorge Bermúdez soto, iontraLi ée]reiar oe ra Repúbrica ar sr. r\/inistroSecretario General de la presidencir. - - -
DECRETO

e u EzA D A F R r rz p A u L r N A a r ¡¡ r ¡ló nal3l.',t""í,. §:,T?if# i[: ]".', ", li u u??[1K' para que se desempeñe como Administrativa encarg;ia de Estadistica en er centro desarud Famiriar "Dra. fvr¡cheile 
,Bacherer ¡ei¡á o" ;;;;;r;;rr"r, en ra categoria E, niver10, que estabrece ra retra E der art. s" ae ra l"y ñ-" lé;s, 

" 
partir der 01 de enero der2018. mientras sean neces¿

d¡ciembre de 201g 
¡nos sus servicios, siempre que no excedan del 31 de

- 2.- La Jornada de Trabajo de Doña eUEZADAA, será de 44 hrs. semanales
3.- La remuneración mensual que percibirá la

.de sus servicios, será la correspondiente al nivel I ó Je la

ljl:?]: r3 de la Ley No .1e.378, 
de to cual ." Ju."ontJá ¡ores y tsTerflstona.le_s, ¡mpuestos y otros legalmente.

_ 4.- IMpUTESE el gasto correspóndiente a la cuentaa Contrata', del presupueito de Salud vrqente
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ANOTESE

IQUEZ HENRI EZ
ARIO MUN lctP

E, REGÍS ESE

D VALDES
E (S)

otrur,riou¡s,

(

SESUL
L

^Ig&f.
HH/O

DIS IBUCIO
Co traloria Regis PER, Secretaría tvlunicipal, Carpeta de Remuneraci2 18, Carpeta, Dpto Salud Municipal, lnteres ado (a)

ones enero

Itf unicip.rtidarr
r:lc Cl.¡it[ín Vi¡,ir

ARCHÍVESE
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SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


