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Dirección de Satud Municipat
APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DON
HUENTUPIL ALDEA GERMAN GABRIEL,
AUXILIAR DE SERVICIOS - GHOFER
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

DECRETo ALCALDTcTo (s) N. ,i ú 1 6

cHtLLÁN vtEJo, 30 ilOv l0l7

18 6e5 der o1 de mayo de 1e88, o_*Yit,""o.t;rf,:,J:::ffi"irrT:¡;:,h:jJ l,"j;:");
po. l" !9y No '19 130 y No 19 280; Et DFL No 1-3063 de tOaO, qr" Oi.pon" 

"i 
trr.pá.o i"los Establecimientos de Sarud a ras Municiparioaoes, la ley N" 19.378 que estabrece erestatuto de atención primaria de salud municipal.

funcionamiento del
Viejo.

21.02 denominada ,,personal a Co ata'

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar

DEPARTAI\4ENTO DE SALUD de ta ustre

4.- PUTESE el
' del presu pu

el personal pata el
IVlunicipalidad de Chillán

gasto correspondie a la cuenta

Resolución Exenta No 03832 det 27.O}.ZO17, detservicio de sarud ñubre donde aprueba con observaciones Ia dotación de sarud de racoluna de chillán vie-jo para el año 2018. Resolución Exenta No 4406 del 06.1i.201t,del servic¡o de sarud ñubre donde modifica mencionada anteriormente, en er sentido dedejar establecido que er término a utirizar para ra Dotación es .,ApRUEBASE,, y no comose indicó en dicha Resoluc¡ón Exenta.
Decreto Alcaldicio N" 3649 del 06 de noviembre de2017, mediante er cuar se modifica orden de subrogancias automáticas en ras unidadesmunicipales.

20 1 6, er cu a r ¡ m pa rte,,.,,.,i91"1¡!f i ""§" ri"'"t"'1t;,i:" J"::1 11: *"",:;:: TJ.: 1 :apricación de ros Dictámenes.N' 22.766 y N' 23.51g, ambos de 2016, de ertu'oiig"n,enviada por el sr. Jorge Bermúdez Soto, contraror Generar de ra Repúbrica ar sr. r\/rinistroSecretario General de la presidencia.

DECRETO

H uENru pr L ALDEA GE RMA* oo"l, á:::ffl,f"[:5iT',::I?$" r" r 4 268 sloJ5 para que se desempeñe como Auxiriai de servicros - chofer der Departamento desalud Municrpar, en ra cateooría F nrver 15, qr";ri;;;;" ra retra F der art. 5o o" á-.uyNo 19 378 desde er o1 de e-nero de 201g, mientras ,""n n"."arno" sus servic¡o. siempreque no excedan del 3i de diciembre de 201g.
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TTAbAJO dC dON HUENTUPIL

funcionario por ra prestación 
.d: :,,. 3;r,ii,i?[ij'::?L.ff;:::1":1"" ¿i'ü T" i]categoría F, estabrecido en er Artícuro 23 de ra rey r.r;rs.sza de lo cuar se descontará rocorrespondiente a reyes sociares y previsionáres, impuestos y olros regarmenteautorizados.
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