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HUG HENRIQU ENRIQUEZ
CRETARIO NICIPAL

Dirección de Satud Municipat
APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DOÑA
ANTUNEZ GARCIA VALERIA VERÓNICA,
MATRONA CESFAM DR. FEDERICO PUGA
BORNE

DEcREro ALcALDtcto (s) N. 3617
cHtLLÁNVtEJo, l¿ Dlc 20E

18 6e5, der0r de mayo d" 
1188, "_rült'""3;,ffJ:::ffi"i;::l;jli.X.r;.J f,.T:,);por ta Ley No r9 130 v No 19 280; EiDFL N" t-soo¡ oá iseo, qr" oirpoü"ii,rü.ü0"los Establecimientos de sarud a Ias Munic¡par¡oáJ".; l, r-"v No 19.378 que estabrece erestatuto de atenc¡ón prrmaria de salud munióipal.

CONSIDERANDO:

runcionam¡enro de ros Estabrecim.entloX .:;§:',::i". iTffi#|mJf:'3!"5r,li'i" flllustre Municipalidad de Chillán Viejo.

servicio de sarud ñubre donde ap,|:;:rHl""otx,,ii 
"):, i:%,i;i.'3"one3l,l';"tiJ

comuna de chiltán v¡ejo para et año 2020. ot¡co ñ; oáá200, de fecha 28 de noviembrede 2016, er cuar imparte ¡nstruccrones y estabrece crit,erios comprer"nt.rio. fárr- r,apricación de ros Dictámenes.N" 2-2 766 y N" 23.518, ambos de loro o" á.i"lrii"nenviada por el sr. Jorge Bermúdez soto, iontraror Generar de ra Repúbrica ar sr. ut¡nisiroSecretano General de la presidencia.

Decreto Alcaldicio N. 72t14.01.2019, el cuatmodifica subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica.

De c reto A r ca r d i c i o N " 7 2 h 4 0 1 r, f "":'".';,1';1: [:: 1; 3 :"tJ::.', 3.: 3i,?¿,l li# ii?3funcionarios que indica.

DECRETO

ANruNEz cARcrA vALERrA r.*óli"o,^3[1["$," J:,T:T#15]JR", 9:r.uX'#4, para que se desempeñe como Matrona de¡ .ESFAM DR FEDERT.. pucn eóññede nuestra comuna, en ra categoría B, niver 14, qr" 
""irtt"." ra retra B der art. so de raLey No 19.378, desde er 01 de enero de 2020, ';i";t.* sean necesarios sus servicro,siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2O2O

vALERTA ve Rórvrce será de 44n,.r1¡"ti"iliJida 
de rrabajo de ANTUNEZ GARCTA

3.- La remuneración mensual que percibirá lafuncionaria por la prestación de sus servicios, será ra correspondiente ar niver .r4, de racategoría B, estabrecida en er Artícuro 23 de ra Ley No 19.37g, de ro cuar se descontará rocorrespondrente a reyes sociares y previsionáres, ¡mpuestos y otros regarmente
autorizados.
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