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APRUEBA NOMBRAMIENTO POR REEMPLAZOA ooñA NATAL¡A pAMELA lou¡iene
BENEDETTI, OOONTOLOGA DEL CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE.

DEcREro ALcALDr,o rsl N" 500
cxlrlÁr vle¡o, tlj f t8 2020

18 6es, derol de mayo d" 
1e8_s, o_*:i.tJo.1,:,X,Jfi:lXH,ffil;j,'"XX"T f"ir%[

gor!a !1 No 19.130 y No 19.280; ErbFL N. 1_306s de rsao, qr" ai.pon" 
"iir".frrá0"los Establecimientos de sarud a ras Municiparioaaes; la'Ley N; ts.sia qr" 

""iá6r""L 
aestatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:

runcionamienro der c ESFAM o* r.to?* iffi ;'3¿X JS[i,.Él" ::,,[[:iffi1.,3ñ5"i
de Chillán Viejo.

Decreto Alcaldicio (S) No 416.t del 31.12.2O1g,mediante.g! g!a] se aprueba nombramienro de Doña aiá e¡l oe a náns,-Cáuáoe
ldentidad N' 22.302.387-8, en caridad de titurar, a contar der 01 de enero de zóio.-- 

-

Rans, odontoroga, a conrar der oa o"téi"r!flXyédica 
presentada por Doña Ana Gil de la

servicio d e sar u d ñ u bb dond e *rSr"i?yi:¿"ff r r}l rt'.:',ro3ll3 r'i Í3'3;,,ffi
Viejo para el año 2020.

Decreto Alcaldicio N" 3830 del 23 de diciembre de2019,e| cual aprueba el presupuelo de salud municipal para el año 2020.
Decreto Alcaldicio N" 72t14.0.1.20,t9, el cualmodifica subrogancias automáticas para jefaturas de unidades irnicip-ár"J- y

modificaciones contenidas en el Decreto Alcaldicio N. 605]20.02.201}.

DECRETO

4.- tMP

REE*pLAzoaDoñaNArAL,oronÍiio^etf=t-"f; 
".-J""JiiitTl:[t'3,",".5?!ldentidad No 18.4s2.074-s, para que se desempeñe como oDoNToLoGA der cá"tám o,Federico Puga Borne de nuestra comuna, en ra categorÍa A, niver 15, qu" 

""t"ot"o 
r"letra A del art. 50 de ra Ley No 19.378, desde er 10 dé Febrero de zozci, m¡entrás sárn

necesarios sus servicios, siempre que no excedan el 3.1 de diciembre oer zórs, yio trásrá erreintegro de la titular.

pAMELA AGUTLERA BEilEDErr, "il ri,í.i?[1i3#;"[:o', de Doña NATALIA

runcionaria por ra prestac¡ón 
.0, ,,. l;r,tXr',".T,TijT:""i.I""fl::;1":1". *i1t''ft i:categoría A, establecida en el Artículo 23 de la Ley No 1g.aza, de lo cual se descontará locorrespond¡ente a reyes sociares y previsionáres, impuestos y otros regarmente

autorizados.

21.03.005 denominada,,Suplenc¡as y

lr.¡ó
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SEC NrclPAL (s)

FAUIPI

a la cuenta
ente

xívese

c
NLA
E

contraroría Reg¡stro srApER, 
. 
s-ecretaría Municipar, carpeta de Remuneraciones,

Carpeta Personaf, Dpto. de Salud Municipal, lnteresáá.'

E,

sto ¡eondga corresp
" det presupuesto de Sal

isr EY

!,,1h v\

- 6 FEB 20u

MunicipaIidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat
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DISTRIBUCION:

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


