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APRUEBA NOTIiiBRAMIENTO POR REEMPLAZOA DoñA GLADys MARcELÁ pr-l_Áüeéño
AGURTO, ODONTOLOGA DEL CESFAM_óiiA.
MICHELLE BACHERLET JERIA.

DEcREro ALcALDrcro (s) N" 50 1
c-HtLLÁN vtEJo, I0 ttg 2020

r''ues, derol de mayo de ,11r, o,slls,Jocs;.:ñ',jffi:l?1"i,.i"fl;j,*1X:t f*fl);por la Ley N" 19.'t30 y No 19.280: elbrL ru" r_sóátd;'lgeo, qre oispon" áii;;d;;;;"los Establecimientos de Satud a las MunicipaliOáJ""lir'i"V No 19.378 que estabtece etestatuto de atención primaria de salud muniáfái----' - -

func¡onamiento del CESFAM
Municipalidad de Chiltán Viejo.

Dirección de Satud iilunicipal

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar

DRA. MICHELLE BACHELET
el personal
JERIA de

para el
la llustre

cuar aprueba nombramienro,o" r"B""nl?t?"iE':9i""J,:,§;#r:..:i".1á:rJ,r#; r"l'15.678.17'l-1, en calidad de titular, a contar del oiá" 
"r,i. de 2016.

José rapia Rubitar, odonto,os", 
" "o,li:TJ:;i: flxl;: dpresentadas 

por Doña María

servicio de sa r u d ñ u bre donde 
" 
o,,5oXrY;:¿"*" l5 rH.' ::',"o8lil,.", ff 

,3;,, 
ffiV¡ejo para el año 2020.

201s, ercuaraprueba 
"rp,",p,""ro 3S::AflA[ffi H:?:fl13#e 

d¡ciembre de

modifica subrogancias *r:,]=i:i!1! j:lfll:"J" .)' rÍfl:Í;'J il,*"¡flr"."'1mod¡ficaciones contenidas en et Decreto Álcaro¡tio ñioslz 0.02.201g.

DECRETO

REEMpLAzoaDoñacLADy-srol'á=,-oT -'f,r"á,r"l?tRTá:ttTI8-*[:5de rdentidad No 18.'155.368-5, para que 
"" 01."r-p"n" como oDoNToLoGA derCESFAM Dra. Micheile Bacheret Jéría d":;r"atr";;ñír, en ra categoría A, n¡ver 15, queestablece la retra A der art. 50 de la Ley N" rs.378, ;áiie er 10 de Febrero de 2020,mientras sean necesarios sus seryicios, s¡"mpi"-qré ilexceaan er 3.1 de diciembre der2019,ylo hasta el reintegro de la titular.

MARcEL pALAvEcrilo AGuRro, .il f.i?:llil#;",:::*j" de Doña cLADys

3.- La remuneración mensual que percibirá lafuncionaria por la prestación de sus servic¡os, será la correspond¡ente al n¡vel 15, de laCategoría A, establecida en el Artícu lo 23 de la Ley No'19.378, de lo cual se descontará locorrespondiente a leyes sociales y previsionales, im otros Iegalmenteautorizados

4.- cuenta
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