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COilSIDERANDO:

ru n cio n am ¡ento der c ES FA M o *. r=t?* lffi i'ü8X J8['i'É'." ::,,ffi l..Tiil.,ffi :1"fJde Chillán Viejo.

cuaraprueba nombramienro o. o". ,?ñiÍi,flf,§',"fi§],,§:jt8¡'rÍ,:'¿1J"X',,3:?r"J
16.735.590-0, en calidad de plazo fijo, a contar del 01 de enero de 2020.

Rubio Varejos, Médico cirujano 
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Don Patricio Arexis
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Viejo para el año 2020.

20 I e, er cuar aprueba er p,"supuesro 3!::[X flfjffi ff :i:*"iárr:e 
d¡ciem bre de

modirica subrosancias *,".*,*3i.11? É]fl::"J" r|' rÍ71Í;rJ 
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modíficaciones contenidas en el Decreto AlcalUic¡o N" 603120.02.2019.

DECRETO

APRUEBA NOMBRAIIIIEI.¡TO REEMPLAZO A
DoñA pAULA rvANyA cAcERES slxiihrez,
iIEDICO CIRUJANO DEL CESFAM DR. FEDERICO
PUGA BOR]i¡E.

DEcREro ALcALDrcro (s) N. 521
c.HtLLÁN vtEJo, I ¡ t$ lt20

í86e5, deior de mayode ies', q*IltJo.1.!,?,Jfi:iXfi,,?,:,t;j,[Xr"T,ll*t:l[
porF lgy No 19.130 y No 1e 280; elbrL ¡1" l-eooá o¿ igao, que dispone 

"iirr.j""la"los Establecimientos de sarud a ras Municiparioa¿es; ia iev N. 19.37g que estabrece erestaluto de atención primaria de salud munióipal.
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lqgltldjql,¡"_16_.866.854-6, para que se desempeñe como MEDTCO det CESFAM Dr.FEDERtco PUGA BoRI'rE de. nue_stra cornunu, un tu 
"r1ágoría 

A, nivár lo, q* 
"rt"üp""F l:!r 4 det art sode ra Ley No 19.378, desdeer tz ¿" ré¡r"ro de 2o2o',Á1"nrr""."""

necesarios sus servicios, siempre que no excedan er 31 de diciembr" ¿ér ztzo, vl" ¡,á"ü areintegro de la titular.

CACERES SANTIBAÑEZ, ,",¿ A" ¿I,"11Jil#:¿:: 
TTAbAJO dC DOñA PAULA IVANYA

ru ncio na ria po r ra p restació n 
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g .9,". 1¡o,ii".l "S il iJXT[.[*:::1" :1 ".,*i 1'f ' fr i:categoría A, estabrec¡da en er ArtÍcuro 23 de É r-"v ñ; lg.bza, de ro cuar se descontará rocorrespondiente a reyes sociares y previsionáres, impuestos y otros tegatmenteautor¡zados
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Contraloría negistro SIAPER, Secretaría Mun ic¡pal.

flnn$c

b§, A
SE , necisrRes

Carpeta Personal, Dpto. de Salud Municipal, lnteresada
Carpeta de Remuneraciones,
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