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APRUEBASE ASIGNACIÓN TRANSITORIA
A_FI,,NCIONAR|OS DEL OepenrÁnniñio
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QUE SE INDICAN.

DECRET9No 639
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Atención primaria ¿e 

, 
SaluO M;;",p",,' l- i,i,.¡on"rios dependiente detDepartamento de Salud Municipal.

de diciembre 201e que aprueba 
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de necha 23

mediante ercuar se.o,,",,.r-1,_.I.-4,"ri¿; r?3."I0',: ""tLj"*X *,ifljrli.!,en carácter transitorio una asignación ,rÁ¡.¡pár 
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ñrncionarios dependientes derDep.artamento de saiuci, según'caielorí;l ñ;i"";peciÍicado ciescie 0l enero a3'l diciembre 2O2O

asistentes a reun ión o" 
T1,?ó1 l" #"fl"i"J:10,1"1 1"3, i?2,ü":" T,:El?i:asignación solicitada a contai" de 01.O 1.2A2C.

M u n i ci pa r a p robado e n sesió n -o i * r¡i #13'?"o.;"t'í3 .t"": #:oj8:,oi fff Tl?Lrnanimidad de sus miembros, aprueba Asignación Municipal, ;oli"it;;; ñCi;13t08.01.2020.

6.- Decreto no 72lZ1.O1.2Olg y Decreto no
subrogancias automáticas Aé Unidades

que establecen

Muricipalidad
de Chitlín Viejo f t

605t20.02.2019
Municipales.



DECRETO

Enero de 2o2o hasta 
"r _31 9".oic¡Jmore #::::lt^:r?,:l"t3;:rtJ 5:Carácler Transitoria, contemplada en el ert ¿á'OL t" L"y No 1g.37g, a losFuncionarios de ros estabrecimientos y categorías que se indican, mensuarmenteen los montos que se señalan:
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Ad urstctones

Encargada de Calidad con
Reaci'editación
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185 000

2.- IMPúTESE et gasto correspondiente a la
c¡.¡enta No 215.2i.0i.001.009.007 Asignación Especiar rransitoria, Ánicirto es LeyNo 19.378 personar de pranta y 2-15.21 .02.0ól.oog.ooz personar a contátarespectivamente, del presupuesto de Salud Municipal vigente.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVESE
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DISTRIBUCION: duN.,+

CARGO CATEGORIA VALOR $

Estadístico Comunal C 165 000
de

Remuneraciones
Encargada

356.000

Enca ado de Finanzas B 600.000

Adm¡n¡strativo apoyo SOME E 165.000

Encargado de Calidad
B 110.000
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Secretaria Municipal, Finanzas Salud, Dpto. de Salud Municipal
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