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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lvlunicipalidad de Chi[án Viejo

AUTORIZA HORARIO PERIODO DE LACTANCIADoñA yESSENTA ruuñei- sÁr]ruÁi,'fÉHs
CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE

DEcREro ALcALDtcto No 6 5 9J
cHILLÁN vtEJo, l0 llgy Z0ll

VISTOS:

01 de mayo de 1e88, orsánic.a conslil'.,fff::ffi::,t;ji*X..:1,;"i",IoX",,:"?i: ¿"JNo 19 130 y N" 19280, E orr N; i¡ootüió;ó;r" drspone et rraspaso de tosEstablecimientos de sarud a ras Municipariaaoes; ia lÉy No 19.378 que estabrece eresratuto de atención primaria de sarud 
'municipar. 

Ley 
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zo. t oo, la tuar máair¡"a 
"rCódigo del Trabajo.
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i,1 rT?:"ii1tr T: J l lH l*Tl"" l"r:?Armando. 
- 
Mardones Nuñez, c. de rdentidao *" zz 5zs.s63-7, en l" quá ,or-¡át,autorización para acogerse al beneficio del periodo de Laciancia.

apruebanombramientoaprazof jo."%"#y"ál"3iti,',X^llrrJitltJ,llr,:l:,r,."J,":#
Técnico en Enfermería de Niver superior, en caridad oe tituiar, a contar der o1 de enero de2016.

modirica Decreto Arcardic,o n," ,u.,oBi!i;f"r,,llT:tIl?"#:"tJ,Ti"?l*33,,,;"ilu,,J3
para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N" 6078/.f 8. 1 0.2021 , el cualestablece subrogancias automáticas a los funcionarios que indica.

Jornada de lunes a jueves,
Jornada de los días vier

R USTOS FUENTES
SE ARIO MUNICIPAI- (s)p
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CONSIDERANDO:

17:15 hrs. (1 hora diaria)
16.15 hrs. (1 hora)

¡¡órese , colvtur.lieuesE y ARc VESE.s

LDE JORGE DEL POZO PAS ENE
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cretaría Munic¡pal, Dirección CESFAM Dr. Federico p ga Borne,
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DECRETO

LA c rA N c r A a D o ñ a y E s s E ru,o n..lo., Tfi', *=oT J T^,::1 
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Técnico en Enfermería de Niver superior der centro aL s"tra Famiriar ,or reoerico RugaBorne", a contar de¡ 15 de noviembre y hasta et 0s de agostá áe-iúi - I vvvlrvv I ui

{i

,é
6-

tJ

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


