
CT DIRECCION DE SALUD n{UNICIPAL
Muñicipalidad dé Chillán Viejo

AUTORIZA COMETIDO A FUNCIONARIAS
QUE INDICA.

Admin¡srativa de ra contraroría o" il *"rrt3,,."]'l?i:::*r,,::: 
",1i" 

g'¡¡.'ii".;;;
Estatuto Administrat¡vo para func¡onarios municipaÉs, iobre iroras extraordinárias.

orgánica constituc¡onar o" uuni.ijJioao"l.l"rt?ll',t30?i 'Jil"..,i1': ?t¿1:? T;# XXl
dispone el traspaso de los Establecrmientos de salud a las Municipalidades. La Ley'No
19.378 que establece el estatuto de atención primar¡a de salud muniiipal.

DECRETO NO

cu¡ltÁt¡ vle.lo,

VISTOS:

CONSIOERANDO:

6622
1 0 ilov 2021

y Decrero Arcardicio *. .uu.,,on.o?r¿r,:";30::,.""J"o'j'"""J:i::t;#í3*;'1;3,21r!
atribuc¡ones en la sra. Adm¡nistradora Municipal, respectivamente, oeóreto ñ.
3731129.06.2021, et cuat modifica Decreto Alcatáicio N. 755/05.02.2ó21 y Decreto
Alcaldicio N'4485/10.08.2021 que designa a Don Rafael Bustos Fuentes como'secretario
Municipal subrogante Decreto Alcald¡cio N" 3734/30.06.2021 mediante el cual nombra
Drrectora (R) del Departamento de Salud Municipal.

b) Cometido de fecha 2St1Ot2O21 de
Funcionarias del cESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria, mediante el cual solicitan
asistir a actividad el día 111111202'l en jornada de 14:00 a i7:1s horas, el cual se
¡ealiza¡á en calle canera 148 chillán, convocado por Equipo de Autocuidado para
Trabajadoras sociales del cESFAM, con la finalidad que ias profesionales logren
reconocerse en diversos contextos para su autocuidado personal,con el fin dé un
buen manejo de estrés laboral propio de sus funciones.

c) Autorización dada por la Srta. Directora del
cesfam Dra. Michel Bachelet Jeria y por la srta. Jefa (R) del Departamento de
Salud Municipal con fecha 09t11t2021.



DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DECRETO:

1.- AUTORIZASE a funcionarias del CESFAM
Dra. Michelle Bachelet Jeria, med¡ante el cual solicitan asistir el día 11h112021 en
jornada de 14:00 a 17.15 horas, con la finalidad de con la finalidad que las
profesionales logren reconocerse en diversos contextos para su autocuidado
personal, con el f¡n de un buen manejo de estrés laboral propio de sus func¡ones.

ANÓTESE, CO ESE Y ARCHíVESE
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