
[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

AUTORIZA COMETIDO A FUNCIONARIOS
QUE INDICA.

DECRETO NO 6899
cHtLLÁN vtEJo, 2 3 t{0I, 20n

VISTOS:

Administrativa de ra contratoría o" r, il"phli.ri;tili?::r,r::: 
"l',, JJí'iil'it",ffi

Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, sobre horas extraoráinarias.

orsánica constitucionar oe r,,run¡c¡par[)"J;T 
t;;:,|?j.?'tslttf;-"¿ilrTJ 

HS:XXl
dispone el traspaso de los Establecimientos de 

-salud 
a las Mun¡cipalidades. La Ley'ñ;

19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud municipal

CONSIDERANDO:

y Decreto Arcardicio N" 38I1/oe.o¿,i:;??',:".t""':l':Lt:i':'"";:Í11!:'r'l:323:
atribuciones en la sra. Administradora Municipar, respect¡vamente, oeóreto ñ"
37 31129.06.2021, el cual modifica Decreto Alcaldicio N" 755/05.02.2021 y Decreto
Alcaldicio N"4485/10.08.2021 que designa a Don Rafael Bustos Fueníes como
secretario Municipal subrogante Decretó Alcaldicio N.3734/30.06.2021 mediante el
:ygll9Tq, Dnectora (R) der Departamento de sarud Municipar. Decreto Arcardicio N.
3^115114.09.2021 El cual aprueba Regtamento lnterno sobre óometidos rrn.ionriiás y
Comisiones de Servicios de los Funcionar¡os Municipales.

d e r s r. N e rso n L ra n os rro n cos., r"ll r:"J""j'fl : 5Jt'::ffi 
.'¿ff,,ll:B,.J'í;,1í:íJ

Bachelet Jeria mediante el cual solicita autorización para asistir a lnstituto
Teletón, ubicado en los Acacios N'8 san ped¡o, en ra ó¡udad de concepción,
con la finalidad de acompañar a paciente postrada María Muñoz Troncoso,'el día
2211112021 en jornada de l0:00 a 16:00 horas.

c) Cometido Funcionario de fecha
1911112021 del sr. Eduardo Martínez pereira, conductor del Departamento de
salud, mediante el cual solicita concurrir a lnstituto Teletón, ubicado en los
Acacios N'8 San Pedro, en la Ciudad de Concepción, con la finalidad de
trasladar a paciente postrada María Muñoz Troncoso, el dia 2211112021 , en
jornada de '10:00 a 1 6:00 horas, el cual deberá ser trasladada ida y vuelta desde
su domicilio a lnstituto Teletón en ambulancia.

d) Autorización dada con techa22lj1t2O2j
por la srta. Directora (R) del Departamento de salud de la llustre Municipalidad
de Chillan Viejo y necesidades del Servicio.
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1 3 603 428-6, conductor aer oepartame-n," i" 6rir"a 'uunicipat 
de chirán Vieiopara que et dia 22t11t2021 uiajen^at lr.iiirá-i""r"tir, l¡¡"rao en tos Acacios írtJI San pedro, en ta Ciudad o! con""pt¡j"'üi.jr,tin.r¡¿.d de acompañar a

5#",J|; 3;:lffifr::rrtrol meoico v ñ-s'"r.¡"rm"ri" ¿"be ser kasradáaa a su
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3:T:j;:[T en ra Prazas oe eJá¡es 

"'i.s.."..""í,le ra ciudad de chi¡án y
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