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funcionamiento del CESFAM
Mun¡cipalidad de Ch¡llán V¡ejo

ORNELLA MALVERDE ORTIZ, SCrá il *.i,,,"JJ;Xi,'3:
3.- La

e sus servicios

Oirección de Satud Municipat

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar

DRA, MICHELLE BACHELET

ES

remuneración mensual que percibirá la
, será la correspondiente al n¡vel l S, de la

Trabajo de Doña MARLy

rcu lo23 de la Ley No 19.378, de lo al se descontará lo
otros legalmentees y previsionales, impuestos

4.- IMPUTESE el gasto corres p diente a la cuenta
Reemplazos" del presupues

ETCOMUNÍOUESE, REGíST

e Salud v¡gente

-
APRUEBA NOMBRAMIENTO POR REEMPLAZOA DoñA MARLv oRNELLA mer-venoe oáñ2,
CIRUJANO DENTISTA CESFAM DRA. MICHELLE
BACHERLET JERIA.

DECRETO ALCALDICIO fS} N" Á O 1 tr
cHtLLÁN vtEJo, 2 3 |10ú 2021 \J " t \)

rB6e5 derol de mayo de 1e_88, 

"t:it":"3;"ffiJfl:1lXfffi::l;:',11jJ f".TL);porla !9y No't9.l30 y No 19.280; EiDFL N" 1_3063 de rsAo, qr" dii;";;ii;r.pr;;;"los Establec¡m¡entos de sarud a ras [\irunicipariaaoás; la iev N. 19.378 que estabrece erestatuto de atención primaria de salud municipal.

el personal
JERIA de

para el
la llustre

a prueba nom bra m ¡ento de Doñ a 
^?""T:?i'j'S,;'r"r§1, 

-;il:ffi'ZY::::,' 
i"T¿ldent¡dad N" 12.162.896-1, en caridad de titurar, 

" "onGi 
olr o1 de marzo de2o11.

Vicroria Erizabeth caamaño 
",.,,.l'lii,i'ñ §Xii:ff , ::T:if51i f;:"3:m,jl:2021.

servicio de sarud ñubre 0""0",§ilJi":""l"i:il:,|;.t,1u3",3:lu"'3f'.:[?."t¡;'
Comuna de Chillán Viejo para el año 2021 .

modifica Decreto Arcardic¡o N. zssro?eÍi:i8rffi':::1,rT;."'li;i"?,tt;,33'l,"iir,"j3
para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N. 6078/ 18.10.2021, el cualestablece subrogancias automáticas a los funcionarios que indica.

DECRETO

RE E M p LAzo a Doñ a M A R Ly o * lÉ..o lfili,iFá, 
= J-?i9: HXI=, JI,?..",?T

f dentidad No 17 -12a.992-0, para que se desempeñe como cirujano Dentista a"r óesrnrvrDra. Michelle Bachelet Jeria de nuestra comuna, en Ia cátegoría A, nivel f S, qr"establece la letra A der art. 50 de ra Ley No 1g.37g, desde er 22 de noviembre de 2021,m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan er 31 de d¡ciembá oet2021, ylo hasta el reintegro de la titular.
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Categoría A, estable
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autor¡zados.
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