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DEcREro ALcALDrcro (s) N. 3 I I C

o¡lLrÁu vle¡o, 3 0 I,l0y 20lI

r8 6es der ol de mayo de ie8& o,rYi,?"'fj;"iíiJ:::lXTffi::l;:lhX"T ,l,"olil"Hgor! rly N" 19.'130 y No 19.280; Et DFL No1-3063 de 1980, que di.pon. Liirr"prrlA"los Estabrecimientos de sarud a ras tvruniciparioaoes; la Ley N; t s.sia qr" 
"rtá[t"c" "restatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:

ru n cio na m iento de r os Esta brec¡, i"ntlX . §:::',i:i." :T 3':;" 
^:",, 

#:'::'i ",::'i" ¡lllustre Municipatidad de Ch¡¡tán V¡ejo.

servicio de sarud ñubre donde apru:;:o::c;%ff::?"Ir?".u.11r:,:,T;o8,1llr¿"0i,,
9?Trnr. 9" Chittán Vie_jo para et año ZOI e Resoiucron Exenta No 4406 del 06 11 201t ,del servicio de sarud ñubre donde modifica mencionada anteriormente, en er sentido dedelar estabrecido que er término a utirizar para ra Dotacón es',APRUEáASP y ,o lárose indicó en dicha Resolución Exenta.

2017, mediante ercuarse modirca J.""1"::1Tl:;"i:#.':,t:i:i::"i",T:"#L"r::
municipales.

2016, er cuar imparte inrt*""ion.3nf ""l;ri"t"tJt"t;,"f"J"::ili:#x,::::1.J,",1:
aplicación de los Dictámenes_N" 22.766 y N" 23.518, ambos de )oro, J" 

"rt""orig"nenviada por er sr. Jorge Bermúdez soto, iontraror Generar de ra Repúbrica ,r si- lvl-ini.l.
Secretario General de la presidencia.

DECRETO
l.- APRUEBA NOMBRAMTENTO de doñacARcAMo MENDEz KATHERTNE RossANA, cédura Nacionar de Identidad N'

1?:901 911 1, para que se desempeñe como Enfermera en et CESFAÍ'I DR FEDERTCO
PUGA BORNE de nuestra comuna, en ra categoria B, niver 13, que estabrece ra retia B
del art. 50 de la Ley No 19.378, desde el 01 de énero de 201g, mienlras sean necesarios
sus servicio, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 20.18

2.- La Jornada de Trabajo de doña CARCAMO
MENDEZ KATHERINE ROSSANA será de 44 hrs Semanates.

3.- La remuneración mensual que percibirá la
funcronaria por la prestación de sus servicios, será la correspondiente al nrvel 13, de la
categoría B, establecida en el Articulo 23 de la Ley N" 19.378, de lo cual se descontará ro
correspondiente a reyes sociares y previsionares, impuestos y otros regarmente
autonzados

21.02 denominada ,,personar" 
".",,0;;lll5"Y;t*t:r"J3il',:"'3liH!*['' 

a ra cuenta

Dirección de Satud Municipat

APRUEBA NOMBRAMIENTO DE OOÑA
CARCAMO MENDEZ KATHERINE ROSSANA,
ENFERMERA CESFAM DR, FEDERICO PUGA
BORNE

ANOTE corvlut¡iQu sse, nec(sTReSe y cHivrse
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C ntraloría R b SIAPER, Secretaría Municipal, Carpeta de Remuneraciones enero
2018, Carpeta, Dpto. de Salud lllunicipal, lnteresado (a)
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de Chi[[;¡n Vieio
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