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A:,nilunicipalidad
de Chitlán V'iei

DEcREro ALCALDTcTo (s) N" ,i {i0 U

cHlr-r_Á¡¡ vre¡o, l0 ¡,¡01¡ Z0l7

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N.
18 695 del 01 de mayo de 1988, orgánica const¡tucionar de IVlun iciparidades, modifiáado
por la Ley No 1 9. 1 30 y N" .l 9.280, Et DFL No 1-3063 de 1 980, que dispone et irr.pá.o O"los Esta blecim¡entos de salud a las M unicipalidades; la Ley No 19.378 que estatlece el
estatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:
La necesidad nombrar el personal pata elfuncionamiento de los Establecimientos depend¡entes del Departamento de salud de ra

llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

servic,o de sarud ñubre oono" ,r,,33ioll?Trff::?"[. ?rttt"1":,?"'J;t8"1l]'¿".i1
!9ryna !e chillán Vie-jo para er año 2018 Resorución Exenta No 4406 der 06 .1 

1 2017,
del servicio de sarud ñubre donde modifica mencionada anter¡ormente, en er sentido dedejar .establecido que er término a utilizar para Ia Dotación es "ApRUEBASÍ y no 

"árose indicó en dicha Resolución Exenta.

2017, med¡ante ercuarse modirica J,."""1"::tlTJSi'i:Jr"'.tt:i:l::t"i::"flffi::
municipales.

201 6 e r cu a r i m pa rte, 
".n, :::"rili ""§; ri"tt"".?,ii" J"::il í : #:,fi :§ TJ,"" 1 :aplicación de ros Dictámenes N' 22.76-6 y N' 23.51 g, ambos de 2016, de este origen,enviada por el sr. Jorge Bermúdez soto, iontraror Generar oe-ra á"prur[, ,rir. r,¡]"iri.Secretario General de la presidencia.

DECRETO

GoNzALEz cr RES LErc rA oo*.,li, 
"ái['§,"4""1t3J,::#U:Tp,, S;r rSBl:qlla que se desempeñe como Técnico En Enfermería de Niver superior aer cEsrÁHl ónFEDERICO PUGA BORNE de nuestra comuna, en ra categoría c, niver 15, quu-".tantáce

!a 
le]ra c del art. 50 de ra Ley No 19.378, a partir der oi-0" un"ro de 2018, m¡entras seannecesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 de diciembre de 201g.

Dirección de Satud Municipat

APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DOÑA
GONZALEZ CIRES LETICIA DARLIN, TECNICO
EN r¡lreRueRia DE NtvEL supERtoR
CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE

2.- La Jornada de
Semanales.

Trabalo de doña GONZALEZCIRES LETICIA DARLTN será de 44 hrs

4.- |
21.02 denominada ,,personal a Contrata,

funcionaria por ra prestació. g, ,,..3r;,,,'"i"r:"9ffi"::?L,[il:::i" xT"^ *iTf 
,í" 

i:categoría c, estabrecida en er Artícuro 23 de ra Ley tt; to-sza, de ro cuar se descontará rocorrespond¡ente a leyes sociales y previsionales, impuestos y otros tegat;e;teautorizados.

MPUTESE el gasto correspondiente a la cuenta
I presupuesto de Salud vigente

arvÓres MUNiQUES TRESE Y CHiVESE
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(r
HH/O B

DIS RIBUCION
Co traloría Regist PER Secretaría Municipal, Car2018, Carpeta, Dpto e Salud Ir/unicipa lnteresado (a)

peta de Remuneraciones enero

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


