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Dirección de Satud Municipat
APRUEBA NOMBRAMIENTO DE DOÑA
VASQUEZ RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES,
ENCARGADA DE REMUNERACIONES Y
CONVENIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL

DECRETO ALCALDTCTO (S) N. n'L, i7
cHtLLÁN vtEJo, 3 0 ilov ?01?

18 6e5 der 01 de Mayo de 1s88 
"_,r!it"',"3;"ffJ¿::lX1"i#:[:iirX'."T f"r:;L];

gor !a L9V No 19.130 y No 19 280; Et DFL No l_AOoS Ju lgeo, qru Oi"po* "iirr.;.;;"los Establec¡m ientos de sarud a ras tvrunicipa ricaces; ta t-ey N" 19.37g que estabrece erestatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:

funcionamiento der DEpARTAMe¡rroLSe 3X¡,:SXx ::ilH r?",Jo"ii3l3'oJilñ,,,."]v¡eJo y la necesidad de encas¡|arros ae acueiol a ios oraamenes de ra contraroría
9^"!gr?lde ta Repúbtica No 14177N09 de fecha ieóázoos, No 43230N10 de fecha02.08.2010 y No 60706N12 de fecha oz ce octuUie Oel áóiz

servicio de sarud ñubre oona"."p,u3fii"I?"Jrff::?"[. ?itÍ":,:"'J;03"13J',¿"ri]
9:Trn" de chillán Vielo para er año 2018. n"toir..n-irunta No 4406 der 06 112012,del Servicio de sarud ñubre donde modifica ,"".i"nrár l"teriormente, en er sent¡do dedejar estabtecido que er término a utitizar para ta ooi;;¿; 

"" 
"A'RUEBASE,,y no comose indicó en dicha Resolución Exenta.

2017, mediante ercuarse modirica J.""1"::tiT[;'i:#,t:,t:i:i::..;T:"J:J:r::
municipales.

2016, er cuar imparte ,,.,::::r:ili""i;rü"t"'r".;,"1i"J"::ir?#"",:;:§T.# 1:aplicación de ros Dictámenes. N' 2^2 76'6 v ñ; ze.ár ri, 
'Lrbos 

de 2016, de este origen,enviada por er sr' Jorge Bermúdez soto, iontraLi ó"nül o" r, ñ"pror¡"" .r §r-rrr].i.ir"Secretano General de la presidencia.

vAseu Ez RAM' REz ro*^ o._'.-#T^[?rJ"y "fi :Ii::lr:",o"Xi,o,oool,?16.240.004-s, para que se desempeñe 
"oro rn"rijro-" dL Remuneraciones y convenrosdel Departamento de sarud 

'vrunrcipar "" 
¡r-."i"g;rY] ; 

-n¡ver 
rz, que estabrece ra retra Bdel art .5o de ra Ley No 'f 9 378, a partir oer-ói le" enero de 2018, mientras seannecesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 201g.

RAMTREZ MAR,A DE ,_o, o*o...3, ,i: ¿"lTf:,":"."H::[,." oona vrseuez

runcionaria por ra presración l:::: L:ii::"J[iiT:?L.ff*:::l"Xl""¿?,iilT" l:categorÍa B, estabrecida en er Arr,ícuro zg i" ü i"frv;,ü;ru de ro cuar se descontará ¡o

::i:;:j#:!"*" a ¡eyes sociates y previsionies. lrnpru.to, y otros lesalmente

DECRETO:

ondiente a
d vigente.

ANO , CoMUNiQUESE, REGiSTRESE Y CHIVESE

cuenta 21.o2denom¡nada,,personar 
"t¿;,|lii,lIt3,=r,":1,ff::?" ;:.!":l
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20'18 Carpeta, o ilTiR,.Secretaría lVlunicipal, Carpeta de Remuneracionesde Salud Municipal. Interesado (a).
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SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


