
L MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD

QUILLÓN

DECRETO ALCALDICIO Nü

Quillón, 18 de Jumo de 2012.

VISTOS:

El Deereto Alcaldicio N" 109, de fecha 25 de Febrero de 1991, que aprueba el Reglamento Interno
del Departamento de Salud Municipal de Quillón.
Articulo N° 149 de La Ley N" 18.883/89, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
La Ley N° 19.378/95, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud, de techa 13 de Abril de 1995.
El Decreto Alcaldicio N° 472, de fecha 05 de Jumo de 1996, que aprueba e! Reglamento de la Carrera
Funcionaría del Personal regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal de la
comuna de Quillón y las necesidades de servicio.
Contrato de Tnibajo de fecha 27 de Marxo de 1995, de la Sra. María Lillo Saavedra
Resolución N° C.M.C. 015649/2011, de la Superintendencia de Pensiones, Comisión Medica Central
de fecha 27 de Diciembre de 2011, que acepta reclamo y revoca Dictamen N°005.0840.2011 de la
COMISIÓN MEDICA DE LA V REGIÓN DE VIÑA DEL MAR, del 31/Ü8/20H y resuelve
proceder a otorgar Invalidez Total Definitiva para efectos de pensión de la Sra. María Lillo Saavedra
Misiva enviada por la Sra. María Lillo Saavedra de fecha 09 de Febrero de 2012.
La Ley NT 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, de fecha 3 1 de
Marzo de 1988, sus posteriores modificaciones y las necesidades del servicio.

DECRETO

ARUEBASE RESOLUCIÓN N° C.M.C. Ü15619/2Ü11, de La Superintendencia de Pensiones,
Comisión Módica Centra! de Santiago, de fecha 27 de Diciembre de 2011, que otorga Invalidez Total
Definitiva para los efectos de pensión de la SRA. MARÍA LILLO SAAVEDRA, Rut.: 07.096.252-7,
Técnico en Enfermería deí Centro de Salud Familiar de Quillón (CESFAM), encasillada en Categoría
C nivel 4 correspondiente al escalafón de la carrera Funcionaría del personal regido por el Estatuto de
Atención Primaria de Salud Municipal, señalando que a contar del 25 de Enero de 2012 y por un
período de seis meses seguirá recibiendo su remuneración integra de acuerdo a su escalafón.

Establézcase, de acuerdo al punto anterior, la remuneración integra de la Sra. María Lillo Saavedra,
será otorgada hasta el 25 de Julio de 2012, fecha en cual cesará oficialmente en su cargo.

Impútese el gasto que origine la ejecución del presente Decreto al Presupuesto Vigente para el año
2012 del Departamento de Salud Municipal.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y REGÍSTRESE

NVS/MHM/)K47jsb.
DISTRIBUCIÓN:

• Contraloria General de la República. (2)
• Archivo Carpeta persona! Sr. María Lillo S. (2)
• Archivo Depto. Ppto. Y Finanzas Desamu.
• Archivo Departamento Salud de Quillón.
• Archivo Secretaria Municipal de Quillón. /

MELSON VASQUEZSANDOVAL
A L C A L D E (S)
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Dií 'ilíAÜAJU DüPAHTAtítíWTO Í>K SAÍ.ÜÜ MUNICIPAL

Ü U I L L, ú tí

En Quillón a .27 ue Marzo cíe 199ü, entre la ILUSTK^

LIUAü Dii QUHjLQrt, representada por su Alcalde Don JOSÉ ü¿L ROSARIO

CAMPOS ÜR¿ii,LAUÁ, ambos domiciliados en Quillón y la Sra, i-i-ruilu.

CrilS'i'lwA Lli-LO SAAVKüüA , de nacionalidad Chilena, nacida oí 08

ció- Uñero d^ 19ü3, céüula de identidad N°7. 09o. 252-7 .domiciliada

en Calle Las Malvineis 1Ü33 de Quillón, de estado civil casada, de

Profesión Auxiliar Par antedi co, en adelante el "Auxiliar Paramédlco"

se ha convenido tíl siguiente Contrato de Trabajo:

iU} : El Profesional se obliga a realizar para la Ilustre Munici

dad ue Quillón, el trabajo de Atención Primaria de Sctlud y todas

d actividades que le encomiende BU empleador y que emanen, pre-

cisamente de la naturaleza de su Profesión y de ios servicios

para los cuales ha sido contratada. J¿1 Procesional se obliga auciuás ,

a cumplir f iel , íntegra y oportunamente todas las instrucciones

y resoluciones técnicas que sobre atención primaria de salud imparte

el Ministerio de Salud y a entregar boda la información relacionada

con sus funciones , en la época o plazos que señale el empleador.

El traoajo se realizará en oí CüMSULTORIO GKWERAL RUtiAL Ú&

QuILLÜW .

La jornada de trabajo será do :Lunos de Viernes de Q.

a 1L1 .30 Hrs . y de 13 ,0ü Hrs. a 17 .18 Hrs . haciendo un total L¡

4-4 Hi's . semanales.

Ll tiempo de trabajo en exceso de la Jornada orinarla o en día

ti o Festivos , üe pagara con un recargo de un

CUARTO :K1 empleador se obliga a pagar al Profesional una remuneración

ii¡vjn^u.^l uc íp 90.ÜOO (noventa mil pesos ). lista será pagada en su

lugar de trabajo los días 30 de cada mes o en el inmediatamente

posterior a tíse si cayera en día festivo .



Profesional rio podrá ser obligado „ en virtud cié

una comisión a ejercer cometidos, funciones t ni comisionen

de carácter o naturaleza inferior a las de su empleo o ajenas

al cargo que desempeña o un los conocimientos propios de

su profesión.

SÉPTIMO:Kl profesional podrá solicitar ,con la debida antela-

ción, permisos con o sin goce de remuneraciones, para ausentar—

se del Servicio para asistir a cursos de perfeccionamiento,be-

cas, seminarios,congresos,que se realicen en el País o en

el extranjero¡contándose entre las obligacionesdel profesional

de asistir a latí reuniones clínicas, jornadas,cursos y otras

actividades de coordinación y perfeccionamiento que ae desarro-

llen dentro de la jornada ordinaria de trabajo,con la debida

autorización del empleador.

Sin perjuicio de lo anterior,la conceción de permisos

en general y comisiones de servicios, será materia regulaaa

por la circular de procedimiento vigente para el Departamento

de Salud.

üCTíiVG:liste contrato será de duración indefinida.

k»ó'v"iiriO:Para todos los efectos de este contrato,se deja constan-

cia que el profesional ingresó a prestar Servicios con fecha

P7 de Marzo de 1995.-

Oi£CIwO:Las partes fijan domicilio en la Ciudad de Quillón.

hll presente contrato se firma en cuatro e j emplear es de

idéntico tenor y data,declarando el Profesional haber recibido

uno dtí ellos en este acto.
//?>r-—^N^ / ¡w

Firma/ del Trabajador ,iu del Empleador


