
l. MU ICIPALIDAD DE BULNES
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Autorización Salida a Ceremonia de
entrega de Ve ículos y al Acto de
Conmemoración del Aniversario 39
del SSÑ.-

O 1 AGO 2018
BULNES;

VISTOS:

1.- La invitación el Sr. Ricardo Sánchez
Opazo, Director (s) del Servicio de Salud Ñuble, para a istir a la ceremonia de
entreg de vehículos de acercamiento a Centros de Sa ud, que se realizará el

03 de agosto, a las 10 horas, en el front s del Hospital Clínico
a Martín, Francisco Ramírez N° 10, Chillán.-

2.- La invitación el Sr. Ricardo Sánchez
Opazo, Director (s) del Servicio de Salud Ñuble, p ra asistir al acto de

oración del aniversario 39 de la institución, qu se realizará el viernes
03 de gosto, a las 11 horas, en el auditorio del Ho pital Clínico Herminda
Martín, Francisco Ramírez N° 10, Chillán.-

Ley 18.695
modific ciones.-

3.- Las Facultad s que me confiere la
Orgánica Constitucional de M nicipalidades y sus

DECRETO:

1.- Autorizase al Sr. Bernardo Felipe
o Olivares, Cédula de Identidad N° Kinesiólogo - Jefe
Departamento de Salud de Bulnes, para asisti el día viernes 03 de

agosto e 2018 a la ceremonia de entrega de vehícu os de acercamiento a
Centros de Salud, a las 10:00 hrs., y posterior al acto e conmemoración del

rio 39 del Servicio de Salud Ñuble, a las 11,:00 hrs., en dependencias
pital Clínico Herminda Martín, ubicado Fran isco Ramírez N° 10,

2.- Subrogará como Jefa del
ento de Salud la Srta. Eugenia Lorena Gutiérr z Pezo, Encargada de
del Departamento de Salud de Bulnes.-

RES

pasajes y
vigente del

3.- Impútese
al 40% equivalente a $ 22.282, al
ento de Salud Municipal de Bulnes.-

ESEY ARCHIVESE.

ZÁ VIDAURRE
Municipal (s)

» Ofi ina Partes
» La indicada
» Ar hivo Exp. Individual
» Ar hivo Finanzas.
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~Gmail

Gmail - Fwd: Invitación Entrega de Vehículos de Acercamiento a Centr s de Salud / Alcalde, Desamu, Cesfam

Departamento Salud <rr.hh.desamu@gmail.com>

Fwd: Invitación Ent ega de Vehículos de Acercamiento a Centros de Salud I Al alde, Desamu, Cesfam
1 mensaje

Centro de Salud Familiar S nta Clara <dircesfamsantaclara@gmail.com>
Para: Felipe Coronado <des mu@imb.cl>
Cc: RRHH Departamento Sa ud <rr.hh.desamu@gmail.com>

31 de julio de 2018, 10:39

Estimado Felipe, solicito a torización para asistir a invitación.

Atte
---------- Mensaje reenviado ----------
De: Carolina Cepeda Inos roza (DSS) <carolina.cepeda.i@redsalud.gob.cI>
Fecha: 24 de julio de 2018, 15:22
Asunto: Invitación Entrega e Vehículos de Acercamiento a Centros de Salud / Alcalde, Desamu, Cesfam
Para: cchandia@municoih eco.cl, asanhueza@municoihueco.cI, secretariaalcaldia@municoihueeo.cl, rnunielcarrn n@gmail.com, alcaldia@imb.cl, sec.alcaldia@irnb.cl,
administrador@imb.cl, alca deosielsoto@gmail.com, alcalde@sanfabian.cl, correoniquen@yahoo.com, cultiva100. @hotmail.com, alcaldedepinto@munipinto.cl,
municipalidaddepinto@mu ipinto.cl, alcaldia@munipemuco.cI, jefedegabinete@munipernuco.cI, oficinadepartes@ unipemuco.cl, cjulio@desamucoihueco.cl,
desamuelcarmen@gmail.c m, desamu@imb.cl, deptosaludsanignacio@gmail.com, directordesamu@sanfabian.cl, desamu.niquen@oullook.cl, direccion@desamupinto.cl,
directorsalud@munipernuc .cl, joserniguelbustos@grnail.com, xburgos@desamucoihueco.cl, sanignaciocesfarn@ mail.com, direccioncesfam@sanfabian.cl,
cesfamniquen.direecion@g rall.corn, direecioncesfam@desamupinto.cl, dire.cespemueo@gmail.com, sornepernuc @gmail.com, dircesfamsantaclara@gmail.com,
secretaria.cesfamsantaelar @gmail.com

Junto con saludar
cordialmente, y por
especial encargo
del Director (s) del
Servicio de Salud
Ñuble, es un agrado
invitarle a la
Ceremonia de
Entrega de
Vehículos de
Acercamiento a
Centros de Salud.

Atentamente,

Departamento de

Comunicaciones

Servicio de Salud Ñuble

Ricardo Sánchez Opazo, Director (5) del Servlclo de
Salud Ñublel' saluda cor ialmente a usted V tiene' el
agrado de ínvltarle a I Ceremonia de entrega de
Vehículos de Acercamie to a Centros de ,Salud.

Elacto se reaflzará el vien s 03 deagosto, a las 10 horas,en el Frontis del Hospl al Clínico Herminda Martín,
Francisco Rarnírez N210, híllán.

Será un agrado contar con su presencia en esta
actividad que beneficiará a usuarios y usuarias de ocho
comunas de la Región de uble.

Chillán, julio de 2018

C?ofirmar<on;
c¡¡rolinil.cepeda,l@redsalud.gob.
4Ns8n5}

Este mensaje y sus adjuntos pueden contener información confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino, si no es Ust d el destinatario indicado, queda notificado que la lectura, utilización,
divulgación, reenvlo o copia sin autor.izaci6n no está autorizado por el firmante y se encuentra estrictamente prohibido en virtud de la legislación ¡gente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo
comunique inmediatamente por esta isma vla y proceda de inmediato a su destrucción.
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~icardo Sánchez Opazo, Director (s) del
Nuble, saluda cordialmente y tiene el egrado
al Ac.to de Conmemoración del Aniversa
institución.

La ceremonia se reaUzara él viernes j de
horas, en el auditorio del Hospital Clínico
ChiUán (Francisco Ramírez N010).

Será especialmente grato contar con su partic

Confirmar con:
carolina.cepeda.i@redsalud.gob.cI
422587:233
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