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l. MU ICIPALIDAD DE BULNES

~~ DEPA TAMENTO

Autorización S lida a Ceremonia de
entrega de Ve ículos y al Acto de
Conmemoración del Aniversario 39
deISSÑ.-

BULNES¡ o 1 AGO 2018

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 a la Srta. Hilda Ximena
Aldea Betancourt, Nutricionista - Directora (s) del Ce tro de Salud Familiar
Santa c]ara dependiente del Departamento de Salud Mu icipal de Bulnes, para
asistir I día viernes 03 de agosto de 2018 a la cer monia de entrega de
vehícul s de acercamiento a Centros de Salud, a las 10 00 hrs., Y'posterior al
acto de conmemoración del aniversario 39 del Servicio de Salud Nuble, a las
11:00 rs., en dependencias del Hospital Clínico Her inda Martín, ubicado
Francisc Ramírez N° 10, Chillán.-

2.- Impútese el asto de pasajes al
sto vigente del Departamento de Salud Municip I de Bulnes.-

~ Ofi ina Partes
~ La ndieada
~ Aro ivo Exp. Individual
~ Are ivo Finanzas.



31/7/2018

_Gmail

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

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

-----------------r--------------------------------------------------+----------------------------------
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.eom>
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.cl>
Fecha: 24 de julio de 2018, 15:22
Asunto: Invitación Entrega e Vehfeulos de Acercamiento a Centros de Salud I Alcalde, Desamu, Cesfam
Para: cchandia@municoih eco.el, asanhueza@municoihueco.cl, secretariaalcaldia@municoihueco.cl, munielcarm n@gmail.com, alcaldia@imb.eI, sec.alcaldia@imb.cl,
administrador@imb.cl, alca deosielsoto@gmail.com, alcalde@sanfabian.cl, correoniquen@yahoo.com, cultiva100. @hotmail.com, alcaldedepinto@munipinto.cI,
municipalidaddepinto@mur ipinto.el, alealdia@munipemueo.el, jefedegabinete@munipemueo.el, oñctnadepartesrg unipemueo.cI, ejulio@desamueoihueeo.cl,
desamuelcarmen@gmail.c m, desamu@imb.cl, deptosaludsanignacio@gmail.eom, directordesamu@sanfabian.cl, desamu.niquen@outlook.cl, direccion@desamupinto.el,
directorsalud@munipemue .el, josemiguelbustos@gmail.eom, xburgos@desarnucoihueco.cl, sanignaciocesfarn@ mail.com, direccioncesfam@sanfabian.cl,
cesfamniquen.direccion@g rail.corn, direccioncesfam@desamupinto.cI, dire.cespemuco@gmail.com, somepemuc @gmail.com, dircesfamsantaclara@gmail.com,
secretaria.cesfamsantaclar @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 Sáncher Opazo, Director (5) delSer\tício de
Salud Ñuble; saluda cor ialmente a usted y tíene el
agrado de lnvltarle a I Ceremonia de entrega de
Vehículos de Acercamie to a Centros de Salud.

El acto se realizará el vien s 03 de agosto, a las 10 horas,
en el Frontis del Hospi al Clínico Herminda Martín,
Francisco Rarnírez Nº10, hillán.

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

Este mensaje y sus adjuntos puede contener información confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino, 51no es Ust d el destinatario indicado, queda notificado que la lectura, utilización,
divulgación, reerwlo o copla sin auto Ización 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 vis y proceda de inmediato a su destrucción.

Chillán, julio de 2018

Confirm~rcon:
car<llina.cepeda.l@redsa!vd.gob.
4NS87133
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