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1.- Lq necesidad de vi ior a la ciudad de Chillón. el día
miércoles 01 d agosto del 2018,desde el CESFAMSanta Clara, por co etidos de servicio.
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DECRETOALCALDICIO N 1----- /

VISTOS:

2.- LasFacultades que e nfiere, la ley N° 18.695,Orgánica
Constitucional e Municipalidades y susrnodificociones.

DECRETO:

1.- Autorizase a Don duardo Castillo Chávez, Chofer
Auxiliar para vi jar a la ciudad de Chillán el día miércoles 01 de a osto del 2018, por cometidos de
Servicios,en Ca ioneta Mahindra patente FFFW-7~-5.

COMETIDOS:

Servicio Salud Ñuble DERA:

Hos ital Clínico Herminda Martin:

Enviórlretiro de PAP (anatomía) y VIH (patología) (Hospital C illan)
Retiro de correspondencia en oficina d~ coordinación (CA ) Admisión y AUGE. (Srta. Cyndy
Conc a). A lado de la óptica (retiro de horas de interconsulta ).

* Retirode radio~rafías de pelvis y mamografías, clínica LasAmapolas.
* Retirode medi amentos bodega central en calle Prat Chillan.
* Dejar material n imprenta navarro.
* Realizardepós tos Bancarios. I
* Pagos de faCT

1
ras.

2.- La sali a se realizará a la
Clara, registrán ose la hora de salida y llegada en j libro de asistencia

3.- Impútese los gasto
Presupuesto vi ente del Departamento de Salud Municipal.-

10:00 hrs.. desde CESFAMSanta
bitácora correspondiente.-
de viático si corresponde al

Archivo Expedie
Archivo Flnonzas ESAMU.
Archivo DESAMU
Oficlno de Portes.

Distribución:



-~_ ..._-_._---~.-~ --,,-!;I -+-•.--;---:;;;:----=----~,,....,...-----
~ 1

Cometidos del día Miércoles 01 AGOSTO de 2018 Cesfa •.,. Sta. Clara:
I

Servicio Salud Ñuble IDERA

1

Hospital Clínico Herminda Martin:
I

- Envió y retiro de PAP (anatorrVa)y VIH (patología) Hospital qlillan)
- Retiro de correspondencia e~ oficina de Coordina ción (CAE)., Admisión y
AUGE. (Srta. Cindy Concha). {\ lado de la Optica (retiro dé horas de
interconsultas).

- Retiro de radiografía de pelvis y,mamografías, Cllnlc: Las Amapolas.-
- Retiro de medicamentos bodega central en calle Prat chillan.
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