
l. MUNICIPAL AD DE BULNES
DEPARTAMEN

DECRETO ALCA DICIO N0 ¿'\ \.-'O /

Autorización Sa ida a Ceremonia de
entrega de Vehí ulos.-

BULNES¡
03 AGD 2078

VISTOS:

1.- La invitación el Sr. Ricardo Sánchez
Opazo, Director (s) del Servicio de Salud Ñuble, para a istir a la ceremonia de
entrega de vehí los de acercamiento a Centros de Sa ud, que se realizará el
viernes 03 de gosto, a las 10 horas, en el front s del Hospital Clínico
Herminda Martí , Francisco Ramírez N° lO, Chillán.-

2.- Las Facultad s que me confiere la
Orgánica Constitucional de M nicipalidades y susLey N0

modificaciones.-

DECRETO:

1.- Autorizase al Sr. Eduardo Castillo
Chávez, Cédula e Identidad N° -1, Auxiliar de Servicio/Chofer del
Centro de Salud .amiliar Santa Clara dependiente del epartamento de Salud
de la Municipal ad de Bulnes, para asistir a la cer monia de entrega de
vehículos de ac r amiento a Centros de Salud, el día vi rnes 03 de agosto de
2018 a las 10: hrs., en el frontis del Hospital Clí ico Herminda Martín,

Ramírez N° lO, Chillán.-

2.- Impútese el gasto de pasajes al
presupuesto vig te del Departamento de Salud Municip I de Bulnes.-

ANOTESE, COMUNIQ ESE y ARCHIVESE.

ZA VIDAURRE
unicipal (s)

Distribución:

}- Oficina Partes
}- La indicada
}- Archivo Exp. 1 ividual
}- Archivo Finan a .



2/8/2018 Fwd: Invitación Entreg [1 e Vehículos de Acercamiento a Centros de Salud / Alcalde,

Centro de Salud Familiar Santa Clara

<para Felipe, mí

Estimado, informo a Usted, que asístírá como ch f r a recibir vehlculo Don Eduardo Casttllo.

esamu, Cesfam - rr.hh.desamu@gmail.com - Gmail

Atte
--------- Mensaje reenviado ---------
De: Carolina Cepeda Inostroza (DSS) <carolina C Reda.i@redsalud.gob.cI>
Fecha: 24 de julio de 2018, 15:22
Asunto: Invitación Entrega de Vehiculos de Acerc
Para: ~@municoihueco.cI, asanhueza@ i 'hu , secretariaalcalclia@
municoihueco.cI, munielcarmen@gmail.com, alca di @l.m.I;¡&[,sec.alcaldia@irnb.cl, administrador@imb.cI, alcaldeosielsoto@gm
muniRinto.cI, alcaldia@!lli!.!J.ÍRemuco.cl, jefedega n te@muniRemuco,cI, oficinadep~@!lli!.!J.Íllemuco.cl, ~jwJjQ@ amu 'bu
, directordesamu@sanfabian.cI, desamu.niqillill ~,direccion@desamujlinto.cl, directorsalud@muniRemuCQ.cl, josemig
com, direccioncesfam@desamuRinto.cl, dire.cesR ,n\uco@gmail.com, someRemuco@gmail.com. dircesfamsantaclara@gmail.c,

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,

üepartaruentc da ccmunlcaclcnes
Servicio de Salud Ñuble

/"'.

16:31 (hace 3

il. m, alcalde@sanfabian.cl, correoniq!.lml@y.ahQo.com, cut,
c, desamuelcarmen@g~, ~iI:J:J.b.&L illlRlill

lb stos@gmail.com, xburg~@desamucoihueco.cl, sanigllij
, secretaria.cesfamsantaclara@gmail.com

lit S•••kloiíl.
S.ludRubto
••••••.fd •••.•

Mll'IbUftoo.......

Ricardo Sánchez. Opaz I Director (s) del Servido de
Salud Ñuble, saluda e rdialmente a usted y tiene el
agrado de lnvitarte a. la. Ceremonia de entrega de.
Vehículos de Acercamí nto a Centros de Salud.

El acto se realizará el vie es 03 de agosto, a las 10 horas,
en el Frontis del Hos ital Clínico Herminda Martín,
Francisco Rarrrírez NQ10, Chlllán.

Será un agrado contar con su presencia en esta
actividad que beneficiar' a usuarios y usuarias de ocho
comunas de la Región d Ñuble.

Chillán, julio de 2018

Confirmar con:
c¡¡rolipa.ceped¡¡.I@redsalud.go el
~2-l587233

https:/Imail.google.com/maillu/0/#inbox/164f c fa415fda 7 1/1
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