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VISTOS:
a) Lo establecido por la Jurisprudencia

Adm¡nistrat¡va de la contraloria de la República, y lo preceptuado en la Ley N" 18.883'

E.i"trto Áorin¡strativo para funcionarios municipales, sobre horas extraordinarias.
b) Las facultades conferidas en la Ley N" 18 695'

orgánica constitucional de Municipalidades, v¡gente. El 
. 
DFL No I -3063 de 1980, que

J.ir""lf 1iripaso de tos Estable;imientos de Salud a las Municipalidades. La Ley No

t9.'328 que establece el estatuto de atención primaria de salud municipal'

CONSIDERANDO:
a) Solicitud de Horas Extraordinar¡as No 53 de

fecha 28tO4t2O14 de la sra. Marisol Arriagada Arriagada, Encargada de Bodega y

Abastecimiento del Departamento de salud, autorizada por la sra. Jefa del Departamento

de Salud Municipal de Chillán Viejo
b) Los Decreto Alcaldicio N' 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega ?tr!9Ycl9ry-s. :en 
el

Administradór Municipal, respectivamente, Decreto Alcaldicio No 1434/01 .03.2012, No

fSeálZOOO.ZOIe, qué establéce orden de subrogancias automáticas en las Unidades

¡¡rn¡.¡prr"r Decréto Alcaldicio No 6410 del 18t.12.2013 el cual aprueba presupuesto del

año 2014.

DECRETO:

1. APRUEBA labores extraordinarias a Doña a la

Sra'MARISoLARR|AGADAARRIAGADA,c.l.No15.491.137-5,Encargadade
áoJ"g; y ÁUáitec¡m¡ento del Departamento de Salud, las cuales se real¡zaran desde el

ái" Oá 
^í 

30 de Mayo de 2014, á continuación de su ¡ornada habitual de trabajo, con la

iináf¡OrO realizar reóepción de compras, lngresos al Sistema Computacional de productos

iucep"ionroos en la ünidad de Bodega de1 Departamento de Salud y rcalizat entrega de

medicamentos, insumos médicos y dentales a Centros de Salud de la comuna'

2.- La Señora Marina Balbontin Riffo, Jefa del

Departamento de salud Municipal, autoriza un máximo de 02 horas diarias de trabajos

extraordinarios, las cuales serán registradas en l¡bro de firmas autorizado para tales

efectos.

3. Compénsese las horas extraord¡narias con un

recargoenlasremuneracionesdeacuerdoalArt.l5delaLeyNol9.3TSeimpúteseel
gasto" a la cuenta 21.02.004.005 denominada Trabajos Extraordinarios, según

óorresponda a la Categoría y al nivel de la carrera funcionaria

Dir. Sa.lud MuniciPal

APRUEBA HORAS EXTRAS A FUNCIONARIA QUE

INDICA.

DECRETON' OO22T, I

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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HUGO HENRIQUEZ T,IENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)üIñ

uAV/H H H/MG BrrvlbivcJ ule}\.
Distribución: Secretário Mu'áicipal, F¡nanzas Desamu, Depto' Salud'

MUNICIPAL


