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Vit Dir. Salud Municipal

APRUEBA HORAS EXTRAORDINARIAS A
FUNCIONARIO QUE INDICA.

DEcREroN. 5016
cHtLLÁN VIEJO, 26 _Septiembre- 2014.-

VISTOS:

Administrativa de ra contraroría de il *"ort3,,.rlt?ff::Bo,r::: 
"j',, .'"X'iF'ii"ff,]Estatuto Administrativo para funcionarios municipalLs, sobre horas extraordinarias.

orsánica constitucionar,_d"J,,li9JJ,9"glJ',8!X',t:t?: Bil"',11': :t¿1:"J T;ff XX?dispone el traspaso de los Establecimientos de-Salud a las Munic¡pal¡oáes. La Ley No19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:

s ra Kath eri ne ca rcom o Me nde= #IS?T ?!l H t" ["t:: g: ff "¿l1i;:rr:r;3"ffi JlPuga Borne y autorización de la Sra. Marina Balbontin Riffo Jefa oái ó"pto. de SaludMunicipal, donde autoriza lo-s trabajos extraordinarios con el fin de realizar confección deestadísticas del Centro de Salud Familiar "Dr. Federico puga Bornei, y;; l* postas deSalud Rural de Rucapequén y Nebuco.

os 1 2 2oo' y 1 o 1 ? ?098, ."0¡"ntJl", .H:i::::"; #:'1tfli¿},iffi1 J.:3.3.r:lAdministrador Municipal, respectivamente. El Decreto Alcaldicio No-1434/01 .03.2012, No1588/20'03.2013, que establece subrogancias automáticas en unidades municipales,Decreto (S) N'6410 del 18.12.2013 el cual aprueba presupuesto Salud Municipal del año2014.

DECRETO:

MARco JrMÉNEz DUEñAS c'l r, #XNr:8,^ iX;iii.:iff,:.ff::'¿:lX' :"o::
Estadís-tica del Departamento de salud Municipal, las cuales tá i""l'=rrrn áLro" el 01 al31 de octubre de 2014, de Lunes a Sábado,'con el fin de confeccionar estadÍsticas delCentro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne" y de las postas de Salud Rural deRucapequén y Nebuco.

2. Doña Marina Balbontin Riffo, en su calidad deJefa del Departamento de Salud Municipal, autoriza un total de l5 horas extraordinarias almes, las cuales serán certificadas por la Dirección del Establecimiento.

3. Compénsese las horas extraordinarias con unrecargo en las remuneraciones de acuerdo al Art. 15 de la Ley N" 1g.37g e impútese elgasto a la cuenta 21.01.004.005 denominada Trabajos Extraordinarios, según
corresponda a la categoría y al nivel de la carrera funcionaria.
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