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Municipalidacl
de Chillán Viejo

EXTRAORDINARIAS

RESoLUctóN No 512"i

cHtLLÁN vrEJo, r.! $ sFF 20i5

VISTOS:
a) Las facultades conferidas en la Ley No 1g.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, vigente. El DFL No 1-3063 de 19g0, que
dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las Municipalidades La Ley'¡o
19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud municipal.

b) Lo establecido por la Jurisprudencia
Administrativa de la ContralorÍa de la República, y lo preceptuado en la Ley No 1g.gg3,
Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, sobre horas extraordinárias.

CONSIDERANDO:

a) Decretos Alcaldicios No 2030 del g de Diciembre
del 2008 y No 499 del 16 de Febrero del 2011, mediante los cuales se nombra y delega
atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente.

b) Solicitud de Horas Extraordinarias de fecha
0810912015, Correo electrÓnico de la misma fecha de la Sra. Directora del Cesfam Dr.
Federico Puga Borne, mediante el cual solicita Horas Extraordinarias para la Sra. Rosa
cifuentes Fernández, Asistente social, con la finalidad de que el dÍa 0g/0g/2015 realice
Taller a Dirigentes de Juntas de Vecinos pertenecientes al Sector Urbano - 1 en el marco
de satisfacclón usuaria, en dependencias del cesfam Dr. Federico puga.

c) La autorización de horas extraordinarias dada
mediante correos electrÓnicos de fecha o8togt2o15 de la sra. Marina Balbontin Riffo, Jefa
del Departamento de Salud.

_ d) Decreto Atcatdicio No 6705124J220j4, que
aprueba Presupuesto de Salud Municipal para el Año 2015.

RESUELVO:

1.- AUTORIZASE a la funcionaria que se indica,
según el siguiente detalle, las horas extraordinarias a realizar en la fecha que se señala:

2.- COMpENSESE las horas extraordinariastrabajadas con un descanso comprementario, según corresponda.

Dir. Salud Municipal

REF.: AUTORIZA HORAS
QUE INDICA.

TOTAL HORAS

ROSA ALEXANDRA CIFUENTES
FERNANDEZ
c.l. No 22.495.093-4
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extraordinarias autorizadas, .on ¡oenÍi;r9,tuXto::l:X:|o""trn::ti"".TlXt ,nj.::ilr::!X:hora inicio, hora de termino, y tarea / actividad impostergable, se registran en documentosanexos.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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