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DECRETO ALCALDICIO N"

CHILLAN vlEJO, I i Srp iay
VISTOS: Las facultades conferidas en la

Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refund¡das con todos
sus textos modif¡catorios, en part¡cular su Artículo 56'. Las instrucciones tenidas en
la Ley No 19.378, Estatuto Atención Primaria.

GONSIDERANDO:

Reunión sosten¡da con fecha 12 de
septiembre de 2017, con el Sr. Felipe Aylwin Lagos y con la participación de los
Dirigentes de la Asociación de Funcionarios Municipales AFUSAM, Jefa del
Departamento de Salud Municipal, Directora del Centro de Salud Familiar Dr.
Federico Puga Bome, Directora del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet
Jeria y Presidente de la Comisión Salud del L Concejo Municipal, en donde la
AFUSAM solicita autorización para rcaliza¡ en la tarde del día 15 de septiembre de
2017 , una jornada intema de celebración de 'Fiestas Patrias año 2017"
Autorización dada en esta reunión por el Sr. Alcalde.

Dictamen N" 6624 de 2002, el cual indica
que se las actividades de este tipo se pueden autorizar siempre y cuando se cautele
el principio de continuidad del servicio, lo que significa que no se puede autorizar a
todo el personal para que concurra a dicha aciividad.

Necesidad de asegurar un clima laboral
que permita el desarrollo de condiciones óptimas a los funcionarios de Salud
Municipal, en la cual sin duda se enmarca la solicitud de la AFUSAM Chillán Viejo.

Decreto Alcaldicio N" 2727 del 18.08.2017,
mediante el cual modifica orden de subrogancias en las Unidades Municipales.

El resguardo de atención al público, será
realizado mediante la conformación de tumos éticos en las d¡st¡ntas unidades de los
establecimientos de salud de la comuna.

1.- AUTORIZA cambio de act¡vidades
para el día viemes 15 de septiembre de 2017, desde las't3:30 hrs., con el objeto
que los funcionarios de salud municipal participen en una actividad de esparcimiento
y recreación para celebrar las "F¡estas Patrias 2017" en las dependencias de los
establecimientos de salud.

2.- CAUTELESE por razones de
funcionam¡ento y disposiciones de ley 18.575, articulo 3, que consagra el
denominado Principio de Continuidad del servicio público, que dispone que "la
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administración del Estado" está al servicio de la persona humana, su finalidad es
el promover el bien común atendiendo las necesidades publicas en forma continua
y permanente, por lo que en cada dependencia de los establecimientos de salud
quedará un turno ético de funcionarios.

4.- La marcación a rcalizat en el reloj
control se efectuará de manera normal, marcando la salida de jornada laboral.

ANÓTESE, coMUNiQUESE Y ARcHiVESE.
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Secreta Muni al, Sres. AFUSAM Chillán Viejo, Directora del CESFAM Dr
Federico P Borne, Directora del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria,
Departamento S lud lrlunicipal

3.- COMUNIQUESE a la AFUSAM
Chillán Viejo y a las Directoras de los CESFAM de la comuna.
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