
DEcREro No 3 316
CHILLÁN VIEJo, I I OCT 2OI7

para runcionarios rvrunicipare. ,rY';::,:;o:::L"n::t""tii"l:Y ,ftt?lH[:l"":
!.1 !e tvta o de 1988, Orgánica Constitucionat de t\4unicipalidades,'vigente; El DFL
N" 1-3063 de 1 980, que dispone er traspaso de ros Estabrecimiento-s de salud alas Municipalidades, Decreto N" 1Bg7 der 26 de noviembre de .1g65 que
reglamenta implantación de jornada única o continua de trabajo, Decreto N.2d6g
del 20 de septiembre de 1996, que incorpora a ñubre y octavá Región der Bío Broa la ]ornada única o continua de trabajo. Ley 19.378, Estatuio de Atención
Primaria de salud Municipar y sus nr od ificacio nes. D. Ley Nn 1gB9 Regranrento
Estatuto de Atención Primaria de Salud I\/unicipal

@
Dirección rle S¡lrrri i\lLrrrr, i¡r.ri

FIJA HORARIO JORNADA LABORAL SR.
ALEXIS ORLANDO PUENTE TORRES.
TÉcNIco EN ENFERMERIA DE NIVEL
SUPERIOR CESFAM DR. FEDERICO PUGA
BORNE.

CONSIDERANDO:
. La necesidad del servicio de normar y

estandarizar la jornada única o continua de trabajo de los funcionarios de salud
lvlunicipal, cautelando el control de la asistencia y permanencia en su rugar de
trabajo

o Dictamen N" 037584 del 13/0712009, en
donde se indica que las jornadas parciales no les asiste el derecho a hacer uso del
horario de colación, dentro de la.¡ornada de trabajo, con cargo a está.

264st11 og 2016. ' Lo señalado en la Letra e) del Decreto

. Decreto Atcatdicio N" 2727 del 1B de
el cual aprueba subrogancias automátlcas en las Unidades

DECRETO
1. FIJA horario de trabalo de Don Alexrs

orlando Puente Torres, Técnico en Enfermeria de Nivel superior del centro de
salud Familiar Dr. Federico Puga Borne, por 33 horas semanales, a contar de ra
fecha de total tramitación del presente Decreto Alcaldicio. como se indica a
continuación:

agosto de 2017,
lVlunicipales.
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Dias lunes, martes y miércoles de 08.00 a 13.45 horas (5 horas 45 minutos), en la
lornada de la mañana y de '14.30 a 17..15 horas (2 horas 45 minutos).

Días viernes de 0B:00 a 14.30 horas (6 horas 30 minutos)

2.- El funcionario deberá marcar reloj biométrico
al termino e inicio de cada jornada laboral

3.- ADOPTENSE las rred¡das ad rn in istratrvas
aque dé
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