
',1-: ll,

,l;

@ fY
¡

-
Dirección de Salud Municipat

DECRETO ALCALD|Cto (s) No

cHrLLÁN vtEJo, t 3 oCI l0tl

VISTOS:

MODIFICA HORARIO JORNADA LABORAL
DE LA SRA. CECILIA BRINGAS DAURE,
EDUCADORA DE PARVULOS CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE

337 2

Las facultades conferidas en la Ley No .,lg.695,
del 0'1 de Mayo de 1988, orgánica constitucionar de Municiparidades, mod¡ficadopor la Ley N"'19. 130 y N" 19.280; Et DFL No1_3063 de 1SSO, qre Aispone ef
traspaso de los Establecimientos de Salud a las Municipalidades; la'Ley ñiS.áZgque establece el estatuto de atención primaria de saluá municipal. Ley trt" zo too,
la cual modifica el Código del Trabajo.

CONSIDERANDO:

La necesidad de otorgar el beneficio de periodo
dE LACIANCiA dE DOñA CECILIA ANDREA BRINGAS DÁURE, CédUIA NAC¡ONAI dC
ldentidad No 15.677.418-9, Educadora de párvuros der centro de salud Familiar"Dr. Federico Puga Borne".

Decreto Alcaldicio N. 3251 del 03 de octubre de
2017, el cual fija jornada raborar de funcionarios dependientes der Departamento
de Salud Municipal.

Memorandum N" 329 del 06 de octubre de2017, mediante er cuar ra srta. carorina Riquerme Astorga, envía Resorución
lnterna N' 104 del 02 de octubre de 2017 , ra óuar modifica por razones de buen
funcionamiento del servicio horario laboral de la sra. cecilia Bringas Du;;.. 
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c u a r a p r u e ba N o m b ra m i e n to ". .'"",,:'$" # ".1]Í [ : J: 
) S# : É:, i i^"Ái,?i# ÍBRINGAS DAURE, a contar del 01 de marzo det 2011.

cuar autoriza modiricación o" n",3.,9j'it"'ü:1?ll::"i:,§;#t"Éts,1i^rii?1,{¡i
BRINGAS DAURE, Educadora de párvulos del CESFAM Dr Federico puqaBorne. ''l

Decreto Alcaldicio N 4270 del 23 de diciembre
de 2016, el cual aprueba er presupuesto de sarud Municipar para er año 2017.

Decreto Alcaldicio N" 2727 del 18 de agosto de20'17, el cual modifica orden de subrogancias automáticas en ras u-nidades
Municipales.

DECRETO

ANDREA BRTNGAS DAURE, . 
t;" 
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Párvulos del centro de sarud Famiriar "Dr. Federico puga Borne", según se indica:

- Desde er 0'r ar 29 de octubre de 2017 (fecha en que term¡na horario delactancia):

Jornada de ros días runes, martes y jueves, desde ras 0g:00 a 08:30 hrs. (30minutos) y desde tas 13:45 a 14:15 hri. (30 minutos), más et tiempo oL iÁrjiodesde las 14.15 a las 14:45 hrs. (30 minutás).
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Jornada de los dias miércoles, desde las 0B: 00 a 08:30 hrs (30 minutos) y desdelas '16:45 a 17:15 hrs. (30 minutos).

Jornada de los dias viernes, desde ras 0g:00 a 08:30 hrs. (30 minutos) y desde ras15:45 a 16.15 hrs. (30 minutos).
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Dirección de Satud Municipal

- Desde el 30 ar 31 de octubre de 2017. Horario de funcionarios en generar,fijado Decreto Arcardicio N" 3251 der 03 de octubre de 2017, er 
"rrr 

i¡, jo..n"i"
laboral de funcionarios dependientes der Departamento de sarud trrunicijat.'- 
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- Desde el 01 de noviembre de 2017 en adelante:
Jornada.de lunes a jueves, desde las 0g:30 a 17:i5 hrs. y los días viernes de08:30 a 16:45 hrs., incluye 45 m¡nutos diarios de colación.

ANÓ ESE , COMUNíQUESE Y ARCHíVESE
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. de Salud Municipal, Carpeta RRHH, Dirección
ga Borne
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