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Dirección de Satud Municipat

FIJA HORARIO JORNADA LABORAL DE DON
FRANCISCO IVAN CORREA YAÑEZ, CIRUJANO
DENTISTA CESFAM,DR.,FEDERICO PUGA BORNE

DECRETO NO I3O
CHILLÁN VIEJo, I7 El{E 2O2O

runcionarios Mun¡cipares, r", rrrrr"Xl"s.r"oosn"::¿|;?rt::rii:"i!:*1Hl'J|'U"Jí:
de 1988 orgánica const¡tuc¡onar de Munic¡paridades, vigente; Er DFL No 1-3063 de 19g0,que dispone el traspaso de los Establecimientos de satüd a las Municrpalidades, Decreto
No 1897 del 26 de noviembre. de-rg65 que regramenta imprantación áe ¡ornada única o
ggltjnua^de trab¿jo, Decreto.No 2969 de¡ 20 de septiemüre de 1996, óu" ¡nioióáiá ,
Nuble y octava Región der Bío Bío a ra jornada única o continua de trabajo. r_ey io.sla,
Estatuto de Atención Primaria de _sarud Municipar y sus modificaciones, ó. r_ev h" i¡ge
Reglamento Estatuto de Atención primaria de Salud Munic¡pal.

CONSIDERANDO:
. La necesidad del servicio de normar y

estandar¡zar la jornada única o continua de trabajo de los funcionarios de salud rrauni"ipar
cautelando el control de la as¡stenc¡a y permanenc¡a en su lugar de trabajo.. Memorándum N. 226t3O.122019 el cual
adjunta Resolución lnterna N' 096 de f echa 27 de diciembre de 2019, de la srta. carolina
Riquelme Astorga, D¡rectora der CESFAM Dr. Federico puga Borne, en donde ¡nforma,por razones de buen servicio, horario de ra jornada raborár der sr. FRANCrsco |VAN
CORREA YAÑEZ, C. de tdent¡dad N" 17.060.689-2, Cirujano Dentista.

. Decreto Alcaldicio N. 72114.01.2019, el cual
modif¡ca subrogancias automáticas para funcionarros que indica.

m od if i ca Decreto A r ca r d i c i o N" 7 2 t M; 1 . 2. ?r:'§t:r i';i:fi :", §;,.:njl,?o*;!i"?.]l;, lli
para funcionarios que indica.

DECRETO
l.- FIJA horario de trabajo del Sr. FRANCISCO

lvAN coRREA YAñEZ, c de tdentidad N" 17.060.689-2, cirujaáo Dentista det centro de
Salud Familiar Dr. Federico puga Borne, por 22 hrs. semanaleé a plazo fijo:

- Días lunes y martes de 08.00 a 13:45 hrs. y de 14:30 a i7:15 hrs.- Días viernes de 08:00 a 13.00 horas.

deberá marcar
jornada laboral.
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OMUNíQUESE Y ARCHÍVESE

ne, c eta H., lnteresado
Federico Puga

2.. Don FRANCISCo IVAN CoRREA YAÑEZ,
reloj biométrico autor¡zado para tales fines, el térm¡no e inic¡o de cada
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Resaltado


