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IDirección de Satud Municipat

FIJA HORARIO JORNADA LABORAL DE DOÑA
CAMILA SOLEDAD SEPULVEDA ARAYA,
MATRONA CESFAM DR. FEDERICO PUGA
BORNE

DECRETo N. 211
cHILLÁN vlEJo, 2? El{E 2020

runc onarios ,vrunic¡pares, rr. ru.,.,rtrXlussr"oo?"[:i;?rt¡:rtñ:"1:::*rultJl"::"^fí:
de '1988 orgánica conslitucionar de Municiparidades, vigente; Er DFL No 1-3063 de 1gdO,
que dispone el traspaso de los Establecim ientos de Salud a las Municipal¡dades, DecretoN" 1 897 del 26 de noviembre de 1965 que regramenta imprantación áe ¡ornaoá ,in,", o
gglt.rnua 

^de 
trab,ajo, Decreto N' 2969 der 20 de septiembre de '1996, (ue incorporá a

Nuble y octava Región der Bío Bío a ra jornada ún¡ca o continua de trabajo. ley t'e.:ia,
Estatuto de Atenc¡ón Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones, ó. ley h" i-ees
Reglamento Estatuto de Atención primaria de Salud tvlunicipal.

CONSIDERANDO:
. La necesidad del servicio de normar y

eslandarizar la jornada única o cont¡nua de trabajo de los funcionarios de salud Municipai,
cautelando el control de la asistencia y permanencia en su lugar de trabajo.

o Resolución lnterna N" 004 de fecha 21 de
enero de 2020, de ra srta. Erizabeth Rosares, Directora (s) der CESFAM Dr. Federico
Puga Borne en donde infornra. por razones de buen servicio, modificación de horario de
la jornada laboral de Doña cAI\/tLA SOLEDAD SEPULVEDA ARAYA, c. de ldentidad N"'18706505-4, matrona

. Decreto Alcatd¡c¡o N. 72114.01 .2019, el cual
modif¡ca subrogancias automáticas para func¡onarios que indica.

. Decreto Alcatdicio N. 605/20.02.20.1g, que
modifica Decreto Alcaldicio N" 72t14.oi.2019, el cual modifica subrogancias automátióas
para fLrncionarios que indica.

DECRETO
L- FIJA horario de trabajo de Doña CAMILA

SOLEDAD SEPULVEDA ARAYA, c. de tdent¡dad N" 18706s05-4, matrona det centro de
salud Familiar Dr. Federico Puga Borne, por 44 hrs. semanales a plazo fljo, a contar del
08 de enero de 2020

JORNADA LABORAL ENERO 2O2O
- Semana del 08 al 10tO1t2OZO
Miércoles OB|O1l2O20. desde tas 14.00 a .17:30 hrs.
Jueves 09/01i2020. desde las 08.00 a 13:00 hrs.
Viernes 10/01/2020: jornada de la mañana, desde
tarde. desde las 13:30 a 15:30 hrs.

las 08:00 a 13.00 hrs. y jornada de ta

- Semana del27 al 31t01t2020
Lunes 2710112020: desde las 08:30 a 14:30 hrs.
Miércoles 2910112020: desde las 10:OO a l4:OO hrs.
Jueves 30/01/2020: desde las 16.15 a 21:15 hrs.
Viernes 31/01/2020: jornada de la mañana, desde las 0g:30 a 13:30 hrs. y jornada de la
tarde desde las 14.15 a'16.15 hrs.

- Semana del 1 3 al 17 t01t2020
Lunes y miércoles: jornada de la mañana, desde las 0g:00 a 13:00 hrs. y jornada de la
tarde desde las 13130 a 16.30 hrs
Martes y jueves: desde las 14.15 a j7..15 hrs.

- Semana del 20 al 24t01t2120
Lunes 2010112020: lornada de ra mañana, desde ras 0g:30 a 14:30 hrs. y jornada de la
tarde. desde las 15:15 a 17t15 hrs.
Manes 2110112020. desde las 17 15 a 20:15 hrs.
tvlartes 23l01 /2020. desde las 't 6 1 5 a 20: 1 5 hrs.
vte.nes 2410112020. jornada de la mañana, desde las 0g:00 a I l:oo hrs. y jornada de la
tarde. desde las 13:15 a 17:15 hrs
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Dirección de Salud Municipal

JORNADA LABORAL FEBRERO 2O2O
Lunes y miércoles. jornada de la mañana, desde las 08:30 a 14:30 hrs. y jornada de la
tarde: desde las 15:15 a 17:15 hrs.
Viernes. desde las 08:30 a 14:30 hrs.

2.- Doña CAMILA SOLEDAD SEPULVEDA ARAYA,
deberá marcar reloj biométrico autorizado para tales fines, el término e inicio de cada
.lornada laboral.
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o. de Salud l\ilunicipal, Directora CESFAIV Dr. Federico Puga
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