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.-*Municipatidad
de Chitl.án Viejo Dirección de Satud Municipat

REF.: AUTORIZA HORAS EXTRAORDTNARTAS
QUE INDICA.

DECRETO NO 7 06
CHILLÁN VIEJO,0 /' FEB 2021

VISTOS :

orsánica constitucionar de rvr,ni"ip"l[:r:,3ü:xf:;¡$Fltñ: ii¿?rt:: 
t[ff 

xlldispgne el traspaso de los Establecimientos de Salud a las Municipalidades. La Ley'§o
19.378 que establece elestatuto de atención primaria de salud municipal.

- b) Lo establecido por la Jurisprudencia
Administrativa de la Contraloría de la República, y lo preceptuado en la Ley ño te.agg,
Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, sobre ñoras extraordinárias.

CONSIDERANDO:
) Los Decretos Alcaldicíos N" 924119.03.2019 y

969/28.03.20, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Administrador
Municipal, respectivamente. Decreto N' 70114.01.2A21 que establece subrogancias
automáticas de Unidades Municipales.

b) Solicitud de horas extraordinarias de fecha 03 de
febrero de 2021 de la Srta. Paula Ortíz Sepúlveda, Encargada de Calidad del Cesfam Dra.
Michelle Bachelet Jeria y mailde la misma fecha de la Srta. Directora del Establecimiento,
mediante los cuales solicitan autorizar horas extraordinarias para los días 03 al 12 de
febrero de 2A21, con la finalidad de realizar trabajos de calidad pendientes de realizar por
cumplir trabajos de campaña de vacunación Covid en jornada habitual de trabajo.

c) Autorización de Horas Extra dada por la Señora
Alicia Contreras vielma, Jefa Depto de Salud Municipal( R ), con esta fecha.

d) Decreto Alcaldicio No 3938/30.12.2020, que
aprueba Presupuesto de Salud Munícipal para el Año 2021.

DECRETO:

1.- AUTORIZASE a la funcionaria que se indica,
ún el uiente d Ias horas extraordinarias a real izar en las fechas ue se señala

2.- COMPENSESE las horas extraordinarias con
un descanso complementario, según conesponda.

3.- La solicitud respectiva de estas horas
extraordinarias autorizadas, con identificación de: funcionario, fecha autorizada, jornada,
hora inicio, hora de termino, y tarea / actividad impostergable, se registran en documentos
anexos.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y IVESE
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NOMB RE FECHA DESDE HASTA TOTAL HORAS

PAULA ORT¡Z SEPULVEDA
c.l. N' 16.228.180-1

03 -04-08-
09-1 0-
11102t2021

17:15 hrs. 19:15 hrs. 12 horas
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12t02t2021

16:15 hrs. 18:15 hrs 04 horas
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Distribución : Secálaria lr¡unicipal, Enc. RR.HH, Secretaria Depto. Salud
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