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VISTOS :

o rg á n ica c on stituc_io1 a r. d e jvr y.,", ry1[53,]t!51§] fitsFrñ: ?i ¿?.':: 
tl;ff 

xxl
9ltq9!" el traspaso de los Estabtecimientos de Salud a las Municipalidades. La Ley No19.378 que establece el estatuto de atención primaria de satud municipal.

Administrativa de ra. contraroría de ,j)*"ol?,,*l'Ji:'?:59p,,1":: 
",1',, 
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Estatuto Administrativo para funcionarios municipal'es, sbbre horas extraordinarias.

CONSIDERANDO:

e6e/2s.03.20, mediante ros cuares ,:)."h"0","T:'""3g""*iÍ5t";§"rt:ÍÍ:fl;,1$::"1
Municipal, respectivamente. Decreto N' 1416 ae tór¡a 04.05.2020, mediante el cual
Delega facultades al Sr. Director de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de
Salud Municipal de Chillán Viejo. Decreto N' 

-70li4.01.2021 
que estabtece

subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

rebrero de 2021de Don Reinardo 
="4ff["'$1":iHí¿?:§'¿TSJ:#3? f"l""*X?t 3:Borne y mail de la misma fecha del Sr. Director (S) del Establecimiento, mediante tos

cuales solicitan autorizar horas extraordinarías para el día oll}zt2a?f, án jornada de
00:00 a 08:00 horas, con la finalidad de cubrir iurno de sus pares con feriádo legal y
Licencia Médica.

Departamento de sarud (R ) r Munic,,,?,,1'jl"á511?tÍir[j"J::":i:1j,:Hjor 
ra sra Jera

d) Decreto Alcaldicio No 3BgOt23.1Z.ZO1g, que
aprueba Presupuesto de Salud Municipal para el Año 2020.

DECRETO:

,l AUTORIZASE al funcionario que se indica,
se señala:nel uiente las horas extraordinarias a realizar en las fechas

2 COMPENSESE las horas extraordinarias con
un recargo en las remuneraciones de acuerdo al Art. 15 de la Ley No 19.378 e impútese elgasto a la cuenta N" 21.01.004.005 denominada Trabajos Extraordinarios Personal a
Contrata, según corresponda a la Categoría y al nivel de la carrera funcionaria

3.- La
extraordi narias autorizadas, con identificación
hora inicio, hora de termino, y tarea / actividad

ANO Y ARCHIVESE.

PA ARCAMO
S AL (S)

solicitud respectiva de estas horas
de: funcionario, fecha autorizada, jornada,
impostergable, se registran en documentos
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NOMB RE FECHA DESDE HASTA TOTAL HORAS

ESCAMILLA
SOTO
c.l. N'8.473.683-K

REINALDO
07ta2t2021 00:00 hrs 08:00 hrs. 08 horas

Di a Municipal, Enc. RR.HH, Secretaria Depto. Salud

(s)

-8 Ft1 uJ7.1

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


