
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

REF.: AUTORIZA HORAS
EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIAS
QUE INDICA.

DEcREro No 7 039
cHtLLÁN uEJo, 2 5 }lo\/ 2021

VISTOS

orsánica constitucionar ae.rvrunicip,rilalXs:ü::["T"Ji?i,""',,:!J3.t:: HS,1Xl
dispone el traspaso de ros Estabrecimientos deéarud a ras Municipar,oaaés Lá-iáy- ñ-"19.378 que establece el estatuto de atenc¡ón primaria de salud municipal.

Administrativa de ra contraroría o" ,"?"0,1¡1¡."i',1ili?::rrr::: 
"1i," 

lJí''^?Jii"ffil
Estatuto Administrativo para funcionarios municipáles, sobre horas extraoráinarias.

CONSIDERANDO:

y Decreto Arca rd icio N " 388 1 /oe o¿.1,:' ,3:illE :¡iÍ5'",'"\: ili' !',f'r;3,232
atribuciones en la Sra. Administradora Municipal, respectivamente, Oeáreto ñi
3731129.06.2021, el cuar mod¡f¡ca Decreto Alcáldicio N" 755/05. oz.zozl oicreto
Alcaldicio N" 6078/'18.10.2021 establece subrogancias automáticas p"r" rrn"loÁário.que indica Decreto Arcardicio N'44g5/10.08 .2ózr que designa a Dón Rafaer BustosFuentes como secretario Municipar subrogante Decreto Arcardic¡o N"
37 34130.06.2021 med¡ante er cua¡ nombra Directóra (R) der Departamento de sarud
Municipal.

22 de nov¡emb re de 2o21de s¡a ? ,ilJii'T,.j: []ff*trffiiJjffi..; tB.¿:

Evelyn Millar san Martin Jefa de some, ambas funcionarias der CESFAM Dr. Federico
Puga Borne y mail de misma fecha der sr. Mario v¡ilarba puerta Director (R) dlr
Establecimiento mediante ros cuares sor¡c¡ta autor¡zar horas extraordinarias pará ros
días 23, 24, 25 de noviembre der 2021, en jornada de 17:00 a 19:00 horas y á'ai. iéde noviembre en jornada de 16:00 a I g:bO horas, con ra finaridad oe tiaoaiái án
creación de agendas.

22 de noviembr e de 2021¿e srta pail ff::t+:J"""iT3ffi[i11',ÍLTiT"l:..f'J5
CESFAM Dr. Federico Borne y mair de misma fecha der sr. Mario Vi alba puerta
Director (R) del Establec¡miento mediante los cuales solicita autor¡zar horas
extra,ord¡narias para ros días 23, 24,2s de noviembre der 2021 , en jornada o" rz,óo ,
19:00 horas, con la finalidad de trabajar en creación de agendas.

srta Di recrora (R) der Depa rtam "*" o?.#i"ilffi ::"I,?:§"?i? i,lilli, ""'
e) Decreto Alcatdicio N0 3938/30.12.2020, que

aprueba Presupuesto de Salud Municipal para el Año 2021 .



ffilt

-u [I DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DECRETO:

2.- COMPENSESE las horas exiraord¡nar¡as
con un descanso complementario, según corresponda.

jornada, hora inicio, hora de te / actividad impostergable, se registran en
documentos anexos

TESE, COMUNI UES YARa\ IVESE.

RAF STOS FUENTES
SE o MUNTCTPAL (S)

TE
ADMI CIPAL

EL SR. ALCALDE

LMO/RBF/O
Distribución:

,A

L

NOMBRE DESDE HASTA
TOTAL
HORAS

Elizabeth Araya Barrios
c'10 649 651-k

23,24,25
v
26 t11t2021

17:00 hrs

16:00hrs

19:00 hrs

18:00 hrs

Evelyn Millar San Martín
c t N' 17.352 355-6

23,24,25
v
26 t11t2021

17:00 hrs

16:00hrs

19:00 hrs

'18:00 hrs
08 horas

23,24 y
25t11t2021

'17:00 hrs 19:00 hrs 06 horas

LOREN ONTTI

Secretaría Mun

&k.,+
¡c¡plenc. nn.nn,

POR ORDEN

2 { t{ilv z02l

1.- AUTORIZASE a las func¡onarias que se
indican, según el siguiente detalle, las horas extraordinarias a realizar en la fecha que
se señala:

3.- La solicitud respectiva de estas horas
extraordinarias autorizadas, con ¡dentificac¡ón de: funcionario, fecha autorizada,

_v

FECHA

08 horas

Paola Rivas Fuentes
c.t. N" 14.267.725-3

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


