
B [T DIRECCION DE SALUO MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

REF.: AUTORTZA HORAS
EXTRAORDINARIAS QUE INDICA.

DEcREroNo 7158
cH|LLÁN vtEJo, 

Z 6 ll0t, 20Zl

VISTOS:

ors á n i ca c o n stit u ci o na I o e uu n i ci p,1t a::: 
tii+f,::'.i"Jl?'x,""' 

i3 J8.r:: T ; Jd lXldispone el traspaso de ros Estabrecimientos de-sarud á tas rrauniciparidaoes. Lá-iey'ñá19.378 que establece el estatuto de atención primaria de saiud muniilpat

Administrat¡va de ra contraroría de ri)R"p:ir¡cf'Ji:|;'.'j;"r,J$ 
"1,"," 

Jy'¡¡Jiou".g;
Estatuto Administrativo para funcionarios municiparis, sobre horas extraordinárias.

CONSIDERANDO:

Decreto Arcardicio N. 3881/oe oT ror?l ,!li"R!Ti:X:,i:'lffii.Y.'"',Jíl,iilí,r"r,í"1
en la sra. Administradora Municipar, respectivamente, Decreto N"'szslás.oo zoii, ;rcual modifica Decreto Arcardicio N' 7 s5ros.o2.2o21 y Decreto nrcaraic¡o

t,ifil?^rt;?9ll-oyg lg3isna a Don Rafaet Bustos Fuentes como Secretario t¡r"i.ip"r
>uDroganre uecreto Arcald¡c¡o N' 3734/30.06.2021 mediante el cual nombra Directora (R¡
del Departamento de Salud Municipal.

noviembre de 2021 dera srta caror¡rll RiJ:?:'iJ?i:trilili:"J:iT:,3:,1"J:":^,i:í"i:
Bachelet Jeria y mair de ra misma fecha, med¡ante ros cuares sor¡c¡ta autor¡zar noiásextraordinarias, el dia24 de noviembre der 2o2i, con un total de 02 horas, 

" 
.ont¡nuriián

de su jornada habitual de trabajo, con la finalidad de realizar reunión de comité solicitudes
cuidadana.

nov¡embre de zo21 de ra srra rJItB'fI:il:,ff:U "flHllr:1,;"?""r::¿ilrrr,X"
Michelle Bacheret Jeria y mair de ra misma fecha, médiante ros cuares soric¡ta autorizáinoras extraordrnar¡as, er dia 24.de novíembre der 2021, con un totar de 02 horas, acontinuación de su jornada habituar de trabajo, con ra finaridad de rear¡zar reunión dácom¡té solicitudes cu¡dadana.

noviembre de 2021de ra srta 
^.*3),,t""'iü'llXti'm:ilf§iT:i¿*?#tE:^^i:^'"i:Bachelet Jeria y mail de la misma fecha, mediante los cuales solicita autor¡zar ñoiái

extraordinarias, el día 24 de noviembre der 202i, con un total de 02 horas. a continuación



DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

de su jornada habitual de trabajo, con la finalidad de realizar reunión de comité solic¡tudes
cuidadana.

[T

noviembre de 2o21de ra srta ,,".";',::i,:::ihi"::?ffJXX"JlS::,X",'B:::iÍí'"í:
Bachelet Jeria y mail de la misma fecha, mediante los cuales sol¡c¡ta autorizar horas
extraordinar¡as, el dia 24 de noviembre del 2021 , con un total de 02 horas, a continuación
de su jornada habitual de trabajo, con la finalidad de realiza¡ reunión de comité solicitudes
cuidadana.

ori a na Mora contreras, Directora r**:Hf:: "¿ t i:'.ffi ,:,:[X, 
tfri 

JJI Ji, .?Jll
Municipalidad de Chillán Viejo, con fecha 24t1112021.

1.- AUTORIZASE a las funcionarias que se
indica, según el siguiente detalle, las horas extraordinarias a realizar en las fechas'que se
señala:

g) Decreto Alcaldicio
aprueba Presupuesto de Salud Mun¡cipal para el Año 2021.

N" 3938/30.12.2020, que

DECRETO:

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

NOMBRE FECHA DESDE HASTA TOTAL HORAS

Carolina R¡vera Acuña
c.t. N" 13.178.866-5 24t11t2021 '17:15 hrs 19: 15 hrs

Paula Ortiz Sepúlveda
c.l. N' 16.228.180-1 24t11t2021 17: 1 5 hrs 19:15 hrs 02 horas

Kather¡ne Mena Rubilar
c.t N' 13 601.158-8 24t11t2021 17: 15 hrs 19:1 5 hrs 02 horas

lrene Amést¡ca Riquelme
c.l. N' 12.016.019-2 24111t2021 17115 hrs 19: 'f 5 hrs 02 horas

02 horas

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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3.- La solicitud respect¡va de estas horasextraord¡nar¡as autorizadas, con identificación de: func¡onario, fecha autorizada, jornada,
hora inicio, hora de termi / activ¡dad impostergable, se registran en documentos
anexos

ANOTESE, COM E CHIVESE.
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