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a) Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695'

Orgánica Constitucional de Municipalidades, vigente. El .DFL N" 1-3063 de 1980, que

áis"p;;e el traspaso de los Establecimientos de Salud a las Municipalidades. La Ley No

t9.'aZA que estáblece el estatuto de atenc¡ón primaria de salud municipal'

b) Lo establecido por la Jurisprudencia

Administrativa de la Confaloría de la República' y lo preceptuado en la Ley N" 18 883'

Estatuto Adm¡nistrativo para funcionarios municipales, sobre horas extraord¡nar¡as.

CONSIDERANDO:

a) Los Decretos Alcaldicios N' 3774105.07 .2021 y

Decreto Alcaldicio N' 3881/09.07.2021, mediante et cual se nombra y delega atribuciones

en la sra. Admin¡stradora Municipal, respect¡vaménte, Decreto N' 3731/29.06.2021, el

cual modifica Decreto Alcaldicio N' 7 55105.02.2021 Decreto Alcaldicio N"

6078t18.10.2021 que establece subrogancias automáticas de un¡dades Municipales,

Decreto Alcaldic¡o Decreto Alcaldicio N'4485/10.08.2021 que designa a Don Rafael

Bustos Fuentes como Secretario Municipal.

b) Solicitud de horas extraordinarias de fecha

ogto3t2o22 del sr. Jonathan Aguilera Pana, lnformático del Departamento de salud

Municipal, mediante la cual solicita autorización para realizar horas e)draordinarias para

realizai instalación de ¡nternet en Posta Rucapequen el dia O910312022 en jornada de

17:15 a 21:15 horas.

c) Autorizac¡ón de Horas Extras dada por la Srta.

Directora del Departamento de Salud Municipal (R) con fecha 10.03.2022

d) Decreto Alcaldicio N' 7904124.12.2021, que

aprueba Presupuesto de Salud Municipal para el Año 2022.

DECRETO:

1.- AUTORICESE al funcionario que se ind¡ca,

según el s¡guiente detalle, las horas extraordinarias a real¡zar en la fecha que se señala:

REF.: AUTORIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
QUE INDICA.

DECRETO N' 1BOó

CHILLÁN vlEJo, 1 I ilAR 2022
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M [T OIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

Municipalidad de Chiltán Viejo

TOTAL
HORASHASTADESDEFECHANOMB RE

04 horas21:15 horas17:15 horas09t03t2022Jonathan Aguilera Parra
c.t. N'16.633.441-1

2.- Páguese al Sr' Jonathan Aguilera Parra de

17:15 a 19:15 las horas extraordinarias con un recargo en las remuneraciones de

á.u"ioá 
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Art. 15 de ta Ley N; ig.eza 
" 

impútese et gasto a ta cuenta N" 21.01.004.005

Jánár."¿"r Trabajos ExtraárO¡nar¡os Peisonal a Óonfata, según conesponda .a la

ó"t"J",iá y al nivel áe la carrera funcionaria y coMpENSESE al Sr. Jonathan Aguilera
p;;;; d" ig,l5 " Z1,iS las horas extraoráinarias con un descanso complementar¡o,

t"g,l; .átr"tponda a la categoría y al nivel de la carrera funcionaria'
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