
\4 [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

REF.: AUTORIZA HORAS EXTRAORDTNARTAS
QUE INDICA.

DECRETO NO

curttÁ¡¡ vle¡o,

VISTOS

17 98
10 tlAR 202

orgánica constitucionar o" v,ni.ip"llfJ,ltl'lli::;l¡t;loñ: ?i¿U.t"or" };Jf Xlldispone el traspaso de los Establecim¡entos de salud a las Municipalidades. La Ley-ñ;
19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud muniiipal.

Administrativa de ra contrarorra o" ,i'*"ol?,,."1",1i:1",5.""rrJ#" 
",1"," 

CV'ilJit".á'ai
Estatuto Administrat¡vo para funcionarios munic¡pales, sobre ñoras extraordinárias.

CONSIDERANDO:

Decreto Arcardic¡o N. 388r/oe 07 r*11 *"01"3,T:?'nrufiiflñ#.'J]á1'11í,'.',í"1
en la sra. Admin¡stradora Municipal, respectrvamente, Decreto N"- szslág.oo.zozt, elcual modifica Decreto Alcaldicio N' 7sslos.oz.2oz1 Decreto Alcaldicio N.
607811811012021 que establece subrogancias automáticas de unidades Municipales,
Decreto Alcaldicio Decreto Alcaldicio N'44g5/l o.og.2o2 i que designa a Don áafaei
Bustos Fuentes como secretar¡o Munic¡par subrogante Decáo Alcardicio N"
37 34130.06.2021 mediante el cual nombra Directora [R¡ del oepartamento de salud
Municipal.

oz to3t2o22 de ra srta. p",r¡n" #l..,i"oJ''+ii".::" 
nH:"¿:J:"':I"3*,#"i"'[1

Departamento de sarud Municipar, mediante ra cuar soricita áutorización prÁ iiaii
horas extraordinar¡as el día 0l l03t2o2 apoyo a preparación de actividad ',primera Feria de
Promoción de la salud y Participación ciudadana" én jornada de 17: 1s a 1g:i 5 horas.

07to3t2o22der sr. cristian u""",,. 3),.t"i"E::1,.n5"T:';,.ff;:..f'J:,''3:rff"i""*:
de salud Municipal, dado que es profesionar único-y además su jornada es pór 22 horas
semanales, por lo cual sol¡c¡ta autorización para cooidinar actividades de la.Érimera Feria
!9 fJom.o_cio¡ ae la sarud y participación c¡udadana" er dia 07 ro3t2o2z en ¡ornaoa-Je13:00 a 19:00 horas.

Directora der Departamento de sarud Jlf:,fjil1ru.o,?IT3?,5iñl2dada 
por ra srta'



ulHt
$ftt

-q [I OIRECCION DE SALUD A/tUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

e) Decreto Alcaldicr-o l,lo
aprueba Presupueslo de Salud Municipal para el Año 2022.

7904t24.12.2021, que

indican, según el siguiente detalle, las
se señala:

eltraordinarias autorizadas,
hora inicio. hora de termi
a nexos

DECRETO:

Las solicitudes respectivas de estas horas
ción de: funcion os, fecha autorizada, jornada,
dad imposterg e, se regist en documentos

ANOTESE, COM IQUESE Y RCHIVESE.

TE

.- AUTORIZASE a los funcionarios que se
horas extraordinarias a realizar en las fechas que

,|

2.- Páguese las horas extraordinarias con un
recargo en las remuneraciones de acuerdo al Art. l5 de la Ley No 19.37g e impútese el
gasto a la cuenta No 21.02.004.00s denominadas Trabajos Extraordinarios pérsonal a
contrata, según corresponda a ra categoría y ar niver de ra carrera funcionar¡a.

FAEL U OS FUENTES LO
CR MUNTCIPAL (S) AL

LfVIO BF/O N "t

D

NOMB RE FECHA DESDE HASTA TOTAL
HORAS

Paulina Morales Troncoso
c.r. N" 18.786.328-7 07t03t2022 17:15 horas 18:15 horas 0'l hora

Cristian Becena Cruzat
C.l. N'19.294.2t48-1 07t03t2022 13:00 horas 19:00 horas 06 horas

3.-
identífi

, y larea I

Secretaría Municipal, Enc R.HH, Secretaria Depto. Salud

Distribuc¡ón:

\

\
i 0 t4AIt 2t122

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


