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M [T DIRECCION DE SALUD MU}{ICIPAL
láunicipalidad de Chillán Viejo

DECRETO N'

CHILLÁN VEJO,

APRUEBA HORAS EXTRAORDINARIAS A
CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL.

38 94

20 llAY 20n

VISTOS:

a) Lo establecido por la Jurisprudencia
Adm¡nistrativa de la Contraloría de la Repúbl¡ca, y lo preceptuado en Ia Ley N" 18.883,
Estatuto Administrat¡vo para funcionarios municipales, sobre horas extraordinarias.

b) Las facultades conferidas en la Ley N' 18.695,
Orgánica Constitucional de M unicipalidades, vigente. El DFL No 1-3063 de 1980, que
dispone el traspaso de los Establec¡mientos de Salud a las Mu nicipalidades. La Ley N"
19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:

a) Los Decretos Alcaldicios N' 3774105.07 .2021 y
Decreto Alcaldicio N' 3881/09.07.2021 , mediante el cual se nombra y delega atribuciones
en la Sra. Admin¡stradora Munic¡pal, respectivamente, Decreto Alcaldicio N' 4066 de
fecha 20.07.2021 que invalida parcialmente el Decreto Alcaldicio N' 755105.02.2021
Decreto Alcaldicio N' 6078/18/1012021 que establece subrogancias automát¡cas de
Unidades f\ilun¡cipales Decreto Alcaldicio N'4485/10.08 .2021 que designa a Don Rafael
Bustos Fuentes como Secretario Municipal Subrogante Decreto Alcaldicio N"
267114.01.2022 med¡ante el cual nombra Directora del Departamento de Salud Municipal
Srta. Oriana Mora Contreras.

b) Memorando No 09 de fecha 1810512022 del Sr.
Rodr¡go Fernández Mercado, Encargado de Movilización del Departamento de Salud
Municipal, mediante el cual solicita horas extraordinarias para el funcionario del estamento
Choferes, con la finalidad de realizar entrega de lnterconsultas, cubrir permisos, feriados
legales, licencias médicas de sus pares, traslados de ambulancia en jornada de 17:1 5
horas en delante de lunes a jueves y de 16:15 horas en adelante los dÍas viernes con un
total de tres horas diarias y otros trabajos que se le encomienden, además de turnos de
ambulancia en Unidad SAPU de lunes a jueves de 17:15 horas en adelante y los días
viernes de 16:15 horas en adelante y Unidad SAR de lunes a jueves de 17:00 horas en
adelante y los viernes de 16:15 horas en adelante un máximo de I horas y, los días
sábados, domingos y Festivos 20 horas como máx¡mo, a partir de las 07:00 horas,
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demora en entrega de turnos por traslados a Hosp¡tal, durante el período cbmprendido
entre el 01 al 31 de mayo de 2022.

c) Lo señalado en el Decreto Alcaldicio No 7904 de
fecha 24.12.2021, que aprueba el Presupuesto de Salud Mun¡cipal año 2022.

DECRETO

1. APRUEBA labores exlraordinarias a

FUNCIONARIO c. t. N"

Alfredo Díaz Jara 8.977 816-6

Chofer del Departamento de Salud Municipal, quien realizara entrega de lnterconsultas,
cubrir permisos, fer¡ados legales, licencias médicas de sus pares, traslados de
ambulancia en jornada de 17:15 horas en delante de lunes a jueves y de 16:15 horas en
adelante los días v¡ernes con un total de tres horas diarias y otros trabajos que se le
encomienden, además de turnos de ambulancia en Unidad SAPU de lunes a jueves de
17. 15 horas en adelante y los días v¡ernes de '16:15 horas en adelante y Unidad SAR de
lunes a.jueves de 17:00 horas en adelante y los v¡ernes de'16:15 horas en adelante un
máximo de g horas y, los días sábados, dom¡ngos y Festivos 20 horas como máximo, a
partir de las 07:00 horas, demora en entrega de turnos por traslados a Hospital, durante
el período comprendido entre el 01 al 3'l de mayo de 2022, en el Departamento de Salud,
Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne y/o Michelle Bachelet Jeria, según
necesidades del serv¡cio.

2. Autorización de horas extraordinarias dada
med¡ante V¡sto Bueno de fecha 1910512022 del Srta. Directora del Departamento de Salud
de la llustre Municrpalidad de Chillan Viejo, las cuales serán certificadas por las Directoras
de Cesfam y/o por el Sr. Encargado de Movilización del Departamento de Salud Municipal
o quien le subrogue.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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3. Páguese las horas extraordinarias con un
recargo en las remuneraciones de acuerdo al Art. l5 de la Ley No 19.378 e impútese el
gasto a las cuentas No 21.02.004.005 denominadas Trabajos Extraordinarios Personal de
Planta y Trabajos Extraord¡nar¡os Personal a Contrata, según corresponda a la Categoría
y al nivel de la carrera funcionaria
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