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orsánica const¡tucionar o" rur,n.ip,1lfJ,3ü:?t"¡¡gFltñ: ?i¿?rt".'"t[,,olXX:
d¡spone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las Municipalidades. La Ley No
19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud municipal.

Administrariva de ra contraroría o" J)n"J,ioor¡.ftJi:?','i.""r,¿% 
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Estatuto Administrat¡vo para funcionarios municipales, sobre horas extraordinarias.

REF.: AUTORIZA HORAS EXTRAORDINARTAS
OUE INDICA.

DECRETO N' 4222
cxlttÁt vle¡o, 0 Z JUI{ l02z

VISTOS

CONSIDERANDO:

a) Los Decretos Alcaldicios No 3774105.07.2021 y
Decreto Alcaldicio N" 3881/09.07.2021, mediante el cual se nombra y delega atnbucionei
en la Sra. Administradora Municipal, respectivamente, Decreto N" 373.1/29.06.2021, el
cual modifica Decreto Atcaldicio N' 755105.02.2021 Decreto Alcatdicio N"
607811811012021 que establece subrogancias automáticas de unidades Municipales,
Decreto Alcaldicio Decreto Alcaldicio N"448sl10.08.202 1 que designa a Don Rafael
Bustos Fuentes como secretario Municipal subrogante Decréto Alcaldicio N"
267114.o1.2022 mediante el cual nombra D¡rectora del Departamento de salud Municipal.

b) Solicitud de horas extraordinarias de fecha
0110612022 de la srta. lgnacia Lagos Parra. TENS del CESFAM Dr. Federico puga Borne,
mediante la cual sol¡cita para realizar ingreso de usuar¡os por control de programa infantil
en planifla de la edad 0 a g años, los días 02, 06, 07, OB y O9lO6t2O22 en jornáda de 17:15
a 19:15 horas.

c) Solicitud de horas extraordinarias de 0j 106t2e22
de la srta. scarlly sepúlveda Quezada. Enfermera del CESFAM Dr. Federico puga Borne,
mediante la cual solicita realizar ordenamiento y limpieza mensual de la u;idad de
Vacunatorio, los días 30/05/2022 en jornada de 17:.lS a 19:15 horas, 02 y O6t2O22 en
jornada de 17:15 a '19:15 horas.
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f) Solicitud de horas extraord¡nar¡as de fecha
3110512022 del Sr. Daniel Miranda Valenzuela, Químico Farmacéutico det CESFAM Dra.
Michelle Bachelet Jeria y mail de la srta. Directora del centro de salud de la misma fecha,
mediante la cual solic¡ta autorizar horas extraord¡narias para supervisión y gestión
bot¡quín de la unidad de Farmacia en el servicio de atención primaria de urgencia de Alta
Resolutividad (SAR) durante el mes de junio año 2022 con un total de 24 horas, los días
lunes a jueves en jornada de 17:15 a 19:15 y días viernes en.jornada de ,l6:.i5 a 1g:15
horas.

Directora

h) Decreto Alcaldicio No
aprueba Presupuesto de Salud Municipal para el Año 2022.

7904124.12.2021, que

DECRETO:

1.- AUTORICESE a la funcionar¡a que se indican,
según el s¡gu¡ente detalle, las horas extraordin a¡ias a realizar en las fechas que se
señalan:

g) Autorización de Horas Extras dada por la Srta
del Departamento de Salud Municipal con fecha 0210612022.

TOTAL
HORAS

06 horas

NOMB RE FECHA DESDE

lgnac¡a Lagos Parra
c.r. N' 16.735.686-9

02-06-07 -08 y
09t06t2022 17:15 horas 1 9:1 5 horas 10 horas

Scarlly Sepúlveda Quezada
c.t. N" 17.989.820-9

30t05t2022
02v
06106t2022

17:15 horas 19:15 horas

Paula Ortiz Sepúlveda
c.t. N''16.228.180-1 04t06t2022 09:00 horas 21:00 horas '12 horas
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3i tost2o22 de ra srra. paura orriz S¿d;::::'- Í""" ffiX.:ij"ü;lffi X"" 3:,j::t;
Seguridad del Paciente del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria, mediante la cual
solicita autorizac¡ón para real¡zar trabajo en rev¡s¡ón ámbitos de cal¡dad e instalac¡ón de
L¡nk en computadores del establecimiento, el día 0410612022 en jornada de 09:00 a 21.00
horas.

e) Solicitud de horas extraord¡narias de fecha
3110512022 de la Srta. Carolina Rivera Acuña, D¡rectora del CESFAM Dra. Michelle
Bachelet Jer¡a, mediante la cual solicita autor¡zac¡ón para realizar reuniones, coordinac¡ón
y supervisión en el servicio de atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR),
revisión Protocolos de Calidad, durante el mes de junio año 2O22 con un total de 30
horas, los días lunes a jueves en jornada de 17:15 a lg:15 y día v¡ernes en jornada de
16:'15 a I 8: 1 5 horas, días domingo y festivos según necesidad.

HASTA

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



2.- PAGUESE a la Srta. Carolina Rivera Acuña
(30 horas, planta) y al Sr. Daniel M¡randa Valenzuela (24 horas, plazo fijo) las horas
extraord¡narias con un recargo en las remuneraciones de acuerdo al Art. l5 de la Ley No
19.378 e impútese el gasto a la cuenta N" 21.01.004.005 ylo 21.02.004.005 denominadas
Trabajos Extraordinarios Personal a Contrata, según corresponda a la Categoría y al nivel
de la carrera funcionaria y

3.- COMPENSESE a la lgnacia Lagos Parra (10
horas), la Srta, Scarlly Sepúlveda Quezada (06 horas) y la Srta. Paula Ortiz Sepúlveda
(12 horas), las horas e)itraordinarias con un descanso complementario, según
corresponda a la categoría y al nivel de la carrera funcionaria.

4.- Las solicitudes respect¡vas de estas horas
dent ación de: funcionarios, fecha autorizada, jornada,

[T

extraordinarias autorizadas
hora inicio, hora de termjRó
anexos. ,/

nt
vidad im

ANOTESE,

e, se registran en documentos

ESE IVESE.

FAEL STOS FUENTES
SECR ro MUNtctPAL (S)

L O/RBF/RBF &,y" *a
istribuc¡ón

Carolina R¡vera Acuña
c l N' 13.788.866-5

01-02-06-07-
08-09-13-14-
15-16-20-22-
23-28-29 Y
30t0612022

03-10-17 y
24tQ6t2022

17:1 5 horas

16:15 horas

19:1 5 horas

18:30 horas

30 horas

Daniel Miranda Valenzuela
c.l. N' 16.217.447-9

01-02-06-07-
08-09-13-14-
1 5-16-20-22-
23-28-29 Y
30t06t2022

03-10-17 y
24t06t2022

l7:15 horas

16:1 5 horas

'19:15 horas

18:30 horas

24 horas
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