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Municipalidad de Chitlán Viejo

REF.: AUTORIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
QUE INDICA.

DECRETO NO

cnrlÁr,¡ vre.lo,

vrsTos

7375

2 6 §tP 2022

a) Las facultades conferidas en la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, vigente. EI DFL No l-3063 de 1980, que
dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las Municipalidades. La Ley No

19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud mun¡c¡pal.

b) Lo establec¡do por la Jurisprudenc¡a
Admin¡strativa de la Contraloría de la República, y lo preceptuado en la Ley No 16.883,
Estatuto Administrativo para funcionarios mun¡cipales, sobre horas enraordinarias.

CONSIDERANDO:

a) Los Decrelos Alcaldicios No 3774105.07.2021 y
Decreto Alcaldicio N' 3881/09.07.2021 , mediante el cual se nombra y delega atr¡buciones
en la Sra. Adm¡nistradora Municipal, respect¡vamente, Decreto N" 3731/29.06.2021 , el
cual modifica Decreto Alcaldicio N" 755/05.02.2021 Decreto Alcaldicio 6078i 18.10 .2021 , el
cual establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica Decreto Alcaldicio
N' 4307/06.06.2022 el cual nombra a Don Rafael Bustos Fuentes como Directivo
Secretar¡o Municipal, en Calidad de Suplente Decreto Alcaldicio N" 267114.01.2022
mediante el cual nombra Direclora del Departamento de Salud Municipal.

b) Solicitud de horas extraordinarias de fecha
2310912422 del Sr. lván Ferrada Muñoz, Conductor en Bodega del Departamento de Salud
Municipal, para ordenar, distribu¡r ¡nsumos, aseo en bodega, traslado, armado y
desarmado de toldos y mesas en actividades de promoción ubicadas en sector v¡lla las
higueras los dias 2410912022 en jornada de '11:00 a 18:00 horas y el dia 2510912022 en
jornada de 08:00 a '14:00 horas.

c) Solicitud de horas extraordinarias de fecha
22llgl2o22 de la Srta. Paulina Morales Troncoso, Encargada de Análisis y Gestión de
Convenios del Departamento de Salud Mun¡c¡pal, para real¡zar horas extraordinar¡as el
día 2410912022 en jornada de 08:00 a 14:00 horas, en revisión saldos de convenios a la
fecha, modificación presupuestaria, descarga de comprobantes y escaneo de decretos de
pago por honorarios.

d) Autorización de Horas Extras dada por la Srta
D¡rectora del Departamento de Salud Municipal con fecha 2610912022.
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e) Decreto Alcaldicio No 79C/.124J2.2O21, q)e
aprueba Presupuesto de Salud Municipal para el Año 2022.

DECRETO:

1.- AUTORICESE a los func¡onar¡os que se
¡ndican, según el sigu¡ente detalle, las horas extraord¡narias a realizar en las fechas que
se señalan:

Pa$líña Uoralce Troaeoeo
c.t. N" 18.786.328-7

2.- PAGUESE, las horas extraordinarias con un
recargo en las remuneraciones de acuerdo al Art. 15 de la Ley No 19.378 e impútese el
Easto a la cuenta No 2l .01.üN.005 y/o l{o 2l .02.00¿t.005 denominadas Trabajos
Extraordinarios Personal a Contrata. según corresponda a la Categoría y al nivel de la
carrera funcionaria.
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NOMBRE FECHA DESDE HASTA
TOTAL
HORAS

'1 'l:00 horas
08:00 horas

18:00 horas
l4:00 horas 1 3 horas

24t09t2022 08r00 horas '14:00 horas 06 horas

Secretaria Municipal, Enc. RR.HH.
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lván Ferrada Muñoz
c.r. N' '13,577.786-2

24t09t2022
25t09t2022
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Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


