
REF.: AUTORIZA HORAS EXTRAORDIilARIAS
QUE INDICA.

DECRETO NO B 539
CHILLÁN vrEJo, 0 Z ilov Z0Z2

VISTOS

a) Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695,
Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, v¡gente. El DFL N. 1-3063 de 1980, que
dispone ei traspaso de los Estai¡iecint¡entos de Salud a las Municipaiidades. La Ley No
19-376 que establece el estat¡.rto de atenc¡ón primaria de sdud municipat.

b) Lo establecido por la Jurisprudencia
Administrativa de la Contraloría de la República, y to preceptuado en la Ley N. 1g.gg3,
Estatuto Adm¡n¡strativo para funcionarios municipales, sobre horas extraordinarias.
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a) Los Decretos Alcaldicios No 3774105.07.2021 y
Decreto Alcaldicio N' 3E81/09.07.2021 , mediante el cual se nombra y delega atr¡buciones
en la Sra. Adminislradora Municipal, respectivamente, Decreto N" 3731/29.06.2021 , el
cual modifica Decreto Alcald¡c¡o N' 755105.02.2021 Oecreto Alcaldicio N.
6078i18i1012021 que estableue sulrrogar-rcias automáticas de unidades Municipales,
Decráo Alcaldiciú Decreto Alc¿rldicío N" " 4307106.ñ-2u22 Nombra a Dofl Rafael Bustos
Fuentes como Directivo secretario Municipal, en cal¡dad de suplente Decreto Alcaldicio
N" 267114.01.2022 med¡ante el cual nombra D¡rectora del Departamento de Salud
Municipal.

b) Sol¡c¡tud de holas extraord¡nar¡as de íecila
2711ü2022 del sr. Daniel Miranda vatenztela, eutm¡co Fa¡maú.iliq clel cESFAIvt Dra.
Michelle Bachelet Jeria y mail de la srta. Directora del centro de salud de la misma fecha,
para rcalizar supervisión y gestión botiquín de la unidad de Farmacia en el servicio de
atención Pr¡maria de urgenc¡a de Alta Resolutiv¡dad (sAR) durante el mes de noviembre
por un tolal de 24 horas, los días lunes a jueves en jornada de 17:15 a í9:lS y días
viernes err jomada de 16:15 a l8:15 horas.

c) Solicitud de horas extraordinarias de fecha
2811012022 de la srta. Marisa Ganido Prado, Administrativa SoME lila del CESFAM Dra.
Michelle Bachelet Jeria y mail de la srta. D¡rectora del centro de salud de la misma fecha,
para realizar apoyo de el ensión horaria soME, durante el mes de noviembre de lunes a
jueves en jornada de 17:00 a 20:00 y los días vierlres en jornada de .16:00 a .19.00 ho¡as.
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d) Sol¡citud de horas extraordinarias de fecha
2711012022 de los siguientes funcionarios: sra. sandra Guajardo cortés. Enfermera, y elsr. Juan Morales Morales. Administrativo, funcionarios áel CESFAM Dra. M¡chblle
Bachelet Jeria, med¡ante la cual sol¡c¡tan autor¡zación para realizar trabajo en punto de
vacunaciór'l coVlD-lnfiuencia mes de novienrbre, en jorna,Ja de 0g:30 a Ísi30 ho;as.
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e) Autorización de Horas Exkas dada por la Srta
Directora del Departamento de Salud Municipal con fecha 0211112022.

e) De-creto AlcaHn?¡o N1W124.12.2O21, qw
prueba Presupuesto de Salud Mun¡cipal para el Año 2022.

DECRETO:

1 .- AUTORICESE a los funcionarios que se
indica, según el siguiente detalle las horas extraordinarias a realizar en las fechas que se
señalan:

NU]Y¡E |(tr t trultA Utr§Utr NA§ IA TOTAL
HORAS

Marisa Garrido Prado
c.l. N' 19.486.844-8

02-0$07-08-09-_1cL
14-1t16-17-21-22-
23-24-28-29y
30¡ii¡2022

l7:00 horas 20:00 horas

bJ noras

04-11-18 y
a<t11ta^.ra

16:00 horas 19:00 horas

15:30 horas 28 horas

28 horas

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
gasto a la cuenta No 21.01.004.005 y/o No 21.02.004.005 denominadas Trabajos
Extraordinarios Personal a Contrata, según corresponda a la Categoría y al nivel de la
ualrctd tunuru arla_

02-0$07-0&0910-
14-1*'.t6-',17-21-22-
23-24-28-29y
30111n022

16:'l 5 horas 18:1 5 horas
O4-11-18 y
25t11t2022

Sandra Gudardo
Cortés
c.l. N'14.468.351-k

05-12-19-
)cta a la^.)l)

Dan¡el Morales
Morales
c.r. N' i5.670.79G2

0s-12-19-
26t11t2022 08:30 horas 15:30 horas

Daniel Miranda
Valenzuela
¡.\ I rro ie -t,t-, ar1 

^

08:30 horas

24 ho¡as

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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4.- Las solicitudes respecüvas de estas horas
autorlzadas, con ldentÍ¡cación de: fundoñarlos, fect¡á á{Jtorlzada, Jomada,

hora de termino, y larea ¡ aclividad impos , se registran en documentos
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TE
SECRETARIO MUNICI L(S)
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L SR. ALCALDE

Secretaría Mun¡cipal, Enc. RR.HH,
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