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, Municipatidad
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

APRUEBA HORAS EXTRAORDINARIAS A
FUNCIONARIAS QUE SE INDICAN.

CHTLLÁN VIEJO, 26 de agosto de 2014.

VISTOS:

Administrativa de ra contraroría de ?J *"rrt3,,9rl'?ff::1:o,r::: 
",1',, 

J#'i!'ii"ffiiEstatuto Administrativo para funcionarios municipales, sobre horas extraordinarias.

orsánica constitucionar,l"J.u?¡90"1,,0_ro"T'13!it:t".: Bil"',il': :t¿1TJ T;jo| xl?dispone el traspaso de los Establecimientos de-salud a las Municipalidades. La Ley No19.378 que establece elestatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:

ra srta Directora der cenrro o" 31,,0 g"#:j:181T T;Ífj,:"J::mÉ¡ 3:#,í fl,:514125'08'2014 de la sra. Directora del cesfam Dr. Federico puga Borne, donde solicitanautorizaciÓn para que funcionarias de los cesfam real¡cán trabajos extraordinarios el díaDomingo 31 de Agosto de 2014.

Convenio promoción de Salud 2OM.bl 
Decreto No 3101 de fecha 16.06.2014 que aprueba

os 12 2ool v 16 02 201 1, median,Jl", .ir::,'."""';:T#i i:ñJ,,Í3Í:,J"i':..:lAdministrador Municipal, respectivamente. Decreto 1434t01 .03.201i ru" áiális.o 1.2013 yNo 1588/20'03'2013 que esiablece subrogancias automáticas de unioaáes-Municipales,

lecreto 
(s) N" 6410 del 18'12'2013 el cua-l aprueoá piesupuesto salud Municipal del año

RESOLUCIÓN:

Funcionarias de ros cesram ora n¡il,er::üri:l:ft,. jTo/'P:!""?."T-r#g:il:'or:
se indican, er día Domingo 31 de agosto !9 201+ 

"n 
joinrá, o" 10.30 , r á,'oo horas, conla finalidad de participar y organizri ,.t¡r¡oro oenom¡Áao, o. c¡.l"taoá raÁ¡lar, ta que seencuentra enmarcada en ei Pfan comunal de promocón 2014, que se rearizará conpartida y meta en er Frontis der parque Monumentar Je óniilán Viejo:

FUNCIONARIA Inno¿..,
HORASlGtadys Sal¡naffi

Jessael Rub¡o Giva
tt¡vr]em_Bravoñ
Ximena Sepúlvedá ÁtcarruzMaríaEtenaCffi
if':".Y:f1ffi

Ásistente Social 2.30 hrs.
Psicóloga 2.30 hrs.
Enfermera 2.30 hrs.
Nutricionisiá 2.30 hrs
Asistente Soct'al 2.30 hrs.
Psicóloga 2.30 hrs.,,,q, ,q vr tüt,il td Tuts|ll(eaf nA

uerman HuentupilAldea
TNSE 2.30 hrs.
Chofer 2.30 hrs.

de jera der Departamento oe sarÍJ y,:,g,Iri:rlil:[: HTi,..[:ll?r"?ffii,:::,i::cuales serán Certificadas por la o¡i".io* del Establecimiento.
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-W, *r.,.,. ir¿ri:¡!:¿rl
|q;f" tie Chillán Vit; ir.r Dir. Salud Municipal

3. Compénsese a Don GERNAN HUENTUPIL
ALDEA, C.l. No 14.268.579-5, Chofer las horas extraordinarias con un recargo en las
remuneraciones e impÚtese el gasto a la cuenta 21.02.004.005 denominada Trabajos
Extraordinarios, según corresponda ala Categoría y al nivel de la carrera funcionaria, y a
las Profesionales y TNSE, compénsese las horas Extraordinarias con descanso
complementario, según corresponda.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

HENRI

'r,rWflr8l
, Depto. Salud Municipal.

AMJ/HHH/O
Distribuciól Secretario


