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APRUEBA IIORAS EXTRAORDINARIAS
MARCDI,O IBANET, RE'I'AMAI,.

ANOTESE, COMUN

SR.

RESoLUctóNNxl4543

cHtLLÁN V|EJO, 28 de Agosto de 2014.-

VISTOS:
a) Las facultades confer¡das en la Ley No 1g.695,

orgánica constitucional de rrtunicipalidades, vigente. El DFL No r-3063 d; 19go-, que
dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las Municipalioaoes. r_á-iáy x"
19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud muniiipal.

b) Lo establecido por la Jurisprudencia
Administrativa de ra contraroría de ra Repúbr¡ca, y ro preceptrádo 

"n 
ra Lev ñ. r g.aae,

Estatuto Administrativo para funcionarios municipaÉs, sobre horas extraordinárias.

CONSIDERANDO:
a) Memorandum No 469 de lecha 2glOBt2O14de la D¡rectora der cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, mediante 

"r 
.rri 

-ror¡"¡t,

autorización para que er sr. Marcero rbáñez Retamar, Administrativo -en.rig"áá a"iri;io.Generales rear¡ce trabajos extraordinarios y ra autorización de ra éra. Jefa der
Departamento de Salud Munic¡pal de Ch¡llán Viéjo.

b) Los Decretos Alcaldicios N" 2O3O y 499 det09.12.2008 y 16.02.2o11, med¡ante ros cuares se nombra y derega atribuciones en er
lgflT.lrgqgr Municipar, respectivamente. Decreto Arcardicio N. 1434toj.03.2012,
625123.01.2013, Decreto No 1588/20.03.2013, que establecen subrogancias autoraiou,de unidades municipares, Decreto (s) N' 6410 der 18.12.201á 

"l "rr¡ 

' 
.óir"o,presupuesto Salud Mun¡cipal del año 2014.

REOLUCIÓN:

RErAMAL, cr No I2013osz-e, l'n.,,.glyor:X'á3,i,=".:'o:l;,.jn1Tt"""*:"f[=,.",
Michelle Bacheret Jeria, para que desdJ er 01 ar 30 de septiembre ae zoi¿ rear¡cetrabajos extraordinarios a continuación de su jornada habituar áe tranajo,-con ia i¡"rriá"dde realizar trabajos mantenc¡ón equipo erectiógeno, carderas, r¡rtárí Lre"tri.o ;;;r.labores encomendadas por la Direciora Oel estaÉlec¡mrento.

Departamento de sarud Municipar, ft,.,:: fliJ,ili"t8iill flT;,."';:X"|o"]extraordinarios según necesidades. der estabrecimiento, ros cuae"1"ri" 
""rtil["];.i",la Srta. Directora del Establecim iento.
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corresponda a la Categoría y al nivel de la carrera funcionána.

HENRIQUEZ

AL

Q¿ñí9

ARIO MUN

Municipal, Finanzas, Secretar¡a Desamu.


