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Dir'. Salud Municipal

REF.: APRUEBA HORAS EXTRAORDINARIAS
FUNCIONARIA QUE INDICA

RESoLUctÓNNo 4815
CHILLÁN VIEJO, 28 NUU ZOII

VISTOS:
a) Las facultades conferidas en la Ley No 1g.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, vigente. Et DFL No 1-3063 de 19g0, 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 muniiipal.

Administrativa de ra contraroría de 
'j)*"0!o?,,.r:'Ji3 

??5;"pt,I;: 
"1,',, 

,-'"T'if,'lfffi:
Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, sobre horas extraordinárias.

No 2030 del g de Diciembre
cuales se nombra y delega

b) soricitud de Horas Extraordinarias de fecha
2610812015 y mail de la misma fecha de la Sra. Secretaria del Departrr"nto de Salud,mediante el cual solicita autorización para realizar labores extraordinarias el día
2910812015 con la finalidad de ordenar_y archivar correspondencia, archivo de decretos,
escanear documentación para registro SIAPER, pendientes desde el período en que hizo
uso de Feriado Legal, en jornada de 0g:00 a 15:00 horas.

c) La autorización de horas extraordinarias dadamediante correo electrónico de fecha de fecha 26t07t2015 de la Sra. Marina Balbontin
Riffo, Jefa del Departamento de Salud.

d) Decreto Atcaldicio No 6105t24.12.2014, que
aprueba Presupuesto de Salud Municipal para elAño 2015.

RESUELVO:

1.- PAGUESE a las funcionarias que se indica,
según el siguiente detalle, las horas extraordinarias realizadas en la fecha qüá ." señala:

CONSIDERANDO:
a) Decretos Alcaldicios

del 2008 y No 499 del 1G de Febrero del 2011, mediante los
atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente.
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21 01 004 005 001 *Horas extraoro¡nÍ;. Jy:""53"to,i1,r,9"Jo*" 7, ¿7 0;;33l',oo§,"Horas Extraordinarias Personal a contrata" del Presupuesto de §alud Municipal Vigente.

3.- Las solicitudes respectivas de estas horas
con identificación de: funcionario, fecha autorizada, jornada,
y tarea / actividad impostergable, se registran en docúmentos
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extraordinarias autorizadas,
hora inicio, hora de termino,
anexos.
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