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a)       La  solicitud  de  Horas  Extras  presentada  por  la  Sra.  Estefan`a  Contreras  Riquelme,  Cedula  de

ldentidad  NQ                                     Directora  del  centro  de  salud  Familiar  santa  clara,  dependiente

del  Departamento  de  Salud  Municipal  de  Bulnes,  en  la  cual  solicita  devoluci6n  de  tiempo  de

los d`as  19 y 29  de diciembre  por Triage  de  horas  medicas  morbilidad,  ambos d'as en  horario

de  08:00  a  08:30  hrs.  y  el  16  de  diciembre  de  2022,  entrega  de  cuerpo  SML  en  horario  de

16:30 a  17:44  hrs.-

b)       EI   Decreto   Alcaldicio   Ng   2.204   de  fecha   09   de  julio   de   2021,   que   delega   en   el   Jefe   del

Departamento   de  Salud   Municipal   de   Bulnes,   o   quien   lo   subrogue   o   reemplace,   bajo   la

formula  ``Por Orden  del  Sr.  Alcalde",  la  facultad  de  firmar y  autorizar  las  solicitudes  referidas

a     feriados     legales,      permisos     administrativos,     devoluciones     de     tiempo,     descansos

complementarios,  cancelaci6n  de vi5ticos y  horas  extraordinarias del  area  de Salud.-

c)        Las     Facultades     que     me     confiere          la     Ley     Ng     18.695     0rg5nica     Constitucional     de

Municipalidades y sus  modificaciones.-

DECRFTO:

1)     Autorizase  a  la  Sra.  Estefani'a  Contreras  Riquelme,  Cedula  de  ldentidad  Ng-   _
Directora  del  Centro  de  Salud  Familiar  Santa  Clara,  dependiente  del  Departamento  de  Salud

Municipal  de  Bulnes,  02  horas  48  minutos  de  descanso  complementario  por  realizar Triage

de  horas  medicas  morbilidad,  los  d`as  19  y  29  de  diciembre  de  2022,  ambos  en  horario  de

08:00  a  08:30  hrs.  y  entrega  de  cuerpo  a  Servicio  Medico  Legal  el  dla   16  de  diciembre  de

2022,  en  horario de  16:30 a  17:44  hrs.  -
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