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AUTORIZA RECONOCIMIENTO DE HORAS EXTRAS A
FUNCIONARIO qUE INDICA.
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VISTOS: La autorización de horas extraord¡narias, por parte del
Adm¡nistrador Municipal, correspond¡ente al día 17 de Nov¡embre de 2077, aprobada med¡ante Resoluc¡ón N.

523 del ú /|U2OL7.
Lo establecido por la Jurisprudenc¡a Admin¡strativa de la

Contraloría de la República, y lo preceptuado en la Ley N. 18.883, Estatuto Admin¡strat¡vo para func¡onarios
municipales, sobre horas extraordinar¡as.

Las facultades que me confiere la Ley N. 18.595, Orgán¡ca

Constituc¡onal de Mun¡c¡palidades, v¡tente.

Email de la Directora de Obras de fecha 13/03/2019 mediante la

cual sol¡c¡ta registro de cámaras del día L6/07/2O19 con la finalidad de verificar que el Señor FEIIPE ORTIZ

MARTINEZ realizó las horas extras solicitadas y aprobadas medante Resolución N. 41 del 21.01.2019 con cargo al

25%, deb¡do a que la Un¡dad de Recursos Humanos no consideró la devolución de tiempo por no haber registro
biométrico del func¡onar¡o que ind¡ca.

Autorización del Señor Adm¡n¡strador Municipal, Don Fernando

S¡lva Cárcamo de fecha 79/03/2OLg med¡ante el cual instruye se decrete corrección horaria al funcionario
FETIPE ORTIZ MARTINEZ.

DECRETO:
1.-RECONOZCASE al funcionario FEUPE ORTIZ MARTINEZ,

Profesional Grado 10, 1:m hrs. extraordinaria con cargo al25% la cual corresponden a devolución de tiempo
que equivalen a 1 :15 hrs ya que no fue considerada en el proceso de remuneraciones del mes de Febrero del
20L9, pot parte de la Unidad de Recursos Humanos debido a que el funcionaro no registró entrada y salida. Lo

anter¡or, en base a la certificación por parte de la Directora de Obras Mun¡c¡pales y las fotografías adjuntas que

avala la auto spectiva.
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