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DECRETO N" 2 3 ocl 2018

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades vigente, en part¡cular su Artículo 56o.

El Decreto Supremo No 2.1 18 de 1997 del Ministerio del lnterior que instaura el
Día Nacional del Funcionario Municipal.

El Decreto Alcaldicio No 3.199 del 21.09.2017 que aprueba la Política de
Recursos Humanos del municipio de Chillán Viejo.

CONSIDERANDO:

Carta ¡ngresada por oficina de partes el 22.10.2018, por la Asociación de
Funcionarios Municipales de Chillan Viejo, donde se solicita se conmemore el Día Nacional
del Funclonario Municipal a realizarse el Viernes 26 de Octubre 2018 desde las 13:30 hrs. en
adelante.

La jurisprudencia administrativa contenida en los Dictámenes No 48.539 de 2007,
50.695 de 2008 y 56.305 de 2009 que señalan que no existe inconveniente juridico para que
las Municipalidades puedan incurrir en gastos que conlleven a dicha celebración, y por ende,
a la realización de cambio de actividades para los mismos efectos.

La necesidad de realizar activ¡dades para los funcionarios municipales a fin de
fortalecer los lazos entre ellos y aportar positivamente al clima laboral de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

DECRETO:

'l .- APRUÉBASE el cambio de Activldades para la
jornada del dia 26 de octubre de 2018 a partir de las 13:30 hrs. En adelante hasta el término
de la jornada, para realizar actividades de esparcimiento en torno a la Conmemoración del Día
del Funcionario Municipal.

2.- AUTORíZASE a todos los funcionarios municipales
de chillán viejo, ya sean de planta, contrata u honorarios para asistir a esta jornada, la que
tiene carácter de facultativa para ellos, los que en el evento de no asistir deúerán continuar
con su jornada habitual de trabajo.
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asistencia al trabajo.
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N los departamentos,
spondan por elun¡dades y direcciones municipales,

fiel cumplimiento de este acto admini
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res. ASEMUCH Chillán Vieio; Sr. Felipe Aylwin L., Alca¡de; Sra. Pamela Muñoz V., D¡rectora Adm¡nistración y Finanzas
(DAF); Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Mun¡cipal; Sr. Oscar Espinoza S., D¡rector lnterno Municipal (DCl), Sra. Carol
Lagos Valderrama, Administradora túunicipal.
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velar las repart¡c¡ones que
. Cúmplase por correo electrónico.
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