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APRUEBA HoRAS EXTRAoRDINARIAS a ooÑa EMELINA
DEL CARMEN ORTEGA LAGOS, ADM|N|STRAT|VA (RR.HH)

DECRETO (E) N.1839

cHtllÁru vtEJo, o2 de Abril de 2014

VISTOS:

ra contraroría de ra 
T:-?,!,1?" 

y ro p,"."lt;H'§i5?$ fi3i'f.JrT:'E:1i",[i#lXJll,.'jii:Tj:
funcionarios municipales, sobre horas extiaordinarias.

orsánica constitucionar_!e 
,rvlnigiprriS]o!3"t,!H',5,'-""1 B'F J"*i"i','?;i"'"r5:¿ [",J,i.133:Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070 qLL Rprooo el Estatuto de los profesionales de laEducaciÓn, y de las Leyes que la complementan y Modifican", Ley 19.543 del24.12.97,,Reguta etTraspaso de servicios Munictpales entre las Muniáipalidaoes áe laé comunas que inJican,,.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Atcatdicio N" 677 det 23.05.2000,Reemplaza Decreto Alcaldicio N" 520 dellg 05.1999, delega Atribuciones al Director det DAEM,Decreto Alcaldicio (E) N" 1713 del 27.03.2014, que Asigna f"unción transitoria a Don Marcelo MeloVera en ausencia det Jefe DAEM (R).

Emetina der carmen ortesa Lagos, 
^.i/r.t:$t:i#:rté i"r,iil::,Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejó

b) Decretos Atcaldicios No 2030 del 0g de diciembrede 2008 y No 2040 del 10 de diciembre de 2008, mediante los cuales se nombra y detegaatribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, Decreto Alcaldicio No 7s43 de fecha28.12.2012 el cual aprueba presupuesto de Educación Municipal año 2013.

DECRETO:
1.-APRUEBA las labores extraordinarias a DoñaEMELINA DEL CARMEN ORTEGA LAGOS, RUN 14.028.374-6, Administrativa (RR.HH) detDepartamento de EducaciÓn Munlcipal, las cuales se realizaran desde el 02 de abril del 2014 al30de abril de2014, con la finalidad de realizar informe de sueldo, informe de prestadores de serviciosy lnforme al Honorable Concejo Municipal, según necesidad del servicio y otras labores que leencomienda la Jefatura superior, en jornada ae1l..qa horas en adelante.

2.- El Sr. Marcelo Melo Vera, Jefe (S) detDepartamento de EducaciÓn Municipal, autoriza la realización un máximo de 02 horas de laboresextraordinarias, las cuales se encuentran disponible en el Software de Horas Extraordinarias, parafuturos procesos de control

3.- IMPUTESE, et gasto al Subt. 21, item 03, Asig.presupuestaria yro compensada en descanso compensatorió,
el código del rrabajo, según presupuesto de Educación Municipar

004, según disponibitidad
remuneración regulada por
Vigente.
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