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AUTORIZACION DE ASIGNACION OE CAJA

Chil!án Viejo, i 3 ENE 2017

DECRETO NO

VISTOS:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley
N'l 8.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes ref undido con sus lexios
modificotorios; Lo Ley 18.883 Estotuto Administrotivo Func¡onorios Munic¡poles; Decreto
414'l del 16/1212016 que Apruebo Plon Anuol de Acción Municipol 2017.

CONSIDERANDO:

I.-Los decretos olcoldicios n"2030 y 499 del09.12.2008
y 16.02.2011 medionte los cuoles se nombro y delego olribuciones ol odministrodor municipol,
respectivomente.

2.- Lo necesidod de pogor Asignoción por pérdido
de Cojo o Cojeros, lo cuol tiene como función principol monejor dineros en efectivo, lo que
se supone reolizor operociones que implicon riesgo en el cólculo de los cont¡dodes
conespondientes.

DECRETO:

'1.- AUTORIZASE, o contor del 03 de Enero del 2017

Asignoción de Cojo según lo dispuesto en lo normotivo legol en los siguientes tromos:

/ 157odel sueldo bose de lo Escolo Unico de Sueldos ol Cojero Municipol de lo Dirección
de Administroción y Finonzos.

/ lO% del sueldo bose de lo Escolo Unico de Sueldos ol Cojero que cumplo funciones en
lo Dirección de Trónsito o o quien lo subrogue

{ 5% del Sueldo Bose de lo Escolo Unico de Sueldos ol Cojero que cumplo funciones en
los periodos de Pogos de Permisos de Circuloción.

2.- SUSPENDASE su pogo de Asignoción de Cojo o
oquellos funcionorios que tengon lo Asignoción de funciones de Coiero Iitulor, duronte los

feriodos legoles, licencios médicos, permisos focultotivos o en el desempeño de Comlsiones

de Servicios y póguese los díos que correspondo o los funcionorios que subroguen los

diferentes cojos osignodos, segÚn normotivo legol.
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