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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir, Administración y Finanzas !'

AUTORIZA PERMISO PARA REALIZAR TUIAGISTER EN
GESTION PUBLICA MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL A
FUNCIONARIA A HONORARIOS A SUIUIA SALZADA

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constitucional de
Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios, las ¡nstrucc¡ones conten¡das en la ley No
18.883, sobre Estatuto Administrat¡vo para Funcionarios Munic¡pales.

CONSIDERANDO

Decreto No 2276 del 0410712017 mediante el cual se nombra en cal¡dad de Honorarios a
Suma Alzada a doña PAMELA tutUÑOZ tutUÑOZ.

La solicitud presentada por PAMELA MUñOZ MUñOZ para que se le conceda Permiso
para ausentarse los días jueves, jornada de la tarde, y los v¡ernes, con la finalidad de realizar un
Magister en Gestión Pública Municipal y Desarrollo Local en la Universidad Autónoma de Talca,
providenc¡ada por el Señor Alcalde con fecha 06h 112017 .

Memorandum 6,41 de la Directora de Desarrollo Comunitario (S) de fecha 08 de Noviembre
de 2017, mediante el cual solicita se decrete autorización a participar del Magister en Gestión Pública,
durante el año 2017 .

Dictamen N. 17.553.- de fecha 0410312016 de la Contraloría General de la Repúbl¡ca que
indica que la autor¡dad puede designar en Comisión de Estudios a funcionarios para que se
perfeccionen en materias de interés para el respectivo serv¡cio.

DECRETO :

AUTORTZA a PAilELA irUÑOZ MUÑOZ, Rut 16.302.958-8, para que fatte a ta Jornada
Laboral los Jueves desde las 15:00 a 17:'18 hrs y todos los viernes de cada mes durante el año 2017 ,

recuperando en forma obligatoria las horas utilizadas de Lu
laboral, consistente en t hora diaria. La funcionar¡a además,
tal cumplimien rdado

nes a M¡ércoles después de su jomada
deberá registrar en el l¡bro de asistencia
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