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AUTORIZA PAGO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIO QUE
INDICA.

DECRETO Ne

cHtttAN vtEro,
3 Et.lE 2018

VISTOS: La autor¡zación de horas extraordinar¡as, por parte del
Administrador Municipal, correspond¡ente al día 17 de Nov¡embre de 2017, aprobada mediante Resolución N.

523 del L7 /t1l2or7.
Lo establec¡do por la Jurisprudencia Adm¡n¡strativa de la

Contraloría de la República, y lo preceptuado en la Ley N. 18.883, Estatuto Administrativo para func¡onarios
munic¡pales, sobre horas extraord¡narias.

Las facultades que me confiere la Ley N. 18.695, Orgán¡ca
Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades, vigente.

Ema¡l del Director de Tráns¡to y Transporte Públ¡co se fecha
29/L2/2017 en el cual solicita se le paguen las 08 horas con cargo al 50%, al funcionar¡o Eduardo Ortíz
Valenzuela, ingresadas correspondientes al día sábado 04 de Nov¡embre del año en curso, debido a que la

Unidad de Recursos Humanos no consideró la devolución de tiempo por no haber registro biométrico del
funcionario que indica.

Autor¡zación del Señor Administrador Mun¡c¡pal con fecha 02 de
Enero de 2018 mediante el cual ¡nstruye se decrete pago de horas extras al func¡onar¡o EDUARDO ORTIZ
VALENZUEI.A.

DECRETO i t

1.-RECONOZCASE al funcionario EDUARDO ORTIZ VALENZUELA,
Auxiliar Grado 15,8 horas extraord¡narias con cargo al 50% las cuales corresponden a devolución de tiempo que
equivalen a 12 horas, las cuales no fueron consideradas en el proceso de remuneraciones del mes de Diciembre
de 2077, por parte de la Unidad de Recursos Humanos debido a que el funcionaro no registró entrada y salida.
Lo anter¡or, en base a la cert¡ficac¡ón por parte del Director de Tránsito y las fotografías adjuntas que avala la

autor¡zac¡ón respect¡va.

*lt
2

6ECRÉfARIO

HUG NRIQUEZ H
AL

ii\i
tt

? rtt i, I
CAROL LÁGOSvÁlOennm¡A

Arca+oe (s)

§ffi
-H,

UEZ
S RIO MUN

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

lnteresado


