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VISTOS: La autorizac¡ón de horas extraord¡narias, por parte del Adm¡n¡strador Municipal, correspondiente al

día 17 de Nov¡embre de 2017, aprobada mediante Resolución N. 523 del 17llU2O77.
Lo establecido por la Jur¡sprudencia Administrativa de la

Contraloría de la República, y lo preceptuado en la Ley N. 18.883, Estatuto Admin¡strativo para func¡onar¡os

mun¡c¡pales, sobre horas extraordinarias.
Las facultades que me confiere la Ley N. 18.595, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, vigente.
Email de la Directora de Obras de fecha 11 de dic¡embre de

2017 en el cual ¡nforma que no re8istró marcación horaria.
Memorandum N. 08/2018 de la Directora de Obras Municipales

de fecha 22/07/2018 med¡ante el cual solicita se le paguen 3 horas con cargo al 50% y se le reconozcan 5 horas

de devolución de tiempo correspondientes al día 08/12/2018, debido a que la Unidad de Recursos Humanos no

consideró el pago como tampoco la devolución de tiempo por no haber reg¡stro b¡ométr¡co del funcionario que

indica.

Autorización de la Señora Alcaldesa (S) de fecha OL/02/2O!8
mediante el cual instruye se reconozcan tales horas extras realizadas por la funcionaria PATRICIA AGUAYO
BUSTOS.

DECRETO:
1.-RECONOZCASE a la funcionaria PATRICIA AGUAYO BUSTOS,

D¡rectivo Grado 6, 3 horas extraord¡narias con cargo al 50% las cuales corresponden a S 39.186.- y 4 horas de

devolución de tiempo que equivalen a 6 horas, las cuales no fueron consideradas en el proceso de
remuneraciones del mes de Enero de 2018, por parte de la Unidad de Recursos Humanos debido a

funcionaria no reg¡stró entrada y sal¡da. Lo anterior, en base Aedo Valdés

de fecha 0 018.
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AUTORIZA PAGO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIO QUE
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