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FIJA JORNAOA LABORAL ESPECIAL A FUNCIONARIOS
QUE INOICA, EN MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

DECRETO ALCALDICIO NO 164r

CONSIDERANDO

Coneo electrónico de la Presidenta de la D¡rectiva de los
Func¡onarios Municipales, en que solicita permiso para el día 30 de Abril de 2018.

Solicitudes de los funcionarios que sol¡c¡tan el día 30 de
Abril de 2018 para descanso, basándose en lo señalado en el artículo 108 del Estatuto Admin¡strativo,
autorizado por el Señor Alcalde.

Necesidad de fijar jomada laboral especial por las razones
señaladas a los funcionarios que a cont¡nuación se indican, quienes deberán recuperar t hora diaria
por 9 días.

DECRETO:

APRUEBASE la siguiente jornada especial para los
s¡guientes func¡onarios

/ ALARCON VENEGAS PATRICIA
/ CRUCESMONTOYACAROLA
/ GARRIDO BLU TIIARIA GABRIELA
/ ORTIZGUIÑEZ TTIAURICIO
/ PALMAROJASCLARA
/ ROJAS ZARATE ÍÚARIELA
/ VASQUEZAREVALOFREDY

De Lunes a Viernes de 17:18 a 18:18 a partir del día Martes 17 de Abril y hasta el Viernes 27 de Abril
del 20'18, debiendo registrar en forma obligatoria su salida en el sistema actual de control de
asistencia.
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VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos mod¡ficatorios; la Ley 19.434 que crea la
comuna de Ch¡llán Viejo; Art. 108 del Estatuto Administrativo, Ley 18.883.

2.- CORROBORESE, en forma excepcional, por parte de la
Dirección de Administración y Finanzas, en eventuales trabajos extraordinar¡os que pudiesen realizar
los func¡onarios descritos considerando las devoluc¡ones de tiempo y/o pago de horas extraordinarias
a part¡r de las l8:15 hrs.
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3- CAUTETESE el principio de coniinuidod del servicio,
por lo que en codo dependencio de lo Municipolidod de Ch¡llón V¡e.io debe quedor un turno
de funcionorios.

4.- NOTIFIQUESE a la Dirección de Administración y
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F¡nanzas para su control.
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