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AUTORIZA CAMB]O DE ACT]VIDADES PARA
PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
V]EJO Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION

CHILLAN vIEJo, I3 SEP 2022

DECRETO NO 7077

VISTQS:

El Decreto Alcaldicio No 3.199 del 2'1.09.2017 que aprueba la Política de
Recursos Humanos del municipio de Chillán Viejo.

Facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades vigente, en particular su Artículo 56o.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N' 6.884, de fecha 08 de septiembre de 2022, el cual aprueba
Actividades Municipales de Fiestas Patrias 2022.

Ley N' 21.482, publicada el '10 de septiembre de 2022, que Declara feriado
nacional el dÍa 16 de septiembre de2022.

La necesidad de realizar actividades para los funcionarios municipales a fin de
fortalecer los lazos entre ellos y aportar positivamente al clima laboral de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, además, de ¡ealzar el esp¡ritu patr¡ota entre los funcionarios.

DEGRETO:

1.- APRUÉBASE el cambio de actividades para la
jornada del día 15 de septiembre de 2022 a partir de las 12:00 hrs. en adelante hasta el
término de la jornada, para realizar actividades de esparcimiento en torno a la
Conmemoración de un nuevo Aniversario Patrio.

2.- AUTORíZASE a todos los funcionarios municipales
de Chillán Viejo y Departamento de Educación, ya sean de planta, contrata u honorarios para
asistir a esta jornada, la que tiene carácter de facultativa para ellos, los que en el evento de no
asistir deberán continuar con sus labores habituales.

3.- DISPONGASE por parte de la Unidad de
Recursos Humanos de un registro a fin de que se cumpla con la obligación de permanencia
en las labores.

4.- NOTIFIQUESE a todos los departamentos,
unidades y direcciones mun¡c¡pales, debiendo velar las repartic¡ones que correspondan por el
fiel cumplimiento de este acto administrativo y velar por el principio de continuidad de la
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función pública previsto en el artÍculo 3'de la ley N" 18.575, evitando ese modo afectar el
normal cumplimiento del serv¡cio y la atenci los usuarios.
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Alcaldí a, Personal, Departamento de Educación, Unidades Municipales.
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