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Ley N" 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades vigente, en particular su Artículo 560.

AUTORIZA CAMBIO DE ACTIVIDADES PARA
PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO POR CONMEMORACION FIESTAS DE FIN
DE AÑO.

CHTLLAN VTEJO, l5 DtC 2022

DEcREro N. 10042

VISTOS:

Decreto No 2.118/97 del
Funcionario Municipal.

Ministerio del lnter¡or, que instituye el Día del

Ley N" 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en
especial lo establecido en el Título V, De la Responsabilidad Administrativa.

Ley N" 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades constituyen corporaciones encargadas de satisfacer las
necesidades de la comunidad local, siendo por esencia prestadoras de servicios y
responsables de asegurar la participación de la población en el desarrollo económico, social y
cultural, dentro del respectivo nivel territorial a cargo de su administración.

Que, para el cumplimiento de las funciones que corresponden a los Municipios,
cabe un rol preponderante a la capacidad y entrega de su personal al logro de los objetivos
in stitucio na les.

Que, los funcionarios municipales en muchos casos cumplen funciones en
condiciones difíciles, lo que generalmente implica un gran sacrificio personal.

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.

DECRETO:

1.- APRUEBASE el cambio de actividades para la
jornada del día 16 de Diciembre de 2022 a partir de las 14:00 hrs. en adelante hasta el
término de la jornada, para realizar actividades de esparcimiento en torno a la
Conmemoración del Fiestas de fin de año.
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2.- AUTORIZASE a todos los funcionarios municipales
de Chillán Viejo, 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 municipales, debiendo velar las reparticiones que correspondan por el
fiel cumplimiento de este acto adm¡nistrativo y velar por el principio de continuidad de la
función pública previsto en el art
normal cumplimiento del servicio
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