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APRUEBA HORAS EXTRAORDINARIAS A DOÑA LORENA
PATRICIA MORAGA GONZALEZ, SECRETARIA DAEM

DECRETO (E) N" 4552

CHILLÁN V|EJO, 29 de Agosto de 2014

VISTOS:

ra contraroría de ra Re-pubrica y ro p,"."flt;H'J:i5?$ fi3i';Jr1j:'E:U,",?: i#il,iJ;jii:Tj:
funcionarios municipales, sobre horas extraordinarias.

orsánica constitucionar de rMunic,o",,5]o!3"1;:l',8'""1 B'F J"rS"it':i;r'""t? x;f1,i.133:coordinado y sistematizado de la Ley 19.070 qu-e Aprooo el Estatuto de los profesionales de laEducaciÓn, y de las Leyes que la complementan y Modifican", Ley 1g.543 del24.12.g7,Regula elTraspaso de Servicios Municipales entre las Munióipalidaoes áe taá comunas que inJican,,.

CONSlDERANDO:
a) Solicitud No 35 de fecha

Patricia Moraga González, Secretaria DAEM, autorizada por la sra ,

Educación Municipal de Chiilán Viejo.

b) Decretos Alcaldicios No
2008 y No 2040 det 10 de diciembre de 2008, mediante los cuales se
al Administrador Municipal, respectivamente, Decreto Alcaldicio N,
cualaprueba presupuesto de Educación Municipal año2014.

DECRETO:
l.-APRUEBASE las labores extraordinarias a DoñaLoRENA PATRICIA MORAGA GoNzÁLEz, RUN 16.444.g4s-9, Secretaria oer oepartamento deEducacion Municipal, las cuales se realizaran desde el 01 de septiembre oet iOlq al 30 deseptiembre de 2014, con la finalidad de realizar Apoyo Unidad de Finanzas, segun necesidad delservicio y otras labores que le encomienda la Jefaiura superior, en jornada d'e j7..ag horas en

adelante.

29.08.2014, de la Sra. Lorena
Jefa (R) del Departamento de

2030 del 09 de diciembre de
nombra y delega atribuciones
6434 de fecha '19.12.2013 et

*

2.- La Sra. Monica Varela yañez, Jefa (R) del
Departamento de EducaciÓn Municipal, autoriza la realización un máximo de 02 horas de labores
extraordinarias, las cuales se encuentran disponible en el Software de Horas Extraordinarias, para
futuros procesos de control.

004, sesún disponibiridad presupuer,rÍi 'il5ulffilfJr33'tln"' ¿:::.31' ::f#Lt";::
remuneraciÓn regulada por el Código del Trabajo, según Presupuesto de Educación Municipai
Vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ALDES
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.$

l, Educación lnteresado, Finanzas DAEM

(s)


