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PAULA CERINA ORTIZ CARCIA,ProFesional
…

Grado 12° EMR,por el peHOdO cOmprcndidO cntre e1 91 de Ju‖

02017a131 de Diciembre 2017‐

/ b)MemOrandum N° 450,dc fecha 29 H 2017,

Alcalde

sr

c)Ley N° 19280,de116 12 93

d)E1 01 N° 3673, de 27 1086, de COntraloria

RcgiOnal del Bf。 BIo, relaciOnado cOn cauci6n que deben rendir 10s funciOnariOs

confOrmc a la Ley N°

10336
e)Resoluci6n N° 1600 de 2008,Contraloria General

de la Replblica

la rey N" r8.883. Estatuto Administrativo para

funcionl,"*ff:ffi:"..

administrativos que risen ros Actos de ros 6rganos de

,"tlrkH,I"Ji:f::,TrTtoj.,*'
h)

General-

en inciso tercero del aniculo 2o' de

Resolucion

de los procedimientos

N. 323 del 23.05.2013.

de Contraloria

de la Rep0blica, que hja registro electr6nico de Decretos Alcaldicios, relativos a las materias de

personal que indica.

publicado en
2s.05.2016.

i) D.F.L. N" l/2006 de Ministerio del lnterior,
D.o. el 26.0'1.2006, que hja texto refundido de la Ley 18.695, versi6n flrima actualizaci6n

facultades que me confiere
Municipalidades.

Y, en uso de los

el Art. 63" ambos de la Ley N.

dispuesto en el Art. 12. y las
1g.695, org6nica constitucional de

DECRETO:

0r de Enero 20rJ,;Tlill"lr""';,?.]:H:"ff#.,:rt#:'f::r::Tj3
de Diciembre de/20r8. a doiia pAULA GERTNA oRTrz GARCI/ c. I. N.
Profesional. Grado 12" QM.R.. quien por razones impostergable de buen servicio deberd asumir sus funciones

en ra letra a) de ros vistos, a contar der

el 3l

desde la fecha de su nombramiento.

GARCIA, deberii cumplir unajomada

2.-

La funcionaria Dofra pAULA GERINA ORTIZ

de 44 horas semanales. de acuerdo a la siguiente distribucion horaria:
Lunes a Jueves de 08:30 a l7:30 Horas

Viemes de 08:30 a l6:30 Horas

3.-

Ddjese establecido

4.―

EI

contrataci6n, ser6 imputado al 215-21-02 del presupuesto

DAR(:H:
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Distribuci6n:
-Funcionario.
-Contraloria Regional.
- Direcci6n de Control
-Encargado de Remuneraciones
-Direcci6n de Administraoidn y Finanzas.
- Secreta a Comunal de Planificaci6n.
-Depa(amenlo de Personal.

-Archivo.
-Pdg. Web.
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de Planificaci6n (SECPLAN),no estando afecto a la obligaci6n de rendir
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CERINA ORTIZ GARCIA, desempeflard funciones en Departamento
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Sra

)PAULA
Comunal

de

la

su cargo.
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