LOTA,0l

de Agosro de 2018.-

Df,CRETO

N'

I..IO2.-

VISTOS:

a) Solici(ud de fecha 01.08.2018. de Director de
Obras Municipales (S). que sugiere realizar trabajo extraordinario. para cerificado de numeracjón, certificar ]a
calidad de vivienda social. inhabilidad de viviendas en diversos sectores de la comuna.

b) Solicilud de fecha 01.08.2018. de Secrerario
Comunal de Planificación, que sugiere rea,izar trabajo extraordinario, para reparación iluminación sector pueto
Nuevo. Villa lsidora y Colcurai

c) Solicilud de fecha 31.07.2018. d€ Administrador
Municipal, que sugiere r€alizar trabajo exiraordinario, para agendar y coordinar reunión tanro genre inrem¿ como
extema al Municipio. ordenamiento de referencias ingresadas desde oficina de parres;
d) Solichud de recha 31.07.2018, de Adminisirador
Municipal, reuniones y mesas de irabaio con lnslituciones (externas e internas al municipio). plan de emergencia
de Ia comuna (planificación y coordinación). salidas a (erreno con diversas autoridades regionales y/o comunales.

e) Solicitud de fecha 01.08.2018. de

Secr€tario

Municipal. que sugiere realizar trabajo extraordinario. para reuniones y mesas de trabajo exlrao.dinario (externa e
intemas al municipio), plan de emergencia de la comuna (planificación y coord¡r¿ción), salida a terreno con
diversas autoridades regionales y(o comünales. t¡abajo administrativol
0 Lo dispueslo en los Art. 63', 65'y 66'de la Ley
Nó 18.881, Estaiulo Administrativo para funcionarios municipalesi
g) Ley N" 19.880 sobre bases de los procedimientos
administratilos que rigen los actos d€ los órganos de la adminis¡ración del Estado;
h) D. F.L- N" l/2006 de Ministerio del Interior,
pr¡blicado en D.O. el 26.07.2006. que fija texlo refundido de la Ley N' 18.695. última versión actualizada
25.05.2016:

facultades que me confiere
Municipalidades;

el An. No 63.

ambos

de

Y. en uso de lo dispuesto en el Art. N' 12'y las
la Ley N'18.695,Orgánica Conslitucional de

DECRf,TO:

1.- Ordénese realizar trab¿jo extraordinario al
ñrrcionario don Jüan Carlos Srazo Muñoz, fécnico, Grado 14" E.M.R.. para realizar labores cilados en letra
a) de los vistos, a continuación de lajornada. Ios dias 0l al 31.08.2018. lunes a jueves desde l7:30 a 19:30,
viemesl6:30a19:10,y dias sábado. dom ingo y festivos.

desde las 09:00 a 17:00 H rs.

2.- O¡dénese realizar trabajo extraordinario a los

don

Josué Cavilán Belancourt, Administrativo. Grado l7ó E.M.R., para realizar
Iabores cirados en letra b) de los vistos, a continuación de la iornada. krs dias 0l y 02.08.2018. desde I7:30 a

funcionarios a Contrata

2l:30

Hrs.

i.- Ordénese realizar trabajo extraord¡nario a Ia
tuncionaria a Contrata doña Kalherine Sá¡chez Paz, Administrativo. Crado 18' E.M.R., para realizar labores
citados en letra c) de los vistos. a continuación de lajornada,los días 0l aI31.08.2018, de 17:l0a2l:00.Hrs.,
viernes l6:30 a 2l i00. sábado. domingo y feslivo desde 09:00 a l8:00 Hrs.

4.- Ordénese realizar trabajo exlraordinario a los
fun€ionarios don H€dson Jonalán DI¡z Cruces, Admi¡ristrador Municipal, Grado 5' E.M.R., para realizar
l¿bores citados en letrad)d€ los vistos, a conrinuación de la iornada. los dias 0l al 31.08.2018, lunes ajueves
desde l7:30 a

2l:00,

sábado. doningo

!

festivos, desde 09:00 a l8:00 Hrs.

5.- Ordénese realizar trabajo extraordinario a1
funcionarios don Cu¡ll€rmo Fel¡p€ Valencia Neira, Prolesional a Contrata. Grado 8' E.M.R., para r€alizar
labores citadas en letra e) de los yislos, ¿ continuación de la iornada, por los dias0lal i1.08.2018, lunes a

jueves desde 17:30 a 2l:00

y viernes

16:30 a 2l:00. horario nocturno desde

2l:00 a 2l:00 y dias sábado.

domingo y fesiivo desde 09:00 a 12:00 Hrs.

6.- El trabajo será
normativa cilada en lei¡a g) de los vislos.

regisirado

de acuerdo

a

ffi
J

T'P 8/J A USN

M.
I)ccreto Alcald¡cio No l:102 de techa 01.0¡1.201E.-

7.- El trabajo señalado en el presenre decrero, s€rá
compensado en tiempo de descanso. según rornras !igenles.-
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