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LOTA,06 de Agosro d€ 201E.DECRf,TO N. t.43t.-

vtsTos:
a) Solicitud de fecha 04.08.201E. Direcloá de
Desarrollo Comunitario, que sügiere realizar rrabajo €xtrao.dinario, pam v¡sita en reneno a las diferen¡es
poblaciones de ¡a Comuna. con el fin de conocer sus problemáticas. mantener un conraclo directo con los vecinos
y Sesl¡onar soluciones pam su sector. etc.:

b) Solicitud de fe€ha 06.08.2018. de Director de
Tránsito y Transpone Público. qüe sug¡ere realizar trabajo exrmordinario. para encargarse de rrabajo en Canil
Municipal;

c)

Sol¡c¡rud de fecha 06.08.2018. de Secr€tario

Comunal de Planificación. que sugiere realizar trabajo extraordinario. para normal¡zación en diferemes sec¡ores
(Polvorln 2-3, Calero Sur, El l4orro. Fundic¡ón, Cenrro Lola Bajo, Sotomayor al Cerlo, Libefad e tgnacio
Ca¡rera P¡nto)i

d)

Solicitud de fecha 06.08.2018. de Asesor
a d¡srin¡as direcciones de ta

Juridico. que sugjere realizar irabajo exftordinario, para pronunciami€nro
Municipalidad. contesráciones de demanda. etc.i

N'

e) Lo dispuesro en los
l8-883. Estatuto Administralivo para funcionarios ñunicipales:

At. 63', 65' y 66' de

la Ley

f) Ley N" 19.880 sobre bases de los procedimientos
adm¡n¡strativos que rigen los actos de los órganos de la adminisrrac¡ón d€l Efado:
publicado en D.O. el 26.07.2006. que
25.05.20t6:

faclltades que m€ conf¡ere e¡

g) D. F.L. N' l/200ó de Ministerio del lnterior.
fija texro refundido de la Ley Nd 18.695. últjma versión acruatjzada

Art. N" 63.

ambos

de

Y, en uso d€ lo dispüesto en e¡ An.No l2oylas
la Ley N. I8.695,órgánica Contituc¡onal de

Municipalidades:

DECRETO:

l.- Ordénese realizar trabajo exrmordinario a la
funcionaria a CoDtrata doña El¡¡n¡ Orm€ño Csrvsllo, Administratjvo. crado 16. E.M.R.l para realizar tabores
cilados en letra a) de los vistos, losdlas06al 3t.08.2018.¡unesajuevesdesdetTijoa2l:00.viemes desde
ló:10 a 2l:00, sábado. domingo y festivo, desde 09:00 a 2l:00 Hrs.
2.- Ordénese realizar traba.io extraordinario al
ftncionario don Edüsrdo J¡ra Vásqüe?. Auxiliar, Orado I ló EM R.. para realizr labores cirados €¡ letra b) de
los vistos. los dias sábado 04 y 05.08.2018. desde 09:00 a Ió:00Hrs..
l.- Ordénese realizar rabajo extmordinario al
tuncionario a Conrata don Josüé C¡v¡láo Bel!nconrt, Auxitiar, Crado 17" E.M.R.. para reatizar tabo¡€s citados
eld¡a lunes06.08.2018desdel7:j0a2l:t0Hrs.
4.- Ordénese realizar trabajo extmordinario a los
tuncionar¡os doña H€len Hidrlgo Torr€s, Administrativo a Conrmia, Orado I8o E.M.R., Átr¡ro Conátez
G¡ll¡rdo, Asesor Jurídico. Crado 80 E.M.R.. N¡ncy Jofré Hidrtgo, profesionat a Contmra, Gmdo 9" E_M.R..
pam realizar labores citados en lerra d) de los visros. a continuación de ta jornada, tos dtas 0óat 31.08.20t8,
lunes a jueves desde l7:30 a 20:10, viemes de l6:10 a 20:j0 Hrs.
en letr¿ c) de los vistos.

- El

trabaio

será

¡egisrrado

de

normativa cil¡da en letm e) de los visios.

l-l lr bajo senalado
conpen§ado en liempo de desca¡so, según normas vigenles.-
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