MUNICIPALIDAD

DE RlO VERDE

REGION DE MAGALLANES y ANTARTlCA CHILENA

REPUBLICA DE CHILE

RIO VERDE,

24 de septiembre

de 2014.

Núm.
1582 / (SECCION "B"). VISTOS:
El antecedente
de Providencia
N°1952 de
fecha 24.09.2014 presentado por el personal a
Honorarios, que se desempeña
en
la coordinacién
y su?ervisión
de las obras de mejoramiento
a las instalaciones
municipales de la Ilustre Municipalidad
de Río Verde, don SEGUNDO JOSE MANSILLA
OPAZO,
solicitando
1/2 (medio) día de PERMISO ADMINISTRATIVO,
el cual hará
efectivo el día 29 de SEPTIEMBRE de 2014 (en la mañana);solicitando
también 04
horas de PERMISO COMPENSATORIO
el cual hará efectívo el día 29 de SEPTIEMBRE de
2014 (en la tarde);
el contrato a honorarios
suscrito entre el señor SEGUNDO
JOSE MANCILLA OPAZO y la Ilustre Municipalidad
de Río Verde; lo dispuesto en la

Ley N°IS.BS3 "Estatuto Administrativo
atribuciones que me confiere la Ley

para ?uncionarios
N°18.695 Orgánica

Municif:ales"; las
Constitucional de

Municipalidades
y la Sentencia del Tribunal Electoral Regional XII" Región, de
fecha
28.11.2012,
sobre
escrutinio
general
y
calificación
de la elección
municipal en la comuna de Rio Verde realizada el 28 de octubre de 2012.
DECRETO

1.

CONCÉDASE, con

desempeña

gcce

de

rernune::aciones,

en la coordinación

y

al

personal

a

Honorarios,

que

5upervi~ión de las obras de mejoramiento

se

a las

instalaciones
mun:cipales
de la Ilustre Municipalidad
de Río Verde,
SEGUNDO JOSE MANS1LLA OPAZO, uso de 1/2
día de PERMISO ADMINISTRATIVO,
cual hará efectivo
el día 29 de SEPTIEMBRE de 2014. (en la mañana;

don
el

2.

DÉJESE, establecido que don SEGUNDO JOSE MANSILLA OPAZO, ha solicitado a la
fecha 4 (cuatro) días de PERMISO ADMINISTRATIVO,
de un total de 6 días
disponibles, inclu:do lo presente.

3.

CONCÉDASE,
con goce de remuneraciones,
al personal
a Honorarios,
que se
desempeña e~ la coordinación y supervisión de las obras de mejoramiento a las
instalaciones
municipales
de la Ilustre Municipalidad
de Río Verde, don
SEGUNDO
JOSE MANSILLA
OPA20,
la compensación
de horas
extraordinarias,
realizadas en el Decreto N° 1519 de fecha 10-09-2014 el cual hará efectivc el
29 de SEPTIEMBRE de 2014. (en la tarde)

4.

DÉJESE, establecido que don SEGUNDO JOSE MANSILLA OPAZO, ha compensado a la
fecha un total de 21 hrs. de un total de 23 horas cisponibles,
incluido lo
presente

ANÓTESE,

---

y UNA VEZ HECHO,

ARCHÍVESE.

J

TATIANA
ALCALDESA

1:it
BARRIEN~OS

VASQUEZ
ABOGADA
COMUNA DE

./

