MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
XII' REGION DE MAGALLANES y ANTARTICA CHILENA
REPUBLICA

DE CHILE

RIO VERDE, 26 de SEPTIEMBRE de 2014.
Núm.

1609

enviado por

/

ISECCIOlI "E").

el

Sostenedora

trabajos

extraordinarios

personal

del Servicio

a

VISTOS:

Doña
realizar

Incorporado

ce

El

Of.

Interno

N'96

KATHERlNE BELMAR
el

dia

SABADO

Educación;

27

de

fecha

TORRES,
de

25.09.2014,

donde informa

SEPTIEMBRE por

las necesidades

el

del servicio de

tener que dar cumplimiento
a tareas necesarias e impostergables;
lo establecido
en el contrato
de trabajo
suscrito
entre el señor LUIS SALAS URlBE
Y la
Municipalidad
de Rio Verde;
lo dispuesto
en la Ley N'20.244
de 2008 que
sustituye
la
frase
\'Personal
no Docente"
por
"Personal
Asistente
de la
Educación" en todo el texto de la Ley N° 19.464 de 1996; la Ley N° 19.464 de
1996 que establece normas y concede aumento de remuneraciones para personal no
docente de Establecimientos
Educacionales
que indica;
el presupuesto
municipal
vigente;
las
atribuciones
que
me
confiere
la
Ley
N°18.695
Orgánica
Constitucional
de Mun:cipalidades;
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 Río Verde realizada e~ 28 de octubre de 2012.

D E C R E T O

1.

ORDÉNASE, a don LUIS FERNANDO SALAS URIBE, Asistente de la Educación de la
Escuela G-33 "Bernardo De Bruyne", asimilado al grado 17° de la E.S.M., para
realizar trabaj os extraordinarios
el (los) dia (s) SABADO 27 de SEPTIEMBRE de
2014 por un total de 14 horas que serán distribuidas
de acuerdo
a la
(s)siguiente (s) labor(es):
~Traslado
de pasajeros desde Río Verde a Isla Riesco (Mina Invierno).
>Traslado
de pasajeros desde Isla Riesco (Estancias) a Mina Invierno.
>Traslado
de pasajeros
desde Isla Riesco
(Mina Invierno) hacia Río
Verde.

2.

PAGUESE , con un recargo de un 50% (cincuenta por ciento) el valor de 14 horas
de la hora diaria de trabajo correspondiente,
el (los) día(s) SABADO 27 de
AGOSTO de 2014.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y

