
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECCiÓN ADM. Y FINANZAS================================

02 ABR 2019"

VI 5 TO 5:
a) l solicitud de Devolución de Tiempo presentada

por la señorita OlGA CANDIA MORA Encuestadora de la Ficha de Protección Social,
grado 1r de la E.M.S, RUT N° ._.

b) o dispuesto en la ley N° 18.883, Estatuto
Administrativo para funcionarios munici ales.

c) L s facultades que me confieren la ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalid des, modificada por la Ley N° 19.130 de 1992.

DECRETO:

1.- utorizase a la señorita OlGA CANDIA MORA,
Encuestadora de la Ficha de Protecció Social, grado 17° de la E.M.S., para hacer uso
de Devolución de Tiempo, por trabaj S extraordinarios efectuados en los meses de
agosto a diciembre de 2018.

2.- E Tiempo autorizado es el siguiente, quedando
pendiente por solicitar 08.02 horas.

- 29.03.2019 desde las 13:00 a 16:30 h ras.

ARCHIVESE. ANO ESE, COMUNIQUESE, .REGISTRESE y

POR RDEN DEL ALCALDE

~

( REV/RES JIl xcm
Distribución:
- Srta. Oiga Candia Mora
- Carpeta personal.
- Recursos Humanos.
- Archivo Of. Partes.
------------------------------------------------1
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SOLICITUD E DEVOLUCION DE TIEMPO
************************ **********************************

l. Municipalidad de Bulnes
Direccion Adm. y Finanzas

Recursos Humanos
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