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RESOLUCION NÚMERO f 1O dE
oCTUBRE 16 - 2018

"POR LA CUAL SE ESTABLECE LA JORNADA ESPECIAL LABORAL PARA
LOS FUNCIONARIOS DE LA PERSONERIA IUUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES''

EL PERSONERO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS-RISARALDA, en uso de sus

facultades legales, especialmente las contenidas en la ley 136 de 1994,

CONSIDERANDO

Que el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, establece la jornada semanal de los

empleados públicos y le otorga al jefe de la entidad u organismo la facultad para

que dentro del límite máximo fijado establezca el horario de trabajo.

Que la ley 909 de 2004 y el decreto 1567 de 1998, orientan los beneficios de los

empleados públicos propiciando el buen desempeño laboral y la satisfacción

personal mediante incentivos de descanso y jornadas especiales de trabajo

Que el próximo 31 de octubre de 2018, se celebrará el dia de los niños

comúnmente denom¡nado Halloween, por lo que la entidad buscará que los

funcionarios puedan disponer de la tarde en un sano esparcimiento en compañía

de sus hijos.

Que en consecuencia es necesario modificar la jornada y horario de los

funcionarios vinculados a la Personería fr/lunicipal de Dosquebradas para el día

miércoles 31 de octubre de 2018 garantizando el cumplimiento de la jornada

laboral, la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las funciones

asignadas al desPacho.

Que, por
Risaralda,

lo antes considerado, el Personero Municipal de Dosquebradas

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Establecer la jornada espec¡al laboral de la

Personeria Municipal de Dosquebradas para el

día 31 de octubre de 2017 de la siguiente forma:
de 7:00 a.m. a 15:00 P.m.

Establecer el horario de atención al público de la
Personería Municipal de Dosquebradas para el

dia 31 de octubre de2017 de la siguiente forma:

De 7:00 am a 15:00 Pm.
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ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente
Resolución a la ciudadanía.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MAURICIO OBANDO
Persone de Dosquebradas (E)

ELABoRÓ:
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REVISO RECTETDO
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