
!

{

HOMERIS Humanizando la Salud Mental
E.S.E. Hospital Mental

Univers¡tario de Risámlda

RESOLUCION No. S:: --- - 3
23 de noviembre de 2021

,.POR LA CUAL SE MODIFICA EL HORARIO DE UNA JORNADA LABORAL"

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL
UNIVERSITARIO DE RISARALDA, en uso de sus atribuciones legales y

Que, de conform¡dad con la ley y los estatutos del hosp¡tal, al Gerente le
corresponde aulo¡izar el cambio de los horarios de las jornadas laborales de los
empleados de la ESE.

Que, es deber de la Gerencia dar respuesta oportuna al informe requeridos por los
entes de control, en este caso por la Contraloría General de Risaralda.

Con fundamento en lo anter¡ormente expuesto, el Gerente de la ESE Hospital
Mental Universitario de Risaralda,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el cambio de jornada laboral al área
Administrativa, laborando el día sábado 27 de noviemb¡e de 2021 en el horario de
7:00 am a 3:00 pm en jornada continua, compensándolo por el día lunes 27 de
diciembre de 2021.

ARTICULO SEGUNDO: Lo anterior obedece a la necesidad de atender
requer¡miento de lnforme, de Auditoria fiscal y de Gestión vigencia 2020 solicitada
por Ia Contraloría General de Risaralda, el que se deberá rendir en un término
perentorio fijado o por esa entidad.
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CONSIDERANDO:

Que, en consideración a la rendición del informe Preliminar de Auditoria Financiera
y de Gestión de la vigencia 2020, requerida por la Contraloría General de Risaralda,
se hace necesario disponer del día sábado 27 de noviembre del presente año, para
dar respuesta, dada lo dispendioso y extenso que implica dicho informe el cual
deberá ser presentado dentro de un término y limite perentorio.
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ARTíCULO TERCERO: Fijar a partir de la fecha en lugar visible de acceso al área
administrativa y al área asistencial comunicado informado a los usuarios, visitantes
y clientes externos de la E.S.E del referido cambio de jornada laboral.

ARTíCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
notificación.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pere¡ra, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2021.
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JOHN JAIRO
Gerente.

MIREZ CARDONA I

Revisó: Carlos Mar¡o Salazar
Asesor Jurld¡co
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