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DESTINA A FUNCIONARIO RONNY YEBER ABATTO,
PROFESIONAL GRADO 8 E.T. A LA DIRECCION DE
DESARROLLO COTUNITARIO
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VISTOS:
Las facultades que me mnfiere la Ley No '18.695, Orgánica

Constitucional de Municipal¡dades, refundida con sus textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la
comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la
forma de instalación y planta de personal de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883,
Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.

CONSIDERANDO

Decreto No 3892 del 3011112018 que nombra en
calidad de Contrata, Escalafón Profesional Grado 8o E.M. a Don RONNY YEBER ABATTO.

El Memorandum N. 06 del 2210512019 del Sr. Alcalde
mediante el cual solicita modificación de dependencias y asignación de funciones al funcionario a
Contrata, RONNY YEBER ABATO.

La necesidad del buen servic¡o

DECRETO:
't.- Destina a Funcionario RONNY YEBER ABATTO a

contar del 27 de Mayo a la Dirección de Desanollo Comunitario.

2.- Asígnese las s¡gu¡entes func¡ones de acuerdo a
Reglamento lntemo v¡gente, aprobado por D.A. 3.948/20'15.

Desarrollar, canalizat, est¡mular y promover la inquietud artística cultural en la comuna.
Programar y ejecutar acciones de difusión cultural, basadas en los valores sociales prop¡os de
la identidad de la comuna.
Orientar e integrar a las organizaciones y grupos comunitarios en el desanollo y extens¡ón de
activ¡dades artístico - culturales.
Difundir y promover el patrimonio cultural y la actividad turística de la comuna.
Promover y coordinar con otros organismos públicos y/o privados el desanollo de actividades
turísticas y/o culturales en la comuna.
Administrar el uso de los espacios municipales y toda infraestructura cultural municipal para y
en beneficio de la aciividad cultural.
Velar el desarrollo y rescate de la cultura local patrimonial, poniendo énfasis en aquellos
aspectos culturales de carácter banial.
Realizar un catastro del patrimonio histórico cultural y turístico
Diseñar circuitos turísticos culturales de acuerdo al patrimon¡o local
Otras funciones que la Ley, directo o que la autoridad superior le asigne

3.- En otro orden de con lac¡ón a los
8v9 la Ley N. 880 sobre los principios de ad, continuidad del s yde

eco tmental, mantener las labores a las comunicaciones cas
artículos 7
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