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COMET¡DO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES A NELSON
CAÑAS NAVARRETE

DEcREro No I 6 
'1 

8

CHILLÁN VIEJO, 2 5 MAR 201,-

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.095,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios, las
instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto Administrativo, para funcionarios
Municipales; los Decretos Alcaldicios No 2030 y 499 del 09.12.08y 16.02.11, mediante los cuales se
nombra y delega atribuciones en elAdministrador Municipal, respectivamente.

CONSIDERANDO:
Los Decretos Alcaldicios No 2030 y 499 del 09.12.08 y

16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente.

La solicitud de cometido de fecha 17 de marzo de 2014 del Sr.
Administrador Municipal, quien solicita cometido para NELSON CAÑAS NAVARRETE para ir a
la Ciudad de los Ángeles el día 19 de marzo de 2014

DECRETO:
1.- RECONOCE cometido funcionario a don NELSON

GAÑAS NAVARRETE quien deberá viajar a la ciudad de los Ángeles el día 19 de marzo de 2014,
con e! fin de acompañar a agricultores del programa prodesal que asistirán al gran día de
campo BIOLECHE 2014

2.-PAGUESE El 40o/o del viático por et día 19 deMarzo2Ol4
, devuélvanse los gastos de movilización ya sean pasajes, peajes, estacionamiento, bencina y otros
que fuesen necesarios que tengan relación con la ejecución de su cometido y que sean de fortuita
ocurrencia; si es necesario la Municipalidad pagará la matrícula y los gastos relacionados con
capacitación, todo lo anterior según lo señalado por disposiciones legales vigentes el traslado se
realizará con servicio especial contratado por el programa prodesal .

3.- IMPÚTESE el gasto correspondiente al Subtítulo 21, item
04, Asignación 004, subasignación 006; subtituto 22, ítem 08, asignación 007; subtitulo 22, ítem
03, asignación 001 ; subtitulo 22, ítem 11, asignación 002, del presupuesto municipal vigente

ANÓTESE, coMUNÍQUESE Y ARcHíVESE

ULIS
ADMINIS

S

/ HHH
RIBUCI

EZ
PAL(s)

retaría Carpeta Personal, Contabilidad.

MUNICIPAL


