
Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administraaión y Finanzas

COMETIDO A LA CIUDAD DE UÑA DEL MAR A ISABEL
PALAVECINO MUÑOZ

DEGRETO NO L7 42
cHtLLÁN vtEJo, 2 8:ltlAR 201{

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695,
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 09.12.08 y 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 26 de matzo de 2014 del Sr.
ALCALDE(S), quien solicita cometido para ISABEL PALAVEGINO MUÑOZ para ir a la Ciudad de
Viña del Mar los días 02, 03, y 04 de abril de 2014.

DECRETO:
1.- AUTORIZA cometido funcionario a ISABEL

PALAVECTNO MUÑOZ quien deberá viajar a la ciudad de Viña del Mar por los días 02, 03, y 04 de
abril de 2014, con el fin de asistir a curso "Glínica de Actualización de Procedimientos para
Actuarios de los Juzgados de Policía Local"

2.- ANTICIPECE: EL Vator de 250.000 pesos para TSABEL
PALAVECINO MUÑOZpor concepto de inscripción.

3.-PAGUESE El 1Q0o/o del viático por los días 02 y 03 de abril
2014y el 40o/o del viático porel día04 de abril 2014 , devuélvanse los gastos de movilizaciónya
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.

4.- IMPÚTESE el.gasto correspondiente al Subtítuto 21, ítem
04, Asignación 004, subasignación 006; subtitulo 22, item 08, asignación 007; subtitulo 22, item
03, asignación 001;subtitulo 22,item ll, asignación 002, del presuluesto municipalvigente

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y A

PAL(s)

UAV /

,"rffi"i

Secretaría Contabilidad, Carpeta personal.

ALCAL


