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COMETIDO A LA CIUDAD DE CONCEPCION A
CLAUD¡A PAOLA NUÑEZ VERGARA

RESoLUcTón ¡ro 2I5l
cHtLLÁN vtEJo, 2 3 ABR 20111

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 el Administrador 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 22 de Abril de 2014 det Sr.
Administrador Municipal, quien solicita cometido para CLAUDIA PAOLA NUñEZ VERGARA para
ir a la Ciudad de los Concepción el día 24 de Abril de 2014

DECRETO:
1.- AUTORIZA cometido funcionario a CLAUDIA

PAOLA NUÑEZ VERGARA quien deberá viajar a la ciudad de los Concepción el día 24 de
Abril de 2014, con el fin de participar en el taller dirigido a coordinadores de turismo,
denominado "Fortalecimiento de la Gestión Turística Local,

2.-PAGUESE El 40% del viático por er dÍa 24 de Abrir de
2014, 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 senalado por disposiciánes
legales vigentes.

3.- IMPúTESE el gasto correspondiente ar subtítulo 21,ítem. 04, Asignación 004, subasignación ooe; su"uiltúi-ii,-iár"oa, asignación 007;subtitulo 22, ítem 03, asignación 001; subtitulo 22, ítem 11, asignaci-ón OO2, del
presupuesto municipal vigente
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retaría Municipal, rpeta Personal, Contabilidad.
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