
Municipalidad
d.e chillán viejo Dir. Administración de Eld.ucación Municipal

AUTORIZA COMETIDO FUNCIONARIO
O DON MARCELO CARRASCO TORO

RESoLUc¡oN(E) N" 177fi,

CHILLAN VIEJO, ? 6 i,rnt 2015

vrsros: Las facurtades que me confiere ra reyN' 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textosmodificatorios, lo dispuesto en el D.F.L. N' 1- "Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N' 19.070, que aprobó el Estatuto de los profesionales dela Educac!ón,y !e. ras Leyes que ros comprementan,,, Ley N. 1g.s¿3, ,,Regura 

ertraspaso de Servicios Municipales.e¡!re las Municipalidadás de las Comunas queindican", D.F.L. No 1 del 0s.04.94, "Frja el texto refundido, coordinado y
sistematizado del Código del Trabajo.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio No 1153 del 29.02.2014,que Asigna Funciones Transitoria al Jefe DAEM (R).Decreto Alcaldicio No494623.09.2014, que asigna función transitoria a ooñ Ricaroo M;t; irmirez enAusencia del Jefe DAEM (R).

_ b) La necesidad que Don MARCELO
CARRASCO TORO, Cédula de ldentidad N' 12.377.084-0, Conductor de Furgón
Escolar, para que Traslade a Dirigente de la camara de comercio de chillanViejo que asisten at 21..congr""-o d" la Camara de Comercio de Chile, a la
Ciudad de Santiag_o los días jueves 26 de matzo del 2015 con p"rno"t4 y viernes
27 de marzo del 2015 sin pernoctar en el vehículo patente BTGz.32(DlDÉCo).

DECRETO:
1.-AUTOR!ZA COMETTDO a, Don MARCELO

CARRASCO TORO, Cédula de ldentidad N' 12.377.084-0, Conductor de Furgón
Escolar, para que Traslade a Dirigente de la camara de comercio de chillan
Vieio que asisten al 21 congreso de ta Gamara de Comercio de Ghile, a la
!1u{ao de Santiag_o los días jueves 26 de marzo del2015 con pernoctar y viernes
27 de marzo del2015 sin pernoctar en el vehículo patente BTGZ-32 (DIDECO).

3.-PÁGUESE, viatico, combustible, peajes y otros gastos
9ue corresponda al cometido según rendición efectuada por bon Marcelo
Carrasco Toro, los días jueves 26 de matzo del 2015 con pernoctar y viernes 27
de marzo del 201b sin pernoctar en el vehículo patente BTGZ-32 (DlDÉco).

4.- IMPÚTESE el gasto que corresponda al
Subtítulo 21, item 03 y 22, del Presupuesto Municipal d'e Ed

ANÓTESE, COMUNíQU

NRIQUEZ
ICIPAL

a Municipal, Educación, lnteresado, Finanzas DAEM


