
AUTORIZA COMETIDO FUNCIONARIO A
DON EDUARDO ARRIAGADA NAVARRETE

RESoLUctoN (E) No 5 42ü
CH|LLAN VIEJO, U 1+ sEr ltjl:

N " 1 I 6 e s, o rs á n í ca c o n st it u c i 

" üti""fi ; ,\:,i jffi : [:::"?J.i,T: ;;lrl"f ,,jJ:lmodificatorios, lo dispuesto en el D.F.L. N" 1''F¡" texto refundido, coordinado ysistematizado de la Ley N' 19.070, que aprobó el Estatuto de los profesionales dela Educación, y 
{e. ras Leyes que ros .ompremártan,,, Ley trr. rg.s¿g, ,,Regura 

ertraspaso de servicios Municipales.e¡!re taé n¡unicipalidadás de las comunas queindican", D.F.L. No 1 der 05.04.9_4, ,'Fija er táxto refundido, coordínado ysistematizado del Código del Trabajo',.

CONSIDERANDO:

Reempraza Decreto_Arcaro¡cioa)r,r"o3!!:t:r^i?1H:l",nü" o3llroil,,fÍ"?"u;33r3iDirector der DAEM, Decreto Arcardicio (E) N" ñ-ii53 der za.o2.zoi4 que asignafunción transitoria al Jefe DAEM (R).

Escorar der DAEM de ra .",,.:¿ i:.d-r:ffit,?Sr:ffi,?r,tTflB.§1ff,^HrolNAVARRETE, cédula de ldentidad N" 13.577 .eiá-+, trastade al club de AdultosMayores "Los Buenos Vecinos" al sector de las Trancas comuna de pinto, el díamiércoles 23 de septiembre del 2015 sin pernáátai, en et vehículo patente BXDH-2e (DtDECO).

DECRETO:

A R R T A G A DA N A VA 
T t E I E, 

o i; r 
á'r1 fl Ín,. :.W ? : r r ir"lo,= iyá Xo,:traslade al club de Adultor trrtryor"s "Los guenás Vecinos,, al sector de lasTrancas comuna de pinto, er o'ia miércores ,á ;" septiembre det 201s sinpernoctar, en el vehículo patente BXDH_2g iOlóñO)

gtto, que corresponda ar :#áff"'=¡!ii.,ir :i;ffiffi', 
"":r::::r,"r.J 

"#;EDUARDO ARRIAéAOA ruÁvÁnRETE, 
"i;i; mürcores 23 de septiembre der2015 sin pernoctar, en et vehicurá iatente BXDH-2' (DrDEco)

presupuesto Municipar oe eouclti#,Yrtjit"=o"r 3,"", i:'11

& Hril,*#,*§" Dir. Administración de Ed.ucación Munioipal
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MONICA VARELA YAÑEZ
JEFE DAEM(R)
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Secretarí Municipal, Educación, lnteresado, Finanzas DAEM

$
n,

-.1. ' \

'- 
,)


