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Municipalidad
de Chillán Viejo Direosión Adminietraoión y trrinrrrr.ss

AUTORIZA GIRO DE FONDOS EN EFECTIVO PARA CAJERO
MUNICIPAL DE TRANSITO

chillán vieio, 2 I SEt' 10i5

DECRETO N" 5559

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley No '18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos mod¡ficatorios

GONSIDERANDO:
l.- Los Decretos Alcald¡c¡os No 2030 del 10.'12.2008 y 499 del

16.02.2011, mediante los cuales se nombra y actualiza delegación de atribuc¡ones al Administrador
Municipal, respectivamente.

2.- Decreto Alcaldicio No 6588 de 17 De d¡c¡embre de 20'14 que
aprueba el presupuesto Municipal año 2015.

3.- Decreto No 6014 del 26 de noviembre de 2014 que modif¡ca

¡1.- Decreto No 7018/31.12.2014 que aulonza fondos en efec{ivo

5.- Decreto No 2314123.04.2014 que instruye investigación
sumaria para determinar responsabil¡dades de funcionarios municipales en el robo en dependencias
del Departamento de Tránsito Público.

6.- La necesidad de disponer de fondos en efectivo pa? dat
vuetto productos de la venta de permisos de circulación, licencias de conducir y otros.

DECRETO:
l.- AUTORIZASE g¡ro de fondos por la suma de $ 100.000.- (cien

mil pesos) al cajero de Tránsito don David Esteban Misle Muñoz, RUT No 9.454.110-7, Adm¡n¡strativo,
Grado 12o de la E.M.S con la finalidad de disponer de fondos en efectivo para dar vuelto producto de
la venta de perm¡sos de circulación, licencias de conducir y otros.

2.- Los fondos sustraídos respecto del robo ocurrido en la
madruga del 08 de marzo de 2015 quedarán pendientes de rend¡c¡ón hasta que se resuelva la
¡nvest¡gac¡ón sumaria.

3.- IMPUTESE el gasto del presente decreto a la cuenta 114 03
'Anticipos a rend¡r cuenta" y una vez efecluada la rend¡ción al Subt. 22 ltem 12 Asig. 002 "Gastos

eno¡ee" del presupuesto municipal v¡gente.
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- Secretario F., lnteresado, Contab¡lidad y Presupuesto, Control lnterno.
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