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Dir. Administración y Finanzas

COMETIDO A COYHAIQUE A CONCEJALES
QUE INDICA

DECRETO NO

CHILLÁN VIEJO,

141
1 7 Et{E 2020

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, Orgánica
modificator¡os. las

Constitucional
instrucciones

de Municipalidades,
contenidas en Ia Ley

refundida con sus textos
No 18.883, sobre Eslaluto

Administrativo, para funcionarios f\/unicipales

CONSIDERANDO

En atención a
Concejales Nelson Ferrada y Susana Martínez, emit
de cometido a Concejales que se identifican.

a invitación ¡ealizada a los señores
ó la siguiente autorización Alcaldicia

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN
VIEJO QUE INTEGRAN

a).- Susana f\/artínez.- (Bus - Av¡ón)

b).- Nelson Ferrada.- (Bus - Avión)

a).-Concejala Susana Martínez: Comisión de Cultura y Otras

b).- Concejal Nelson Ferrada: Comisión de Cultura y Otras.

ones de trabajo para la creación de Convenio de
colaboración mutua entre municipios y representación en
Expo Patagonia 2020 "

"ReuniCOMETIDO A LA ACTIVIDAD
DENOMINADA

DIAS, LUGAR,
ORGANIZADOR

a).- Fecha: 30 de Enero al 04 de Febrero de 2020.

b).- Comuna: COYHAIQUE

c).- lnvita. l. l\/unicipalidad de Coyhaique.-

CONCEJALES ASISTENTES
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Dir. Administración y Finanzas

En atenc¡ó n a Ia inv¡tación por parte de la llustre lvlunicipalida
de Coyhaique, para la creación de Convenio de colaboració
mutua entre munic¡p¡os hermanos, que ambas comunas son d
un polencial turistico y cultural que las unen y caracterizan y qu
por lanto es resorte de estas autoridades generar los vínculo
fraternos que permiten llevar a cabo estos convenios que van el
d¡recto beneficios de ambas comunas y sus habitantes. Ademár
la invitación a ser parte de la Expo patagonia junto I
agrupaciones folclóricas de nuestra comuna para entregar un¿
muestra cultural y folclórica de nuestras raíces h¡stór¡cas y po
tanlo representar a nuestra comuna en dicha exposición, materi¿
para la cual solicitan comelido y la partic¡pación de ¡os señores
Concejales en las Comisiones que dicen relación con la solicituc
de cometrdo, por lo tanto, AUTORIZO COMETIDO
CONCEJALICIO.

DECRETO

l.-AUTORIZA: cometido para los Concejales (as),
Nelson Ferrada y susana Martínez quienes v¡araran a ra ciudaá de coyhaique desd'e er
día 30 de Enero a¡ 04 de Febrero de 2o2o, con el f¡n de participar en ,,Reún¡ones 

de trabajopara la creación de convenio de colaboración mutua entre mun¡cip¡os y represenlación en
Expo Patagonia 2020 "

2.- PAGUESE: el 100% de viatico por los días 30, 31de enero, 1 , 2 y 3 de Febrero de 2020 y el 4oo/o por el dia 04 de Febrero su c"ncel"á un,vez realizada la rendición de ros gastos, además devuérvanse ros gastos de movitizacion yotros gastos necesar¡os para^er_buen desempeño der cometido, 
-s"g,n 

s"nuruJo;n ia"d¡sposiciones vigenres. Los señores concejáres ind¡vrdua¡izados ieberán 
"ntrlg;i 

,ninforme del cometido y su costo, el cual áebe ser entregado al Concejo Municipal,incluyéndose.en er Acta respectiva,.en virtud de ro dispuest,o en er arlícuro 7g, retra [, incisosegundo, de ra Ley 18.695 (aprica dictámenes rus zg.ozioe 2011 y 54 599 d;róiá "''

21, ¡rem 04, Asisnación oor suoasign3;J,T::15;t:Lflilf;;:i:::iti,:l::##lÍ,JJ:
del presupuesto municipal vigente.

AUTORIZACION ALCALDICIA
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