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AUTORIZA COMETIDO A FUNCIONARIO
QUE INOICA.

DEcREro No 679,2
cHtLLÁN uEJo, l7 ll0l/ Z0Zl

VISTOS:

Admin¡strativa de ta contraroría ¿" r, ?"p.loi¡.ri;tili?::r,,::: 
"f,, J$''nfJiiHi:Estatuto Administrativo para funcionarios mun¡c¡pále"f soore horas elitraordinarias.

orsánica constitucionar oe ¡¡,nic¡par[)a*T 
t;;:ll?j.? 

Bfiff i_ilL1? H,i T:;dispone el traspaso de los Establecim¡entos OeéátuJ, i", H¡r"¡.¡pi,aá;; ;?r"i,:19.378 que establece el estatuto de atención primaria JelatuO municipal

CONSIDERANDO:

y Decrero Arcardicio *" .ru,^roflrri}?".',:"J,:'tl":fii:'"-":i111!r,fi;3,231
atribuciones en la Sra. Administradora Mun¡c¡pal, üspectivamente, Decreto N"3731 t29.o6.2o21, er cuar modifica Decreto Alcarü¡c¡L ñ"' zssros.oi.ziizi v- ri".r"üAlcaldicio N"448sl10. o8.2o2l que designa a Don Rafaer Bustos rr""í"" .áÁ'o
!:_:r:"ll Munic¡pat Subrogante Decretó Arcaldic¡o ¡r" izS¿t¡O.OO.ZoZt me¿¡anü e]
:y:,-i:I:g?I9cj9ra (R) det Departamenro de Satud Municipat. Decreto Atcatdicio Nl
:l:,,^ii-r:r_1r:-Et cuat aprueba Regtamento tnterno sobre Cometidos Funcionarios yuomtsrones de Serv¡Cios de los Funcionarios Municipales.

d er s r Ne rso n L ra n os rro n cos" r"ll Á"&"j'.1: 5Jt':lffi 'prf,,t;:t1i til ií:í:Bachelet Jeria mediante er cuar soricita autorización para as¡st¡r a Inst¡tuto
Teletón, ubicado en ros Acacios N' g san pedro, en ra óiudad ¿" concup"ián,
con la finalidad de acompañar a paciente Arturo Reboileoo r_ovor", 

-ái 
Ji"

1611112021 en jornada de 07: a 15:00 horas.

1 s t 1 1 t 2021 d e r s r. Ed u a rd o rr¡a rti n!)z r"tliLlt|s 3.o,lo;,:iTtJ:rr ¿;".t:1 :salud, mediante el cuar soricita concurrir a rnstituto Teretón, ubicado en ros
Acacios N'8 San Pedro, en la Ciudad de Concepción, con la finalidad de
trasladar a paciente Arturo Reboiledo Loyora, er día .,l6/1 1t2021, enlornááá á"
07:00 a 15:00 horas, el cual deberá ser trásladado a su domicirio en ambulancia.

d) Autorización dada con Íecha 161j112021
por_.I?.9ñ.: ,Directora (R) del Departamento de Salud de ta llustre tvtunicipatiááO
de Chillan Viejo y necesidades del Servicio.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
ÁAunicipalidad de Chillán Viejo
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M f,I*IRECCION DE SALUD iIAUNICIPAL
unicipalidad de Chillán Viejo

rroncoso c r N. 13 12e,J9_^ ,1';,=§."?I5[:§:-il":'r],"J;:: 
"t,;.ñ:13 603.428-6, conductor der Departamento de sarud Municipar de chiilán Viciapara que el día 1611112021 viajen ar rnstituto Teretón, ubicaio á. L, Á"1.¡á, i,l"J8 san Pedro, en ra ciudad.d'e concepción con ra'finaridao o" á""rpán.i,paciente quien se re rearizará un tratamiento er cuar deberá ser trasla¿aáó á sJdomicilio en ambulancia.

DECRETO:

4.- IMPUTESE el gasto correspondiente a
21.01.004.006 y/o 21.02.004.006 denominada

e¡¡ el país,, resupuesto de Salud

viático a la cuenta N.,COMISIONES DE SER
Municipal vigente

RAFAEL TOS FUENTES
SECRE to MUNtctPAL (S)

p ro pieda d de I De pa rta men 
". 

¿" 3. rr¿E 
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Jfn, ;:,'"á::Til ;[r" E!' 33"'_" ¿:conducido por Don. Eduardo Martínez pereira.

o

ANóTESE, co
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LO MO TE
ADMINIS RADORA MUNICIPAL
POR ORD N DEL SR. ALCALDE

rro,ne,o$,4f.,"k+
DISTRIBUCION:
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Secretaría Mun¡c¡pal, RRHH

3.- PÁGUESELE Viático al 40% según toseñalado por disposiciones regales vigentes y peajes, segrin tas iariras
:.^Y:I"^.]lT en ta ptazas de péajes 

" ingru.os'"ntre'ta ciudáJ ¿"-ór,iilár-V
uoncepcton.
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ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


