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DIRECCION ADA4INISTRACION DE EDUCACION TAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

MODIFICA DECRETO N'7967 QUE AUTORIZA
coMETtDo I ooñn vERoNtcA KNoTHE
BADILLO POR RAZONES QUE INDICA

DEcREro ALcALDrcro N. 8621
CHILLAN VIEJO, 0 /, t{¡V 20Zl

VISTOS:
1.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

const¡tucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modif¡catorios
2.- Ley No 19.378, que regula el traspaso de Servicios Municipales

entre las Municipalidades de las comunas que indica.
3.- Las instrucciones conten¡das en la Ley N"ig.gg3, sobre Estatuto

Administrativo para Funcionarios Municipales.
4.- Lo dispuesto en el D.F.L. N" I 'Fia texto refundido, coordinado y

sistematizado de la Ley N' 19.070, que aprobó el Estatuto de los profesionales de
la Educación

coNSIDERAN DO:
a).- Que, mediante decreto alcaldicio N.7967 del 14 de octubre de

2022, se autoriza cometido a doña Veronica Knothe Badillo, para asistir a gira de
alumnos de lV medio del Liceo Pacheco Altamirano, en la ciudad de pucón los
días 12 y 13 de octubre de 2022

b).- Que, si bien la solicitud de cometido se realizó para los días 12 y
13 de octubre, se ha verificado un error de digitación en el formulario debiendo
considerar desde el 12 al 1 5 de octubre.

c).- La necesidad de rectificar decreto alcaldicio por error de digitación
en formulario de solicitud

Debe decir:
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ANGELICA CARO RODRIGUEZ
DTRECTORA (R) DAEM

ALVAR RIV IVE
SECRET
I

P (s)

lrY
f¡/ r

I

ACR/ARR/L
Distribución:

^
¡oM l, Carpeta, Educación; lnteresado.

DECRETO:
1.- RECTIFIQUESE, decreto alcatdicio N'7.967 del 14 de octubre de

2022, en el sentido de modificar su parte resolutiva, puntos N.1 y N"2, como sigue:

Donde dice:
'los días 12y 13 de octubre de\2022"

'los días 12, 13, 14 y '15 de octubre del 2022"

2.- RIJA, en todo lo demás, el decreto alcaldicio rectificado.

ANÓTESE, coMUNíQUEsE Y ARGHíVESE
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