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AUTORIZA PARTICIPACION EN ACTIVIDAD DE
CAPACITACION A FUNCIONARIAS QUE INDICA.

CHILLAN VIEJO, C 1 Ti." 2r,2Z

DECRETO NO 95ó8

VISTOS:

Facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades vigente, en particular su Artículo 560.

Que, las Municipalidades constituyen corporaciones encargadas de satisfacer las
necesidades de la comunidad local, siendo por esencia prestadoras de servicios y
responsables de asegurar la participación de la población en el desarrollo económico, social y
cultural, dentro del respectivo nivel territorial a cargo de su administración.

Que, para el cumplimiento de las funciones que corresponden a los Municipios,
cabe un rol preponderante a la capacídad y entrega de su personal al logro de los objetivos
institucionales.

Convenio de colaboración entre el Municipio de Chillán Viejo y el Centro de
Estudios San Andrés de la comuna de Chillán.

Actividad propuesta por Centro de Estudios San Andrés de la comuna de Chillán,
a desarrollar el 02 de diciembre de 2022,la que tiene como objetivo proporcionar estrategias
para la prevención y promoción de conductas saludables que contribuyan al cuidado integral
de los participantes.

La necesidad de realizar actividades de capacitación para los funcionarios
municipales con el fin de actualizar sus conocimientos y aportar positivamente al clima laboral
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

DECRETO:

Ley N" 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Ley N' 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado.

Ley N' 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrat¡vos que
rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

CONSIDERANDO:

1.- APRUÉBASE la participación en jornada de
capacitación para el día 02 de Diciembre de 2022 a partir de las 12:00 hrs. en adelante hasta
el término de la jomada, a las siguientes funcionarias del Municipio de Chillán Viejo:
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1.- Tamara Sepúlveda Pardo
2.- Perla Troncoso Gómez.
3.- Sandra Acuña Contreras.
4.- Patricia Cortes Albornoz.
5.- Paola Fernández Pérez.
6.- Lilian Venegas Jiménez.
7.- Maria Urra Aguayo.
8.- Clara Palma Rojas.

2.- DISPONGASE por parte de la Unidad de
Recursos Humanos de un registro a fin de que se cumpla con la obligación de permanencia
en las labores.

FIQUESE a los funcionarios mencionados en
el punto N" 'l del presente
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