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coMETrDo A LA cruoÁp pB
SANTIAGO de don (ña)
GUERRA CISTERNA ROSENDO HERIBALDO

RFsoLUcroNNo 2543
cnrtufuv vrr^ro, 1 { MAy 201t

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios, 1as
instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto Administrativo, para
funcionarios Municipales; los Decretos Alcaldicios No 2030 y 2O4O del 09.12.08 y
1O/l2lO9, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Administrad.or
Municipal, respecüvamente.

CONSIDERANDO:
La Hoja de envío N" 13/05/2014

Del Sr. Alcalde, quien solicita cometido para don(ña) GUERRA CISTERNA ROSENDO
HERIBALDO, para ir a la ciudad de santiago ei día 14,15 y 16 de Mayo de 2or4.

RESOLUCION:
1.- AUTOR:IZA cometido funcionario a don (ña)

GUERRA CISTERNA ROSENDO HERIBALDO, TECNICO, Grado 1O,o EM, quien deberá ir a
1a ciudad de Santiago, el día 14,15 y 16 de Mayo de 2014 con el fin de Participar junto a1
Alcalde de la Segunda Asamblea General de Alcaldes, Organizada por la asociación Chilena
de Municioalidades, además de participa-r en reunión con Subsecretario de Vivienda ,Don
Jaime Romero Alva¡.ez.

2.- PAGUESE: el lOO% del viáüco por el día 14 y 15 de
Mayc de 2014 y el 4Oo/o del viático por el dia 16 de Mayo de2014 y devuélvanse los gastos
de irovilización ya sean pasajes, peajes, estacionamiento, bencina y otros que fuesen
necesarios que tengan relación con la ejecución de su cometido y que sean de fortuita
ocurrencia; si es necesario la Municipatidad pagará la matrícula y los gastos relacionad.os
con capacitación, todo 1o anterior según 1o señalado por disposiciones legales vigentes.

IMPÚTESE el gasto correspondiente al Subtítulo
gnación OO7;
:ión OO2, del

2L, gnación OO4, su ación OO6; Subtítulo 22, i
OO1; Subtítuto 22, Í

pre

IQUEZ

Carpeta Personal, lnteresado

O3, Asi
ipal vigente.


