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Municipalidad
de Chillán Viej o Dir. Adrninietración y tr'inanzas

COMETIDO A LA CIUDAD DE
vIÑA DEL MAR de don (ñel
MOIÍICA MARINADO DELPC'RTE Y

_ PRoSPERTNA SALDAÍA ZAPATL

:ff?iY,lP§,ü z fift0 fr,u
VISTOS: Las facultades conferidas en la ky N" 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios, las
instrucciones contenidas en la Ley N" 18.883, sobre Estatuto Administrativo, para funcionarios
Municipales; los Decretos Alcaldicios N" 2030 y 2O4O del 09. 12.08 y lO / 12 /09, mediante los cuales
se nombra y delega atribuciones en el Administrador Municipal, respectivamente.

COITSIDERAITDO:
I^a PROVIDENCIA N' S/N del 21111/2014

del Sr. ADMINISTRADOR , quien a'itorjza cometido para don(ña) MO¡IICA MARIIYADO
DELAFORTE Y PROSPERIIYA SALDAÑA ZAPATA , para ir a la ciudad de vIiA DEL MAR los dias
26-27-2A-29 de noviembre 20 14.

RESOLUCIO¡T:

1.- AUTORIZA cometido funcionario a don (ña)
MONICA MARINADO DELAPORTE, RUT: 13.601.089-1 Y PROSPERINA SALDAÑA ZAPATA, RUT:
8.328.727-6, 

-Profesional 
grado 9 y Administrativo grado 13 respectivamente, quienes deberán ir a la

ciudad de VINA DEL MAR, los dias 26-27 -28 y 29 de noviembre 2Ol4 cor. el fin de asistir a curso
de capacltaclón, sobre segurldad de tralslto, dlctado por la consultora vega y asoclados ltda.

2.- PAGUESE: el 100 % del viático por los dias 26-27 -y 2a de
noviembre 2014y el 40 %o del dia 29 de noviembre de 2014, devuélvanse los gastos de movilización
ya sean pasajes, peajes, estacionamiento, bencina y otros que fuesen necesa¡ios que tengan
relación con la ejecución de su cometido y que sean de fortuita ocurrencia;, todo lo anterior según lo
señalado por disposiciones legales vigentes.

3.- ANTICIPESE la suma de $ 210.000.- a cada una de las
participantes, por concepto de inscripción.

3.- IMPUTESE correspondiente al Subtitulo 21, Ítemel gasto
22, ÍtetO1, Asigración OO4,

Ítem O3, Asignación oo 1;
subasignación Subtitulo

22, item I l,

U
ADMI

Personal, lnteresado, RR.HH, CONTABILIDAD

OO7; Subtitulo 22,
p¡esupuesto municipal
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ARIO MUNIC AL

,1"
OISTRIBUC
Secretario
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vigente.


