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Municipalidad
de Chilián viejo Dir. Administración y f ina,nzas

COMETIDOS DE DON JOSE LUIS
RI\¡AS FREIRE, PERSONAL A

_.19no*o'
REsoLUcIoN" 6130
cxr¡.r,¡ítt vIEIo o

¿ I N()V ?011

VISTOS: Las facultades conferidas en 1a Ley N' 18.695'

Orgánica Constituciona-l de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios, las

inJrucciones contenidas en la Ley N' 18.883, sobre Estatuto Administrativo, para

funcionarios Municipales;
CONSIDERANDO: l,os Decretos Alcaldicios N' 2030 y

499 del 09.12.08 y L6lO2/ll, mediante los cuales se nombrarr y delega atribuciones en el

Administrador Municipal, respectivamente.

La solicitud de cometido de

Sr. Alcalde, quien solicita cometido para Don José Luis Rivas Freire,
para ir a la Ciudad de Santiago los días 05' 06,07 I 11 l2Ol4'

La soücitud de cometido de

Sr. Alcalde, quien solicita cometido para Don José Luis Rivas Freire,
para ir a la Ciudad de Concepción el día 12 / 17 12014-.

La soücitud de cometido de

Sr. Alcalde, quien soücita cometido para Don José Luis Rivas Freire,
para ir a la Comuna de Dichato el dia 73llL/2OI4.

La soücitud de cometido de

Sr. Alcalde, quien soücita cometido para Don José Luis Rivas Freire,
para ir a la Ciudad de Concepción el día 17 /77 /2074-'

La solicitud de cometido de

Sr. Alca-lde, quien solicita cometido pa-ra Don José Luis Rivas Freire,

para ir a la Ciudad de Santiago los días 18 y 19 / 11 l2OIa'

fecha 04/1712014 del
Rut 9.013.962-k

fecha 1117112O14 de1

Rut 9.013.962-k

fec}:a 1217112O14 del
Rut 9.013.962-k

lecha 77 lll12O14 de1

Rut 9.O 13.962-k

fecha 77 lll12O14 del
Rut 9.013.962-k

RESOLUCION:

1,- R-ECONOCE: Cometido para Don José Luis Rivas

Freire,Rutg.Ol3.762-k,parairalaCiudaddeSantiagolosdías05'06y
Olil-i tZOt+, con el moti;o de registrar las fotografias de reunión Proyecto Museo

O"iriggins y reunión con Ministro de Obras Publicas'
Cometido para Don José Luis Rivas Freire' Rut

g.O13.762-k, para ir a la Ciudad de Concepcién el día 12 llLl2Ol4' con el motivo

á;;;=;. i;ografias de reunión del Sr' Alcalde con Director SERCoTEC'
Cometido para Don José Luis Rivas Freire' Rut

g.O13.762-k, para ir a la Comuna de Dichato el día 13 I ll l2ol4' con el motivo

de registrar fotografias ." .i ."lr.",ro del sr. Alcalde con famiiias de Ingreso Etico

Familiar' 
cometido para Don José Luis Rivas Freire' Rut

g.O13.762-k, para ir a Ia Ciudad de Concepcién el día 17 ltl l2ol4' con el motivo

il*Ñ;; i;ografias de reunión del consejo Regional'
Cometido paá Don José Luis Rivas Freire' Rut

g.o13.762-k,parairalaCiudaddeSantiagolosdíaslsylgl|ll2o|4,cole|
motivo de registrar f.&r"#;" }.i po.o dhil..ro de Alcaldes ante el cambio

Climático.

2.- PAGUESE: El 1OO"/o los dias O5 0617112014 y el

4oolo del dia 07 llll2ot+, ¿"*"1*"" ros-sastol de moviüzacion ya sean pasajes, peajes'

estacionamiento,bencinayo*o"q,,.fuerennecesarios.Setrasladaenvehiculomunicipal
placa GL-VLl8. El el 4oo/o del üa t2ltll2ot4, devuelvase los

sastos de moüIizacion ya sean pasajes' peajes' estacionamiento' bencina y otros que fueren

i::"#;".'ili'á"rua" "Ñ't'iéulo 
hunlcipal placa GL-VL 1 8'
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El el 4Oo/o del dia 13lll/2o14, devuelvase los
gastos de movilizacion ya sean pasajes, peajes, estacionamiento, trencina y otros que fueren
necesarios. Se traslada en vehiculo municipal placa GL-VLlg

El el 4Oo/o del dia 17 lll/2o14, deurelvase 1os
gastos de movilizacion ya sean pasajes, peajes, estacionamiento, bencina y otros que fueren
necesarios. Se traslada en vehiculo municipal placa GL-VL1g

El e1 1OO% del dia 18/11/2Ot4 y el 4O% del dia19lll/2014, devuelvase los gastos de movilizacion ya sean pasajes, peajes,
estacionamiento, bencina y otros que fueren necesa¡ios. Se traslada en vehiculo -r.ti"iprtplaca GL-VL18.

3.- IMPÚTESE el gasto correspondiente a1 Subtítulo
21, Ítem O4, Asignación OO4, del presupuesto municipal vigente.

Municipalidad
de Chillán Viejo
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Dir. Administración y Fina¡rzas

ANOTESE,

Personal, lnteresado, Contabilidad.
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