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AUTORIZA COMETIDO A FUNCIONARIOS DEL

LICEoPoLIVALENTEJUANARTURoPAcHEco
ALTAMIRANO

No 6935
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RESOLUCION (E)

CHILLAN VIEJO,

VISTOS: Las facultades que me confiere la ley N" lS69S'

orgánicaConstitucionaldeMunicipalidades.refundidaconsustextosmodificatorios,lo
dispuesto en er D.F.L. N. 1 ',Fija texto iáfunoioo, coordinado y sistematizado de ra Ley N"

1g.070, que aprobo el Estatutó de los Profesionales de la EducaciÓn' y de las Leyes que

ros comprementan,,, L";ñ; té.543 ,Regura er traspaso de servicios Municipares entre ras

lt¡rn¡.lprf ¡Oades de las Comunas que indican"'

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio N' 677 del

AlcaldicioN.520del19.05.1999,delegaAtribucionesl
Árááiái.to (E) N" 1153 del 28-022014 que asigna funciÓn

b)LanecesidadquelosFuncionariosdelLiceoPolivalenteJuan
Arturo pacheco Artamiranó de ra comuna de chiilán Viejo, asistan a Jornada rnterregional

de los proyectos oe neienc¡ón y Reinsercion 2015 en Decima RegiÓn de Los Lagos en la

ciudad de Puerto Montt, los dias martes 10 y miércoles 11 de noviembre de 2015 con

pernoctar y jueves 12 de noviembre del 2015 stn pernoctar'

DECRETO:
1.- AUTORIZASE Y ORDENESE, cometido a los funcionarios del

Liceo porivarente Juan Arturo pacheco Artamirano de ra comuna de chillán Viejo, para

que asistan a ¡ornada lnterregional de los Proyectos de RetenciÓn y ReinserciÓn 2015 en

Decima Región ou Los tagás en la ciudad de Puerto Montt' los dias martes 10 y

miércoles 11 de noviembre oe zots cán pernoctar y jueves 12 de noviembre del 2015 sin

pernoctar.

23.05.2000, ReemPlaza Decreto

a el Director del DAEM Decreto

r transitoria al Jefe DAEM (R)'

isandra Canales Muñoz

i ngqrigorlltte_qo_ 4999 4lt-
2.-PÁGUESE, pasajes y otros gastos que correspondan al

cometido según rendición efectuadas'por ros fúncionarios der Lrceo pofivarente Juan

Arturo pacheco Altamirano de la Comuna oe Chillán Viejo, los dias martes 10 y miércoles

1 1 de noviembre de 2015 con pernoctar y jueves 12 de noviembre der 201 5 sin pernoctar.

3.-IMPÚTESE el gasto que corresponda al Presupuesto

Municipal de Educac¡0"-"iü""t"-o"rÁr", de-subvención Normal del fondos Reinserción

Escolar.
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ANÓTESE, COMUN|QUESE Y ARCHiVESE

MONICA VARELA YAÑEZ
JEFA DAEM (R)
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IQUEZ

ia MuniciPal, lnteresados (2), Lrceo JAPA, Finanzas DAEM

HEÑRIQUEZ


