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Orgánica Constitucional de

instrucciones contenidas en

MuniciPales;

09.12.08 Y t6l02l11, mediante

MuniciPal, resPectivamente'

O3, Asignación OO4, rlel presupuesto municipal vigente'

Aclministración Y Finanzas

COMETIDOS DE DON ANTONIO
ARRIAGADA VALLEJOS, PERSONAL A

HONORARIO

RESoLUcroNN" 2460
cHILLAN vlEro 0 t [vlAY 2015

VISTOS: Las facultades conferidas en la f'ey N" 1B'U')!t'

Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios' l¿rs

la Ley N" 18.883, ;;;; Estatuto Administrativo' para funcionarir¡s

3.- IMPÚTESE cl gasto co ndiente al Subtítulo 21, rl-t:nl

CONSIDERANDO: Los Decretos Alcaldicios N' 2030 y 499 :iel

los cuales "" 
,o*bán-iÁt"gu atribuciones en el Administra'lor

Decreto 7lO3 del 3lll2l2}l4 que aprueba contrato de

prestaciÓn de servicios' La solicitud de cometido de fecha 2610312015. de la

Directora de Aseo y ornato y Medio amui""t" y autorizad" ;;t "1 l9T-it']strador 
Municipal' qi:ir:n

solicito cometido para Don Antonio n..iág"¿" Vanejos, 
'.itg.zzz.535-6, 

para ir a la ciu<lacl de

óán"ep.ion desde el día 2610312015' 
La solicitud de cometido de fecha 2610312o15. d,r: ia

Directora de Aseo y ornato y Medio nmuient" y autorizada por "1 19Tj"-'strador 
Municipal' qrrren

solicito cometido para Don Ántonio nrii"g.¿" Va,ejos, 
'.it 

g.zzz.s3s-6, para ir a la ciuciari ce

santiagodesdeeldía 27 l03l2ol5' 
La solicitud de cometido de fecha 06l04l2ol5 cle la Direcl'rra

de Aseo y Ornato y Medio Ambiente y autorizal" O:i:i Administrador Municipal' quien sr¡li':ito

cometido para Don'Antonio Arriagada '';litJ'", F.uig'zZZ'535-6' para ir a la Ciudad de Concep' ión

desde el día 07l04l2Ol5'

RESOLUCION:

1.- R-ECONOCE: cometido para Antonio Arrtagada Vallejos 
. _ 'iut

g.222-535-6, quien fue a la Ciudad a" cá.""ptión el día261031201!',¡-3rlparticipar en reurriirrr de

municipios scAM, a seminario Proyectos prospericlad "'cBs'lcju COMUNAL EN CAMI}IO

CLIMATICo' 
aometido para Antonio Arriagada vallejos Rut 9.222-5íl''-(r,

quien fue a la ciudad <re santiago .r ái" 271'O3l2,r5, acompañár al sr. Alcarde a una reuniórr del

óáfá.tr*"nto det Medio Ambiente del colegio Médico de chile.
cometiáo para Antonio Arriagada vallejos R:uL 9.222-53ri-6,

quien fue a la Ciudad de concep"io., .iái, ozio+¡2o15, para p..ti.ip.. en.reunión de capacitar:iórr,

para ra ejecución a" p.oy".tos ,,NovA .[ERRA; dei fondo ie piotec"ión ambientar del lvriiristerio dcl

Medio Ambiente.

2.-PAGUESE:El4Oohdeldía2610312015'27l03l2oi"'v
07 lo4 l2ol5 devuelvase los gastos de movilizacion va sean paslj!!, 

-peajes' 
estacit¡narni<r'rto'

bencinay otros que fueren necesarios' se traslada en bus, excepto el dia 27 l03 quc se traslaclrr r:n

la ida en vehiculo municipal y el regreso en bus'
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