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Municipalidad
de Chitlán Viejo

21, ftem 04, Asignación 003 subasig
003 del presupuesto municipal v¡gente.

Dir. Administración y Finanzas

nación 002 y Subtitulo 2l

COMETIDO A LA COMUNA DE PUERTO
VARAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
JORGE DEL POZO PASTENE Y PATRICIO
SAN MARTIN SOLIS

DECRETO NO : Ii ;

CHILLÁN VIEJO, r I ENE 2017

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No

18.695, Orgánica Const¡tucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios, las instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto
Administrativo, para funcionarios Munic¡pales.

CONSIDERANDO:
En atención a la solicitud formulada por los Concejales

Sres. Jorge del Pozo y Patricio San Martín, materia para la cual solicita comet¡do,
participación del Concejal en las Com¡s¡ones que dicen relación con la sol¡citud de
cometido, Acuerdo de Concejo Municipal respectivo, que se da cumplim¡ento a los
cr¡terios jurisprudenciales contenidos en Dictamen de la Contraloría General de la
República, no existiendo solicitud de otro Concejal sobre la materia y que es importante
que los Srs. Concejales se capaciten en esta materia, dado que la ley obliga a la

continuidad de serv¡c¡o y que en Enero los funcionarios encargados de las áreas se
encuentran haciendo uso de su feriado legal y están siendo subrogados en sus puestos,
no es posible dar la facilidad de que salgan de la comuna a funcionarios municipales.
En cuanto a la capacitación de los funcionar¡os, este mun¡c¡pio rcalizará capacitación
referido a los temas en específico de este cometido en el transcurso del año, por lo tanto,
se autoriza por parte del Sr. Alcalde Cometido Concejalicio con fecha l8 de Enero de
2017.

DECRETO

I.-AUTORIZA: cometido para los Sres. y JORGE
DEL POZO PASTENE RUT: 13.842.502-9 PATRICIO SAN MARTIN SOLIS Rut:
12.795.408-9 que viajaran a la Comuna de Puerto Varas desde el día 24 al 27 de Enero
de 2017 con el f¡n de asistir a Seminario 'Marco Jurídico Municipal y Municipio,
Comunidad y Desarrollo Local".

2.-PAGUESE: el 100% de viático desde el día
2410112017 al26101l2O17 y el 40% porel día 2710112017, además devuélvanse los gastos

de movilización y otros gastos necesarios para el buen desempeño del cometido, según
señalado en las disposiciones vigentes, se trasladara en vehículo part¡cular placa patente

cxBB-34.
3.-IilIPUTESE el gasto corres nte al Subtítulo

04, Asignación

órese, cotutuN¡euEsE, ARcH¡vEsE.
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