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a

Vistos:

rcuni(i¡1 con don Juslo Álvarez

l-ara

cn ANI-'A

a) [)or tcncr que riajara la ('iudad de Sanliago. p¡ra ¿sislira
Cil. l:lías Visloso tlrruti¿ Alli)nso Carrilk) Gatica. ( laudio Olivarcs l:scobar -\ .luan Mora

nac¡onal para evaluar la I'actihiliclad dc ingrcso dc un club dc 3era div¡s¡ón que reprcscnte a la conruna de
regrcsando el dra
las 10.(X) hrs.
b) li)rmulario dclallc conlet¡do a cumplir. s¡n l¡cha ¡uloriTado

Lola. rc¡liTando asi cometido instilucional. riaiando cn Avión. el dia 0ll.03.20llt a las 11.50 hrs

09.{)l.l0lll

¡

por cl Sr. Alcaldc.

c) [,odispuestocnel An.

75ny siguicnlcsdc la l,e¡ N" 18.883

llstall¡to Administral¡\'o para lirncionarios municipalcs.

d) Rcsoluci(rn N'323 dcl 23.05.2013. dc (l)ntraloria (icneral
dc la l{cfúbl¡ca- quc tiia registro clcclr(inico dc I)ccrctos Alcaldicios. relali\os a las matcrias de perso[al que indica.
c) llesolución N' 1600 dcl 2008. dc Contraloría Gcneral de la
Repúhl¡ca. que fiia normas sobrc cxención dcl lram¡tc de toma dc ra¿ón.
l') t,c) N' 19.880, sobre bases de los proccdimientos
.
quc rigcn los Actos d. los OrSanos de la Administración dcl Estado.
^dnrinistrali\os
g) D. F. L. N" l/2006 de M¡nislerio del lntcrior. publicado en
D.O. cl 26.07.06. quc liiatcxto retlndido 18.695./conticrc cl An.

Y. en uso de lo dispueslo en cl An. l2o v las lácultadcs que me
63o lodos de la

[,e]

nn 18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidadcs.

DECRETO:

l.- Autorizase, Comel¡do tüncionario a don MAl.lRlClO
VELASQUf,Z VALENZUELA, Alcaldc Grado 4" EMR. por tener quc realizar act¡vidad scñalada en lctra a) de los
"!islos".2.- lbr tal mot¡vo proporc¡onasc. Viatico Complcto cl dia
08,/01r2018. más gaskls de tra-slado.

J.- Comuníqucsc a
para la

c

la l)irccckin

de Administración

ncelación clcl bcnelicio corrcspondicntc.-

)

l:¡nanzas

4.- Los gastos quc demandc cl p¡escnlc Decreto scrán
cargo a los ilems. 215-21{l-004-006-00l- -('on¡isi(rn dc Scrvicio en cl Pais Pcrson¡l dc
"Pasaics. l:lctcs ) Ilodcgajes" dcl l)rssupucsto municipal año 2018,

con

Pla¡ta', 2 t5-22-08-007-000-000

ANOTESE, COMUNIQTJESE Y EN SU OPORTUNIDAD

ARCHIVESE.
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