ILUSTRE MTJNICIPALIDAD DE LOTA

ALCALDIA

sfiÁs"LOTA. 2J de Sept¡embre de 2015.DECRETO N' 1776- I
Vistos:
a) l.- Por tener que v¡a.¡ar a la ciudad de SANTIACO. con
motivo dc realizar cometidos lnstitucionales el día 2{.09.2015, Reunión con la Jeía de lnfraestructura Subsecretaria
de Transpones Sra. Claud¡a Gilchrist, a las l2:30 hrs. Iema a tratar: "PROYECTOS PARADEROS"' a las l5:00
hrs. rcunión con Jefa Departamcnto de Empleos Sence Sra. Viviana Codoy tema a tratar: Capacitación Trabajadores
PMU y PRO-EMPLEOS. Este cometido lo realizara en compañía de los funcionarios: Pedro Carrasco
Maldonado y Pablo Soto Aravena. Saliendo a las 07:35 hrs el dia 24,09.2015, en avión. Y Regresando en avión a
las l8:50 hrs. el mismo dia.. 2.- Por tener que viajar a la Municipalidad de la Pintana,
con motivo de realizar cometidos Institucionalcs el día 24.09.2015, a las ll:00 hrs. Reunión con la Sra. Zita
Campos.-fema a tratar: conocer experiencia del trabajo l)esarrollado por dicha entidad en esa Comuna. En Asuntos
Religioso: Saliendo a las 07:35 hrs el día 24.09.2015, cn avión. Y Regresando en avión a las l8:50 hrs, el mismo
día. don Carkrs AlYial Urra.-

b)

autorizado por el Sr. Alcalde.

Formularios Detalle Cometidos

c) t,ey N'

19,880 sobre bases

de fecha

de los

22.09.2015.

Procedimientos

Ailmin¡strativos que rigen los Actos de los Órganos tlc la Administración del Estado.
d) l.o dispuesto en el Art. 75' de Ia Ley N' 18.88J' Estatuto
Admin¡strativo para funcionarios municipales.
c) D. F. L. N' l/200ó de Minister¡o del Interior. publ¡cado en
D.O. el 26.07.200ó. que fi.ja texto refundido Ley N" | 8.695.Y. en uso de lo dispuesto en el Art. l2" y las facultades que me
confiere el An,63" todos de la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidadcs

DECRETO:

/

/

..

/

L- ORDENASE, cometido frncionario a don P ATRICIO / /
MARCHANT ULLOA, Alcalde, Grado 04' EMR' don PEDRO CARRASCO MALDONADO, /

/

Administrativo a Contrata, Grado t3" EMR, don PABLO SOTO ARAVENA. Técn¡co a Contrata. Grado l4" r/
EMR, por tener que realizar actividad señalada en letra a) de los Vistos y don CARLOS ALVIAL URRA.y'
Administrativo a Contrata. Grado

l8' EMR.

por teneÍ que realizar actividad señalada en letra b) de los Vistos--

2.- Por tal motivo proporcionase viático parcial de 40oá día
24.09.2015 nás gastos de traslado. de los cuales deberá rendir cuenta según corresponda.3.- Oomuniquese a la Dirección de Administración
para la cancclación del beneficio correspondiente,-

y

Finanzas

.t.-La aplicación del presente Decreto. tendrá Lln

gasto

aproximado rle $ 755.400 (setecientos cincüenta y cinco mil cuatrocientos pesos) por concepto de viát¡cos y gaslos
de traslados.

5.- Los gastos que demande el presente Decreto serán con cargo
al ítem 215-21-01-004-006-001 "Co¡nisión de Servicio en el Pais Personal de Planta" e ltem 2 | 5-2 I -02-004-006-00 |
"Comisión de Servicio en el Pais Pcrsonal a Contraríl'' e lrem 2 l5-22-08-007-000-000 "Pasajes. Fletes y Bodegajes''
del PresuDueslo Municioal año 2015.

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE
OPORTUNIDAD ARCHIVESE.
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:Distribución:

- Funcionatio.
- Dirección de Control.
- Carpeta Personal.
- Dlo Adquisic¡ones

- Arch ivo.P¿ig.
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