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DECRETO '.\HIJ\ICIPAL N"
Castro, 03 de Ma:ni del 2021.VISTOS: 1-1 Articulo 77 de la l .cv Nº 18.883 Estatuto
Administrativo para funcionarios municipales. el 11H:111urú11dum 23 de lecha 03 de Mayo del 2021.
la sesi11n 160 de techa 14.12.2020 del Consejo Municipal que aprueba el presupuesto Municipal año
2021. el DIT N'' 62/ 1977 del \folisleriP de l Iacicnda. aprueba reglamento de \ iáticos. de Directora
de Sccplan. los Articulo» 72''
75'' de la I e: N' 18.883 lstatuto Administrativo para funcionario-,
municipales. y las facultades
qu1: me confiere la I e: 18.695. < )rgúnica Constitucional de
~vlun icipal idadcs:

:'º

DECRETO
J)f,SIG'.\'ASE, c111111s11111 de sen 1cio-.. a los funcionarios
\1unicipalc-..:
Honorarios. para trasladarse a la ciudad de Puerto Montt, el día 0-t de Mayo del
21121. con motivo de ingresar carpeta antecedentes denominada "Reposición Museo Municipal
y Biblioteca Publica, Castro" c1I Gobierno Regional. además de reunión con representantes del
Minvu asisten:
Bel en La re nas Teiguel,

Doris Chiguay Chacón,
Esteban Vclásquez Pcrunchiguav,
CA'.\'CFLFSE,
del 2021. a lo-. funcionarios antcrionncntc scñaludo ....

, iúticos

por un 40'~~' el día O-~ de Mayo

l·I gastll que devengue la cancelación
() 1. y 04 del presupuesto
1111111icipal, igente.

imputara al Subtitulo 21. Ítem.
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