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DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS 

SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

DECRETO SIAPER No 	(0Z- 

Vitacura, 	
2 6 JUN 2019 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1. La invitación efectuada al Sr. Alcalde don Raúl Torrealba del Pedregal por la Gerente General de 

Servicios Turísticos Asia Latina — Agencia Chile, para visitar Tierra Santa, Jordania y Egipto con el 

fin de que mediante la experiencia un representante de la Municipalidad de Vitacura pueda 

conocer la cultura de estos países de manera de generar nuevas alternativas recreativas y 
culturales para los vecinos de la comuna de Vitacura; 

2. La Invitación enviada al Sr. Alcalde don Raúl Torrealba del Pedregal por la Directora de 

Relaciones Internacionales de la Embajada de Israel, para visitar Tierra Santa, Jordania y Egipto, 
entre los días 12 al 30 de julio de 2019, cuyo objetivo es la promoción y conservación del 
patrimonio cultural y administrativo, intercambio de experiencias desarrolladas en el campo de 

las organizaciones dedicadas a la difusión cultural y sociocultural, con el fin de establecer 

reuniones que permitan el desarrollo de actividades culturales y socioculturales para los vecinos 
de la comuna de Vitacura; 

3. El Memo DECOM N° 151/2019 de fecha 11 de junio de 2019, mediante la cual la Directora de 
Desarrollo Comunitario solicita Comisión de Servicios para visitar Tierra Santa desde el 12 al 30 
de julio de 2019, según las invitaciones y antecedentes expuestos en los Vistos 2 y 3 del presente 
Decreto Alcaldicio, el cual cuenta con la autorización de Alcaldía y de la Administradora 
Municipal; 

4. La designación efectuada por el Sr. Alcalde para que en su representación sea la Directora de 
Desarrollo Comunitario (S) Sra. Antonia Larraín Prieto, quien visite Tierra Santa, Jordania y 
Egipto según las invitaciones indicadas en los Vistos 2 y 3 del presente Decreto Alcaldicio, debido 

a la naturaleza de sus funciones y a la vinculación con las organizaciones funcionales y 
territoriales existentes en la comuna de Vitacura, debido a la constante preocupación del 

municipio de generar las condiciones que promueven el desarrollo de los vecinos de la comuna 
de Vitacura, de manera de establecer reuniones enfocadas en el conocimiento del ámbito 

administrativo y cultural para la generación de actividades culturales y recreativas para que 
éstas se desarrollen en un marco organizado y planificado; 

5. Los Artículos Nos. 722, 732  y 742  de la Ley N2  18.883, Estatuto Administrativo de Funcionarios 
Municipales; 
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6. Y en uso de las facultades que me confieren el Dec. Alc. Nº 10/2175 de fecha 01.10.2018, 
mediante el cual el Sr. Alcalde delega atribuciones en la Administradora Municipal. 

DECRETO: 

1. DESIGNASE, en Comisión de Servicios a la Sra. Antonia Larraín Prieto, Directora Desarrollo 

Comunitario (S), Planta Directivos Grado 4º, entre los días 12 al 30 de julio de 2019 a Tierra 
Santa, Jordania y Egipto, de acuerdo a invitaciones efectuadas por Servicios Turísticos Asia 

Latina — Agencia Chile y por el Director de Relaciones Internacionales de la Embajada de Israel, 
cuyo propósito es establecer reuniones y visitas enfocadas en un mejor conocimiento e 

intercambio administrativo y cultural, que es de interés del Municipio, generar las condiciones 
que permitan establecer relaciones en el campo de las organizaciones socioculturales y 

recreativas dedicadas a la difusión cultural y artística, para la generación de actividades dirigidas 
a los vecinos y a las organizaciones funcionales y territoriales existentes en la comuna de 

Vitacura; 

2. ESTABLECESE, que la Sra. Antonia Larraín Prieto, deberá presentar un Informe de Gestión al 

término de la presente Comisión de Servicio, el que debe contener a lo menos lo siguiente: 

- Demostrar el cumplimiento del objetivo de la Comisión (certificados o documentos 

formales, extendidos por los organismos, autoridades o personeros de estado que 
respalden la realización de las actividades inherentes a la comisión o antecedentes 
relativos a aquellas iniciativas desarrolladas en otra localidad cuya implementación 

pretende replicarse en la comuna de Vitacura) 

- Firma del Informe 

- Fecha de entrega del respectivo Informe. 

- Visación de la Autoridad (Alcalde, Administradora Municipal). 

3. DEJASE, establecido que mientras dure la presente Comisión de Servicios de la Sra. Antonia 

Larraín Prieto, continuará percibiendo la remuneración correspondiente a su respectivo cargo. 

4. La presente Comisión de Servicios no tiene costo para la Municipalidad de Vitacura. 
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5. El presente Decreto deberá ser ingresado en la Plataforma Siaper de la Contraloría General de 
la República para su correspondiente registro. 

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE 

S)  SECRET\ 	ICIPAL 
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Distribuc ón. 

-SIAPER ontraloría General de La República 
-Ministerio de Relaciones Exteriores 

-Secretaría Municipal 
-Contraloría Municipal 
-Departamento de Personal 
-alarraín@vitacura.cl   
-Oficina de Partes 
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5. El presente Decreto deberá ser ingresado en la Plataforma Siaper de la Contraloría General de 

la República para su correspondiente registro. 

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE 

FDO.: ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

SECRETARIO MUNICIPAL 

Lo que comunico a usted para ento y fines pertinentes. 

SECRE 	NICIPAL 1,S) 

-SIAPER ontraloría General de La República 

-Ministerio de Relaciones Exteriores 
-Secretaría Municipal 

-Contraloría Municipal 

-Departamento de Personal 

-alarraín@vitacura.cl   

-Oficina de Partes 
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