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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 05 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICTPAL DE
CHILIáN VIEJO DE FECHA MARTES 24DE FEBRERO DEL AÑO 2015.-

ACTA NO 05 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.12 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la

Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los siguientes Sres. (a) Concejales(a):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge Del Pozo Pastene
o Don Pablo PérezAorostizaga
. Doña Susana Maftínez Cornejo
. Don Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Maftin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henri,quez Henríquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

6.- Proposiciones y Acuerdos de Tabla

7.- Acuerdos

No hay.-

2.. CORRESPONDENCIA..

) Ord. (Alc.) N" 99, de 24 de febrero de 2015, que solicita aprobación paru asignación especial contemplada
en el att. 45 delaley 19.378, al médico especialista Dr. Armando Burgos;
) Ord. (Alc) N" 100, de 24 de febrero de 2015, en el que se entrega el informe sobre el proceso de consulta
púbüca del anteproyecto PDA, y, además, se entrega un informe del Minsal sobre las metas sanitarias
planificadas para el año2014;
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) Ord. (Alc.) N" 101, de 24 de febrero de 2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
N" 01/2015;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.-

Sr. Rodolfo Gazmuri: Indica que la rendición financiera la ingresó por oficina de partes la Sra.
Alda Mora, con los gastos del cometido. Y respecto de la rendición del contenido del Seminario
realizado en la ciudad de Valdivia, QU€ tiene que ver con la fiscalización de compras públicas y
contratos municipales, en el que se estudió la ley 19.886, en su contexto, el proceso de
abastecimiento. Se debe reconocer que esta es una de las grandes debilidades de los concejales
para la fiscalización tiene que ver con las compras públicas y contratos municipales. Hace un
resumen del contenido del seminario, en todos los temas abordados, y hace entrega de la

carpeta que se les entregó con el contenido temático y el desarrollo del seminario, a fin de que
quede como material de apoyo para los funcionarios o para lo que se estime conveniente,
carpeta que queda en poder del Secretario Municipal, quien la adjunta a la presente acta y se

entiende formar pafte integrante de esta.
El Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien también pafticipó del referido seminario, agrega a lo dicho
por su colega Gazmuri, que fue impoftante el intercambio de experiencia que hubo allí, entre
concejales, alcaldes y funcionarios, en el que se dieron largos debates por las distintas miradas
que cada uno tiene respecto del tema, los concejales tienen la mirada de la fiscalización, los
alcalde de la gestión y los funcionarios de respetar las dos cosas, o sea, gestionar respetando el
marco legal. Termina señalando que fue una gran opoftunidad, que se conocieron casos
prácticos con buenos debates, que fue una buena capacitación para conocer de este tema, para
ser un apofte, para que todos los actos administrativos estén bajo las normas legales que le son
aplicables a los municipios.

Sr. Pablo Pérez: Da cuenta de su cometido para asistir al seminario que encontró muy
interesante, de mucha utilidad práctica, por cuanto los temas del Derecho Penal no se dominan.
Este seminario se realizó en Valdivia y el tema fue la responsabilidad penal respecto de los
funcionarios públicos. Procede a leer una minuta que resume el contenido del seminario, minuta
que fe entregada al Secretario Minicipal para ser agregada al acta, entendiéndose formar parte
integrante de la presente acta, quedando agregada al final con el No 1.-

La Señora Concejala Susana Maftínez y el Señor Concejal Patricio San Martín, señalan que darán
su informe de la cuenta de cometido en la próxima sesión.

5,- CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Jorge del Pozo: Señala que el día de ayer se reunió la comisión de Hacienda que preside,
para analizar tres materias, contenidas en los ordinarios 67, B0 y 69.
Precede a dar lectura al acta del Ord. No 67, referida a la modificación de las metas pMGM del
año 2015. Dicha acta se entiende formar parte integrante de la presente y queda agregada al
final bajo el No 2.-
Seguidamente procede a leer el acta del Ord. No 80, que se refiere a la adjudicación a la
empresa aseguradora Seguros CSG Penta Security S.A. para contratos el seguro de los bienes
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municipales. Dicha acta se entiende formar parte integrante de la presente y queda agregada al

final bajo el No 3.-
Finalmente procede a leer el acta del Ord. No 69, que dice relación con agregar al PAAM 2015

nuevas funciones de personal a honorarios. Dicha acta se entiende formar pafte integrante de la
presente y queda agregada al final bajo el No 4.-
Sr. Audito Gavitán: Señala que atendido que Ia reunión de la Comisión de Cultura fue realizada

recién, a las 15,00 horas de hoy, aún no hay ar-ta, no obstante puede aseverar que la

unanimidad de los integrantes de la comisión de cultLlra tuvo a bien considerar la aceptación de

que se vuelva a realizar el campeonato nacional cje cueca Hermanos O'Higgins en nuestra

comuna. Agrega que se expresó la satisfacción que hl signlficado este evento en cuanto significa

expoftar, dar a conocer la realidad del territorio histórico geográfico y que las parejas que vengan

a participar sean nuestros propios embajadores para c're s'clan multiplicando la existencia de esta

tierra. Agrega que la comisión está integrada por la .ira. Concejala Susana Maftínez, por el Sr.

Concejal Pablo Pérezy por él mismo, que la preside.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdr^ rlgl l-1. Concejo Municipal para aprobar el

desarrollo, todos los veranos, como parte de las -tividades del municipio, el Campeonato
Nacional de Cueca Hermanos O'Higgins, otorgánd, e el financiamiento respectivo, contenida
en el Ord. (Alc.) No 83, de 16.02.2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. FelipeAylwin (Presidente): Solicita acuerdo,',:l H. Concejo Municipal para MODIFICAR

el Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal (í GM) año 20t5, aprobada por Acuerdo de

Concejo No 157 en Sesión Extraordinaria No B celebr¿ ,a el 15 de diciembre de 20t4, de modo tal
que las actuales metas de la Sección Aseo y Ornatr consideradas en Administración Municipal

sean evaluadas en la Dirección Ambiente, Aseo y Oluo, contenidas en Ord. (Alc.) No 67, de 9
de febrero de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuercl' rlel H. Concejo Municipal para agregar al

PAAM 2015 nuevas funciones de personal a honorar ,-ontenido en Ord. (Alc.) No 69, de 16 de
febrero de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerr'. ,'.1 H. Concejo Municipal para aprobar la

adjudicación de la Licitación Pública No 751201 i 3671-96-LP14 denominada SEGUROS
MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIüO a la empresa G. Penta Segurity S.A. por un monto de
L.070,07 UF, por un plazo de 365 días corridos, cont, lo en Ord. (Alc.) No 80, de 13 de febrero
de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo
se reúna la Comisión de Salud el día lunes 2 de n
analizar los siguientes temas:

:'
-1.

I H. Concejo Municip,rl para aprobar que
o de 2015, a las 16:00 horas, a fin de
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a) El Ord. (Alc.) No 99, de 24 de febrero de 2015, que sol¡c¡ta aprobación en carácter de

transitorio de Asignación Municipal contemplada en el Art. 45 de la ley No L9.378, para el año

20t5, al médico especialista Dr. Armando Burgos Chilan; y,

b) El Ord. No 122, de la SEREMI DE Medio Ambiente, de 18.02.20t5, que "Informa Sobre

Proceso de Consulta Pública Anteproyecto del Plan de Prevención y Descontaminación

Atmosférica por MP 2,5 y MP 10 para las comunas de Chillán y Chillán Viejo", el que, a su vez,

fue remito por Ord. (Alc.) No 100, de 24.02.2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que

se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 2 de mazo de 2015, luego de finalizada la
comisión de salud, a fin de analizar el Ord. (Alc.) No 101, de 24 de febrero de 2015, que envía

Propuesta de Modificación Presupuestaria No 0U20L5;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que

se reúna la Comisión de Depofte el día martes 3 de malzo de 2015, luego de finalizada la sesión

ordinaria del H. Concejo Municipal, a fin de analizar el Plan de Deportes año 2015;

Pasa a acuerdos.

7.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el

desarrollo, todos los veranos, como parte de las actividades del municipio, el Campeonato
Nacional de Cueca Hermanos O'Higgins, otorgándole el financiamiento respectivo, contenida
en el Ord. (Alc.) No 83, de 16.02.2015;

ACUERDO No 19/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar el desarrollo, todos los veranos, como parte de las actividades del
municipio, el Campeonato Nacional de Cueca Hermanos O'Higgins, otorgándole el

financiamiento respectivo, contenida en el Ord. (AIc.) No 83, de 16.02.2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para modificar el

Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM) año 2015, aprobada por Acuerdo de
Concejo No 157 en Sesión Extraordinaria No B celebrada el 15 de diciembre de 20t4, de modo tal
que las actuales metas de la Sección Aseo y Ornato consideradas en Administración Municipal
sean evaluadas en la Dirección Ambiente, Aseo y Ornato, contenidas en Ord. (Alc.) No 67, de 9
de febrero de 2015;

ACUERDO No 20/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, modificar el Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM) año 2015,
aprobada por Acuerdo de Concejo No 157 en Sesión Extraordinaria No B celebrada el 15 de
diciembre de20t4, de modo tal que las actuales metas de la Sección Aseo y Ornato consideradas
en Administración Municipal sean evaluadas en la Dirección Ambiente, Aseo y Ornato, contenidas
en Ord. (Alc.) No 67, de 9 de febrero de 2015;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para agregar al
PAAM 2015 nuevas funciones de personal a honorarios, contenido en Ord. (Alc.) No 69, de 16 de
febrero de 2015;

ACUERDO No 21115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, agregar al PAAM 2015 nuevas funciones de personal a honorarios, contenido en Ord.
(Alc.) No 69, de 16 de febrero de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
adjudicación de la Licitación Pública No 75120t4, lD: 367t-96-LP14 denominada SEGUROS
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIUO a la empresa C.S.G. Penta Segurity S.A. por un monto de
1.070,07 UF, por un plazo de 365 días corridos, contenido en Ord. (Alc.) No 80, de 13 de febrero
de 2015;

ACUERDO No 22115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la adjudicación de la Licitación Pública No 7512014, ID:3671-96-LPl4
denominada SEGUROS MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEIO a la empresa C.S.G. Penta Segurity
S.A. por un monto de 1.070,07 UF, por un plazo de 365 días corridos, contenido en Ord. (Alc.)
No 80, de 13 de febrero de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Salud el día lunes 2 de marzo de 2015, a las 15:00 horas, a fin de
analizar los siguientes temas:

a) El Ord. (Alc.) No 99, de 24 de febrero de 2015, que solicita aprobación en carácter de
transitorio de Asignación Municipal contemplada en el Art. 45 de la ley No 19.378, para el año
2015, al médico especialista Dr. Armando Burgos Chilan; y,

b) El Ord. No 122, de la SEREMI DE Medio Ambiente, de 18.02.2015, que "Informa Sobre
Proceso de Consulta Pública Anteproyecto del Plan de Prevención y Descontaminación
Atmosférica por MP 2,5 y MP 10 para las comunas de Chillán y Chillán Viejo", el que, a su vez,
fue remito por Ord. (Alc.) No 100, de 24.02.20L5;

ACUERDO No 23l15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Salud el día lunes 2 de marzo de 2015, a las
15:00 horas, a fin de analizar los siguientes temas:

a) El Ord. (AIc.) No 99, de 24 de febrero de 2015, que solicita aprobación en carácter de
transitorio de Asignación Municipal contemplada en el Art. 45 de la ley No Lg.37B, para el año
20L5, al médico especialista Dr. Armando Burgos Chilan; y,

b) El Ord. No 122, de la SEREMI DE Medio Ambiente, de 18.02.2015, que "Informa Sobre
Proceso de Consulta Pública Anteproyecto del Plan de Prevención y Descontaminación
Atmosférica por MP 2,5 y MP 10 para las comunas de Chillán y Chillán Viejo", el que, a su vez,
fue remito por Ord. (Alc.) No 100, de 24.02.20L5;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 2 de marzo de 2015, luego de finalizada la
comisión de salud, a fin de analizar el Ord. (Alc.) No 101, de 24 de febrero áe 2015, que envía
Propuesta de Modificación Presupuestaria No 0UZ0I5;
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ACUERDO No 24115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 2 de mazo de 2015,
luego de finalizada la comisión de salud, a fin de analizar el Ord. (Alc.) No 101, de 24 de febrero
de 2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria No 0U20t5;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que

se reúna la Comisión de Deporte el día maftes 3 de mazo de 2015, luego de finalizada la sesión
ordinaria del H. Concejo Municipal, a fin de analizar el Plan de Deportes año 2015;

ACUERDO No 25l15: El Honorable Concejo Municipal acordó, gor la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Depofte el día martes 3 de mazo de 2015,
luego de finalizada la sesión ordinaria del H. Concejo Municipal, a fin de analizar el Plan de
Deportes año 2015;

Cumplido el objetivo de la sesión, el

siendo las 16.44 hrs.-
Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
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Seminario Responsabilidad penal de funcionarios públicos y concejales

Valdivia 19 de enero al 25 de enero de 2015

Este seminar¡o, muy ¡lustrat¡vo respecto al Cod¡go Penal se enfoco en los

siguientes temas :

Primero se hablo sobre el reconocim¡ento del concepto dogmatico de

delito en el derecho chileno que son aquellos que constituyen acc¡ón u

omisión (conducta) t¡p¡cidad, antijuríd¡ca y culpabilidad. Estos elementos
deben concurrir para ¡mponer una sanción penal y deben ser probados en

el respectivo iuicio.

Los delitos que consisten falta de probildad son :

Malversac¡on de caudales públicos

Fraude al fisco

Negoc¡ac¡ones incompatibles y trafico de influencias

Uso de unformacion privilegiada y

Cohecho

Lo anter¡or desde la perspectiva del empleado publ¡co, entend¡éndose por
ello quienes s¡rven a la admin¡stración publica como planta, Contrata u

honorarios dentro de las nuevas formas adm¡nistrat¡vas, jud¡c¡ales y
económicas que las actividades del estado han ido asumiendo

El delito de malversación de caudales públicos:

Es aquel que se relaciona con el empleo indebido de los fondos públicos,
mala inversión o mal empleo de ellos. En el código penalse contemplan 4
figuras de aquello tales como la sustracc¡ón de fondos, d¡stracc¡ón de
fondos, aplicación publ¡ca d¡ferente y negativa a efectuar un pago o
entrega.



Fraude al fisco

Tiene relación con los empleados públicos que en operac¡ones que
interviene por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se

defraude al estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos

de instrucción o beneficencia, sea orginandoles perdida o privándoles de
lucro legitimo.

Negociaciones incompatibles y trafico de influencias

En este caso es aquel empleado publico que directa o indirectamente se

interese en cualquier clase de contrato u operación en que debe
intervenir en razón de su cargo.

Cohecho

Finalmente en este caso se requiere la concurrencia de dos sujetos un
cohechador o sobornante y un cohechado que es el empleado publico. El

cohecho activo es aquel realizado por un particular que ofrece un
beneficio económico al funcionario publico y el pasivo es aquel que es

realizado por el propio funcionario.

F¡nalmente se analizo el concepto de pena, desglosándose en aquellas
privativas de libertad, (presidio, reclusión y prisión), las privativas de otros
derechos que afectan la libertad del individuo pero no su aspecto
ambulatoriosino en lo que dice relación con la facultad de ejercer ciertos
derechos, desempeñar cargos o profesiones o ejecutar una determinada
actividad. En este caso se contempla también la suspensión o
inhabilitacion para ejercer cargos públicos.

En resumen, un muy buen curso desde la perspectiva del Codigo penal en
el ámbito de los organismos públicos para clarificar las responsabilidades
penales individual respecto a las administrativas o civiles.
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ACTA COMISION DE HACIENDA 23 DE FEBRERO DE 2015

Asisten:

SR. JORGE DEL POZO PASTENE, Presidente de la comisión

SR. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

SR. PATRICIO SAN MARTIN SOLIS lntegrante de la comisión

SR.AUDITO GAVILAN TAPIA

Asisten además, el Administrador Municipal don Ulises Aedo y el Secretario Municipal
don-Hugo Henríquez, Siendo las 16.L0 horas, el Sr. Presidente de la comisión inicia

n
estqflonde se solicita el acuerdo de la Comisión de Hacienda para que sugiera al

I
Horlorable Concejo en consideración a la Ley Ne 18.695 para analizar lo solicitado por

el Sr. Alcalde, en el ORD Ne 67 donde requiere modificar las metas PMG 2015 de

Dirección de Aseo y Ornato Municipal.

ElAdministrador Municipal explica a la comisión que se solicita la modificación del Plan

de Mejoramiento a la Gestión Municipal año 2015 que fue aprobada por acuerdo de

concejo N157 de la Sesión Extraordinaria Ns8 celebrada el L5 de diciembre de2OL4.

La modificación consistiría en que las actuales metas de la Sección Aseo y Ornato sean

evaluadas en la Dirección Ambiente Aseo y Ornato, Unidad Municipal creada por
Decreto Ne 5.527 de 27 de octubre de 2014 y se modifique el porcentaje de cada

unidad y no por Administración Municipal.

Tras lo solicitado en el punto Ns 9 del PMG la Sección de Aseo y Ornato queda con 2
índices de evaluación del 50 y 50 %.

El presidente de la comisión solicita a los integrantes cie la comisión y al concejal
presente que se pronuncien sobre lo solicitado.

Por 4 votos a favor se aprueba la comisión para ser sugerida al Honorable Concejo
Municipal
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ACTA COMISION DE HACIENDA 23 DE FEBRERO DE 201.5

Asisten:

SR. JORGE DEL POZO PASTENE, presidente de la comisión

SR. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

SR. PATRICIO SAN MARTTN SOLTS tntegrante de la comisión

SR.AUDITO GAVILAN TAPIA

Asisten además, el Administrador Municipal don Ulises Aedo, el Secretario Municipal don
Hugo Henríquez y don Mauricio Ortiz. Siendo las 16.25 horas, el Sr. presidente de la
comisión inicia esta donde se solicita el acuerdo de la Comisión de Hacienda para que
sugiera al Honorable Concejo en consideración a la Ley Ne 18.695 para analizar lo
solicitado por el Sr. Alcalde, en el ORD Ne 80 donde requiere acuerdo para adjudicar
licitación.

Don Mauricio Ortiz señala que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 63 del Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones de la l. Municipalidad de Chillan Viejo, se requiere el
acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo Municipal, para la contratación de una
Empresa Aseguradora en este caso sEGURos csc. PENTA SEGURITY S.A por un monto de
T.O7O.O7 UF.- POR UN PLAZO DE 365 DIAS CORRIDOS.

A este llamado solo se presentaron 2 empresas la antes mencionada y R.C.A (con domicilio
en Santiago), se adjudico la empresa Penta Segurity por contar con mejores propuestas y
contar con una filial en Chillan al contario de la anterior, lo que facilita el contacto entre la
Empresa y el Municipio.

El presidente solicita a los integrantes de la comisión y al concejal presente que se
pronuncien sobre lo solicitado.

Por 4 votos a favor se aprueba la comisión para ser sugerida al Honorable Concejo
se compromete a entregar a los

Municipal, qu en acta que don Mauricio Ortiz
ncejales el le de los bienes a asegurar

DEL POZO
RI SANCHEZ

ente de
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ACTA COMISION DE HACIENDA 23 DE FEBRERO DE 2015

Asisten:

SR. JORGE DEL POZO PASTENE, presidente de la comisión

SR. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

SR. PATR|C|O SAN MARTTN SOLTS tntegrante de la comisión

SR.AUDITO GAVILAN TAPIA

Asisten además, el Administrador,Municipal don ulises Aedo y el secretario Municipal donHugo Henríquez, síendo las 16.35 horas, el sr. Presidente de la comisión inicia esta de acuerdo
a la Ley Ne 18'695 para analizar el oRD Ne 69 donde requiere agregar al pMM 2015, nuevasfunciones de personal a honorarios.

ElAdministrador Municipalexplica a la comisión que en consideración a la Ley Ne1g.695 L.o.c.de Municipalidades, e lnformes de la contraloría Regionaldel BloBlo sobre contratación
personal a honorarios entregados a ustedes en su oportunidad, solicita el acuerdo de lacomisión para ser sugerido al Honorable concejo Municipar, para agregar las siguientesfunciones de personala honorarios al Plan Anual de Acción Municipal (PAAM) 2015 aprobadopor Acuerdo concejo Ne157 adoptado en la sesión ordinaria Neg, celebrada el 15 deDiciembre de 20L4, en los siguientes términos:

10.- FOTOGRAFO MUNICIPAL

11.- APOYO ADMINISTRATIVO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

12.- APOYO ADMINISTRATIVO RENTA Y PATENTES

13.- APOYO ADMINISTRATIVO BODEGA MUNICIPAL

14.- ENCARGADO DE INFORMATICA

15.- APOYO ADMINISTRATIVO A LAS DIRECCIONES MUNICIPALES

16.- APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA

17.- APOYO ADMINISTRATIVO CONCEJO MUNICIPAL 
,i

18.. APOYO PROFESIONAL DIRECCION DE CONTROL

:l:::::::[J:f,::]::il;"j::" a ros integrantes de ra comisión v arconcejarpresente que



Por 4 votos a favor se aprueba la comisión para ser sugerida al Honorable concejo Municipal

. 
;:iHlT;§.r. 

*, 6e donde se especifica tas FUNCT.NE' DEL pERsoNAL 
A

RGE DEL POZO

Concejal


