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DECRETO ALCALDICIO NO 1203

CHILLANV|EJO, [l3 Allj 2"11

VISTOS: Las necesidades del servicio, lo establecido en el inciso 2" del
Artículo 2" del DS 98 de 1991 , de Hacienda. Las facultades conferidas en la Ley N" 1 8.695, Orgánica Constitucional
de Mun¡cipalidades, refundida con todos sus textos mod¡f¡catorios. EI DFL N' 1-3063 de i980 que dispone el
traspaso de os establecim¡entos de Salud a las Municipalidades. La Ley N' 19.378 Estatuto de Atención primaria
de Salud Municipal.

CONSIDERANDO:

'I ) La necesidad de contratar personal para ejecutar convenio "programa de
Mejoría de la Equidad en Salud Rural", en las Postas de nuestra comuna en su componente N" 1, continuidad y
calidad de la atención en poblac¡ón rural, reforzando los equipos de ronda con un Técnico Paramédico ltinerante.

rirmado porerserv¡cio de sarud ñubre?3:iH[";:l?3ii1ffi"1T"¿Ti¿i",]¿j'"t;,,f¿[T*f:ij,5l:f i','r:"

3) Contrato a Honorarios de Doña Reyes Pedreros VAleska Elizabeth,
Técnico de Nive¡ Superior en EnfermerÍa suscrito con lecha 26t03t2018.

DECRETO:

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha 26 de Marzo del
2018, entre Ia l. Municipalidad de Chillán Viejo y doña Valeska Elizabeth Reyes Pedreros, Cédula Nacional de
ldentidad N" 17.129.892-K, TENS, como s¡gue:

En Chillán V¡ejo, a 26 de Marzo del 2018, Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7, persona
Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de
ldentidad No 8.048.464-K, ambos domic¡l¡ados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la
Mun¡cipalidad y Doña Valeska Elizabeth Reyes Pedreros, de profesión iENS, Cédula Nacional de tdentidad No
17 129.892-K, estado civ¡l Casada, de nac¡onalidad Chilena, domiciliada en Conjunto Habitacionat Río Chillán,
Pasaje Malaqu¡ta N" 87, Chillán; en adelante la prestadora de servicios, han coÁvenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a contanuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función La llustre Mun¡c¡palidad t¡ene la neces¡dad de los servicios de doña Valeska
Elizabeth Reyes Pedreros, para llevar a cabo el Convenio Complementario "Programa de Mejoría d la Equidad en
Salud Rural" en las Postas de Salud Ruralde Nebuco y Rucapequen, en su compónente N. 'l iontinuidad y Calidad
de la AtenciÓn en Población Rural, reforzando los equipos de Rondas con un Técnico paramédico ltinárante, el
cual t¡ene como objetivo favorecer condiciones para Ia cont¡nuidad y calidad de la atención en las postas de Salud
Rural y mejorar la frecuenc¡a de las rondas de salud rural.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo viene a confatar ¡os
servicios de doña valeska Elizabeth Reyes Pedreros, de profes¡ón TENS, Cédula Nácional de ldentidad No
17^ 12-9.892 K, la que se encargará de e.iecutar el convenio "Érograma de Mejoría de la Equidad en Salud Rural2018" y demás instrucc¡ones que le sean impart¡das por la Directora del Centro de Salud Familiar Dr. Feder¡coPuga Borne o quien_le subrogue, los que rea¡izará_en ias dependencias de las postas de Salud Rural de Nebuco,Rucapequen, y Cesfam, ubicado en calle Erasmo Escala N" 872 de la comuna ¿e Cr,lfán Viejo, Oeo¡enOo 

"jecrt",las siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluadas cada dos meses por la Directora del Esíablec¡miento o quien
le subrogue

Realizar actividades asistenciales y adm¡nistrativas en Ias Postas pertenecientes al Cesfam Dr. Feder¡coPuga Borne y en el Cesfam propiamente tal.
Llevar agendas profesionales para las rondas a postas
Mantener stock de farmacia en postas y realizaientrega de med¡camentos
organización y contror de tarjeteros: pro-grama oe ta üu¡ár, inr*t,r, o" sarud cardiovascurar v otrosRearrzar res¡srros de inrormación en richas e¡ectronióái ;"r ;;;[;;-;;ñiá1,ái]i",üi"l'*"r0.
corresponda
Real¡zar conhol de s¡gnos vitales a usuarios para controles y consultas méd¡casApoyo en ra rearización y eraborac¡ón de censos ,.n";r;-r"r';i;r act¡v¡dades rearizadas

Municipaticlad
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APRUEBA CONTRATO HONORARIOS OE REYES PEDREROS
VALESKA ELIZABETH, TECNICO EN ENFERMERíA DE NIVEL
SUPERIOR, CONVENIO PROGRAMA DE MEJORIA DE LA EQUIDAD EN
SALUD RURAL, CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE
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Dirección de Satud Municipal

- Realizar técn¡cas y procedimientos tales como: administración de medicamentos orales,
¡ntramusculares, curac¡ones, control de electrocard¡ogramas y asistencia en proced¡mientos
médicos y de enfermeria cuando se le solicite
Realizar pesquisas a usuarios para controles de med¡cina preventiva
Registro de act¡vadades y seguimiento de EMPA y EMPAM en labros
Realizar visitas domiciliar¡as
Real¡zar envio, recepción y entrega de interconsultas
Real¡zar pedidos de insumos a bodega
Realizar reemplazo directo de la t¡tular de postas.
Cuidar y mantener en óptimas condic¡ones las Postas de Salud Rural.
Otros sol¡citados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

Doña REYES PEDREROS VALESKA ELIZABETH, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en
esta cláusula, por 176 horas mensuales, distribuadas de lunes a viernes, de acuerdo a la
coordinación de la D¡rectora del Establecimiento o quién le subrogue, asÍ como cualquier
mod¡f¡cación en su jornada, que sea necesar¡a por razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo
Bo de la D¡rección.
S¡ la prestación de servicios, correspond¡era efectuarla en un día feriado calendario este se
considerará como trabajado para efecto de pago de los honorarios.

TERGERO: De los honorar¡os. Por la prestación de tales serv¡cios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Mun¡c¡pal, pagará a Doña REYES PEDREROS VALESKA ELTZABETH, ta
cantidad por hora de $2.548 (dos mil qu¡nientos cuarenta y ocho pesos), impuesto inclu¡do. Los
que se pagarán mensualmente, una vez prestado el serv¡c¡o, de acuerdo a las horas realizadas,
confa boleta de honorarios electrónica y prev¡a certificación de la Directora del Centro de Salud
Famrliar "CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE'o qu¡en le subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a más
tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se ¡ealizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los ¡nformes, revisados por Recursos
Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efect¡vo
en el transcurso de los pr¡meros quince dias háb¡les del mes siguiente a efectuada la prestación
En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean
recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble.

CUARTO: Doña REYES PEDREROS VALESKA ELIZABETH, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establec¡das por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo
a las instrucc¡ones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
municipal¡dad por el art. N" 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña REYES PEDREROS VALESKA
ELIZABETH, Téc. de Nivel Superior en Enfermeria, no tendrá ta calidad de Funcionario(a)
Municlpal. Asi mismo, no será responsabilidad del munlc¡pio cualquier accidente, hecho fortuito u
otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
admin¡sfativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña REYES PEDREROS
VALESKA ELIZABETH.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inic¡a con fecha 01 de abr¡l de 2018, mientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2018.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompat¡b¡l¡dades Admin istrat¡vas. El(la)
prestado(a) de Servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto(a) a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Const¡tucional de
Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán Viejo.
Tener litig¡os pend¡entes con la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejerc¡cio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive.
lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o l¡t¡g¡os pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule.
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Tener calidad de cónyuge, hios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad
y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la
L Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente,
inclusive.
Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

I
Municipalidad
de ChiLtán Vieio

215.21.03.002 denominada,
Departamento de Salud de la ll ustre I\4 un icipalidad d

Oirección de SaLud Municipat

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta N.
'HONORARIO ASIMILADO A GRADO,,, det presupuesto det

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el(la) prestador(a) de
servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político part¡distas o
en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal como lo señala el Art. 5
de la Ley '19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: El (la) contratado (a) deberá registrar su asistencia, de acuerdo a¡ sistema de
control fijado en el establecimiento y su cumplim¡ento implicará el descuento del t¡empo no
trabajado.

DECIMO SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del prestador
de Servicios, asÍ como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servic¡os a la Mun¡c¡pal¡dad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que exista el derecho de
cobro de indemnización alguna.
La Mun¡c¡palidad se reserya el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a
honorar¡os, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efect¡vamente realizados.

DECIMO TERCERO: La personería jurídica de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 30/1112016 del
Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Región det Bío Bío.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a honorarios,
este se reg¡rá por las normas del cód¡go c¡v¡1, fUando su domicilio en la comuna de Ch. Viejo y se
someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ord. de Just¡cia.

DEclMo QUINTO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honorarios, se firma
en se¡s ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la l. Municipalidad
de Ch. Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de Servic¡os.

2.- El correcto cumplimiento del presente conüato estará
a cargo de la sra. Marina Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de salud Municipal y del (de la)
Director (a) del centro de salud Famil¡ar "CESFAM DR. FEDERICo puGA BoRNE'o quienes les
subroguen.
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 26 de marzo de 2018, entre la llustre Municipatidad de Ch¡llán Viejo, Persona
juridica de Derecho Público, Rut. N'69.266.500-7, Representada por su Alcalde, Don FELIPE
AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-k, ambos domiciliados en
la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Munic¡palidad y, Doña REYES
PEDREROS VALESKA ELIZABETH, Téc. de Nivel Super¡or en Enfermería, de nacionatidad
Chilena, de estado civ¡l casada, Cédula Nacional de ldentidad No 17. 129.892-K, domiciliada en
calle Paula Jara Quemada N' 1 15, Comuna de Ch¡llán VieJo; en adelante, la prestadora de
servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas
que a continuac¡ón se ind¡can.

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Mun¡cipalidad t¡ene la necesidad de contratar los serv¡cios
de Doña REYES PEDREROS VALESKA ELIZABETH, para llevar a cabo el Convenio
Complementar¡o "Programa de MejorÍa de la Equ¡dad en Salud Rural" en las Postas de Salud Rural
de Nebuco y Rucapequén, en su Componente No 1 Continu¡dad y Calidad de la atención en
población rural, reforzando los Equipos de Rondas con un Técn¡co Paramédico itinerante, el cual
t¡ene como objet¡vo favorecer condiciones para la continuidad y calidad de la atenc¡ón en las
Postas de Salud Rural y mejorar la frecuencia de rondas de salud rural.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo viene a
contratar los servicios de Doña REYES PEDREROS VALESKA ELIZABETH, la que se encargará
de ejecutar el Conven¡o "Programa de Mejoria de la Equidad en Salud Rural 20'16" y demás
¡nstrucc¡ones que le sean impartidas por la D¡rectora del Centro de Salud Familiar Dr. Feder¡co
Puga Borne o quién le subrogue, los que realizará en las dependencias de las Postas de Salud
Rural de Nebuco y Rucapequén, y CESFAM ubicado en calle Erasmo Escala No 872, de la
comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluados
cada 2 meses por la directora del establecim¡ento o quien le subrogue:

Realizar actividades as¡stenc¡ales y administrat¡vas en las Postas pertenec¡entes al CESFAM
Dr. Federico Puga Borne, y en el CESFAM propiamente tat
Llevar agendas profesionales para las rondas a Postas.
Mantener stock de farmac¡a en postas y real¡zar entrega de medicamentos
Organizac¡ón y control de tar.jeteros: Programa de la Mujer, lnfantil, de Salud Cardiovascular
y otros.
Real¡zar registro de informac¡ón en f¡chas electrónicas del Sistema Computac¡onal Rayen,
cuando corresponda
Realizar control de signos vitales a usuarios para controles y consultas méd¡cas
Apoyo en la realizac¡ón y elaboración de CENSOS mensuales de las act¡vidades realizadas
Real¡zar técnicas y procedimientos tales como: administración de med¡camentos orales,
¡ntramusculares, curaciones, control de electrocardlogramas y asistencia en procedimientos
méd¡cos y de enfermería cuando se le sol¡cite
Realizar pesquisas a usuarios para controles de medic¡na preventiva
Registro de actividades y seguimtento de EMPA y EMPAM en libros
Real¡zar visitas dom¡c¡liarias
Real¡zar envío, recepc¡ón y entrega de interconsultas
Realizar pedidos de insumos a bodega
Real¡zar reemplazo directo de la titular de postas.
Cuidar y mantener en ópt¡mas condiciones las Postas de Salud Rural.
Otros solicitados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

Doña REYES PEDRERoS VALESKA ELIZABETH, deberá ejecutar tas tareas especificadas en
esta cláusula, por 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a viernes, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue, asi como cualquier
modificación en su jornada, que sea necesaria por razones de buen servic¡o, estarán sujeto al vo
Bo de la D¡recc¡ón.

Si la prestac¡Ón de servicios, correspond¡era efectuarla en un d¡a feriado calendario este se
considerará como trabajado para efecto de pago de los honorarios.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Mun¡cipalidad -
Departamento de Salud Municipat, pagará a Doña REYES pEDREROS VALESKA ELZÁBETH, ta
cantidad por hora de $2.548 (dos mil quinientos cuarenta y ocho pesos), ¡mpuesto ¡ncluido. Los
que se pagarán mensualmente, una vez prestado el serv¡cio, de acuerdo a las horas real¡zadas.
contra boleta de honorarios electrónica y prev¡a certificación de la Directora del Centro de Salud
Famil¡ar "CESFAM DR. FEDERTCO PUGA BORNE, o quien te subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de partei del Depto. de salud, a más
tardar el tercer dia hábil del mes stguiente a la efectuada la prestación de servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente.
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Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por Recursos
Humanos y entregados a la Un¡dad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo
en el transcurso de los prameros quince dias hábiles del mes s¡guiente a efectuada la prestación.
En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean
recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble.

CUARTO: Doña REYES PEOREROS VALESKA ELIZABETH, se compromete a ejecutar sus
labores profes¡onales, según las normas establecidas por el Serv¡cio de Salud Ñuble y de acuerdo
a las instrucciones que le ¡mparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
munic¡paladad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña REYES PEDREROS VALESKA
ELIZABETH, Téc. de Nivel Superior en Enfermería, no tendrá la calidad de Funcionario(a)
Mun¡clpal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u

otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña REYES PEDREROS
VALESKA ELIZABETH.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2018, mientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de dic¡embre de 2018.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimienlo de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompatib¡lidades Administrativas. El(la)
prestador(a) de Serv¡cios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto(a) a ninguna
de las ¡nhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener l¡tig¡os pendientes con la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibic¡ón regirá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o
más o litig¡os pendientes con el organismo de Ia Admin¡stración a cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el lercer grado de consangu¡nidad
y segundo de afnidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la
l. Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente,
¡nclusive.
Estar condenado(a) por crimen o s¡mple del¡to.

DECIMO: De las Prohib¡c¡ones. Queda estriclamente proh¡bido que el(la) prestado(a) de
servic¡os ut¡lice su of¡cio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades polítaco partid¡stas o
en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal como lo señala el Art. 5
de la Ley 19.949.
Su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: El (la) contratado (a) deberá registrar su asistencia, de acuerdo al sistema de
control fuado en el establec¡m¡ento y su cumplimiento implicará el descuento del t¡empo no
traba,ado.

DECIMO SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios del prestador
de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡cios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡crpado al presente contrato a
honorarios, en forma unilatera¡ en cualqu¡er momento y sin expres¡ón de causa, si así lo est¡mare
conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por los servicios
efectivamente realizados.
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DECIMO CUARTO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a honorarios,
este se regirá por las normas del cód¡go c¡v¡|, füando su domicilio en la comuna de Ch. Viejo y se
someten a la .iurisdicc¡ón de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO QUINTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios, se firma
en se¡s ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la l. Municipalidad
de Ch. Viejo y un ejemplar en pod er de la Prestadora de Serv¡cios

En señal de aprobación para constancia
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DECIMO TERCERO: La personería .¡uridica de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en
representación de la Munic¡palidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 30/11/2016 del
Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Región del Bío Bio.
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