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ACTA NO 03 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia", siendo las

16.22 horas, el Sr. Alcalde Felipe Aylwin Lagos (Presidente), abre en nombre de Dios y la Patria, la sesión

del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo'

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

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Alejandra Martínez leldres

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Ferrada Chávez

. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas y M¡nistro de Fe el Sr. Secretario Municlpal (s) don Fernando Silva

Cárcamo.

1.- LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

Acta de la Sesión Ordinaria No 2 del día lunes 07 de Enero de 2019.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.

No habiéndo observaciones al acta aludida, se aprueba por la unanlmidad de los Sres. Concejales.

2.- CORRES NDENCIA.-

) Ordinario Alc. No 8. de fecha 07 de enero de 2019, que informa sobre contrataciones del personal

conespondientes al trimestre anterior, conforme a la ley.

3.- CUE TA DEL SR. A LDE.-

Presentación del Plan Regulador Intercomunal de Chillan- Chillán Viejo (PRICH), empresa URBE

con la SEREMI de Vivienda, avance del proyecto, se expone la Etapa No 4, en cuya virtud contempla 3

puntos:
1.- Visión, Ejes y Objetivos del Plan.

2.- Las Alternativas y Opción de Desarrollo.

3.- Proyecto.
Se deja constancia que por la magnitud de la presentación del Plan Regulador Intercomunal de

Chillan- Chillán Viejo, ésta forma parte integral de la presente acta que por este acto se acompaña.

4.- CUE AD COMETIDOS DE LOS SRES. CON EJALES.-

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES..

Sra. Concejala Alejandra Martínez: Refiere que, conforme lo acordado en sesión Ordinaria

No 2 del H. Concejo Municipal, la Comisión de Hacienda sesionó a las 15,23 horas con la participación

del Concejo Municipal, para poder revisar y dar a aprobación a cuatro ordinarios del Departamento de

Salud Municipal.

El primero fue el Ord. (Alc) No 830, de 26.12.t8, que sollc¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar

Informe de Evaluación conespondiente a Licitación Pública ID 3674-42-LÉlB, denominada: "SUMINISTRO

DE PRÓTESIS DENIALES". Postularon siete oferentes, de los cuales seis fueron aceptadas y hay un rechazo
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por no presentar el anexo técnico No 5 garantia del servicio y el formulario de identificación del oferente no

señala la dirección de consulta, ambas son causales de quedar fuera de la bases administrativas que

rigieron el proceso, los otros oferentes fueron evaluados según cuatro cr¡ter¡os; precio, experiencia,

cumplim¡ento garantía y reclamos. En la cual la comisión evaluadora compuesta por: Carolina Rivera,

Carolina Riquelme y Monica Henriquez propone adjudicar con 70 y 71 puntos a los proveedores José Duran

Rodríguez y Sergio Millas Benavente respectivamente. Qu¡en les habla, consulto respecto de cuanto tiempo

es la licitación, señalan que es un año, el Concejal San Martin consulta respecto a los mater¡ales que utilizan

para efecto del suministro de prótesis dental y de que calidad son, la Directora de Salud por su parte señala

que los materiales son los solicitados por el Servicio de Salud, son los adecuados y cuando se deterioran

existe una garantía que pueden hacer uso, además de la que el encargado del programa odontológico

audita a los usuarios, los cita al Cesfam, los examina y ve la calidad del trabajo que realizaron, sin otra

consulta y por los cinco concejales presentes se aprobó el aludido Od. Alc. No 830'

Respecto del Ord. (Alc) No 845, de 28.12.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el

Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública ID 3674-41-LPLB, denominada: "SUMINISTRO

DE ALTAS ODONTOLOGICAS PF", también hubo siete propuestas de las cuales se rechazaron tres Gustavo

Reyes Cea, presenta una oferta de unión temporal de proveedores, que no cumple con los antecedentes

solicitados en su totalidad, falta el anexo No5 formulario de garantía del servicio que no fue presentado por

la Sra. Rodríguez, en el caso de Carla Rosales, no presento el anexo No3 oferta económica, requerido en el

punto 2.2 y certificados que acreditan experienc¡as y en el caso de Luis Núñez, oferta como personal

natural, no realiza ninguna unión temporal de proveedores, sin embargo el anexo No 3 indica que el

servicio ofeftado será por cuatro odontólogos, hubo c¡nco criter¡os de evaluación: prec¡o, experiencia,

cursos de perfeccionamiento, diplomado y reclamos, y respecto a la proposición de adjudicación la comisión

evaluadora compuesta por: Carolina Rivera, Carolina R¡quelme y Mónica Henriquez propone poder adjudicar

a los cuatro oferentes que obtuv¡eron el mejor puntaje Luis Urra Jara con 39 puntos, José Duran Rodríguez

con 37 puntos, Diego Torrealba con 53 puntos y lavier Riber Cepeda con 69. No hab¡endo consultas y con

los cinco concejales presentes, se dio por aprobado el Ord. (Alc) N" 845.

Respecto del Ord. (Alc) No 831, de 26.12.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el

Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública ID 3674-43-LELB, denominada: "SUMINISTRO

DE ENDODONCIAS", en el cual hubo dos oferentes, de las cuales una oferta se rechazó de Pamela Espinoza

de la Torre ya que no presento certificado que acred¡tara experiencia señalado en el punto 2.3 de las bases

y por tanto quienes no cumplí.an con los antecedentes de la oferta económica y técnica, no podí.an

considerarse en el proceso de evaluación y de adjudicación, hubo tres criter¡os de evaluación: precio,

experiencia, cumplimento de garantía y quien quedo como oferente con un total de 50 puntos se adjudica

esta propuesta que es Clínica Dental Roció Quezada Sepúlveda EIRL, quien le habla consulto respecto si era

requisito de admisibilidad la experiencia del oferente, señaló la Directora de Salud señalo que no era un

requ¡sito de admisibilidad a lo que agrego la Srta. Carolina Rivera que efectivamente traía cetificado de

experiencia pero algunos no venían firmadas. No habiendo consultas y con los cinco concejales presentes,

se dio por aprobado el Ord. (Alc) No 831.

Respecto del Ord. (Alc) N. 001, se sumó el Concejal Pablo Pérez, para revisar la solicitud de

información de asignación del art.45 de la Ley No19.378, en las cuales se propone una asignación para

Choferes categorías F de $67.500, Estadístico Comunal categoría C de $87.000, Encargada de Finanzas y

Directora de Salud categoría B de $346.000, Encargada de Adquisiciones Departamento de Salud B

$106.000 y Administrativo Jefe SOME E $87.000, el Concejal Ferrada consulta respecto a si todos los roles

que están señalados en el Ordinario, son todos del Departamento de Salud, la Directora de Salud señala

que no; que el Estadístico es del Cesfam F. Puga también presta horas en el Cesfam M. Bachelet y 11 horas

como Estadístico Comunal, el Concejal Ferrada plantea que el año pasado respecto del Federico Puga, que

pasa ahora que no viene en la nómina alguien del Puga, la Directora de Salud Sra. Marina Balbontín, señala

que si, que viene el Estadístico, quien les habla consultó respecto de cómo se frjan los valores, la Directora
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de Salud señala que en el t¡empo se han ido reg¡strando algunos para efectos del sector público por

ejemplo los choferes también reciben otra asignac¡ón a propósito del sistema de salud, la Concejala Sra.

Susana Maftinez consulto si aún reciben el bono los conductores, se señaló que s¡ en un valor aproximado

de g75,000 y g78.000, el Concejal Sr. Jorge del Pozo señalo que hace tiempo que se estábamos esperando

este incentivo que trajera un poco de justicia y equidad; en algún momento se propuso dividir el monto

para todos los funcionarios de salud y la razón de la adjudicación de este bono va más allá de la función

que realicen o que cumplan que le toco también votar las asignaciones de la Directora de Salud que subió

$ 765.000 a g1.208.000, y que a su juicio es considerado una situación inegular que transgredía los

codigos éücos de los funcionarios y eso ya fue zanjado, la Directora de Salud aclara que fue zanjado en

tribunales, el Concejal del Pozo señala que uno de los puntos más débiles de esta administración ha sido

salud y que se visualiza en esta propuesta que solo unos de los funcionarios son los beneficiados y propone

que los conductores, el estadíst¡co comunal y los admin¡strativos puedan igualarse a una suma de $100.000

pesos y también consulta por Magdalena Herrera que es una funcionaria que esta del año 2018 y que hace

una tarea en conjunto con la encargada de adquisiciones que sucede que no está incorporada, a lo que la

D¡rectora de Salud señala que si no hay recursos hay una asignación según lo que esté disponible y que

hay que hacer un equilibrio económico de esto, cree que es lo más justo, la asignación de la encargada de

finanzas que era una de las consultas siempre ha estado concebida y üene que ver con la responsabilidad

del cargo y según la Ley No 19.378 el sueldo de ella va acompañado con la carga laboral y la

responsabilidad que üene y esto s¡gnifica, el sueldo es de alrededor de $1.000.000 a un $1.100.000 que no

fue posible encontrar al jefe de finanzas cuando renunc¡o el anterior y la persona actual acepto la

condiciones y el cargo, respecto a Magdalena señalo que es categoría E y ahora paso a categoría C por

tanto ella compensa entre 9100.000 a $130.000 el bono que anter¡ormente recibía por $ 65.000, el

Concejal San Mart¡n consulta sobre las funciones que cumple hoy Magdalena, la Directora de Salud señala

que realiza el proceso de compras y que lleva 3 o 4 años, el Concejal San Martin señala que se recuerda

que el año pasado se hizo una disminuclón a la encargada de adquisiciones, a lo que señala Mar¡na que

efectivamente fue así ya que se concentraba hacer solo una función que era hacer licitaciones, el concejal

además agrega que comparte lo que señala el Concejal Jorge del Pozo, de velar por la equidad de los

funcionarios que es de justicia que aquellos que ganan menos se les entregue una asignación mayor y que

la responsabilidad de un conductor es sumamente alta y que se encuentra en desacuerdo con el monto de

asignación de $ 67.000 pesos, pues considera que debe ser mayor, después consulta respecto de los

valores como lo analizan si un grupo o una comisión en salud, y si posteriormente le hacen la presentación

al Alcalde, señala que efectivamente es así que ellos lo consensuan y luego de ello lo presentan al Alcalde

para presentarlo en el H. Consejo, la Directora de Salud, vuelve a relterar la información de Magdalena la

asignación de 9100.000 a 130.000 pesos, el Concejal Ferrada vuelve a consultar respecto a que el año

pasado fueron 6 funcionarios ahora solo 5 y si se puede considerar algún funcionario del Federico Puga,

señala la Directora de Salud que en el caso qu¡en remplaza en el puga el SOME es categoía B por lo tanto

tiene una categoía mayor a quien subroga en el Celam Bachelet, la Concejala Susana Maftinez consulta si

es que la Sra. Magdalena está ocupando otro cargo y s¡ van en desmedro de lo que ganaba anterlormente

o quedo en mejores condiciones, la Directora de Salud señala que se le subló el sueldo de $100.000 a

$130.000 pesos, la concejala Susana Martinez compafte que los choferes debieran igualar el monto a

100.000 pesos que es lo correcto, quien les habla también se suma a la señalada preposición, por tanto

haciendo la consulta a la Sra. Marina Balbontín señala que según disponib¡lidad presupuestaria del

Departamento de Salud, es el propio Departamento quien puede colocar la diferencia, por tanto el acuerdo

de la comisión rad¡ca en que la asignaciones de choferes, estadístico comunal y administrat¡vo queden en

g100.000 pesos, manteniendo la encargada de finanzas y directora subrogante en $346.000 y la encargada

de adquisiciones en 9106.000. No habiendo más consultas por los seis concejales presentes se dio por

aprobado con las observac¡ones precedentes el Ord. (Alc.) No 001.
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7.. INCIDENTES.-

7.1.- Sra. Concejala Alejandra Martínez: Uno de los aspectos de la Ley No 20.880, sobre Probidad

en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses y su reglamento, es la declaración de

intereses y patrimonio (DIP), que para el caso de los Concejales, nos encontramos obligados de realizar
la DIP dentro de los 30 días posteriores a la fecha de asunción y término de las funciones, así como de

actualizarlas durante el mes de mazo de cada año.
En m¡ caso y según el registro del s¡stema DIP de Contraloría, se establece que di cumplimiento a la
normativa en comento, el día 29 de mazo de 2018, con el folio No 50.981 año 2018.
Dados los aspectos de procesos de modernización del Estado y de probidad en la gestión pública, y
part¡cularmente a través de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, es que cualquier
ciudadano puede acceder a información proven¡ente de personas y de servicios públicos y yo estoy de
acuerdo con eso.
Como dije cualquier ciudadano... pero me llama la atención profundamente que el señor Gabriel Osorio
Venegas, me denuncie ante la Contraloría General de la República, señalando que "no habría efectuado
declaraciones de intereses y patrlmonio correspondiente al año 2018, por lo que solicita comenzar el

debido proceso sanc¡onatorio". Claramente, leo que hay una mala intención y una extraña motivación
de quien sol¡c¡tó tal medida, porque además resulta ser que es el abogado que representa y es pagado
por el Alcalde, quien actúa en su representación ante el Tribunal Electoral Reg¡onal.
En esto, se observa una clara intencionalidad política, y tamblén un claro sesgo en la denuncia, sumado
a una arbitrariedad en el actuar y una denuncia temeraria e injuriosa susceptible incluso de que la
suscr¡ta promueva una denuncia en sede penal.
No hay observación a la Declaración de Intereses y Patrimonio y así la Contraloría lo señala. Ent¡endo
que no soy yo la que tengo que dar expllcaciones, sino quien acusa sin fundamentos.
Es por esto, que ex'rjo al menos una explicación Sr. Presidente, de lo sucedido, explicando cuál fue la
motivación de esta acusación y por qué no ped¡r también, una disculpa ante el intento de manchar mi
nombre.
Por mi parte seguiré haciendo y realizando la labor fiscalizadora por la cual me mandato esta
ciudadanía, con la misma acuciosidad y tranquilidad que la he efectuado siempre.

7.2,- S¡. Concejal Pablo Pérez: Señala que el día de ayer 07.01.2019 tal como se habló en el

Concejo Municipal y a solicitud del Alcalde, y el Director de Control, señalo que la solicitud de las

capacitaciones en el concejo cuenta con que el alcalde autor¡ce, independientemente que lo pidamos

en el concejo o no y dado eso usted me solicito mandar los correos correspondientes, lo hice en el día

de ayer.
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6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABIá.-

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

1,- Ord. Alc. No 830, de fecha 26 de dlciembre 2018, sobre propuesta de adjudlcación de ofertas de

licitación ID No 3674-42-1E18, sobre sum¡nistro de prótesis dentales, confeccionado por la comisión

evaluadora de la Dirección de Salud Mun¡cipal.

2.- Ord. Alc. No 831, de fecha 26 de diciembre 2018, sobre propuesta de adjudicación de ofertas de

licitación ID No 3674-43-LE1B, sobre sumin¡stro de endodoncias, confeccionado por la comisión evaluadora

de la Dirección de Salud Municipal.

3.- Ord. Alc. No 845, de fecha 28 de diciembre 2018, sobre propuesta de adjudicación de ofertas de

licitación ID No 3674-41-LP18, sobre sum¡n¡stro de altas odontológicas PF, confeccionado por la comisión

evaluadora de la Dirección de Salud Municipal.

4.- Ord. Atc. No 001, de fecha 02 de enero de 2019, en cuya virtud solic¡ta aprobación en carácter de

transitor¡o de asignación munic¡pal contemplada en el art.45 de la Ley No 19.378, Estatuto de Atención

Primaria de Salud municipal, a contar del 01.01.2019 al 31.12.2019, para los funcionarios dependientes

del Departamento de Salud Municipal que Indica.

Pasa a acuerdos.-
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Sr, Concejal Pablo Pérez: En esos términos, yo en el día de ayer mande el correo a alcaldía, lo hable

con Paola Fernández también y acompañe todos los antecedentes, son dos, uno para la primera

semana de febrero y el segundo para la segunda semana, es decir hay tiempo, yo creo que en esta

oportunidad no debiéramos tener el inconven¡ente que sufrimos en esta ocasión.

Sr. Pres¡dente Felipe Aylwin L.: Solicita a los concejales colocarse de acuerdo, para hacer por

ejemplo una carta de quienes asisten a las capac¡taciones para poder realizar la petición formalmente y

hacer la licitación.

Sr. Concejal Pablo Pérez: Señala que env¡ara una nota a los colegas concejales, para que si alguno

quiere participar a las que está solicitando, pueda hacer llegar el correo correspondiente y se agreguen

a la licitación cuando se suba en el debido momento, ya que ent¡endo que en alcaldía se debe hacer

una orden de pedido o de compra y como Pablo Ulloa está de vacaciones, Paol¡ta tendrá que verlo para

que pase a la DAF y de toda la vuelta correspondiente para que se pueda hacer, pero ent¡endo que

estamos con los plazos suficientes como para poder hacerlo durante lo que queda de enero.

Solicita tener copias de los últimos 3 años de las licitaciones respecto de los juegos que se colocan en

la plaza, hay algunas personas que tienen o cuentan con este tipo de atefacto y me han dicho que tal

como se han hecho las licitaciones los últimos años, les es imposible poder partic¡par por que vendría

con característ¡cas realmente muy dirigidas, es decir el trencito que está en la plaza, bueno es un

trencito que siempre se puede tener porque es algo que a lo mejor no van a andar los chiquillos en

avión tiene que ser un tren, pero otras cosas como los juegos inflables que fuera más genérico porque

ahí se pide por ejemplo un Bob esponja, un tigre, un payaso, entonces es algo muy específico que

algún proveedor lo tiene pero no necesariamente todos, entonces quizás dejarlo en condiciones más

abiertas para que podamos elegir dentro de la variedad que se pueda presentar, quizás podría

tambíén, aparte de que pueden postular más personas, tener quizás todos los veranos cosas d¡stintas
dentro del m¡smo atract¡vo que se busca para los vecinos, entonces desde ese punto de vista neces¡to

tener copia de los tres últimos años para comparar como han venido las licitaciones anteriores, porque
por lo que me han señalado siempre habría sido el mismo.

7.3.- Sr, Concejal Patr¡c¡o San Martín: Con respecto al programa de la Unidad de Atención Primaria

Oftalmológica (U.A.P.O) solicita un listado de los vecinos y vecinas que han sido beneficiadas con
lentes en el año 2017 y 2018, porque hay algunos vecinos que me han señalado se han demorado en
gest¡onar la entrega de lentes unos cuatro meses, otros vecinos me han dicho 2 meses, otros vec¡nos
me han dicho 15 días, por lo tanto me gustaría tener un listado de aquellos vec¡nos que han sido
beneficiados, con número de teléfono y dirección, porque me gustaría conversar con ellos
personalmente para tener información más acabada al respecto, por que como le digo algunos me han
señalado 15 días, otros me han señalado 4 meses, creo que es una diferencia bastante importante.

Sr. Pres¡dente Felipe Aylwin: Señala que legalmente no se puede entregar los teléfonos ni los
nombres directamente por ley, por lo cual se verá que se puede entregar conforme a la normativa.

Sr. Concejal Patricio San Martín: Solicita que se responda por escrito.

Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría Municipal

Sr. Alcalde: Se hace la petición formal, luego se hace la licitación y una vez que se gane la licitación

acordamos de que sea esa o la que fuere, ustedes as¡sten directamente.

i
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7.4.- Sra. Concejala Susana Mart¡nez3 Solic¡ta que se informa la situación del Sr. Ricardo Moya
porque por cosas de pasillo sé que se fue, que lo despidieron, que negoc¡o, entonces lo quiero

formalmente saber cuáles fueron las condiciones, si efect¡vamente él se fue de director de finanzas del

DAEM, también necesito saber qué pasa con los buses del DAEM, usted Pres¡dente, lo dijo aquí no

recuerdo la fecha en donde dijo que no se facilitaban más los buses a ninguna organización, eso lo dijo
en una reunión que tuvimos con la UCAM en el tercer piso, s¡ yo le envió a usted un mensaje o le digo

a una persona que tiene a cargo los buses del DAEM, no es para beneficiarme yo, ni para sacar
provecho de eso, porque la gente lo llama a su teléfono pero usted cambio el número y generalmente

la gente que pide un bus es por necesidad y familia muy vulnerable, lo que paso el fin de semana, yo

estaba fuera de acá por que el día dom¡ngo salí muy temprano de Chillan me costó mucho

comunicarme con usted, pero usted leyó mis mensajes, yo no qu¡ero hablar mal alcalde, la gente más

neces¡tada es la que sufre con estas cosas entonces yo creo que tiene que tomar una definición clara o

va a prestar los buses o no lo va a prestar, porque yo sé que se los pasa a algunas organizaciones y

aquí no se está cumpliendo lo que usted dijo, su palabra.

Ahora con respecto a la notificación que nos llegó que Alejandra ya lo dejo técnicamente más que

claro, efectivamente hay una acusación en contra de nuestras personas por no haber hecho

cumplimiento, en mi caso yo me atrase en entregar la declaración de patrimonio, pero se debe
entender que era fin de año, estaba de duelo, llego mazo, en definitiva se me olvido y cuando me

notif¡caron lo h¡ce inmediatamente, por lo tanto esta denuncia que hizo su abogado personal no viene

al caso porque no nos están acusando de nada, yo lamento que se den las cosas así Alcalde porque
pefectamente podía haberlo hecho el Control s¡ tenía duda que nosotros no cumpliéramos. Eso y creo
que no da para más, de usted se puede esperar cualquier cosa.

8.- ACUERDOS.-

8.1.-El Sr. Alcalde Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo para votar y
aprobar el siguiente oficio: Ord. Alc. No 830, de fecha 26 de diciembre 2018, sobre propuesta de
adjudicación de ofertas de licitación ID No 3674-42-LE1B, sobre suministro de prótesis dentales,
confeccionado por la comisión evaluadora de la Dirección de Salud Municipal.

ACUERDO NO 11/19:
El H. Concejo acordó por la unanimidad de sus miembros, aprobar el Ord. Alc. No 830, sobre
propuesta de adjudicaclón de ofeftas de llcitación ID No 3674-42-1E18, sobre sumin¡stro de prótesis
dentales, confeccionado por la comisión evaluadora de la Dirección de Salud Municipal.

8.2,- El Sr. Alcalde Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para votar y aprobar
el siguiente oficio: Ord. Alc. No 831, de fecha 26 de diciembre 2018, sobre propuesta de adjudicación de
ofertas de licitación ID No 3674-43-1E18, sobre suministro de endodoncias, confeccionado por la comisión
evaluadora de la Dirección de Salud Mun¡cipal.

ACUERDO NO 12l19:
El H. Concejo acordó por la unanimidad de sus miembros, aprobar el Ord. Alc. No 831, sobre
propuesta de adjudicación de ofertas de licitación ID No 3674-43-LE18, sobre suministro de
endodoncias, confeccionado por la comisión evaluadora de la Dirección de Salud Municipal.

8.3.- El Sr, Alcalde Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para votar y aprobar
el siguiente oficio: O¡d, AIc. No 845, de fecha 28 de diciembre 2018, sobre propuesta de adjudicación de
ofertas de licitaclón ID N" 3674-41-LP1B, sobre sumin¡stro de altas odontológicas PF, confeccionado por la
comisión evaluadora de la Dirección de Salud Municipal.

ACUERDO NO 13/19:
El H. Concejo acordó por la unanimidad de sus miembros, aprobar el Ord, Alc. No 845, sobre
propuesta de adjudicación de ofertas de licitación ID No 3674-41-LP18, sobre suministro de altas
odontológicas PF, confeccionado por la comisión evaluadora de la Dirección de Salud Munic¡pal.
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ACUERDO NO 14l19:
B H .C..*j" ...dó por la unanimidad de sus miembros, aprobar bajo las condiciones que quedaron

establecidaí precedentemente en la presente acta, el Ord. Alc. No OO1, de fecha 02 de enero de 2019,

en cuya virtud solicita aprobación en carácter de transitorio de asignación mun¡c¡pal contemplada en el art.

+s dó la Ley N" 19.37b, Estatuto de Atención Primaria de Salud municipal, a contar del 01.01.2019 al

3l.l2.2)lg, para los funcionarios dependientes del Departamento de Salud Mun¡cipal que indica

SecretarÍa Municipal

cumplido el objeüvo, el sr. Felipe Aylwin L (Presidente), procede en nombre de Dios y la Patria a

levantar la sesión, siendo las 18,03 horas.-

A

§ECRE
M (s)

Página 7 de 7

g.4.- El Sr. Alcalde Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo para votar y aprobar

el siguiente oficio: Ord. nic. ná OOf, 
-¿e 

fecha 02 de enero de 2019, en cuya virtud solicita aprobación en

cará-cter de transitorio de asignación municipal contemplada en el art. 45 de la Ley No 19.378, Estatuto de

Atención primaria de Salud municipal, a contar del 01.01.2019 al 31.12.2019, para los funcionarios

dependlentes del Departamento de Salud Municipal que indlca.


