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§. Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

MOD]FICACION DE CONTRATO DE DON
LUIS BAEZA HORMAZABAL PERSONAL A
HONORARlO

DEcREro, N. 753
c¡lll-lÁ¡¡ vtEJoo 5 FEB 2021

La necesidad de modificar punto tercero de

ModlfÍquese punto único de contrato Decreto
Alcaldicio N'4112 de fecha 3111212020, en el siguiente sentido:

DICE: TERCERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Don LU|S OSVALDO
BAEZA HORMAZABAL, la suma de S719.600.- mensual, impuesto incluido, dentro de los
primero cinco días hábiles del mes s¡gu¡ente, en tanto exista disponibilidad presupuestaria
en la cuenta de Administración de Fondos, esto contra presentación de lnforme de
Actividades Diarias firmado por Jefa de Departamento de Desarrollo productivo
o qu¡en subrogue y Boleta de Honorarios.

El Pago se realizara en estados de Pago como sigue:

/ $779.661 31t01t2021
r' $ 779.661 28t02t2021

DEBE DECIR TERCERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Don LUIS
OSVALDO BAEZA HORMAZABAL, ta suma de $779.661.- mensual, ¡mpuesto inctuido,
dentro de los primero cinco dias hábiles del mes siguiente, en tanto exista disponibilidad
presupuestaria en la cuenta de Administración de Fondos, esto contra presentación de
lnforme de Actividades Diarias firmado por Jefa de Departamento de Desarrollo productivo
o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

El Pago se realizara en estados de Pago como sigue.

$ 779. 021
ANOTESE, COMUNIQUESE Y RCHIVESE.
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ALC D

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios, las instrucciones contenidas en la Ley N' 18.g83, sobre Estatuto
Administrativo, para funcionarios Municipales;

CONSIDERANDO

Decreto Alcaldicio N' 4112 de fecha
3111212020 el cual aprueba contrato de prestación de servicios a Don Luis Baeza
Hormazába.

contrato de prestación de servicios.

DECRETO

$ 779.661 31t01t2021
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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE DON LUIS BAEZA
HORMAZABAL

DECRETO N'
CHILLAN VIEJO,

411I¿
31 0tc ?ü20

VISTOS: Las facultacies que me confiere la Ley N.
18 695, Orgán¡ca Consl¡tuctonal de fvlunicrpalidades, ref undida con sus textos
modtficalorios; la Ley 19 434 que crea la comuna de Chillán V¡ejo, el D.F.L. N. 2-19434 de
1996, del Ministerio del lntenor, que establece la fornla de ¡nstalación y planta de personal
de la I fvlun¡c¡palidad de Ch¡llán VieJo, ta Ley N" 1B 883, Estatuto Admrnlstrativo de los
Funcionarios Municipales, el art 13 de la ley 19.280

CONSIDERANDO

Decreto Alcald¡cio N" 3945 de fecha 3011212020
El cual Aprueba programa Soc¡al Fomento al Empleo y Capacrtación

El memorándum N" 1 16 S/F de la Jefa de
Departamento de Desarrollo Product¡vo, quien solicita elaborac¡ón de contrato,
Prov¡denciado por el Sr. Alcalde de fecha 3011212020

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBESE El Contrato de Prestación de
Servicios de Don LUIS OSVALDO BAEZA HORMAZABAL, Rut. 12.377.718-2, como se
ind rc a

En chillán v¡ejo, a 31 de D¡c¡embre de 2020, entre la ltustre Municrpatidad de chillán vieJo,
Rut N" 69 266 500-7, Persona Juridrca rie derecho público, represenlada por su Alcalde
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Céduta Nacionat de tdentidad N.8.048.464-K, ambos
domrciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don LUIS
OSVALDO BAEZA HORMAZABAL, Fecha de Nac¡miento 27 de Agosto de .1973,

Profesrón lngeniero Constructor, Cédula Nacronal de ldentidad No 12.377 719-2,
dor¡iciliado en Villa Ferrocar calle san wlart¡n N" 250, chillán, se ha convenido el srguiente
contralo de prestacrón de servlcros

PRIMERo: La llustre l\I Lrn¡c¡palidad de chillan Vielo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que real¡ce las funciones cie Ejecut¡vo de atención de
usuarios/ Empresas, balo el Decreto Alcald¡cro, N" 3945 de fecha 30 de Diciembre de
2020 que Aprueba el prograrra social Fomento al Empleo y Capac¡tación

SEGUNDoT Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de chillan Vielo
vrene a contratar los servlcros cle Don LUIS OSVALDO BAEZA HORMAZABAL , los que
reahzara en el Departamenlo de Desarrollo product¡vo, of rcrna oMlL, ublcada en serrano
# 105. debiendo ejecLltar las stgutentes tareas:

1 Proporcionar rnforrnación del trlercado Laboral a todos/as los/as usuar¡os/as que
requieran saber caracteristicas de las ocupaciones y perf¡les ocupacionales con
mayor empleabilidad a nivel local, de forma sirnple y de fácil comprensión.

2 lnformar y/o Derrvar a los/as usuarios/as acerca cle la olerta programáttca de
SENCE en caso de detectar ¡ntereses asociados a procesos de capacitación,
evaluac¡ón y cerlrfrcacrón de competencras taborales, nivelacrón y/o cont¡nurdad de
estudios rrl
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3 Realizar inscr¡pc¡ón y/o actualizac¡ón en la plataforma BNE de todos/as los/as
usuarios/as atendidos (empresas y personas)

4. Labores adm¡nistrat¡vas del Departarnento Desarrollo producttvo y OMIL.
5. Apoyar la gestión de la ONIIL y part¡cipac¡ón en actividades de difusión de la oferla

programática de SENCE y del territorio.
6 Participar en actividades donde su experticia técn¡ca sea requerida.
7 Gestionar el contacto a empresas, vía telefón¡ca, cotreo electtón¡co y/o presenc¡al y

reglstrarlas en la Plataforma BNE
B Realizar segu¡m¡ento a las acciones real¡zadas y registrarlas en la plataforma BNE.
9 Entregar cuenta mensual de actividades realizadas Registro Actividades OMIL.
10 Registro de activrdades realizadas en plataformas rnformáticas que SENCE y/o el

munic¡pio delerminen para el control de gestión.
1 1 Dar cumplimtento a la Guia Operativa Programa FOMIL 2021, en las actividades

que correspondan a su cargo, asÍ como al plan de trabajo tanto comunal como
territorial

12 Otras funciones que delegue Jefatura.

Lunes a vrefnes de 08.15 a 17:18 horas.
Con un horario de colacrón de 45 minutos entre las 13.30 y las 15.00 Horas

Se destgna como encargado de Control de las actrvtdades y asistencia al Servicio, a la Jefa
del Deparlamento de Desartollo Produclivo o qu¡en la subrogue, qu¡en deberá vela[ por el
cumplimiento de Ias obligaciones denvadas del presente contrato

St la Jefa del Departamento cie Desarrollo Productlvo o qulen lo subrogue por razones de
contrngencia estrrra que el Sr LUIS OSVALDO BAEZA HORMAZABAL real¡ce kabajo
renroto, este deberá ser organizado, colaborat¡vo y plan¡ficado. Dicha metodologia de
trabaio emergente e improvrsado se deberá exclusivamente debido a la emergencia
sanrta¡"ra y económica del covrd- l9, por lo que el Director a cargo deberá cert¡ficar las tareas
y obletlvos que ha cumplldo en forma obligatoria y deberá detallar d¡ariamente las labores
que el Sr. LUIS OSVALDO BAEZA HORMAZABAL reatizo

TERCERO: La llustre lvlun icrpaliclad de Chillán Vrelo, pagará a Don LUIS OSVALDO
BAEZA HORMAZABAL, la suma de S719.600 , mensual, rrnpuesto inctuido, dentro de los
primero cinco días háblles del mes siguiente, en tanto exrsta drsponibilidad presupuestarra
en la cLlenta de Administractón de Fonclos, esto contra presentación de lnforme de
Activ¡dades Diarias firmado por Jefa de Departamento de Desarrollo productivo
o quien subrogue y Boleta de Honoranos

El Pago se realizara en estados de Pago como sigue

/ $ 779 661 31/01/2021
/ $ 779 661 28t02t2021

cuARTo: Las partes delarr claranrente establecrdo, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, qL¡e el presente contralo a honorarios, se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la Muntcipal¡dad por el Articulo 4" de la Ley 18.883, por lo que Don LUIS
OSVALDO BAEZA HORMAZABAL, no tendrá la catrdad de funcionarro Municipal, asi
m¡smo no será responsabrlidacl clel lvlunicrpro cualquier accidente, hecho fortuito y otro que
le acontezca, en el dese¡npeño de sus funcrones, pero si estará afecto a la probidad
admrnislrat¡va estatrlecida en el Aniculo 54 de la Ley N" 1B 57s, orgánica constjtucional de
Bases Generales de la Acinr inistración del Estado

QUINTo: El presente conlrato se iniciará el 04 de Enero de 202i y mientras sean
necesarlos sus servicios, s¡empre que no excedan del 2g de Febrero de 2021. úTr

Don LUIS OSVALDO BAEZA HORMAZABAL, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, dentro de la m¡snra lornada de trabajo en que fUnciona la llustre h/un¡c¡palidad
de Chtllán Vrelo. la que se eslal)lece de la sigurente manera
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sEXTO: Se deJa constancta qLte el pfestadof de serv¡c¡os declara estar en pleno

Iono*,"r,to cie la Ley N' 20 255, y rJe las obligacrones que dicha norma le intpone.

sEPTIMO: lnhab¡l¡dades e lnc otnpat¡biliclades Adln in istfativas; El Prestador de

sou|(ri* " través de declaraciór-r jr"rracia señaló no estar afecto a n¡nguna de las

inhab¡lidades e incompatibilidades establecidas en el artict¡lo 56 de la

Ley N" 18 575, Orgánrca constituc¡onal de Bases Generales de la Admln¡stfaclón del

Estado, que pasan a expresarse

Tener v¡gente o suscribif. por si o por terceros, conlratos o cauciones ascendentes a

doscientás unidades tfibutar¡es nlensuales o más. con la Nlun¡cipalldad de Chillán de Vielo.

Tener litigios pendientes con la llustre IVI-rnicipalidad de chillán viejo, a menos que se

refieran a1 elercic¡o de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta

el tercer grado de consanguinrdad y segundo de afinldad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto cle los directores, adm¡n¡stradofes, representantes y socios

tlularls 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 tr¡butarias

mensuales o más. o litigios pendientes, con el Municipio

Tener calidad de cónyUge, hrJos, adoptados o parlentes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afn¡clad ¡nclustve fespecto de las autoridades y de los

funcionarios directivos de la filunicipalidad de Ch¡llán V¡elo, hasta el nivel de Jefe de

Departamento o stt eqtttvalente tncluslve, de la instltución antes señalada'

Estar condenado por cr¡n]en <.r srr.I]ple delito.

ocTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de servicios

tr-illice su of¡cio o los blenes asignados a su cargo en act¡v¡dades politico partid¡stas o en

cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el

art¡culo 5 de la Ley N" 19 949

su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

NOVENO: En caso que la tvlunicrpalidad desee prescindu de los servicios del Prestador de

se^rrcioq asi corllo en caso que él no desee conttnuar prestanclo sus sefvlclÚs a la

Municipalidad, bastará qL¡e cualquiera cie las parles comuniqLle a la otra su decislÓn, stn

que exista el derecho de cobro de indenlnización alguna, reservándose la Municipalidad el

óerecho a poner térmtno por anttc¡paclo de este contrato en forma un¡lateral en cualquler

momento y sin exprestón de causa

DECIMO: DON LUIS OSVALDO BAEZA HORMAZABAL. tCNdTá dETEChO A 1 diA A PETMiSO

Adrnurrstrativo, stn que esto s¡gn¡fique aplicar a su pelsorla los preceptos estatutar¡os que

son propios de los ft¡nctonarlos mtln¡c¡pales

En concordancra con la ley N" 20.255 que establece la obligatoriedad de cotizar a

los/as trabajadores/as independientes, el pago de la remuneración provendrá

directamente de la rnstiluclón de salud correspondiente.
Al municipio se debe ingresar por Oficina de Partes, una copia de la Licencia

Médica, con la f¡nal¡dad de registrar la contlnurdad del servicio.

uNDECIMO: Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fljan su

,io^.,li" "" Chillán Vrelo y se somelen a la lur¡sdicción de los Tribunales Ordinarios de

J u st¡c¡a
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DUODECIMO: La personeria (le Don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representación
de la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha
30 de Novrembre de 2016, del Tribunal Electoral Regtonal de la Vlll Reg¡ón del Bio Bio.

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la cuenta
21521O4OO4 del presupuesto nrunrcipal vtgente

AN TESE, REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHiVESE

-.--------.--\
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En Chiltán v¡ejo, a 31 de Diciembre cle 2020, entre la llustre Mtrnicipalidad de chillán Vie1o,

Rut N. 69.26é.500-7, Persona Juridica de clerecho público; representada por su Alcalde
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédtrla Nacional de ldentidad N" 8.048 464-K, ambos

domiciliados en calle serrano N" 3OO, Comuna de ch¡llán v¡ejo, y por otra parte Don LUIS

OSVALDO BAEZA HORMAZABAL, Fecha de Nac¡mlento 27 de Agosto de 1973,

Profesión lngeniero constructor, cédula Nac¡onal de ldentidad N" 12.377.718-2,

dom¡c¡hado en Villa Ferrocar calle San Marlin N' 250, Cllillán, se ha convenido el s¡guiente

contrato de prestaclón de servlclos

PRIMERO: La llustre Munrc¡palldad de Chillan V¡eio, t¡ene la necesidad de contratar los

..*¡C¡o. de una persona, para que realice las funciones de Ejecutivo de atenc¡ón de

usuarios/ Empresas, ba¡o el Decreto Alcaldtcio, N" 3945 de fecha 30 de Diciembre de

2020 que Aprlreba el programa social Fomento al Empleo y Capac¡taclón'

SECUNDO PoT lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipal¡dad de chillan Viejo

iññe a coñtratar los servicios de Don LUIS OSVALDO BAEZA HORMAZABAL , los que

¡ealiara en el Departamento de Desarrollo Prodtlct¡vo, Olicina OMIL, Ub¡cada en Serrano

# 105, deb¡endo ejecLttar las slguientes tareas:

1 Proporcionar información clel Mercado Laboral a todos/as los/as trsuarios/as que

requieran saber caracteristicas de las ocupaclones y perfiles ocupac¡onales con mayor

empleabilidad a nivel local, de forma simple y de fácil comprenspn

2 lnformar y/o Derivar a los/as usuar¡os/as acerca de la oferta programátlca de sENCE

en caso de detectar intereses asociados a procesos de capacrtactón, evaluación y

certificación de competencias laborales, ntvelación y/o continuldad de estudios.

Realizar inscnpción y/o actuahzación en la Plataforma BNE de todos/as los/as

usuarios/as atend¡dos (empresas y personas)

Labores adm¡n¡strattvas del Departamento Desarrollo Productivo y OMIL.

Apoyar la gestión de Ia Or\IlL y partic¡pac¡ón en actividades de difusión de la oferta

programática de SEt ICE y del territor¡o.

Participar en actlvrdades donde su expertic¡a técnica sea requerida.

Gestionar el contactc a ernpresas, via telefónica, correo electróntco y/o presencial y

reg¡strarlas en la Plataforma BNE.

Realizar seguimiento a las acciones realizadas y registrarlas en la Plataforma BNE.

Entregar cuenta mensual de actividades realizadas Registro Act¡v¡dades OMIL.

Registro de act¡vrdades realizadas en plataformas informáticas que SENCE y/o el

nrunrcipio determtnen para el control de gestión.
Dar cumplrm¡ento a la Guia Operativa Programa FOMIL 2021, en las activ¡dades que

correspondan a su cargo, asi como al plan de trabajo tanto comunal como territorial

12 Otras funcrones que delegue Jefatufa

Don LUIS OSVALDO BAEZA HORMAZABAL, deberá ejectltar las tareas especiflcadas en

esta cláusula, dentro de la m¡sma Jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo, la que se establece de la siguiente manera:

Lunes a viernes de 0B:'15 a 17 18 horas.

Con un horario de colactón de 45 minutos entre las 13:30 y las'15:00 Horas

se designa como encargaclo de control de las acliviclades y asistencia al servicio, a la Jefa

del Departamento de Desarrollo Productivo o qLrien la subrogue, quten deberá velar por el

cumphm¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

St la Jefa del Departamento cle Desarrollo Productlvo o qrrien lo subrogue por razones de

contingencra est¡rna que el sr LUls osvALDo BAEZA HORMAZABAL realice trabajo

remoto, este deberá ser organlzado, colaborallvo y planificado Dicha metodologia de

trabalo emergente e tmprovtsado se deberá exclusivamente debido a la emergencia

santtaria y econórnica clel Covlcl-19, por lo que el Drrector a cargo deberá certificar las tareas
y obletivos que ha curnplido en forma oblrgatona y deberá detallar diar¡amente las labores

que el Sr LUIS OSVALDO BAEZA HORMAZABAL realtzo
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CONTRATO DE PRES'TACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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lgual prohibicrón reg¡rá respecto de los c.llrectores, administradores, representantes y soc¡os

trlulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquie[ clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o caLlctones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades trtbutarias

nlensuales o nrás, o litigros pendientes, con el lvlunicipio

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autortdades y de los
funoonarios directrvos de la fvlunicrpalldad de Chjllán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equrvalente inclusive, de la ¡nstttución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohrb¡do que el Prestador de Servicios
utilice su oftc¡o o los tlrenes asrgnados a su cargo en actividades pol¡tico partid¡stas o en
cualesquiera otras alena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el
artículo 5 de la Ley N' 19 949

Su infracción dará derecho a la fvlunicipalidad a poner término antictpado a su contrato

NOVENO: En caso que la Municrpalidad desee prescindir de los servic¡os del Prestador de
Servicios, asi como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la

Mr-rnicipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dectsión, srn
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
Derecho a poner lérmrno por ant¡cipado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier
m^mÉnl.r rr cin evnrccrÁn rla aa¡ rqa

TERCERO: La llustre ftilun rcrpalidad de Chillán Viejo, pagará a Don LUIS OSVALDo

BAEZA HORMAZABAL, la sr-inra de $779.661.- mensual, impuesto incluido, dentro de los

primero cinco d¡as háb¡les clel mes sigutente, en tanto exista d¡sponibilidad presupuestaria

Ln la cuenta de Administración de Fondos, esto contra presentac¡ón de lnforrlre de

Actrvidades Diarias firmaclo por Jefa de Departamento de Desarrollo Productivo

o quten subrogue y Boleta de l-lonorarios

tl Pago se (ealvata en cslados de Pago como sigtte

,/ $ 779 661 311o1t2o21
/ $ 779 661 2BtO2t?O21

cuARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta

iiZlsrñ, qr" el pfesente conlrato a honorar¡os, se suscribe en virtud de las facultades que

;;;i;;é"; a la tVlunicipalidad por el Articulo 4' de la Lev '18 883, por to que Don LUIS

OSVALbO BAEZA HORMAZABAL, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi

nrismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que

le acontezca, en el desentpeño de sus funciolres, pefo sí estará afecto a la probidad

administrativa establecida en el Articulo 54,ie la Ley N" 18.575, Orgánica constitucional de

Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTO: El presente contrato se iniciará el 04 de Enero de 2021 y mientras sean

ñ"*t"*a sus servlc¡os, slempre que no excedan del 28 cle Febrero de 2021'

SEXTo:Sede¡aconstanciaqueelprestadordeserviciosdeclaraestarenpleno
ñi6i-*i.nto de ta Ley N. 20.255, y de las oblrgaciones que dicha norma le impone.

sEPTIMO: lnhabilidacles e lncompat¡bilidades Admin¡strativas; El Prestador de

§E*r"* , través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las

inhabilidades e incompat¡bilidades establecidas en el articulo 56 de la

Ley N" 18.575, Orgánica constitucional de Bases Generales de Ia Administración del

Estado, que pasan a exllresarse:

Tener vigente o susc bir, por st o por tefcefos, contratos o cauciones ascendentes a

doscientas uniclades tril.rutarras mensuales o nrás, con la lrilunrcipalidad de Chillán de Viejo

Tener lit¡gios per)d¡entes con la llustre IVlun¡c¡palldad de Chillán Vie¡o, a menos que se

ref¡eran al eJerc¡cto de derechos proptos, de su cónyuge, hilos, adoptados o parientes hasta

el tercer grado de consanguintdad y segundo de afinidad inclusive.
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1,, Dir. Adrninis tración Y Finanzas

LUIS BAEZA ORMAZABAL

DECIMO: DON LUIS OSVALDO BAEZA HORMAZABAL, tENdTá dETEChO A 1 diA A PCTM¡SO

Áffi¡nistrativo, sin que esto signifique afrltcar a sL¡ persona los preceptos estatutarios que

son propios de los funcionarios rnunicipales

En concordanc¡a con la ley N'20.255 que establece la obligatoriedad de cotizar a

los/as trabaladores/as independientes, el pago de la remuneración provendrá

clirectamente de la Inst¡tuclón de salt¡d correspondien te.

Al munrcrpro se debe lngrcsar pol Olrcina de Parles, una copia de la Llcencia

tVlédica, con la frnaltclad de registrar la continuidad del servicio'

uNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su

d"*,"11¡o "" chillán Viejo y se someten a la iurisdicción de los Tribunales ordinarios de

Just¡cia.

DUODECIMO: La personeria de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en fepresentación

áát" Ilr.tru tvtrnicipalidad de Chiltan Viejo, consta en acta de Proclamación N' 14 de fecha

30 de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vtll Región del Bio Bio.

En señal de aprobación para constancia firman . '.
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