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NOMBRA NUEVO COORDINADOR COMUNAL
PARA ELECCIONES

DECRETO ALCALDICIO NO 3905

Chillán Viejo,
0 I JUL 2021

V!STOS:

1.- Las facultades contenidas en la ley 18.695, ley orgánica constitucional
de municipalidades.

2.- Lo que dispone los arts. 59 y 176 de la ley 18.700 ley orgánica
constitucional sobre votaciones populares y escrutinios.

3.- Lo solicitado por el ordinario No1.536 de la Directora Regional (S) del
Server.

4.- Correo electrónico de fecha 3 de julio de 2021 el cual solicita el
nombramiento de un coordinador para los procesos eleccionarios que restan del año.

5.- Decreto alcaldicio No964 de fecha 18 de febrero de 2021, el cual nombra
como coordinador comunal de elecciones para el año 2021 a don Hugo Henríquez Henríquez,
Secretario Municipal.

CONSIDERANDO:

a).- La asunción de la nueva autoridad comunal el día 28 de junio del

presente.
b).- La necesidad de que dicho nombramiento recaiga en un funcionario de

confianza del alcalde, tenga conocimiento sobre la materia y que tenga responsabilidad

administrativa.
c).- Que en tal sentido, el funcionario municipal será el encargado de

coordinar las elecóiones 2021, el cual se relacionara con Servel, empresa telefónica,

Ministerio del lnterior y cualquiera otro servicio relacionado con el proceso electoral.-

DECRETO:

i.- NóMBRESE, como nuevo, Coordinador Electoral de Elecciones año

2021 AI fUNCiONATiO RAFAEL EDUARDO BUSTOS FUENTES' RUN N" 15'756.565'6'

Abogado, contrata profesional grado 8 del E.M. número de contacto +56 9 8544 9275' mail

rafael. bustos@c h i I lanvieio.c l'

2.- DlspÓNGASE a petición del coordinador, con la venia de

Administración Municipal, todos los recursos humanos y financieros necesarios con el fin de

cometer su nombramiento'

3.- DÉJESE SIN EFECTO, el nombramiento de fecha 18 de febrero de

2021, hecha por el decreto alcaldicio No964'
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ADMINISTRACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

STRES COMUNIQUESE Y ARCH E.

JORGE DEL POZO ASTENE
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