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APRUEBA PLAN MEJORA MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO, EN EL MARCO DEL CONVENIO
DE COLABORACION PARA EJECUCION DE
PROGRAMA APOYO A CUMPLIMIENTO CON
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DECRETO ALCALDICIO NO

Chillán Viejo, 0 I AGg iJ;/

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de

Municipalidades, vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 1.706 de 15 de Mayo de 2O17, que aprueba
Convenio de Colaboracion para ejecución de Programa Apoyo a Cumplimiento, entre la
Contraloría General de la República y la Municipalidad de Chillán Viejo.

En el marco de este Convenio, necesidad de aprobar el Plan de Mejora
de la Municipalidad de Chillán Viejo concordado en reuniones técnicas.

DECRETO:
A).- APRUEBASE Matriz Plan de Mejora de la Munlcipalidad de Chillán

Viejo:
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B).- COMUNIQUESE este Decreto a la Contraloría Regional del Bío-Bío
y Directores Municipales involucrados.

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

GOS

HU OH EZ N IQUEZ
SECRETARIO M PAL
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Disüibución:
§ T¡Ii-o. lt"n ríquez G., lor Regional del Bio-Bío; Sr. Fel¡pe Aylw¡n L., Alcalde; Sr. Ul¡ses Aedo V.,
Admin¡strador Mun¡c¡pal ( ); Sr. Hugo Henr¡quez H., Secretar¡o Mun¡cipal (SM); Sra. pamela Muñoz V.,
Directora DAF; Sr. Oscar Espinoza S., Director Controt tnterno (DCl), Sr. José Olivares 8., Jefe DTT; Sra
Carol Lagos V., Directora DIDECO
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