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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N°  117 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 19 de marzo de 2012, siendo las 09:00  horas,  en la Sala de Concejo de 

la Ilustre Municipalidad de la comuna de Los Lagos, se inicio a la Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda,  actuando 

como ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita, y con 

la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra además presente: Sra.  Raquel González L, CODECO, Sr. Joel Arriagada 

Director Depto. Salud,  

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 117 del día 19 de marzo de 2012, 

siendo las 09:10 horas,  La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 PRESENTACIÓN PROGRAMA CONTRATACIÓN ASESORÍA PROFESIONAL UNIDAD 

DEPORTES. 

 

4.2 PRESENTACIÓN PROFESIONAL ENCARGADO OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 

4.3 PRESENTACIÓN PROGRAMA POSTULACIÓN A SUBVENCIONES DE DIFERENTES 

UNIDADES MUNICIPALES PERTENECIENTES A DESARROLLO COMUNITARIO. 

 

5 VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1.   DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
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Secretaria Municipal: De acuerdo a lo que me señaló mi subrogante las Actas  N° 113, 

N° 114, N° 115 y N° 116, aun están en etapa de transcripción, por lo tanto se solicita 

queden pendientes. 

 

Concejo en forma unánime deja pendiente para la siguiente sesión las actas N° 113 a 

N° 116. 

  

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal: No hay 

 
3. CUENTA 

 

Sr. Alcalde: El sábado participamos en Futrono en una actividad recreativa y el 

domingo asistimos a una actividad de la Comunidad Mapuche de Las Lomas “Kimey 

Che Mapu”.  

Concejala Vera: No estábamos invitados nosotros tampoco 

Sr. Alcalde: fui invitado yo solamente, donde fui declarado hijo Ilustre de la 

Comunidad Mapuche y la verdad es que  me siento muy Honrado. 

Antes de pasar a la Tabla comunicarles que Sandra Ahumada se incorpora en el 

DAEM por el tema Extraescolar, es una joven profesora Laguina que además se titulo 

con un 7, también contarles que Hugo Velásquez se viene a trabajar media jornada 

con nosotros en un Programa de apoyo a la Unidad de Deportes en el Fondo viene a 

hacer proyectos. 

 

4. TABLA 

 

4.1 PRESENTACIÓN PROGRAMA CONTRATACIÓN ASESORÍA PROFESIONAL UNIDAD 

DEPORTES. 

Sr. Alcalde: Quien presenta esto Raquel? 

Sra. Raquel González: El Encargado de Deportes Nemorino Mera, yo vengo por el 4.3. 

Sr. Alcalde: Como no está don Nemorino pasemos al siguiente  

 

4.2 PRESENTACIÓN PROFESIONAL ENCARGADO OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

Sra. González: no ha llegado aun 

Sr. Alcalde: seguimos con el siguiente punto  

 

4.3 PRESENTACIÓN PROGRAMA POSTULACIÓN A SUBVENCIONES DE DIFERENTES 

UNIDADES MUNICIPALES PERTENECIENTES A DESARROLLO COMUNITARIO. 

Sra. Raquel González: Hoy vengo a presentar las Bases correspondientes a 

Organizaciones que no sean Deportivas ni culturales, ya que esas operan también  a 

través de subvención con fondos asignados a sus propias Unidades, que seguramente 

serán presentadas en la próxima sesión. 

En concreto las bases son simples y claras en sus 11 puntos que son Objetivos, 

Participantes, Tipo de Proyectos a postular, Monto a Financiar, Tiempo de ejecución, 

Plazos de postulación y selección,  presentación,  evaluación, selección y ejecución 

de los Proyectos. Como ven son simples y en todo caso estamos a disposición de la 

comunidad si tienen alguna dudad. 

Junto a las bases se entrega el Formulario de postulación a subvención municipal.   

Para el conocimiento de ustedes destacar lo señalado en el punto 4 de las Bases  que 

el Monto  a financiar no será superior a $ 300.000, sin perjuicio que la Comisión 

evaluadora pueda sugerir un monto menor a asignar. Y el punto 6 los Plazos de 

postulación: 

Entrega de las bases en oficina de Partes Municipal del 19 de marzo al 20 de 

abril de 2012 
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Recepción y postulación a subvenciones hasta el  11 de mayo de 2012 

Adjudicación de los proyectos 17 de mayo de 2012. 

Concejal Moya: El proceso subvenciones año 2011 ya fue rendido por las 

Organizaciones? 

Sra. González: Entiendo que las organizaciones tienen hasta diciembre del mismo año 

para rendir por lo tanto no debiera haber ninguno con rendición pendiente 

Concejala Vera: Las organizaciones  tienen plazo hasta el 31 de diciembre para rendir, 

de estar sin rendir no pueden postular a una nueva subvención 

Sr. Alcalde: Exacto,  no pueden optar a subvención hasta que rindan. 

Concejal Moya: Raquel usted tiene el detalle de organizaciones que a la fecha 

mantienen rendición pendiente? 

Sra. González: No pero la voy a solicitar al Jefe de Finanzas y se las envío a través de la 

Secretaria Municipal. 

Concejal Rojas: respecto de la duda que tuvimos el año pasado si las iglesias tenían o 

no derecho a solicitar subvención, eso se aclaro? 

Sra. Gonzalez: la subvención se entrego finalmente a la agrupación Jupach, con  

personalidad jurídica ley 19,418. 

Sr. Alcalde: es un grupo de jóvenes de la iglesia católica 

Concejal Silva: Tomas se refiere a la solicitud del Consejo de Pastores de la Iglesia 

Evangelica 

Sr. Alcalde: eso no se dio, no se pudo 

Sra. Gonzalez: Asi estamos cumpliendo con presentar al Concejo las Bases de este 

llamado a concurso de  subvenciones año 2012 para las organizaciones territoriales y 

funcionales que no tengan que ver con cultura y deporte. 

Concejal Silva: esto solo es para poner en conocimiento no requiere aprobación, pero 

el punto 4.3 dice  presentación de diferentes subvenciones pertenecientes a Desarrollo 

Comunitario y veo solo la entrega suya, las otras van a ser entregadas mas adelante? 

Sra. Gonzalez: si, hoy solo las que acabo de señalar. 

Sr. Alcalde: Retomamos la Tabla en el 4.1  

 

4.1 PRESENTACIÓN PROGRAMA CONTRATACIÓN ASESORÍA PROFESIONAL UNIDAD 

DEPORTES. 

Sr. Alcalde: Aun no llega el encargado, pasamos al siguiente punto. 

 

4.2 PRESENTACIÓN PROFESIONAL ENCARGADO OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

Sr. Alcalde: Esta persona no llego así que lo dejamos pendiente para otra sesión. 

Propongo pasar a varios mientras don Nemorino llega. 

Sres. Concejales están de acuerdo 

  

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: El Director del Depto de Salud, don Joel Arriagada hizo entrega hace 

un momento de las bases para el llamado a concurso publico para proveer el cargo 

de Director del CESFAM de Los Lagos, esto es para que las revisen para ser aprobado 

mañana. 

Concejala Vera: Colegas para que esperar si estas bases son las mismas de seimpre y 

ya las conocemos  

Sr. Alcalde: si el Concejo asi lo estima 

Concejal Fritz: por mi parte ningun problema 

Concejal Rojas: agregar que ademas se debe nombrar al Concejal que integrara la 

Comision evaluadora  

Sr. Alcalde: si el concejo no dice otra cosa creo que debemos mantener lo de 

siempre y asignar esa responsabilidad al Concejal Presidente de la Comiison de Salud, 

normalmente y por tradicion ha sido asi. Quien ese el presidente de la comision de 

salud? 



4 

 

Concejal Rojas: El Concejal Miguel Moya. 

Sr. Alcalde: Considerando lo que ustedes han señalado se somete a votacion de 

Concejo aprobacion de las bases concurso publico para proveer cargo Director del 

CESFAM y designar al Concejal Miguel Moya López Presidente de la Comision de 

Salud para que integre la Comision evaluadora del proceso postulacion. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES SE APRUEBA:  

1 LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGO DE DIRECTOR (A) DEL 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LOS LAGOS. 

2.- SE DESIGNA AL CONCEJAL SR. MIGUEL MOYA LOPEZ PRESIDENTE DE LA COMISION DE 

SALUD DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE INTEGRE LA COMISION EVALUADORA DE 

ESTE PROCESO, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 8.- DEL ARTICULO IV.- 

DISPOSICIONES GENERALES DE LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO ANTES 

MENCIONADO, SE ADJUNTA COPIA INTEGRA DE LAS MISMAS. 

 

5.2 Concejal Rojas: Entendiendo que lo cortes no quita lo valiente, quiero pedir 

acuerdo de Concejo para remitir a nombre del Concejo una carta de 

agradecimiento al Gobernador saliente don Alejandro Acuña Hildebrandt y una de 

felicitaciones por el nombramiento a la Gobernadora entrante Srta. Paz Macarena 

Toledo S, señalar ademas que la relacion que sostuvimos como Concejales con el Sr. 

Gobernador fue siempre grata y su gestion fue buena. 

Sr. Alcalde: Se somete a votacion propuesta del concejal Rojas. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES SE APRUEBA ENVIAR CARTA DE AGRADECIMIENTO AL GOBERNADOR SR. 

ALEJANDRO ACUÑA HILDEBRANDT Y DE  FELICITACIONES A QUIEN ASUME EN SU 

REEMPLAZO LA SRTA. PAZ MACARENA TOLEDO S.  

 

5.3 Sr. Alcalde: Solicitar autorización del Concejo para felicitar en nombre de este a los 

profesionales del programa Jefas de Hogar del Departamento de Salud y Raquel 

Gonzalez por las actividades del día de la Mujer creo que honra el espeiritu de la 

Mujer, atraves de Raquel hacer llegar este Saludo a leslie y su equipo. 

Sres. Concejales en forma unanime se suman al saludo y felicitaciones  

Sra. Raquel Gonzalez: Lo agradece y señala que hara llegar el saludo y felicitaciones 

al equipo. 

 

5.4 Concejal Espinoza: Aprovechando que esta presente el Director del Depto de 

Salud, hacer mencion de lo que señale en la reunion pasada el tema de la luz de la 

Posta de Covadonga, desde hace dos años el vecino que facilita la coneccion de 

electricidad en esa posta no ha recibido ningun aporte por el consumo de 

electricidad, el me dio el registro y cuando la Posta es utilizada por el equipo 

profesional se nota inmediatamente el aumento del consumo lo que se pudo 

comparar con los meses que no ha ido que baja considerablemnete. Este vecino es 

don Hernan Poblete, no se si es algun convenio con la comunidad o a quien 
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corresponde pagar este consumo, pero el sencillamente corto el suministro, ya que 

desde hace dos años textualmente me dijo no me han dado nada, tengo aquí su 

numero de celular si alguien quiere comunicarse con el  

Concejal Rojas: cuando estaba don Transito Poblete, el propietario legitimo del 

terreno la Presidenta de la Junta de Vecinos que en ese entonces era la Sra. Batilda  

Sr. Alcalde: y aun no es 

Concejal Rojas: se hizo un acuerdo donde ellos como Junta de Vecinos apoyaban  

Sr. Joel Arriagada: tal como señala don Tomas Rojas en todos los sectores rurales es la 

comunidad la que asume el compromiso de pagar la luz y el agua cuando 

corresponde y lo que ha sucedido ahora ultimo es que no lo estan haciendo por 

distintas razones y en los casos donde la comunidad se separan como es el caso de 

Quilquilco donde hay una instalacion nueva la Junta de Vecinos se desentiende por lo 

tanto en esos casos estamos nosotros como departamento asumiendo ese costo pese 

a que han hecho compromisos porque hay una organización diferente, asi que vamos 

a conversar con el caballero, pero aclararle que nosotros normalmente no tenemos la 

responsabilidad pero vamos a buscar la forma de resolverlo.  

 

5.5 Sr. Arriagada: Contarles que estuve el sábado en el Hospital  donde estaba el Dr. 

Farid Sade, realizando ecografias el Dr. Javier Leon apoyando y yo estaba de 

secretario un poco respaldando la gestion, se han hecho un poco mas de 100 

ecografias en la comuna y casi tenemos terminada la lista de espera que existia en 

Los Lagos y esta empezando a venir gente de Paillaco, gracias a este convenio que 

suscribimos con el Servicio de Salud el año pasado y que esta en practica estamos 

acercando la atencion a la gente. 

De igual manera pregunte a Valdivia si habian llegado los fondos para la adquisicion 

del nuevo ecografo que sta autorizado como servicio los dineros se los enviaron este 

año desde santiago, se estan haciendo los cambios que corresponde al convenio 

para dejar todo listo esta semana y de ahí para adelnate nosotros podemos empezar 

a gestionar para comprar un ecografo de mejor calidad que permita seguir brindado 

este servicio a la poblacion, de heco ese gracias a este servicio se logro detectar 

patologias que habrian estado esperando mucho tiempo sin diagnostico  

Concejal Moya: cual es el costo del Ecografo? 

Sr. Arriagada: $ 24.000.000, es de muy buena calidad y todavía no sabemos si lo 

vamos a poner el hospital o en el consultorio. A nosotros nos inetresa que tenga el 

maximo de provecho y no tenemos dificltad en trasladarnos una cuadra si eso va ha 

permitir que un equipo de mayor tecnologia pueda estar disponible a las 03:00 de la 

madrugada pueda estar disponible en el hospital  

 

5.6 Concejal Silva: Tengo entendido que el 26 de marzo comienza el Programa 

Antiinfluenza en el pais. Como esta Los Lagos como comuna?, preparados,  ya 

contamos con las vacunas? 

Sr. Arriagada: Se esta en coordinacion de hecho ha ido gente a reuniones de 

epidemiologia y a la brevedad deberia estar todas disponibles en nuestro centro de 

Salud, nosotros salimos a repartir en cada uno de los establecimientos pero ya esta en 

coordinacion con el servicio eso ya esta funcionando 

 

5.7 Concejala Vera: En la reunion pasada se hablo de un trabajo coordinado del 

Hospital con el Consultorio y que se iban a realizar reuniones para definirlo, en que va 

eso 

Sr. Arriagada: Nos estamos reuniendo una vez al mes mas o menos  y en algunas otras 

oportunidades mas cercano para ir coordinado colaboracion de medicos que vienen 

a trabajar con nosotros, nuestros funcionarios va a hacer ecografias alla, va la 

Matrona, el Medico, el Kinesiologo realiza espirometrias asi que hay un dialogo y en 

algunos casos nos gustaria colaborar mas en las actividades del hospital, muchos 

medicos nuestros han ido a hacer urgencia como es el caso del Dr.  Olivo, en todo 
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caso nos interesa seguir colaborando nuestros equipos sae esterilizan en el hospital la 

lavanderia del hospital la usamos nosotros y se paga a traves de un convenio y nos 

interesa acercarnos porque la salud de la comunidad es responsabilidad de todos los 

actores de salud y nosotros somos parte de un mismo equipo y eso a sido muy 

buenpo. La Sra. Carmen Fernandez desde hace un mes es oficialmente Directora del 

Hospital por lo tanto esta facultada para llevar a cabo los acuerdos  

Concejala Vera: en relacion al consultorio quiero felicitar a los Dres. Olivo, Farid Sade e 

Ivan Salas, realmente un 10 como medicos y con la mejor disposicion y aunque las 

personas no tengan horas con antelacion ellos se dan el tiempo y las atienden igual, 

son 3 medicos destacadisimos del Consultorio. 

Sr. Arriagada: Yo le voy a llevar las felicitaciones a los colegas que meciona la 

Concejala y ademas me gustaria comunicarles que ya hemos publicado dos veces 

en el Mercaurio a nivel nacional y tambien e anivel Regional en el diario Austral el 

llamado a Medicos y han llamado alrededor de 7 a 8 persdonas han enviado sus 

antecdentes evaluamos la carrera lo que pueden ganar y nos dicen gracias. Todavia 

nos faltan profesionales y queremos contratar 2 medicos como digo hicimos el 

llamado por 2 pero no hemos encontrado ninguno, nosotrso esperamos estos dias que 

se produce el ingreos a los generales de zona y debe haber alguno que estaba 

esperando eso y de no estar ahí podria volver a interesarse pero ha sido dificil y la 

explicacion es simple incluso se los he preguntado a ellos, resulta que parten con $ 

300.000 mas en otras comunas y esa es la razon  

Concejala Vera: y podemos nosotros subir un poco mas lo que les ofrecemos 

Sr. Arriagada: eso nos gustaria, pero tiene que se aprobado por ustedes, por ahora 

vamos a realizar un nuevo llamado y despues vamos a venir a Concejo a solicitar eso. 

Ahora la explicacion es que en la mayoria de las comunas existe SAPU, y eso le 

aumenta el ingreso al medico facilmente aunque es mas trabajo, pero es rentable 

finalmente, nosotros pagamos $ 12.500 por hora y  un medico aca hace 3 horas,  en 

cambio el que hace sapu recibe los mismos 12.500 pero empieza a las 17:00 hrs y sale 

a las 24:00 es decir son 6 a 7 horas el doble por noche mas un sabado y un domingo 

que son 12 horas hacen los $ 500.000 de diferencia lo que nos hace muy dificil 

competir, ahora nosotros no hemos pensado tener SAPU, no estamos autorizados por 

ahora, y la explicacion vale para que ustedes sepan que hemos hecho el llamado y 

no hemos podido conseguir medicos, hemos gastado ya unos $ 500.000 en 

publicaciones y vamos a tener que gastar otro tanto nuevamente, incluso hemos 

llamado a universidades tambien. 

Sr. Alcalde: Se agradece Sr. Arriagada, ahora  retomamos la tabla    

 

4.1 PRESENTACIÓN PROGRAMA CONTRATACIÓN ASESORÍA PROFESIONAL UNIDAD 

DEPORTES. 

Sr. Nemorino Mera: El programa que se presenta es básicamente un personal 

profesional de apoyo para la Unidad de Deportes básicamente para potenciar el 

trabajo administrativo y generación de proyectos de micro iniciativas para los clubes 

deportivos  que es lo que nos queda para el resto del año en cuanto a postulaciones 

parte en abril y termina en diciembre de 2012 por un monto mensula de $ 330.000 lo 

que al  año significa $ 2.970.000.- 

Concejal Fritz: esto es con recursos de deportes? 

Sr. Mera: si. 

Concejala Vera: es por media jornada? 

Sr. Mera: si. 

Sr. Alcalde: se solicita acuerdo de Concejo, se somete a votación Programa 

contratación de personal de apoyo unidad de Deportes 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 
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Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES SE APRUEBA PROGRAMA DE CONTRATACION PERSONAL DE APOYO UNIDAD 

DE DEPORTES, POR EL PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DE 2012 EN LOS TERMINOS Y DETALLES 

QUE A CONTINUACION SE INDICA. 

 

PROGRAMA 

AREA UNIDAD DE DEPORTES 

NOMBRE DEL PROGRAMA PERSONAL DE APOYO UNIDAD DE 

DEPORTES 

FECHA INICIO  01 DE ABRIL DE 2012 

FECHA TERMINO  31 DE DICIEMBRE DE 2012 

ITEMS CONCEPTOS COSTO MENSUAL $ COSTO TOTAL $ 

PERSONAL DE 

APOYO  

RECURSOS 

HUMANOS 

330.000 2.970.000.- 

TOTAL $ 2.970.000,- 

 

 

Sr. Alcalde: Retomamos varios 

 

5.8 Sr. Alcalde: Recordarles que mañana tenemos la inauguración de la Escuela e 

inauguración del año escolar en Antilhue y al termino reunión Ordinaria de Concejo 

Municipal.  

Concejala Vera: Respecto de los mismo en que nos vamos a desplazar nosotros hasta 

esa localidad 

Sr. Alcalde: Vamos a pedir al Depto, de Salud nos traslade en un furgón o bien lo haga 

el DAEM  

Concejal Silva: Respecto del  viaje a Santiago se sabe en que viajamos? 

Secretaria Municipal: parten mañana 20 en la noche en bus. 

 

Sr. Alcalde: agotada la Tabla damos por terminada la sesión a las 10:00 hrs. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº 726 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PROGRAMA DE CONTRATACION PERSONAL 

DE APOYO UNIDAD DE DEPORTES, POR EL PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DE 2012 EN LOS 

TERMINOS Y DETALLES QUE A CONTINUACION SE INDICA. 

 

PROGRAMA 

AREA UNIDAD DE DEPORTES 

NOMBRE DEL PROGRAMA PERSONAL DE APOYO UNIDAD DE 

DEPORTES 

FECHA INICIO  01 DE ABRIL DE 2012 

FECHA TERMINO  31 DE DICIEMBRE DE 2012 

ITEMS CONCEPTOS COSTO MENSUAL $ COSTO TOTAL $ 

PERSONAL DE 

APOYO  

RECURSOS 

HUMANOS 

330.000 2.970.000.- 

TOTAL $ 2970.000,- 

 

ACUERDO Nº 727 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES 
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1.-  SE APRUEBAN LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGO DE 

DIRECTOR (A) DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LOS LAGOS. 

2.- SE DESIGNA AL CONCEJAL SR. MIGUEL MOYA LOPEZ PRESIDENTE DE LA COMISION 

DE SALUD DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE INTEGRE LA COMISION EVALUADORA 

DE ESTE PROCESO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 8.- DEL ARTICULO IV.- 

DISPOSICIONES GENERALES DE LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO ANTES 

MECIONADO, SE ADJUNTA COPIA INTEGRA DE LAS MISMAS. 

 

ACUERDO Nº 728 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBAN ENVIAR CARTA DE AGRADECIMIENTO AL 

GOBERNADOR SR. ALEJANDRO ACUÑA HILDEBRANDT, Y FELICITAR A LA  SRTA. PAZ 

MACARENA TOLEDO S. QUE HA SI DO DESIGNADA EN SU REEMPLAZO   

 

 
  
 
  
 
 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA  CONCEJO Nº 117 DEL 19 DE MARZO DE 2012 


