
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

REF.: APRUEBA REGLAMENTO DEL SISTEMA DE PRESTACIONES DE
BIENESTAR DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

REGLAMENTO: N°

COYHAIQUE, | g MAR. ZQ02

VISTOS: Las atribuciones que me confieren la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de
1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones; el Fallo del Tribunal
Electoral Regional de Aysén, de fecha 18 de noviembre de 2000; el Acta de Constitución del
Honorable Concejo de la Comuna de Coyhaique, de fecha 06 de diciembre de 2000; lo
dispuesto en la Ley N° 19.754 de fecha 21 de septiembre de 2001; el acuerdo N° 294 del 12
de marzo de 2002, del Honorable Concejo Municipal de Coyhaique; y

CONSIDERANDO: El interés de la Administración Municipal de contribuir al bienestar de los
funcionarios de la Municipalidad de Coyhaique y de sus cargas familiares, cooperando en su
adaptación al medio, con el objeto de propender al mejoramiento de sus condiciones de vida
y al desarrollo y perfeccionamiento social, económico y humano de los mismos; aprueba eí
siguiente:

REGLAMENTO:

TITULO I: DEL OBJETIVO Y ADMINISTRACIÓN
ARTICULO 1°
El Sistema de Prestaciones de Bienestar del Personal de la Municipalidad de Coyhaique, en
adelante "El Bienestar", tiene por finalidad proporcionar a sus afiliados y a sus cargas
familiares, en la medida que sus recursos económicos, financieros y humanos lo permitan,
asistencia de salud, económica y social, de acuerdo a las normas que establece e! presente
Reglamento; complementando y regulando las disposiciones establecidas en la Ley N°
19.754 del_21/09/Ql___^

Las prestaciones de bienestar proporcionadas a los afiliados se fundarán en los siguientes
valores y principios: Solidaridad, Respeto a las personas, Objetividad, Equidad,
Universalidad, Eficiencia, Participación y Transparencia en su administración.

ARTICULO 2C

El Bienestar será administrado a través de un Comité de Bienestar, cuya finalidad será la
dirección superior y la determinación de los programas'de! Bienestar.

Este Comité estará integrado por cuatro funcionarios afiliados al Bienestar, de los cuales dos
serán nombrados por la Asociación de Funcionarios Municipales y los otros dos por el
Alcalde, con aprobación del Concejo. Para el normal funcionamiento de este comité, deberá
nombrarse representantes de carácter titular y de carácter suplente.

Además, formará parte de este comité, en calidad de secretario, el jefe de la unidad de
personal, o quien haga sus veces o quien el municipio determine.

ARTICULO 3°
Los miembros del Comité en representación de la asociación de funcionarios durarán dos
(2; años en sus funciones, pudiendo ser removidos por decisión de la mayoría de los
afiliados al Bienestar. Estos pueden ser reelegidos por una sola vez.
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Los miembros del Comité en representación del Alcalde, durarán dos (2) años en sus
funciones, pudiendo ser removidos por decisión del Alcalde y Concejo antes del vencimiento
de su período. Estos pueden ser reelegidos por una sola vez.
El Comité elegirá a su presidente de entre sus propios miembros en votación secreta. Si no
lograre generar por esta vía al presidente, éste será designado directamente por el alcalde,
de entre sus miembros.

El comité sesionará con a lo menos tres (3) de sus integrantes, titulares o suplentes que
representen a ambos estamentos que los nombraron, y sus acuerdos se adoptarán por
mayoría simple; en caso de empate, dirimirá el voto del presidente del comité.
El Secretario del Comité tendrá sólo derecho a voz, será el Ministro de Fe de las
actuaciones del mismo y levantará acta de sus sesiones. Será e! encargado de ejecutar y
hacer cumplir los acuerdos de! Comité. Una vez aprobada e! acta de la sesión, será firmada
por los integrantes del Comité asistentes y el Secretario.

ARTICULO 4°
Podrán ser elegidos miembros del Comité de Bienestar aquellos funcionarios que:
a. Sean afiliados al Bienestar con una antigüedad no inferior a un año.
b. No estén inhabilitados por el Bienestar.
c. No hayan sido calificados en Lista 3, Condicional.
d. No hayan sido objeto de sanción o medida disciplinaria ejecutoriada como
consecuencia de una investigación Sumaria o Sumario Administrativo dentro del período de
un año hacia atrás.

ARTICULO 5C

Corresponderá al Comité de Bienestar:
a. Fijar las políticas generales del Bienestar municipal
b. Aprobar los Presupuestos y Balance del Comité y someterlos al examen y
aprobación de los organismos que corresponda;
c. Aprobar los gastos que implica la administración del Comité para atender sus
obligaciones y objetivos;
d. Fijar, antes del inicio de cada ejercicio financiero los montos, porcentajes, tarifas y
condiciones de ios beneficios que regirán desde el 1° de enero del año siguiente, pudiendo
modificarlos en el transcurso del período cuando se justificare;
e. Dictar los reglamentos internos y fijar las normas de procedimiento que posibiliten ei
mejor desarrollo de los objetivos del Comité;
f. Determinar la documentación que deberán presentar los afiliados para obtener
cualquiera de los beneficios contemplados en el presente Reglamento;
g. Resolver las solicitudes de afiliación y pronunciarse sobre las renuncias;
h. Acordar la separación de afiliados en conformidad a lo dispuesto en el artículo 10,
letra c);
i. Estudiar y ordenar la celebración de los actos* y contratos que sean necesarios para
atender los objetivos del Comité,
j. Delegar determinadamente algunas de sus facultades en el Presidente del Comité.
k. Efectuar una asamblea anual de socios para rendir cuenta pública de la gestión y de
la marcha general del Bienestar. Dicha asamblea se realizará dentro del plazo de 15 días de
cumplido un año de sus funciones.
I. Aplicar métodos de recolección de información y sugerencias de los socios a través
de encuentros, encuestas de opinión y otros.

ARTICULO 6°
El Comité de Bienestar deberá sesionar ordinariamente al menos una vez al mes y
extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente o lo soliciten, por escrito, a lo menos
tres de sus miembros. En ambos casos la citación se efectuará por escrito, por vía telefónica
o por correo interno, tres días hábiles previo a la realización de dicha reunión. En las
sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse las materias determinadas en la convocatoria
o en el acuerdo que las origine.
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E! Comité de Bienestar podrá invitar a todas aquellas personas que estime conveniente, en
virtud de la necesidad^ de allegar y precisar la mayor cantidad de información respecto de
cuestiones específicas.

El Comité de Bienestar, durante la última qujncena del mes de septiembre, aprobará el
proyecto de presupuesto a que se refiere la letra b) del artículo siguiente. Asimismo, deberá
presentar a la respectiva municipalidad un balance anual del ingreso y administración de los
recursos, y de las prestaciones otorgadas, dentro de los dos primeros meses del año
siguiente al de su ejecución.

ARTICULO 7°
Corresponderá al secretario del bienestar, además-
a) Proponer al Comité el proyecto de presupuestos de ingresos y gastos anuales;
b) Someter a la aprobación del Comité el balance anual de las actividades del Bienestar;
c) Efectuar, conforme a los acuerdos del Comité, todos los gastos y pagos que deba hacer
la sección a cargo del bienestar,
d) Ejercer las facultades que le haya delegado el Comité;
e) Proponer al Comité las medidas, normas y procedimientos que requieran su aprobación y
que estime conveniente para el cumplimiento de los objetivos y mejor funcionamiento del
Bienestar;
f) Revisar periódicamente el funcionamiento del Bienestar, de su organización, de los
Reglamentos internos y de tas necesidades de los afiliados, con el propósito de proponer
medidas que aseguren una atención eficiente y óptima.
g) Cumplir con otras tareas específicas asignadas por el Comité de Bienestar.

ARTICULO 8*
Sin perjuicio de las normas de fiscalización contenidas en la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, el sistema de bienestar municipal estará especialmente
sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República, en lo referente a la
aplicación de la ley que lo crea.

TITULO II: DE LOS AFILIADOS
ARTICULO 9°
Tanto la incorporación como la permanencia y desafitiación al Bienestar Municipal será
voluntaria y deberá ser solicitada por escrito al Comité, el que deberá pronunciarse al
respecto en la sesión ordinaria siguiente a la fecha de la solicitud y se adquirirá la calidad de
afiliado sólo una vez que la misma haya sido aprobada.

Pueden afiliarse todos los funcionarios de planta y a contrata; el personal afecto a la ley
N°15.076; los funcionarios regidos por el Código del Trabajo; y aquellos que hayan jubilado
en dichas calidades y los beneficiarios de pensión de viudez de estos mismos.

ARTICULO 10°
Se perderá la calidad de afiliado por las siguientes causales:
a) Por dejar de pertenecer a la municipalidad, con excepción de los jubilados que ejerzan

su derecho a permanecer en el sistema de bienestar en los términos previstos en la ley;
b) Por desafiliarse del sistema de bienestar, y
c) Por expulsión, por las siguientes causales:
1. Incumplimiento reiterado de los compromisos contraídos con el Comité;
2. Menoscabar gravemente el prestigio del Comité, y
3. Obtener beneficios en forma dolosa.
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ARTICULO 11°
Los afiliados que dejen de ser funcionarios y deseen seguir perteneciendo al sistema de
bienestar como jubilados, deberán manifestarlo por escrito a! momento de presentar sus
antecedentes de jubilación y, desde esa oportunidad y hasta que adquieran dicha calidad,
se mantendrán en suspenso sus derechos como afiliados, los que se ejercerán plenamente
a contar de la fecha a partir de la cual se conceda la jubilación, pudiendo percibir
retroactivamente los beneficios que correspondan, previo pago de las cotizaciones
correspondientes.

ARTICULO 12°
La circunstancia de encontrarse el afiliado haciendo uso de feriado legal, de permiso con o
sin goce de remuneraciones, de licencia médica, cumpliendo una comisión de servicios o de
estudios, o cualquier otra ausencia temporal que no signifique la pérdida de la calidad de
funcionario de la municipalidad, no lo exime de la obligación de pagar sus aportes y otros
compromisos pecuniarios que haya contraído con el Bienestar, manteniendo la vigencia de
todos los beneficios.

ARTICULO 13°
Al momento de su incorporación al Bienestar, los afiliados deberán autorizar por escrito al
mismo, firmando una solicitud dirigida a! Sr. Alcalde, para que de sus remuneraciones se
practiquen todos los descuentos correspondientes a aportes, cuotas o cualquier otro pago a
que el afiliado se vea obligado.

ARTICULO 14°
La aplicación de la sanción de separación no exonera al infractor de la obligación de
reembolsar los beneficios indebidamente percibidos y de pagar o cumplir las demás
obligaciones contraídas con el Bienestar y que se encontraren pendientes.

ARTICULO 15°
El afiliado separado del Bienestar podrá solicitar al Comité su reincorporación transcurrido el
plazo de un año contado desde la fecha en que le fue notificada la sanción de separación.

ARTICULO 16°
El afiliado que por cualquier causa deje de pertenecer al Bienestar no tendrá derecho a la
devolución de sus aportes y perderá su antigüedad de afiliación, quedando obligado al pago
y cumplimiento de todas las obligaciones contraídas y que se encontraren pendientes,
pudiendo el Comité exigir las cauciones que estime convenientes.

TITULO III: DEL FINANCIAMIENTO
ARTICULO 17°
Para el financiamiento de las actividades del Bienestar, la Municipalidad aportará
anualmente por cada^afiliado activo, 3,5 unidades tributarias mensuales (U.T.M.), a valor del
mes de enero de cada año calendario. Los afiliados que sean jubilados deberán enterar de
su cargo el aporte que corresponda a !a municipalidad.

Además, las prestaciones de bienestar se finahciarán con los siguientes recursos:
a) La cuota de incorporación que será de $2.000 (dos mil pesos), 0.07 unidad tributaria

mensual (U.T.M.).
b) El aporte anual de los afiliados activos y pasivos, que será de 1.0 unidad tributaria

mensual (U.T.M.) para aquellos funcionarios de entre los grades 4° al 8°; de 0.75 unidad
tributaria mensual (U.T.M.) para aquellos funcionarios de entre los grados 9° al 13°; y, de
0.5 unidad tributaria mensual (U.T.M.) para aquellos funcionarios de entre los grados 14°
al 20°;
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c) Los aportes extraordinarios de los afiliados, determinados en la forma señalada en la
letra precedente;

d) Las comisiones o bonificaciones que provengan de los convenios que la Municipalidad
de Coyhaique celebre con terceros para el otorgamiento de beneficios a los afiliados al
Bienestar;

e) Los intereses que se generen por préstamos concedidos a los afiliados;
f) Los que se obtengan de herencias, legados- donaciones y erogaciones voluntarias para

fines de bienestar de los afiliados, y
g) Los demás ingresos que deriven de acciones vinculadas a las prestaciones de bienestar.

Los fondos del Bienestar serán depositados en cuenta corriente bancaria separada y contra
ella podrán girar conjuntamente el secretario del Bienestar y las personas que el Comité
designe de entre sus miembros titulares o suplentes.
En caso de ausencia o impedimento de los giradores mencionados en el inciso anterior,
estos serán reemplazados por los giradores titulares o suplentes autorizados para la
Municipalidad de Coyhaique.

TITULO IV: DE LOS BENEFICIOS
ARTICULO 18°
El Bienestar podrá otorgar a sus afiliados y a sus cargas familiares, en la medida que sus
recursos lo permitan, en la forma y condiciones que se señala y de conformidad a los
acuerdos que sobre la materia adopte el Comité, los beneficios que a continuación se
indican:
1. Asignaciones;
2. Ayudas de carácter médico;
3. Ayudas de carácter dental;
4. Préstamos;
5. Otros beneficios.

PÁRRAFO 1°: ASIGNACIONES
ARTICULO 19°
El Bienestar podrá otorgar asignaciones a sgs afiliados en dinero o especies por las
siguientes causales, de acuerdo con las modalidades que a continuación se indican:
a. Asignación de Escolaridad: Se otorgará por una vez en el año al afiliado y por cada
una de sus cargas familiares que tenga derecho al mismo beneficio de carácter legal, o a él
mismo si estuviere estudiando.
b. Asignación de Matrimonio: Al contraer matrimonio un afiliado, el Bienestar le
otorgará una asignación. En caso que ambos contrayentes sean afiliados, la asignación
señalada se pagará a cada uno de ellos erj forma independiente.
c. Asignación de Nacimiento: Por el nacimiento de cada hijo, el Bienestar otorgará al
afiliado, padre o madre del recién nacido, una asignación. En caso que ambos padres sean
afiliados, la asignación señalada se pagará a cada uno*de ellos en forma independiente.
d. Asignación de Fallecimiento: Por el fallecimiento del afiliado, su cónyuge o de
cualquiera de sus cargas familiares, el Bienestar otorgará una asignación, a la que también
tendrá derecho en caso de mortinato.
En caso de fallecimiento del afiliado, la asignación se pagará a la persona designada
expresamente para tales efectos por el afiliado,' al cónyuge sobreviviente, a los hijos, a los
padres, o a los hermanos de aquel según este mismo orden de precedencia. Si faltaren
todos estos beneficiarios y los hijos del afiliado fueren todos menores de edad, la asignación
será pagada a quien acredite haber efectuado los gastos del funeral del afiliado fallecido.
e. Asignación de Catástrofe: A otorgarse a sus afiliados por daños sufridos en su
patrimonio con ocasión de movimientos sísmicos, incendios, inundaciones u otro tipo de
catástrofe similar, que haya afectado al afiliado en forma particular o al país en general.
El Comité fijará anualmente los montos a que ascenderán estas asignaciones.
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PÁRRAFO 2°: AYUDAS DE CARÁCTER MÉDICO
ARTICULO 20°
El Bienestar podrá otorgar a sus afiliados y a sus cargas familiares, ayudas de carácter
médico en general. El Comité fijará anualmente los porcentajes y topes a que ascenderán
estas ayudas.

PÁRRAFO 3°: AYUDAS DE CARÁCTER DENTAL
ARTICULO 21°
El Bienestar podrá otorgar a sus afiliados y 3 sus cargas familiares, ayudas de carácter
dental en general. El Comité fijará anualmente los porcentajes y topes a que ascenderán
estas ayudas.

PÁRRAFO 4°: PRÉSTAMOS
ARTICULO 22°
El Bienestar podrá conceder a sus afiliados, cuando sus recursos lo permitan, préstamos
reajustables de los siguientes tipos:
a. Préstamos de Complementación Médica o Dental: Para financiar diferencias entre
el valor de atenciones médicas o dentales y las bonificaciones correspondientes.
b. Préstamos de Auxilio: Para financiar necesidades económicas graves, imprevistos
y otras causas justificadas, de! afiliado o de las personas que constituyan sus cargas
familiares.
c. Préstamos de Escolaridad: Para financiar los gastos que demande la educación de
cargas familiares del afiliado que sigan cursos de enseñanza básica, media o superior. A
este préstamo tendrá derecho el afiliado que se encuentre siguiendo alguno de los tipos de
enseñanza señalados.
d. Préstamos Habitacionales: Para financiar necesidades habitacionales del afiliado
siempre que se destinen a reparaciones o ampliaciones de viviendas ocupadas por los
afiliados, que sean de su propiedad y que se justifique su necesidad.

ARTICULO 23°
El Comité fijará anualmente los topes a que ascenderán estos préstamos y las demás
condiciones para el otorgamiento de ios mismos.

PÁRRAFO 5°: OTROS BENEFICIOS
ARTICULO 24°
El Bienestar, en la medida que sus recursos lo permitan, podrá otorgar a sus afiliados los
siguientes beneficios:
a. Asistencia Social
b. Asistencia Jurídica;
c. Facilidades para el desarrollo de actividades artísticas, deportivas y sociales;
d. Asesoría en la organización y funcionamiento de soluciones habitacionales
colectivas;
e. Casas de reposo y campamento de vacaciones, y
f. Organizar y financiar total o parcialmente, la celebración de festividades de Navidad,
Año Nuevo y Fiestas Patrias de sus afiliados.
g. Financiar en forma parcial o total cursos de capacitación en temas relativos al
bienestar de los integrantes del comité.

TITULO V: DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 25°
Para tener derecho al goce de los beneficios que otorga el Bienestar, será necesario estar al
día en las cotizaciones y tener por lo menos tres meses de afiliación.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

ARTICULO 26°
Para los efectos de obtener los beneficios establecidos en el artículo 22° del presente
Reglamento, los afiliados deberán presentar un codeudor solidario, afiliado activo al
Bienestar al menos durante un año.

ARTICULO 27°
El Bienestar podrá celebrar convenios con empresas industriales y/o comerciales,
destinados a obtener venías al contado o crédito'de toda clase de mercaderías y/o servicios
para satisfacer las necesidades personales de los afiliados y de sus cargas familiares.

ARTICULO 28°
El derecho a solicitar los beneficios que concede el Bienestar caducará luego de
transcurridos tres (3) meses desde la fecha en que haya ocurrido el hecho constitutivo de la
causal que se invoque para solicitarlos.

En el caso de funcionarios que se acojan a jubilación, este plazo se suspenderá hasta que
se conceda la jubilación, previo pago de las cotizaciones correspondientes, pudiendo recibir
retroactivamente los beneficios que correspondan.

ARTICULO 29°
Deroganse los Reglamentos N° 2 del 02.10.1998 para el Sistema de Bienestar del Personal
de la Municipalidad de Coyhaique y N° 3 del 13.04.1994 para el Sistema de Bienestar del
Personal de la Municipalidad de Coyhaique.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1°
Sólo para efectos de la constitución del Primer Comité de Bienestar, se exime a los
representantes de los requisitos establecidos en el artículo 4° del presente reglamento y su
vigencia será de un año.

Artículo 2°
Se pagará por única vez las prestaciones de bienestar a que tenían derecho Sos funcionarios
de la Municipalidad de Coyhaique, según el Reglamento N° 2 aprobado el 2 de octubre de
1998. Se da un plazo de 30 días corridos a contar de !a fecha de aprobación del presente
reglamento para hacer llegar a la secretaria del comité de bienestar los antecedentes que
acrediten el derecho a! beneficio de los funcionarios.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE a quien corresponda y/ARCHÍVESE

'EDUARDO-MAURET GALI
,-- -Secretario Municipal (S)i

STRIBUCION:
Unidades Municipales
Oficina de Partes
Archivo
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REF. ; PROMULGA ACUERDO TOMADO EN SESIÓN
ORDINARIA N°50.

DECRETO : N°

Coyhaique, \ tfAR. 2¡j02
VISTOS:

Las atribuciones que me confieren la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de
1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones; el fallo
del Tribunal Electoral Regional de Aysén, de fecha 18 de noviembre de 2000, el Acta
de la Sesión Constitutiva del Honorable Concejo Municipal de fecha 06 de diciembre
de 2000 y

CONSIDERANDO.
El Acuerdo de Concejo N°295 del 12 de marzo del dos mil dos, en Sesión Ordinaria
N° 50

DECRETO:

1°.- PROMULGASE, el Acuerdo de Concejo N°295 del doce de marzo del dos
mil dos, tomado en Coyhaique, en la Sesión Ordinaria Número
Cincuenta, el cual es del siguiente tenor:

"ACUERDO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO: En Coyhaique, a doce
dias del mes de marzo del año dos mil dos, en la Sesión Ordinaria
Número Cincuenta, se acuerda nombrar como miembros del Comité de
Bienestar del Personal de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, a
los funcionarios señora Nelly Stange Chavarría, Directora de
Administración y Finanzas y al señor Carlos Miranda Jiménez,
Administrador Municipal.

Al acuerdo concurre la unanimidad de los concejales presentes en
la sala: Señor David Sandoval Plaza, Alcalde, quien preside;
señor Rene Alineo Bustos, señor Franklin Hernández De Rays y señor
Harold Gillibrand Guerra.

El Concejal Héctor Zambrano Opazo, no se encontraba en la sala al
momento de la votación.

El Concejal señor José Bórquez Vera, excusó en forma escrita su
inasistencia a la sesión.

3".-

ENCARGASE al Jefe de Recursos Humanos, el cumplimiento del
citado acuerdo, en lo referente a convocar a los funcionarios
mencionados, para conformar dicho Comité.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

DISTRIBUCIÓN:
SERVIU - Sres. Concejales - Administración Municipal - Dirección de Control
DAF RR.HH. - Archivo Asuntos del Concejo

Fonos 213100-213101 /Fax213119 FranciscoBübao N°357 Coyhaique I secretar¡o@coyhaiquepatagonia.cl

Coyhaique: Capital de ¡a Patagonía Occidental
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REF.: PROMULGA ACUERDO TOMADO EN SESIÓN
ORDINARIA N"50.

DECRETO :N° ^ 2 5 0

r- u • i *a 5Coyhaique, -\ , , - • • - , ¿,Jüfc
VISTOS:

Las atribuciones que me confieren la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de
1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones; el fallo
del Tribunal Electoral Regional de Aysén, de fecha 18 de noviembre de 2000, el Acta
de la Sesión Constitutiva del Honorable Concejo Municipal de fecha 06 de diciembre
de 2000 y

CONSIDERANDO:
El Acuerdo de Concejo N°294 del 12 de marzo del dos mil dos, en Sesión Ordinaria
N° 50

DECRETO:

1°.- PROMULGASE, el Acuerdo de Concejo N°294 del doce de marzo del dos
mil dos, tomado en Coyhaique, en la Sesión Ordinaria Número
Cincuenta, el cual es del siguiente tenor:

"ACUERDO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO: En Coyhaique, a doce
dias del mes de marzo del año dos mil dos, en la Sesión Ordinaria
Número Cincuenta, se acuerda aprobar el Reglamento del Sistema de
Prestaciones de Bienestar del Personal de la Ilustre Municipalidad
de Coyhaique, en los términos que indica en documento adjunto.

Al acuerdo concurre la unanimidad de los concejales presentes en
la sala: Señor David Sandoval Plaza, Alcalde, quien preside;
señor Rene Alineo Bustos, señor Franklin Hernández De Rays y señor
Harold Gillibrand Guerra.

El Concejal Héctor Zambrano Opazo, no se encontraba en la sala al
momento de la votación.

El Concejal señor José Bórquez Vera, excusó en forma escrita su
inasistencia a la sesión.

2° ENCARGASE, al Jefe de Recursos Humanos, el cumplimiento del
citado acuerdo, en lo referente a difundir el texto de este
Reglamento.

3°.- ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

t>AVID SANDOVAL PLAZA

\O NA FLORES
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