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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

ESTADO 188, FONO FAX (042) 411297 

     SECRETARIA MUNICIPAL 

    SAN GREGORIO DE ÑIQUEN 

              

                A C T A    N° 06/2014.- 

 

FECHA   : JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2014 

HORA   : 14:30 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE : SEÑOR MANUEL PINO TURRA 

2.- CONCEJAL : SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES 

3.- CONCEJAL : SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA  

4.- CONCEJAL : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 

5.- CONCEJAL : SEÑOR SERGIO PARADA PARADA 

6.- CONCEJAL : SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA  

7.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

INASISTENCIA: 

 

1.- NO HAY.-  

 

Asiste la Señora Secretaria Municipal, Doña Marcela Elgueta Morales, 

quién  actúa como Ministro de Fe. 

 

El Señor Alcalde y Presidente del Concejo, Don Manuel Pino Turra 

invita a los señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha 

sesión en nombre de Dios. 

 

T A B L A:  

 

a)  Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior; 

b)  Correspondencia , si la hubiese; 

c) Cuentas del Sr. Alcalde y Presidente del Concejo (intervenciones o 

acotaciones); 

d) Cuentas de Comisiones, si las Hubiese; 

e)   Ronda 

f) Asuntos pendientes de sesiones anteriores; 

1.-Varios;  

3.-Incidentes; 

4.-Asuntos Nuevos; 

g)  Acuerdos; 
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a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

 SR. ALCALDE: buenas tardes señores Concejales en el nombre de 

Dios damos inicio a la sesión del día de hoy gracias colegas 

pueden tomar asiento está pendiente de aprobación el acta N° 04 y 

se hace entrega del acta N° 05. 

 

 SIN OBJECIONES SE APRUEBA ACTA N° 04 Y SE HACE ENTREGA DEL ACTA 

N° 05 AL H. CONCEJO MUNICIPAL. 

 

b).- CORRESPONDENCIA: 

-RECIBIDA: 

 

 NO HAY.- 

 

-DESPACHADA: 

 

 LOS ACUERDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES. 
 

c).- CUENTA DEL SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: 

 SR. ALCALDE: del Jefe de Finanzas de Salud al señor Alcalde y 

Honorable Concejo solicita tomar acuerdo costos de operación y 

mantención de diferentes proyectos a postular, uno se llama 

adquisición de vehículos de traslado de postrados, proyecto dos 

adquisición clínica dental móvil sin otro particular y en espera 

de una buena acogida se despide cordialmente Miguel Salinas Soto 

Jefe de Finanzas departamento de salud. Hay acuerdo colegas?. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: cuanto es el costos de eso, porque 

estamos hablando de un dentista de un TENS. 

 

 SR. ALCALDE: el proyecto de la clínica dental móvil la vamos a 

postular a través de la Asociación Punilla pero todos los 

Municipios por el hecho de apoyar el proyecto tenemos que mandar 

este acuerdo que si estamos de acuerdo de asumir esos costo 

eventualmente si es que el proyecto es aprobado, ahora el 

proyecto que estamos apoyando como Asociación Punilla en donde va 

combinado con dos Municipios o con cuatro dependiendo la cantidad 

que puedan aprobar, estamos de acuerdo?. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: más que en desacuerdo señor 

Alcalde, yo creo que es conveniente plantearlo así debiéramos 

saber cuántos son los montos involucrados en este aporte porque 

considero que debiéramos más que explicar el proyecto saber lo 

que estamos comprometiendo es el financiamiento de la operación 

de este proyecto. 
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 SR. ALCALDE: bueno la verdad de las cosas es que es un tema que 

es relativo porque va a depender de la cantidad de Clínicas que 

nos aprueben si nos aprueban todo el costo que va a ser 

determinado lo que es un dentista va desde los $600 mil pesos, 

$800 mil pesos o hasta a un millón doscientos y lo que es  un 

TENS va a salir de 300 a 440 mil pesos mas menos esos son los 

valores que se manejan en el pago de funcionarios.  Y el vehículo 

para el tema del traslado es para renovarse porque lo estamos 

haciendo actualmente o con la ambulancia o con un móvil que no 

está adecuado para hacer el traslado de los postrados. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: yo pienso colegas que independiente 

del costo de operación  que pudiera considerarse creo que el 

beneficio que nos traerá en la población es mucho, además pienso 

que la comunidad va a tomar muy bien este tema porque le traerá 

mucho beneficio a la gente si es que resultara yo lo veo un poco 

así el impacto que va a tener en la población, sobre los 

beneficios que puede traer.  

 

 SR. ALCALDE: ciertamente si en algún minuto porque a veces hay 

proyectos que vienen con determinados montos, pero en este 

proyecto no lo están pidiendo entonces hasta el momento el 

sectorialista que está viendo este tema lo estaba pidiendo simple 

sin monto porque como se trata de un proyecto que puede ser un 

valor u otro porque puede ser una clínica para cuatro comuna o 

dos clínicas repartidas en este caso entre San Carlos y San 

Fabián y la otra entre Ñiquén y Coihueco estamos de acuerdo?. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Alcalde disculpe, anduve por Chacay 

y conversando las necesidades de la gente y me plantearon la 

necesidad de tener como punto fijo en la posta de Chacay una 

ambulancia, yo le comenté que en el término de la gestión del 

Alcalde don Domingo Garrido Torres se postulo y llego una 

ambulancia y ese proyecto decía claramente y específicamente 

Posta de Chacay. 

 

 SR. ALCALDE: veámoslo eso en la ronda. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es que como aquí hay dos proyectos 

de salud para iluminar la mente de algunos que también se 

acuerden de este proyecto. 

 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE 

SALUD. 

 SE COTNINUA CON EL SIGUIENTE TEMA:  

 

 SR. ALCALDE: tengo una carta, pero mañana vamos a ver si en 

Finanzas le podemos ayudar, se acuerdan que tiempo atrás un joven 

de la Comuna fue a un concurso internacional de Robótica que se 

llama Guillermo Méndez de 17 años de la Comuna de Ñiquén, del 
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sector de Paque Sur (da lectura a la carta señalada) el cual 

Solicita aporte para viaje Internacional a Los Ángeles California 

con el fin de participar en Competencia Robótica y en retribución 

a la ayuda brindada se compromete a la Organizan Polibot en 

integrar el logotipo de la Municipalidad de Ñiquén en las poleras 

pagina web y ser nombrados en los medios comunicativos que tengan 

y también se presentará el robot en las Escuelas y Liceos de la 

Comuna de Ñiquén y Taller de robótica en espera de una buena 

acogida a la solicitud. Que les parece que lo veamos con finanzas 

y si ustedes están de acuerdo en apoyarlo yo por lo menos creo 

que sería una buena instancia porque el joven es de la Comuna si 

bien es cierto estudia actualmente en San Carlos pero igual va a 

representar a Ñiquén puede tener el apoyo de nosotros pero 

veámoslo mañana la disponibilidad que hay les parece?. 

 

d).- CUENTAS DE COMISIONES: 

 NO HAY 

e).- RONDA: 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Buenas tardes, ser. Alcalde, Sres. 

Concejales , la inquietud que todavía me sigue y que se acordaron 

unos vecinos de Huenutil, que todavía no se le había hecho nada 

al puente de Huenutil, están bien preocupados porque lleva  harto 

tiempo que se está pidiendo , tocan los vehículos más bajos, yo 

sé que no pasa por nosotros… 

 SR. ALCALDE: Lo vino a ver Héctor, de vialidad  

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: ya por lo menos lo vino a ver , lo 

otro se avecina el invierno y en h. del Peumo  el presidente 

gatica sigue desconcertado por los adultos mayores que se inundan  

y vienen el invierno y va a seguir el problema  , ellos como 

junta de vecinos se han reunido ya y van a ver  como solicitar al 

concejo como limpiar  ese canal que afecta  a estos adultos 

mayores , esos dos temas pongo en el concejo. 

 SR. ALCALDE: Gracias Concejal, don José Mercado   

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: Saludar al Sr. Alcalde, Sres. 

Concejales, Sr. Administrador , Sra. Secretaria , visitas que nos 

acompañan  ,todos somos testigos que vialidad no ha dado a vasto  

este verano para poner liquido matapolvo en los caminos  de la 

comuna  y también somos testigos que los vecinos de diferentes 

sectores  han planteado ese tema y lo otro que lo agrava es que j 

unto con haber mucho polvo la velocidad  con que transitan los 



5 

 

automovilistas , aumenta  este problema , y la idea como poder,  

sabemos que los caminos que son rurales son de vialidad , lo que 

no son vecinales ,  poder colocar algunos límites de velocidad 

para que contribuyan  con los  sectores y vecinos que no tocaron 

este liquido a no levantar tanto polvo , ese serias el primer 

tema. Sería bueno poderlo considerar  ya que el año  que vienen 

puede pasar lo mismo que vialidad no nos considere algunos 

sectores y así tendríamos los límites de velocidad instalados , 

lo segundo  no paso con lo segundo y  lo dejo para la comisión 

que haremos luego y que asi planteare a los concejales. 

 SR. ALCALDE.- Gracias concejal, Don Rodrigo. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Buenas Tardes Alcalde, Secretaria 

Municipal, Colegas ,Administrador, yo traigo tres temas para 

plantear al H. Concejo Municipal . La semana pasada y anteriores 

se han estado desarrollando un sinnúmero de actividades 

culturales-recreativo  en la plaza  de San Gregorio , en el cual 

yo al menos como Concejal no fui invitado , y me imagino que fue 

con recursos municipales  , no creo que haya  sido con recursos 

particulares y ni siquiera  la mínima decencia , de poder 

habernos llamado para invitarnos , si de repente la formalidades 

cuestan , pero un llamado también podía para comunicarnos estas 

actividades, yo necesitaría  una razón , porque esto se viene 

pasando hace tiempo ya , no es un elemento puntual es una 

constante  , es un dejo de mala clase y le pido secretaría 

municipal que lo ponga textual en el acta y le pido …..haber 

Alcalde si nos e s para la risa  , para que ud. sepa  no es para 

la risa , bájeme el tonito porque las actividades se han 

desarrollado y yo planteo el reclamo formal en esta sala el día 

de hoy, no se Alcalde si va a responder altiro o después. 

 SR. ALCALDE.- No al final. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: EL  tema ,como dije anteriormente, 

de la ambulancia de Chacay , lo estuve gestionando con el Ex 

Alcalde  Domingo Garrido Torres y me pidió que fuera con la 

directora de ese entonces Doña Olga Méndez, que peleáramos una 

ambulancia para la Posta de Chacay y ahí claramente decía Posta 

de Chacay y me encontré con la sorpresa que esa ambulancia no 

estaba cumpliendo la función  para lo cual se pidió el proyecto  

y  parece que no está ahí porque o si no los vecinos no me 

hubieran planteado esta inquietud.la tercera informarle al h. 

Concejo Municipal que he solicitado a través de transparencia 
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municipal de la municipalidad de Ñiquén , un sin número de 

información para desarrollar primeramente una auditoria a 

licitaciones de compra publicas efectuadas por la municipalidad 

tanto municipal, educación y salud , también he solicitado una 

información referente a un funcionario , no se si funcionario o 

ex funcionario municipal en el cual quiero yo saber su contrato 

de trabajo u honorarios , la función que debe tener él , porque 

me parece casi fantástico de casi un mes y medio de trabajo una 

persona no tenga algún contrato que  lo sustente en su lugar de 

trabajo , en los años 40 la gente trabajaba así, pero ahora no , 

algún documento formal  en el cual haya un vinculado entre el 

trabajador y en este caso la municipalidad y tab. He solicitado 

formalmente a través de transparencia debido al incumplimiento en 

los diferentes  oficios que ha tenido la Contraloría Regional de 

la República  referente al caso de la Dideco en ese entonces Doña 

Inés Ibieta, cual es la postura jurídica del municipio frente a 

la negativa de que no sea reintegrada a sus funciones como lo 

señala tan claramente la contraloría Gral. de la  Republica , 

entonces quiero saber el sustento jurídico de eso y si me  toma 

atención……….. 

 POR INDICACION DEL SR. ALCALDE  HAGO LA SIGUIENTE INTERVENCION 

HACIA EL PUBLICO QUE SE ENCUENTRA PRESENCIANDO LA SESION DE 

CONCEJO MUNCIPAL 

 SRA. SECRETRIA MUNICIPAL:  Puedo hacer un alcance , el invitado 

está grabando? 

 PUBLICO: Si en mi calidad de periodista señorita. 

 SRA. SECRETRIA MUNICIPAL: Señor, no puedo hacerlo sin 

autorización del Concejo Municipal. 

 PUBLICO: Pensé que los Concejos eran públicos. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Son públicos para la asistencia , pero 

no se pueden grabar ni participar si no se les autoriza. 

 PUBLICO: El Alcalde no lo quiere? El Alcalde quiere que apague la 

cámara. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Yo le estoy informando lo que 

corresponde. 

 PUBLICO: El Alcalde se lo solicitó?  Si es así la apago. 
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 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: yo creo que es necesario que apague 

la cámara. 

 PUBLICO:  La voy a apagar. 

 SR. CONCEJAL TILERIA: Nosotros no estamos….. , ni cuando ud. 

trabajaba aquí  y ahora no tiene porque. 

 PUBLICO: La voy a apagar por indicación suya y del Alcalde. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Las tres cosas que solicite por 

transparencia  se que tienen un plazo legal para responderme  que 

se ciña netamente a lo que dice la ley de transparencia. 

 SR. ALCALDE: Perfecto Concejal, con respecto  a esos temas está 

en los procesos y la Sra. Inés esta  en Judicial y de las 

actividades de corte Cultural , ahí fueron unos jóvenes cuando 

Salí de vacaciones que hablaron con Gonzalo si podían hacer 

algunas actividades  en la Plaza para darle movimiento al pueblo  

, a lo cual le dije que no había ningún problema y de hecho yo en 

lo personal no participé  en nada porque estuve fuera , pero está 

bien  su consulta. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Es que sabe que Alcalde ese “bien “ 

lo he escuchado hartas veces  y me gustaría un cambio de actitud 

, ese “bien “ fue cuando me llamaron tarde para participar en 

otro evento , las publicaciones en la prensa de otras actividades 

, todos merecemos respeto , tenemos nuestras legitimas 

diferencias y no estoy soñando y no tengo  delirium tremen , son 

reales las cosas que planteo en el Concejo , no son ficticias , 

porque el tema de la donación que hizo la Sra., Moncha a la 

Municipalidad , ud. me dijo que nos explico que había sido súper 

rápido en tres días , pero si hubo tiempo para montar un show en 

la plaza , de invitar un grupo de gente , para eso si hubo tiempo 

, para un armar  acto solemne para eso hay tiempo y recursos , un 

sinnúmero de decisiones municipales . 

 SR. ALCALDE: Ud. colega quiere que no se hagan las cosas. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: No , si a mí no me diga eso , no me 

interesa que no se hagan , no me cambie mi opinión , la otra vez 

también paso con la actividad de Belén que estuvo bueno , 

entonces paremos , si no quiere que yo venga a las actividades , 

me dice y yo busco la forma , a lo mejor estoy exagerando , pero 
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acá ya cortemos los privilegios y la misma actividad  dice y “ H. 

Concejo Municipal”  y de que me hablan . 

 SR. ALCALDE: Haber yo lo he escuchado harto rato y si me permite 

creo que he sido más que deferente  con el concejo y los demás 

colegas pueden dar fe de eso , cualquier actividad yo digo “ el 

Alcalde y H. Concejo Municipal “ lo primero  estén involucrados y 

a veces no estando , entonces le entiendo su molestia y 

conversare nuevamente con la gente que está a cargo de esto  , 

obviamente  yo tengo muchos temas y eso ud. lo sabe porque estuvo 

acá , entonces de repente  hay situaciones que escapan  a órdenes 

que ya se han entregado y que se le va a la gente este detalle y 

que es muy importante y eso lo tengo absolutamente claro. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Yo ahí le agradezco Alcalde  , pero 

Ud. es el que manda , Ud. es el Alcalde  , entonces las personas  

en quien ud. delega tienen que hacer la convocatoria , si uno no 

está pidiendo lo formal , si con un llamado basta , nada más que 

eso. Si uno tiene diferencias y dejar en claro que yo a Ud. nunca 

le echado para atrás un proyecto , le he aprobado todo lo que ha 

pedido ,no se puede decir que Rodrigo Puentes a rechazado o 

negado algún proyecto que Ud. haya presentado acá en el Concejo , 

ni uno, y si tengo que conversar con algún Consejero para apoyar 

proyectos para la municipalidad lo voy a hacer  , porque no estoy 

para pequeñeces , estoy para el futuro de nuestra gente. 

 SR. ALCALDE: Gracias colega, Don Luis Tilleria. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERIA: Buenas tardes Sr. Alcalde, Sra. 

Secretaria, Sres. Concejales, no tengo mucho que decir , solo eso 

de Belén yo creo que fue un mal entendido  , no se vio bien la 

hora  , yo fui en mi vehículo también , así que yo creo que fue 

mal entendido que no se espero a la gente en el caso de LA hora 

que se dio , se cambio ½ hora . pero lo demás estuvo bueno  , 

bonito  , no tengo más , solo algunas luminarias y mañana  lo 

diré mejor. 

 SR. ALCALDE: Ya gracias colega, Don Mauricio. 

 SR. MAURICIO GARRIDO: Primero que nada saludar al Sr. Alcalde, 

Secretaria Municipal, Sres. Concejales, Administrador  muy buenas 

tardes a todos, de hecho me van a disculpar estoy un poco 

resfriado , comunica que los vecinos de Ñiquén Estación le 

agradecen bastante que la municipalidad se haya  echo presente en 

terreno con la vacunación de perros que estaban plagados con 
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garrapatas , casi desaparecieron y me pidieron que le agradeciera 

a ud. Alcalde  

 SR. ALACLDE: Y a ud. que nos puso el aviso. 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO:  De hecho me lo agradecieron , 

conversando con un vecino de acá  San Gregorio Don Pedro de La 

Fuente , me dice que tienen miedo salir de vacaciones por los 

robos que ha habido frente a la Plaza  , justamente anoche  

intentaron robar donde Octavio retamal y ahí justo frente a don 

Pedro los postes están apagados para que lo viera , le da cosa 

salir por la desconfianza y los vecinos  de san Jose , yo lo 

había planteado acá en el Concejo el tema de la velocidad señor 

Alcalde de los vehículos que están pasando ahí en San José 

entiendo al Colega José mercado  porque los vecinos están 

bastante preocupados de la velocidad en los sectores, ellos lo 

que más les preocupa que es una pista y la velocidad a la que se 

transita. 

 SR. ALCALDE: y la gente toda transita por la calle. 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: y los vehículos no bajan ni la 

velocidad cuando ven transitar gente y de repente se topan de 

frente por la velocidad que llevan, así que eso sería. Bueno 

también agradecer por el Festival que estuvo en Chacay estuve 

presente con mi señora y estuvo muy bonito lo disfrutamos mucho y 

fue un buen show artístico muchas gracias. 

 SR. ALCALDE: muchas gracias don Mauricio; don Álvaro. 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: Señor Alcalde, Señora Secretaria, 

Señor Administrador, colegas Concejales invitados presentes, 

tengan muy buenas tardes, todos sabemos que está en proceso el 

tema del alumbrado que se viene a futuro para cambiar la 

iluminación, pero sin embargo como mencionaba el colega que la 

gente está preocupada porque hay una parte que se está utilizando 

para ir a tomar a fumar yerbas prohibidas y es un lugar que 

también hay que contemplar que se cayó un señor al Canal Fiscal 

que es donde la señora Norma Osores don Washington que es un 

lugar súper oscuro si es posible que le coloquen una luminaria 

entonces ver ese tema y el otro tema es el paso sobre nivel que 

va hacia el cementerio que también está oscuro están los focos 

apagados no hay ninguno prendido y es un tema complicado porque 

cuando juegan en la noche en algún minuto puede caer algo a la 

carretera y puede pasar cualquier accidente eso sería y referente 
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al Verano entretenido quiero decirle a los colegas que están 

preocupados por ese tema del año pasado es que hay unos jóvenes 

con esta inquietud y yo personalmente los apoye y los apoye con 

mi amplificación, con todo lo que tuve a mano en algunas cosas 

también se le pido ayuda a la Municipalidad por el mismo motivo 

dice aquí Manuel Pino y Honorable Concejo Municipal en la 

publicidad ahora si no fueron invitados ya no pasa por manos del 

Municipio, ni por quien les habla porque aquí los jóvenes son los 

que organizaron y queda todavía una actividad todavía que es el 

día 28 en la cual los voy a seguir apoyando y si están 

preocupados por algunas lucas de mi bolsillo también salieron 

lucas para pagarle algunos jóvenes que cobraron el costo mínimo 

por venir a tocar de San Carlos así que creo que ese tema para mí 

está zanjado y hemos hecho una bonita labor la gente está 

contenta, algunos obviamente les molesta un poco el ruido porque 

son adultos mayores pero se ha hecho no tan tarde como hasta las 

12, incluso el otro día no pasamos música tampoco por respeto al 

velorio, por lo mismo no he participado en las semanas porque he 

estado apoyando a estos jóvenes y aquí puede ver el colega de que 

se trata estas actividades. 

 SR. ALCALDE: yo con respecto a  ese tema les rogaría si 

pudiéramos discutir mañana porque viene el Ministro Mañalich 

ahora a Inaugurar la Torre así que me excuso que les parece si 

levantamos el Concejo y mañana hablamos mas sobre este tema. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: dos minutos, aclararle al Concejal 

parece que se siente aludido yo no tengo nada que referirme a los 

jóvenes y aquí la responsabilidad es de la Municipalidad porque 

no se invito a los Concejales porque le recuerdo que paso lo 

mismo en el festival del Huaso en Ñiquén Estación que también 

ayudo a financiar este Concejal junto con el Consejero Juan López 

se implanto una actividad y se complementó con recursos 

Municipales y eso si la Junta de Vecinos tuvo la decencia de 

invitarlos a todos y usted también estaba, no ve la diferencia en 

el actuar, en una situación puntual a otra eso es decencia. 

Gracias. 

 SR. ALCALDE: bueno colegas damos por finalizada la sesión. 

  f).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES: 

 NO HAY.- 
1.-VARIOS; 

 NO HAY.- 

  2.-INCIDENTES; 
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 NO HAY.- 

3.-ASUNTOS NUEVOS; 

 NO HAY.- 

  g).- ACUERDOS; 

ACUERDO Nº 009/2014 
 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES ASISTENTES A ESTA SESIÓN Y LOS 

QUE AL PIE DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN SE ADOPTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

APRUEBESE ASUMIR COSTOS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS SEGÚN CORRESPONDE: 

 

“PROYECTO ADQUISICION VEHICULO TRASLADO DE POSTRADOS” 

 

 -SE ASUME COSTOS OPERACIÓN Y  MANTENCION DEL NUEVO VEHICULO. 

- SE ASUME DISPONIBILIDAD DE DOTACION PARA LA SIGNACION DE CHOFER A DICHO 

VEHICULO. 

 

“PROYECTO ADQUISICION CLINICA DENTAL MOVIL” 

 

- SE ASUME COSTOS OPERACIÓN Y  MANTENCION DEL NUEVO VEHICULO. 

- SE ASUME COSTOS CONTRATACION DE PROFESIONAL ODONTOLOGO Y TENS PARA LA 

IMPLEMENTACION DE LA CLINICA DENTAL MOVIL. 
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Se levanta la sesión a las 16:00 horas 

 

 

 

 


