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para
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El Acuerdo del Honorable Conceio
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DECRETO:

1.

APRUEBASE en todas sus partes el Reglamento

delal'MunicipalidaddeChill6nqueregulataeplicaci6ndelsistemadelncentivosestablecidoenla
Ley No 19.803 Y sus modificaciones.
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Departamento Recursos Humanos;
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REGLAMENTO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN QUE REGULA LA
APLTCAC|oN DEL STSTEMA DE TNCENIVOS ESTABLECTDO Eil LA LEy No 19.803 y SUS
MODIFICACIONES

El presente Reglamento regira para la

aplicacion

de la Ley N"19.803 y sus

posteriores

modificaciones, en la llustre Municipalidad de Chillan.

Articulo'lo:

Establ6cense las normas necesarias para la aplicacion del sistema de incentivos por
mejoramiento de la gestion municipal que regulan las Leyes: N" 19.803, N'20.008,
N' 20.'198 y la Ley N" 20.723 en la Municipalidad de Chilldn.

Procedimiento oara la formulacion del Proqrama Anual de Meioramiento de la Gesti6n
de la Municipalidad de Chillin

Articulo

20.-

La l. Municipalidad de Chill6n otorgare a sus funcionarios, de planta y a contrata
regidos por la ley N''18.883 Estatuto para los Funcionarios Municipales, una
asignacion de mejoramiento de la gesti6n municipal, a contar del 1" de Enero de
2003, en los t6rminos y condiciones establecidas en esb Reglamento y en la Ley N'
19.803, y sus posteriores rnodifcaciones conbnidas en las Leyes: N' 20.008, N'
20.198. N" 20.554, N" 20.723.
Esta asignaci6n considerare los siguientes componentes:

a)

b)

lncentrvo por gestidn institucional, vinculado al cumplimiento eficiente y eficaz de
un programa anual de mejoramiento de la gesti6n municipal, con objetivos
especificos de gestion institucional, medibles en forma objetiva en cuanto a su
grado de cumplimiento, a favds de indicadores preestablecidos.

lncentivo

de

desempeno colectivo

por 6rea de fabajo, vinculado al

cumplimiento de metas de desempeno colectivo por direcci6n, departamento o
unidad municipal.

c)

Un Componente base, seg0n lo estipulado en la Ley N" 20.723.-

I

Articulo
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El Alcalde, en el mes de .iunio de cada ano, mediante decreto, dispondrA

.',-

la

instalacion del Comit6 T6cnico, en la forma y composici6n establecidas el articulo 5o
de la Ley N"19.803, a quien le corTespondere proponer el Programa Anual de
Mejoramiento de la Gesti6n, que debe considerar:

a)

Los objetivos de gestiOn lnstitucional para el ano siguiente y,

b)

Los objetivos o metas a cumplir en

el

mismo periodo por cada Direcci6n,

Departamento o Unidad Municipal.

El Plan Anual de Mejoramiento de la Gesti6n contemplara ademas para

cada

objetivo de gestion y meta de desempeio colectivo por direccion, departamento o
unidad de fabajo municipal, los conespondientes indicadores que permitan evaluar
su grado o nivel de cumplimienh, con el objeto de determinar la procedencia del
pago de las asignaciones a que se refiere la ley antes mencionada.

Dicho Programa contemplara, asimisnp, la asignacion de responsabilidades
especificas en los niveles que conesponda, que permitan coordinar y supervisar
debidamente las actividades necesarias para asegurar el cumplimiento de los
objetivos de gesti6n institucional y de las metas de desempeno colectivo a
desanollar por las direcciones, departamentos o unidades de fabajo municipal.
responsabilidad del Comit6 Tdcnico Municipal coordinar la ejecuci6n del
Programa Anual de Mejoramiento de la Gestion, con el objeto de supervisar la
marcha del proceso de formulaci6n, seguimiento y evaluacion de los Programas de
Mejoramiento de la Geston asi como los cumplimientos de acuerdos y plazos que
se desprendan de dicho proceso. Asimismo el Comit6 T€cnico podrd proponer

Seri

fundadamente al Alcalde los ajustes que sean necesarios infoducir, los que
deberan ser sometidos a la aprobaci6n del Honorable Conceio Municipal.

El Comite T6cnico Municipal deber6 efectuar la conespondiente proposici6n

de

Programa Anual de Mejoramiento de la Gesti0n en el plazo de dos meses contado
desde la fecha de su instalaci6n.
Para elaborar el proyecto de dicho Programa, el Comitd T6cnico solicitard a todas
las Direcciones de la Municipalidad que formulen proposicbnes de objetivos de
gesti6n institucional y de metas de desempef,o colectivo a cumplir por cada unidad
para el aflo siguiente. En este proceso se deberdn adoptar las medidas necesarias
para la plena informacidn y debida participaci6n de todo el personal municipal. Para
tal objeto el Comitd T0cnico propondr6 la documentaci6n necesaria para facilitar y
orientar la participacion de los funcionarios en la formulacion del Programa de
Mejoramiento de la Gesti0n Municipal.

I

Articulo 40.-
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El Programa Anual de Mejoramiento de la Gestion Municipal deberi considerar
especialmente los principios de eficiencia y eficacia en el accionar municipal,
teniendo como objetivos especificos, enfe ofos, lograr un mejoramiento en la
calidad y cobertura de los servicios y en general en la atencion al usuario, un uso
efciente de los recursos munbipales, mayor eficiencia institucional en la
determinaci6n y manejo de los procedimientos, fansparencia y fortalecimiento en la
gestion del recurso humano, y el aumento de la productividad.

Dicho Programa deber6 ser adecuadamente coordinado y armonizado con los
demas instrurnentos de gesti6n municipal que establece la normativa vigente, Plan
de Desanollo Comunal, Plan Estrategico Municipal, Plan Regulador, Presupuesto
Municipal, Ordenanzas y

50.-

Articulo

ofa normativa vigente.

El Alcalde propondr6 al Concejo, conjuntamente con el Proyecto de Presupuesto, el

Programa Anual de Mejoramiento de la Gesti6n Municipal.

El Programa Anual de Mejoramiento de la Gestion deberd ser aprobado por el
Concejo Municipal antes del dia 15 de diciembre de cada aflo.

La

ejecuci6n del Programa antes nrencionado conesponderd al periodo
comprendido ente el 'lo de enero al 31 de diciembre del ano siguiente al de su
formulaci6n.

Una vez aprobado el presupuesto y el Programa Anual de Mejoramiento de la
Gesti6n, y denfo del mes de diciembre, el Alcalde informarA a todo el personal
sobre el contenido de dicho programa y de los recursos disponibles para el pago de
cada uno de los incentivos establecidos en la Ley N"l9.S03, N' 20.008, N' 20 1 98 y
la Ley N' 20.723, considerando ademes la situacidn presupuestaria para el evento
de acordarse aplicar la asignaci6n por desempefro individual a que se refiere el
articulo 9o de la misma leY.

ll.

Forma de medici6n v ponderaci6n de los obietivos institucionales
desempefl o colectivo comorometidas.

Articulo

60.-

y

metas de

El Plan Anual de Mejoramiento de la Gestion contendri indicadores para cada
objetivo de gesti6n institucional y para cada una de las metas de desempeflo
coiectivo determinadas por direccion, depatamento o unidad de fabajo municipal,
que permita medir en forma objetiva su grado o nivel de cumplimiento'
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70.-

Articulo

J. ('hillin

El Plan Anual de Mejoramiento de la Gesti6n deberA sef,alar por cada objetivo
especifico el porcentaje de confibuci6n al logro del o los objetivos institucionales.
Basado en lo anterior, cada uno de los indicadores deberA seflalar en una escala de

1 a 100 puntos la incidencia en el porcentaje de contibuci6n al cumplimiento de

cada uno de los objetivos especificos que confibuyen al logro del objetivo
institucional.

En relacion al logro de los obletivos de desempeflo colectivo por

direccion,
medidos
usando
el mismo
municipal,
estos
seren
departamento o unidad de trabajo
mecanismo.

lll.

Mecanismos v Procedimientos de evaluaci6n v control del qrado de cumplimiento de
los objetivos de qesti6n institucional v metas de desempeflo colectivo por unidad de
trabajo.

Affculo8o.-

De auerdo a lo establecido en el articulo 8" de la Ley N"19.803, conesponde al
Concejo Municipal evaluar y sancionar el grado de cumplimiento de los objetivos de
gesti6n institucional y las metas de desempeflo colectivo por 6reas de tabajo,
fundado en el informe que en la materia deber6 presentarle el Director de Control
antes del 31 de marzo de cada afro.

El informe antes mencionado, deber6 senalar el grado efectivo de cumplimiento al
31 de diciembre del aflo anterior, para cada objetivo de gestion institucional y meta
por unidad de tabajo, que hubiere sido establecido.
En consecuencia, el Honorable Conceio Municipal determinard en definitva el grado
de cumplimiento global de los objetivos de gestion fi.iados para el afro precedente y

por tanto el porcentaje que les conesponder5 a los funcionarios por concepto de
incentivo por gestion institucional en el aflo respectivo. lgualmente establecera el
grado de cumplimiento de las metas por desempeno colectivo por 6reas de fabajo y
el derecho al incentivo que conesponda por tal motivo.

Articulo

gp..

El grado de cumplimiento de cada objetivo de gesti6n lnslitucional y meta por
desLmpeflo colectivo por Direcci6n, departamento o por unidades de trabajo se
determinard comparando la cifta efectiva alcanzada al 31 de diciembre del
respectivo afro con la cifia comprometida en el conespondiente obietivo o meta'
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Articulo 10.-
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Para el adecuado confol del avance del cumplimienb de los objetivos de gesti6n
institucional, las jefaturas de las unidades que tengan responsabilidades directas en
su ejecuci6n, deberAn establecer rnecanisrnos internos permanentes de evaluacion,
coordinacion y control de avance, informando de su eshdo y resultado a la Direcci6n
de Control Municipal en las fechas que determine el Programa. Lo anterior, no obsta
a que la Direccion de Confol pueda solicitar periodicarnente informaci6n sobre el

estado de avance de las acciones o etapas que se definan para el logro de los
objetivos de gestiOn y de las rnetas por unidad de

fabap.

El Director de Confol deber5 informar al Alcalde, al Concejo Municipal y al Comit6
T6cnico Municipal, a lo menos cada 4 meses, sobre el estado de avance de los
diversos objetivos de gesti6n y de las rnetas por unidad de fabajo y sobre las
eventuales dificultades que presente su cumplimiento.

ll.-

Affculo

En todo caso, los objetivos de gesti6n institucional y las metas por desempeno
colectivo por Direccion, departamento o por unidades de tabajo que hayan sido
determinadas para el respectivo afro, podr6n ser revisadas o reformuladas, por
motivos fundados, en el evento que durante el periodo de ejecucion se presenten
causas externas calificadas y no previstas que limiten o difculten seriamente su
logro o se produzcan reducciones en el presupuesto destinado a financiar items
relevantes para su cumplimiento. Para tal efecto, se aplicari igual procedimiento que
el establecido para la formulacion y aprobaci6n del Programa de Gesti6n,
informando el Alcalde al Comite T6cnim Municipal sobre la situacion suscitada, con
el objeto de que dicho Comit6 efectue una proposici6n y seguidarnente se someta al
acuerdo del Concejo Municipal.
Respecto de los objetivos de Gestj6n lnstitucional y de las Metas por unidades de
fabajo, dicho Programa contemplard ademas la asignacidn de responsabilidades
especificas que permitan coordinar y supervisar las actividades necesarias para
asegurar su cumplimiento.

lV.

Procedimientos para la medici6n v evaluacion del desempefro individual.

Articulo

12.-

Conforme a lo dispuesto en el articulo 9" de la Ley N"19.803, si no existe acuerdo
ente el alcalde y la o las asociaciones de funcionaios, sobre la aplicaci6n del
incentivo de desempeflo colectivo, se considerar5 un incentivo por desempeflo
individual, para cuyo efecto, el Alcalde, podri acordar en el mes de diciembre de
cada afro, con la o las asociaciones de funcionarios, los procedimientos y
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paramefos de cumplimiento y evaluacion del desempefio individual del personal,
para el aflo siguiente, previa aprobacion del Honorable Concejo Municipal.

Articulo 13.-

Para la aplicaci6n de lo dispuesto en el articulo anterior, se determinaran objetivos o
metas individuales, constituidos por tareas asignadas por el jefe directo a cada
funcionario, las que deber6n ser cumplidas durante el periodo
evaluar,
dependiendo de su resultado el derecho de 6ste a obtener el beneficio. Las tareas,
deber6n determinarse en funciOn de los objetivos generales y de gestion aprobados
por el municipio. Los par6metros de cumplimiento deber6n vincularse a indicadores,
que permitan la medici6n de su grado de cumplimiento.

a

Articulo 14.-

El jefe directo, durante la primera semana del mes de enero de cada afro,
comunicari por escrito a los funcionarios de su dependencia las tareas asignadas
para el mismo aflo. Los funcionarios podrAn formular observaciones a las tareas
fijadas, dento del plazo de fes dias contado desde su comunicacidn. Eljefe directo
tendr6 un plazo de dos dias para resolver, si no lo hiciere se entenderdn aceptadas
las observaciones del funcionario. Si el jefe directo rechazare dichas observaiones,
los funcionarios tendran derecho a recunir por escrito ante el Alcalde en el plazo de
fes dias, quien resolverd, previo informe del Comite T6cnico Municipal, dentro de
los cinco dias siguientes a la respectiva presentaci6n. De todas las comunicaciones,
observaciones y resoluciones deberi remitirse copia d Departamento de Recursos
Humanos.

Articulo 15..

Articulo 16.-

En el mes de enero del aflo siguiente al del ejercicio correspondiente, el jefe directo
deberi evaluar el nivel o grado de cumplimiento de las tareas asignadas a los
funcionarios de su dependencia, sobre la base de los procedimientos y par5metos
acordados en la materia enfe el Alcalde y la o las asociaciones de funcionarios. De
dicho resultado ser6n notificados los funcionarios durante la primera semana de
febrero, quienes tendrAn un plazo de cinco dias para interponer un reclamo ante el
Alcalde por la evalurion realizada. El Alcalde, previo informe del Comile T6cnico
Municipal, deberA resolver dicho reclamo en el plazo de cinco dias contado desde su
presentaci6n.

Para los efectos de determinar a los funcionarios a quienes les conesponder5 la
asignacion por desempefro individual en base al cumplimiento de tareas y el
porcentaje de la asignaci6n que les beneficia6, con el resultado de las evaluaciones
el Departamento de Recursos Humanos, durante la primera semana del mes de
marzo, deber6 ordenar a los funcionarios de cada planta, incluyendo al personal a

contrata, sin considerar

el grado de remuneraiones, en forma descendente

confonne a la puntuacion obtenida.

I

Articulo

17.-

Mu";.ipal;JaJ J" Chillan

En caso de producirce situaciones de igualdad en el resultado a que se refiere el
articulo anterior entre dos o mas funcionarios de cada escalafon, para determinar al
o los funcionarios a quienes les conesponderi el beneficio se aplicaran los
siguientes elementos dirimentes, en el orden de prioridad que se senala:

a)

Mejor puntaje de califcaci6n obtenido en el 0ltimo proceso de evaluacion por

b)

Mejor puntaje de calificackin obtenido en

aplicacion de las normas contenidas en la Ley N"18.883;

el

periodo de evaluaci6n

inmediatamente anterior al sefralado en la lefa precedente, siempre que todos
los funcionarios en situaci6n de dirimir presenten o conserven califcaci6n por
el respectivo periodo. Si se mantiene la igualdad se considerare seguidamente
la calificaci6n obtenida en el periodo inmediatamente anterior al antes
mencionado, siempre que se presente igual condici6n respecto a la existencia
de calificaci6n para todos quienes se encuentren con igualdad de puntaje;

c)

Menor nrlnero de inasistencias injustificadas en el ejercicio que da lugar al
pago del incentivo;

d)
e)

f)

g)
h)

Existencia de anotaciones de m€rito obtenidas en el periodo sujeto a
evaluaci6n, siempre que no presente asimisrno anotaciones de dem6rito en el
mismo periodo;
Ausencia de medidas disciplinarias en el periodo correspondiente;
Ausencia de anotaciones de dem6rito en el periodo;
Por cursos de capacitaci6n realizados en el conespondiente ejercicio, y
Puntualidad, dirimiendo la diferencia de minutos considerados en los afasos,
siempre que el sistema de control aplicable sea idoneo y equitativo.

En caso de mantenerse la igualdad, resolverd el Alcalde.

Articulo 18..

De no existir el acuerdo a que se refiere el articulo 12 de este reglamento, entre el
Alcalde y la o las asociaciones de funcionarios, la aplicaciOn de este incentivo se
efectuara considerando el resultado de la aplicrci6n del sistema de calificaci6n de
desempeflo establecido en la Ley N"'18.883, conespondiendo el beneficio a los
funcionarios de planta y a contrata con mejor desempeno segln el proceso de
calificaciones verifcado el ano anterior al de percepci6n del beneficio,

Articulo 19.-

Para la determinaci6n de los funcionarios que percibiren el beneficio y el porcentaje
que les conesponderS, segtn lo establecido en la leyes N" 19.803, N' 20.008, N'
20.198 y la Ley N" 20.723, el Departamento de Recursos Humanos ordenari de
acuerdo con las calificaciones, a los funcionarios de cada escalaf6n, incluyendo al

I
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personal a contrata, por esficto orden de puntaje en forma descendente, sin
considerar el grado de remuneraciones.

Articulo

20.-

En caso de producirse situaciones de igualdad de puntaje de calificaciones

enfe dos
o mds funcionarios de un mismo escalaf6n, para determinar al o los funcionarios a
quienes les corresponderS el beneficio se aplicaran los siguientes elementos
dirimentes, en el orden de prioridad que se senda:
a)

Mejor puntaje de calificaci6n obtenido en el uftimo proceso de evaluaci6n por
aplicaci6n de las normas contenidas en la Ley N"18.883, en el factor que
eval0a el rendimiento,

b)

el

periodo de evaluaci6n
inmediatamente anterior al seflalado en la leta precedente, siempre que todos
los funcionarios en situaci6n de dirimir presenten o conserven calificaci6n por
el respectivo periodo. Si se mantiene la igualdad se considerard seguidamente
la calificaci6n obtenida en el periodo inmediatamente anterior al antes
mencionado, siempre que se presente igual condici6n respecto a la existencia
de calificacion para todos quienes se encuenfen con igualdad de puntaje.

Mejor puntaje de calificaciOn obtenido en

Menor n0rnero de inasistencias injustificadas en el ejercicio que da lugar al
pago del incentivo,
c)

Existencia de anotaciones de merito obtenidas en el periodo sujeto a
evaluaci6n, siempre que no presente asimismo anotaiones de dem6rito en el
mismo periodo,

d)

Ausencia de medidas disciplinarias en el periodo conespondiente,

e)

Ausencia de anotaciones de demddto en el periodo.

0

Por cursos de capacitaci6n realizados en el conespondiente ejercicio,

s)

Puntualidad, dirimiendo la diferencia de minutos considerados en los atrasos,
siempre que el sistema de confol aplicable sea id6neo y equitatvo;

En caso de mantenerse la igualdad, resolvera el Alcalde.

3
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De los mecanismos de particioaci6n de los funcionarios v de sus asociaciones.

Articulo

21.- La

sin perjuicio de la

participaciOn

que conesponde

.,

1

a

las
Asociaciones de Funcionarios, de acuerdo a las normas vigentes, en las materias de
que trata este reglamento, implementara un proceso informado sobre la aplicacion,
evaluacion y resultados del sistema a que se refiere el mismo, dirigido a todos los

Municipalidad,

funcionarios.

Articulo

22.-

vt..

Porcentaie aplicable a cada componente de la asionaci6n.

La o Las Asociaciones de Funcionarios deberan designar a sus representantes para
integrar el Comite Tecnico.

Articulo 230.- Monto Asignaci6n: El incentivo por gesti6n institucional y colectiva se concederAn en
funcion del cumplimiento de los obietivos de gesti6n institucional y colectiva
determinados para el ano precedente en el programa de mejoramiento de la gesti6n

municipal, propuesto al Alcalde por el Comit6 T6cnico Municipal. El referido
programa, que contendre las metas de las diversas unidades de trabajo del
municipio, deberd considerase como parte integranb del Plan Anual de Acci6n
Municipal.

Articulo 24o.. El cumplimiento de los objetivos de gesti6n institucional y colectiva del afio
precedente a los que se indican en los cuadros siguientes, dard derecho a los
funcionarios al pago de las bonificaciones que se sefralan:

I
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ANO 2014 (Articulo [nico, Ley N" 20.723)
COMPONENTE
Gesti6n lnstitucional

Meta Colectiva

GRADO DE CUMPLIMIENTO

90% a

'100%

6,0%

75% a89"k

3,0%

90% a 100%

4,01o

a89%

2,0%

75oh

10,0%

No hay.

Base

PORCENTAJE

ANO 2015 (futiculo 3ro. transitorio Ley N'20.723)
COMPONENTE
Gestron lnstttucional

Meta Colectiva

GRADO DE CUMPLIMIENTO

90% a

3,4'k

a 100%

6,0%

89%

3,006

900,6

No hay.

A[0

2016 Y SIGUIENTES (Articulo rinico Ley

COMPONENTE
Gestion lnstitucional

ireta Colectiva

Base

6,8%

1000,6

75% a 89%

750,6 a

Base

PORCENTAJE

12,50/o

N' 20.723)

GRADO DE CUMPLIMIENTO

90% a 100%

PORCENTAJE
7

,6%

75% a 89%

3,8%

90% a 1000,6

8,0%

75% a 89%

4,00h

No hay.

15o/o
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Articulo

2tr.-

Je

f

h;ll;n

Forma de Pago: La municipalidad pagar6 la 6ignei6n de mejoramiento de la
gestion municipal, de acuerdo al nivel de cumplimiento de los objetivos
institucionales y colectivos vigentes en el afro prccedente al pago.

Se otorgar6 a todos los funcionarios municipales regidos por la Ley N" 18.883,
aunque se hayan inmrporados a la Municipalidad en la respectiva anualidad, en
este ultimo caso s6lo tendrin derecho respecto a la cuota que se haya devengado
por mes de acuerdo a lo preceptuado en el inciso siguiente.
La asignaci6n serd pagada a los funcionarios municipdes de planta y a contrata en
servicio a la fecha de pago en cuabo cuotas, en los meses de mayo, iulio, octubre y
diciembre de cada afro. El monto a pagar en cada cuota sere equivalente,
respectivamente, al valor acumulado entre los meses de enero a maeo, abril a junio,

julio a septiembre y octubre a diciembre, como resultado de la aplicaci6n mensual de
esta asignaci6n.

El funcionario que haya dejado de prestar servicios antes de completarse

el

trimesfe correspondiente al pago de las asignaciones, tendri derecho a su pago en
proporcion a los meses completos efectivamente fabajados.
Respecto del desempeflo colectvo, se otorgari en base a la participaci6n activa de

los funcionarios en el cumplimiento de las metas, para lo cual los respectivos
Directores o Jefes de Unidad, deberan remitir junto con los informes de cumplimiento
de las metas, la n6mina de los funcionaios que colaboraron en alcanzar el logro de
los obletivos propuestos.

Vll.-

De los preinformes. informe final de las unidades v evaluacciones

Articulo 260.- lnformes Parciales: Las unidades involucradas en el P.M.G.M. de aflo respectivo,
deberin comunicar a la Direccidn de Confol lnterno, el grado de avance y
cumplimiento de los objetivos que les corresponden a cada uno de sus
departamentos y los antecedentes que lo avalen, mediante 2 informes parciales que
deber6n ser enviados en las siguientes fechas a la Unidad de Contol lnterno:

'1.

15 de julio

2.

15 de octubre

ll

| 1r",1,r",. p,,l,cl,ri ,:le C t,,

Si las fechas anteriores recaen en dia sebado, domingo o feriado legal, se

i.t.

entenderi

prorrogada la fecha de presentacion, al dia habil siguierte.

Articulo 27o.- lnforme Final: Todas las unidades involucradas en el P.M.G.M. del ano respectivo
deberan remitir a la Unidad de Confol lnterno, el lnforme Final de cumplimiento en
los objetivos, en la primera semana del mes de enero del ano siguiente.

Articulo 28o.. El lnforme Final, deberA ser presentado por escrito, adjuntandosele los documentos
que avalan el grado de avance y cumplimiento de los objetivos institucionales y
colectivos.

Articulo

29.-

Evaluacion y Observaciones: los pre informes y el lnforme Final, serAn calificados
por la Direccidn de Confol lnterno, de acuerdo, al grado de cumplimiento de los
objetivos, consider6ndose factores de calidad, puntualidad y registro documental de
las actividades realizadas.

eventualidad de existir observaciones a los informes mencionados
precedenternente, por parte de la Direccidn de Contol, 6stas deberAn ser

En la

subsanadas en un plazo de cinco dias h6biles.

Articulo

30',.

La modificaciones al presente Reglamento, se deberin hacer previo acuerdo del
Honorable Concelo Municipal, previa petici6n del Comitd T6cnico Municipal.
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