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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 625 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 12 días del mes de Octubre de 2012, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde Subrogante del concejo Don José Erices Godoy 
y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Hernán Sandoval 
Gómez, Sr. Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTA Nº 624. 

 

2.-ENTREGA BORRADOR REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL.  

 

3.-PRESENTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4 DEPTO. DE 
EDUCACIÓN. 

  

4.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. José Erices, presidente Subrogante del honorable 
concejo municipal, abre la sesión siendo las 09:16 horas. Sesión de 
carácter ordinaria, de fecha 12 de Octubre del 2012.         

  
1.-APROBACIÓN ACTA Nº 624. 
 

 SR. ERICES; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 624, de fecha 05 de Octubre del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  

    Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 624.    

 

  En votación: 

  SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 
               SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
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               SR. SANDOVAL; Me da un par de minutos para leer mis 
puntos varios. 
 
  SR. ERICES; Claro. 
 
  SR. SANDOVAL; Sí Apruebo. 
               SR. DIAZ; Sí Apruebo 
               SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
 SR. ERICES; Y yo también la apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 624, de fecha 12 de Octubre del año 2012.  
 
 
2.-ENTREGA BORRADOR REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL.  

 

 SR. ERICES; El segundo punto de la tabla es la  entrega del 
borrador del reglamento interno municipal. Tiene la palabra el Alcalde 
subrogante. 

 

 SR. ALCALDE SUBRROGANTE;  Muy buenos días presidente, 
buenos días miembros del concejo, estimado Secretario Municipal y 
asistentes en la sala.  

 

 Uno de los propósitos que se estableció con la nueva 
administración, instruidos por el Alcalde Edwin Von Jentschyk, es generar 
una normativa más acorde con la real idad del municipio. En ese ánimo se 
redactó este documento que ponemos a disposición de ustedes para su 
revisión y naturalmente posteriores comentarios y sugerencias.  

 

 En paralelo se esta desarrollando, vamos a comenzar con la 
conformación de algunas comisiones de equipo municipal, de tal manera 
de efectuar el mismo análisis. Por lo tanto el presente documento  queda a 
disposición del concejo para su revisión, análisis y sugerencias, para 
concluir después con un documento más afinado, el cual va ser 
presentado al concejo, para su aprobación.  

 

 SR. ERICES; Algún concejal quiere dar alguna opinión 
respecto al documento que se acaba de presentar al concejo.  

 

 SR. SANDOVAL;  Solamente manifestar que me parece 
pertinente este reglamento, es bueno saber cuales son las funciones que 
tiene cada departamento y cada persona y que este escrito es una cosa 
importantísima. Todas las instituciones tienen que funcionar en base a un 
reglamento. Así que lo vamos a estudiar y si es posible hacerle algunas 
sugerencias, que nosotros estimemos para que se pueda mejorar.  

 

 SR. ERICES; Sigue ofrecida la palabra frente al tema del 
reglamento municipal.  

 

 Como decía el Alcalde subrogante, es un documento en 
borrador, el cual esta siendo presentado al concejo para su análisis y 
esperamos que a corto plazo sea retomado el punto, para poderlo analizar 
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y fortalecerlo. Tengo entendido que esto esta acogido a la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, ley 18.695.  

 

3.-PRESENTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4 DEPTO. DE 
EDUCACIÓN. 

 

 SR. ERICES;  Pasamos al tercer punto de la tabla, que es la 
presentación de la modificación presupuestaria N° 4  del departamento de 
educación. Tiene la palabra don Julio De La Maza.  

 

 El jefe de finanzas del departamento de educación, don Julio 
De La Maza , presenta al concejo municipal, la modificación 
presupuestaria N° 4, del departamento de educación municipal.  
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 SR.  JULIO DE LA MAZA;  Buenos días. La modif icación N° 4 
corresponde a la ley 20.501, de una resolución exenta N° 6018, de 
Septiembre del año 2012. En la cual se acogieron a jubilación 4 
profesoras. 
 
 
 El monto que corresponde es el siguiente: Otros apo rtes $ 
19.516.585 pesos, Anticipo de subvención de escolaridad por $ 48.665.232 
pesos. Total de la transferencia $ 68.181.817 pesos, esa fue la cuenta de 
ingresos. La cuenta de gastos es una sola, que son las prestaciones de 
seguridad social, 23.01.04, Desahucios e Indemnizaciones por $ 
68.181.817 pesos. 
 
 
 Son dos partidas que están totalmente acotadas, por un 
decreto exento N° 6018. Muchas gracias  
 

 SR. ERICES;  Quiero manifestar que yo ni mi colega Marcelo 
Díaz contamos con la modificación presupuestaria.  

 

 SR. ALCALDE SUBRROGANTE;  Una sugerencia presidente. Si 
es que fuese posible que a los miembros del concejo, se les pudiera 
adicionar copia de la resolución.  

 

 SR. ERICES; vamos acordar la fecha y en la comisión se 
integra ese documento.  

 

 Eso ha sido la presentación de la modificación presupuestaria 
N° 4 de educación. Los integrantes de la comisión dispondrán la fecha 
para reunirse, para su análisis correspondiente. Tiene la palabra el 
presidente de la comisión de f inanzas.  

 

 SR. SANDOVAL;  Es una modificación tan simple, la ley 
estipula esto. Así que la ley N° 20.501, en el articulo 9 transitorio, esta 
muy claro que esto procede, estos fondos no se pueden gastar en otra 
cosa. Por lo tanto es una modificación muy simple. Y yo creo concejal 
integrante, que la reunión la realizaríamos el próximo viernes, después del 
concejo, lo podemos analizar.  

 

 Así que yo sugiero que el próximo viernes, terminada la 
reunión, a las 11:00 horas, podamos analizar la modificación 
presupuestaria. 

  

 SR. ERICES; Entonces el próximo viernes, 19 de Octubre, a 
las 11:00 horas en la sala de sesiones.  

 

En votación: 
 

              SR. NAVARRETE ; Sí de Acuerdo 
              SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
              SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
              SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
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              SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
 SR. ERICES; Y yo también de acuerdo. Por lo tanto se da por 
aprobada la reunión.  
 
 

ACUERDO N º 1768/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de Finanzas, el  día 
viernes 19 de Octubre, a las 11:00 horas, en la sala de concejo 
municipal, para analizar la modificación presupuestaria N° 4 del 
departamento de educación municipal.  
 
  
4.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ERICES;  Pasamos a los puntos varios. Se ofrece la 
palabra a los señores concejales en puntos varios.  

 

 SR. ALCALDE SUBRROGANTE;  Presidente quise tomar la 
palabra primero en puntos varios, con el objeto de explicar y aclarar mi 
ausencia en el concejo anterior.  

 

  El día viernes pasado, recibí antecedentes de que se habrían 
generado amenazas respecto de los funcionarios municipales. Buena esta 
situación, la converse con antelación a este concejo, con el presidente y 
con el concejal Hernán Sandoval, con quién tuve la oportunidad de 
entrevistarme. Y por lo tanto creo que mi principal preocupación en ese 
minuto era ver el antecedente, discutir de los antecedentes que existían 
con el abogado, para ver si era pertinente o no, tomar alguna acción 
judicial.  

 

 Afortunadamente de acuerdo a lo que planteaba el abogado, 
no da para una mayor preocupación, porque se trataba de una amenaza, 
era identificable quien la hacía. Segundo, no revestía mayores riesgos en 
el sentido de que en realidad el fundamento no apuntaba precisamente a 
efectuar algún daño f ísico o psíquico a algún funcionario municipal.  

 

 Quería dar esta explicación presidente. Ustedes comprenderán, 
que como no tenía el dato preciso y completo, me resultaba complejo 
manifestar esa situación en el concejo, sin antes verificar la veracidad y el 
alcance de la misma.  

 

 SR. ERICES; Si bien es cierto en el concejo usted solicitó 
autorización para retirarse, la cual fue otorgada. Pero sin embargo, los 
concejales solicitaron su presencia y hubo un malestar a su vez por 
haberse retirado. 

 

 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios. 
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 SR. DIAZ;  Bueno primero saludar a todos los asistentes, 
colegas, Secretario Municipal. Bueno un punto que quería tratar acá y que 
me preocupa bastante, que yo creo que la comuna esta siendo afectada, 
es respecto al tema del agua. Yo pienso que, jus tamente por asuntos 
climáticos, hay mucha gente que todavía tiene agua de pozo y los pozos 
se secan. Entonces empieza a llover menos y hay un déficit, hasta que se 
recuperan con el tema de los canales y la l luvia.  

 

 Así que, yo creo que es un tema que a lo mejor, yo sé que acá 
se han hecho algunos proyectos, pero es un tema que a lo mejor va a 
tener que abordarse con mayor fuerza, porque el tema dela gua es vital, 
es un tema de salud y en este minuto es lo básico. Yo creo que es lo 
primero, tenemos varios casos. Caso Miraflores, se esta haciendo el pozo, 
pero en varios sectores, por ejemplo en estos días atrás, el sector de El 
Sauce estaba sin agua y son problemas complicados, y en otros sectores 
lo mismo.  

 

 Entonces es un tema que todos los años lo vamos a tener. 
Bueno en algunas partes que ya existen los comités de agua potable rural  
y a lo mejor en eso hay que seguir insistiendo. Bueno es un tema 
preocupante, acá en el sector de la toma también pasa lo mismo. Bueno 
más que nada es por un  tema de salud, de que las aguas a veces no son 
las mejores para el consumo humano.  

 

 Bueno este es un punto que yo quería tocarlo y a lo mejor, yo 
sé que estamos analizando el tema del presupuesto municipal, bueno y 
también el tema de los proyectos para el próximo año. Y  hay que seguir 
insistiendo en eso, en los desafíos que tiene la comuna.  

 

 El otro tema, que ya lo he venido consultando semanas atrás, 
es el tema de las subvenciones, no sé como va el proceso de pago. 
Solamente eso. 

 

 SR. ERICES; Frente al tema que esta planteando el colega 
concejal, todos hemos sido testigos y en esta mesa lo hemos comentado 
es más de un concejo, el tema de las aguas es recurrente todos los años, 
pero también es cierto que la administración ha estado preocupada del 
tema y es por eso que se iniciación algunas gestiones y contactos, para 
ver si se pueden conseguir los recursos. Porque si bien es cierto los 
proyectos de agua potable rural, no se pueden financiar con fondos 
propios. Eso lo sabemos, hay que gestionarlos fuera y es ahí donde hay  
que tener colaboración para poder solicitar al gobierno regional, para 
conseguir los recursos y hacerle sentir las necesidades de nuestra 
comuna. Así que yo estoy consciente que se ha estado trabajando en eso, 
porque también lo he manifestado en el concejo.  

 

 SR. DIAZ; Frente a lo mismo otra consulta que quería hacer. 
Porque aquí justamente en el reglamento municipal esta el tema de las 
emergencias y yo creo que el agua es un tema emergente. Y en este tipo 
de situaciones, hay alguna coordinación, para los  sectores que quedan sin 
agua, por ejemplo un carro aljibes que en Miraflores había, pero me 
parece que en el sector de El sauce no ha habido ningún tipo de auxil io en 
ese sentido. Si en caso de catástrofes hay un mecanismo que opere, 
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bomberos o algún camión que disponga la municipalidad, para llevar el 
agua 2 veces a la semana. Eso me gustaría saber.  

 
 SR. ERICES;  Le voy a dejar con el Alcalde subrogante para 
que le pueda responder sus consultas.  
 
 
 SR. ALCALDE SUBRROGANTE;  Efectivamente la situación del 
agua en la región, ha sido bastante compleja y recurrente por varios años. 
Se manifestó con mayor fuerza este año en Negrete, precisamente la 
primera explosión del problema se genera el sector de Miraflores, esto 
hace más de un mes ya. El presidente de la junta de vecinos se acerco a 
nosotros, fuimos a ver la situación, la catastramos una a una las casas, 
dimensionamos el problema y con esos antecedentes generamos un 
informe de emergencia, a través del cual logramos el f inanciamiento de un 
camión alj ibes que estuviera dotando de agua potable al sector. Luego, al 
correr de 4 semanas, nos manif iestan que esta misma situación se había 
generado en el sector de El Sauce y el procedimiento fue el mismo y del 
mismo modo, en los sectores que han ido ocurriendo problemas 
emergentes de agua, se han ido tratando a través de este mecanismo, del 
sistema de emergencia nacional.  
 
 
 Ahora bien, nosotros nos enteramos del problema cuando ya el 
problema es evidente, por lo tanto nos ha tocado también, en 
coordinación con el cuerpo de bomberos de Negrete, ir en auxil io de 
algunas casas aisladas, que están también sin la provisión del agua 
potable. 
 
 
 Así que en ese efecto, nos hemos podido coordinar bastante 
bien con bomberos, que han tenido la voluntad de contribuir a la solució n 
del problema. Ahora el origen del problema del agua, nosotros no tenemos 
la claridad, ya que existen varias teorías. Una por un año menos lluvioso, 
otra que los canales no tuvieron el agua en la fecha normal, sino que se 
tardo un poco. Pero no tenemos la  certeza de cual es la causa, pero 
tenemos la certeza de que tenemos sectores sin agua y esto se ha ido 
expandiendo. 
 
 
 De paso en el sector de Miraflores se hizo la perforación del 
pozo profundo y prontamente, en el transcurso de la semana, se va a 
empezar con la perforación en otros sectores.  
 
 
 Esa es la situación que tenemos al día de hoy. La situación que 
mencionaba el concejal Marcelo Díaz tiene que ver precisamente con el 
sector de la toma, donde nosotros hemos requerido a la empresa sanitaria 
ESSBIO, nos efectúe la factibil idad de habil itar no dentro de la toma, sino 
que en el área que corresponde al bien nacional de uso público, de un 
punto de provisión de agua, que para efectos nuestros nos va a permiti r 
regar áreas verdes y para efectos de la comunidad les va a poder permitir 
aprovisionarse en un punto cercano de agua potable.  
 
 
 Una situación que también tenía una larga data, era en el 
sector de Emergencia de Rihue, en el sector de la toma, donde tampoco 
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tenían provisión de agua, all í en un trabajo conjunto con el APR, se logro 
dotar de pilones a las familias.  
 
 
 Ahora efectivamente la preocupación del concejal, tiene un 
sustento real. Al momento que nosotros revisábamos y preparábamos la 
propuesta presupuestaria, este problema no tenía la dimensión que tiene 
hoy y por lo tanto la materia nuestra, es ver como ajustamos algún nivel  
de recurso, particularmente lo que tiene que ver con inversión propia, 
para poder abordar esta situación, no por el área de emergencia sino por 
el área de inversión para e l año que viene.  
 

 SR. ERICES; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. NAVARRETE; Buenos días colegas concejales y 
funcionarios. Lo primero, respecto al reglamento que se presenta, me 
parece bien, porque se esta cumpliendo con la ley, porque cada municipio 
debe tener su reglamento de funciones, y asignar responsabilidades. 
Porque se definen un montón de cosas, las responsabilidades de cada 
funcionario y el uso de los vehículos que aquí también se hicieron en su 
momento y una serie de cosas más que hay que cumplir como funcionario 
público. Prescindencia de la participación polít ica de los funcionarios 
públicos, sobretodo en campañas municipales. Eso esta reglamentado y 
esta la ley, la Contraloría es insistente en eso.  Lo bueno de esto es que el 
reglamento este y de que se cumpla, porque muchas veces están los 
reglamentos y no se cumplen.  

 

 Después una consulta respecto a un trabajo que hiciera la 
comisión de obras con los colegas concejales referente a los caminos 
rurales, si van hacer algunas gestiones por parte del municipio, 
comunicándole a aquellas personas que han corrido los cercos en los 
caminos, hubo un acuerdo del concejo que eso se iba hacer, a través del 
municipio. Primero solicitándoles en una nota, para tomar las medidas 
necesarias, las l íneas que corresponden y después para empezar a 
trabajar en los caminos. No sé que habrá ocurrido con eso y me gustaría 
saberlo, porque estamos justo en la época donde empiezan a tener un alto 
tráfico los caminos rurales.  

 

 Y después algunas consultas respecto, tengo la información 
que hay un juicio respecto a un choque que tuvo una camioneta municipal 
con un vehículo particular. Y hubo cambios de números telefónicos, me 
llegó un correo del municipio y quisiera saber a que se debe, que ocurrió.  

 

 SR. ERICES;  El Alcalde subrogante va responder las consultas 
por escrito colega concejal.  

 

 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. SANDOVAL; En el acta 624 yo había solicitado colocar en 
tabla, posibil idad de una reunión de la comisión de finanzas, 
lamentablemente no apareció. Vuelvo a pedir que para el próximo concejo 
aparezca en tabla la fijación de una reunión para esta comisión.  
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 En mi segundo punto vario, me gustaría que el señor 
administrador profundizara más sobre el tema de las amenazas a los 
funcionarios municipales, porque encuentro que es una cosa delicada y 
como aquí se dice amenazas, quién lo amenaza, lo amenazó el  
administrador, lo amenazó algún funcionario jefe de servicio, lo amenazó 
alguna persona externa, lo amenazó algún candidato.  

 

 Es bueno que sea transparente y que quede claro que fue lo 
que sucedió, porque yo soy candidato a alcalde y no he amenazado a 
ningún funcionario municipal, ya que respeto todas las ideas, yo no 
comparto que el los anden en algunas actividades políticas, per o se las 
respeto y no acostumbro a amenazar a nadie.  

 

 Mi predicamento esta que la democracia es pensar diferente, lo 
más importante de la democracia es que pensemos diferente, pero además 
de eso, respetarnos. Yo no puedo obligar a otro que piense igual que mi, 
ni a obligarlo a que salga conmigo y si hay amenazas, a mi me gustaría 
que quedara claro, que por lo menos Hernán Sandoval no es responsable 
de las amenazas. Y le pregunto directamente al administrador, que debe 
quedar claro quién anda amenazando y que tipo de amenazas.  

 

 SR. ALCALDE SUBRROGANTE;  Voy a corregir la omisión, 
porque fue involuntaria. Efectivamente cuando nosotros conversamos en 
una entrevista previa y yo le conté esta situación, quiero que quede súper 
claro que las amenazas, a las cuales hacía mención en mi intervención 
anterior, no provienen del concejal y candidato a alcalde Hernán 
Sandoval, ni de ninguno de los miembros y cercanos de su comando. Que 
quede absolutamente claro, precisamente no provienen de esa fuente, no 
me voy a referir en detal le, en particular al tema, si les voy a 
proporcionar en privado a los señores concejales una copia de las 
amenazas que me entregaron a mi, de tal manera de que estén enterados, 
porque all í  aparece identificado la persona que las hace.  
 
 
 Ahora, puede ser materia del concejo próximo, para que los 
concejales puedan manifestarse de la pertinencia de desarrol lar alguna 
acción legal o no. Pero eso en atención y al merito de los antecedentes 
que yo voy a poner a disposición de ustedes.  
 
 
 SR. SANDOVAL;  Me parece señor presidente, importante la 
declaración del señor administrador, porque justamente había hecho 
mención que habíamos conversado el tema, pero alguien podría entender 
que fue el que habla o alguien de mi comando el que estaba amenazando. 
Vuelvo a insistir no es mi política y no es mi manera de ser, los 
funcionarios tiene derecho pleno a pensar como el los quieran y esa es la 
democracia y ninguno puede ser amenazado porque piensa diferente.  
 
  
 SR. ALCALDE SUBRROGANTE;  Presidente me que corto con 
la omisión, tampoco existen amenazas de directores de servicio, tampoco 
existen amenazas entre funcionarios, sino más bien provienen del 
comando de un candidato independiente de esta comuna, que no es don 
Hernán Sandoval.  
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 SR. ERICES; Al parecer este es un tema de campaña, este es 
el concejo municipal. Estamos analizando los puntos que están en tabla, 
son los puntos varios, pero yo no quisiera salirme de ese marco o 
contexto. 
 
 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 
 SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada saludar a los 
presentes en la sala. En este último tiempo he estado escuchando en la 
radio Caramelo muchas y realmente me llama la atención que se diga que 
en Negrete no hay alcantari l lado. Para que ustedes sepan yo vivo en 
Negrete desde año 75 y ya había alcantaril lado. Luz siempre ha habido en 
Negrete, solamente que en los campos no había, en las calles, pero en las 
casas siempre ha habido.  
 
 
 Entonces me extraña que se diga eso por radio, para crear un 
ambiente que no corresponde, creo que ya es bueno que se diga la verdad 
y no andemos con mentiras. Es más, se habla que se construyeron 1.700 
casas en Negrete, a mi me gustaría que se entregaran esos documentos, 
para saber a dónde están esas 1.700 casas.   Eso no más sería, gracias.  
 
 
 SR. ERICES; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
                 
              SR. ESCOBAR;  Bueno mi primero punto varios es recordar que 
se nos aproxima un fecha importante, como el día 1 de Noviembre, donde 
asiste mucha gente al cementerio, yo he estado const antemente 
visitándolo y sé que esta en buenas condiciones, pero hay que estar 
preparados por la cantidad de gente que llega a dicho lugar. Por ejemplo, 
coordinar para tener baños públicos, por la cantidad de gente que l lega.  
 
 
 El otro punto es, también he visto gente cortando el pasto, 
pero he visto lugares públicos donde se esta subiendo mucho el pasto, por 
el tema de la primavera. Estamos claro de ello, pero es bueno recordarlo 
para que estén presentes estas inquietudes en esta temporada. Eso sería, 
gracias. 
                 
  
 SR. ERICES; Yo quisiera plantear en estos puntos varios, he 
tenido algunas visitas en estos días y hay algunas confusiones o quejas de 
algunos vecinos, en relación al tema de subvenciones y los FONDEVE y me 
gustaría consultarle a la comisión, si van hacer o se han hecho 
fiscalizaciones a los FONDEVE y subvenciones del año que pasó o este 
año. Porque específicamente en Santa Amelia, hay algunos descontentos, 
hay un descontento en las organizaciones, específicamente me refiero a la 
agrupación de adultos mayores, si pudieran ver ese tema, respecto a los 
fondos recibidos del año anterior. Así que si no hay fechas o algo por el 
estilo, me gustaría que para el próximo concejo hubiera algo de 
información respecto a esos recursos asignados que son municipales. Eso 
es como un comentario general, pero me gustaría tener esa información.  
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 Bueno señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 09:49 horas.  

 

 

 

 
JOSE ERICES GODOY 

PRESIDENTE (S) HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL 

 

 
 

 
 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ               SERGIO QUINTANA QUINTANA                                                                                  
CONCEJAL                                                     CONCEJAL  

                             
 
 
 
 
 
 
 
VICTOR ESCOBAR JARA                             MARCELO DÍAZ URRUTIA                                
          CONCEJAL                                                   CONCEJAL        
 
 
 
 
 
 
 
SAUL NAVARRETE PAREDES 
   CONCEJAL             
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

  


