
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 687 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 21 días del mes de Marzo de 2014, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el 
Alcalde de la Comuna Don Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos Torres Matamala y Víctor 
Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sr. 
Hugo Räber Figueroa . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN N°1/2014 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
21 de Marzo del 2014.  

 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, señor 
director subrogante de educación, director de finanzas del departamento 
de educación, don Julio de la Maza, señor David Encina nuestro Secplan, 
Jorge Fica, Álvaro, don Héctor que nos acompaña normalmente a los 
concejos, tengan todos buenos días. 

 

 

1.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN N°1/2014 

  

 SR. ALCALDE; Para lo cual ofrecemos la palabra al presidente 
de la comisión dado que tuvieron su reunión. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días señor Secretario Municipal, a los 
señores concejales, señor Alcalde, jefes de departamento, don Héctor, 
funcionarios municipales. 
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 El día de ayer 20 de marzo de 2014 se dio la instancia a una 
reunión bastante importante a la cual asistieron los directores de los 
distintos establecimientos de la comuna de Negrete en la cual el propósito 
de dicha reunión era saber a fondo, cuales habían sido las experiencias 
que ellos habían recibido acerca de la ATE del año 2013. La totalidad de 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1

SALDO INICIAL DE CAJA Y MAYORES INGRESOS
            DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete
TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS)
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DENOMINACION PRESUP. Ctas 
que aumentan

21 GASTOS EN PERSONAL 0

21 01 PERSONAL DE PLANTA 0
21 02 PERSONAL A CONTRATA 0

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 196.436.436
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 4.500.000
22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000.000
22 02 003 Calzado 500.000
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0
22 03 001 Para Vehículos 0
22 03 999 Para Otros 0
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 48.086.664
22 04 001 Materiales de Oficina 43.586.664
22 04 007 Materiales y Utiles de Aseo 4.500.000
22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 
22 04 011 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos
22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos
22 04 013 Equipos Menores
22 04 999 Otros
22 05 SERVICIOS BASICOS 0
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 23.856.220
22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 23.856.220
22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos
22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina
22 06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos
22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
22 06 999 Otros
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0
22 08 SERVICIOS GENERALES 1.200.000
22 08 002 Servicios de Vigilancia 1.200.000
22 08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
22 09 ARRIENDOS
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3.000.000
22 10 002 Primas y Gastos de Seguros 3.000.000
22 10 004 Gastos Bancarios
22 10 999 Otros 0
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 110.954.350
22 11 003 Servicios Informáticos
22 11 999 Otros 110.954.350
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.839.202
22 12 002 Gastos Menores 839.202
22 12 005 Derechos y Tasas
22 12 999 Otros

999 5 Servicio de Traslado Transportes Escolar 4.000.000
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10.000.000

01 Desahucios e Indemnizaciones 10.000.000
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24 01 AL SECTOR PRIVADO
24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 69.937.982
29 01 TERRENOS
29 02 EDIFICIOS 36.000.000
29 03 VEHICULOS 3.437.982
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 4.000.000
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 5.500.000
29 05 001 Máquinas y Equipos de Oficina 2.500.000
29 05 002 Maquinarias y Equipos para la Producción
29 05 999 Otras 3.000.000
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 21.000.000
29 06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 20.000.000
29 06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 1.000.000
29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0
29 07 001 Programas Computacionales 0
29 07 002 Sistemas de Información
29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
34 07 2 9.857.653
35 SALDO FINAL DE CAJA 0

T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 286.232.071



ellos concordó que, la ATE había sido provechosa porque manifestaron 
que nunca terminan de aprender, son una entidad de apoyo en la cual 
ellos a través de sus enseñanzas se las trasmiten a los alumnos.  

 

 También manifestaron que los directores de los colegios la 
importancia de la ATE dentro de los establecimientos y los concejales 
hicieron sus consultas pertinentes, se vieron otros temas puntuales y se 
concordó que la ATE era provechosa y necesaria para el año 2014. 
Nosotros tenemos que hacer hincapié en el trabajo que hace un profesor 
dentro del aula, tampoco podemos hacer oídos sordos y también tenemos 
que escuchar lo que señala ellos y lo que están pidiendo así que eso fue 
lo que se trató ayer en la reunión y la opinión vertida por cada uno de los 
concejales y directores del establecimiento es responsabil idad de cada 
uno. Y dejo la palabra a cualquier otro Concejal, por ejemplo al Concejal 
Quintana que también como es un tema de finanzas y educación le doy la 
oportunidad de que pueda señalar cuál fue su vis ión dentro de la reunión. 

 

 SR. QUINTANA; Señor Alcalde, buenos días a todos. Fue una 
reunión bien extensa donde se aclararon varios puntos y lo principal es 
reconocer que hubo un error y de ellos se aprende, el tema es el siguiente 
que aquí quedaron expuestos concejales por ese error y eso no puede 
suceder en una próxima reunión o en una reunión próxima y está claro 
que las modif icaciones se entregan 5 días antes de, entonces para que no 
tengamos problemas a futuro, hay que entregar las modificaciones como 
indica la ley o la Contraloría en este caso para así subsanar los errores 
que hemos cometido y no cometerlos más. 

 

 SR. TORRES; Señor Presidente muy buenos días, distinguidos 
colegas concejales, señor Secretario Municipal, director subrogante de 
Daem, señor de la Maza, jefe de finanzas de Daem, señor Secplac, don 
Jorge, don Álvaro, Lonco de la comuna de Negrete. También participé de 
esta reunión ayer y quiero partir diciendo que es una reunión de verdad 
muy provechosa y ojalá la lográramos mantener en el tiempo al menos 
una o dos veces al año mínimo, creo que es importante recoger la opinión 
de los directores y de algunos profesores y también realizar aquí un mea 
culpa que muchas veces nosotros no visitamos la totalidad de los 
establecimiento educacionales y no nos empapamos de la real idad que 
viven nuestros alumnos y profesores y creo que eso lo tenemos que 
enmendar, y hago un mea culpa al respecto.  

 

 Netamente con el tema de la modificación presupuestaria 
número 1 de educación, nosotros no estamos acá para entorpecer la 
gestión de la administración que encabeza el Alcalde Javier Melo, bajo 
ningún punto de vista y quiero que quede en acta que nosotros estamos 
para apoyar la administración, si al Alcalde le va bien, le va bien a la 
comuna y a los vecinos y en el fondo eso es lo que nosotros queremos 
como concejales, y en lo particular este Concejal. Que le vaya bien a la 
administración entonces hacer zancadil las por hacerlas encuentro que 
sería una  deslealtad hacia nuestra comuna, pero sí lo que nosotros 
queremos es que las cosas se hagan dentro de los parámetros normales 
porque nuestra pega es fiscalizar, guste o no guste, esa es nuestra pega y 
para eso nos eligieron, y si no la hacemos no tenemos cara para saludar 
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en el día a día a nuestra gente. Por favor pido que ustedes entiendan esa 
parte.  

 Este Concejal en particular que votó en rechazo a la ATE por 
un tema netamente administrativo presentado en mala forma, no tendría 
inconveniente y recibiendo la información que nos entregaran ayer los 
profesores y directores de colegio en aprobar, pero debo señalar 
claramente que me gustaría por información recogida por los profesores 
también que en la l icitación, que yo no sé si está hecha o está adjudicada, 
entiendo yo que no, fuese otra empresa la que se adjudicara este año 
2014, no “Visión Ingeniero” porque una, el trabajo no fue aceptado 100% 
por los profesores, hay bastantes que tienen aprensiones en contra de la 
ATE “Visión Ingeniero”, por entrega de materiales, porque consideran 
ellos, que tiene alguna falencia.  

 

 Entonces si ellos trabajaron 4 meses el año pasado, porqué no 
le podemos dar la posibil idad a otra empresa. Esa es mi pregunta. Si otra 
empresa ATE con el nombre que fuera, tuviera la posibil idad de 
adjudicarse el trabajo para el año 2014 este Concejal no tendría ningún 
inconveniente señor presidente en aprobar esta modificación 
presupuestaria. No es algo particular de este Concejal con la ATE “Visión 
Ingeniero”, es la información que yo recogí de los profesores, así que si 
es otra ATE, yo apruebo. 

 

 SR. PEZO; Buenos días presidente, colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, jefes de departamento. Lonco de Negrete don 
Héctor, don Álvaro y don Jorge. Si bien es cierto quiero dar mis disculpas 
por no haber podido asistir a la reunión tan importante que teníamos con 
los directores y algunos profesores de los establecimientos. También 
quiero señalar que desde antes que se presentara esta modificación 
presupuestaria numero 1 acudí a algunos colegios, a otros por teléfono y 
l lamé a los directores para recoger toda la información con respecto a la 
ATE “Visión Ingeniero” que trabajó el segundo semestre de 2013. La 
respuesta de los directores fue que normalmente todos sabemos que este 
trabajo que hace la ATE es algo que se va a traspasar a largo plazo, no 
vamos a tener respuesta, no tuvimos respuesta el año 2013, a lo mejor el  
año 2014 sí la podemos tener y quiero irme un poquito a lo que dijo el 
colega Torres.  

 

 Los profesores me manifestaron, especialmente el director de 
la escuela de Vaquería y la profesora encargada de la escuela de Rihue 
que fueron los que conversé personalmente con ellos de que ellos se 
encontraban muy conformes con la ATE, y si seguíamos con otra ATE que 
ojalá no se cambiara la ATE porque ya empezaron a trabajar, tienen una 
planificación, un sistema de trabajo y a ellos les interesa continuar ese 
trabajo porque si empezamos con otra ATE vamos a tener que empezar de 
cero, y eso los profesores, por lo menos a mí personalmente me lo 
manifestaron que no era conveniente. Es la opinión que me dieron los 
directores y no es invento mío, por favor que quede claro para que no se 
mal interprete y son opiniones que hemos recibido cada concejal de 
acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con los profesores, y no 
tendría ningún objeción en aprobar esta modif icación, lo he dicho desde 
un principio así que gracias. 
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 SR. ESCOBAR; Primero que nada saludarlo a usted señor 
Alcalde, colegas concejales, Secretario Municipal, jefes de departamento, 
público. La verdad que la reunión que tuvimos ayer con los directores y 
encargados de colegio enriquece mucho a uno como Concejal saber cómo 
está la educación en la comuna. Creo que quedó súper claro el 
planteamiento que hicieron ellos a la ATE, organismo de asistencia técnica 
en educación. Creo que a todos, lo que decía el Concejal Carlos Torres, el  
tema aquí no era de rechazar, sino que el tema como estaba planteado y 
eso lo conversamos ayer con don Jul io y reconoció que fue un error de 
como presentar la modificación presupuestaria, pero también quiero decir 
que se ha cuestionado mucho el tema de la empresa que prestó los 
servicios de asistencia técnica, “Visión Ingeniero”. No estoy en contra de 
ellos, ni s iquiera los conozco, pero aquí queremos saber o quiero saber 
como Concejal si esta empresa se está negociando con ella, qué es lo que 
hay con respecto al tema de licitación, yo quiero leer y dice. "En cuanto al  
proceso de licitación ya está en el mercado público esta empresa 
identificada con el número 848739lp 14 con el nombre de implementación 
planes de mejora en el establecimiento de la comuna de Negrete con 
fecha de publicación  el 04 de febrero de 2014 y con fecha de cierre del 
24 de febrero de 2014 día en que se debía realizar la adjudicación." 
 
 El día 20 de marzo que fue ayer, en relación a este proceso de 
licitación es necesario que la Unidad de Control interno se pronuncie si 
hubiese ocurrido alguna ilegal idad. Eso es lo que yo personalmente quiero 
saber, cómo está. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Señor Alcalde, concejo, asistentes 
buenos días. Como lo señalaba ayer los directores encargados de colegio 
los UTP, y los profesores que también habían de enseñanza media en la 
reunión. La última o penúltima reunión que se realizó en el mes de enero 
se pidió que se hiciera este proceso de licitación para que cerrara los 
primeros días de clases que partían este año en el mes de marzo. El día 
31 de enero yo me iba de vacaciones y de hecho me fui de vacaciones, y 
teníamos que dejar la l icitación subida por educación ya en el portal 
porque el proceso demora si ustedes ven entre el día 3 de febrero que se 
publicó y el 20 de marzo, estamos hablando casi de 2 meses que se 
demora esa licitación en el portal.  

 

 Producto de eso se subió al portal la l icitación con los términos 
de referencia como ellos mismos señalaron ayer, con los términos de 
referencia que ellos crearon. Están los correos, todos los directores tienen 
los correos que me mandaron a mí ellos, eso nosotros lo plasmamos en 
términos de referencia y se publicó. Esta l icitación cerró hace 1 semana 
cuando empezamos a ver esta cosa, pero no está adjudicado, esto está 
cerrado formalmente en el portal, ya ninguna otra empresa puede seguir 
ofreciendo el servicio, y en esa condición está. Acá no se ha adjudicado, 
absolutamente nada.  

 

 Solamente está hecho el proceso de licitación que por los 
plazos que parte el sistema escolar los primeros días de marzo y por el 
proceso que demora en el portal que fueron casi 2 meses, efectivamente 
esto está publicado pero si lo hacemos en marzo, estamos hablando de 
marzo, abril , en mayo tendríamos, que fue una de las críticas que ayer 
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señalaron fuertemente varios directores y encargados que a ellos no les 
sirve partir del segundo semestre, no les sirve partir a un mes de que 
parta el segundo. Ellos pidieron en la reunión que se hizo la últ ima 
semana de enero que ojalá esto quedara ya publicado para partir el  
primer día de clase, cosa que no pudimos, de hecho ya llevan dos 
semanas de clases. 

 

 SR. TORRES; ¿Fuera de Visión Ingeniero hay otras ATE? 

 

 SR. DAVID ENCINA; Sí, hay 3 ATE’s que postularon, una 
cuarta que llevó boleta de garantía pero no se alcanzó a subir la 
propuesta porque llamaron de una empresa de Talca que si podíamos 
correr el día y ya llevamos casi dos meses en el portal así que no tiene 
ningún sentido prorrogar más el tema. Hay 3 empresas, “Visión 
Ingenieros”, “Santo Tomás” y “Editorial Zigzag”. Todas las empresas que 
postulan tienen que tener una acreditación en un registro que da el 
ministerio de educación que era uno de los requisitos que se pedía, y para 
asegurar un poco la trascendencia de esta asistencia técnica pedimos que 
a lo menos nos acreditaran haber trabajado en 5 comunas o 5 Daem 
distintos, entonces los términos de referencia tratamos de hacerlo 
bastante estricto para que efectivamente quedaran buenas empresas y eso 
se vio reflejado ya que el año pasado llegaron como 8, l legaron muchas 
pero muchas de esas fueron quedando en el camino porque no tenían 
certif icaciones, no tenían norma ISO, no tenían nada, entonces no nos 
basta que se junten 4 personas y creen una ATE porque no es así, hay 
todo un proceso que se hace en el ministerio de educación que no es 
breve y el ministerio ya hace el primer fi l tro y después los que podían 
postular acá eran nada más que las que tuvieran esa certif icación del 
ministerio de educación y eso fue lo que se hizo. 

 

 SR. ALCALDE; Lo único que me queda por agregar es que 
efectivamente yo vuelvo a reiterar lo que he planteado en concejos 
anteriores sobre la forma, yo creo que aquí cada uno ha ido asumiendo 
mis errores y yo también asumo como líder de la administración en que 
esto fue muy mal planteado desde el inicio. Esto nunca ha tenido 
intención o norte en alguna empresa específica, simplemente en que 
llegue una empresa a prestar este servicio por todas las razones que 
anteriormente se han comentado y no quiero ser más extensivo, lo único 
que quiero que quede completamente claro que vamos a seguir 
transparentando todo este tipo de información, el proceso y todos ustedes 
tienen acceso a todo el proceso para cual sea la empresa que se 
adjudique pero reiterar que no existe otra finalidad que el bien y que sea 
lo mejor para nuestro establecimiento y en especial para nuestros niños. 

 

 SR. PEÑA; Quiero señalar que hay opiniones vertidas de los 
concejales y ayer en particular los profesores señalaron bajo los temas 
que están planteando el señor Concejal Escobar y Torres con la opinión 
del Concejal Pezo. Algunos manifiestan que les gustaría que siguiera la 
misma empresa, otros manifiestan que les da lo mismo quien venga, lo 
importante es que venga una ATE y se les preste las asesorías 
correspondientes.   Yo fui un Concejal que rechazó en las 2 
oportunidades, en las 2 presentaciones de la modificación, en las 2 las 
rechacé. También ayer en la reunión que se tuvo con los profesores se 
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escuchó el planteamiento que hicieron ellos, los directores. Yo en realidad 
no tengo ningún problema en aprobar y sé que estos recursos como se 
señaló ayer no son util izables en infraestructura ni nada de eso, son 
recursos afectados que tienen que ser uti l izados en asesoría y apoyo a los 
docentes y al alumnado de los distintos establecimientos, pero sí hacer 
hincapié a lo que señala el Concejal Torres, que valoren el tema de la 
empresa que se va a adjudicar el tema.  

 

 Los concejales hemos quedado muy mal parados con este 
tema, de hecho la gente está muy enterada de lo que está sucediendo en 
los concejos, en lo que está ocurriendo con la ATE, encuentran que es un 
monto bastante alto, y yo creo que cuando es educación hay que invertir, 
a veces suena a lucro pero hay que invertir de igual forma porque los 
resultados van a ser posit ivos a los alumnos. Se debe un monto alto pero 
en realidad haciendo las cosas de buena forma con transparencia y como 
corresponde yo no tendría ningún problema en aprobar, salvo que se 
tocaran esos detalles y que ojalá a futuro no vuelva a ocurrir esto errores 
que no fueron mínimos administrativos para que las cosas sean fluidas y 
se hagan de la forma correcta. 

 

 SR. ALCALDE; Todo dicho señores, procedemos al tema de la 
votación. 

 

 SR. TORRES; Antes de votar, señalar que respeto 
profundamente todo lo que se ha dicho en este concejo, las diferentes 
opiniones vertidas al respecto, pero yo considero que aquí el paño ya está 
cortado y la empresa va a ser “Visión Ingeniero”, por lo tanto este 
Concejal no está en contra de la ATE, encuentro que es una tremendo 
aporte al sistema educacional de la comuna, pero el procedimiento en el 
cual se l levó a cabo y como se cortó el tema, encuentro que no fue el más 
idóneo por lo tanto en esta ocasión este Concejal la rechaza. 

 

 SR. PEZO; Respetando todas las opiniones de mis colegas 
concejales y considerando también la información de los profesionales a 
cargo de la educación en la comuna este Concejal sí la aprueba. 

 

 SR. PEÑA; Tras lo escuchado por los diferentes jefes de 
departamento, yo no voy a hacer oídos sordos a lo que ocurrió ayer en la 
reunión, creo que la comuna necesita la ATE, yo voy a aprobar la 
modificación pero con la responsabil idad de que estas cosas que ya creo y 
espero que las cosas no estén resueltas, me refiero a un contrato con 
“Visión Ingeniero”, creo que las cosas se van a hacer trasparentemente y 
por eso yo apruebo. 

 

 SR. ESCOBAR; Me quiero adherir a lo que comentaba el 
colega Concejal Torres. Creo que sería muy mal del punto de vista que si 
estamos aprobando una modificación presupuestaria el día 21 de marzo y 
que aparezca un contrato con fecha anterior a esta a una empresa que en 
este caso sería “Visión Ingeniero”, creo que como concejo, como Concejal 
estamos acá. Voy a aprobar con la convicción de que los profesores de 
aula, los directores pidieron que esta asistencia técnica en educación es 
necesaria y por el bien de nuestra comuna, por nuestros alumnos que es 
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lo más importante y por nuestros alumnos que son por quienes debemos 
luchar porque si hay educación hay cal idad de vida voy a aprobar, pero 
con la responsabil idad que luego de esto queremos la información de la 
empresa habida y por haber porque no puede ser que tengamos que pasar 
este bochorno como bien lo decía el señor Alcalde, algo que no tenía por 
qué estar pasando, exponiéndonos a un tema tan del icado como educación 
por un error, así que apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. QUINTANA; Escuchando todas las opiniones de los 
colegas concejales y de los directores en la cual estuvimos ayer, m queda 
claro que la ATE es prioridad para que sigamos mejorando la educación y 
persamente lo digo que me gustaría que siguiera la misma ATE porque eso 
es continuidad, y no sacamos nada con cambiar todos los años si no va a 
ser lo mismo, vamos a empezar siempre de cero, así que por lo tanto yo 
apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Se agradece y se respeta el voto de cada uno. 
Yo no tenga nada más que hacer que sumarme a aprobar esta 
modificación presupuestaria y siendo ya las 10:04 no habiendo otro punto 
que tratar en la tabla, agradecer la comprensión, el trabajo que 
real izaron, acceder a las reuniones que se necesitaron en este proceso y 
muchas gracias. 

 

 

 ACUERDO Nº 1935/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor y 1 en contra) la Modificación Presupuestaria 
N°1/2014 del Departamento de Educación. 

  

 

 

 

  

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 
 
 
 
 

 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                 SEGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                          CONCEJAL 
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JORGE PEZO TOLOZA                      CARLOS TORRES MATAMALA 
        CONCEJAL                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
VICTOR ESCOBAR JARA 
          CONCEJAL     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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