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SESION ORDINARIA Nº 130 

 

En San Ramón a 04 días de Julio del 2016,  siendo las 10:45 hrs., se da inicio a la 
Sesión Ordinaria Nº 130 del Concejo Municipal, por el Sr. Alcalde de la Ilustre 
Municipalidad de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera Sanhueza. 

 
Asisten los Sres. Concejales (as), Sra. Mónica Aguilera S, Concejal Sr. Genaro 

Balladares, Sra. Claudia Lange, Sra. Sylvia Reyes, Sr. Max Pardo, Sr. Julio Soto, Sra. 
Roxana Riquelme y Sr. Manuel Arzola.  

 
Actúa como Secretario  y Ministro de Fe, el Secretario Municipal Don Francisco 

Zúñiga Figueroa. 
 
 

TABLA 
 
 

1. EXPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SOBRE LA INVERSIÓN EN 
EL ÁREA, EN EL PERIODO 2013-2016.- 
 
Expone el Coordinador General del Departamento de Educación Municipal don 

Simón Urbina. 
 

20152015

DEPARTAMENTO    DE    EDUCACIÓN    MUNICIPAL

INVERSIÓN  
EDUCACIONAL

          

20152015

ÁREA TÉCNICO 
PEDAGÓGICO 

 
 

Acciones e insumos que
impactan los aprendizajes de los 
alumnos

Docentes: 
• Jornadas de capacitación para la actualización 

profesional.

• Intervención en aula en manejo de buenas prácticas 

docentes.
• Actualización en planificación y estrategias de 

aprendizaje.

• Gestión de resultados a través de pruebas 

estandarizadas.

• Acompañamiento docente sistemático en lenguaje, 
matemáticas, ciencias e historia.

   

Acciones e insumos que
impactan los aprendizajes de los 
alumnos

Alumnos:
• Equipamiento permanente en material didáctico y 

tecnológico.

• Contratación de asistentes y profesional de apoyo.

• Refuerzo educativo.
• Recreo entretenido.

• Quiosco saludable.

• Atención de salud.

• Formación en afectividad y sexualidad.

• Entrega directa de elementos tecnológicos 
(computador y tablet).

 
 

Acciones e insumos que
impactan los aprendizajes de los 
alumnos

Alumnos:

• Trabajo sistemáticos en Centro de Recursos Aprendizajes (CRA).
• Trabajo sistemáticos en Enlaces. 

• Inicio de Implementación método MATE.
• Inicio de Implementación método SINGAPUR.

• Plan de fomento lector.

• Actividades artísticas y culturales.
• Bibliotecas de aula.

• Apoyo a la convivencia escolar.
• Salidas pedagógicas.

• Penta UC.
• Evaluación de cobertura curricular.

   

Acciones e insumos que
impactan los aprendizajes de los 
alumnos

Programas de intervención

• Acompañamiento efectivo a la educación superior (PACE)

• Acompañamiento efectivo a alumnos con talento académicos 
(PENTA UC)

• Corporalidad y movimiento.

• SUMATE (Duplas Psicosocial Educativo)
• Reinserción Escolar.

• PIE.
• Habilidades para la Vida.
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Acciones e insumos que
impactan los aprendizajes de los 
alumnos

Apoderados:

• Escuelas abiertas.
• Encuentros con la comunidad Educativa.
• Uso de redes comunales de apoyo al hogar.

• SUMATE.
• PIE.

   

20152015

MOBILIARIO  

 
 

MOBILIARIO ESCOLAR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REVITALIZACIÓN
MONTO: $80.000.000

   

20152015

JUEGOS 

 
 

MOBILIARIO ESCOLAR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REVITALIZACIÓN
MONTO: $30.000.000

   

20152015

TRANSPORTE 

 
 

BUS ESCOLAR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAEP

MONTO: $150.000.000

   

20152015

INFRAESTRUCTURA 

 
 

INFRAESTRUCTURA CENTRO 
EDUCACIONAL SAN RAMÓN  
MIRADOR 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FNDR-FIE

MONTO: $194.120.000

   

CONSERVACIÓN 
INFRAESTRUCTURA ESCUELA 
NANIHUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FNDR-FIE

MONTO: $199.433.000
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MEJORAMIENTO ESCUELA 
BÁSICA
EDUCADORES DE CHILE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBDERE

MONTO: $31.562.000

   

MEJORAMIENTO ESCUELA 
BÁSICA
TUPAHUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBDERE

MONTO: $32.583.000

 
 

ESCUELA VILLA LA CULTURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC- FAEP
MONTO: $15.372.000

   

LICEO ARAUCANÍA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC - FAEP
MONTO: $16.647.000

 
 

SENDERO DEL SABER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC - FAEP
MONTO: $11.528.000

  

COLEGIO ALIVEN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC - FAEP
MONTO: $14.790.000

 
 

ESCUELA BÁSICA 
KARELMAPU

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC - FAEP
MONTO: $14.595.000

  

CENTRO EDUCACIONAL SAN 
RAMÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC - FAEP
MONTO: $11.254.000

 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN 
INTEGRAL DE ADULTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC - FAEP
MONTO: $14.512.000

  

CONSTRUCCIÓN SALA DE 
ENFERMERÍA, COLEGIO 
PURKUYEN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC -FAEP
MONTO: $110.747.000
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REPARACIÓN CUBIERTA Y DESCARGA DE AGUAS 
LLUVIAS, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AKUN 
PICHIWENTXU

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: JUNJI
MONTO: $8.706.000

  

REPARACIÓN CUBIERTA
JARDÍN INFANTIL LA HORMIGUITA,
COMUNA DE SAN RAMÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: JUNJI
MONTO: $9.315.000

 
 

COLEGIO ALIVEN –
PLAN DE INVIERNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC
MONTO: $1.392.000

  

CENTRO EDUCACIONAL MIRADOR-
PLAN DE INVIERNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC
MONTO: $3.864.000

 
 

ESCUELA VILLA LA CULTURA – PLAN 
DE  INVIERNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC
MONTO: $1.930.000

  

LICEO ARAUCANÍA – PLAN DE 
INVIERNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC
MONTO: $4.170.000

 
 

ESCUELA BÁSICA TUPAHUE – PLAN
PINTURAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC
MONTO: $8.495.000

  

ESCUELA BÁSICA EDUCADORES DE 
CHILE 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC - FAEP
MONTO: $31.562.000

 
 

ESCUELA BÁSICA TUPAHUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC - FAEP
MONTO: $32.583.000

  

CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRADA 
DE ADULTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAEP 2015

MONTO: $39.998.000
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REPARACIONES JARDÍN INFANTIL 
LA HORMIGUITA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: JUNJI
MONTO: $1.847.000

  

REPARACIONES JARDÍN INFANTIL 
PRÍNCIPES DEL REINO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: JUNJI
MONTO: $4.350.000

 
 

REPARACIONES JARDÍN 
INFANTIL NANIHUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: JUNJI
MONTO: $2.164.000

  

REPARACIONES JARDÍN 
INFANTIL CABALLITO FELIZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: JUNJI
MONTO: $2.445.000

 
 

REPARACIONES JARDÍN 
INFANTIL MODELO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: JUNJI
MONTO: $5.492.000

   

MEJORAMIENTO BAÑOS, 
CAMARINES Y PATIO KINDER DE 
ESCUELA BÁSICA EDUCADORES 
DE CHILE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC

MONTO: $85.869.000

 
 

MEJORAMIENTO SISTEMA CAPTACIÓN 
DE AGUAS LLUVIAS Y PISOS INTERIORES 
SALAS DE CLASES, 
ESCUELA BÁSICA TUPAHUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC

MONTO: $75.500.000

  

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
INVERSIÓN

MONTO  DE  INVERSIÓN EN 
EDUCACIÓN :

$  1.247.325.000

 
 

20152015

DEPARTAMENTO    DE    EDUCACIÓN    MUNICIPAL

INVERSIÓN  
EDUCACIONAL
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2. TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOLES DE JACQUELINE TORRES C.- 
 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la mayoría de los 
presentes y la abstención de la Concejala Reyes, acordó aprobar traslado de Patente 
de Alcoholes de la Sra. Jacqueline Torres Corvalán ROL Nº 41066 Giro Bodega 
Distribuidora de vinos al por mayor Clase J1, desde su actual ubicación en Ismael 
Tocornal Nº 9561 Unidad Vecinal Nº 9 a Pasaje Cadete Oscar Martínez Nº 1592 
Unidad Vecinal Nº 9. 

 
 

3. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL (CUARTA 
PARTE, ARTÍCULOS Nº08-21).- 
 
El Secretario Municipal presenta propuesta de Reglamento Interno del Concejo del la 

I. Municipalidad de San Ramón: 
 Título IIITítulo IIITítulo IIITítulo III    DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJODE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJODE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJODE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO    Art. 8ºArt. 8ºArt. 8ºArt. 8º   Al alcalde en el ejercicio de sus funciones como presidente del Concejo sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2º del art. 3º, le corresponderá: 01. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias, declarar la falta de quórum para llevarlas a efecto, dirigir y cerrar los debates, someter a votación todas las materias que requieran pronunciamiento del Concejo y dar por finalizadas las reuniones, al término de la hora máxima prevista para ello o en caso de faltar el quórum necesario para sesionar o agotada que sea la tabla. 02. Citar a sesiones extraordinarias de propia iniciativa. 03. Suspender las sesiones extraordinarias a que él haya convocado. 04. Confeccionar, con la asesoría del secretario del Concejo, las tablas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, debiendo en estas últimas atenerse al objetivo de la convocatoria. 05. Supervisar en las sesiones del Concejo, el cumplimiento del tiempo de intervención reglamentario de Concejales y funcionarios y avisar su término.     Título IVTítulo IVTítulo IVTítulo IV    DE LOS CONCEJALESDE LOS CONCEJALESDE LOS CONCEJALESDE LOS CONCEJALES    Art. 9ºArt. 9ºArt. 9ºArt. 9º   Será deber de los Concejales: 01. Asistir a todas las sesiones ordinarias y las extraordinarias cuando sean debidamente citados. 02. La inasistencia sólo hasta una sesión podrá ser compensada por la asistencia, en el mismo mes, a dos sesiones de comisión. Para efectos de la percepción de la dieta y de la asignación adicional, no serán consideradas como tales las inasistencias que obedecieren a razones médicas o  de salud, que hayan sido debidamente acreditadas mediante certificado expedido por      médico habilitado para ejercer la profesión,  presentado ante el Concejo  a  través del  Secretario  Municipal.    Igualmente,   para  los  efectos  señalados,  y  previo acuerdo del Concejo,  se  podrá  eximir  a un Concejal de la asistencia a sesión en  razón del fallecimiento de un hijo,  del  cónyuge o de uno de sus padres,  siempre que el deceso hubiese tenido lugar dentro de los siete días corridos anteriores a la      sesión respectiva. 
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    Asimismo,   no   se   considerarán   las   inasistencias   del   o (los)  Concejal (es), motivadas  en el cumplimiento  de  cometidos  expresamente  autorizados  por  el propio Concejo. 03. Participar en los debates y en las votaciones que deban efectuarse, salvo en las que se encuentren inhabilitado legalmente para hacerlo, caso en el cual expresará la causal que lo afecta. 04. Solicitar los antecedentes necesarios para el adecuado análisis y resolución de los asuntos que le competen, incluida la invitación a participar a personas ajenas al municipio. 05. Requerir se pida informe a las unidades municipales que corresponda o se cite a funcionarios de la Municipalidad, cuando ello se estime necesario para el mejor análisis y resolución de materias de competencia del Concejo. 06. Poner en conocimiento del Concejo, en forma inmediata, las inhabilidades sobrevinientes que estime le puedan afectar para el desempeño de su cargo.  07. Requerir al Tribunal Electoral Regional su pronunciamiento respecto de inhabilidades sobrevinientes que afecten al Alcalde y a un (a) Concejal (a). 08. Aprobar presupuestos municipales y gastos debidamente financiados a requerimiento del Sr. Alcalde. 09. Participar en las Comisiones de Trabajo en que sea designado o él solicite. 10. Fijar domicilio en el territorio de la comuna, o informar de su cambio, para los efectos de ser notificado por carta certificada. Este será puesto en conocimiento del Secretario Municipal por oficio que se ingresará a través de la Oficina de Partes.  Art. 10ºArt. 10ºArt. 10ºArt. 10º Los (Las) Concejal(es) gozarán de los siguientes derechos: 01. Ser informado plenamente de todo lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la Municipalidad por el Alcalde, el cual deberá dar respuesta en el plazo máximo de de 15 días hábiles, salvo en casos calificados en que aquel podrá prorrogarse por el tiempo razonable a criterio del Concejo. Este derecho debe ejercerse de manera de no entorpecer la gestión municipal. 02. Ser informado trimestralmente por el Departamento de Transparencia de la nomina de todas aquellas solicitudes de información pública recibidas, así como las respectivas respuestas entregadas por la municipalidad que se realicen en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública. 03. Los concejales podrán someter a la consideración del Concejo las materias que requieren acuerdo de este y que son de iniciativa del Alcalde, siempre que no incidan en la administración financiera del municipio. 04. Percibir mensualmente asignación no imponible, pero tributable, por cada sesión a la que asista conforme a lo establecido en la Ley. Esta asignación única podrá percibirse por la asistencia tanto a las sesiones formales como a las sesiones de comisión según lo determine el propio Concejo. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cada Concejal tendrá derecho anualmente al pago de la asignación correspondiente a 7.8 U.T.M. mensuales, siempre que durante el respectivo año calendario haya asistido formalmente a lo menos, al 75% de las sesiones celebradas por el Concejo.     Título VTítulo VTítulo VTítulo V    DEL SECRETARIO DEL CONCEJODEL SECRETARIO DEL CONCEJODEL SECRETARIO DEL CONCEJODEL SECRETARIO DEL CONCEJO    Art. 11ºArt. 11ºArt. 11ºArt. 11º  El Secretario de la Municipalidad se desempeñará como Secretario del Concejo. Art. 12ºArt. 12ºArt. 12ºArt. 12º   Al Secretario del Concejo le corresponderá: 
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01. Ser el Ministro de Fe de las actuaciones y acuerdos que adopte el Concejo. En el ejercicio de esta función antes de cada votación indicará, según la materia, el quórum requerido y certificará, una vez efectuada, si se obtuvo o no. 02. Ejercer las tareas de dirección de la secretaría administrativa del Concejo de conformidad a las instrucciones de éste, y de su presidente cuando procediere. 03. Comunicar, transcribir y certificar, según corresponda, los acuerdos del Concejo. 04. Notificar por carta certificada, en el domicilio del Concejal, o por simple cédula en su oficina del Edificio Consistorial, las citaciones a sesiones ordinarias y extraordinarias, con indicación de la o las materias a tratar en ellas. 05. Levantar acta de cada sesión que celebre el Concejo, la cual contendrá obligatoriamente: la hora de inicio y termino; la asistencia de los Concejales y Alcalde o inasistencia (s) en su caso, como así mismo la (s) Justificación (es); los acuerdos adoptados, informe de cometidos que signifiquen ausentarse del territorio nacional o del territorio comunal por más de diez días y de su costo y los informes presentados por unidades municipales o por las comisiones de trabajo del Concejo. El texto integro de cada sesión estará disponible para los Concejales ya que se les entregará periódicamente los audios, una vez entregadas las Actas, mediantes discos compactos por parte de la Actuaria. 06. Difundir a través de los medios de comunicación social, cuando el Concejo se lo haya encomendado expresamente, las actividades desarrolladas, las materias tratadas y los acuerdos adoptados en las respectivas sesiones. 07. Redactar y despachar las citaciones a funcionarios municipales y las invitaciones a personas ajenas al Municipio que determine el Concejo o solicite un Concejal. Lo mismo deberá realizar con los Oficios por los cuales se solicite los informes o asesorías que el Concejo o un Concejal estimen necesarios. Estos oficios deberán ser suscritos por el presidente del Concejo o, a lo menos, por dos Concejales, el presidente subrogante y otro Concejal cuando esté ausente el presidente titular. 08. Llevar y mantener al día los registros de actas, de correspondencia y otros que se estimen necesarios por el Concejo. 09. Recibir, registrar y archivar, según corresponda, la documentación que reciba  el Concejo.  Asimismo,  deberá  despachar  toda  correspondencia  que  emane  del Concejo. 10. Asesorar al Presidente del Concejo en la elaboración de las tablas de materias a tratar en las sesiones del Concejo, las que deberá colocar en un lugar visible de la  Municipalidad y de fácil acceso al público y publicar en la página web. 11. Asegurar la recepción de parte de todos los Concejales, con 48 horas de anticipación al menos, del acta o (actas) de la (s) sesión (es) ordinaria (s) anterior (es) y la tabla y materias que se tratarán en la sesión o (sesiones) siguiente (s), en el caso de las sesiones extraordinarias el o (las) actas de las sesiones extraordinarias se entregarán  con 48 horas de anticipación a la última sesión ordinaria que celebra el Concejo. 12. Realizar en general todas las tareas que le encomiende el Concejo.   Título VITítulo VITítulo VITítulo VI    DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL CONCEJODE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL CONCEJODE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL CONCEJODE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL CONCEJO    Art.  13ºArt.  13ºArt.  13ºArt.  13º  El Concejo podrá establecer comisiones de trabajo sobre las diversas materias de su competencia. Art.   14ºArt.   14ºArt.   14ºArt.   14º  Corresponderá a las comisiones: 01. Solicitar y recopilar los antecedentes que contribuyan al estudio del tema o problema sometido a su conocimiento. 02. Informar con el mérito de estos antecedentes. 



 

Página | 9 

03. Someter dicho informe a conocimiento y decisión del Concejo. 04. La Dirección de Control deberá realizar trimestralmente una presentación en Sesión de Comisión del Concejo, destinada a que sus miembros puedan formular consultas referidas al cumplimiento de las funciones que le competen.    Art. 15ºArt. 15ºArt. 15ºArt. 15º   Las conclusiones de estas comisiones serán elevadas a conocimiento del Concejo en el carácter de proposiciones las que no serán vinculantes para los Concejales. Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16ºººº  La designación y el número de miembros de una comisión serán establecidos por el Concejo a proposición de aquella. Art. 17ºArt. 17ºArt. 17ºArt. 17º  Cada comisión al constituirse nombrará a un presidente, que será un Concejal, y un secretario que será un funcionario municipal designado por el Alcalde, y fijará el día y hora de sus sesiones las que no podrán ser inferiores a una al mes. El quórum para sesionar será la mayoría de los integrantes de la respectiva comisión. Las sesiones de éstos organismos tendrán hora de inicio y término que fijará la propia comisión y se celebrarán en las oficinas municipales o donde corresponda según las materias a tratar. En ningún caso funcionarán las comisiones en las horas de sesiones del Concejo. Art. 18ºArt. 18ºArt. 18ºArt. 18º  Si transcurridos 30 minutos desde la hora fijada para el comienzo de la sesión no hubiera quórum, ésta no se llevará a efecto, dejándose constancia por escrito de lo ocurrido por parte del Secretario. Art. 19ºArt. 19ºArt. 19ºArt. 19º  Los Concejales que no fueren miembros de una comisión podrán asistir a sus sesiones y tomar parte de sus deliberaciones. Art. Art. Art. Art. 20º20º20º20º   El Concejo fijará a las comisiones, en caso de estimarlo necesario, un plazo para emitir su informe, debiendo el Secretario de la comisión entregarlo al Secretario Municipal para ponerlo en tabla en la sesión siguiente del Concejo. Art. 21ºArt. 21ºArt. 21ºArt. 21º  Sin perjuicio de otras que se pudieren crear a futuro, funcionarán las siguientes comisiones: - Industria y Comercio. - Desarrollo Urbano y Transporte. - Presupuesto y Finanzas. - Seguridad Pública. - Educación y Cultura. - Deportes y Recreación. - Salud y Medio Ambiente. 
 

El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por unanimidad de los presentes, 
acordó, aprobar los artículos Nº 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 
20º y 21º del Reglamento Interno del Concejo Municipal, presentados por el 
Secretario Municipal.- 

 
 

4. APROBACIÓN DE ACTAS ORDINARIAS Nº115, 116, 117 Y 123.- 
 

El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes aprobó el Actas Ordinarias 115, 116, 117 Y 123, sin observaciones. 
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5. PUNTOS VARIOS Y CORRESPONDENCIA. 

 
Concejala Lange. 
  

1. Solicita se pueda solicitar mayores rondas a Carabineros dado que los vecinos de 
la población Paraguay están siendo asaltadas. Específicamente en la calle Santo 
Domingo con Juan Antonio Ríos y en la calle Alhué hay movimientos de personas 
que los vecinos no conocen y un vehículo abandonado. 

 
 
Concejala Reyes. 
  

1. Informa que mujer de 57 años murió por una bala loca, según lo informado por la 
prensa. 
 
 

Concejal Soto. 
  

1. Señala que la delincuencia superó los límites, por lo que existe un grave problema 
de seguridad. Para ello es necesario alertar a las Policías, pues los delincuentes 
empezaron a actuar al interior de las poblaciones. 
 

Concejal Balladares. 
  

1. Constata el crecimiento de la actividad delincuencial, lo que genera inseguridad. 
Las bandas actúan cada vez con mayor audacia y nadie le pone el cascabel al 
gato. 
 

     Finaliza la sesión a las 12:25 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: SR.ALCALDE, SEÑORES CONCEJALES (8), SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL,  SECPLA, DIRECTOR JURÍDICO, 
DIRECTOR CONTROL, DIRECTOR DAF, JEFE DEPTO. PRESUPUESTO, DEPTO. EDUCACIÓN, DEPTO. SALUD, ARCHIVO.  


