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SESION ORDINARIA Nº 01 

 
En San Ramón a 13 días de Diciembre 2016,  siendo las 10:40 hrs.,  se da 

inicio a la Sesión Ordinaria Nº 01 del Concejo Municipal, presidido por el Sr. Miguel 
Ángel Aguilera Sanhueza, Alcalde de la I. Municipalidad de San Ramón. 

 
Asisten los Sres. Concejales (as) Sra. Roxana Riquelme, Sr. José Miguel 

Zapata,  Sr. Genaro Balladares, Sra. María Jopia, Sr. Juan Pablo Luna, Sr. David 
Cabedo, Sra. Juana López y Sr. Ricardo Torres.  

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

Francisco Zúñiga Figueroa. 
 

TABLA DEL CONCEJO 

1. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIAS Nº 100, 101 Y 102.- 
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 100 - EDUCACION

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

    

INGRESOS   PRESUPUESTARIOS    

05 03 De Otras Entidades Públicas 3.000 2

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 3.000 0

VARIACIÓN 3.000

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.

C O D I G O M $ M $
   

GASTOS   PRESUPUESTARIOS

21 03 Otras Remuneraciones 3.000 1
 TOTAL  GASTOS 3.000 0  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 3.000   
 

 
 Esta modificación corresponde al Área Educación: 1) Incorpora Aporte para 
pagos Previsionales JUNJI. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 100 
presentada por la SECPLA. 
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 101  - MUNICIPAL

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.

C O D I G O M $ M $

    

INGRESOS   PRESUPUESTARIOS    

03 01 Patentes y Tasas por Derechos 56.729 1

05 01 Del Sector Privado 9.694 1

05 03 De Otras Entidades Públicas 1.821 1

08 01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 4.629 1

08 03
Participación del Fondo Común Munic.- Art. 38 D.L.Nº 

3.063, de 1979.
105.642 1

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 178.515 0

VARIACIÓN 178.515

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.

C O D I G O M $ M $

   

GASTOS   PRESUPUESTARIOS

21 02 Personal a Contrata 75.000 1

21 03 Otras Remuneraciones 3.000 1

21 04 Otros gastos en Personal 7.100 1

22 01 Alimentos y Bebidas 11.000 1

22 04 Materiales de Uso o Consumo 1.000 1

22 05 Servicios Básicos 5.000 1

22 08 Servicios Generales 85.000 1

22 11 Serv. Técnicos y Profesionales 4.000 1

29 07 Programas Informaticos 740 1

31 02 Proyectos 25.000 1

31 02 Proyectos 30.000 1

29 06 Equipos Informáticos 635 1

22 10 Servicios Financieros y de Seguro 1.924 1

22 06 Mantenimiento y Reparaciones 7.587 1

22 08 Servicios Generales 1.821 1

 TOTAL  GASTOS 218.661 40.146  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 178.515   
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 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) Ingresos Percibidos que 
aumentan la estimación Presupuestaria y redistribución en cuentas de gastos para 
cubrir remuneraciones y convenios. (Para consultas el Balance de Ingresos en portal 
de Transparencia de la Municipalidad de San Ramón 
www.municipalidadsanramon.cl). 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 101 
presentada por la SECPLA. 
 
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 102  - SALUD

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

21 03 Otras Remuneraciones 5.000 1

29 06 Equipos Informáticos 5.000 1

 TOTAL  GASTOS 5.000 5.000  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 0

 
 

 Esta modificación corresponde al Área Salud: 1) Redistribución Programa 
Acompañamiento niños(as) y Adolecentes alto riesgo 2016. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 102 
presentada por la SECPLA. 
 
 

 
2. PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Y CLIMA LABORAL.- 

 

RESUMEN EJECUTIVO METAS COLECTIVAS 
PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION 2017 

 

 

ALCALDIA-ADMINISTRADOR 

1.- Concejos Participativos: Invitación a dos Concejos Participativos durante el año 

2017. 

Los temas a tratar serán de exclusiva definición del Sr. Alcalde. 

Ponderación 50%.  

2.- Invitación a doce audiencias vecinales en terreno durante el año 2017. Las 
audiencias se realizarán un día lunes por definir en cada semestre, en donde se 
atenderán los requerimientos de los vecinos que concurran a ellos.  

Ponderación 50%.  

 

 

SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL 
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La Meta Colectiva de Secpla para el año 2017, consiste en una formulación de 
mejoramiento de gestión, cuyos objetivos se enlazan perfectamente con el proceso de 

mejoramiento de la gestión. 

Es así como, hemos mejorado nuestro rendimiento en procesos propios como 
licitaciones, en donde hemos desarrollado métodos de control y asignación de 
tiempos, además de un manual que lo regula, así mismo hemos desarrollado 
manuales en áreas como informática y proyectos. Todos estos procesos son 

incrementales y quedan como parte de nuestros procedimientos normales de trabajo. 

En el caso de:  

• La digitalización de documentos Secpla 2016, ésta se vincula directamente 
con varios objetivos estratégicos del sistema público municipal, como son: 
Gobierno electrónico y verificación más adecuada de los registros de una 
Dirección; además se vincula a desarrollo de trabajos ya implementados en 
otras áreas de esta Secpla, como lo es la Unidad de Licitaciones, la que por 
norma debe mantener registros digitales de su gestión. Ahora será la totalidad 
de la Secpla la que digitalizará su información. 

• La Realización charlas con la comunidad sobre la importancia del Pladeco, se 
relacionan directamente con un insumo necesario para aportar a la realización 
del proceso de actualización del pladeco 2017 – 2020. 

1.- Digitalización de la totalidad de la documentación 2016 de la Secpla. 

Ponderación 50%. 

2.- Jornadas de Apoyo y difusión de la elaboración Nuevo PLADECO. 

Ponderación 50%. 

 

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

• DIRECCION-SUBDIRECCION DE FINANZAS-SUBDIRECCION DE 
ADMINISTRACION (EXCEPTO ADQUISICIONES)-SUBDIRECCION DE 
RENTAS 

 

Se pretende durante el próximo año conseguir un hito importante en el proceso de 
convergencia de la normativa contable pública hacia las normas internacionales de 
contabilidad para el sector municipal, lo que permitirá el 2018 incorporar de lleno el 
objetivo propuesto por la Contraloría General de la República para todos los 

municipios de la país. 

1.- Valorización Activo Fijo Municipal, a través de capacitaciones y confección de 

planchetas de activos fijos para su valorización 

Ponderación Capacitación: 10%. 

Ponderación Valorización activo fijo: 70%. 

2.-  implementar Decretos de pago electrónicos a fin que desde el 01 de enero del 

2018 no se emita más estos documentos en formato papel. 

Ponderación: 20% 
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ADQUISICIONES 

La meta planteada para el Departamento de Adquisiciones mejorará y modernizará 
los procesos de compas, toda vez que en la actualidad cada Unidad que requiere 
efectuar una compra de bien o servicio lo realiza en forma manual, vale decir se llena 
un formulario denominado Solicitud Interna de Compra, el cual hace más lento el 

proceso de adquisición.  

Por lo anterior y para optimizar este procedimiento se elaborará un catálogo digital 
de productos, el que incorporará un código único de compra, que servirá tanto para 
el área municipal, así como también para las áreas de educación y salud, el que será 
entregado a cada dirección para que desde este catálogo realicen en el sistema de 

Adquisiciones la solicitud de pedido electrónico. 

Esto implicará además un fortalecimiento de la administración, control, resguardo 
uso-tenencia y contabilización de los activos fijos, como lo establece la Contraloría 
General de la República, ya que permitirá una integración entre los departamentos 

de Adquisiciones, Bodega e Inventario. 

1.- Crear bases maestra de datos para el departamento de adquisiciones, con entrega 

de catalogo de productos y servicios. 

Ponderación: 60%. 

2.- Enlace computacional de Adquisiciones con Bodega e Inventario, con la 

operatividad del enlace. 

Ponderación: 40%. 

 

RECURSOS HUMANOS 

La determinación de perfil de cargo será un insumo muy importante para el 
desarrollo de políticas de recursos humanos, que se deben implementar a  partir de 
la ley 20.922. 

1.-  Determinación de perfiles de cargo implementando un proceso de determinación 
de perfil de cargos planta y contrata para el mejor cumplimiento de la misión 

institucional. 

Ponderación Capacitación: 20%. 

Ponderación Aplicación cuestionario: 30%. 

Ponderación Reuniones técnicas: 50%. 

 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene permanente relación con la comunidad, 
considerando que casi la totalidad de beneficios recibidos desde la Municipalidad 
hacia la comunidad provienen desde esta Dirección, ya sea de los diferentes 
Departamentos, como OMIL, Fomento Productivo, OTEC,  Depto. Social (entrega de 
Becas, útiles escolares, etc.), Oficina de la Mujer, entre otros. 

De lo anterior, se desprende que los habitantes de San Ramón cada día requieren 
más servicios de parte del Municipio y una forma de mejorar la relación Municipio-
Comunidad, es que este órgano del estado  vaya a los distintos sectores de la 

Comuna para entregar un mejor servicio. 
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Apoyo a las actividades municipales que se realicen durante el año tanto en la parte 

operativa, como en la difusión, y operatividad de actividades municipales. 

Se realizán 6 Plaza Ciudadanas.  

Ponderación: 100%. 

 

JURIDICO 

1.- Fiscalización de sumarios año 2017. 

Ponderación 45%. 

Explicación Beneficio (s) esperado (s) 
 
Se necesita ir avanzando en el término de 
los sumarios que tienen demasiada 
duración.   
No basta con esperar que los fiscales 
cumplan con los plazos, y por eso se 
plantea implementar un contacto directo y 
frecuente con los ellos a través de una 
reunión mensual que permita, por una 
parte, conocer el avance de su 
investigación, y por otra, asesorar y 
resolver dudas. Independientemente, 
solicitar o aplicar sanciones a los más 
renuentes 

 
1. Término de los sumarios 

dentro de plazos razonables. 
2. Una mejor calidad de la 

investigación. 
 

 

 

2.- Actualización del catastro de comodatos y concesiones sobre inmuebles 

entregados a terceros. 

Ponderación: 35%. 

 
Existe un catastro en el cual figura más de 
un centenar de comodatos y concesiones 
sobre bienes nacionales de uso público o 
inmuebles municipales otorgados a 
distintas organizaciones comunales.  Hay 
dudas razonables sobre que una cantidad  
indeterminada de esos comodatos y 
concesiones no está vigente en la práctica. 
Esta meta pretende precisar esa 
información y actualizarla. 

 
1. Aclarar qué inmuebles comunales -ya sea 

bienes nacionales de uso público o 
municipales- están realmente siendo 
ocupados en comodato o en concesión por 
entidades vigentes. 

2. Determinar qué inmuebles se encuentran 
sin ocupación actual. 

3. Detectar posibles ocupaciones ilegales. 
4. Saber qué inmuebles se encuentran 

disponibles, ya sea para uso municipal o 
de entidades comunales. 

 

3.-  Elaboración de ordenanza de cierres de calles y pasajes. 

Ponderación: 20%. 

 
La Municipalidad no cuenta con esta 
Ordenanza, lo cual es un requisito legal 
para poder  dar autorización de cierre de 
calles o pasajes. Si hoy un grupo de 
vecinos solicita al Municipio que se le 
autorice el cierre de su pasaje por razones 
de seguridad, no se puede acceder al no 
haber Ordenanza. 

 
1. Fijar las reglas y condiciones para la 

autorización de cierres de calles y 
pasajes. 

2. Posibilitar el otorgamiento de 
autorizaciones, lo cual no es posible 
mientras no exista la Ordenanza. 
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL 

A partir de la expresión de la comunidad se consideraran mejoras en la atención del 
JPL. 

1.- Detección de falencias en el Juzgado de Policía Local, a través de encuesta de 

opinión, para analizarlas y aplicar cambios y mejoras. 

Ponderación: 60%. 

2.-  Orientación sobre la ritualidad procesal del JPL, choques, ley de concesiones e 

infracciones de tránsito. 

Ponderación: 40%. 

 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION MEDIOAMBIENTAL Y RECICLAJE PARA 
NUESTROS NIÑOS 

La educación ambiental relaciona al hombre con su ambiente, con su entorno y 
busca un cambio de actitud, una toma de conciencia sobre la importancia de 
conservar para el futuro y para mejorar nuestra calidad de vida. La adopción de una 
actitud consciente ante el medio que nos rodea, y del cual formamos parte 
indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y la educación de la niñez y la 
juventud. Por esta razón, corresponde al municipio  y a la escuela desempeñar un 
papel fundamental en este proceso. 
La educación ambiental es un proceso educativo, integral e interdisciplinario que 
considera al ambiente como un todo y que busca involucrar a la población en general 
en la identificación y resolución de problemas a través de la adquisición de 
conocimientos, valores, actitudes y habilidades, la toma de decisiones y la 
participación activa y organizada. 
Desde el Estado es necesaria la incorporación de la materia educación ambiental en 
favor de las generaciones futuras y una adecuada calidad de vida. 
¿Qué podemos hacer para reciclar con los niños? 
Contarles La importancia de reutilizar muchos materiales que en la actualidad son 
consideradas basura. 
 
Podemos seguir la regla de las cuatro erres para reciclar con los niños: reducir, 
reutilizar, reciclar y recuperar. Reducir la cantidad de basura, reutilizar envases y 
bolsas, reciclar materiales como el plástico, y recuperar materiales para volver a 
utilizarlos.  
 
Se realizaron charlas educativas entre 8 y 12 colegios de la comuna sobre medio 

ambiente y reciclaje. 

Ponderación: 100%. 

 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

La propuesta pretende realizar 240 perfiles transversales de calles y pasajes de 4 
unidades vecinales del sector sur, se sustente en dos realidades innegables, las 

cuales son: 

1.- Inexistencia de esta información en los registros gráficos de la Dirección.  Como 
plan maestro hemos optado por nutrir de información planimétrica  inexistente hasta 
la fecha, de los perfiles de las calles y pasajes con el fin de tener medidas exactas de 

los anchos de pasajes, veredas, calzadas, platabandas, etc. 
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2.- Aporte global de información de consulta y referencia territorial para vecinos y 
unidades municipales que lo requieran.  Poder contar a largo plazo con una base de 

datos georeferenciada  que contenga el catastro municipal. 

1.- Elaboración de perfiles transversales de calles y pasajes de cuatro unidades 

vecinales (10-9-6 y 5). 

Ponderación Levantamiento planimétrico: 80% 

Ponderación Capacitación en técnica de medición: 20%. 

 

 

DIRECCION DE OPERACIONES 

Se diseño el formato de catastro de calles principales y secundarias por donde 
transita la locomoción colectiva, puesto que se desea hacer un análisis detallado del 
estado de conservación de dichas calles, esto es un banco de información que se 
derivara a los respectivos departamentos municipales, tales como transito, obras, 

aseo y ornato. 

Ponderación: 100%. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL 

1.- Digitalizar la entrega de certificados de personalidad jurídica y directivas para 
presentar postulación proyectos FIV, SENAMA, 2% Banco Estado, SII, etc. 
 

Justificación: Este mejoramiento consiste en que los dirigentes comunitarios 
obtendrán sus respectivos certificados de manera inmediata, lo que agilizará su 
tramitación en los organismos respectivos. 

Además esto permite tener un archivo electrónico. 

 Ponderación: 40%. 

 

2.-  Dos charlas sobre el tema Elecciones de Directivas a  organizaciones funcionales 
y territoriales del sector norte (Primer semestre) y Dos charlas sobre el tema 
Elecciones de Directivas a  organizaciones funcionales y territoriales del sector Sur 

(Segundo semestre). 

Justificación: La necesidad de apoyar a las Organizaciones Comunitarias a fin de 

facilitarles el conocimiento de la Ley N  19.418 y los Estatutos. 

Ponderación: 60%. 

 

TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 

El propósito de esta meta es atender aquellos contribuyentes que por motivos 
laborales no pueden concurrir a realizar sus trámites en horarios normales, esto 
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consigue mejorar la atención a los contribuyentes ya sea en señalizaciones, permisos 

de circulación y licencias de conducir. 

Atención de público en horario extendido los primeros miércoles de cada mes de 

18:00  a 21:00 hrs. 

Ponderación:  100%. 

 

DIRECCION DE CONTROL 

1.-  Actualización y ordenamiento de archivadores, documentos y carpetas por áreas.  

Ponderación:  50%. 

Primera meta: Actualización y ordenamiento de archivadores, documentos, carpetas 
(Kardex),  por áreas de Salud, Educación y Municipal, en forma temática. 

Justificación: Existe un archivo donde se encuentra la información de los documentos que 
respaldan los contratos, a su vez boletas de garantía, decretos alcaldicios, memorándums, 

oficios y otros documentos, independientemente de lo mencionado la escasez de personal y 
consecuentemente la falta de tiempo,    cada fiscalizador mantiene su propio archivo 

incompleto y esto requiere centralizar en un archivo general y completar todos los 
antecedentes en cada uno de ellos, lo que permitirá al fiscalizador o a quien lo reemplace  

recurrir a este archivo encontrando toda la información necesaria y centralizada, permitiendo 
agilidad en los procesos con la consiguiente mejora en la gestión de la unidad. 

2.- Capacitación interna de la Dirección de Control en áreas que desarrollan los 

fiscalizadores. 

Ponderación: 50%. 

Justificación: Los funcionarios de esta DIRCON realizan distintas fiscalizaciones, de acuerdo 
al área en que desarrollan su labor, sean estas de Salud, Educación y Municipal, por lo que 

es vital que se perfeccionen en el aprendizaje y el conocimiento de las distintas leyes y 
procedimientos que se relacionan con la tarea que realiza cada fiscalizador y se socialice la 

información con el fin de que cuando exista ausencia de uno de ellos,  se puedan asumir con 
éxito el reemplazo de las funciones en tiempos más cortos, lo que aumenta la eficiencia en 

caso de eventuales reemplazos o sobrecarga de trabajo.   

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar el Plan de Mejoramiento de la Gestión 2017 (Ley 
Nº19.803).- 
 
 
 

3. ENTREGA COPIA DE ACTA DE INSTALACIÓN.- 
 

Se entrega una copia del Acta de Instalación del Concejo Municipal a cada uno 
de los Concejales y el Sr. Alcalde.- 

 

El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar la Acta de Instalación del Concejo Municipal, sin 
observaciones. 
 
 

4. FIJACIÓN DIETA CONCEJALES AÑO 2017.- 
 

El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los presentes 
acordó aprobar la fijación de la dieta de los Srs. Concejales en un monto mensual de 
15.6 UTM y realizar 3 sesiones mensuales, durante el año 2017. 
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5. APROBACIÓN ARTÍCULO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL 
CONCEJO, SOBRE MEDIOS A USAR POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL 
PERIODO 2016-2020 (ARTICULO Nº92 BIS LEY Nº 18.695).- 
 

Art. Transitorio 

La municipalidad durante el periodo 2016-2020 proporcionará al Concejo Municipal 
y a los Concejales los medios de apoyo, útiles y apropiados para desarrollar, debida y 
oportunamente las funciones y atribuciones que le confiere la ley. Estos medios son, 
una oficina privada, una secretaria, teléfono fijo y celular, un computador con acceso 
a internet, muebles y materiales de oficina. Todo ello para el complimiento de los 
siguientes cometidos que pasan a detallarse sin que esta enumeración sea 
exhaustiva: entrega de citaciones para sesiones y reuniones de comisión; entrega de 
antecedentes para determinados puntos de la tabla; entrega de actas de sesiones y 
comisiones; canalización de llamados telefónicos; enlace con el Alcalde y el Secretario 
Municipal o con el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil para 
temas urgentes o de rápido despacho; atención de los vecinos de la comuna durante 

la semana en los días y horas hábiles que fije cada uno de ellos; etc. 

 

El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por unanimidad de los 
presentes, acordó, modificar el artículo transitorio del Reglamento Interno del 
Concejo Municipal, presentado por el Secretario Municipal.- 
 
 
 
 

6. DESIGNACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO DEL CONCEJO MUNICIPAL.- 
 
El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y de los Concejales, acordó 
integrar las comisiones de trabajo de dicho organismo de la siguiente manera: 

. 

 
 
 
 
 
 

Nombre Comisión Nombre Concejal 
Juan Pablo Luna Sepulveda
David Cavedo Rosas
José Miguel Zapata Vergara
Ricardo Torres Paredes
Roxana Riquelme Tabach
Genaro Balladares Schwaner
María Jopia Sepulveda
Juana Lopez Calderón
Roxana Riquelme Tabach
Genaro Balladares Schwaner
Juana Lopez Calderón
María Jopia Sepulveda
José Miguel Zapata Vergara
Ricardo Torres Paredes
Juan Pablo Luna Sepulveda 
David Cavedo Rosas

Seguridad Púbica

Deporte y Recreación

Industria, Comercio, Presupuesto y Finanzas

Educación y Cultura

Salud 

Desarrollo Urbano y Transporte

Medio Ambiente
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7. PUNTOS VARIOS Y CORRESPONDENCIA.- 
 
Concejal Balladares. 
 

1. Solicita si se puede revisar el contrato con Claro Chile dado que los planes con 
los que cuentan están obsoletos y los aparatos no han sido cambiado en más 
de 2 años. 

 
Concejala López. 
 

1. Solicita se pueda ver los inventarios de la oficina, ya que en este dice que 
cuentan con 2 escritorios y solo hay 1.- 

 
 
 
 Finaliza la sesión a las 13:05 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. 


