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SESION ORDINARIA Nº22 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2013
Se inicia la sesión a las 15:50 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson Aguila
Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: José René Vidal Barrientos, Juan
Eduardo Vera Sanhueza, Julio Manuel Muñoz García, Marco Antonio Olivares Cárdenas,
Ignacio Alejandro Tapia Gatti, José Bernardo Aburto Barrientos; actúa de Secretario
Municipal el funcionario Sr. Dante Montiel Vera, en su calidad de Ministro de Fe en las
actuaciones municipales (Art.20, letra b, Ley Nº18.695).
Participa de la reunión el Sr. Harry Alvarado, Director de Secplan, quien viene a explicar
la situación de la nueva licitación de la Feria Yumbel, las dos empresas presentadas no
cumplieron con las bases, y se llamará a un nuevo proceso de licitación. Se tiene
contemplado el 2 de agosto adjudicar la propuesta si todo el proceso cumple con los
plazos indicados. En el caso de las dos empresas presentadas menciona que la
Constructora Atacama estuvo sobre el presupuesto oficial y la Constructora Baker no
cumplió la oferta técnica. En relación al proyecto “Mejoramiento cancha Seniors” del
parque municipal explica aspectos de esta obra, será licitado a fines de julio en el mejor
de los casos ya que no depende totalmente del municipio, y, muestran imágenes del
proyecto.
También el Director de la Secplan se refiere al nuevo diseño del proyecto del gimnasio
de Castro, donde se incorpora un espacio para la práctica del boxeo. Da a conocer otros
aspectos relativos a esta iniciativa e indica que se coordinó con la Asociación de box. En
este momento el proyecto se encuentra en la DOM para revisión como anteproyecto, y
luego continuar con el proceso a nivel regional.
Los señores concejales realizan consultas las cuales son clarificadas y se explican otros
aspectos técnicos.
Se recibe en audiencia a la Gerencia Regional de la Empresa Essal, S.A., representada
por el Sr. Franco Nicoletti, Gerente de Ingeniería, y el Sr. Fernando Jans, Gerente de
Operaciones.
Sr. Alcalde: explica el motivo de la invitación, el problema que ocurre con el
alcantarillado en Castro, y las inquietudes ciudadanas en relación al servicio que
entrega la empresa, y otros aspectos.
Sr. Muñoz: plantea el problema del rebase de las alcantarillas en Pedro Montt, primer
sector, lo cual ha generado graves problemas a los vecinos; también a muchos vecinos
se les cobra por este servicio con boletas de Essal y ellos no están conectados a la red.
Sr. Vidal: realmente existe preocupación por el tema del alcantarillado, las descargas
que provienen de la Población Juan Soler a Pedro Montt saturan las alcantarillas, al
igual que en el sector del Consultorio. Se debe elaborar un plan para evitar la
saturación de las redes, especialmente por la población afectadas y como la ciudad
crece por los sectores altos la situación se empeora con la descarga. Es necesaria
además la limpieza del alcantarillado en las redes de la ciudad derivada por el
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inconveniente de las aguas servidas. Añade que existen tres sectores en Castro que no
están conectadas a la red y se les cobra a los vecinos como si estuvieran conectadas.
Sr. Vera: expresa el problema que se genera por las obras cuando se deterioran los
pavimentos por parte de Essal al reparar sus redes, muchas reparaciones son de mala
calidad y esto afecta a la ciudad como a los vecinos. Reitera la situación de los cortes
de agua por el mal tiempo, lo cual conlleva un inconveniente de la descarga de los
baños domiciliarios.
Sr. Olivares: las reparaciones en las calles deben hacerse con prontitud, ya que
permanecen por largo tiempo provocando inconvenientes en el tránsito.
Sr. Aburto: igualmente plantea la situación de las roturas de las calles, y de sectores
críticos que inundan las calles de la ciudad con los inconvenientes para los transeúntes
y vehículos.
Sr. Tapia: expresa su preocupación por la planta de tratamiento de aguas servidas en
Castro, muchas veces genera malos olores en el ambiente, es en forma intermitente
pero debe solucionarse.
Sr. Alcalde: el tema de las aguas lluvias el responsable es la Empresa de Obras
hidráulicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas, es otro estamento. Expresa
acerca del tema de las obras que realiza Essal en la ciudad y que es importante se
concluyan con rapidez, dejándolas tal como estaban, dando a conocer la situación que
ocurrió en la calle Javiera Carrera.
Sr. Jans: en relación al tema de las boletas cobradas es de fácil solución, revisarán casa
a casa y resolverán a la brevedad, están concientes que ese cobro no corresponde, y se
debe efectuar una coordinación con las instancias vecinales.
Sr. Nicoletti: si hay cobro y no están conectados no corresponde, enviarán un técnico y
regularizaran de inmediato. Se refiere a las intervenciones de Essal en las ciudades,
tienen trabajos programados y otros de emergencia, se deben coordinar las obras y,
explica lo ocurrido en la calle Javiera Carrera y de las responsabilidades involucradas,
existen muchas intervenciones que como empresa no están involucrados. Explica el rol
que tiene Essal en los loteos y que se cumpla la normativa para recuperar la red de
alcantarillado.
Sr. Jans: informa la situación de las intervenciones en la ciudad, y, se debe visar todas
las obras que se efectúan.
Sr. Alcalde: la vecindad reclama al municipio y asume que nosotros somos los
responsables, cuando los entes involucrados son otros, y se produce una tergiversación
de la información.
Participa de la reunión la Directora de Obras, Sra. María Cifuentes, quien da a conocer
detalles en relación a obras realizadas por Essal y la lentitud en reponer los trabajos,
plantea quienes son los responsables en este caso; explica lo relativo a la autorización
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para la ocupación de la vía pública, que no reciben los pavimentos y la responsabilidad
es de las empresas que ejecutaron las obras, y el Serviu es la responsable de las
veredas.
En cuanto a estos planteamientos se clarifican algunos aspectos en relación a la
reposición de pavimentos y de las responsabilidades de los servicios públicos.
Sr. Jans: en relación al caso Pedro Montt expresa que Castro tiene una red de
alcantarillado y el problema es que las aguas lluvias se introducen en las alcantarillas de
aguas servidas y se incrementa el caudal saturando las alcantarillas; los vecinos tienen
razón y cuando llueve se produce el inconveniente. Muchas veces en la ciudad abren
las tapas y se llenan de agua.
Sr. Nicoletti: una de las soluciones que tienen considerado es instalar aliviadores de
tormenta, éstos están normados, en Pedro Montt existía un aliviador y desconocen el
porqué se clausuró. La solución rápida pasa por restituir dicho aliviadero. Expresa que
la situación del colector en Galvarino Riveros se resolvió; en Lillo y sector Feria Lillo se
destapó el alcantarillado, y se solucionó. Indica que si observan alcantarillas sin las
tapas se les avise de inmediato para reponerlos rápidamente. Se refiere a las
inversiones de Essal, como la construcción de la copa de agua en el sector parque
municipal, y así se factibilizan las viviendas, esa obra está concluida en un 80%;
además, tienen considerado renovación de colectores que abarcan unos dos kilómetros
de colectores de aguas servidas.
Sr. Olivares: se refiere a la situación del área urbana y que se considere las redes de
alcantarillado en toda la superficie urbana que abarca un 80% aproximadamente. Es
importante conocer los sectores para que el municipio pueda ampliar las redes, así
ampliar con más proyectos para más redes.
Sr. Nicoletti: es el municipio que debe articular un proyecto para la ampliación de las
redes.
Sr. Vera: se refiere al tema de la mantención de los grifos, y quién tiene la
responsabilidad.
Sr. Jans: la operatividad de los grifos es de Essal, y con su personal revisan todos los
grifos. La ley dice que la empresa sanitaria y bomberos son los únicos que pueden
sacar agua.
Sr. Olivares: consulta acerca de la planta de tratamiento de aguas servidas y su tiempo
de operatividad.
Sr. Jans: se puede crecer aún, y recibir con holgura el agua de todas las nuevas
poblaciones, incluso ampliar con las viviendas a construir en el terreno factibilizado.
Sr. Muñoz: plantea que es muy importante la cobertura del alcantarillado en Castro
para que vía proyecto se pueda tener a la ciudad con cobertura total.
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Sr. Jans: puntualiza que en el sector de Pedro Montt es categórico reinstalar los
aliviadores de tormenta, y se debe concretar una mesa de trabajo para solucionar el
tema participando los vecinos del sector, tienen toda la disposición.
Sr. Alcalde: explica la problemática existente del borde costero de Castro, en los
palafitos los baños de las casas no descargan a la red generando un grave
inconveniente en las viviendas.
Sr. Jans: el problema es que la vereda está sobre el nivel de la casa en relación al
baño, y la solución es compleja, los artefactos no están bajo la cota solera, en este caso
se debe remodelar la dependencia indicada.
Sr. Alcalde: expresa su preocupación por la situación de los subsidios de agua potable
asignados a Castro, en nuestra ciudad se utiliza el 100% de los subsidios y faltan más
subsidios. En cambio en otras comunas la situación es al contrario y les sobran.
Sr. Jans: existen subsidios vacantes, los otorga el Ministerio de Desarrollo Social,
pueden reunirse con el municipio para analizar el tema de los subsidios; y, que se
comuniquen con el gerente del servicio al cliente para coordinar esta situación. Explica
la situación del tratamiento de las aguas servidas para hacerla potable, además de los
análisis pertinentes que efectúan diariamente para su consumo.
Concluyen agradeciendo al Concejo por la recepción, y están a disposición del Municipio
para colaborar.
Participa a continuación la Corporación Municipal de Educación, para explicar y exponer
el “Fondo de Apoyo de Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación. 2013”, con
sus representantes Sr. Carlos Delgado, Secretario General, y el Sr. Marcos Campos, Jefe
de Educación.
Sr. Delgado: explica en general en qué consiste el Fondo, es derivado del 2008, la
propuesta es fortalecer y desarrollar las capacidades a nivel de Corporaciones; el
Ministerio de Educación determinó las áreas a desarrollar e informa en general los ítems
a realizar. El destino de los recursos es más restrictivo y se tendrá que canalizar con
otros fondos algunos proyectos ya implementados en los años anteriores.
Sr. Campos: utilizando un sistema power-point da a conocer la propuesta del Fondo de
Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, año 2013, se enmarca dentro del
programa “remando juntos…construimos mejor educación”. Informa de los objetivos del
programa, limitaciones del Fondo de Gestión 2013, orientaciones y definiciones de la
política municipal, objetivos estratégicos del Padem 2013, los 4 nudos críticos de la
gestión municipal en la educación, las 6 iniciativas consideradas: indemnizaciones,
descuentos previsionales, transporte escolar, diseños arquitectónicos, implementación
Liceo Francisco Coloane, mejoramiento infraestructura Corporación Municipal de
Educación. El total del aporte del Ministerio de Educación es de $181.006.174.
Sr. Delgado: principalmente se trata de resolver problemas del personal y de otros
espacios de infraestructura en la Corporación.
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Sr. Vidal: plantea el tema del transporte en la Escuela de Quel-Quel.
Sr. Delgado: explica todo lo concerniente al transporte escolar en la comuna de Castro,
y clarifica el tema de Quel-Quel. Informa acerca de otras inversiones que se realizan
con otros Fondos y con otras fuentes de financiamiento. Puntualiza que no hubo ningún
reparo de Contraloría en relación al informe presentado el año pasado (2012), y fue
calificado como positivo.
Se dialoga en relación al tema de las postas rurales y estación médica rural, esto para
considerar reparación de la infraestructura, como asimismo la temática del transporte
escolar en sectores rurales.
Sr. Muñoz: se refiere al tema de las nuevas obras e infraestructura en las dependencias
de la Corporación.
Sr. Delgado: es necesario y urgente resolver el tema de los espacios en la Corporación,
especialmente en el área de salud donde están colapsados en la ocupación de las
instalaciones. El hacinamiento es demasiado y se debe otorgar mejores condiciones de
funcionamiento al personal y usuarios.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Alcalde: solicita al Concejo votación en cuanto a la presentación realizada del Fondo.
Olivares: aprueba.
Aburto: aprueba.
Vidal: aprueba.
Vera: aprueba.
Muñoz: aprueba.
Tapia: aprueba.
Alcalde: aprueba.

ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el “Fondo de
Apoyo de Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación. 2013”,
presentado por la Corporación Municipal de Educación de Castro. Secretaría
Municipal debe emitir el respectivo certificado de aprobación.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato Mejoramiento Acceso Multicancha Villa La Esperanza, de fecha 07.06.2013,
suscrito con la Empresa “Sociedad Constructora y Servicios Israel Alberto Pirul
Sanhueza BLV E.I.R.L.”, por la suma de $5.281.741, impuestos incluidos.
2.- Decreto Afecto Nº062 del 27.06.2013, nombra a don Rodrigo Alvaro Stocker
Luengo, en el cargo Profesional, Médico Psicotécnico 11 hrs. d/sem. Ley Nº15.076, a
contar del 1º de Julio 2013.-
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº110 del 14.06.2013, dirigido a la Sra. Directora Depto. Tránsito y TT.PP.,
solicitando estudiar propuesta de instalación de dos señaléticas en calle Pedro Montt 1º
sector.
2.- Oficio Nº111 del 17.06.2013, a Sr. Director Administración y Finanzas, informa
asistencia Sres. Concejales a sesiones ordinarias mes de Junio 2013.
3.- Oficio Nº112 del 20.06.2013, a Sra. Directora Depto. Tránsito y TT.PP., solicita
instalación señalética de tránsito en sector Escuela de Llau LLao.
4.- Oficio Nº113 del 20.06.2013, a Sra. Directora Depto. Tránsito y TT.PP. y Sr. Asesor
Jurídico Municipal, solicitando informe para determinar mecanismos legales que se
pueden considerar para exigir mejorar calidad de buses locomoción urbana.
5.- Oficio Nº114 del 20.06.2013, a Sra. Directora Regional JUNJI Los Lagos, solicita
información proyecto nuevo jardín infantil de la Población Inés de Bazán.
6.- Oficio Nº115 del 24.06.2013, al Sr. Gerente General Essal S.A. Región de Los Lagos,
invita a sesión ordinaria del Concejo Municipal para el día 02 de Julio en curso, a las
16:00 horas.7.- Oficio Nº116 del 24.06.2013, al Sr. Jefe Depto. Educación Municipal de Castro, invita
a sesión ordinaria del Concejo Municipal para el día 02 de Julio en curso, a las 17:00
horas.8.- Oficio Nº117 del 25.06.2013, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal día 02 de Julio de 2013, a las 15:30 horas.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Ord. Nº243/2013 del 30.05.2013, de Director Regional de Turismo Región de Los
Lagos, solicita resolver otorgamiento servicios de guías de turismo y otros.
2.- Oficio Nº522 del 13.06.2013, de Alcaldía, dirigido al Director Ejecutivo del Consejo
Nacional de Monumentos, solicita colaboración para agilizar despacho proyecto ley
sobre regularización de propiedades palafitos de Castro.
3.- Carta del 18.06.2013, del Convento Franciscano de Castro, solicitan aporte
económico para adquisición utensilios de cocina para implementar comedor solidario
que funciona en la Parroquia de la Iglesia San Francisco.
ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$357.500, al Convento Franciscano, con cargo al Fondo del Alcalde, destinado
a adquisición de dos freidoras y loza para implementación comedor. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
4.- Carta del 20.06.2013, del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo
Politécnico de Castro, solicitan premio para rifa para recaudar fondos para gira de
estudios del 3º año medio Especialidad de Secretariado.
ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$120.920, al Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Politécnico de
Castro, con cargo al Fondo del Alcalde, destinado a premios rifa institucional.
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El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
5.- Decretos T-144 – 145 – 146 y 155, a las Agrupación Kelwo, Comunidad Indígena
Williche de Llikaldad, Club Deportivo Palín Williche y Asociación Indígena Newen Domo
Williche, que concede aportes de $300.000 a cada una de estas organizaciones, para
celebración del Wetripantu 2013 (año nuevo Williche).
6.- Decretos T-147, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, y
164, que conceden aportes económicos a: Club Deportivo de Rugby Los Traukos, Club
de Tango Los Arrabales de Chiloé, Agrupación de Fútbol Super Senior de Castro, Club
Deportivo Social Escolar Basket Dama, Club Deportivo Sporting Prat, Agrupación de
Artesanos Huiñe Maullín, Club Deportivo Cultural y Social Asobox Castro, Asociación
Indígena Warria Che, Club Deportivo Naval Marítimo Senior, Agrupación Social y
Cultural Vientos del Pueblo, Junta de Vecinos 22 de Diciembre, Cuerpo de Bomberos de
Castro (aportes para la 1ª Compañía y Comité de Damas), Misión de la Iglesia del Señor
y Centro General de Padres y Apoderados Escuela de Los Ángeles, Isla de Quehui,
respectivamente.
7.- Carta del Canal Vecinal de Castro, solicitan audiencia del Concejo Municipal, para
exponer en detalle sus proyectos deportivos, y el aporte solicitado para el presente
año.8.- Ord. Nº4862/2013 del 19.06.2013, del Jefe Oficina Región de Los Lagos
Superintendencia de Servicios Sanitarios, informa limpieza de cámaras de
alcantarillados de la ciudad de Castro.9.- Ord. Nº01/2013 del 25.06.2013, de Trabajadores Empresa Ornato de Castro,
solicitan audiencia para exponen situación laboral.El Concejo Municipal acuerda otorgarles audiencia para una reunión del mes de Agosto
del año en curso.
10.- Of. Ord. Nº25 del 25.06.2013, de Directora Depto. Tránsito, informa que fueron
instaladas dos señales preventivas de zona de curvas.11.- Carta de la Junta de Vecinos Hueico, solicitan aporte de $29.740, para adquisición
de un premio para beneficio institucional.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$29.740, a la Junta de Vecinos Hueico, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a premios rifa institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
12.- Carta del Club Deportivo Nueva Juventud, solicitan aporte para adquisición de
premios para beneficio institucional.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$122.390, al Club Deportivo Nueva Juventud, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a premio bingo institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
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13.- Ord. Nº1366 del 11.06.2013, del Jefe Depto. Educación Castro, solicita presentar al
Concejo Municipal iniciativas elaboradas por dicha Corporación para postular al Fondo
de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación 2013, para su
aprobación y posterior presentación al Ministerio de Educación.14. Carta del Club Deportivo Huracán de Quilquico, solicitan aporte.15.- Carta Club Deportivo René Schneider, solicita aporte para gastos movilización,
traslado, colaciones, para participar en diversas competencias.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, al Club Deportivo René Schneider, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a movilización, traslado, colaciones, por participación en diversas
competencias. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
16.- Carta de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, para gastos alimentos, bebidas,
artículos de aseo, traslados, difusión, y adquisición guitarra, para evento cultural.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$270.000, a la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, con cargo al Fondo del
Alcalde( $130.000) y Fondo del Concejo ($140.000), destinado a alimentos,
bebidas, artículos aseo, traslados, difusión, y adquisición guitarra, para
evento cultural. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
17.- Carta Junta de Vecinos 22 de Diciembre, solicitan aporte para adquisición premio
para beneficio institucional.ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$189.990, a la Junta de Vecinos 22 de Diciembre, con cargo al Fondo del
Alcalde ($129.990) y Fondo del Concejo ($60.000), destinado premio bingo.
El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
18.- Carta del Club Deportivo Rugby Traukos, solicitan asistir al Concejo Municipal del
día 05 de Julio en curso, para exponer situación que afecta a dicho club.19.- Memorandum de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de Patente de Restaurant
Diurno y Restaurant Nocturno, a nombre de doña Paula Contreras Oyarzún, en la
dirección comercial de calle Sotomayor Nº576 de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
Patente de Restaurante Diurno y Restaurante Nocturno, siempre y cuando
cumpla con la normativa legal vigente.
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20.- Memorandum de Patentes Comerciales, adjunta solicitud de traslado de Patente de
Minimercado, a nombre de doña Editha del Carmen Uribe Alvarado, en la dirección
comercial de Tey Rural s/n, de la comuna de Castro.ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
traslado de Patente de Minimercado, siempre y cuando cumpla con la
normativa legal vigente.
21.- Certificado Nº600 del 02.07.2013, del Secretario Municipal, certifica que el
Contrato de comodato de fecha 02 de Febrero del año 2004, y sancionado en sesión
ordinaria Nº69 del 18 de Noviembre del año 2003, a título precario, de un lote de
terreno de una superficie de tres hectáreas y veintiocho áreas, localizado en el sector
de Piruquina, comuna de Castro, y entregado al Club Deportivo Estrella del Sur para
que realicen el proyecto: “Construyamos Deporte a partir de un espacio adecuado”, no
se efectúo de acuerdo a lo estipulado en el propio comodato. Al no cumplirse lo
estipulado y de acuerdo al artículo 4º y 5º del comodato, el presente contrato queda sin
efecto en forma inmediata sin derecho a reembolso ni ha indemnización alguna. El
Concejo Municipal en su sesión ordinaria Nº22 del 02 de Julio del 2013, sanciona y
ratifica lo indicado.22.- Carta del Comité Punta Diamante, solicitan aporte para adquisición premios para
beneficio institucional.ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$100.00, al Comité Punta Diamante, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado premios bingo institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
MOCIONES:
El Concejo Municipal aprueba la otorgación de audiencias para la próxima reunión del
Concejo al Canal Deportivo Vecinal de Castro y al Club Deportivo Rugby Traukos.
También, acuerdan enviar una nota de condolencias a nombre del Concejo a las
familias de don Alfredo Mansilla Barría del sector de Puyán, destacado dirigente
vecinal, y de doña Norma Águila Sánchez, reconocida vecina del sector de Lillo.
Concluye la reunión a las 19:50 horas.

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

RENE VIDAL BARRIENTOS
CONCEJAL

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA
CONCEJAL

JULIO MUÑOZ GARCIA
CONCEJAL

MARCO OLIVARES CARDENAS
CONCEJAL

IGNACIO TAPIA GATTI
CONCEJAL

JOSE ABURTO BARRIENTOS
CONCEJAL

DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO
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