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HOJA Nº 1 
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 27 
DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 10:10 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares,    
Sr. Alfonso Muñoz Aravena,  Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo. Con la presencia de don Emilio Jorquera Romero –Alcalde, como Presidente 
del Concejo y con la presencia del Sr. David Gárate Soto, Secretario Municipal, en calidad de Secretario del 
Concejo.  
 
TABLA A TRATAR: 
1.- Tema Pendiente: Informe Subvención de Salud. (Control) 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Presentación Fagem 2015 (Daem) 
-Acuerdo Contratación, Regularización para Personal de Honorarios (Daem) 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la presentación del Fagem, expone don Luis Díaz Soto. 
 
PRESENTACION FAGEM 2015              
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Buenos días, voy a dar lectura al Ord. Nº 347 del día 10 de Septiembre. Por intermedio del presente 
documento, solicito a usted y H. Concejo Municipal, la autorización para presentación previa Fagem 2015, para 
su observación y sugerencias. 
Acuerdo de contratación, regularización para Personal Honorarios, por necesidad del servicio. 
Para su conocimiento, VºBº y fines pertinentes. Saluda atentamente, Luis Díaz Soto –Director (s) Daem. 
Se hace entrega del Fagem Año 2015, para su análisis en una próxima Reunión de Comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Quiero informarles también que con el Daem, la semana recién pasada asistimos, a una reunión en Valparaíso 
a la Seremi de Educación y era para todas las comunas que no habían podido recibir los aportes del Ministerio 
de Educación y nos dijeron que hacíamos ahí, si llevábamos como 10 días con los fondos en Arcas del 
Departamento de Educación y efectivamente ya hace un par de días atrás que están los 140 millones de pesos 
depositados. También ya tenemos la información que a partir del año 2016 o 2017 no pueden estar las 
enseñanzas básicas y medias juntas, así es que tenemos que ponernos a trabajar rápidamente. Y estamos 
trabajando junto con don Luis Díaz, tomando lo que necesite y requiere la Educación del Politécnico, lo más 
probable es que podamos integrar enfermería como para el cuidado de adultos mayores y por supuesto 
ponernos a trabajar e invertir en el recinto de la calle Esmeralda, para dar celeridad al trabajo del Politécnico y 
también en forma paralela ir viendo la inversión que hay que hacer en terreno que está frente a los bomberos, 
donde muy posiblemente ahí se traslade la Educación Básica y dejar en la Av. O. Marín la Educación Media 
del Balneario de Las Cruces, para que también al igual que en el balneario de El Tabo, tenga Básica y Media. 
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SR. ALCALDE 
Bueno señores concejales, cada uno tiene la información, esperamos un siguiente concejo, para que la pueda 
traer analizada, si tienen alguna propuesta que hacer o alguna duda, las podamos hacer al señor Director de 
Educación, para que podamos aprobar el Fagem año 2015. Continuamos con el siguiente punto -Acuerdo 
Contratación, Regularización para Personal de Honorarios. 
 
ACUERDO CONTRATACIÓN, REGULARIZACIÓN PARA PERSONAL DE HONORARIOS 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 367 de fecha 11 de Septiembre de 2014. En relación a los documentos 
mencionados en el antecedente me permito solicitar con acuerdo del H. Concejo Municipal, autorización para 
la regularización de contratos de Prestación de Servicios a Honorarios de las siguientes personas: 
Rodrigo Perez Mayorga: C.I. Nº 13.196.321-1, para desempeñar funciones de Asistente de Noche en Colegio 
El Tabo, con una jornada de 44 horas cronológicas semanales mensuales, bajo modalidad a Honorarios, 
desde el día 25 de Agosto de 2014 al 31 de Diciembre de 2014. 
Hernán Rebolledo Osorio, C.I. Nº 17.456.199-0, para desempeñar funciones de asistente de Noche en 
Escuela de Las Cruces, con una jornada de 44 horas cronológicas semanales mensuales, bajo la modalidad a 
Honorarios, desde el día 23 de Agosto de 2014 al 31 de Diciembre de 2014. 
Juan Godoy Jara, C.I. Nº 16.510.158-8, para desempeñar funciones administrativas de apoyo en el 
Departamento de Educación con jornada de 44 horas cronológicas semanales mensuales desde el día 01 de 
Septiembre de 2014 al 31 de Diciembre de 2014. 
Eduardo Cifuentes Guzmán: C.I. Nº 10.151.782-9, para desempeñar funciones de portería y conducción de 
vehículos, por necesidades presentadas en Escuela Las Cruces, a partir del día 01 de Octubre de 2014 al 31 
de Diciembre de 2014, con jornada de 44 horas cronológicas semanales mensuales, Bajo Modalidad 
Honorarios. 
Belén González Muñoz: C.I. Nº 18.161.359-9, para desempeñar funciones de Asistente en Programa Junaeb 
dental Escuela Las Cruces y Colegio El Tabo, a partir del día 01 de Octubre de 2014 al 31 de Octubre de 2014, 
con una jornada de 30 horas cronológicas semanales mensuales, bajo modalidad a honorarios. Las 
contrataciones de asistentes se origina por la urgente necesidad de mantener los Establecimientos 
Educacionales de la Comuna en constante resguardo de las dependencias, mobiliario, equipos 
computacionales, material educativo, maquinarias y otros, los cuáles deberán informar oportunamente a las 
entidades que corresponda en caso que se produzca el ingreso de personal ajeno a éste con intenciones de 
provocar destrozos o sustraer especies de los colegios. La contratación de personal de apoyo administrativo 
se debe a la demanda de trabajo en relación al crecimiento que ha tenido el Departamento de Educación en 
los últimos años que dice relación con los distintos programas y proyectos que se han postulado y nuestra 
comuna ha sido favorecida, además de querer mejorar día a día la eficiencia en responder oportunamente al 
quehacer educacional y brindar un servicio de calidad en el marco de los objetivos propuestos. En atención a 
lo expuesto se solicita para proceder a realizar el trámite administrativo correctamente. Sin otro particular, le 
saluda atentamente, Luis Díaz Soto –Director Daem. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, se está solicitando la aprobación de 5 funciones honorarias. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Solamente agregar que se está pidiendo acuerdo de concejo, porque la cuenta de imputación, es la del 
subtítulo 21 Honorarios a Suma Alzada. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales lo sometemos a votación. 
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SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
contratación de las funciones a honorarias. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Informe Subvención de Salud. 
 
INFORME SUBVENCIÓN DE SALUD 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 59 de fecha 15 de Septiembre de 2014, de la Dirección de Control (s). 
Por el presente y en relación al Memorándum Nº 465 de SS.MM. de fecha 10.09.2014, que se solicita informe 
respecto a documento de Servicio de Bienestar de salud, de fecha 01.09.2014, donde se solicita: 
1) Un aporte de 4 UTM por afiliado, correspondiente al año 2014. 
2) Considerar al total de funcionarios del Departamento de Salud. 
Puedo informar lo siguiente: 
1. Un aporte de 4 UTM por afiliado, correspondiente al año 2014. 
Respecto a este punto, de acuerdo a lo señalado por CGR en dictámenes: 
Nº 9000Nº3 se indica: 
 

Vistos: El Ord. Nº 367 de fecha 11 de Septiembre de 2014, del Director (s) de  Educación Municipal. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-27/16.09.2014  SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA  
CONTRATACION A HONORARIOS DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
A) REGULARICESE  

- RODRIGO ISMAEL  PEREZ MAYORGA 
- HERNAN ALEXIS REBOLLEDO OSORIO 
- JUAN RAMON GODOY JARA 

B) CONTRATARACION HONORARIOS  
- EDUARDO ALBERTO CIFUENTES GUZMAN 
- BELEN ELIZABETH GONZALEZ MUÑOZ  
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SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
“el aporte que establezca no podrá ser inferior a 2,5 unidades tributarias mensuales ni superior a 4 
unidades tributarias mensuales. Así, tal aporte debe realizarse anualmente, no procediendo que a 
pesar de que el sistema de bienestar haya comenzado a funcionar a partir de Julio de 2002, se 
pueda fraccionar en forma proporcional al periodo de tiempo que resta para el término de ese año, 
pues la ley no contempla esa posibilidad”. 
Nº 57596Nº13 se indica: 
“Enseguida, en caso de optarse por la referida alternativa, el inciso cuarto también agregado por la 
Ley Nº 20.647, al precitado artículo 1º, preceptúa que el aporte municipal deberá ser igual al que se 
otorga al sistema de prestaciones de bienestar vigente en el Municipio respectivo; Sin embargo, los 
beneficios que se contemplen en el Reglamento deberán estar estrictamente ajustados a las 
disponibilidades presupuestarias de cada uno de los sistemas en forma independiente”. 
En Conclusión de acuerdo a los antecedentes expuestos, procede se otorguen las UTM solicitadas por el 
Servicio de Bienestar de salud, de acuerdo a la cantidad de socios vigentes a la fecha. 
2.-Considerar al Total de Funcionarios del Departamento de Salud. 
Con respecto a esta solicitud, solo procede que se presupueste y apruebe un aporte anual de acuerdo a 
afiliados vigentes a la fecha de aprobación, y este no podrá ser modificado durante el año a raíz de aumentos 
o disminuciones de afiliados (aplica dictamen Nº 22781Nº03). Lo que informo a ustedes para su conocimiento 
y fines posteriores. Atentamente, Mª Eugenia Ampuero Sánchez –Directora (s) de Control. Lo que señalan los 
dos dictámenes que eran las dudas que teníamos la semana pasada, uno que no corresponde la fracción, que 
habíamos visto,  que había que fraccionar las 4 UTM. Y el segundo que dice que se debe dar en la misma 
forma que se entrega el Bienestar de la Municipalidad. Y acá se entregan 4 UTM. Y en relación a considerar el 
total de funcionarios del Departamento de Salud, si en el año se van incorporando nuevos afiliados, el aporte 
ya quedó presupuestado del año anterior. Entonces Alcalde, lo que procede en este caso, es el acuerdo de las 
4 UTM por afiliado para el Bienestar del Departamento de Salud. Y en relación al presupuesto, este monto no 
había quedado presupuestado el año pasado 2013, pero ayer estuvimos en la comisión donde se evaluó el 
tema y se consultó a Secpla y la Directora revisó las cuentas y va a proceder a hacer una modificación 
presupuestaria, para traspasar esos fondos a la cuenta del Bienestar para Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, procedemos a la votación del aporte de 4 UTM por afiliado para el Comité de Bienestar 
del Departamento de Salud. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
aporte de 4 UTM por afiliado para el Comité de Bienestar del Departamento de Salud. 
 
Vistos: EL Memorándum Nº 465 de fecha 10.09.2014 de Secretaria Municipal y en relación al  Ord. Nº 
059 de fecha 15.09.2014 del Departamento de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-27/16.09.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL, UN 
APORTE DE 4 UTM POR AFILIADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, PARA EL COMITÉ DE 
BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, ayer en la Comisión se analizó también el Memorándum Nº 65, derivado de la Directora Técnica a 
usted con fecha 29 de Agosto, donde solicita asignación de acuerdo al Art. 27 de la Ley Nº 19.378 y 
asignación por el Art. Nº 45. Se analizó con la Comisión de Salud que estuvo ayer presente, los concejales 
conversaron con la Directora Técnica, le hicieron sus observaciones, sus consultas, pero va a quedar 
pendiente, para una futura aprobación, porque necesitamos el informe presupuestario del Departamento. 
Estaba la Srta. Karina Alvarez en representación de la parte contable, así es que ella se comprometió con el 
Concejo a presentar un informe presupuestario. 
 
SR. ALCALDE 
Y si es mucha la necesidad se podría hacer un concejo extraordinario. Ustedes perfectamente lo que ha 
venido sucediendo con el Departamento de Salud, tenemos una rotación de profesionales, donde el problema 
radica muchas veces en el sueldo que recibe cada uno de ellos, en algunas situaciones estamos más bajos 
que la Comuna de El Quisco y Cartagena y eso hace que se produzca un éxodo de profesionales. Analizado 
con la Directora Técnica, presentó esa propuesta, ustedes la van a analizar, falta por supuesto por ahora el 
informe presupuestario y una vez que se tenga a la mano, ustedes proceden a  analizar y posteriormente a 
votarlo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 01 de fecha 15 de Septiembre de 2014. Materia Reglamento Bienestar de Salud. 
Junto con saludarle, vengo a solicitar a usted, someter a análisis y consideración, efectuar la siguiente 
modificación e incorporación a Reglamento de Bienestar de Salud, aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 
1722 de fecha 08/09/2013, en su título quinto de las prestaciones. Punto Nº 5, Prestaciones Facultativas, 
Números 2 y 4: Donde Dice: Canasta de Fiestas Patrias, el monto de esta será determinado por el Comité de 
Bienestar y será entregado a cada uno de los afiliados en las Fiestas Patrias. 
Debe Decir: Canasta de Fiestas patrias, o Bono de Fiestas Patrias, pagadero en Dinero (Cheque Nominativo o 
Transferencia Electrónica) el monto será determinado por el Comité de Bienestar y será entregado a cada uno 
de los afiliados en Fiestas Patrias. 
Donde Dice: Canasta de Fin de Año, el monto de esta será determinado por el Comité de Bienestar y será 
entregada a cada uno de losa filiados dos días antes de Navidad. 
Debe Decir: Canasta de Fin de Año o Bono de Navidad pagadero en Dinero (Cheque o Transferencia 
Electrónica) El monto será determinado por el Comité de Bienestar y será entregado a cada uno de los socios 
afiliados antes de Navidad. Se adjunta informe de Directora Jurídica Nº 162 de fecha 8 de Septiembre de 
2014. Para su conocimiento y posterior resolución. Saluda atentamente, Patricio León Morales –Presidente 
Bienestar Salud. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En el Informe Nº 162 de fecha 8 de Septiembre de 2014, de la Dirección Jurídica. Lo que se establece en el 
fondo, en el numeral Nº 7 del Art. 5º  es que se podrá otorgar cualquier otro beneficio que se establezca de 
acuerdo a las necesidades de losa filiados, como establecer la incorporación de un bono, pero de forma 
regulada, que los beneficios estén definidos cuáles son. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad Alcalde, sin derramar más leche en la mesa, me parece tremendamente preocupante, que nos e 
encuentre nadie representando a la gente de Salud. Yo eso lo encuentro fuera de serie primero que nada. 
Segundo, el sentir de la canasta familiar, es un sentir universal en Chile, en los Servicios Públicos los bonos en 
recursos, en plata los da el estado cuando da los bonos. Yo creo que se le va a perder ese sentido que tiene 
de la canasta familiar, deja abierto el tema de que se les de plata en vez de una canasta familiar, a mí no me 
parece. Ese es uno de los puntos, creo que no debemos perder alguno de los sentidos históricos que hay en 
los Servicios Públicos, porque la gente anhela su caja, su canasta a fin de año en Navidad.  
 
SRA. ALLENDES 
Yo tengo conocimiento de que la Sra. Beatriz Piña, está con vacaciones y la Sra. Mª Paz Rubio está con 
permiso administrativo. Ayer ella se presentó en la Comisión que hubo y la idea en beneficio del tiempo, 
porque los recursos llegaron hace muy poco, los fondos regionales que venían de la Subdere, por lo que ellos 
no tenían otra forma de hacer lo que en este momento y por esta vez dar un bono, porque no se alcanzaba a 
comprar las canastas familiares. Esa fue la explicación. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Si bien, entre la Sra. Mª Paz Rubio y don Patricio León ayer, dijeron que iban a enviar a un representante, no 
sé que habrá pasado, porque  tenía que estar acá alguien para leer el documento. El Presidente del Servicio 
de Bienestar lo que explicó, por lo que estaba detallando la Concejal, fue que  el reglamento había quedado 
como muy cerrado a que solamente se puede entregar canasta familiar. Entonces ellos querían dejar dentro de 
la modificación canasta familiar o bono, que quedar abierto ese tema dentro del Reglamento. Y había surgido 
esa problemática, porque como hace poco se abrió la cuenta corriente, inmediatamente no se van a poder 
traspasar los fondos de la Municipalidad. Tienen solamente disponible el monto que llegó de la Subdere, 
entonces para poderles entregar algo a tiempo antes del 18 a sus afiliados era a través del bono. Entonces no 
alcanzaban a comprar ticket por convenio marco para las canastas familiares. 
 
SR. ROMAN 
Yo participé en la Comisión de Salud y ellos tienen recursos como Comité de Bienestar y nosotros después les 
vamos a ingresar los recursos y ellos van a restituir lo que van a ocupar hoy día, pero para un bono. 
 
SRA. CASTILLO 
Este es para un bono. 
 
SR. ALCALDE 
Lamentablemente el documento viene bastante ambiguo. 
SR. GARCIA 
Pero para ir terminando Alcalde, en honor al tiempo, la verdad es que yo estoy de acuerdo, porque para eso se 
trabaja en las comisiones, ahora si el concejal o los concejales no pudieron venir, lo siento mucho, pero a 
nosotros nos explicaron y nosotros quedamos claros, que gestionen los recursos y eso hay que modificar un 
poco el reglamento nada más. Yo creo que darle vueltas a un asunto que no es tan delicado. Más delicado es 
que todavía no se llame a Concurso de la Dirección de Salud, eso si es delicado, esto es tema para rato. 
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SR. ALCALDE 
Señores Concejales están en condiciones de votar ahora este tema, que se agregue dentro del Reglamento de 
Bienestar, la canasta o un Bono de Fiestas Patrias en este caso. 
 
SRA. ALLENDES 
Sí, claro. 
 
SR. ROMAN 
Como excepción. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cómo excepción el Ord. Nº 1? 
 
SRA. ALLENDES 
No como excepción. 
 
SR. GOMEZ 
Va a quedar estipulado por sécula o va a quedar estipulado por esta vez no más. Si se puede o no se puede. 
 
SR. GARCIA 
Si se puede.  
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Puede quedar estipulado si ya lo vimos ya. 
 
SR. GOMEZ 
Por eso, hay que dejarlo claro, antes de votar. 
 
SR. GARCIA 
Están pidiendo modificar el reglamento, nada más. 
 
SR. ALCALDE 
Votemos los recursos que existen en este minuto en el Departamento de Salud. Lo sometemos a votación 
señores Concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
modificación al Reglamento de Bienestar de Salud. 
 
Vistos: El Ord. Nº 01 de fecha 15 de Septiembre de 2014, del Presidente de Bienestar de Salud –
Patricio León Morales. Lo analizado en Comisión de Salud, a demás lo visto por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-27/16.09.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
MODIFICACION E INCORPORACION A REGLAMENTO DE BIENESTAR DE SALUD, EN SU TITULO 
QUINTO DE LAS PRESTACIONES. PUNTO Nº 5.- PRESTACIONES FACULTATIVAS, NUMEROS 2 Y 4:  
LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES: 
 
 A.- DEBE DECIR: CANASTA DE FIESTAS PATRIAS, O BONO DE FIESTAS PATRIAS, PAGADERO EN 
DINERO (CHEQUE NOMINATIVO O TRANSFERENCIA ELECTRONICA) EL MONTO SERA 
DETERMINADO POR EL COMITÉ DE BIENESTAR Y SERA ENTREGADO A CADA UNO DE LOS 
AFILIADOS EN FIESTAS PATRIAS. 
B.- DEBE DECIR CANASTA DE FIN DE AÑO O BONO DE NAVIDAD PAGADERO EN DINERO (CHEQUE 
O TRANSFERENCIA ELECTRONICA) EL MONTO SERA DETERMINADO POR EL COMITÉ DE 
BIENESTAR Y SERA ENTREGADO A CADA UNO DE LOS SOCIOS AFILIADOS ANTES DE NAVIDAD.  

 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 10:55 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                   Concejal 
        
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

Concejal                       Concejal 
 
 
 
DAVID GARATE SOTO      EMILIO JORQUERA ROMERO 
Secretario Municipal                Alcalde  
 
 
 


