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REVÓCASE, DECRETO ALCALDICIO N° 

1702/2020, QUE PUSO TÉRMINO 

ANTICIPADO AL CONTRATO DE OBRAS 

“CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLES Y 

PASAJES DE VILLA LA SALUD COMUNA 

DE PAINE”, SUSCRITO CON LA EMPRESA 

MOR S.A. Y PROCEDIÓ AL COBRO DE LA 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO Y DECLÁRASE LA 

RECEPCIÓN TÁCITA, DE LAS OBRAS, 

APROBADO MEDIANTE DECRETO 

ALCALDICIO N° 2162/2019, QUE APROBÓ 

CONTRATO DE OBRAS, CELEBRADO 

ENTRE LAS PARTES, SEGÚN SE EXPONE. 

PAINE, 16 DE ABRIL DE 2020. 

VISTOS:  

- Decreto N° 1628, de fecha 15 de abril de 2016, que aprobó Bases Administrativas Normas Generales de 

Ejecución de Obras. 

- Decreto N° 5395, de fecha 21 de diciembre de 2018, que aprobó Convenio Mandato suscrito entre la 

Ilustre Municipalidad de Paine y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago para la ejecución del 

proyecto denominado “Construcción de Veredas, Calles y Pasajes de Villa La Salud, comuna de Paine”. 

- Decreto N° 0712, de fecha 07 de febrero de 2019, que autorizó llamado a Propuesta Pública “Construcción 

de Veredas, Calles y Pasajes de Villa La Salud, comuna de Paine”. Se aprobaron las Bases 

Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas. 

- Certificado 412, de fecha 18 de marzo de 2019, la Secretaria Municipal certificó que el Honorable Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria N° 94 de fecha 14 de marzo de 2019, aprobó la adjudicación del Proyecto 

denominado “Construcción de Veredas, Calles y Pasajes de Villa La Salud, comuna de Paine”, al oferente 

MOR S.A. 

 



 
 
 

I. MUNICIPALIDAD DE PAINE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

DECRETO Nº 1875 / 2020.- 

Página 2 de 10 
 

- Decreto N° 1359, de fecha 29 de marzo de 2019, que adjudicó Propuesta Pública “Construcción de 

Veredas, Calles y Pasajes de Villa La Salud, comuna de Paine”, a la empresa MOR S.A. 

- Decreto N° 2162, de fecha 14 de mayo de 2019, que aprobó contrato de obras denominado “Construcción 

de Veredas, Calles y Pasajes de Villa La Salud, comuna de Paine”, suscrito entre la Ilustre Municipalidad 

de Paine y la empresa MOR S.A., de fecha 02 de mayo de 2019. 

- Decreto N° 4478, de fecha 15 de octubre de 2019, que Autorizó Primer Aumento de Plazo de las obras 

denominadas “Construcción de Veredas, Calles y Pasajes de Villa La Salud, comuna de Paine”, en los 

términos y condiciones que allí se expresan. 

- Decreto N° 4818, de fecha 08 de noviembre de 2019, que se aprobó Primer Aumento de plazo de las 

obras denominadas, “Construcción de Veredas, Calles y Pasajes de Villa La Salud, comuna de Paine”, 

suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Paine y la empresa MOR S.A., de fecha 29 de octubre de 2019. 

- Decreto N° 5397, de fecha 10 de diciembre de 2019, que autorizó Segundo Aumento de Plazo de las 

Obras denominadas, “Construcción de Veredas, Calles y Pasajes de Villa La Salud, comuna de Paine”, en 

los términos y condiciones que allí se expresan. 

- Memorándum N° 154, de fecha 27 de enero de 2020, la Dirección Jurídica Municipal a requerimiento de la 

Dirección de Obras Municipales solicitó al Sr Alcalde aplicar Multa a la empresa MOR S.A., ejecutora de 

las obras denominadas, “Construcción de Veredas, Calles y Pasajes de Villa La Salud, comuna de Paine”, 

por los hechos y circunstancias allí descritos. 

- Decreto N° 0992, de fecha 04 de marzo de 2020, que ordenó hacer efectiva la Aplicación de la Multa a la 

empresa MOR S.A. Ejecutora del proyecto denominado “Construcción de Veredas, Calles y Pasajes de 

Villa La Salud, comuna de Paine. 

- Decreto N° 0659, de fecha 30 de enero de 2020, que aprobó la modificación de contrato por Segundo 

Aumento de Plazo, de las obras denominadas “Construcción de Veredas, Calles y Pasajes de Villa La 

Salud, comuna de Paine”, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Paine y la empresa MOR S.A de fecha 

16 de enero de 2020. 

- Copia correo electrónico, de fecha 04 de febrero de 2020, de la unidad fiscalizadora al contratista, 

informando las observaciones del proyecto en cuestión, de acuerdo a la visita en terreno. 
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- Memorándum N° 65, de fecha 03 de marzo de 2020, de la Dirección de Obras Municipales a la Dirección 

de Asesoría Jurídica, solicitando pronunciamiento jurídico por término anticipado de contrato. 

- Decreto N° 1702, de fecha 30 de marzo de 2020, que puso Término Anticipado al Contrato de Obras 

“Construcción de Veredas Calles y Pasajes de Villa La Salud Comuna de Paine, suscrito con la empresa 

MOR S.A. y Procedió al cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

- Memorándum N° 111, de fecha 07 de abril de 2020, de la Dirección de Obras Municipales a la 

Administración Municipal, remitiendo pronunciamiento respecto a la solicitud del contratista que indica, en 

consideración a los descargos por el término anticipado. 

- Copia correo electrónico, de fecha 14 de abril de 2020, de la Dirección de Obras Municipales a la Dirección 

de Asesoría Jurídica, complementando información respecto al caso en cuestión, adjuntando fotografías 

respaldatorias. 

- Memorándum N° 508, de fecha 14 de abril de 2020, de la Dirección de Asesoría Jurídica al Sr. Alcalde, 

informando respecto a la solicitud de revocación de decreto alcaldicio N° 1702/2020, bajo los fundamentos 

expuestos. 

- Resolución del Sr. Alcalde, ordenando decretar. 

- Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su 

Reglamento. 

- Las Facultades contenidas la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

CONSIDERANDO: 

 Que, mediante Decreto Alcaldicio N° 1702, de fecha 30 de marzo de 2020, se puso término anticipado al 

Contrato de Obras denominado “Construcción de Veredas, Calles y Pasajes de Villa La Salud, comuna de 

Paine”, de fecha 02 de mayo de 2019, suscrito con la empresa MOR S.A., aprobado mediante Decreto 

Alcaldicio N° 2162, de fecha 14 de mayo de 2019; en virtud de lo dispuesto en el punto 11.1 letras “a”, “h”, 

“i”, “k”, “l”, “n” y “o” de las Bases Administrativas Normas Generales del proceso licitatorio, más los 

considerandos ahí expuestos. En consecuencia, se procedió al cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento 

del Contrato, correspondiente al Certificado de Fianza N° de Folio B0041452 de la empresa MAS AVAL 

Sociedad de Garantía Recíproca, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Paine, por el monto de 

$5.947.622.- (cinco millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos veintidós pesos). 
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 Que, posteriormente mediante Memorándum N° 111/2020, la Dirección de Obras Municipales informó a 

la Administración Municipal, respecto a lo requerido por el contratista, empresa MOR S.A., mayor cantidad 

de antecedentes, de acuerdo a correo electrónico enviado, realizando los descargos por el término 

anticipado al contrato de obras en cuestión, según consta en los antecedentes fundantes del presente acto 

administrativo. 

1. Que, de los argumentos del contratista, se desprende que efectivamente la obra se encuentra ejecutada 

en su totalidad, quedando detalles por subsanar y unas reparaciones menores que ejecutar. Sin perjuicio de 

lo señalado, el contratista no obtuvo el certificado de SERVIU, incumpliendo con las condiciones del 

contrato a pesar de las reiteradas indicaciones y/o solicitud de información por parte de la unidad 

fiscalizadora, no dando respuesta a ello. 

2. Que, considerando el tipo de obra (reparación de veredas en la población pre-existente con un alto flujo 

peatonal y vehicular) y a pesar que no cuenta con la recepción provisoria por falta de certificado, fue 

necesario permitir el uso de la obra a la comunidad, puesto que, no cuentan con vías alternativas para el 

tránsito peatonal en el sector. Para dicha opción, igualmente se evaluó el contexto de inseguridad que se 

generó a partir del día 18 de octubre de 2019 y que los trabajos se encontraban ejecutados en su totalidad. 

3. Que, en cuanto a la respuesta tardía o falta de ella por parte de SERVIU, comunicado por el contratista 

mediante correo electrónico, la Dirección de Obras Municipales aclaró que el ITO del SERVIU agendó una 

reunión en terreno para el día 24 de octubre de 2019. Sin embargo, fue postergada producto del “estallido 

social”. A su vez, dando una solución al caso, indicó mediante correo electrónico, de fecha 05 de noviembre 

de 2019, la posibilidad de realizar la verificación de temas puntuales vía whatsapp, solicitando para ello, el 

ingreso de la certificación de calidad (ensayos) con firma en fresco, sin tener respuesta alguna por parte del 

contratista hasta el día 28 de noviembre de 2019; fecha en la que el contratista requirió mayor información 

respecto al ingreso de ellas, pero, sin advertir sobre certificación de ensayos.  

Asimismo, el ITO SERVIU respondió el día 29 de noviembre de 2019, sobre la información requerida y 

reiteró el ingreso pendiente. Finalmente, el día 21 de enero de 2019 el ITO SERVIU aprobó certificados de 

calidad presentados por el contratista, siendo revisados rápidamente por el organismo competente, 

reconociendo la empresa contratista vía correo electrónico, la celeridad en la gestión. Conforme a ello, la 

Dirección de Obras Municipales cumplió con recordar que el contexto país en esa fecha, provocó una 

anormal respuesta y funcionamiento por parte de los organismos externos, especialmente aquellos ubicados 

en la comuna de Santiago (SERVIU); No obstante, el ITO SERVIU pretendió dar facilidades sobre los 

procesos y estuvo en constante comunicación con la empresa contratista, siendo esa última, quien no dio 

respuestas a tiempo y/o no cumplió con lo requerido (garantía). Ese comportamiento sobre la falta de  
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comunicación, especialmente sobre los motivos y situación en que se encontraba dicha empresa, también 

se produjo con la unidad fiscalizadora, a pesar de los esfuerzos de dicha unidad para generar mayores 

instancias. 

4. Que, la Dirección de Obras Municipales informó que de manera informal, con fecha 05 de febrero de 

2020, el contratista comunicó no contar con la solvencia económica suficiente para respaldar las garantías 

correspondientes, para solicitar la Recepción, tanto en el SERVIU, como en el Municipio, por consiguiente, 

desistiría de dar término al proyecto, de acuerdo a los cuerpos que componen el contrato, sugiriéndole la 

unidad fiscalizadora el ingreso, en función de los protocolos correspondientes y respaldatorios ante tal 

situación, con la finalidad de dar respuesta en beneficio de liquidar correctamente las obras, no siendo 

efectuado bajo ningún medio, por parte del contratista.  

5. Que, cabe hacer presente, que la unidad fiscalizadora en el transcurso del proyecto y posterior al plazo 

de término de contrato, tuvo constante comunicación con el adjudicatario, pretendiendo apoyarlo en los 

procesos de desarrollo y certificación de la obra, ya sea, vía correo electrónico o teléfono, pero, no existió 

compromiso por parte de la empresa contratista. 

6. Que, de lo anteriormente expuesto, existe un reclamo mediante correo electrónico, con fecha 27 de 

enero de 2020, por parte de don Luis Casanova, quien fue declarado por el adjudicatario como profesional 

de obras, por el “no” pago de sueldo correspondiente al mes de agosto de 2019. La unidad fiscalizadora en 

la misma fecha, envió correo electrónico a dicha empresa, solicitando aclaración, con plazo hasta el 29 de 

enero de 2020, como máximo. Con todo, sólo hasta el día 02 de abril de 2020, el denunciante declaró vía 

correo electrónico, la regularización de dicho reclamo. 

7. Que, la Dirección de Obras Municipales destacó, que en base a la experiencia con la empresa 

contratista, la que, ha participado en obras de la comuna de Paine, en general, tuvo un muy buen 

comportamiento administrativo y calidad de ejecución de las obras, lamentando la situación que afecta al 

contratista en la actualidad, pero que a pesar de ello, no entregó mayor información o herramientas a la 

unidad fiscalizadora para evaluar alternativas frente al caso, incumplimiento con lo observado (donde el 

contratista confirmó la imposibilidad de terminar el proceso) y las funciones, procediéndose a solicitar el 

término anticipado del contrato de dichas obras. 

 Que, si bien, en Memorándum de la Dirección de Obras Municipales no indicó con exactitud la apertura 

de las obras a la comunidad, el Director de Obras Municipales mediante correo electrónico, de fecha 14 de 

abril de 2020, complementó la información a través de fotografías del término de las obras y el respectivo 
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desplazamiento de los vecinos de la comuna de Paine, con fecha 28 de octubre de 2019, que se tiene como 

parte integrante del presente acto administrativo. 

 Que, el Decreto Alcaldicio N° 1702/2020 y sus antecedentes fundantes eran claros y contundentes en 

cuanto a que presuntivamente, se tipificaría en la especia los supuestos para poner término anticipado al 

contrato de obras, en cuanto a los incumplimientos por parte del contratista a las obligaciones del contrato, 

principalmente a sus obligaciones administrativas, ya que, las obras habían sido ejecutadas en su 

totalidad. 

 Que, siguiendo el tenor literal de lo expuesto precedentemente, los actos administrativos deben ajustarse 

a los siguientes principios: 

1) La Presunción de Validez: El Acto Administrativo, una vez cumplido todos los trámites que regulan su 

gestación adquiere una presunción de validez legal, o sea, el Acto Administrativo se estima de acuerdo 

totalmente al ordenamiento jurídico. Adquiere una presunción de juridicidad, que considera un acto regular 

que cumple con todas las normas jurídicas. 

2) La Imperatividad u Obligatoriedad: Como consecuencia del ejercicio que realiza la administración en 

cuanto al poder público, los actos que emanen son una manifestación de la soberanía, y en virtud de esos 

factores los actos son obligatorios y deben ser acatados. La fuerza obligatoria que tiene el acto 

administrativo trae como consecuencia “el imperio del Acto Administrativo”. 

3) La Irretroactividad: Se encuentra apoyado en principios constitucionales y legales, también de aspectos 

racionales y en el principio de equidad, esto, porque la irretroactividad constituye un factor de seguridad 

jurídica para el acto administrativo. 

4) La Ejecutividad: Significa que el Acto Administrativo es eficaz y obligatorio, y que puede ser ejecutado 

de inmediato y sin necesidad de que la autoridad administrativa recurra a otro órgano para que adquiera ese 

efecto, es decir, para que el acto sea o deba ser cumplido por el destinatario. Esto es consecuencia de la 

imperatividad. 

Sin perjuicio de lo anterior, todo acto administrativo puede ver extinguido sus efectos, ya sea, por causas 

naturales o provocadas. En relación a las causas provocadas, es imperante citar el significado de: 

La Revocación: Es la extinción de los efectos de un Acto Administrativo regular mediante un nuevo acto que 

emite un órgano administrativo, facultado para revocar el acto, por razones de interés público. En el caso de 

la renovación, no existe un problema de legalidad del acto (es ajustado a derecho), puesto que, después de 

dictado el acto, la autoridad estima que hay mejores intereses que aquellos por los cuales se dictó y que 
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aconsejan dejarlo sin efecto. La revocación no se produce con efectos retroactivos, de manera que todos los 

efectos que hayan emanado del acto hasta el momento que este es revocado se mantienen, en virtud del 

principio general de irretroactividad del Acto Administrativo. El motivo de la revocación, no es que el acto 

sea contrario al ordenamiento jurídico, sino, por razones de oportunidad y conveniencia basadas en un 

interés público. 

En relación a la Irretroactividad de los actos administrativos, estos sólo producen efectos desde que 

aquél entra en vigor; es decir, que no produce efectos retroactivos. La irretroactividad administrativa es 

una consecuencia de la irretroactividad jurídica general, pero como ésta también admite excepciones, entre 

otras. Se concederá excepcionalmente, efecto retroactivo al acto cuando éste se dicte en sustitución de otro 

anulado; y cuando produzca efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho 

necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y dicha eficacia no lesione 

derechos o intereses legítimos de otras personas. 

En complemento, el artículo 61, inciso primero, de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los 

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, prevé 

que “Los actos administrativos podrán ser revocados por el órgano que los hubiera dictado”. 

 Que, la Contraloría General de la República en Dictamen N° 58502/2014, regula: “La revocación no 

procederá en los siguientes casos: a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos 

adquiridos legítimamente; b) Cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los 

actos; o c) Cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto”. Por 

su parte, el Órgano Contralor en dictámenes N°s 27.285, de 2001 y 47.372, de 2013, entre otros, ha 

manifestado que la revocación consiste en dejar sin efecto un acto por la propia Administración mediante 

uno nuevo de contrario imperio, en caso que aquel vulnere el interés público general o especifico, de la 

autoridad emisora, debiendo en todo caso fundarse en razones de mérito, conveniencia u oportunidad. 

 Que, de acuerdo al caso de narras, si bien la empresa MOR S.A., no dio cumplimiento a la entrega de las 

certificaciones de los organismos externos y por ende, no pudo requerir la Recepción de las Obras ante la 

unidad fiscalizadora, no es menos cierto, que esas fueron ejecutadas en su totalidad y abiertas a la 

comunidad desde el día 28 de octubre de 2019, siendo utilizadas desde esa fecha por la comunidad de la 

localidad de Hospital, motivo principal de dicho proceso licitatorio (mejorar la calidad de vida de los vecinos 

de la misma), cumpliéndose en la especie los supuestos contemplados por el órgano fiscalizador para 

efectuar la renovación del acto administrativo, considerándose además, la presunta Buena Fe del 

contratista. 
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 Que, las Bases Administrativas Normas Generales del proceso licitatorio, en su punto 10, establece en lo 

pertinente que una vez terminadas las obras el contratista debía solicitar por escrito la recepción de éstas, 

acompañando la garantía de correcta ejecución y los certificados de los servicios o empresas externas 

competentes, sin constancia que ello hubiere efectivamente ocurrido. 

Asimismo, consta de las mismas Bases Administrativas, que solicitada la Recepción Provisoria debía 

conformarse una Comisión Receptora encargada de verificar las condiciones que hicieran posible la 

obtención de ése trámite administrativo, lo cual, a la luz de los antecedentes aportados, no se habría 

verificado. En ese sentido, la Contraloría General de la República ha precisado que la Recepción Tácita de 

las obra opera cuando la Administración, infringiendo la normativa regulatoria en la materia, inaugura y 

entrega al uso público una obra inconclusa, cesando la responsabilidad del contratista por problemas que 

aparezcan posteriormente de ocurrida aquella, salvo que éstos se originen en fallas de la construcción, 

ejecución apartada de las Especificaciones Técnicas, contravención de las reglas básicas de la técnica 

constructiva y utilización de materiales de notoria mala calidad, situaciones no verificadas en ese caso, 

haciéndose entonces aplicable la figura de la recepción tácita, según dictamen N° 1346, del año 2006. 

 Siendo así, habría operado, desde la fecha de entrega al uso público, la figura “Recepción Tácita”, que 

conforme a la Jurisprudencia de la Contraloría General de la República se vincula con el hecho de haberse 

constatado la entrega al uso de una obra, por parte, de la Autoridad Administrativa, en forma previa a su 

recepción formal. Entendida esa última, como el proceso de verificación que efectúa el servicio contratante, 

en orden a que las faenas se han ejecutado en virtud a lo estipulado por las partes en el pertinente acuerdo 

de voluntades, según el criterio contenido en dictamen N° 33.212, de 2013. 

 Que, el principal efecto que esa figura presenta es que exime al contratista de la aplicación de multas 

con posterioridad de esa data y exige la devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, debiendo 

en consecuencia, procederse a liquidar el contrato y cancelar el estado de pago pendiente por las obras 

ejecutadas, en razón a dictamen N° 35.506, de 2008, de la Contraloría General de la República. Sin 

embargo, no eximiría al contratista, de la responsabilidad que le incumbe por problemas que aparezcan con 

posterioridad y que obedezcan una mala calidad de las construcciones, o bien, todas aquellas infracciones 

que susciten con antelación a la fecha de apertura al uso público. Por tal motivo, al haber operado la figura 

de “Recepción Tácita” por haber entregado las obras a uso, se concluye, que es procedente la liquidación 

de contrato, devolución de la garantía de fiel cumplimiento y el pago del estado de pago pendiente, si lo 

hubiese. 
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 Por tanto, se resuelve:  

1° REVÓCASE, Decreto Alcaldicio N° 1702, de fecha 30 de marzo de 2020, que puso Término anticipado al 

Contrato de “Construcción de Veredas, Calles y Pasajes de Villa La Salud, comuna de Paine”, de fecha 02 

de mayo de 2019, suscrito con la empresa MOR S.A., R.U.T. N° 76.260.889-8, representada legalmente 

para estos efectos, por don Patricio Rodríguez de la Torre; en virtud de lo dispuesto en los principios 

rectores de los actos administrativos, conforme a lo establecido en el artículo 61, inciso primero, de la Ley 

N° 19.880; en razón a lo estipulado en dictámenes N° 58502, de 2014; 27.285, de 2001 y 47.372, de 2013, 

de la Contraloría General de la República y al Principio de Buena Fe; más los considerandos expuestos. 

2° DECLÁRASE LA RECEPCIÓN TÁCITA, de las obras denominadas “Construcción de Veredas, Calles y 

Pasajes de Villa La Salud, comuna de Paine”, suscrito con la empresa MOR S.A., aprobado mediante 

Decreto Alcaldicio N° 2162, de fecha 14 de mayo de 2019, a contar del 28 de octubre de 2019, para todos 

los efectos administrativos y legales, según criterio contenido en dictámenes N° 1.346, de 2006 y 33.212, de 

2013 del Órgano Contralor. 

3° DISPÓNGANSE LOS ANTECEDENTES, a la Unidad Fiscalizadora, a fin de efectuar el cálculo efectivo 

del monto a pagar por los conceptos expuestos; además, deberá solicitar la liquidación de Contrato, bajo el 

tenor dispuesto en las Bases Administrativas Normas Generales y Especificaciones Técnicas del proceso 

licitatorio. 

4° PROCÉDASE, a la devolución de las garantías y EFECTÚESE el pago de los estados de pago 

pendientes, en el caso que procediese. 

5° PUBLÍQUESE, a través del portal de internet www.chilecompra.cl, de conformidad a lo dispuesto en el 

Decreto 250 de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; como a su vez, en la página web de la 

Municipalidad de Paine, en el link Transparencia, “Resoluciones que afecten a terceros”. 
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6° El presente acto administrativo se suscribe en formato electrónico. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y REMÍTASE, el presente Decreto a las Direcciones 

Municipales que corresponda, HECHO, ARCHÍVESE. 

 

 

 

 DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 
 ALCALDE 
 

 
 

                  CARMEN PULIDO VICUÑA 
                  SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 
 
DVR/MCDS/CPV/BZO/gad.- 
Distribución: 
- Administración Municipal 
- Dirección de Control 
- Dirección de Asesoría Jurídica 
- Dirección de Administración y Finanzas 
- Secretaría Comunal de Planificación 
- Departamento de Adquisiciones 
- Dirección de Obras Municipales 
- Tesorería Municipal 
- Informática 
- Transparencia 
- Interesados 
- Archivo Oficina de Partes 

 


