
RECURSO DE REPOSICIÓN

SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

LORENA FACUSE ROJAS, Alcaldesa de Cerrillos; MAURO TAMAYO ROZAS, Alcalde
de Cerro Navia; KARINA DELFINO MUSSA, Alcaldesa de Quinta Normal y TOMÁS
VODANOVIC ESCUDERO, Alcalde de Maipú, en representación de sus respectivas
Municipalidades y compareciendo en tiempo y forma, venimos en presentar recurso de
reposición en contra del Dictamen N° E234252, de fecha 13 de julio de 2022, que se
pronunció respecto de diversas denuncias que daban cuenta de la realización de
actividades municipales que supuestamente tendrían un carácter político proselitista, y
para las cuales se habrían utilizado bienes públicos y, en consecuencia, ordenó a las
comunas involucradas a no difundir información sobre el plebiscito de salida que se
realizará el día 4 de septiembre de 2022 e impuso a los municipios instruir un
procedimiento disciplinario para indagar los hechos mencionados y determinar las
responsabilidades las responsabilidades administrativas en los casos que indica.

Las denuncias que anteceden al dictamen de vuestro ente contralor apuntan a que
diversas actividades organizadas por los municipios en cuestión habrían tenido por
finalidad promocionar supuestamente posiciones políticas específicas, todo esto sin que
los requirentes aportaran mayores pruebas o antecedentes al respecto para confirmar sus
acusaciones.

Sin perjuicio de lo señalado en esta presentación, Corresponderá también a cada entidad
edilicia referida en el dictamen en cuestión, recurrir individualmente respecto de sus casos
particulares, de acuerdo con los antecedentes que puedan exponer ante vuestra
institución.

Ahora bien, más allá de cada situación en específico, hemos advertido y ya se ha hecho
de público conocimiento, que el citado dictamen se pronunció además señalando que se
debe restringir el actuar de las Municipalidades respecto de sus facultades asociadas al
interés local. Por lo que ya no solo se encontraría prohibido el proselitismo –lo que es de
toda lógica y compartimos– sino que también estaría excluido promover la participación
ciudadana en las votaciones y el acceso a la información pública relativa a este proceso
electoral.

En ese sentido es que interponemos recurso de reposición en contra del Dictamen N°
E234252/2022, por estimar que restringe las funciones y atribuciones que la
Constitución y las leyes, le otorgan a las Municipalidades, no siendo asimismo
coincidente con otros dictámenes del propio ente contralor que establece como
facultad de las municipalidades la promoción de la participación ciudadana y que
además se encuentran amparadas por principios aplicables en materia de derechos
humanos consagrados en tratados internacionales suscritos por nuestro país; todo
esto por las razones que exponemos a continuación.



I.- De las funciones municipales:

En su artículo N° 118 de la Constitución Política de la República prescribe la forma de
administración local de cada comuna, señalando entre otros conceptos que “Las
municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad
local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la
comuna”.

En ese mismo contexto, el artículo 1° del texto refundido de la Ley N°18.575 Orgánica
Constitucional de Bases de la Administración del Estado establece que las
municipalidades forman parte de la Administración del Estado. Igualmente, en el artículo 3
inciso 2° de la misma ley establece que los órganos de las Administración deben observar
los principios de coordinación, probidad y participación ciudadana en la gestión
pública, entre otros.

Por su parte, el artículo 3 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Ley N°
18.695, señala que el municipio tiene como función, en su letra c) la promoción del
desarrollo comunitario, y de acuerdo con el artículo 4 del mismo cuerpo normativo,
establece en su letras a) actividades relacionadas con la educación y la cultura, c) la
asistencia social y jurídica y l) el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito
local.

En consecuencia, la Municipalidad como órgano de la Administración del Estado, debe
observar los principios de coordinación, probidad, participación ciudadana, y la promoción
del desarrollo comunitario y de actividades de interés común en el ámbito local.

Así las cosas, la participación es una manifestación del principio de servicialidad al cual
están supeditados lo órganos de la administración del Estado, tal y como lo ha
comprendido el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia contenida por ejemplo en la
Sentencia Rol N°2982-16, Considerando vigésimo octavo que señala: “La publicidad no
es la única finalidad de la Administración. En el desempeño de su labor debe observar
otros principios, como el de participación, eficiencia y eficacia en su actuación.”

Luego, mediante dictamen N°55.347/2004 la Contraloría General de la República
confirmó que las Municipalidades se encuentran facultadas para desarrollar
actividades de publicidad y difusión en la medida que los sucesos o acciones a publicitar
estén directamente relacionados con el cumplimiento de sus fines propios y siempre que
en el respectivo presupuesto se hayan contemplado recursos para tales efectos.

En el mismo sentido se ha pronunciado vuestro Órgano Contralor a través de su dictamen
Nº 82.316/2014, a propósito de los deberes del Estado, y de las Municipalidades en
particular, se ha realzado la posibilidad de publicitar los intereses de la comunidad
local, considerándolos como fines propios, en atención a lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 1° la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, según el
cual, la finalidad de las municipalidades consiste en “satisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de
las respectivas comunas”.



De igual forma, y frente al denominado “estallido social”, a fines del año 2019, los
municipios agrupados en la Asociación Chilena de Municipalidades efectuaron una gran
Consulta Ciudadana, procedimiento de participación e información pública en el que se
consultó en cada territorio comunal sobre diversas materias, entre otras, sobre la
discusión sobre el proceso de eventual reforma a la Constitución Política de la República.
Sobre el referido proceso y estando en pleno conocimiento respecto a las materias que en
el se desarrolló, vuestra Entidad Fiscalizadora se pronunció a través de Dictamen N°
5.541/2020, indicando que: “Por consiguiente, en armonía con la normativa y
jurisprudencia expuestas, es dable manifestar que las municipalidades se encuentran
facultadas para establecer y promover instancias de participación de la comunidad
en sus respectivos territorios comunales, en la medida que estas se encuentren
ancladas a un interés local, propio de sus competencias”

Al efecto, cabe recordar que la jurisprudencia administrativa de vuestro Organismo de
Fiscalización contenida, entre otros, en el dictamen N° 16.506, de 2018, ha precisado que
las entidades edilicias gozan de la atribución de hacer efectiva la participación de la
comunidad, determinando diversas modalidades de participación ciudadana en
temas de interés local -tales como sondeos de opinión y encuestas locales-, las que
corresponden a medios de apoyo a las decisiones municipales que en ningún caso son
vinculantes para dichas entidades edilicias, a excepción de los plebiscitos comunales,
regulados expresa y detalladamente en su misma ley orgánica constitucional”.

II. Principios y derechos consagrados en tratados internacionales:

Es dable señalar que las actividades de los municipios que se han visto restringidas por
vuestro ultimo dictamen, se han desarrollado con la intención resguardar el derecho a la
libertad de pensamiento y expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, el cual, en palabras de la misma Convención
Americana, comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
procedimiento de su elección.

Cabe tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido
consistente a la hora de afirmar a través de su jurisprudencia que las autoridades internas
están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte de un tratado
internacional, como sucede con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos,
todos sus órganos también están sometidos a aquél, lo cual resulta extensible a las
municipalidades y les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la
Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin
(Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam, Sentencia de 30 de enero de 2014, párrafo. 151;
Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana,
Sentencia de 28 de agosto de 2014, párrafo. 311).

En virtud de lo expuesto, es dable concluir que tanto los jueces como los órganos de la
administración del estado están obligados a ejercer de oficio un “control de
convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana de Derechos
Humanos, lo cual debe ejercerse en el marco de sus respectivas competencias y de las



normas internas que los rigen. En esta tarea, señala la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en
cuenta no solamente el tratado, sino la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

Por una parte, es necesario tener en cuenta que la Carta Iberoamericana de
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, del año 2019, señala que “La
participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de
las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los
mecanismos tradicionales de representación política.”

Lo anterior, puede entenderse como una extensión de lo manifestado en el artículo 69, de
DFL 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en
cuanto establece, en su artículo 69, que “El Estado reconoce a las personas el derecho de
participar en sus políticas, planes, programas y acciones”.

Luego, el mismo artículo 69 añade que “es contraria a las normas establecidas en este
Título toda conducta destinada a excluir o discriminar, sin razón justificada, el ejercicio del
derecho de participación ciudadana señalado en el inciso anterior”, norma que se
encuentra complementada y regulada por la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y
Participación ciudadana en la gestión pública.

Así las cosas, la participación ciudadana se articula como eje central de un régimen
democrático moderno, que concibe la relación Estado-ciudadano, como de cooperación y
no de sumisión; es decir, una relación más horizontal y cercana, que involucra a la
ciudadanía en el diseño, elaboración y control de políticas y programas, garantizando una
mejor pertinencia de las decisiones públicas.

En el contexto del trabajo de la Convención Constitucional para la redacción de una
nueva Constitución para Chile, diversos municipios a lo largo del todo el país,
contribuyeron con la realización de Cabildos y Encuentros convocados donde eran
invitados Convencionales Constituyentes de todas las tendencias y distritos, muchos de
ellos y encuentro autoconvocados por los propios vecinos, lo cual propendía a extender
amplias invitaciones a la comunidad, o a sectores de ella, a fin de efectuar debates sobre
algunas temáticas de la Convención Constitucional, como por ejemplo, en lo relativo a las
temáticas tratadas en el cabildo de salud primaria, de la discapacidad, o de la comunidad
LGTBIQ+ a las que concurrieron los vecinos de la comuna de Maipú, todas materias de
interés comunal, pues inciden directamente en la vida de los vecinos de las comunas.

En esa línea argumentativa, cumplimos con hacer presente al Órgano de Control, que el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (PNUD), dentro de sus
ejes y recomendaciones ha fijado pilares esperados para el proceso actual dentro de los
cuales se contemplan la participación, la transparencia y la inclusión en todo el
proceso (Naciones Unidas, 2020; PNUD, 2014). En ese contexto, hacer presente que la
política de género y las instancias en este punto es parte de la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030, que promueve como uno de sus Objetivos de Desarrollo (ODS 16) las
sociedades justas, pacíficas e inclusivas, el estado de derecho y la buena gobernanza.



Según el Órgano Internacional refiere al efecto, la gravitación y ejes esperados en la
misma:

“Entregar apoyo a estos procesos es una prioridad para el PNUD, porque las
constituciones son un pilar fundamental para la gobernanza, los derechos humanos, el
estado de derecho, la reducción de la pobreza, la sostenibilidad ambiental, la igualdad de
género y la inclusión y no discriminación de todos los sectores, pueblos e individuos en
una comunidad política. Las constituciones producto de una amplia deliberación
democrática son verdaderos contratos sociales, que pueden prevenir conflictos, promover
la paz y el desarrollo humano sostenible.”

Contextualizado lo anterior, sugiere como mecanismo de información ciudadana lo
siguiente:

“5. Formación ciudadana

Implica entregar información y generar procesos formativos de la población para
entender el proceso constituyente y que así pueda aportar en los espacios participativos
que se generen. Apunta no solo a entregar información sobre los hitos fundamentales del
proceso constituyente, sino también respecto del contenido de una constitución. La
formación ciudadana pude ser impulsada tanto desde instituciones de gobierno como por
el propio órgano constituyente o la sociedad civil.”

Atendido el tenor expuesto, lo realizado por nuestras Municipalidades está en sintonía
primeramente con un deber legal, y acto seguido, es concordante con la política
internacional dispuesta por el PNUD, orientada a otorgar las herramientas deliberativas a
la comunidad en un contexto de gravitación nacional.

III. El Proceso Constituyente:

Mediante la Ley N°21.200 y la Ley N°21.221 se modificó el Capítulo XV de la actual
Constitución Política de la República, donde se estableció que el 25 de octubre de
2020, los chilenos y chilenas decidirían si se aceptaban una forma de reformar la
constitución, la cual determinó que sería mediante una Convención Constitucional la que
redactaría el texto de una nueva constitución para Chile, texto que, el día 04 de
septiembre del presente año, será sometido a la aprobación o el rechazo en un plebiscito
de salida en donde la participación será obligatoria.

La elaboración de una nueva Constitución ha tenido en la realización de Cabildos o
Encuentros Autoconvocados, la posibilidad de presentar Iniciativas Populares de Norma e
Iniciativas de Pueblos Indígenas y el plebiscito de salida, manifestaciones de la
participación ciudadana como un elemento importante en el contexto constituyente,
situación que pone de relieve la necesidad dotar a la ciudadanía, desde una perspectiva
técnica, imparcial y objetiva, de los medios de apoyo e informativos que resulten
necesarios para que participe de forma activa e informada de todas las instancias que el
legislador y la Convención Constitucional han puesto a disposición de las y los habitantes
de Chile.



Por su parte, la Convención Constitucional, a través de su Reglamento de Mecanismos,
Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente, ha
contemplado la realización de Encuentros Autoconvocados, los cuales, de conformidad a
lo señalado en el artículo 36 de aquel reglamento, son instancias de participación
presencial o virtual que permiten a un grupo de personas, por propia iniciativa, reunirse
para deliberar sobre temas de relevancia constitucional.

En tal sentido, y basta una simple revisión de los medios de comunicación que fueron
muchos los municipios que colaboraron con los vecinos de sus respectivas comunas para
la realización de los Cabildos Constituyentes o Encuentros Autoconvocados que se
realizaron dentro de la comuna. De acuerdo con aquello, es importante advertir que, tal
como consta en la plataforma digital de participación popular de la Convención
Constituyente https://plataforma.chileconvencion.cl/m/cabildos/, en el marco del debate
constitucional se realizaron 327 cabildos, los cuales fueron promovidos localmente por
las Municipalidades, toda vez que la Convención Constitucional adquirió un carácter
institucional en cuanto a “órgano” reglado en el artículo 131 de la Constitución Vigente.

IV. El actuar municipal frente al proceso constituyente:

El artículo 3 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala
que el municipio tiene como función, la promoción del desarrollo comunitario, y de
acuerdo con el artículo 4 letras a), j), k), l) y m) actividades relacionadas con la
educación y la cultura, el desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación
y apoyo de acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con
otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de asistencia
a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública
a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el
desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local y la promoción de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, la prevención de vulneraciones de derechos
y la protección general de los mismos.

De esta manera entendemos que las actividades realizadas por nuestras Municipalidades
en el contexto de la Convención Constitucional y el Plebiscito se han enmarcado los
artículos recién citados y han tenido el mismo sentido de la consulta ciudadana de
2020 reconocido en vuestro dictamen N° 5.541/2020, y se han constituido como
actividades de promoción de interés local, modalidades de participación ciudadana en ese
contexto. Y esto porque nos parece ineludible la relación del plebiscito con la
participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna,
especialmente teniendo a la vista las características particulares de este tipo de
votaciones, donde es el acceso al contenido más que el conocimiento de las aptitudes de
los candidatos lo que permite tener una votación informada. Ni hablar de comunas que
cuentan con un menor acceso a la información, donde un periódico local o las redes
sociales pueden significar el único acercamiento a los aspectos de interés local que se
han tratado en el marco del proceso constituyente.

https://plataforma.chileconvencion.cl/m/cabildos/


Por lo tanto, si legalmente es una finalidad edilicia asegurar la participación en el progreso
económico, social y cultural de las respectivas comunas, el actuar de nuestras
Municipalidades estaría ajustado a derecho.

Como puede advertirse de la lectura del texto constitucional vigente como del texto de la
propuesta de nueva constitución, gran parte de los políticas locales están íntimamente
ligadas a la realidad Constitucional de país, por lo que estimamos que resulta procedente
informar a la comunidad local, siempre que no se tome partido por una opción u otra en el
plebiscito, lo que evidentemente vulneraría el principio de imparcialidad de los organismos
públicos. A contrario sensu no existiría una vulneración del principio de probidad ni
un mal uso de recursos públicos al informar de forma objetiva a la ciudadanía sobre
el proceso constituyente o sobre el plebiscito de salida.

No podemos desconocer que estamos frente a acontecimiento histórico nacional de
interés de la ciudadanía y que irradia en lo comunal, y que ha expuesto la necesidad de
informarse, entender y explicar jurídicamente que significa participar de un plebiscito sin
importar su preferencia, porque hoy se ha transformado en un interés común para cada
localidad.

Por lo tanto, entendemos que, estando en juego todas estas materias contenidas en el
texto constitucional propuesto, la promoción de la participación informada de la comunidad
en un plebiscito nacional si se puede considerar como un fin propio de las
Municipalidades en la medida que la Carta Magna establece el marco y los
principios en que debe desarrollar su acción en cada uno de los territorios
comunales.

Es por ello que consideramos que las actividades realizadas por las Municipalidades tales
como informativos, conversatorios constitucionales, cabildos constitucionales o entrevistas
realizadas a personas que participaron como Convencionales Constituyentes, si son de
interés local.

Es decir, en consideración a que en el texto de la Constitución vigente, como en el nuevo
texto propuesto, y en la ya citada Ley Orgánica de Municipalidades se dispone que
uno de los roles del municipio es fomentar la participación ciudadana y uno de los
mecanismos para que ello se desarrolle en plenitud es informar a la comunidad.

V. Efectos del Dictamen N° E234252, de fecha 13 de julio de 2022:

Cuando nos tocó conocer el contenido del dictamen N°E208180 del 28 abril de 2022
sobre Instrucciones Plebiscito de Salida, advertimos que era claro en señalar que “que
aquellos organismos públicos que, como apoyo para el cumplimiento de sus funciones,
dispongan de periódicos, revistas, radio, televisión u otros medios de información
electrónicos o, en general, de comunicación social -en las condiciones fijadas en la ley y la
jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora, no podrán destinar sección o espacio alguno
de esos medios para favorecer o perjudicar cualquier posición plebiscitaria .”

En primer lugar, debemos señalar firmemente que la prescindencia que debe observar un
organismo público respecto de una u otra preferencia frente a la elección, no está en duda
ni en cuestionamiento por parte de nuestras Municipalidades.



El mismo instructivo en su párrafo final señala que “Por último, es necesario hacer
presente que no se opone a los citados principios de juridicidad, probidad y apoliticidad, el
que el Estado a través de los organismos relacionados con funciones de comunicación
tales como el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Dirección Administrativa
de la Presidencia de la República, y los ministerios Secretaría General de Gobierno y de
Desarrollo Social y Familia, efectúe una campaña sobre la importancia de concurrir a
participar en el plebiscito y que informe acerca de las características de dicho proceso y
las posiciones plebiscitadas, a fin de que la ciudadanía esté debidamente informada sobre
la materia. Lo anterior, por cierto, en la medida que aquello se ejecute con la debida
imparcialidad”. Lo que entendemos, de la interpretación armónica de todo el instructivo, es
que se menciona como una precisión a tener en cuenta o como una disposición
aclaratoria, y no de clausura.

En ese contexto, advertimos que el dictamen E23.4252/2022 del 13 de julio de 2022
representa una duda razonable para nuestros municipios, frente al instructivo de abril, ya
que no se advierten, razones ni desarrollo de cómo es que lo citado en el párrafo anterior
puede pasar en este nuevo dictamen a ser considerado como una instrucción restrictiva al
señalar que “que únicamente aquellos organismos del Estado relacionados con funciones
de comunicación, tales como el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la
Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, y los ministerios Secretaría
General de Gobierno y de Desarrollo Social y Familia, podrían efectuar una campaña
sobre la importancia de concurrir a participar en el plebiscito e informar acerca de las
características de dicho proceso y las posiciones plebiscitadas, a fin de que la ciudadanía
esté debidamente informada sobre la materia, en la medida que aquello se ejecute con la
debida imparcialidad”.

De esta manera consideramos que lo recién expuesto altera lo previamente pronunciado
por vuestro ente contralor en instructivo del plebiscito de salida, de manera tal que
restringe las funciones de las Municipalidades y además hace inoficiosos varios pasajes
del instructivo de abril relativos a la limitación sobre “favorecer o perjudicar cualquier
posición plebiscitaria”, pasando derechamente a una exclusión en el actuar municipal. Lo
que además confunde al lector en lo expresado en su oportunidad por vuestra propia
Entidad Superior de Control en los dictámenes Ns° 55.347 y 82.316, ambos de 2014 y
5.541, de 2020.

En ese contexto, estaríamos frente a un cambio jurisprudencial, y en caso de no acogerse
el presente recurso en su totalidad, consideramos que el dictamen E23.4252 del 13 de
julio de 2022 no puede operar con efecto retroactivo porque en la práctica modifica
sustancialmente lo señalado en el dictamen N°E208180 del 28 abril de 2022, ya que
este último, no radicaba el deber del Estado de informar a la población sobre hechos de
interés público exclusivamente en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la
Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, y los ministerios Secretaría
General de Gobierno y de Desarrollo Social y Familia.

A mayor abundamiento cabe tener presente que tanto la denuncia que motivó la dictación
del dictamen en comento, como las acciones realizadas por municipalidades en cuya
representación comparecemos y que resultan observadas por la Contraloría General, son
anteriores al referido dictamen de E208180/2022, con lo cual se estaría aplicando con
efecto retroactivo un dictamen que altera pronunciamientos anteriores.



Al respecto cabe tener presente que en opinión de los comparecientes, antes que vuestro
organismo contralor emitiera el dictamen en comento, con el cual se produce un cambio
de la jurisprudencia administrativa, respecto a las atribuciones de las municipalidades en
las materias indicadas, un gran numero de municipios de todo el país realizaron diversas
actividades de difusión relacionadas con el proceso constituyente, en el entendido que
esa actividad era perfectamente compatible con las funciones y atribuciones que el
ordenamiento jurídico reconoce estas corporaciones autónomas.

Por lo tanto, solicitamos tener por presentado el presente recurso de reposición y,
especialmente modificar las conclusiones y los aspectos referidos en el presente escrito,
en relación con el Oficio N° E234252, de fecha 13 de julio de 2022, y así teniendo a la
vista los nuevos antecedentes aportados en el presente recurso, acogerlo en todas sus
partes, o en caso de desestimarse que se declare que dicho dictamen no pudo tener
efectos retroactivos. Todo esto sin perjuicio de reiterar que como Administración estamos
permanentemente dispuestos a colaborar en todas sus actividades y requerimientos que
vuestra Entidad Fiscalizadora disponga.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.

LORENA FACUSE ROJAS
Alcaldesa

Municipalidad de Cerrillos

MAURO TAMAYO ROZAS
Alcalde

Municipalidad de Cerro Navia

KARINA DELFINO MUSSA
Alcaldesa

Municipalidad de Quinta Normal

TOMÁS VODANOVIC ESCUDERO
Alcalde

Municipalidad de Maipú


