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VISTOSi

Lo Ley N' 19.803 que Estoblece As¡gnoción
de lo Gestión Municipol y sus posteriores modificociones.

Lo qprobqción del Honoroble Concejo
jueves 5 de junio de 2014, del reglqmenio de Asignoción de
lo Geslión Municlpol, presentodo por lo Unidod de Control.

Los focullodes que me confiere lo Ley
N'18.ó95, Orgónicq Consiiiucionol de Municipolidodes y sus modificociones.

CONSIDERANOO:

Que los municipolidodes deben regulor el
s¡slemo de incentivo estoblec¡do en o Ley No 19.803, o trovés de un reglomento
inlerno.

DECREIO:

lPnUÉSESf en lodos sus portes el Reglqmenlo
lnlerno de Aslgnoclón de meioromlenlo de lo Gestlón Munlcipol, que se delollo o
continuqción.

Ariículo N' I :

Los normos del presente reglomenlo
mejoromiento de lo geslión municipol

Artículo N' 2:'

regulorón el régimen de incentivos ol
ocorde lo ley N" 19.803.

EI sistemo de incentivos se oplicoró o los funcionorios que tengon
colidod de plonto y de controto, que se encuentren en servicio octivo
momento del pogo de los osignociones. El pogo seró reolizodo en
cuotos, en los meses de Moyo, Julio, Oclubre y Diciembre.
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Artículo N'3:

El funcionorio que, dentro de un oño colendorio, hoyo deiodo de prestor

servicios ontes de completorse el trimestre respeciivo, tendrÓ derecho o
percibir los osignociones que señolo este reglomento por los meses

complelos efeclivomente lroboiodos. Eslo osignoción serÓ lributoble e
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imponible y se reollzoró el pogo como lo esloblece el ortículo No I inciso
segundo de lo ley N'19.803.

Arlículo No 4:

El monio totol de los osignociones o pogor o 1os funcionorios, se
determinoró sobre 1o bose de los siguientes eslipendios:

o) Sueldo bose.
b) Asignoción municipol del ortículo 24 del DL N'3551 de 1980.
c) Asignoción de los orlículos 3" y 4' de lo ley N' 18.717.
d) Asignoción del ortículo l'de lo Ley N' 19.529.

Arlículo N" 5:

Se percibiró el monlo de osignoción de mejoromiento de lo gestión
munic¡pal que, sumodo o los demós remunerociones que se señolon o
continuoción. no excedo ol equivolenle de lo Escolo Único de Sueldos
conienido en el Decreto Ley N' 249 de 1974, poro lguol porcenioje de
cumplimiento de lo osignoción de modernizoción esloblecido en lo Ley No

r 9.553.

Lo sumolorio de los rentos que se compororón, coresponderón o los
componentes de los escolos que se indicon o continuoción, procediendo
el pogo de los demós concepios que percibe codo funcionorio municipol
de ocuerdo o los normos que los rigen:

l. Eicolo municlpol del personol regldo por el Título ll del Decrelo Ley
N' 3.55'1, de l98I:

o) Sueldo bose;
b) lncremenlo del orlículo 2o del Decrelo Ley N" 3.501. de 1980;
c) Asignoción del ortículo24del Decreio Ley N" 3.551, de 1981;

d) Bonificoción del artículo 3' de lo Ley N' 18.5óó;
e) Bonificociones de los ortículos lO y I I de lo Ley N' 18.ó75;
f) Asignoción del ortículo 4" de lo Ley N' 18.717;
g) Asignoción del ortículo 2l de lo Ley N' 19.429;
h) Asignoción del orlículo l" de lo Ley N" 19.529, e
i) Asignoción de mejoromiento de lo gestión munic¡pol de lo presente

ley, considerondo el componenle bose de lo lelro c) y el grodo de
cumplimiento obtenido poro los incenlivos de los letros o) y b), iodos
del inciso primero del ortículo 2'.

ll. Escolo Único de Sueldos del personol regido por el ortículo l" del
Decrelo tey N' 249, de '1974:

o) Sueldo bosej
b) lncremento del ortículo 2'del Decreto Ley N'3.501, de l9BO;
c) As¡gnoción del oriículo 3'del Decreto LeyN'479,de 1974:
d) Asignoción del oriículo óo del Decreto Ley N' 1.770, de 1977;
e) Asignoción del ortículo I 7 de lo Ley N" 19.185;
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f) Bonificoción del ortículo 3' de lo Ley N" 185óó;
g) Bonif¡cociones de los oriículos lO y ll de lo Ley N" 18.ó75.
h) Asignoción del orlículo 2l de lo Ley N" 19.429, e
il Asignoción de modernizoción de lo Ley N' 19.553, considerondo los

contidodes poro los meses de mo¡ao, junio, septiembre y diciembre
de codo oño, producto de porcentojes estoblecidos en los números
1,2 y 3 del ortículo l" de lo Ley N" 20.212 poro los dislinios grodos de
cumplimiento estoblecidos, cuondo correspondo.

Todos los renlos que correspondon o los grodos de lo Escolo Único de
sueldos o que se refiere el número ll precedenle, serón publicodos en el
silio eleclrónico inslitucionol de lo Controlorío Generol de lo Repúblico, en
los meses pertinentes, poro codo uno de los porcentojes de cumplimen'to
de lo osignoclón de modernizoción. El esiomenfo de ouxlliores que corece
de equivolencio de g'coos en o Escolo inco oe Suedos no seró
considerodo como profesionol.

En coso olguno, o cplicación de los normos señolodos en los incisos
precedenies, podró significor uno disminución de los sueldos bose
mensuoles estqblecidos en lo ley N' 20.624, que modifico lo Escolo de
Sueldos Bose fijodo poro el personol de los municipolidodes por el oriículo
23 del Decreio Ley N" 3.551, de l98l .

Arlículo N" ó:

Sin perjuicio de lo onlerior, el lolol onuol del gosto en personol, no podró
exceder dei 35% de los siguienies ingresos, o que o ude lo Ley N" 18.294,
modificodo por lo Ley N' 18.382.

o) Derecho del oseo
b) Beneficio munic¡pol de permiso de circuloción
c) Poientes municipoles
d) Aporle fiscol
e) lmpueslo territoriol de benefic¡os municipol
f) 90% fondo común municipol
g) Derechos vor¡os

Lo onterior, solvo lo dispuesto en el oumento de sueldo bose efectuodos en
los oños 2007 y 2008.

AriÍculo N' 7:

En el evento de que el gosto en personol excedo el voior determinodo de
ocuerdo o lo señolodo en el orlículo onierior, en el monto deslinodo ol
pogo de los osignociones, colculondo según lo dispone esie reglomenlo,
se ojustoró ol límite del 35% del gosto personol.
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Arlículo N' 8:

Lo bonificoción compensoiorio, de corgo municipol, de los deducciones
de cotizociones y pensiones o que esión ofectos los osignociones de
meloromiento de lo gestión municipol, no se consideroró poro colculor el
monio de los osignociones.

Artículo N" 9:

El monlo o pogor por concepto de osignoción de mejoromiento que
estoblece lo Ley N' 19.803 poro el personol de plonio y controto incluidos
los bonificociones compensotorios. deberón ser incorporodos ol
presupuesto de gosio en personol poro el oño respeciivo, conslderondo lo
doloción completo de personol de plonto, estén o no provistos dicho§
corgos en coso de voconcio, osí como tombién lo dotoción de personol o
controto existente ol mes de septiembre del oño onlerior.

En el evento de que el municipio no logre todo o porte de los objetivos
institucionoles y de los metos colectivos e institucionoles, según
correspondo, Ios recursos presupuestorios excedenles se redeslinorón,
medionte modificociones presupueslorios, osí como lombién se efecluorón
los oumentos que seon necesorios por incorporoción de moyor personol.

Ariículo N' l0:

El monio deierminodo poro osignociones de mejoromiento de lo gestión
municipol, con los limitociones señolodos en este reglomento, se disiribuiró
de lo siguienie f ormo:

RANGO DE CUMPLIMIENTO DE90% A lOO%

COMPONENTE
PERIODO

2414 20r5 201ó en odelonie
BASE )0%
COLECTIVO 4% ó%

INSTIfUCIONAL 6% ó,8% 7 ,ó%
TOTAL 20% 30,6%

RANGO DE CUMPL M]ENTO DE75% A89%

COMPONENTE
PER ODO

2014 2015 201 ó en odelonte
BAS E 1A%

COLECT VO 3% 4%

]NSTITUCIONAL 3% 3,4% 3,8%
TOTAT 15% 18,9% 22.8%

Arlículo N' I l:

A fo¡lo de ocuerdo
colectivo, se oplicoró
de este incen iivo

sobre lo opl¡coción del incentivo de desempeño
un inceniivo de desempeño individuol. Lo aplicoción
se efectuoró en consideroción ol s¡slemo de



REGIAMENTO NTERNO
AS GNAC ON DE ME]ORAMIENIO OE TA GESIION MUN CIPAT

colificociones de desempeño vigenle en el municipio. Lo bonificoción no
podró exceder del 4% poro el primer tercio mejor coliflcodo de codo
plonto del escolofón, y hosto el 2% poro los funcionorios les sigon en orden
descendente de evoluoción, hosto complelor el 66% de los mejor
evoluodos de codo escolofón. Poro ellos, los funcionorios de codo plonto
(direciivo, profesionol, técnico, odm¡nislrolivo, jefoturo, eic.J,
independieniemenle de su grodo, serón ordenodos en orden decrecienle
en virtud de lo colif¡coción obtenido en el proceso colificolorio v¡genie ol
3l de Diciemb're del oño onlerior ol pcgo.

Arlículo N" l2:

Los objetivos institucionoles del municipio y de los metos coleclivos de los
diferenles unidodes municipoles ocorde lo dispuesto en lo Ley N' 19.803 y
conlenidos en el progromo onuol de gesilón mun¡cipol, tendrón como fin,
el mejoror lo eficiencio, eficoc¡o, economío y lo colidod del servicio, lonio
ol inlerior del municipio como hocio lo comunidod. Todo lo onterlor en
coordinoc¡ón y lo concordoncio con los instrumenios de plon¡ficoc¡ón
municipol.

Artículo N' l3:

Los instrumentos de formuloción de los objetivos instiiucionoles esiorón
contenidos en el presupuesio onuol, el cuol deberó con'lener o lo menos
los ontecedentes que permitirón esloblecer metos y objetivos por los
diversos occiones del municipio.

Artículo N' l4:

El Alcolde medionle decreto estobleceró los objetivos instliucionoles y los
melos colectivos o de desempeño individuol, según correspondo, prev¡o
oproboción del Concejo Municipol. Uno copio del decrelo deberó ser
enviodo formolmente o codo uno de los unidodes vinculodos, poro que
estén en conocimiento y den cumplimienlo o los objeiivos y melos, los
cuoles deberón difundir dicho documenio entre el personol de sus

dependencios.

Arlículo N' l5:

El cumplimienlo de los objetivos poro el pogo del inceniivo de gelión
institucionol, esioró formodo por el cumplim¡ento eficienle y eficoz de un
progromo onuol de mejoromienlo de lo gestión municipol medible en
formo objetivo en cuonto o su grodo de cumplimiento, o irovés de
ind¡codores preestoblecidos.
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Arlículo N' I ó:

El cumpl¡mienlo de los metos poro el pogo del inceniivo de desempeño
coleclivo, consideroró lo esiructura orgónico del municipio, lo cuol poro los

efectos de esle reglqmenlo esioró formqdo por los siguienles unidodes:

. Alcoldío y Adminisiroción Municipol.

. SecretorícMunicipol.

. Secrelorio Comu'rol de Ploni'icociÓ1.

. Dirección de Adminisiroción y Finonzos.

. Dirección de Obros Municipoles.

. Dirección de Conirol lnlerno.

. Dirección de Desorrollo Comunilorio.

. Juzgodo de Pol¡cío Locol.

Artículo N' I7:

Los unidodes estoblecidos en el ortículo onierior deberón tener sus propios
metos de corócler colectivo. Seró responsob¡lidod del iefe superior de eso
unidod, velor por el cumplimenlo de ellos.

Artículo N" l8:

Poro determinor el incenlivo por desempeño lndividuol, en coso de no
resultor oplicoble el desempeño colectivo, se considerorÓ o codo uno de
los miembros de lo orgonizoción como uno unidod de trobojo, debiendo,
por lo lonto, esloblecerse metos individuoles de desempeño poro codo
período, si ello no es posible, se otenderÓ ol sistemo de colif¡cociones.

Arlículo N'l9:

Exisliró en lo Municipolidod un Comilé Técnico Municipol formodo, codo 2

oños en el mes de Junio, por dos representontes del AlcoLde y por dos
represenlontes de lo(s) Asocioción(es) de Funcionorios, odemós del Jefe
del Deportomento de Personol o quien hogo sus veces, quien ociuoró
como secretorio del comiié. Quienes durorón en sus corgos 2 oños desde
su nombromienlo, pudiendo ser designodos nuevomenle.

Tonto los represenlonles del Alcolde como de los Asociociones de
Funcionorios, podrón ser reemplozodos por éslos, cuondo los condlcione§
osí lo omeriien, debiendo poro ello, des¡gnor suplentes.
Serón moterios del Comilé proponer ol Alcolde los objetivos inslitucionoles
y los melos o cumpl¡r por codo uno de los unidodes del municip¡o,

señolodos en el orlículo I óo. Poro ello, el Comité podrÓ solicitor Io
porlicipoción de otros funcionoros del municipio, poro mejor resolver y/o
solicitor on'iecedenles o documenlociÓn o los diferentes unidodes
munic¡poles.
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Ariículo N' 20:

Los objelivos institucionoles serón propuesios por el Comité fécnico ol
Alcolde y este someieró o consideroción del Concejo Municipol. Los
objetivos específicos del Progromo Anuol de Mejorqmiento de lo Gestión
propuesto por el Comi'ié Técnico, los que deberón ser medibles en forma
objelivo, en cuonlo ol grodo de cumplimienio, o trovés de indicodores
preestoblecidos.

Artículo No 2l :

Lo metodologío poro estoblecer los objetivos inslituclonoles de
Mejoromienlo de lo Geslión Municipol seró lo siguiente:

o) El Comilé Técnico, sol¡ciloró o codo dirección Municipol o Unidod
Superior, uno proposición de melos por codo unidod y ol funcionorio
municipo¡ de lo dirección respeclivo, en coso de no existir ocuerdo
en los metos coleclivos, deb¡endo contener lo ponderoción y el
grodo de dif¡cultod de codo meio (ollo, med¡o o bojo) y tos
funcionorios que lo llevorón o efecto, como osí iombién el estodo
ocluol de lo octiv¡dod que se pretende mejoror.

b) El Comité Técnico onolizoró los melos propuestos por codo un¡dod
superior, procediendo o oceplorlo, modificorlo, eliminorlo o
ogregondo meios que estén denlro de los esferos de compelencio
de codo unidod y deniro del morco de occión de gesiión
institucionol.

c) El Comilé Técnico, o fin de uniformor procedimientos, deberó
confeccionor un documenlo que permito recoger lo informoción
solic¡lodo, en formo objetivo.

El Comité Técnico en cuolquier momenlo podró requerir Io presencio
de cuolqu¡er miembro de lo orgonizoción, o fin de onolizor en
conjunlo lo propueslo, de ser necesorio. En el evento de no existir
consenso sobre lo ociividod y lo melo propuesto por lo unidod
respectivo, prevoleceró lo propuesto del Com¡lé Técnico.

Lo propuesto entregodo por el Comilé Técnico ol Alcolde no seró
vinculonle poro ésle, quien, en conjunlo con el Comilé, podró
efectuor los modificociones que se eslimen necesorios, o fin de
ojuslorlo o los inslrumenios de plonificoción esloblecidos en lo Ley
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes.

e)

f) El Alcolde deberó poner en conoclmienlo de todos los miembros de
o orgonizcción os objelivos y melos poro codo oño.

Artículo N" 22:

Poro determinor los melos colectivos y los de desempeño individuol,
cuondo correspondon, ésios se ojustorón o los mismos procedimienlos de

d)

4
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los objetivos instiiucionoles, debiendo ser remitidos por los Direcciones
respeciivos ol Comité Técnico Municipol, quien se los enlregoró o los
represenlontes de lo Asocioción de Funcionorios.

Arlículo N' 23:

Los metos colectivos y de desempeño indiv¡duol, cuondo correspondieren,
serón consensuodos por los Asociociones de Func¡onorios con el Alcolde y
propuestos ol Concejo Municipol por éste.

Arlículo N' 24:

Lo Asocioc¡ón de Funcionorios podró estlmor que seon los mismos melos
formulodos por los unidodes municipoles poro el desempeño colectivo, los
que serón entend¡dos, poro lodos los efecios, como melos de desempeño
coleclivo y de desempeño individuol, según correspondo. Poro lo onlerior,
deberón comunicor formolmente tol siluoción ol Alcolde poro su
oproboción.

Ariículo N'25:

Cuondo no hubiere acuerdo enire lo Asocioción de Funcionorios y el
Alcolde, en cuonto o los melos colectivos y en los melos por desempeño
individuol, e¡ Alcolde comunicoró lol s¡tuoción ol Concejo Mun¡c¡pol,
r¡giendo por lo tonlo el sistemo de Colificoc¡ones de Desempeño, en lo
formo previsto, en el presenle reglomenio.

Artículo N" 2ó:

Los plozos poro lo formuloción, oproboción y evoluoción
insiilucionoles, de los metos de desempeño colectivo y
individuol seró el siguiente:

de
de

los objelivos
desempeño

o) En lo primero quinceno del mes de ogosto de codo oño, el Comilé
Técnico sol¡citoró o codo Dirección o Unidod Superior uno propueslo
de formuloción de melos.

b) En lo segundo qu¡nceno dei mes de ogosto de codo oño, codo
Dirección o Un¡dod Superior horó legor lo propuesto de metos ol
Comité Técnico. En el evento de que lo Dirección respectivo no
propongo objeiivos y/o metos, estos serón determinodos por el
Comilé.

c) En lo primero quinceno del mes de septiembre de codo oño, el
Comité fécnico evoluoró y se reuniró con los Unidodes Municipoles
de ser necesorio.

d) En lo segundo quinceno del mes de sepiiembre, el Comité Técnico
elevoró lo propuesto ol olcolde.
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e) En lo primero semono del mes de octubre de codo oño, el Alcolde
someteró o consideroc¡ón del Concejo Municipol lo propuesto de
objetivos institucionoles, poro ser ejecutodos y evoluodos en el oño
siguiente.

f) Lo primero semono del mes de septiembre de codo oño, el Alcolde
con lo Asocioción de Funcionorios, ocordoró los metos colectivos o
los metos de desempeño individuol, según correspondo.

g) En lo primero semono del mes de diciembre de codo oño, el olcolde
ocordoró con lo Asocioc¡ón de Funcionoros, lo oplicoción de
desempeño colectivo por óreo de trobojo. En el evento de que lo
Asocioción de Funcionorios estime oceptodos los mismos metos
presenlodos por los unidodes municipoles, éslos serón considerodos
poro el desempeño coleclivo y ocordodos en el mes de septiembre
de codo oño.

h) En lo primero qu¡nceno del mes de diciembre, el Concejo se
pronuncioró, conjunlomente con el presupueslo municipol, sobre los
objelivos y meios de mejoromienlo de lo gestión municipol.

i) En 1o úliimo semono del mes de Diciembre, el Alcolde d¡cloró el
decrelo que opruebe los objetiyos institucionoles poro el oño
s¡guiente y procederó o su noiificoción. En d¡cho decreio, deberó
esloblecerse el monlo deslinodo o Jos respeclivos osignociones.
Dicho proceso seró ejeculodo por lo Jefo de personol o quien lo
subrogue.

j) En lo prlmero semono del oño en el cuol se reolizorón los occiones,
codo dirección pondró en conocimiento de los funcionorios de sus
respectivos unidodes los meios del PMG, señolondo lo formo de
evoluoción.

Arlículo N' 27:

El cumplimiento de los objeiivos y melos, en cuonto o su ponderoc¡ón, se
efecluoró de lo siguiente monero:

ol Los meios de codo unidod, serón esloblecidos en unidodes de
medido que permitiró su evo uocron.

b) Los melos deberón esior referidos o melos de conlinuidod, de
mejoromiento y de nuevos occione§. Poro lo onterior, deberó
indicorse lo s¡tuoción octuol de lo oc'iividod que se espero mejoror o
montener.

c) El cumplimenio tolol de codo meto oporloró un 100%. Si lo meto no
es cumpl¡do en su lolol¡dod, el porcentoje de cumpllmienlo seró
delerminodo en proporción ol ovonce, con reloción o lo siluoción
iniciol de lo octividod.
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d) Los metos podrón tener d¡feren'les grodos de complejidod o
dificultod. El grodo de dificullod deberó eslor relocionodo con lo
oclividod y 10 closificoción de los funcionorios poro llevorlo o efecto,
y deberó expresorse en fes iipos: olto, medio y bojo.

e) En lodo coso, lo sumo de metos por codo unidod, deberó iofol¡zor
un 100% ponderodo.

f) Poro lo evoluoción de los objelivos y metos, el porcenloje se
expresoró en números enteros, elevóndose o lo cifra siguiente, los
decimoles, que resulten de los sumos tololes como porcioles.

Ariículo N'28:

Poro determinor los funcionorios ubicodos en el primer tercio y en el
segundo tercio de codo escolofón, se utilizoró el escolofón de méritos,
dividiendo codo plonio (direciivo, profesionol, técnica, eic.) en tres lromos
y oiorgondo lo osignoción ol primer y segundo tromo, según correspondo.
Cuondo en uno plonio del escolofón exisie solo uno o dos funcionorios se
oplicoró iguol procedimienlo.

Artículo N" 29:

Poro delerminor el orden de preloción, el Deporlomento de Personol
confeccionoró un listodo de todos los funcionoros de codo escolofón, sin
cons¡deror los grodos de codo uno, bosodo en el escolofón de mérito del
municipio. Cuondo existe iguoldod de punloje, se ufilizoró los mismos
meconlsmos de discriminoción conienidos poro el sistemo de
coliflcociones del personol municipol. El persono oscendido montendró lo
noto del oño onterior.

Arlículo N" 30:

Lo Dirección de Conlrol prepororó un informe ol Concejo Municipol, que
evolúe el grodo del cumplimiento de los objetivos institucionoles, de los
rnelos coiectivos o de desempeño individuol, según correspondo. El

Concejo deberó pronunciorse de los contenidos de dicho informe. En el
evenlo de que exision disl¡ntos interpretociones poro evoluor uno
determinoda occión, eslos deberón ser resuelios por el Com¡té Técnico
respeclivo.

Artículo No 3l:

Poro evoluor el cumplimienlo de los meios instilucionoles, los meios
coleclivos y de desempeño individuol, codo dirección o unidod superior,
en lo primero semono de enero del oño siguiente o su cumplimenfo,
informoró o lo Dirección de Control, ei grodo de logro de objelivos y metos,
con copios ol Comiié Técnico Municipol.
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Arlículo N" 32:

El D¡reclor de Control, en lo segundo quinceno del mes de mor¿o de codo
oño, presentqró un ¡nforme ql Concejo Municipol sobre el grodo de
cumplimiento de los objeiivos inslitucionoles y de los melos colectivos o
metos de Desempeño lndividuol, según correspondo. Sin perju¡cio de lo
onterior, lo Dirección de Conlrol podró en cuolquier momento, requerir
informoción de los unidodes municipoles sobre el grodo de cumplimienio
de melos y objetivos, evoluondo lo geslión.

Artículo No 33:

El Concejo Municipol, en lo primero quinceno del mes de obril, evoluoró y
soncionoró el informe emiiido por Io Dirección de Conlrol sobre el grodo
de cumplimienio de objetivos inslitucionoles y metos de desempeño
coleclivo por óreos de lrobojo, dondo su oproboción o solicilondo
moyores ontecedenies.

Ariículo N'34:

En el evenlo de no existir metos colectivos o de desempeño indiv¡duol, el
Deportomenlo de Personol, en lo segundo semono de febrero de codo
cño, confecc¡onoró un informe de os¡gnoción de colificoción por
desempeño, el cuol se someteró o lo consideroción de lo Dirección
Control.

Artículo No 35:

El monto definiiivo o pagor o codo uno de los funcionorios municipoles que
se desempeñen en el oño siguiente ol de cumplimento de objet¡vos y
metos, sin perjuicio de los limilociones es1oblecidos en esle reglomento, se
deierminoró por decreto olcoldicio, en bose o los oniecedentes
proporcionodos por lo Dirección de Conirol y por el Concejo Municipol, el
cuol deberó dictorse o mós lordor en el mes de obril del oño en que se
efectuoró el pogo. Dicho decreto deberó ser confeccionodo por el
Deportomento de Personol del municip;o.

ANóIEsE, coMUNíQUEsE, ARcHíVEsE Y PUB[íoUEsE

BRIONES ARAICE
AI,CALDE

' Direcciones Muñicipores (7)
- Archivo Pogiño web

Archivo Un¡dod de Controt

A €,2211

GÁLVEZ GÁ[VEZ
REIARIO MUNICIPAI.

li\oro6(

9 ALcAL6*

R.ffi;


