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. 1 • \ Eh virtud d,e lasfacultades establecidas en los

artlculos 1.31 y 132 de la ley N° 10.336, sobre Organization y Atribuciones de este 
■ Organismo de Control, se ha estimado pertinente efectuar una inspeecion enja ' 

Municipalidad de Quilp.u6 y en la Cdrporacion Municipal de Educacion, Salud y 
Atencion de Menores de la misma comuna -en adelante, CMQ,-, con la flnalidad de 
atender una presentacidn efectuada por la Diputada’sehora Chiara Barchiesi Chavez 
y.el Diputado sehor Andres Longton Herrera, y otra por el senor Gene Fernandez 
Llerena, qyienes, en slntesis, denuncian los siguientes hechos: %

1. Que, la C’MO hab/ia creado 'IaMlOficina 
Constituyente de Quilpu^", con el objetivo de apoyar una de las opciones del plebiscito 
be salida que se-efectuara el 4 de septiembre de este aho, utilizando al efecto recursos 

.publicos y tiempo de la jornada laboral de sus trabajadores en las a'ctividades de q'sa 
unidad.

i

v •
2. .-Que, en el marco del primer encuentro •' . 

constituyente realizado por la mencionada oficina, la Alcaldesa de la Municipalidad de 
Quilput -durante su jornada laboral y valiendos'e de su cargo-, habrla efectuada 
declaraciones favdreciendo la opcion “apruebo” del citado plebiscito, lo que a juicio de 

' los recurrentes, configurarfa una vulneracidn del principio de probidad’ en particular lo ■
- dispuestp en los numerates 3, 4 y 8 del articulo 62 de la ley N° 18.575.

/
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■ ^Requerida' de informe,' la ’Alcaldesa de 
'Quilpu6, mediante el oficio N° 983, de 2022, remitio los oficios Nos 565 y 461, ambos 
de 2022,,del Director de Asesoria Juridrca de la. Municipalidad de Quilpu^ y del 
Secretario General de la CMQ, respectivamente, cuyos argumentos y analists .se 
detallan en los puntos que se bxponen a continuacion: '

ANALISIS.

■ . 1.: Sobre la creacion de la Oficina'Constituyente de Quilpue. I

v

En torno,a este asunto, el Secretario General 
de la CMQ, mediante el oficio N°461, de 2022, manifesto que la oficina a que aluden 

■ los parlamentarios recurrentes se* encontraba e_n proceso de formacidn durante el 
, periodo en que _se habrian tiesarrollado ios hechds denunciados, y-que nunca se. 

constituyo comb tal. En es'e sentido; sehala que lo que se creo fue el Departarhento 
de Participacion Intersectorial, cuya principal funcioh es coordinar la colaboracibn 
intersectorial tanto de las breas prioritarias de Educacion y Saltid como de ias breas 
de soporte.municipal y de esa'corporacibn. , . :

• * Enseguida, expone que dicho departamento
detenta funciones mas amplias, las que son concordantes con los objetivos de esa . 
corporacibn municipal y del Plan Anual de Desarrollo Educative Municipal (PADEM), _ 
el cgal hace referencia al. proceso constituyente y; su rriaterializacion en los 

-establecimientos educacionales bajo su deperfdencia.

s

Sobre -el particular, analizado el PADEM 
2022, publicado en la pagina web de.la CMQ (www.cmq.cn, a'parece que en dicho 
instrumento se definieron 5 ejes.programbticos/para dar cumplimientp al proyecto 
educative comuna1, siendo.uno de esos ejes el proceso constituyente, cuya inclusion 

'" se fundarpenta en lo sefialado en el numeralVI, del Capitulo V, de ese plan, segun el * ■ 
.cuaLdicho proceso pernrea en las comunidades educativas, ya que estas habitan un
'territorio especifico y se componen de personas insertas en realidades constituyentes:.

, \ ■ ...

Asirnismo, el anotado numeral sehala que "el 
proceso constituyente se materializa en los establecimientos educacionales de dos' 
fonrias generales: a) El desarrollo de la participacion activa y sistematica de todos los 
miembros de'las comunidades educativas, especialmente ‘con las y los' estudiantes; ; 
b) Un correlate del proceso cohstitucional actual en los estabrecimientps, que permita 
conocer mas sobre este y, pbr otro lado, reproducir el.acto en las comunidades para 1 

- aportar con la edbcacion y con el pais con el que suehan nihas, nihos, adofescentes 
y. adultos de los establecimientos educacionales de Quilpub.’’

- " - En este'cohtexto, agrega que "en algunas
comunidades educativas se realizaron co’nversatorios con estudiantes y familias sobre 
la Convencibn Constitucional; instancias de participacibn y expresibn constante con 
estudiantes en general* y con Centros Generales de Estudiantes y . otros 

' representantes; intervencioneS'con expertbs constitucionales y/o de participacibn 
social en algunas comunidades," _

>

i

V

http://www.cmq.cn
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IPor otra parte, se constato que medi'ante.la 

- resolucton N° 326p de 29 de abril de 2022, la CMQ cred er Departamento de 
Participacidn Intersectorial, el cual se'encuentra integrado'por las senor^s Silvana 
Saez Valladares, Catalina’Castilio Venegas y Teresa Contreras Barna, como jefa, 
encargada y administrativa, respectlvamente, cuyas remuneracibnes son finariciadas 
convla subvencion otorgada por la Municipalidad de Quilpue a travds del decreto 

. Ne:637, decide marzode 2022.
4. '

Consultada sobre la materia, .la senora 
Silvana Saez Valladare's: Jefa del Departamento de Participacion Intersectorial, en 
declaraclbn prestada a este Organism© de Control el 6 de julio de 2022, manifesto que 
dicho departamento se encarga de efectuar la dlfusion de las tematicas incluidas en 

'el PADEM,'entre ellas el proceso co.nstituyente, ya que et plan lo ihcorporb en la 
; formacion ciudadana'de los estudiantes.

\

Enseguida, de los antecedentes tenidos a la . ' 
vista, aparece que e! 16 de febrero de 202-2, dona Catalina Castillo. Venegas fue 

. contratada por esa corporacibn municipal para desempenar el cargo de Encargada 
Oficina Constituyente, y luego mediante anexo de contrato de 29 de abril de la misma 
aniialidad, se dispuso que a contar de esa data la trabajadora se desempenaria como ■

. , Encargada del Departamento de Participacion y Difusion de Informacion Publica.

A este respecto, dona Catalina Castillo 
Venegas en declaraclon prestada a este Organismo de Control el 6 de julio de 2022, 
expuso, en lo medular, que en febrero del 2022 fue contratada para crear una unidad 
que entregara informacidn objetiva del proceso constituyepte a Ja- comunidad de 
QUilpue, en virtud de lo cual, en marzo de 2022, comenzo a realizar encuentros, 
talleres o conversatorios bajo el nombre de la "Oficina Constituyente de Quilpue", la 
que nunca fue formalizada como tal. En tal sentido, senalo que desde que se creo y 
formalizo el Departamento de -Participacion Intersectorial, el trabajo de difusion del 
proceso constituyente se comenzo a focalizar imas en las breas de educacibn-y salud, 
incorpbrando ademas en ellas el trabajo asociado a'la dlfusion de los ejes de genero,

. interculturalidad.y medio ambiente.

Por su. parte, los parlamentarios recurrentes 
adjuntarbn a su presentacibn^un video en el que aparece la Alcaldesa de la 
Municipalidad de Quilpue anunciando la ap'ert.ura de la citada oficina, con la finalidad 
de acercarla discusibn del proceso constituyente a todos los sectores de la comuna, 
para que todos entiendany sean pai^ticipes de este. En el mismo registro audiovisual 

• aparece tambibn dona Catalina Castillo Vfenegas expresando que dicha oficina 
informara a la comunidad quilpueina sobre los avances, procesos y proyectos de la. 
Convencibn Constitucional; 'que se realizaran encuentros constituyentes en la 
comuna; y que se informara sobre lo que podria ser la prbxima cdnstitucibn por medio 
de la realizacibn de stand informatiyos^taljeres y visitas a centros de salud, escuelas 

- y.colegios. ,

. , . ; De igual modo, de los antecedentes aportados
por los recurrentes y otros recabados por esta Enti'dad Fiscalizadora, se advirtieron 
diversas publicaciones en. las cuentas.de redes-sociales tanto.de fa Municipalidad de 
Quilpub como de la Alcaldesa, que dan cuenta de actividades de dlfusion'del proceso

•\
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r constituyente crganizadas por la mencionada "Oficina Constituyente de Quilpu§", y en. 

donde ademas se invito a la comunidad a informarse sobre dicho proceso'y participar' 
de las actividades impulsadas por esa unidad'(ver Anexo N°

Requertda v at efecto, la senora Castillo 
Venegas, a traves-de correo electronico de 7 de julio de 2022,’ihform6 un listado de,

^ 27 activldades realizadas entre el 3 de marzo, de 2022 y esa data, advirti^ndose que 
algurras. se desarrollaron ■ de forma telematica y otras. de forma presencial en 
establecimientos educacionales, plazas, sedes vecinaies, Teatro Municipal Juan 
Bustos^y Centres de Salud Familiar de la comuna, y que en 4 de ellas participaron 

. convencionales constltuyentes, entre ellos don Cristbbal Andrade Le6n y dona Lisette 
Vergara Riquelme, ambos independienfes de la Lista del Pueblo; dona Mariela Serey 
Jimenez, independiente con cupo Partido Convergencia Social de la Lista Apruebo 
Oignidad; dona Elisa Loncon Antileo y el senor Adolfo Millabur isiancuil, ambos 
representantes Pueblos Indigenas. El detalle de las actividades-se expone en el Anexo 
N° 2 del presente oficio. _ . • • .

‘' i • Luego, es menester consignar que tanto el 
Secretario General de la CMG como las funciona.rias dona Silvana S^ez Valladares y 
dona-Catalina Castillo Venegas, senalaron en-declaraciones prestadas a esta Entidad 

' Fiscalizadora que los folletos o material informative utilizado en las m'enciOnadas 
actividades son aquellgs emitidos por la Convencion Constitucional y proporcionados 
gratuitamente por dicho organismo, . ■ „ ' ■ v

. Precisado. lo anterior, es util anotar que,
conforms lo ha sehaiado la reiterada jurisprudencia de este Organd de Control, 
contenida,,entre'Otros,'en lbs dictamenes Nos 16:073, de 2017, y 1.323, de 2018, las 

. corporaciones municipaies creadas al amparb del artlculo 12 del decreto con fuerza de y ■ ' 
ley N° 1-3.063, de 1980, del entonces Ministerid del Interior -comb es el caso de la 
CMC2-, fueron constituidas para el cumplimiento de funciones municipaies -que algunos 
organos edilicics desarrpllan directamente.a traves de sus departamentos-,-y realizan 

' , sus actividades con fmanciamiento publiep. En consecuencia, son entidades mediante
las cuales las-municipalidades .ejercen atribuciones que la Carta Fundamental y el 
legislador les entregaron, particularmente, 'en los ambitos. de e'ducacidn, salud y 

\ atencioh de menores, tod as actividades de naturaleza jurldica publica. -

Para dichos- propbsitos, las corporaciones 
'psreiber finarciamiento de .origenf fiscal, y aportes y subvenciones de las' 
municipalidades. Tales fondos publlcos se encuentran destinados a una finalidad 
concrete, de- modo que ■uhicamente pueden ser empleados e,n los. objetivos 
especificbs para los que fueron cbnferidos (aplica dictamen N° -E235694, de 2022f de* ■ , 
la Contralorla General).

•v

Por otro lado, cabe sehalar que-en el 
dictamen N° E208_180, del 28 de abril de 2022, de este Organismo de Control, que- 
contiene las instrucciones sobre el plebiscite de salida del articulo 142'de la 
Constitucion Polltica de fa RepOblica, se precisb que unicamgnte aquellos organismos 
Jel Estado relacionados con funciones de. comunicacibn, tales como el Ministerio 

. Secretarfa General de la Presidencia, la Direccion Administrativa de la Presid.encia de_ 
la Republica, y los ministerios Secretana General de Gobterno y de Desarrollo Social

• r
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. y Familia, podrian efectuar una campana sobre la importaricia de conciirrir a.p.articipar 
' en el plebiscite e informar acerca de las caracteristicas de dicho proceso y' las 
, posiciones-plebiscitadas, a fin de que la ciudadania este debidamente informada sobre 

la materia, en la^medida que aquello se ejecute con la debida imparcialidad, ' -

■ ,■ Por su partet-la jurisprudencia.administrativa
de este 6rgano Contralor, cqntenida en el N° E234252, del 13 de julio^de 2022, ha 
sehalado que las municipalidades se encuentran facultadas para establecer y • 

'promover instancias de particip^cion de la comunidad en sus respectivos territorios 
comunales, en la m'edida que estas se encuentren ancladas a un interns local, propio 
de sus opmpetencias. No sin antes recordar que esas entidades edilicias esten ■ -
imfjedidasde realizarcualquier actividad decar^icter politico utilizando bienes publicos 
o su personal, y q.ue su actuar debe circuhscribirse al e'stricto ejercicio' de sus • 
furiciones y atribuciones propias, contenidas en los articulos 3°, 4° y 5° de la ley 
N° 18.695. " • ' ■

H S *

■ ' -4 Precis'ado lo anterior, se ha podido constatar
que la creacion de la "Oficina Constituyente de Quilpue" en la CMG y las abtividades 

; ejecuta'das por aquella, no se condicen .con las funciones propiamente municipales 
delegadas a esa corporacidn, ya que tuvieron como objetivo especifico la; difusidn y 
promocion del t'rabajo de la Convqncidn Constitueional y, del proceso constituyente a 
los vectnos, acciones que Corresponden a los organismos indicados en el ya citado 
dictamen N° E208180, de 2022. 'i

No'obsta a lo anterior lo argumentado por el 
municipio en orden a que,el proceso constituyente fue incluido como ejeprogramatico ' 
del PADEM, pues se ha constatado que en la especie se excedio ese rtiarco al incluir 
actividades de difusion en sedes vecinales, centres de salud y plazas, orientadas a 
otros grupos de personas,que no forman parte de la comunidad educativa.

2. Sobre presunto intervencionismo politico por parte de la Alcaldesa de Quilpue.
z

En su presentacidn, los recurrerites exponen • 
que en un video publicado por.la CMQ' en su cuenta de la red social Facebook el 4 de 
abril de 2022 -el.cual fue posteriormente eliminado-, la Alcaldesa de Quilpue habria- 
efectuado declaraciories con contenido politico para influir en los resultados .del 
plebiscite que se realizara el prdximo 4 de septiembre, las que, segun sehalan, habrian 1 
sido realizadas durante su jornada laboral.

\

A j este res'pecto', el asesor juridico de la 
Municipalidad de Quilpu6; mediante el ya citado oficio N0 565, de 2022, manifiesta 
que, de los dichos cuestionados por los parlamentarios, se desprende que la alcaldesa 
realize una convocatoria general a vecinas y vecinos a iovolucrarse,en el proceso del 
plebiscite de salida constitueional, sin favorecer a alguna de las opciones o llamando 
a votar por una de ellas. •' '

Enseguida, arguye que las expresiones de la 
alcaldesa no podrian haber tenido como efecto convocar a las personas a aprobar o 

jl^ ' rechazar alguna propuesta, toda vez que,' en ese/momento, la Convencion

• »
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'6.
'Constitucional no habia terminado su trabajo, y e| pnmerborradorfue entregado eM6 ■ 
de mayo de 2022, es decir, en una data posterior a la de los heohos que se acusan.

' , Agrega, que las declaraciones de la autoridad
> municipal no contravie'nen en forma alguna los niimerales 3, 4 y.8 del.art.iculo 62;de 

ia ley N° 18,575, por cuanto no se.utilizd dinero o biehes de la institucion en provecho 
' 'de la alcaldesa o^de terceros; se realizaron dentro del actuar del Departamento de 

PaHicipacidn Intersectorial y por'tanto para fines ihstitucionales -en este caso de la 
• • CMQ-; no se incumplieron los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad ni hubo;un.
’-entorpecimiento del servicio, ’ • . . • ' ' . ,

Ppr ultimo, argumenta .que los dichos de-la 
alcaldesa,. segun la data senalada en la propia presentacion, se efectuaron en forma 
previa a la emisidn del dictamen N° E208180, de 28 de abril de 2022; de este s 
Organismo de Control, que im'parte instrucciones sobre el plebiscite de salida del 
articulo 142 de la Constitucibn POlitica'de la Republica. •

- /

' Sobre el particular, conviene recordar que el , 
precitado_d1ctamen senate que las auto.ridades, jefaturas y funcionarios, cualquiera 
sea su jerarquia, y ,con independencta del estatuto juridico que los rija, en el ' ' 

„ desempeno de. la funcion publica que ejercen, no deben promover alguna de las 
' ’ posturas de este plebiscite; ni asociar la actividad del organismo respective con alguna 

de ellas, ni ejercer influence sobre otros empleados o sobre los particulares con el 
mismo objefo, ni en general,- valerse de la autoridad o cargo para favorecer o 
perjudicar algunas de las proposiciones plebiscitadas.

. ' . Lo anterior, no obsta a que, al margen de!
/ ' desempeno del cargo, las-autoridades, jefaturas y funcionarios, en su calidad de 

, ciudadanos, se enouentran habilitados para, ejercer los derechos politicos 
consagrados en el articulo 13'de la Carta Fundamental, pudiendo emitir libremente 
sus opiniones en materias politicas y realizar actiyidades de esa naturaleza, siempre 
que las desarrollen fuera de la jornada de trabajo y con recursos propios (aplica 
dietbmenes, Nos 16.848, de 2014, y 8S.368, de 2016, de la Contralorla General).

. Precisado' lo anterior, analizadq el registro
audiovisual proporcionado por los parlamentarios recurrentes, el cuaL tiene( uha i 

V duracipn de 2 minutos y 57 segundos, se advierte que en los prim.eros 30 segundos 
apa'rece la .alcaldesa anunciando la apertura de la referida Oficina Constituyente1 y ei 
objetivo de esta. Luego, en el minuto 1.y 56 segundos, indica que en ese momento se 
enbuentra en el primer cabildo abierto realizado por la citada. oficina, terminando su ' 

, interyencion en el minuto 2'y 22 segundos con la frase “Se viene el plebiscite de salida.'- 
por. io tarnto necesitamos que todos y todas las vecina&y vecino$ esten involucrados 

. y que ya empecemos a preparar la aprobacion deesta nueva Constitucion”.

. Tales declaraciopes fueron efectuadas por la
Alcaldesa de Quilpue el.viernes 25 de marzo de 2022, con ocasion del primer 
Encuentro Constituyente organizado por la Oficina Constituyente de Quilpub.

- Enseguida, resulta necesario hacer presente 
cue de acuerdb con el criterio contenido en el dictamen N° E215296, de 2022, deeste*i7_ /f •

■ \
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Organisrho de Control, Juego deTa emision y amplia difusion de las referidas 
instrucciones sobre el plebiscite de salida, contenidas en el dictamen N° E208180, del 
28 de abril de 2022 -publicado en .el Diarip Oficial el 3 de mayo-, todas las. 
autoridades, jefaturas y funcionarios publicos se encuentran ^en el imperative de 
ajustar su.conducta ad'chas instrucciones en lo .sucesivo. ' . .

CONCLUSIONES

De conformidad con los hechds y analisis
antes expuestos, cabe concluir lo siguiente:

- N ,1. La CMQ, a trav^s de la entonces Qficina
Constituyente de Quilpue y posteriormente por medio de Su Departamento de 
Rarticipacion Intersectorial, efectud actividades relacionadas con la Sifusidn y 

, promocion del proceso constituyente,'situacion que se encuenfra fuera de sus 
competencias y que distrae su accion de su principal finalidad, que es satisfacer las 
necesidades deja comunidad local en los ambitos de educacion, salud y atencion de 
menores, por lo que esa entidad debera abstenerse, en lo sucesivo,. de realizar o - 
promover actividades comb las de la especie (C)1. ■ •

1 ■ . Sin perjuicio de lo anterior, tampoco resulto
procedente que tales actividades se hicieran en funcion de la implementacion-de los 

■ ejes programaticos del PADEM, toda vez que se trato de actividades de difusion que 
se efectuaron fuera de establecimientos educacionales y de un contexto pedagogico, 
y dirigidas a personas quemo pertenecen a la comunidad educativa.

2-. La Munjcipalidad 'de builpue, debera _
■ abstenerse, en lo sucesivo, de efectuar publi’caciones sobre .actividades de difusion 
' del proceso constituyente er>sus cuentas institucionales de redes sociales, porcuanto ’ 
estas solo pueden utilizarse para dar a conocer a la comunidad local informacion o 
acciones directamente relacionadas con el cumplimi'ento de sus propias ‘funciones 
(aplica dictamea N° E234252, de 2022, de la Contraloria-General) (MC).

* , En consecuencia-, la’Contraloria Regional de
( Valparaiso instruira un procedimiento disciplinario en la referida Corporacion, a fin de ' 

indagar los hechos meheipnados en las conclusiones 1 y 2 precedentes, y determinar 
•las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas al efecto.

3. La Alcaldesa de Quilpue, a traves de un 
. ■ video" proporcionado por los recurrentes -que habria sido publicado en la cuenta de 

Facebook de la CMQ-, hizo una intervencidn que podria interpretarse como un llamado 
a votar por la opcibn •"apruebo" en el plebiscite de salida del articulo 142 de la‘ 
Constitucion Polltica de la Republica. Sin embargo, segun lo indicado por los propios 
denunciantes, dicha alocucion'.fue expresada con anterioridad a la emision del 
dictamen NoE208180, de 2022, de. esta Entidad Fiscaiizadora,' que imparte 
instrucciones sobre el men.cionado proceso electoral, por-lo que, en lo sucesivo, esa

\

1 Se entiende pon Attamente complejas <AC)/Comp!ejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo*con su 
magnitud, reiteracidn, detrimento patrimonial, graves debilidades de control interno, eventuales responsabilidades • 
funcionarias.'son consideradas de’especiai relevancia por la Contraloria General; en tanto, se clastfican como 
Medianamente complejas (MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. .

9 • k -
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ANEXO N* 1 \

Im^genes proporcionadas por los recurrentes y,disponibles en la web de aclivicades . 
de difusidn del Proceso'Constituyente realizadas por la "Oficina Constituyen:e de ; 
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. ANEXO N° 2

Actividades de difusion del proceso constituyente realizadas por !a Corporacion Municipal de Quflpue.

. /

VI 1

Convencionaies constituyentes cjue 
- asistenPublicoHorario Actividad LugarFecha !»-

N *
Sede Vecinal de. 
Valencia Abierto a mujeres del sector'10:00 a 16:00 Feria para mujeres14-03-2022

Abierto a mujeres del sectorPlaza ColliguayFeria para mujeres.21-03-2022 10:00,a 15:00 i

'Escuela Eleuterio 
Ramirez Abierto a la comunidadv 17:30 a 20:00 ~ Encuentro Constituyente25-03-2022

. -20-04-2022
21-04-2022 Plaza Eugenio 

Rengifo
i Abierto a la comunidadFestival de las Antes11:00 a 17:30

22-04-2022- \
23-04-2022 t

Colegio Luis Cruz ' - 
Martinez *

Estudiarites del 
establecimiento8:30 a 10:30 Hilo 1• 25-04-2022

Plaza Eugenio 
Rengifo

Abierto a la comunidad29-04-2022 ..10:00 a 16:00 Feria de emprendimiento

03-05-2022 Estudiantes de 3° y 4° 
medio

Colegio Luis Cruz 
Martinez

N.

14:00 a 15:00 Hito 2i 06-05-2022

Encuentro de educacidn Centro de estudiantes09-05-2022 12:00 a 13:30 Teatro Juan Bustos

Participantes de Consejd 
local de Salud -

Visita Consejo Local de 
Salud Pompeya Online,12-05-2022 16:00 a 17:00 'v(

Participantes de Consejo 
local de Salud'

Visita Consejo-Local de 
Salud Pompeya14:30 a 15:3013-05-2022 CESFAM Quilpu6 ‘

UsuarioS CESFAM Quilpud16-05-2022 ' 8:30 a 12:00 CESFAM Qui.lpudFeria informativa de salud
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Convencionales constituyentes que 

asisten
Horario ' PublicoActividod Tug orFccha

/

Cristdbal Andrade Le6n (Independiente, 
Lista del pueblo) ' ~

/ Liselte Vergara Riqu4lme 
(Indcpcndicnte, Lista del pueblo)

Jornada de presentacibn 
de Uuiiddui nuevd 
•constitucibn

Ljceo Gastrqnomfa y 
Turismo • . >

Directores de Educacibn y 
estudiantes

27-00-2022 12.00 a ■14:00

Mariela Serey Jimenez (fndependiente' 
cupo Partido Convergencia Social,Tista- 
Apruebo Dignidad)

>Visita Consejo Local de 
salud El Retire

Participantes de Consejo 
Local de Salud El Retiro

30/05/2022 ■ .15:00 a 16:00 JJ.W.'EI Retiro

Participantes COMSE 
Pompeya, ~ ..01-00-2022 15:00 a 1G;00 ‘ Visita.COMSE Pompeya Online ,

Personas mayores de la 
organizacibn .

Gristbbal Andrade Riquelme ’ 
(Independiente, Lista del puebb)"

Visita Los Jbvenes del 
ayer ... JJ. W Valencia Alto07-06-2022 15:30 a 18:00

Participantes del Consejo- 
Local de Salud Rural de Los 
Pinos >

Visita Consejo Local de 
^Salud Rural Los Pinos07-06-2022 . 19:00 A 20:00 Online

Reunibn trabajadores de 
la salud Belloto Norte

CESFAM Aviador 
Acevedo

Trabajadores del sector 
verde

13100 a 15:0008-06-2022

JVisita Consejo Local de 
Salud Los Pinos

Participantes de! Consejo ' 
Local.de Salud'de Los Pinos

08-06-2022 ' 19:00 1 19:30 Online

13 06 2022 10:00 a 11:00 Reunibn AFUSAM Online Directive AFUSAM .

Jornada de Centro de 
Madres, Padres y 
apoderados 

Apoderadgs de 
establecimientos CMQ17-06-2022 ' 15:30 a~16:30 Online *\

Cristbbal Andrade Riquelme 
(Indopcndicrito; Lista del pueblo)
Lisette Vergara Riquelme" 
(Independiente, Lista del pueblo)

Reunibn Dirigentes 
Consejo.de Salud 
Pompeya

1/-U6-2U22 • JJ. W Pompeya Vecinos y vecinas del sector17:00 a 18:00
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Corivencionales constituyentes que 
asisten

\ HoraribFecha Actividad Lugar Publico

Elisa Loncon Antileo (Representante'. 
Pueblos incHgenas) Presentacibn borrador de 

la nueva constitucibn16:00 a 19:0002-07-2022 Sede vecinal Abierto a la comunidad Adolfo Millabur Na'ncuil (Representante • 
Pueblos indigenas)i

i

Vecinos y vecinas de junta 
vecinal05-07-2022 16:30 a 18:30 Once constituyente Sede vecinal -

Fuente: Actividades Informada^s por Encargada-del.Departamento de Participaddn y Difusion de informaddn Publica de la Corporacion Municipal de Educaddn, Salud y Atencidn de 
Menores de Quilpue mediante correo electrdnico de 7 de julio de 2022. . -
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