


MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI



La dotación de funcionarios del municipio de Punitaqui esta

compuesta por 25 funcionarios contratados en calidad de planta,

13 en calidad de contrata y 6 en calidad de honorarios suma

alzada.

En apoyo a la gestión municipal se crearon programas

comunitarios, lo cual permitió dar empleo a mas de 58 personas

durante el año 2015.
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Durante el año 2015 el municipio de Punitaqui percibió ingresos

por mas de $ 2.602 millones, los cuales fueron percibidos, según lo

siguientes:

DETALLE DE INGRESOS

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES $           423.945 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $           162.884 

RENTAS DE LA PROPIEDAD $                    -

INGRESOS DE OPERACIÓN $                    -

OTROS INGRESOS CORRIENTES $        1.555.670 

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $             16.334 

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS $                    -

RECUPERACION DE PRESTAMOS $                    -

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL $           443.178 

ENDEUDAMIENTO $                    -

SALDO INICIAL DE CAJA $                    -

TOTAL $        2.602.011 
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BS. Y LA REALIZACION DE

ACTIVIDADES

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

OTROS INGRESOS

CORRIENTES

TRANSFERENCIAS PARA

GASTOS DE CAPITAL



Durante el año 2015 el municipio de Punitaqui genero gastos por

mas de $ 2.608 millones, los cuales fueron invertidos, según lo

siguiente:

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO

PRESTACIONES DE

SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

OTROS GASTOS

CORRIENTES

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS

INICIATIVAS DE INVERSION

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

SERVICIO DE LA DEUDA

DETALLE DE GASTOS

GASTOS EN PERSONAL $                      784.992 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $                      515.600 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $                        28.035 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $                      605.756 

INTEGROS AL FISCO $                                  -

OTROS GASTOS CORRIENTES $                          5.191 

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $                          7.346 

ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS $                                  -

INICIATIVAS DE INVERSION $                      529.392 

PRESTAMOS $                                  -

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL $                      109.033 

SERVICIO DE LA DEUDA $                        22.982 

SALDO FINAL DE CAJA $                                  -

TOTAL $                   2.608.327 



Durante el año 2015 el municipio de Punitaqui percibió ingresos

por mas de $ 1.535 millones, los cuales fueron percibidos, según lo

siguientes:

DETALLE DE INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $       1.301.996 

OTROS INGRESOS CORRIENTES $            21.900 

SALDO INICIAL DE CAJA $          211.517 

TOTAL $       1.535.413 

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

OTROS INGRESOS

CORRIENTES

SALDO INICIAL DE

CAJA



Durante el año 2015 el municipio de Punitaqui realizo egresos por

mas de $ 1.535 millones, los cuales fueron ejecutados, según lo

siguientes:

DETALLE DE GASTOS

GASTOS EN PERSONAL $          998.614 

BS. Y SERVICIOS DE CONSUMO $          446.013 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $            27.998 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $            14.688 

GASTOS CORRIENTES $              6.300 

ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $            21.100 

DEUDA FLOTANTE $            20.700 

TOTAL $       1.535.413 
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BS. Y SERVICIOS DE CONSUMO

PRESTACIONES DE SEGURIDAD

SOCIAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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FINANCIEROS

DEUDA FLOTANTE



Durante el año 2015 el municipio de Punitaqui percibió ingresos

por mas de $ 3.548 millones, los cuales fueron percibidos, según lo

siguiente:

DETALLE DE INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $        2.823.068 

INGRESOS DE OPERACIÓN $                  544 

OTROS INGRESOS CORRIENTES $             80.604 

SALDO INICIAL $           644.037 

TOTAL $        3.548.253 

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

INGRESOS DE

OPERACIÓN

OTROS INGRESOS

CORRIENTES

SALDO INICIAL



Durante el año 2015 el municipio de Punitaqui realizo egresos por

mas de $ 3.501 millones, los cuales fueron ejecutados, según lo

siguiente:

DETALLE DE GASTOS

GASTOS EN PERSONAL $        2.664.001 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $            566.820 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $              67.000 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $            198.500 

DEUDA FLOTANTE $                5.050 

TOTAL $        3.501.371 

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS

DE CONSUMO

PRESTACIONES DE
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A través de gestiones realizadas por la Dirección de Obras Municipales

realizo la reparación de 274 luminarias defectuosas en distintos puntos de

la comuna de Punitaqui.

Referente a esta temática como municipio se logro gestionar ante el

Ministerio de Energía el catastro del alumbrado público, herramienta que

nos permitirá acceder a distintas fuentes de financiamiento para recambio

de luminarias con mayor eficiencia energética.



Referente a la recolección de residuos, se logra ampliación del recorrido

del camión recolector de residuos sólidos domiciliarios desde el cruce a la

Polvareda y el rincón de la Higuera.

Con el programa municipal de recolección de basura histórica, se logra

beneficiar a mas de 11 localidades.

A través de la gestión de la Oficina de Medio Ambiente se logra identificar

e intervenir 23 microbasurales, otra gestión realizada es la intervención de

jardines infantiles con programas de reciclaje.



El Departamento de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de

Punitaqui, funciona como tal desde el 10 de marzo de 1995. Su visión,

como Departamento, es poder entregar una completa atención al

público y comunidad que requiere de los servicios públicos que la

Municipalidad por Ley debe entregar a través de dicho Departamento y

en concordancia y consecuencia con la visión global establecida por la

Municipalidad para la comuna.

Así, durante el año 2015, el Departamento se abocó a las funciones

asignadas, desarrollando una serie de acciones administrativas y de

gestión para el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de

tránsito y transporte públicos tales como:

•Instalación y reposición de señales de tránsito en diferentes sectores de la
localidad de Punitaqui.
•Repintado de pasos peatonales.
•Adecuación de Tránsito, Estacionamientos y Ubicación de Feria de
Comerciantes Ambulantes en sector de Cementerio en Pueblo Viejo en fiestas
del 1º de noviembre.



•Ordenamiento de Tránsito y de comerciantes en calles.
•Adecuación logística a nuevos cambios en la entrega de licencias de
conductores.
•Realización de cuatro campañas de seguridad y de información de tránsito
junto a Senda y Carabineros de la Tenencia de Punitaqui , en fechas de
Festividades y de alta circulación de vehículos como Glorias Navales, Fiestas
Patrias, etc.
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El subsidio único Familiar es un beneficio, que se estableció por la Ley N°
18.020, dicho beneficio es para personas de escasos recursos, que no

pueden acceder al beneficio de Asignación Familiar por no ser

trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional.

El pasado año el Departamento Social gestiono mas de 31.628 subsidios

por un monto total anual de $ 324.787.932.-



Este beneficio es financiado por el Estado al que podrán acceder las

personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional,

ya sea como titulares o como beneficiarios de pensión de sobrevivencia, y

que reúnan los requisitos de edad, focalización y residencia que señala la

Ley 20.255.

Como municipio cumplimos con asesorar a nuestros adultos

mayores para la obtención de este beneficio.



Este beneficio es financiado por el Estado al que podrán acceder las

personas declaradas inválidas que no tengan derecho a pensión en algún

régimen previsional, ya sea como titulares o como beneficiarios de pensión

de sobrevivencia, y que reúnan los requisitos de edad, focalización y

residencia que señala la Ley 20.255.

Como municipio el pasado año se gestiono mas de 225 pensiones por un

monto total anual de $ 242.362.800.-



Este subsidio es un beneficio de carácter asistencial y consiste en que el

Estado vía la Municipalidad de Punitaqui cancela una parte de la cuenta

del servicio de agua potable del beneficiario a las Empresas Sanitarias, en

el área urbana y a los sistemas de Agua Potable Rural en el área rural.

Como municipio el pasado año se gestiono mas de 7.860 subsidios por

un monto total anual de $ 49.093.107.-



A este beneficio pueden acceder los todos estudiantes de la comuna de

Punitaqui que cumplan con los requisitos establecidos y aprobados por el

Concejo Municipal.

El pasado año el aporte municipal a esta beca alcanzo los

$59.508.360, beneficiando a mas de 350 estudiantes de la comuna.

BECA N° ANUAL

BI Enseñanza Básica 12 1.176.000

BI Enseñanza Media      17 3.451.000

BI Enseñanza Superior     3 1.914.000

BPR Enseñanza Media 74 20.625.280

BPR Enseñanza Superior 7 3.902.080

Beca Municipal I Semestre 237 28.440.000

Total 350 59.508.360



Para mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables,

atendiendo sus necesidades y problemáticas en diversas áreas como

salud, vivienda, alimentación, educación, familia, emergencias, etc. Las

ayudas sociales durante el año 2015, ascienden a un monto de

$16.839.361.-



El objetivo de la creación de esta unidad es otorgar información y

orientación en materia de empleo, tanto a los empleadores como a los

que buscan trabajo y facilitar la incorporación de estos últimos a procesos

de capacitación que les permitan mejorar su oferta de servicios.

El pasado año se logro gestionar mas de 149 puestos de trabajo,

mayoritariamente en el sector agrícola.

CUPOS RUBRO

3 MINERIA

65 CONSTRUCCION

26
SERVICIOS( faenas, restaurante, 

seguridad)

50 AGRICOLA

1 ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO

4 EDUCACION



Uno de los mayores logros de la gestión 2015 fue la creación de la Oficina

de Protección de Derechos Infanto Juvenil (OPD). Esta tiene por objeto

brindar protección integral a niños, niñas y adolescentes que se

encuentran en situación de exclusión social (dificultades en el acceso a

servicios sociales) o vulneración de sus derechos y, por lo mismo, la oficina

contribuye en el nivel comunal, a generar las condiciones que favorezcan

una cultura de reconocimiento de derechos de la infancia.



Como municipio gestionamos la

obtención de recursos ante el

Servicio de Salud Coquimbo para

ejecutar en la comuna distintos

programas para beneficio de

nuestra gente, el pasado año se

invirtió mas de $280.581.297.-

Entre estos se destaca el programa

Mejora de Equidad Rural, Urgencia

Rural, el Programa Odontológico

Integral y el Programa de Apoyo a

la Gestión.

NOMBRE DEL CONVENIO MONTO

MEJORIA EQUIDAD RURAL $         49.431.054 

ODONTOLOGICO GES $         11.964.495 

URGENCIA RURAL $         39.915.000 

RESOLUCION OFTAMOLOGICA $           7.803.486 

OTORRINO $           2.151.978 

FONDO DE FARMACIA (FOFAR) $           6.428.813 

ODONTOLOGICO MEJORAMIENTO $         10.214.163 

ODONTOLOGICO INTEGRAL $         36.299.079 

SEMBRANDO SONRISAS $              892.996 

VIDA SANA $         13.372.488 

CHILE CRECE CONTIGO $         24.167.949 

NAC $              853.448 

ESTIPENDIOS PACIENTES POSTRADOS $         14.687.652 

INFLUENZA $              112.000 

PLAN INVIERNO $              350.000 

PMI $           3.638.150 

DIGITADORES $           3.849.160 

IMAGENOLOGIA $           8.807.087 

CAPACITACION $           1.457.084 

APOYO GESTION $         42.405.440 

REFORZAMIENTO CAMPAÑA INVIERNO $           1.316.302 

ODONT- HOMBRES ESCASOS RECURSOS $              463.473 

TOTALES $       280.581.297 



Como municipio hemos apoyado la implementación de planes y

programas en nuestra comuna con el fin de mejorar cada día en lo que

respecta a la educación de nuestros niños y adolescentes.

PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR

Ha sido implementado en 12 Establecimientos Educacionales con la

finalidad de entregar apoyos tanto humanos como materiales, para la

adecuada atención de los alumnos con necesidades educativas

especiales en cada establecimiento

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y SOCIALES DE LA COMUNA DE PUNITAQUI

Contribuyendo a la búsqueda de la equidad social y la igualdad desde la

cuna de todos los niños y niñas de nuestra comuna. La Ilustre

Municipalidad de Punitaqui pone a disposición de la comunidad dos

Jardines Infantiles y Salas Cunas y una Sala Cuna heterogénea los cuales

son administrados bajo la modalidad vía transferencia de fondos (VTF)

desde JUNJI a la Municipalidad.



PROGRAMA CECI “LOS PERALITOS”- JUNJI

A través de este convenio se busca entregar educación inicial de calidad

a niños y niñas que hasta ahora no han recibido atención por parte de los

programas convencionales y otros de carácter alternativo, de modo de

dar cumplimiento a la ley del Sistema de Protección Integral “Chile Crece

Contigo”, y responder a las garantías establecidas en el sistema para el

nivel de educación parvularia.

PROGRAMA CASH LA RINCONADA-JUNJI

El objetivo del programa es contribuir a mejorar el desarrollo físico, psíquico

y social de las niñas y niños menores de seis años y la calidad de las

relaciones intrafamiliares, a través de actividades que promueven la

adquisición, por parte de los padres y las madres de conocimientos,

criterios, pautas y prácticas que los apoyen en su rol de educadores.

PROGRAMA PRO-RETENCIÓN ESCOLAR

Con la finalidad de bajar los índices de deserción escolar. La subvención

Pro-Retención es un incentivo económico que se extiende a las

instituciones de la comuna que tienen alumnos desde séptimo básico a

cuarto medio en riesgo de desertar del sistema escolar.



PROGRAMA ESCUELA SALUDABLE PARA EL APRENDIZAJE- JUNAEB 

Consiste en la implementación de actividades promocionales de salud a 

través de sus tres componentes: Actividad Física, Alimentación y nutrición 

saludable y Salud Bucal, desarrollados en el periodo escolar. El programa 

interviene en los establecimientos más vulnerables y se gestiona en 

colaboración y articulación con redes de salud locales, instaladas en los 

establecimientos.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Como municipalidad apoyamos la realización de actividades

extraescolares que tengan como objetivo el desarrollar otras

competencias en nuestros alumnos, entre estas destacamos las siguientes:

•Juegos deportivos escolares IND 2015.
•Día del desafío. 
•Muestra comunal de cueca 2015.
•Muestra regional de cueca 2015.
•Juegos deportivos escolares provinciales y regionales.
•Día del profesor.
•Cuadrangular de fútbol escolar.
•Recreos activos.
•Encuentros deportivos de establecimientos rurales.
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Durante el año 2015 el municipio de Punitaqui realizo un numero

importante de actividades que fueron en beneficio de la recreación de la

comunidad Punitaquina. Entre estas destacan verano en la plaza pública;

los jueves Punitaquinos, la Fiesta Guachaca, Fiesta del Mate y la churrasca

con los Adultos Mayores y la Cumbre ranchera desarrollada en la plaza de

Pueblo Viejo.
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Como municipio se ha logrado la obtención de recursos para la contratación de
profesionales con la finalidad generar iniciativas de inversión en beneficio de la
comunidad Punitaqui. El año 2015 se crea la Secretaria Comunal de Planificación, la
cartera de proyectos del año 2015, se detalla a continuación:

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2015

Mejoramiento Plaza Distintos Sectores $         27.322.132 En Ejecución

Reposición de Alumbrado Público, Sector Pueblo 

Nuevo
$           3.447.430 En Ejecución

Mejoramiento Casa de Huéspedes, Municipalidad de 

Punitaqui
$           3.001.998 En Ejecución

Contratación de Servicios Profesionales para Diseño 

de Proyectos PMB, Varias Localidades
$         46.800.000 En Ejecución

Proyecto de Demolición Viviendas Afectadas e 

Instalación Viviendas de Emergencia
$         12.000.000 En Ejecución

TOTAL $         92.571.560 



PROYECTOS EJECUTADOS 2015

Ampliación Pozos Varios Sectores $           4.599.020 Ejecutado

Mejoramiento Sector Ingreso Comuna de Punitaqui $         12.580.737 Ejecutado

Mejoramiento de Espacios Públicos Sector Rural $         23.514.337 Ejecutado

Mejoramiento Estanque de Acumulación Sector Morro Alegre $           4.842.834 Ejecutado

Construcción Club Adulto Mayor de Graneros, Comuna de Punitaqui $         49.975.977 Ejecutado

Ampliación Área Pre-básica Escuela Bélgica, Comuna de Punitaqui $         49.874.383 Ejecutado

Construcción Alumbrado Público Varios Sectores, Comuna de Punitaqui $         15.606.130 Ejecutado

Construcción Área Pre-Básica Escuela El Peral, Comuna de Punitaqui $         46.573.600 Ejecutado

Construcción Sede Junta de Vecinos Luz del Sur, Comuna de Punitaqui $         49.958.777 Ejecutado

Mejoramiento Plaza El Hinojo $           8.032.583 Ejecutado

Mejoramiento Sistema de Aguas Lluvia Distintas Escuelas $           9.887.200 Ejecutado

Pavimentación Calle Lautaro, Comuna de Punitaqui $         33.342.556 Ejecutado

Pavimentación Calle Los Alcaldes, Comuna de Punitaqui $         35.743.038 Ejecutado

Mejoramiento Pintura y SS.HH. Escuela Bélgica $         34.189.000 Ejecutado

Construcción de Espacio Público, Construcción Los Molinos $         40.935.259 Ejecutado

Construcción Camarines Club Deportivo Unión Punitaqui, Comuna de 

Punitaqui
$         49.956.117 Ejecutado

Mejoramiento de Espacios Públicos Sector Urbano $         44.463.072 Ejecutado

TOTAL $       514.074.620 



PROYECTOS POSTULADOS 2015

Construcción Saneamiento Sanitario Pasaje Uno Norte, Comuna de Punitaqui $         99.631.813 Postulado

Construcción Sede Junta de Vecinos de Graneros, Comuna de Punitaqui $         49.999.821 Postulado

Construcción Veredas Localidad El Higueral $         34.049.768 Postulado

Construcción Veredas Localidad El Toro $         49.997.880 Postulado

Construcción y Mejoramiento Veredas Sector Centro Punitaqui $         42.537.383 Postulado

Construcción Espacio Recreativo El Divisadero $         29.779.671 Postulado

Mejoramiento y construcción equipamiento público, Población Los Molinos $         39.944.332 Postulado

Construcción Sede Circulo de Campeones y Cuequeros de Chile $         50.371.805 Postulado

Construcción Sistema de Distribución de Agua Potable y Alcantarillado La 

Trampita
$       161.739.857 Postulado

Mejoramiento y construcción equipamiento público, Población Los Molinos 

Estación Médica Rural Portezuelos Blancos
$         39.944.332 Postulado

Construcción Sede Club Amigos Mina Delirio $         59.233.713 Postulado

TOTAL $       657.230.375 



Durante el año 2015 como municipio impulsamos la generación y

ejecución de distintas iniciativas de inversión, tanto con recursos propios

como con recursos externos.



Una inversión por casi 50 millones en beneficio de la comunidad de

Graneros y en especial de nuestros adultos mayores residentes en esta

localidad.



Una inversión por mas de 40 millones destinada a generar espacios

públicos mas seguros para nuestras vecinas y vecinos.



Este año inauguramos junto a nuestros vecinos del sector centro de

Punitaqui su sede social tan esperada por años, una inversión de casi 50

millones.



El año 2015 después de largos años de espera, se logro contar con los

recursos y los trabajos de pavimentación terminados de las calles Los

Alcaldes y Lautaro, en conjunto una inversión por mas de 70 millones de

pesos.





Una iniciativa desarrollada por la municipalidad de Punitaqui, la cual da

solución a menores en edad preescolar. Una inversión por casi 50 millones

de pesos, la cual además incluye equipamiento del inmueble.



Una iniciativa desarrollada por la municipalidad de Punitaqui, la cual da

solución a menores en edad preescolar. Una inversión por casi 50 millones

de pesos, la cual además incluye equipamiento del inmueble.



Una iniciativa ejecutada directamente por la Municipalidad de Punitaqui,

con el fin de utilizar mano de obra local.



El pasado año se desarrollaron distintas iniciativas destinadas al

mejoramiento de plazas y espacios públicos en distintos sectores de la

comuna.

Entre los sectores beneficiados contamos Villa El Huerto, Población Prat y

Los Molinos.









El pasado año se desarrollaron distintas iniciativas destinadas a la

instalación de circuitos de maquinas de ejercicios en distintas localidades.

Entre los sectores beneficiados contamos la localidad El Divisadero, El

Hinojo, El Toro, El Maitén, Graneros, La Granjita y El Llanito.



Una iniciativa desarrollada por la municipalidad de Punitaqui, la cual da

solución a la problemática de falta de infraestructura con la que cuentan

los clubes deportivos en la comuna. Una inversión por casi 50 millones de

pesos.



Durante el pasado año se logro el financiamiento de 11 proyectos de

pavimentación por mas de 1000 metros, en calles y pasajes del centro de

Punitaqui. Durante esta gestión podemos decir con total satisfacción que

hemos logrado obtener el financiamiento para mas de 5000 metros de

pavimentos, lo que sin duda mejora enormemente la calidad de vida de

nuestra población.



Entre las iniciativas postuladas el año 2015 a financiamiento del Fondo

Nacional de Desarrollo Regional, encontramos las siguientes:

PROYECTO CÓDIGO ETAPA POSTULADA

Mejoramiento Espacio Público Sector Urbano Entorno Ruta D-

605, Punitaqui
30066367-0 Ejecución

Reposición Integral Liceo Alberto Gallardo  Lorca 30100604-0 Ejecución

Reposición Hogar Masculino, Punitaqui 30100599-0 Ejecución

Construcción Sistema Electrificación Rural La Rinconada y 

Escorza, Punitaqui
30044777-0 Ejecución

Construcción Sistema Electrificación Rural Ajial de Quiles, 

Punitaqui
30100596-0 Ejecución

Mejoramiento Plaza de Pueblo Viejo 30082413-0 Ejecución

Construcción Espacio Recreativo Pueblo Nuevo 30109639-0 Ejecución

Reposición Plaza Villa Los Lagos 30109398-0 Ejecución



La construcción del Centro de Salud Familiar de Punitaqui es una iniciativa

que fue postulada por el municipio de Punitaqui, inicialmente a la etapa

de diseño, obtenido el financiamiento de esta y posteriormente el diseño

definitivo del proyecto, se postula a la ejecución de este, actuando como

Unidad Técnica la Dirección de Arquitectura, esta es una obra financiada

por mas de 2000 millones. Como Punitaquinos esperamos la pronta

inauguración de esta obra, la que se realizara este año.



La construcción de la Casa de la Cultura es una iniciativa que fue

postulada por el municipio de Punitaqui con un diseño desarrollado con

apoyo de la Universidad de La Serena, se postulo a la etapa ejecución de

este, actuando como Unidad Técnica la Dirección de Arquitectura, esta es

una obra financiada por mas de 1300 millones. El termino de esta obra esta

programada para antes de finalizado el primer semestre de este año.



Sin duda uno de los hitos de la gestión del año 2015 es la gestión realizada

para llegar a concretar la instalación por primera vez de una Sucursal del

Banco Estado en la comuna de Punitaqui.

La sucursal cuenta con cajas pagadoras, ejecutivos de ahorro y crédito,

atención al cliente, entre otros servicios que facilitan los tramites a realizar

por nuestra comunidad.




