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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 05 
DEL DÍA 08 DE ENERO DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 09:57 Hrs. se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes 
Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García Jofré, 
Sr. Edgardo Gómez Bravo y Presidida por el Sr. Osvaldo Román Arellano, como Presidente del 
Concejo Municipal y con la Presencia del Sr. Alcalde Emilio Jorquera Romera y del Secretario 
Municipal del Concejo Sr. David Garate Soto. 
 
TABLA: 

- Acta Anterior: Nº 03/ 18.12.2012 
 
- Cuenta de Presidente Del Concejo: 
- Aporte Escuela de Verano (Educación). 
- Aprobación Reglamento Interna del Concejo. 
- Informe de causas pendientes ( Jurídico). 
 
-   Informe de Comisiones 
-   Correspondencia. 
-   Varios. 
 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos a la revisión del Acta Nº 03 de fecha 18 de Diciembre de 2012, en votación: 
 
SRA. ALLENDES. 
Aprobada Acta Nº 03. 
 
SR. MUÑOZ. 
Apruebo Acta Nº 03. 
 
SR. ROMÁN 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. GARCÍA 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. GÓMEZ 

       Apruebo Sr. Alcalde. 
 
 
 



ACTA Nº 05 

08.01.2013 

HOJA Nº2 

SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presente más mi voto de aprobación queda 
aprobada el Acta Nº 03. 
 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01- 05/08.01.2013 SE  APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL  H. 
CONCEJO    MUNICIPAL,  EL  ACTA ORDINARIA Nº03 DE FECHA 18 DE 
DICIEMBRE DE 2012. 

 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales Pasamos al siguiente punto de la tabla aportes de Escuela de Verano 
Departamento de Educación. 
 
SR. LUIS DÍAZ SOTO- DIRECTOR DPTO. DE EDUCACIÓN  
Buenos días Sr. Presidente y H. Concejo Municipal, como todos los años vengo a solicitar el 
aporte a la Municipalidad para las Escuelas de Verano en relación a lo que es la alimentación 
además ya se realizó la compra de los gorros para cada establecimiento educacional y la 
contratación de personal, en el colegio El Tabo es la Srta. Argelia Rojas y en Las Cruces la    
Sra. Gladys Salamanca, se tienen contemplados actividades de desplazamiento ir a Santiago al 
Zoológico Metropolitano, piscinas y al cine de Melipilla. En virtud de ellos es que solicito el aporte 
de la Municipalidad al igual que todos los años. 
 
SR. RÓMAN 
Puedo hacer una Consulta Alcalde, en comparación a la contratación de años anteriores se 
contrataba monitores y coordinadores. 
 
SR. LUIS DÍAZ SOTO- DIRECTOR  DE EDUCACIÓN  
Son dos personas profesionales y el monto es de $ 250.000.- por profesional más la gente de 
apoyo que va a tener. 
 
SR. RÓMAN 
¿Qué tipo de contrato se le va hacer? 
 
 SR. LUIS DÍAZ SOTO- DIRECTOR DE EDUCACIÓN  
La modalidad de contrato es Honorarios. 
 
SR. GARCÍA 
Don Luís una consulta ¿Cuál es el número de niños que están asistiendo?  
 
SR. LUIS DÍAZ SOTO- DIRECTOR DE EDUCACIÓN  
En las Cruces hay 80 inscritos y en El Tabo de 100 alumnos. 
 
SR. GARCÍA 
¿Cuentan con locomoción? 
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SR. LUIS DÍAZ SOTO- DIRECTOR DE EDUCACIÓN  
Se está desplazando el bus blanco en la mañana en los dos sectores, primero se va El Tabo y 
después Las Cruces, de todas maneras se publicó en la radio las aperturas de las Escuelas de 
Verano las cuales están abiertas para la comunidad. 
 
SR. GARCÍA 
Otra consulta Don Luis ¿va a comprar piscinas? Porque el año pasado habían. 
 
SR. LUIS DÍAZ SOTO- DIRECTOR DPTO. DE EDUCACIÓN  
Si pero las piscinas habían sido donadas y se rompieron, de igual manera se va a comprar 
piscinas para ambos establecimientos educacionales. 
 
SR. RÓMAN 
¿Cuál es la fecha de culminación de las Escuelas de Verano? 
 
SR. LUIS DÍAZ SOTO- DIRECTOR DE EDUCACIÓN  
El último día hábil del mes de Enero, también se abre el jardín infantil para los niños más 
pequeños, la escuela de verano es en base a lo que dice junaeb. 
Nosotros presentamos un proyecto a cada escuela donde se van a instalar una muralla de 
escalación la cual va en beneficio de los alumnos, la cual cuenta con los accesorios de seguridad 
tales como casco,  arne, cuerdas  etc.  de tal manera que los niños puedan   escalar. Y  estos  
elementos  quedaran para  cada  colegio. 
 
SR. GÓMEZ  
¿La sala cuna cuando comienza a funcionar? 
 
SR. LUIS DÍAZ SOTO- DIRECTOR DE EDUCACIÓN 
El primer día hábil de Febrero,  ¿ parece  que  es el día  viernes? en este momento se están 
pintando las aulas,   además  que  se  detecto  una  filtración  de  agua lluvia    que  se reparara.. 
 
SR. GÓMEZ  
Lo que pasa es que existían grandes problemas de humedad. 
 
SR. LUIS DÍAZ SOTO- DIRECTOR DE EDUCACIÓN 
Se está confeccionando una canaleta para expulsar el agua al exterior ya que el agua se iba al 
interior y se aglomeraba la cual se filtraba lo que producía humedad y creación de hongos al 
interior de las aulas y eso era los reclamos más recurrentes de los apoderados. 
 
SR. ROMAN 
Me gustaría saber  ¿cual es la cantidad de monitores exactos que hay en Las Cruces y en El 
Tabo? 
 
SR. LUIS DÍAZ SOTO- DIRECTOR  DE EDUCACIÓN 
Uno  en cada  colegio,   mas   apoyo   en  El Tabo hay  8 y en Las Cruces 7.  
 
SR. RÓMAN 
Me gustaría que viniera destinada las funciones de los monitores en el Oficio que Usted nos va 
hacer llegar. 
 



ACTA Nº 05 

08.01.2013 

HOJA Nº4 

 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, paso a dar lectura al Ord Nº 006 de Educación. 
De: Director de D.A.E.M I. Municipalidad de El Tabo. 
A:   Sr. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo. 
Mediante el presente documento, solicito a Usted y Honorable Concejo, aporte Municipal de un $ 
1.500.000 destinados a realización y actividades Escuela de Verano 2013, y contratación del 
personal monitores a honorarios, Sra. Gladys Salamanca Moya y Doña Argelia Rojas Muñoz. 
Sin otro particular saluda Atentamente don Luis Díaz Soto- Director D.A.E.M. 
Sres. Concejales en Votación: 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Ord. Nº 06 de Educación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Ord. Nº 06 Sr. Presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. GARCÍA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GÓMEZ 
Apruebo Ord. Nº 06 de Educación 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales Presentes más mi voto de aprobación queda aprobado 
el Ord. Nº 06 de Educación  
Vistos: Lo informado por Don Luis Días Soto- Director de Educación Municipal El Tabo, 
referente a funcionamiento de Escuela de Verano en Ord. Nº 006 de fecha 08 de Enero de 
2013. y lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-05/08.01.2013, SE APRUEBA POR  UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, UN APORTE DE $ 1.500.000.-, PARA EL FUNCIONAMENTO DE ESCUELA DE 
VERANO AÑO 2013, Y CONTRATACIÓN DE MONITORES A HONORARIOS. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales pasamos al siguiente punto de la tabla Aprobación Reglamento Interno del 
Concejo. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL 
Sr. Alcalde la primera reunión de Concejo se entregó  el texto completo de lo que era el 
reglamento del anterior Concejo, se incluyeron las nuevas comisiones y falta incluir los días de 
atención de audiencias de cada Concejal. 
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SR. ROMÁN 
En el Art. 21 numeral Nº 4 dice gastos de reembolso o fondos a rendir por concepto de viáticos. 
Actualmente contamos con asignaciones, otra modificación que hay que hacer es el Art. Nº 25 
hay que modificar el horario ya que en la actualidad son a las 15:00 hrs, y por último hay que ver 
el día de las audiencias de cada Concejal. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL 
Más que nunca la gente ha consultado en Secretaria Municipal sobre los horarios de atención al 
público por parte de los Sres. Concejales.  
 
SR. GÓMEZ 
Una Consulta sobre los días de funcionamiento del Concejo quedamos que serian los días 
martes en la tarde ¿encuentran que está funcionando bien?, a mi opinión seria mucho mejor 
hacerlo en la mañana por el tiempo de los Directores ya que son las 05:30 hrs y ellos tienen que 
irse. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que el Concejo no debiese durar más de dos horas. 
 
SR. GARCÍA 
Yo creo que es mejor en la tarde ya que no les perturbamos la labor a los Directores que tienen 
que atender público ya que muchas veces postergan eso para poder estar presentes en las 
reuniones de Concejo, lo que si creo es que hay que cumplir con el horario y duración del 
Concejo y no estar interviniendo para muchas veces llegar a la misma conclusión, nosotros 
tenemos que ser consecuentes como lo dice el Concejal Gómez con los funcionarios tenemos 
que pensar en ellos, si somos rigurosos en la llegada y en nuestras intervenciones vamos a 
concluir al horario apropiado. 
 
SR. GÓMEZ 
¿Cual es el horario de colación de los funcionarios? 
 
 SR. ROMAN 
El Horario de Colación es de 2:00 a 2:30 hrs.  
 
SRA. CASTILLO 
Sres. Concejales propongo que entremos al Concejo a las 2:30 hrs para poder tener un poquito 
más de tiempo. 
 
SR. GÓMEZ 
Los Directores y funcionarios que asisten a las reuniones de Concejo muchas veces se tienen 
que quedar después de la hora de trabajo. 
 
SR. RÓMAN 
Quiero recordarles que empezamos en la tarde con reuniones de concejo. 
 
SRA. CASTILLO 
Insisto en adelantar media hora las Sesiones de Concejo. 
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SR. ALCALDE 
Si fuese en estricto rigor si comenzáramos puntualmente a las 15:00 horas, definitivamente a las 
17:00 horas debiese estar terminada la sesión. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL. 
Creo que el problema se origino el día Viernes ya que ese día se sale del Municipio a las 16:30 
hrs, pero como reitero fue algo excepcional. 
He conversado con varios Concejales Sr. Alcalde con relación a las actas ustedes se han dado 
cuenta que las actas salen más concisas y acotadas ya que muchas veces se redunda mucho 
sobre un tema del cual después se llega donde mismo, si ustedes requieren en Secretaría 
Municipal están las audiciones de cada sesión de Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales pasamos al reglamento interno para poder analizar las  observaciones del 
Concejal Román, a continuación pasamos a evaluar los días de atención de público. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Cuales son los horarios que se tenían?    
 
SR. ALCALDE 
Usted puede hacer uso del día y hora que Usted estime conveniente. 
 
SR. RÓMAN 
El reglamento dice que por lo menos  tiene que ser una hora semanal de atención de público. 
 
SR. GÓMEZ 
También es importante manifestar que es solo una oficina la cual tenemos que hacer uso todos 
los Concejales.  
 
SRA. ALLENDES 
¿Como es la implementación de la oficina? 
 
 SR. GÓMEZ 
Es pésima, solo tiene un hervidor que yo traje y su respectivo escritorio, falta que sea una oficina 
mejor equipada. 
 
SRA. ALLENDES 
El día martes puedo hacer atención de público, a partir de las 10:00 hrs. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo puedo atender público el día miércoles en la mañana.   
 
SR. MUÑOZ 
Atención de público los días jueves a partir de las 10:00 hrs. 
 
SR. ROMAN 
Continúo con el día lunes la atención de público a  partir de las 10:00 hrs. 
 
SR. GARCÍA 
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Por mi parte la atención de público la haré el día viernes a partir de las 10:00 hrs. 
SR. GÓMEZ 
Mi atención de público la haré los días sábado a partir de las 10:00 hrs. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya que estamos en el mismo tema sugiero que cambien el letrero que está afuera de la Oficina 
de los Concejales y aparezca el día y horario de atención al  público del nuevo Concejo 
Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Ya visto el día y hora de atención de público por los Sres. Concejales y analizado el reglamento 
con las modificaciones del Art. 21, 25 y 59 pasamos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Aprobado Sr. Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado  Sr. Presidente 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Sr. Presidente. 
 
SR. GARCÍA 
Con la sugerencia del Concejal Román  apruebo Sr. Presidente. 
 
SR. GÓMEZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda 
aprobado el Reglamento Municipal de El Tabo. 
Vistos: El Reglamento Interno Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 2-05/08.01.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE H. CONCEJO 
MUNICIPAL EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON LAS 
MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA SESÍON DE LA MISMA FECHA. 

 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales pasamos al siguiente punto de la tabla Informe de Causas pendientes 
Departamento de Jurídico. 
SRA. EVELYNG VIGNOLO RIQUIELME- DIRECTORA JURÍDICA. 
Buenos Días Presidente y H. Concejo Municipal, con respecto a los informes pendientes quiero 
manifestarle que el Abogado Asesor externo que va a dar a conocer las causas externas de la 
Municipalidad no pudo estar presente por que tenía que ir a la Corte de Valparaíso,  de igual 
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forma darles a conocer que el próximo martes va estar presente para dar un detalle completo de 
las causas pendientes que tiene el Departamento Jurídico. 
SR. GARCÍA 
Sr. Presidente en relación al tema de las causas pendientes a mi me interesa demasiado saber 
el movimiento que han tenido esas causas., no es nada contra ninguna persona del Depto. De 
Jurídico pero no estoy de acuerdo a la contratación del Abogado externo por que con $ 
1.200.000.- que es su sueldo para no estar  informado en el estado que se encuentra me parece 
bien., yo creo que el que tiene que responder es el Sr. Alfredo Chaparro ya que el es el 
encargado de  los movimientos, ojala que sea un tema Municipal el que está defendiendo.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
Buenos días Sr. Presidente y H. Concejo Municipal vengo a informarles que se realizo la 
comisión de subvenciones a las 15:00 hrs, en donde se analizaron la mayoría de las solicitudes, 
de las cuales algunas fueron aprobadas y otras no, dado que algunas se excedía del 
presupuesto Municipal en forma complementaria también se analizo en correspondencia una  
solicitud de subvención de Asociación de Fútbol de Cartagena, paso a ser lectura de 
Memorándum Nº 08 de fecha 08 de Enero de 2013, Junto con saludarles el presente 
documentos es para solicitar acuerdo de Concejo para aprobar solicitudes de subvenciones año 
2013, de acuerdo a previo análisis realizado por la comisión de subvenciones el día 07 de Enero 
de 2013. De acuerdo a reunión efectuad el 07 de Enero de 2013 siendo las 15:00 esta comisión 
por los firmantes resuelve: 
 
FOLIO ORGANIZACIÓN MONTO DESCRIPCIÓN ESTADO 
8114 Centro de Apoyo 

Estudiantes Nivel Superior 
$ 19.500.000 Arriendo de Casa  

Estudio 
Aprobada 

8286-7015 Radio la Voz de El Tabo. $ 10.000.000.- Honorarios, teléfono, 
Internet, 
equipamiento 

Aprobada  

8838 STI. Stella Maris Pendiente Reparación de toldos 
de fierro 

Se solicitan  
cotizaciones y 
detalle de aporte 
propio. 

8911 Comité de Adelanto 
Renacer de Playas Blancas 

Rechazado Equipamiento plaza 
del sector 

No adjunta 
formularios sugiere 
que postule a 
presupuesto 
participativo. 

7845 Club Deportivo Chile 
España 

$ 1.500.000.- Implementar y 
mejorar sede 

Ingresa sin 
formulario, se 
autoriza un monto 
menor. 

     
7755 JJVV Errázuriz Rechazado  Engalanar  sector 

Errázuriz con santa 
cruz complemento 
evento de folclore   

Se sugiere postular 
a fondos 
concursables las 
distintas iniciativas. 
 

7731 Agrupación Nueva 
Esperanza 

$ 200.000 Lana e hilos aprobada 

7863 Cám. Vinculo El Tabo. rechazado Viaje cultural Rechazada se 
complementa con 
viajes culturales. 

7856 Club Deportes Marea 
Brava. 

pendiente Movilización e 
inscripción a  
campeonatos 

Pendiente se 
solicitan más 
cotizaciones.  
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7851 Centro de Padres y 
Apoderados Las Cruces 

rechazado Reconocimiento a 
alumnos destacados  

Rechazado, se 
complementa con el 
Presupuestó de 
Educación  

7849 STI Nº Feria Las Cruces rechazado Compra de módulos 
para ventas 

Rechazado sin 
personalidad 
Jurídica Vigente. 

7846 STI. Artesanos  Playa 
Chica. 

rechazado Cursos de 
perfeccionamiento 

Rechazado se 
aporta con 
monitores. 

 
7818 JJVV. La Laguna $ 200.000 Equipamiento Provisorio. aprobada 
7817 Club Social y Deportivo Altos 

de Córdoba 
$ 350.000 Mejora multicancha aprobada 

7703 Agrupación  Folclórica 
Latinoamericana Raíces de El 
Tabo. 

$ 800.000 Instrumentos y vestuarios aprobada 

7490 Centro de Madres Valle Verde $350.000 Equipamiento de sede Pendiente hasta que 
complemente 
antecedentes. 

7466 Club Social y Deportivo Las 
Cruces. 

 1.500.000 Infraestructura e 
implementación deportivo. 

Aprobada. 

2064 Asociación Asistentes de 
Educación 

pendiente Bienestar Asociación Pendiente. Debe adjuntar 
nomina. 

7059 CAM. Los Maitenes 200.000 Actividad cultural Aprobada, cotización. 

7053 JJVV. Nº 10 Mauricio Peña pendiente Implementar oficina No adjunta monto. 

7052 Club de Pesca y Caza  300.000 Compra de trofeos y 
premios 

Aprobada por un monto 
menor. 

7049 Unión Comunal JJ.VV. El 
Tabo. 

rechazada Implementar oficina con 
equipos computacionales 

Rechazada no cuenta con 
sede propia. 

7048 JJ.VV Rural Nº 02 380.000.- Equipamiento de sede Aprobada previa rendición 

7038 Comité de Vivienda Las Cruces pendiente Cierre de sitio No presenta titulo de 
dominio. 

7033 Centro de Padres y 
Apoderados Banda 
Instrumental 

1.000.000 instrumentos Aprobada. 

6972 Comité de Adelanto Pedro 
Pablo González  

1.000.000 Alumbrado público aprobada 

6965 Club Social y Deportivo El 
Tabo 

1.500.000 Equipamiento de cocina aprobada 

6957 Agrupación San Expedito 500.000 Insumo y materiales para 
talleres 

aprobada 

6879 JJ.VV. Las Cruces rechazada Implementar plaza con 
juegos y ejercicios, cierre 
perimetral 

Rechazado, postulable a 
proyectos. 

6876 Comité de Adelanto Villa 
Almería 

pendiente Instalación soleras y zarpa Pendiente hasta recabar 
más antecedentes. 
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6947 Agrupación Cultural Las 
Cruces 

300.000 Mejorar infraestructura 
sede social Ignacio 
Carrera  

Aprobada. 

6742 JJ.V.V Villa Veraniega La 
Nación 

350.000 Muebles de utensilios y 
menaje 

aprobada 

2744 Unión Comunal Adultos 
Mayores 

Pendiente Diversas solicitudes Aprobada previa 
cotización y evaluación de 
solicitudes individuales. 

 Total 39.930.000 43.000.000 por 
presupuesto Municipal 
2013 

 

 Saldo Disponible   3.070.000 

Comparecen a la Comisión de Subvenciones los Siguientes Integrantes: 
             SRES. CONCEJALES: 

- Sr. Edgardo Gómez Bravo -Sra. María Castillo Sánchez -Sra. Teresa Allendes Olivares -Sr. Osvaldo 
Román Arellano -Sr. Alfonso Muñoz Aravena. 
SRES. DIRECTORES: 

- Sr. Mauricio Farías Monroy- Director de Adm. y Finanzas, -Sra. María Paz Rubio Vera- Directora de 
Dideco, Srta. Maria Eugenia Sánchez- Directora de Control, Sra. Paula Cepeda Zavala -  Directora de 
Secpla. 

 
SR. GARCÍA 
Sr. Presidente en relación a la Radio la Voz de El Tabo debiésemos ser más rigurosos para que 
esa emisora llegara más a la Comunidad ya que no es muy escuchada, hay que darle mas 
difusión y ver la posibilidad de instalar letreros para que de esa manera pueda ser más 
escuchada, para de esa manera poder justificar la gran cantidad de dinero que se le está 
entregando, otra consulta en el documento dice Club Deportivo Chile -España ingresa sin 
formulario y se asigna un monto menor a $ 1.500.000.- 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que ellos estaban solicitando $ 2.500.000 y se le disminuyo a la cantidad de 
$1.500.000.-  
 
SR. ALCALDE 
Pasamos a la votación del Memorándum Nº 008 de Departamento de Secpla. En votación: 
 
SRA. ALLENDES 
Aprobado Memorandum Nº 008 de fecha 08 de Enero de 2013. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Memorandum Nº 008 de Secpla.  
 
SR. ROMÁN 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. GARCÍA 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. GÓMEZ 
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Apruebo Sr. Alcalde. 
 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes más mi voto de aprobación queda aprobado 
Memorándum Nº 008. 
Vistos: El Memorandum Nº 008 de fecha 08 de Enero de 2013. Acta de subvenciones Nº 02 de 
fecha 07 de Enero del 2013. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente : 
 
ACUERDO Nº 03-05/08.01.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ENTREGA SE SUBVENCIONES AÑO 2013, A LAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNA DE EL 
TABO, POR UN MONTO TOTAL DE $ 39.930.000, SEGÚN MEMORANDUM Nº 008 DE FECHA 07 DE 
ENERO DE 2013, COMO SE INDICA: 
 
ORGANIZACIÓN      MONTO                                                              DESCRIPCIÓN 
Centro de Apoyos Estudiantes 
Nivel Superior 

19.500.000 Arriendo Casa de Estudios 

Radio la Voz de El Tabo 10.000.000 Honorarios, teléfono,  Internet, 
equipamientos. 

Club Deportivo Chile España 1.500.000 Implementar y mejorar sede. 
Agrupación Nueva Esperanza 200.000 Lana e hilos 
Junta de Vecinos La Laguna 200.000 Equipamiento sede provisoria 
Club Dptvo. Altos de Córdoba 350.000 Mejora multicancha 
Agrupación Folclórica 
Latinoamericana Raíces de El 
Tabo. 

800.000 Instrumentos y vestuario. 

Centro de Madres Valle Verde 350.000 Equipamiento sede (pendiente hasta que 
complemente antecedentes). 

Club Deportivo Las Cruces. 1.500.000 Infraestructura implementación deportiva. 

Cam. Los Maitenes  200.000 Actividad cultural 

Club de Pesca y Caza Las 
Cruces 

300.000 Compras de trofeos y premios 

J. Vecinos Rural Nº 02 380.000 Equipamiento sede. 

Centro de Padres y Apoderados 
Banda Instrumental 

1.000.000 instrumentos 

Comité de Adelanto Pedro 
Pablo González 

1.000.000 Alumbrado público. 

Club. Deportivo El Tabo. 1.500.000 Equipamiento cocina. 

Agrupación. Discapacitados 
San Expedito. 

500.000 Insumos y materiales de talleres. 

Agrup. Cultural Las Cruces 300.000 Mejorar infraestructura sede social I. Carrera 
Pinto. 

J. de Vecinos  Villa Veraniega 
La Nación 

350.000 Muebles, utensilios y menaje. 

Unión Comunal Adultos 
Mayores 

Pendiente Diversas solicitudes (se aprueba previa 
cotización y evaluación se solicitudes 
individuales. 
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Saldo disponible  3.070.000.-  
 

 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA. 
También se presento una solicitud en Alcaldía por la Asociación de Fútbol de Cartagena y a 
través de Memorándum Nº 09 dice el siguiente: Le escribimos apara solicitar acuerdo de 
Concejo para aprobación de subvención por un monto de $ 1.000.000, solicitud analizada en 
acta Nº 03 adjunta. Ellos quieren financiar un campeonato Nacional sub 17, ellos no estimaban 
un monto en la solicitud, fue la subvención de comisiones que sugirió el aporte de $ 1.000.000 
respeto a los gastos que ellos  presentaron en la carta adjunta, en ellos indicaban gastos de 
traslado de $ 1.200.000, estadía $ 3.840.000 y costos variables si clasificaban a segunda fase 
sería de $ 2.880.000, en total de gastos que ellos nos presentan es de un monto de  $ 7.720.000, 
del cual la comisión sugirió un aporte de $ 1.000.000.- que se podía financiar en parte el traslado 
en bus de las personas que asistan al  campeonato. 
El Acta Nº 03 de Comisión de Subvenciones dice que de acuerdo a la reunión efectuada el 07 de 
Enero de 2013, siendo las 15:00 hrs., esta comisión por los firmantes sugiere lo siguiente: 
aportar un $ 1.000.000, a la Asociación Cartagena, solicitud ingresada en Alcaldía el día 03 de 
Enero de 2013, para participar en campeonato 2013 a realizarse en la localidad de Nueva 
Imperial, comparecen a la comisión de subvenciones los siguientes integrantes: 
SRES. CONCEJALES: 

- Sr. Edgardo Gómez Bravo -Sra. María Castillo Sánchez -Sra. Teresa Allendes Olivares -
Sr. Osvaldo Román Arellano -Sr. Alfonso Muñoz Aravena. 

SRES. DIRECTORES: 
- Sr. Mauricio Farías Monroy- Director de Adm. y Finanzas, -Sra. María Paz Rubio Vera- 

Directora de Dideco, Srta. Maria Eugenia Sánchez- Directora de Control, Sra. Paula 
Cepeda Zavala -  Directora de Secpla. 

 
SR. ROMÁN 
A esa solicitud le íbamos a dar un tiempo corto para que rindiera. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA. 
Una vez que se haga el Decreto Alcaldicio uno de los requisitos es que rindan apenas lleguen 
del campeonato, del cual es específico el uso en movilización. 
 
SR. ALCALDE 
Solamente observar que en el acta aparece un error que parecen 10.000.000, pero la cantidad 
que quede claro es $ 1.000.000.-  
 
SR. GARCÍA 
Me gustaría saber bajo que figura legal se va hacer entrega de esa subvención ya que es una 
institución la cual no pertenece a esta comuna, ya que ellos tienen varias partes donde concurrir 
como ejemplo la Asociación de Fútbol Amateur de la Quinta Región, también tienen su 
Municipalidad, Gobernación Provincial.  
 
SR. GARCÍA 
Yo voy a votar de acuerdo a la ley si existe alguna facultad de entregar una subvención a alguna 
persona que no pertenece a la comuna, además esta asociación tiene tres Club de nuestra 
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Comuna Chile -España, El Tabo, Las Cruces y a ellos les cuesta mucho poder participar, por que 
lamentablemente no les perdonan ninguna al Club Deportivo El Tabo al cual pertenezco le han 
entregado alrededor de $ 6.000.000, a la asociación, en multas, castigos, etc.  
Si existe una figura legal lo haría pero como no es una  institución que pertenece a nuestra 
comuna, muchas veces dudamos para entregar subvención a nuestros Club y a nuestros niños. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que la figura que se ocupa al igual que lo ha solicitado Gendarmería de Chile, Cruz 
Roja, que son Instituciones no propiamente tal de la comuna pero de igual forma se les hace un 
aporte, se ve la figura legal  y que cumplan con todo lo que corresponda. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA. 
Respecto a la residencia con las Asociaciones, con Maria Eugenia nos toco averiguar cuando se 
entregó un proyecto de Senama a adultos mayores se sacó del monto de lo que le correspondía 
a El  Tabo para financiar la asociación de Jubilados de la prensa, del cual se hizo un reclamo 
formal a que pertenecía a gente de Santiago y no a la de la Comuna, el análisis que hizo jurídico 
es que la comuna y las instituciones de Chile abarcan residencia a nivel Nacional y pueden 
solicitar en cualquier parte del país en el caso de ellos fue uno de los socios tenga residencia en 
alguna comuna determinada y pertenezca a la asociación pueden pedir subvención.  
 
SRTA. MARIA AMPUERO SÁNCHEZ-DIRECTORA DE CONTROL 
 Buenos Días Sr. Presidente y Honorable Concejo, ayer en la comisión una de las observaciones 
que yo tenia es la que acaba de mencionar el Concejal García, pero sin duda quedamos con el 
compromiso de antes de decretar la subvención, yo iba analizar bien ese tema por si tuvieran 
alguna duda para tranquilidad de Ustedes. 
 
SR. GARCÍA 
 Para transparencia me  gustaría tener un informe por escrito. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales Memorándum Nº 09 de La Dirección de Secpla, en votación: 
 
SRA. ALLENDES 
Rechazado a la espera del informe de Jurídico. 
 
SR. MUÑOZ 
Rechazado Sr. Presidente.  
 
SR. ROMÁN 
Apruebo Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Sr. Alcalde, pero de todas maneras espero el informe por escrito. 
 
SR. GARCÍA 
A no tener los antecedentes de Jurídico la rechazo Alcalde. 
 
SR. GÓMEZ 
Apruebo Sr. Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Con tres votos a favor y tres en contra, más mi voto de aprobación quedaría aprobada solicitud a 
través de Memorandum Nº 09, de la comisión de subvenciones. 
Vistos: El Memorandum Nº 09 de fecha 08 de Enero de 2013, Acta de Subvenciones Nº 03 
de fecha 07 de Enero de 2013. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-05/08.01.2013, SE APRUEBA  POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ENTREGA SE SUBVENCIÓN A LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA 
ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE CARTAGENA, POR UN MONTO DE $ 1.000.000.-  
 
RECHAZA LA SUBVENCIÓN LOS CONCEJALES: SRA. TERESA ALLENDES OLIVARES, 
SR. ALFONSO MUÑOZ ARAVENA Y SR. ARTURO GARCÍA JOFRE. 
 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SÁNCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL. 
Sr. Alcalde me gustaría hacer una acotación con respecto a las subvenciones en general se nos 
informo ayer que presupuestariamente hay $ 43.000.000.- para entregar subvenciones, en el 
acta ahora quedaron distribuidos $ 39.000.000 aun faltan aquellas solicitudes que quedaron 
pendientes, recuerden que tenemos una diferencia de $ 30.000.000.- entonces yo les quería 
solicitar para el transcurso del año como estamos recién partiendo seamos estrictos a lo que dice 
el reglamento ya que como tal se establece que se solicita el  año anterior evitemos los 
problemas que se suscitan en el transcurso del año cuando llegan solicitudes en el momento 
entonces empezamos a evaluar, entonces solicitar como corresponde los requisitos con 
excepción de los $ 100.000 de libre disposición del Alcalde que son sin acuerdo de Concejo, ya 
que estamos al limite del presupuesto. 
Ya que dado que a mediados de Junio solicitudes de las cuales muchas veces no se tendría por 
que evaluar. 
 
SR. GARCÍA 
Yo le encuentro toda la razón a la Directora de Control que debiésemos ser más rigurosos en el 
tema por que alguien tendrá que probar si es algo de realmente emergencia, ya que en base a 
esto hacemos un desorden en el presupuesto. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo quisiera consultar sobre los bomberos ¿ellos tienen subvención aprobada?   
 
 SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA. 
No ha venido la solicitud al Concejo, pero ellos ya trajeron la carta la diferencia de la cuenta es 
de voluntariado y el día de hoy solo  analizamos la cuenta que aportes y otras transferencias, 
pero tengo que hacer cuando se reúna la comisión presentarles por separado la solicitud de los  
bomberos para que Ustedes analicen ya que ellos sugieren un monto de $ 12.000.000, tiene que 
ser analizado al igual que esta y presentadas al Concejo para su aprobación. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales Ustedes pueden no el estricto rigor aprobar los $ 12.000.000.- si Ustedes 
determinan que esa cantidad es una exageración pueden aportar  menos cantidad de dinero, 
pero como dice la Sra. Paula Cepeda  se dejaron resguardados $ 12.000.000.- para la solicitud, 
pero no necesariamente deben ser entregados, existe otra posibilidad de entregárselo en cuotas 
semestrales. 
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SR. MUÑOZ 
Ellos pueden venir a exponer el detalle en base a la solicitud de montos. 
SR. ALCALDE 
Si lo pueden hacer, como también lo puede ver la comisión en donde se puede analizar con los 
Directores. 
 
SR. ROMÁN 
En el año 2012 ellos nos solicitaron $ 12.000.000 por emergencia, pero años anteriores 
solicitaban aporte de $ 2.000.000 hasta máximo $ 3.500.000.-  según mi opinión es mucho 
dinero el que están solicitando los bomberos. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Quiero saber si la Subvención de la Unión Comunal fue aprobada? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
En la comisión fue aprobada pero ellos tienen quince solicitudes de cada adulto mayor. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Pero están dentro de los 39.000.000? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
No, lo deje pendiente porque si yo incluía la de la Unión Comunal excedía el presupuesto  y yo 
tendría que haber pedido modificación presupuestaria para poder aprobar en conjunto, y como 
de todas maneras hay que pedir cotizaciones la deje pendiente, de hecho si sumamos todo lo 
que se pretendía aprobar excede ampliamente los $ 43.000.000.- 
La aprobación va a tener que ser  previo  a  una modificación presupuestaria y a eso se refiere 
Maria Eugenia que no sigamos recibiendo solicitudes en desfase  si no se justifican por que ya 
estamos pidiendo una modificación presupuestaría empezando el año, Don Emilio  la Srta. Maria 
Eugenia me hace la acotación que quede en actas que en el caso de subvenciones grandes 
como lo son el Centro de Apoderados de la Casa de Estudios y la Radio la voz de El Tabo la 
entrega de esta subvención sea Bi mensual con previa rendición se entrega la siguiente cuota. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales no crean que estemos entrabando la entrega de la subvención de las dos 
instituciones, lo estamos haciendo de esta manera para que puedan  rendir los montos. 
Sres. Concejales informe de Comisiones. 
 
SRA. ALLENDES 
Estuve en reunión el día lunes con el Comité de Adelanto de San Carlos y Junta de Vecinos Villa 
la Nación  los cuales me están solicitando algunos pronunciamientos por Jurídico, próximamente 
me reuniré con ellos para poder las respuestas correspondientes.  
 
SR. MUÑOZ 
Sin informe de Comisiones Sr. Presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Sr. Alcalde habíamos mencionado el tema de las cámaras por que la administración estaba muy 
preocupada por esto ya que es muy importante contar con ellas. 
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SR. ALCALDE 
Cuando traigan al presupuesto se los voy a dar a conocer y haremos el análisis si es mejor  
reparar a comprar, además ver la posibilidad de aumentar cuatro puntos nuevos de circuito de 
cámaras en la comuna.  
 
SR. ROMÁN 
Sr. Alcalde tengo entendido que Usted en la tarde sale a recorrer la comuna y es algo que me 
alegra mucho ya que todos aportamos para que sea una comuna mejor. 
 
SR. CASTILLO 
Asistí a la comisión de subvenciones la cual fue bastante intensa tratamos de analizar lo que 
mas se podía. 
SR. GARCÍA 
El día sábado me presente en la Escuela de fútbol de la Universidad de Chile la cual funciona en 
el estadio municipal  de Las Cruces   para solicitarle al encargado y Director que tuviese un poco 
de buena voluntad, no se está financiando y ver la posibilidad de que cumpla el contrato hasta el 
31 de Marzo, le ofrecí el acuerdo que queremos nosotros que es partir del 31 de Marzo 
queremos que esa escuela sea gratis y hacer las gestiones respectivas con el Encargado de 
Deportes en donde estamos gestionando, don Luís Díaz nos ofreció una parte  para poder 
subvencionar esa escuela, existe mucho entusiasmo además el trabajo de los monitores de la 
escuela de fútbol es excelente, le pedí al Director que entregara un curriculum al Alcalde y a  
cada Concejal para que supiéramos quien  está enfrente de los niños ya que realmente es un 
profesional. Vamos a luchar para que está escuela se quede acá ya que nuestros niños se 
merecen esa calidad de profesores y monitores para que les enseñe a jugar el fútbol que les 
apasiona, con el encargado conversamos mucho sobre el tema el me manifiesta que va a seguir 
aunque tenga que poner dinero de su bolsillo para poder cancelar la bencina, etc.  
El 02 y 03 de Febrero se va a realizar en la Comuna de El Tabo ya que fue elegida  por la 
Asociación de Voleibol de Chile  tres comunas Santo Domingo, Cartagena, playa chépica de El 
Tabo, el día 02 y 03 de Febrero es el campeonato nacional en la Comuna de El Tabo, la 
asociación de Voleibol y el patrocinador lo único que pide es la playa, creo que estar en el tapete 
del Deporte de esa magnitud de incluso nivel Internacional, solicito a la Administración que le 
podamos dar la facilidades del caso a la Asociación de Voleibol de Chile para que realice estas 
dos fechas en la Playa Chépica de El Tabo. Estoy en contacto con el encargado Provincial del 
Campeonato en donde queremos tener una reunión con el Alcalde y Capitán de Puerto para que 
nos de las facilidades sobre el caso para que esto se pueda realizar. 
SR. ROMÁN 
Seria bueno que se nos hiciera llegar un calendario con las fechas de actividades deportivas de 
la Comuna de El Tabo. 
 
SR. GARCÍA 
Sr. Román tenemos varias actividades como Usted lo acaba de mencionar, y estamos en la 
confección del calendario con las actividades. 
 
SR. GÓMEZ 
Solo hacerle saber mi molestia Sr. Presidente por su actuar en el día de hoy, por no haber 
consultado a la comisión de subvenciones su parecer antes de  votar, la comisión que yo presido 
y en donde la Sra. Maria Castillo es la suplente, si es de esa forma no tiene sentido tener 
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comisiones si no nos consultan nuestra opinión, en la votación que se hizo sobre las 
subvenciones hay una comisión la cual yo presido, Usted no pidió la opinión  a los integrantes de 
la comisión. Alo mejor se le olvido pero de igual forma le hago saber mi molestia. 
SR. ALCALDE 
Pido las disculpas correspondientes no fue mi intención pasar a llevara  ninguno de Ustedes.  
 
SRA. ALLENDES 
Presidente yo pertenezco a la comisión de Medio Ambiente, en la Municipalidad no se ha 
formado la Oficina de Medio Ambiente y estamos con bastantes problemas con la  basura, 
reciclaje. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA. 
Entiendo que el Departamento de Jurídico hizo un informe en el cual tenia que informarnos como 
se tenia que conformar está oficina, en la cual se nos informo que está Oficina debiese ser 
dependiente de la Of. De Aseo y Ornato según dictamen de la Contraloría. 
 
SRTA. EVELYN  VIGNOLO RIQUIELME- DIRECTORA JURÍDICA. 
Alcalde, efectivamente el Departamento de Jurídico preparo un informe en relación a ese tema, 
en un principio se estaba dando la idea de que la Of. De Medio Ambiente dependiera de la 
Secpla, entonces acordar ante lo que establecía nosotros preparamos un informe de cómo se 
creo el Ministerio de Medio Ambiente, dando efectivamente la directrices que corresponden 
respecto a la Of. De Medio Ambiente ahora nosotros quedamos a la espera de la situación de lo 
que iba a pasar con la Unidad de Secpla, si tenemos que trabajar con respecto a eso creo que 
debiese ser un trabajo conjunto  entre Jurídico y Aseo y Ornato. 
 
SR. GÓMEZ 
Sr. Presidente por Ley se tiene que crear la Oficina de Medio Ambiente, dentro de la provincia 
somos la única Municipalidad que aun no la ha creado. 
 
SR. ALCALDE 
La Oficina de Medio Ambiente la estábamos estableciendo como dependencia de Secpla. 
 
SR. GÓMEZ 
Disculpe pero en otros Municipios está Oficina depende de Secpla. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
Esa sugerencia no salio de Secpla, si no que del Ministerio de Medio Ambiente, a raíz de que 
nos estamos certificando por SCAM, fue el Departamento de Jurídico y el Ministerio de Medio 
Ambiente el que dijo estratégicamente una Unidad Ambiental tiene que ver con planificación más 
que operación y el Departamento de Aseo y Ornato es operativo, y si la planificación nacía de la 
Secpla con una línea medio ambiental estratégicamente para ellos como criterio era muy bueno, 
ellos me mandaron resoluciones de contraloría que se aplicaron en el Municipio nosotros 
tenemos más libertad por tener menos de cien mil habitantes y como nuestro Municipio es muy 
pequeño se tiene que adecuar a nuestra realidad, y es así como nació nuestra propuesta a raíz 
de tener contacto por el área de SCAM, fue por ellos que la parte operativa tenia que asumirla 
otra unidad que era Aseo y Ornato, que también no es resorte de la unidad ambiental, en 
comparación a otros Municipio no contamos con la Dirección de Aseo y Ornato las cuales son 
unidades grandes con bastante personal. En el caso de Jurídico y la Municipalidad de 
Providencia ellos postulaban a una gerencia ambiental y en comparación con la realidad de este 
Municipio,  Providencia cuenta con mayor cantidad de habitantes de igual forma fue rechazada, 
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yo hice la consulta al Ministerio  y explique que eso ya no iba por que Jurídico ya que me había 
dado la información.  
 
SRTA. EVELYN  VIGNOLO RIQUIELME- DIRECTORA JURÍDICA. 
Alcalde por eso es necesario que nos juntamos con las otras unidades que corresponden y que 
puedan opinar al respecto ante esta situación.  
 
SR. ALCALDE 
Hay que opinar y a la vez preocuparse de la estructura jurídica que tiene. 
 
SRTA. EVELYN  VIGNOLO RIQUIELME- DIRECTORA JURÍDICA. 
Pero poder definir la función de ellos dependiendo de Aseo y Ornato, y en base a eso ver la 
forma jurídica más conveniente en relación  al tema.   
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
Las funciones están suscritas por la Ley, las funciones no hay que crearlas si no que 
establecerlas, por eso mencione si es que jurídico determino que era Aseo y Ornato 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SÁNCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL 
Es que se modificación a  la Ley Orgánica  y es del año 2010. Después  que se modifique la Ley 
Orgánica Usted tiene que dar las directrices para ver como van a funcionar internamente.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
Tenemos que ver como modificamos la ley y como la dejamos operativa, por que vamos a tener 
una unidad ambiental  con un encargado. 
 
SR. GÓMEZ 
Sr. Presidente seria bueno que se reuniera Secpla, jurídico y Aseo y Ornato y otras unidades 
para poder llegar a un acuerdo rápidamente para poder gestionar. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL. 
Sr. Alcalde eso lo pedimos hace un año. 
 
SRA. ALLENDES 
A mi me interesa esto y que es de vital relevancia, debiese haber un profesional experto en la 
materia nosotros estamos muy complicados en relación al medio ambiente a nivel nacional, por 
tanto nosotros no podemos quedarnos atrás. 
 
SR. ALCALDE 
Se reunirá la Comisión de Medio Ambiente además los departamentos de Aseo y Ornato, 
Secpla, Jurídico, Control. Entonces Secretario Municipal queda la reunión para el Martes 15 a las 
09:00 hrs. Sres. Concejales seguimos con el siguiente punto de la tabla correspondencia. 
 
SRTA. EVELYN  VIGNOLO RIQUIELME- DIRECTORA JURÍDICA 
Alcalde este es un informe con respecto a la situación que se planteo el Concejo pasado 
respecto a un serie de autorizaciones de uso de B.N.U.P. que había quedado pendiente con 
respecto a la información que había traído la Encargada  de Rentas Sra. Patricia Devia, con 
respecto a ese tema en cuestión nosotros como Departamento de Jurídico preparamos un 
informe Nº 03: que dice lo siguiente: Como consecuencia del Oficio Nº 02 de fecha 03 de Enero 
de 2013, del Departamento de Rentas el cual se incluyó la sesión pasada del Concejo Municipal, 
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se ha suscitado la duda de la forma y procedimiento que se debe utilizar para aprobar los 
permisos municipales sobre la materia y cuestión previa corresponde referirse a la regulación 
que contempla la Ley de Municipalidades, en especial las materias que son atribuciones  
SRTA. EVELYN  VIGNOLO RIQUIELME- DIRECTORA JURÍDICA 
exclusivas y excluyentes del Alcalde para diferenciarlas respecto aquellas en que su ejercicio 
requiere el acuerdo previo del Concejo. Igualmente debe hacerse la distinción entre los permisos 
administrativos que recaen en B.N.U.P.  Y sus diferencias con los comodatos. Sin Otro particular, 
saluda atentamente -Evelyn Vignolo Riquelme -Directora Jurídica. 
SR. ALCALDE 
Debo hacer una corrección sobre el Concejo  pasado, había una solicitud de un permiso donde 
produjo la polémica, del cual se manifestaba si era facultad del Alcalde, y como lo acaba de 
corroborar la Directora de Jurídico es facultad del  Sr. Alcalde, para que tengan claro tal como lo 
dice el informe.  
 
SR. ROMÁN 
Yo sigo insistiendo que los B.N.U.P. Los administra el Concejo y los permisos administrativos  
los ve el Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que para el punto que se vio la semana pasada donde existía un inmueble que 
eran los módulos no se requería el acuerdo de Concejo por que se había dado un permiso 
Municipal, pero los B.N.U.P.  Los administra el Concejo y estamos totalmente de acuerdo en eso, 
era la inversión que tenia la municipalidad en donde existía un  contrato de arrendamiento y 
como el contrato involucra los B.N.U.P lo maneja exclusivamente el Alcalde, en el caso que 
fuese un Kiosco de diario ahí ustedes tienen que autorizar. 
 
SRA. ALLENDES 
Iba hacer un reconocimiento al Departamento de Aseo y Ornato  en relación a las luminarias se 
han preocupado de ir y solucionar una cantidad importantes de problemas en relación a la 
basura. 
SR. ALCALDE 
Efectivamente Ustedes se dieron cuenta de que estábamos en una reunión con respecto a lo 
que viene con los residuos sólidos, anteriormente a la sesión de Concejo estuve   con todos los 
Alcaldes y Concejales de la provincia que es un tema realmente complejo, lamentablemente 
cuando se produce el fin de semana hay municipalidades que llegan el día miércoles y jueves 
solucionando la extracción de basura que se ha producido el fin de semana y cuando lo tienen 
relativamente regulado llega el día Viernes y se le producen los mismos problemas de basura. 
Quiero agradecer su reconocimiento ya que es una labor maratónica la que se hace cada fin de 
semana principalmente la temporada Estival. 
SR. MUÑOZ 
Mi vario es en relación a la feria que se instala los días viernes en la calle Libertad  y los días 
martes en Santiago Santa Cruz los vecinos de estos sectores reclaman por que no hay la 
mínima cooperación e entendimiento, ellos ocupan varios puestos y no dejan espacio alguno 
para vehículos de emergencia, en Santiago Santa Cruz  el Presidente de los feriantes no respeta 
a los funcionarios Municipales ni la opinión de los vecinos, como municipio quiero que tomemos 
cartas en el asunto y salgamos a terreno  a ver la situación, esta bien que ellos trabajen pero que 
no creen conflictos.  
Otro tema que me parece delicado es lo que hacemos como Municipio respecto a la recolección 
de basura en la comuna, se están haciendo algunas transferencias en el sector de los molles y 
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nos estamos exponiendo a alguna acusación sanitaria ya que no es menor la multa que se 
pudiera aplicar ya que eso se está haciendo de manera arbitraria. 
 
 
SR. ROMÁN 
Alcalde quiero destacar que en el Concejo anterior a través de una iniciativa de Ustedes es la 
capacitación a los dirigentes, una preocupación como Concejo es capacitar a nuestros 
dirigentes, hoy se va a cumplir la primera etapa y he conversado con muchos de ellos, los cuales 
me han manifestado que ha sido muy gratificante y han aprendido mucho.  
Llego una invitación de la Escuela de Verano a través de la Asociación Chilena de 
Municipalidades  la cual se realizara en diferentes partes del país en dos etapas. 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos a la votación de la participación de los Sres. Concejales a las distintas capacitaciones 
que se presenten durante el año 2013 escuelas de verano de la Asociación Chilena de 
Municipalidades. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo la participación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Sr. Presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Apruebo Sr. Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCÍA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GÓMEZ 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes más mi voto de aprobación queda aprobada 
la participación de los Sres. Concejales  en las escuelas de Verano de la Asociación Chilena de 
Municipalidades. 
Vistos: La carta invitación de fecha Enero de 2013, de la Asociación Chilena  de Municipalidades, 
a la “XL Escuela de Capacitación: “Hacia el nuevo Municipio: De Administradores a Gobiernos 
locales”. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente :  
ACUERDO Nº 06-05/08.01.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS SRES. CONCEJALES A LA “XL ESCUELA DE CAPACITACIÓN: HACIA 
EL NUEVO MUNICIPIO: DE ADMINISTRADORES A GOBIERNO LOCALES”. TEMPORADA VERANO 
2013, LA QUE SE REALIZARA EN LAS DOS ETAPAS SIGUIENTES:  
1º ETAPA DEL 21 AL 25 DE ENERO: 
VILLARRICA: CURSO JURÍDICO Y CURSO GESTIÓN CULTURAL. 
PUERTO MONTT: CURSO SOCIAL Y CURSO DE EDUCACIÓN. 
2º ETAPA DEL 28 ENERO AL 1º DE FEBRERO: 
ARICA: Curso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Productivo. 
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LA SERENA: Curso financiamiento Municipal  y comunicación, RR. Internacionales. 

 
 
 
SR. ROMÁN 
Quiero dar a conocer una realidad que está sucediendo, el presidente de la Rural Nº 02,  
presidente del comité Villa la Nación han ingresado diversas solicitudes por oficina de Partes 
dirigidas al Departamento de Aseo y Ornato solicitando arreglo y mantención de calles, en donde 
no han tendido respuesta y cuando tratan de contactarse con la encargada de dicha oficina le 
dan la explicación de que se extravió, es importante Alcalde que cuando ingresa una solicitud 
sea derivada al departamento correspondiente. 
 
SR. GÓMEZ 
Con  relación a lo que dice el Concejal Román es hora de que la Oficina de Informaciones ya 
debiese estar funcionando. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo vivo del Lindero azul hacia acá en donde tenemos dos cruzadas que es el Lindero y El Tabito, 
en donde transita mucha gente y en ese sector no hay letreros que hagan referencia a la 
velocidad, ya que actualmente ha habido bastantes accidentes y lo peor es que los causantes de 
estos accidentes se han dado a la fuga., entonces mi recomendación es notificar a vialidad para 
que se pueda colocar un letrero. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL. 
En relación a la opinión de la Sra. Concejala María Castillo, hemos sido reiterativos con notificar 
los problemas a Vialidad,  pero son ellos lo que no están resolviendo los problemas  de sus vías. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros además estamos hace bastante tiempo esperando que nos arreglen la entrada del 
edificio consistorial y han pasado seis meses y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. 
 
SRA. CASTILLO 
Tengo otro vario, yo se que la radio es autónoma y si ellos pidieron subvención tiene que existir 
publicidad ya que no todos la conocen, lo otro es cambiar la tabla con el horario que se ubica en 
la oficina de los concejales,  ayer con el Concejal García salimos a terreno a Las Cruces, y en la 
calle Errázuriz con Solar Correa echaron maicillo ya que no hay pavimento pero 
lamentablemente el maicillo se va hacia donde está el asfalto, y es peligroso ya que la gente se 
resbala, otro punto importante es que en la playa grande de Las Cruces donde están las 
escaleras para bajar a la playa no cuentan con ningún pasamanos. 
 
SR. ALCALDE 
En este minuto están colocando los pasamanos de la playa chica de las Cruces. 
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SRA. CASTILLO 
Es importante que existan pasamanos ya que la gente de la tercera edad no tiene donde poder 
afirmarse.  
 
SR. GARCÍA 
Me quedo dando vuelta lo que dijo la Sra. María Castillo sobre la señalética, tengo entendido que 
hace más de un mes se les comunico para que pintaran los pasos peatonales y ellos no han 
hecho nada, en relación a la bajada de solar seria conveniente que le pusieran un pasa manos 
en la escala que se ubica entre Errázuriz y solar correa.  
 
 
SR. GARCÍA 
Sin motivo de entrar en polémica me parece preocupante que entre El Tabito y la propiedad del 
Sr. Luis García se abrió una calle en la cual trabajó gente, se ocupó maquinaria, material, y 
actualmente la cerraron, y en la construcción de esa calle se ocupó mucho material cuando en 
vez de eso se pudo haber ocupado en la mantención de otras calles de la comuna. Otro punto, 
no menor es que hoy cuando me levante temprano me encontré con la maquina orilladora de 
playa  que iba en un camión, estoy de acuerdo que los Municipios tienen que ayudarse, pero 
primero la limpieza se comienza en casa,  encuentro muy preocupante que la comuna  no este 
limpia y que la máquina limpiadora de playa se encuentre en El Quisco. 
  
SR. GÓMEZ 
Alcalde tengo entendido que se va a cerrar el estacionamiento prácticamente ilegal el cual se 
ubica en la calle Arturo Prat, lo ideal seria es que se hiciera con una cadena en caso de incendio  
o de algún tipo de emergencia. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales siendo las 11:40 hrs se levanta la sesión.   
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