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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 02 
DEL DÍA 14 DE ENERO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:15 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo,  y con la presencia del Sr. David Gárate Soto –Secretario Municipal como 
Secretario del Concejo y del Alcalde Sr. Emilio Jorquera Romero,  en calidad de Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 32/2013. 
2. Cuenta del presidente del Concejo: 
-Subvenciones 2014 –Secpla. 
-Reglamento Polideportivo Las Cruces –Dideco. 
-Reglamento Estadios de la Comuna. –Dideco. 
-Renovaciones Patentes de Alcoholes –Rentas. 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Nº 32 de fecha 08 de Octubre de 2013. Ofrezco la 
palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Nº 32 de fecha 08 de Octubre de 2013. 
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-02/14.01.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 32 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2013. 

 

SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Subvenciones 2014. 
 
SUBVENCIONES 2014 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 33 con fecha 14 de Enero de 2014 de la Dirección de Secpla. Junto con saludarles, el 
presente es para solicitar Acuerdo de Concejo para las solicitudes de subvención, analizadas por la 
Comisión de Subvenciones, reflejadas en acta Nº 001 y acta Nº 002, como sigue:  
Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
Acta de Subvención Nº 001 de fecha 8 de Enero de 2013. 
Se analizaron todas las solicitudes de subvenciones del año 2014 que llegaron a la fecha y se excluyeron 5 
solicitudes que no cumplían con los requisitos básicos que van a ser analizadas posteriormente. Estuvieron 
presentes la Sra. María Castillo Sánchez, Sra. Teresa Allendes Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena y        
Sr. Edgardo Gómez Bravo, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Fernando García Jofre. 
La reunión se inició dando lectura  a las solicitudes existentes a la fecha, tomando los siguientes acuerdos: 
1.Solicitudes fuera de plazo se analizarán en comisión solo si el objeto de la solicitud es de carácter urgente. 
2.Subvención solicitada por el Cuerpo de Bomberos de El Tabo, quedará pendiente previa exposición y 
rendición de su gestión año 2013. 
3.Aquellas solicitudes que sean factibles a fuentes de financiamiento se evaluarán en Julio del año 2014. 
4.Solicitudes del Centro de Apoderados de la Escuela Las Cruces, se sugiere se fundan en una sola por un 
monto de $1.000.000. 
5.La subvención para clubes Deportivos de Las Cruces y El Tabo, serán de $2.000.000. 
6.La solicitud de la Agrupación Cultural Las Cruces, para feria del libro, se solicita modificarla por un monto 
de $2.000.000, para realizar este evento dos veces en el año. De lo contrario sería de $1.000.000. 
7.La solicitud de la Radio La Voz de El Tabo, queda pendiente por falta de antecedentes. (Cotizaciones –
proyecto). 
8.Solicitud de Unión Comunal de Adultos Mayores será analizada por solicitud, dado que no todos los 
antecedentes contemplan cotizaciones, proyecto asociado y distribución de gastos. 
Las solicitudes analizadas por folio fueron: 
 

Agrupación Monto Observación 
Comité Pedro Pablo González $5.000.000 Pendiente 
Junta Vecinos Rural Nº 2 $600.000 Pendiente 
Junta Vecinos Villa Veraniega La Nación $354.990 Se Sugiere Aprobación 
Comité Allegados La Esperanza $2.000.000 Se Sugiere Aprobación 
Club Social y Deptvo. De Body Board y Surf Las Cruces  Se Sugiere Aprobación por 

$1.000.000.- 
Centro de Padres y Apoderados Escuela Las Cruces  Se Sugiere Aprobación por 

$1.000.000.- 
Club Social y Deptvo. Las Cruces  Pendiente 
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Comité Adelanto Sector Santa Teresa Las Cruces  Se sugiere aprobación. 
Club de Deportes Marea Brava  Se sugiere aprobación por 

$500.000. 
Centro de Madres Valle Verde  Se sugiere aprobación por 

$500.000. 
Asoc. Funcionarios Asistentes de Educ. Nº 1 I.M. El Tabo  $1.637.400 Se sugiere 

aprobación. 
Centro Cultural Desarroll. Social y Cívico Voz El Tabo $14.000.000 Pendiente 
Club de Pesca y Caza Los Halcones $1.200.000 Se sugiere aprobación. 
Club Social y Deptvo. Los Altos de Córdova $600.000. Se sugiere aprobación. 
Club Social y Deportivo  El Tabo $2.500.000 Se sugiere aprobación por 

$2.000.000 
Guías de Turismo Litoral de Los Poetas $400.000 Se sugiere aprobación. 
Junta de Vecinos La Laguna $350.000 Se sugiere aprobación. 
Centro de Padres y Apod. Banda Guerra Instrumental $1.000.000 Se sugiere aprobación. 
Agrupación Cultural Las Cruces $1.250.000 Se sugiere aprobación previa 

consulta por $1.000.000. 
Unión Comunal Adultos Mayores $5.600.000 Pendiente 
Centro de Apoyo Estudiantes Nivel Sup. El Tabo $19.560.000 Pendiente 
Ese es el Acta Nº 001 de fecha 8 de Enero de 2013.- 
El Acta de Subvención Nº 002, se realizó el día 14 de Enero. Comparecen a la reunión don Alfonso Muñoz 
Aravena, don Osvaldo Román Arellano, Sr. Fernando García Jofré. 
La reunión se inició a las 10:00 horas de la mañana, en presencia de representantes del Cuerpo de 
Bomberos de El Tabo, quienes presentaron la gestión y distribución de gastos año 2013. Además de 
justificar solicitud de gastos año 2014. 
Dada la inminente necesidad del Cuerpo de Bomberos, esta Comisión sugiere analizar las solicitudes 
presentadas y aportar al Cuerpo de Bomberos la suma anual de $14.000.000. 
Se acuerda citar al directorio del Centro de Apoyo y Ayuda para Estudiantes Comuna de El Tabo, para 
analizar solicitud y situación de estudiantes. 
Luego se analiza solicitud por monto, sugiriendo de acuerdo a presupuesto disponible la siguiente 
distribución parcial: 
 

Agrupación Monto 
Comité Pedro Pablo González $3.000.000 
Junta Vecinos Rural Nº 2 $   300.000 
Junta Vecinos Villa Veraniega La Nación $   354.990 
Comité Allegados La Esperanza $2.000.000 
Club Social y Deptvo. De Body Board y Surf Las Cruces $   600.000 
Centro de Padres y Apoderados Escuela Las Cruces $   800.000 
Club Social y Deptvo. Las Cruces $1.500.000 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 02 
                                    14.01.2014 

HOJA Nº4 
Comité Adelanto Sector Santa Teresa Las Cruces $   900.000 
Club de Deportes Marea Brava $   300.000 
Centro de Madres Valle Verde $   300.000 
Asoc. Funcionarios Asistentes de Educ. Nº 1 I.M. El Tabo $1.228.050 
Centro Cultural Desarroll. Social y Cívico Voz El Tabo $8.000.000 
Club de Pesca y Caza Los Halcones $   800.000 
Club Social y Deptvo. Los Altos de Córdova $   400.000 
Club Social y Deportivo  El Tabo $1.500.000 
Guías de Turismo Litoral de Los Poetas $   200.000 
Junta de Vecinos La Laguna $   350.000 
Centro de Padres y Apod. Banda Guerra Instrumental $     800.000 
Agrupación Cultural Las Cruces $  1.000.000 
Unión Comunal Adultos Mayores $  3.000.000 
Centro de Apoyo Estudiantes Nivel Sup. El Tabo $19.560.000 
Con eso tenemos un total solicitado, no necesariamente aprobado de  $46.893.040. Y distribuido a la cuenta 
de voluntariado $14.000.000. El Monto disponible por presupuesto era de $61.000.000.- 
De estas solicitudes hay que analizar 5 o 6 que ingresaron y que no han sido analizadas, hay que sumarlas, 
es decir a estos 46 millones, podemos llegar a un monto mayor, con las 6 que están pendientes de analizar. 
 
SR. ROMAN 
¿De qué monto son las que están pendientes? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Hay una solicitud de Fundación Las Rosas que no dice monto, está la solicitud de Integra que es por 
$2.000.000 y las otras son entre $500.000 y $300.000. 
 
SR. GOMEZ 
Lo último no me quedó claro, la comisión que se reunió hoy día 14, ¿eliminó todo lo que habíamos 
conversado en la primera comisión del día 8? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Ellos están haciendo una sugerencia. 
 
SR. GOMEZ 
A mí no me parece, porque nosotros hicimos una comisión seria donde participó el concejo en pleno, no me 
parece que después se reúnan 3 concejales, y cambien todo lo que ya habíamos acordado. El análisis que 
ustedes tenían como compromiso era netamente el tema de los bomberos, lo demás ya se había analizado 
una por una en la comisión ¿no es así Concejal Allendes, o Concejal Castillo?, no me parece que se 
modifiquen las cosas cuando hemos estado nosotros en pleno. 
 
SR. ROMAN 
En el concejo anterior se citó para analizar en comisión el tema de bomberos, ellos vinieron a la comisión y 
hoy día a las 10:00 horas, asistieron don Fernando García, don Alfonso Muñoz y quien les habla, donde los 
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votos son individuales, se sugiere, porque acá nadie se está imponiendo, se evaluó y se hizo la presentación 
de bomberos y vimos que es muy importante el trabajo que ha hecho bomberos hoy día, a diferencia de dos 
o tres años atrás. Tienen conductores rentados, tienen operadores las 24 horas, quiero decir que la 
capacidad de respuesta es de forma inmediata. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, a mi me gustaría rebatir lo que está diciendo el Concejal Román, súper sencillo, nosotros 
conversado todo eso, los seis concejales, y no estábamos de acuerdo los seis, ustedes atribuyeron de que 
bomberos se autofinanciaba con los litros de agua que sacaba de los pilones municipales y que encontraban 
demasiado los 14 millones de pesos, hablaban de 5 millones de pesos. ¿hoy día cuanto fue lo que se acordó 
darle a los bomberos? 
 
SR. GARCIA 
No se ha acordado. 
 
SR. ROMAN 
Se sugiere. 
SR. GARCIA 
Colega, usted está cometiendo un error, porque no se ha acordado nada. 
 
SR. GOMEZ 
A mi me parece bien lo de los bomberos, porque eso era lo que se iba a analizar hoy día. A mi lo que no me 
parece, es que ustedes hayan desglosado. 
 
SR. GARCIA 
Nosotros no hemos hecho nada. 
 
SR. ALCALDE 
Llamamos al orden. 
 
SR. GARCIA 
Primera cosa, aquí en este concejo, no sé si la memoria me está fallando y si me está fallando me retiro del 
concejo. Aquí en este concejo, la semana pasada se acordó una reunión con los bomberos, para que nos 
clarificaran como era la situación del agua y nos traen un informe y nos clarifican que todo el comentario que 
usted había recibido como concejal, sobre el agua que ellos vendían y que yo había recibido como concejal, 
no era verdad y nos dieron los números y las cifras ahí hoy día en la mañana. Usted tenía que venir, porque 
nosotros quedamos citados, por lo tanto, nosotros no hemos revocado ni hemos hecho nada en contra de 
ustedes, solamente nosotros le propusimos a Secpla que le diera los 14 millones de pesos, incluso 
queríamos los 16 millones, porque se lo merecen. Porque si yo coloco en la balanza y me van a personar, 
pero yo no estoy haciendo campaña política, coloco en la balanza a la UCAM, pregúntele a la señora Paula 
Cepeda cuáles son los destinos de esa plata, viajes. ¿Sra. Paula Cepeda? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
EL 80%. 
 
SR. GARCIA 
Ya, el 80%, por lo tanto nosotros dejamos en manos de un funcionario, que ella de acuerdo a criterio viera si 
podíamos llegar a darle la plata a los bomberos, eso es todo. Ahora eso se somete hoy día a votación de 
Concejo. Y para poder entregarles esa cantidad a los bomberos había que hacer un movimiento, un ajuste 
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para poder cumplir con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que me imagino usted la conoce, 
de acuerdo al presupuesto que se le entrega a las instituciones. Por lo tanto, el encargado de hacer eso no 
soy yo, porque yo soy un simple concejal, es la funcionaria y ella lo acaba de hacer y nos entrega a nosotros 
la propuesta. En estos instantes nosotros tenemos que votarla, si usted dice que no, perfecto, pero yo digo 
que sí porque se merecen eso y mucho más. Y de hecho es más, llegamos a un acuerdo, en la mañana de 
que ellos nos iban a ayudar a nosotros como municipalidad con el Departamento Social, aquellas personas 
que no tienen como pagar 7 mil pesos me parece el metros de agua, ellos podían hacer una rebaja a $4.000. 
Esa coordinación la iban a hacer con el Departamento Social de acuerdo a la ficha y a la gente que 
realmente lo necesitara. Les dimos la explicación que tal vez el Concejal Román tenía 8 mil puntos y no le 
correspondía agua pero podía pagar $5.000 o $7.000, e iban a ganar ellos y nosotros. También les 
propusimos los tres concejales, más la sugerencia de la Sra. Paula Cepeda, de que los estacionamientos en 
vacaciones de invierno, en fiestas patrias y en el verano el próximo año pueda ser para los bomberos. Eso 
es lo que hicimos y que quede bien establecido, que el Concejal Muñoz, Román y quien les habla, fue con 
respecto al acuerdo que tomamos de venir a escuchar a los bomberos, ahora si usted no venir, lo siento. 
Eso es todo Presidente. 
 
 
SR. GOMEZ 
Mi molestia es que ustedes hayan cambiado lo demás que ya habíamos acordado. 
 
SR. ROMAN 
El desglose que hicimos es porque no cumplimos con el 7% que destina a las organizaciones, lo que dice la 
ley. En base a ese argumento que nos dio la Secpla, tampoco fue un desglose descriteriado. El tema de la 
Radio La Voz de El Tabo que queda pendiente, es porque ellos tienen un compromiso con la Administración 
y es que a los 3 años ya no iban a pedir subvención, se iban a autofinanciar solos y ¿llevaron 3 o 4 años? Lo 
sé y todavía los estamos financiando. Entonces el desglose es por cumplir la ley, porque sino, nos pasamos 
del 7%. Incluso a Centro de Padres de la Banda Instrumental que estaba solicitando subvención para una 
bodega para guardar sus instrumentos, les dijimos que lo solicitaran vía presupuesto participativo, entonces 
hay diferentes alternativas, para diferentes organizaciones sociales. Y otras en el primer semestre del año 
2014, se pueden postular a diversas fuentes de financiamiento. 
 
SR. GARCIA 
La más relevante señor Presidente, para terminar, es la Casa de Acogida de Estudios, que eso vamos a una 
reunión, donde yo creo la Sra. Paula Cepeda nos citará a los concejales, para que asistan a una reunión con 
ésta organización, porque tenemos una propuesta para cambiar la casa de estudios, por un montón de 
quejas que hemos tenido y que manejamos nosotros como información, y que sería muy importante Alcalde 
que usted estuviera presente, porque va a ser tal vez un cambio que nos va a encaminar por fin a tener una 
casa en Santiago o en Viña del Mar. 
 
SR. GOMEZ 
Yo quiero que les quede claro colegas, a mí lo de los bomberos me parece bien. Pero lo que no me parece, 
que es la molestia mía y creo de los concejales que no estuvimos, es que se haya cambiado lo que 
habíamos conversado en un concejo en pleno, eso es lo que me molesta, el porqué ustedes le rebajaron al 
Club Deptvo. Las Cruces, al Club Deptvo. El Tabo, por la cuestión que haya sido, si ya lo habíamos 
conversado y lo habíamos desglosado. Es mi molestia. A mi no me citen a una comisión donde después, dos 
o tres concejales van a borrar lo que yo dije, eso no me parece. Primero que nada yo soy el Presidente de la 
Comisión de Subvenciones y tampoco en este concejo se me ha consultado si asistí o no asistí. 
 
SR. ROMAN 
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Es que no cumplíamos con la ley colega concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Una consulta, si se hubiese mantenido la subvención a los clubes deportivos en 2 millones de pesos ¿habría 
tenido que ser de 12 millones de pesos la subvención de bomberos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El ánimo no fue borrar lo que ustedes habían acordado, dado que la vez anterior la subvención para 
bomberos era de 5 millones de pesos y ahora estamos en un escenario nuevo que son 14 millones de 
pesos. Y con este escenario esta sugerencia. Ahora si ustedes quieren mantener los 5 millones para 
bomberos o dejar los 14 millones de pesos y dejar lo anterior y mantener las otras solicitudes y bazar los 
montos presupuestados, también, si eso es el ánimo de esto. O que aprueben solo las que son urgentes 
Comité de Allegados, la Agrupación Cultural Las Cruces, porque tiene una actividad en Febrero, que son las 
más urgentes entiendo yo. 
 
 
 
SR. GOMEZ 
Yo no entiendo porque están haciendo algo tan grave de una acotación mía. Hoy día lo que tiene que hacer 
el Presidente es llamar a votación y el que quiere vota y el que no, no, ese es el tema. Porqué van a cambiar 
el oficio si ya se expuso, ¿porque un concejal dice que no está de acuerdo con algunas cosas?, no puede 
ser. 
 
SR. GARCIA 
Yo no lo voy a cambiar. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo le estoy explicando las opciones que hay. 
 
SR. GOMEZ 
No le dé más vueltas. 
 
SRA. CASTILLO 
Presidente, lo que pasa es lo siguiente, que la molestia no es porque hayan rebajado o lo que le hayan 
subido a los bomberos, ese no es el tema. De hecho usted sabe que nosotros siempre tratamos de 
ajustarnos y llegar al acuerdo. La molestia es lo que se acordó en la comisión pasada y la renovación, 
porque se supone que hoy día se veía solamente lo de bomberos, no se dijo nunca que se iba a reajustar 
esto otro para poder llegar a lo de los bomberos, si ese es el tema, nada más que eso. Yo no tengo molestia 
en que hayan rebajado, me encanta que les hayan dado más a bomberos, porque lo necesitan. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a la subvención de los clubes de adultos mayores, es pareja para todos los clubes, y tienen 7 u 
8 abuelitos y otras tienen 40, entonces yo creo que eso también lo vamos a tener que analizar. 
 
SR. ALCALDE 
Solamente decir con respecto a los clubes de adulto mayor, donde esas personas ya son jubiladas, tienen su 
casa amoblada, en fin tienen un mejor pasar, lo único que quieren es viajar y pasa lo bien, por lo que 
también es justo que tengan su subvención para ello. En cuanto a los bomberos decir, que ellos obtienen 
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recursos por la venta de agua y de subvenciones que reciben del Cuerpo de Bomberos Nacional. Entonces, 
no es que solamente trabajen con la subvención municipal. 
 
SR. MUÑOZ 
Primero que nada, sin desmerecer de pasarlo mejor de los últimos días de vida del adulto mayor, si 
claramente hay que fijar cuáles son las prioridades, qué es más importante y hacia donde vamos a dirigir 
nuestros recursos como Municipio. Y lo segundo, es que en el Reglamento de Subvenciones se establece 
claramente que estas van a ser entregadas a las organizaciones para ser utilizadas, donde no exista o caiga 
otro tipo de financiamiento. Donde existan financiamientos alternativos no es necesario entregarles 
subvenciones. 
 
SR. ALCALDE 
Bomberos tiene venta de agua. 
 
 
 
 
 
SR. MUÑOZ 
Y ese es el espíritu de las subvenciones y en el caso de bomberos, es especial, porque si bien es cierto 
están generando un ingreso con la venta de agua, pero no les alcanza ni siquiera para subvencionar 
combustible. Y hoy tienen que tener gente contratada 24 horas, del día los 365 días del año y ese es el 
grave problema, son cosas totalmente diferentes y el impacto social que genera bomberos es muy diferente 
al impacto social que puede generar la UCAM, claramente, siendo objetivo en el tema es esa la realidad y 
nosotros tenemos que apuntar a eso, a ver a donde van a generar un mayor impacto social los recursos que 
vamos a inyectar como Municipio. 
 
SRA. ALLENDES 
La verdad es que  con respecto a la subvención de la UCAM, todos los clubes de adultos mayores, que era 
lo que yo decía que teníamos que revisar, porque había clubes que tenían mucho más gente y que debiera 
ser proporcional a la cantidad de socios que tienen, nada más, no que no se les dé subvención. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Don Emilio, pero aclarar que no se está rechazando la subvención, se está desglosando el monto. 
 
SR. ALCALDE 
Por mantener otro. 
 
SR. GARCIA 
De acuerdo a las prioridades y necesidades de la comuna. 
 
SR. ROMAN 
Igual quedaría pendiente el de bomberos, no se votaría ahora. 
 
SR. GARCIA 
¿Por qué? 
 
SR. ROMAN 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 02 
                                    14.01.2014 

HOJA Nº9 
Porque el ítem de ellos según el presupuesto municipal dice $5.000.000 el voluntariado, hay que pedir una 
modificación presupuestaria. 
 
SR. ALCALDE 
Porqué no lo dejamos para el próximo concejo ¿sabes porqué? Yo separaría en dos oficios, las que están 
aprobadas y las pendientes en otro oficio. Porque si aprobamos el Memorándum Nº 33, vamos a aprobar 
todo. Queda pendiente para el próximo Concejo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Le pedí autorización al Alcalde, para dar lectura a un Memorándum que tiene que ver con un proyecto que 
era construcción de aceras contorno perimetral Plaza 12 de Febrero –El Tabo, que no se ha podido licitar, 
porque se ha declarado desierto sucesivas veces, por falta de oferentes. 
EL MEMORANDUM Nº 32 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2014. 
Por medio del presente, junto con saludarles, solicito a Ud., y al H. Concejo Municipal, Acuerdo de Concejo 
para aumentar el Aporte Municipal del Proyecto “Construcción de Aceras Contorno Perimetral Plaza 12 de 
Febrero, El Tabo”, de $2.000.000 a $5.321.623. Este proyecto cuenta con aporte del Programa 
Mejoramiento Urbano (PMU) financiado por Subdere, cuota IRAL 2012, por un monto de $7.282.000. 
Aporte Subdere $7.282.000. 
Aporte Municipal $5.321.623. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Total Presupuestado $12.603.623. 
Se adjunta Presupuesto Inicial y Presupuesto modificado del proyecto. 
Sin otro particular, saluda atentamente. Paula Cepeda Zavala –Director Secpla. 
 
SR. ROMAN 
¿Cuando fue la primera subida al portal? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
En Marzo –Abril del año pasado. 
 
SR. ROMAN 
Estamos aumentando en un 150% el aporte municipal, ¿estamos aumentando 3 millones y tanto o estamos 
aumentando 5 millones aparte de los 2 millones de pesos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
De 2 millones se aumentó a 5 millones de pesos. 
 
SR. ROMAN 
Aumento en 150% el aporte municipal. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
Ya pero si se hizo un proyecto en base a un cálculo y estamos hablando de un año, el proyecto fue mal 
calculado entonces. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 02 
                                    14.01.2014 

HOJA Nº10 
Es que si hubiese sido mal calculado, la Subdere lo hubiera rechazado, porque la Subdere es quien revisa 
los proyectos que nosotros enviamos como unidad técnica y si fuese mal calculado, nos revisan los 
proyectos y nos cubican los proyectos para ver si están asociados. 
 
SR. ROMAN 
Ya pero, los valores en un año están aumentando en 3 millones más. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es una obra menor concejal y cuando usted contrata una obra menor, la mano de obra en la comuna de 
nosotros no es lo mismo que en Valparaíso. En el caso de nosotros no hay contratistas que les interese venir 
a ejecutar un proyecto por 9 millones de pesos, no tiene que ver con cubicar o no, sino instalar faena por un 
monto tan pequeño. 
 
SR. ROMAN 
Pero se puede hacer una privada ahora, se puede invitar a algunos contratistas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Ya se hizo la privada concejal y no se presentó nadie. 
 
 
SR. ROMAN 
Pero se puede hacer una contratación directa. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que por eso le digo, cuando usted hace una contratación directa, tiene que ver con que al menos hubo un 
oferente en la privada y que tal vez le faltó un documento o algo, pero tenía interés en ejecutar y aquí 
estamos viendo que no hay interés en ejecutar y lo que nos han dicho contratistas de acá, que no se 
presentan porque a ellos no les genera rentabilidad. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente ¿Qué es lo que va a hacer usted al subir los montos, va a licitarlo? 
 
SR. ALCALDE 
Se aumenta el monto y se licita nuevamente. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No se puede contratar directo porque es una nueva licitación, un nuevo monto y partimos de cero. Pero 
entendemos que así van a haber oferentes y a nosotros nos interesa ejecutar el proyecto. 
 
SR. GOMEZ 
Y si no hay oferentes ¿qué pasa, seguimos aumentando? 
 
SR. ALCALDE 
Se continúa con la siguiente etapa. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
De hecho se ofreció a oferentes que adjudicaran otros montos y tampoco les interesa. Se cambió de baldosa 
a pastelones, esto ha sido modificado con Subdere, que fue su sugerencia, para rebajar. 
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SRA. CASTILLO 
¿Y ahora qué va a ser? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Va a ser pastelón, porque la empresa hizo una parte con pastelón y la idea es continuar con el mismo tipo de 
pastelón, mismo dibujo, mismo color. 
 
SR. ROMAN 
Mi preocupación Alcalde, es que en los futuros proyectos estos inconvenientes los calculemos bien, porque 
no hay oferentes que se interesen por los montos. Entonces, los montos, me cuesta entender un poco. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal, es que si los montos van muy altos, la Subdere tampoco los deja pasar, porque estas 
sobredimensionando. 
 
SR. ROMAN 
Pero el aumento es bien considerable. 
 
SR. ALCALDE 
Pero estamos hablando de un año también, pues Concejal. 
SR. ROMAN 
Yo estoy de acuerdo en apoyarlos, yo digo que en los futuros proyectos esas modificaciones producen.. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que hablar las cosas como son, yo creo que acá lamentablemente tenemos un problema de mano de 
obra. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que los valores están ajustados, no al valor del mercado, lo que pasa es que como no hay mano de 
obra, se hacen querer y no participan. 
 
SR. ALCALDE 
No les interesa. 
 
SRA. ALLENDES 
A mí lo que me preocupa es que se va a pasar la época estival, aquí hay personas que se han caído y que 
en las condiciones que está y el mal estado que está eso, puede provocarnos problemas mayores como 
demandas en contra del Municipio por las condiciones en que está esa plaza. 
 
SR. ALCALDE 
Pero sería que tuviéramos la plaza echa tira en pleno verano. 
 
SRA. ALLENDES 
Como le digo la gente se sienta en ese tablón para poder subir, hay gente que ya se ha caído, entonces el 
temor por lo menos de mi parte es que ellos se vayan a querellar en contra de la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Es que eso no lo podíamos tocar porque es la parte de Arellano. 
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SRA. ALLENDES 
Claro, donde los tablones están guateados, donde se mojaron, y se secaron al sol, no hay donde afirmarse 
para la gente a subir a los andenes a tomar el bus. 
 
SR. ALCALDE 
Concejales ¿están en condiciones de votar, el aporte municipal? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los concejales manifiestan estar en condiciones de votar. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
aporte municipal para Proyecto “Construcción Aceras Contorno perimetral Plaza 12 de Febrero”. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 32 de fecha 14 de Enero de 2014, de la Directora de Secpla. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-02/14.01.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO,  EL APORTE 
MUNICIPAL, PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION ACERAS CONTORNO PERIMETRAL PLAZA 12 
DE FEBRERO -EL TABO”, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA: 
 
APORTE SUBDERE             $  7.282.000.- 
APORTE MUNICIPAL           $  5.321.623.- 
TOTAL PRESUPUESTADO $ 12.603.623.- 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Reglamento De Uso Y Arriendo De Gimnasio Municipal 
Polideportivo –Las Cruces. 
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REGLAMENTO DE USO Y ARRIENDO DE GIMNASIO MUNICIPAL POLIDEPORTIVO –LAS CRUCES. 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, antes de comenzar a revisar el reglamento del 
polideportivo, yo quisiera mostrarles un reconocimiento que tuvo la Oficina de Senda Previene el cuál lo 
trabaja la profesional Yenny Aeloiza y Mª José Poblete, es por haber participado en la certificación de la 
oficina y dentro de la región son solo 4 las comunas que recibieron la distinción entre ellas está Viña del Mar, 
San Felipe, Putaendo y El Tabo, para que ustedes sepan que se está haciendo una muy buena gestión en 
esa oficina. 
Voy a comenzar con el Memorándum Nº 35 de fecha 14 de Enero de 2014, por intermedio del presente 
remito a Usted Reglamento de recinto Polideportivo Las Cruces y reglamento del estadio de la Comuna El 
Tabo. Para su conocimiento y posterior aprobación. Voy a empezar con el Reglamento y Uso y Arriendo del 
Gimnasio del Polideportivo Las Cruces: 
Generalidades: 
Art. Nº 1 
El presente Reglamento se efectúa con el fin de racionalizar el uso del Gimnasio Polideportivo Municipal o 
Recinto Deportivo, para su uso y arriendo, que estará a cargo del Depto. de Desarrollo Comunitario, a través 
de la Unidad de Deportes del Municipio, el que tendrá atribuciones necesarias para coordinar, programar e 
inspeccionar el uso del Recinto Polideportivo Municipal de la Comuna El Tabo. 
 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Art. Nº 2 
El recinto deportivo municipal “Gimnasio Polideportivo Las Cruces”, podrá ser arrendado previa autorización 
del Alcalde, a personas naturales o jurídicas, llámese instituciones, para la realización de actividades 
deportivas, recreativas y afines enmarcadas dentro de la legislación vigente. 
Art. Nº 3 
El Depto. de Desarrollo Comunitario (DIDECO) a través de la Oficina del Deporte, el cuál a su vez será la 
unidad a cargo del Gimnasio Polideportivo Las Cruces, deberá llevar un registro detallado del uso de este 
recinto, con el nombre de la Institución, horario y comprobante de pago, el cuál deberá coincidir con lo 
establecido en Ordenanza Municipal de derechos sobre permisos para ejercicios transitorio de actividades 
lucrativas Art. 14, Numeral 55, de dicha Ordenanza. 
Art. Nº 4 
La Oficina de Deportes será encargada de la programación de las actividades a realizarse en el Gimnasio 
Polideportivo Las Cruces y deberá comunicarle semanalmente a la Directora de Desarrollo Comunitario a 
través de oficio conductor. 
Art. Nº 5 
Solo podrá autorizarse la utilización del Gimnasio Polideportivo de Las Cruces, previa orden de ingresos, 
emitida por el Departamento de Rentas Municipal. 
Art. Nº 6 
Podrá autorizarse el uso del recinto deportivo, a organizaciones comunitarias sin fines de lucro 
contemplados en la Ley Nº 19.418/95 y Organizaciones Deportivas contempladas en la Ley Nº 19.712 de 
carácter gratuito y siempre cuando se trate para fines deportivos. 
Art. Nº 7 
Toda autorización del recinto deportivo debe ser solicitada previamente por escrito al Sr. Alcalde, quien 
podrá autorizar la actividad o actividades en este recinto ya sea gratuito o de acuerdo a ordenanza 
municipal. 
Art. Nº 8 
Se suspenderá de forma inmediata y de carácter indefinido cualquier autorización dada en cualquiera de las 
formas antes mencionadas, si se hiciera mal uso del recinto deportivo, o se le diere un uso diferente, para el 
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cuál había sido solicitado, sin perjuicio de que se  pondrá  termino a cualquier actividad que infrinja el Art. 19 
Ley nº 19.925 que prohíbe el consumo de alcohol en recintos deportivos. 
Art. Nº 9 
La entidad solicitante del recinto deberá responsabilizarse del mal uso que se le de al gimnasio, mediante 
una previa documentación emitida por la unidad correspondiente, el cuál será firmada y timbrada por los 
solicitantes. 
Art. Nº 10 
Toda autorización dada, quedará suspendido al uso que requiera la Municipalidad, por lo que se avisará 
oportunamente a las distintas organizaciones que requieran utilizar el Gimnasio Polideportivo Las Cruces. 
Art. Nº 11 
La unidad a cargo del Gimnasio Polideportivo Las Cruces, deberá informar al Sr. Alcalde, a través de la 
Directora de Desarrollo Comunitario, las faltas reiteradas al reglamento, a fin de que este tome las medidas 
pertinentes. 
Art. Nº 12 
La Directora de Desarrollo Comunitario, deberá controlar periódicamente el recinto, solicitando informe a la 
unidad municipal a cargo del recinto, en términos que se lleve al día el libro de registro de novedades y buen 
uso del Gimnasio Municipal. 
 
 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Art. Nº 13 
La Unidad de Deportes a cargo del recinto, será responsable de informar oportunamente de las necesidades 
que tenga el Gimnasio Polideportivo de Las Cruces y sala de máquinas, como también de la presentación 
óptima de estos. 
Art. Nº 14 
La Oficina de Deportes a cargo del Gimnasio Polideportivo Municipal tendrá entre sus funciones: 
a) Velar por el estado del Gimnasio, en cuanto a cuidado, limpieza y mantención. 
b) Llevar el libro de novedades y uso. 
c) Controlar el ingreso de todas las personas que usen el gimnasio, anotando en libro institucional, número 
de orden de ingreso emitida por el Departamento de Rentas Municipales y monto cancelado, en el caso de 
autorizarse alguna actividad ya sea deportiva o comunitaria. 
Art. Nº 15 
El horario de verano regirá a partir de las 24 horas, del segundo sábado del mes de Octubre, hasta el 
segundo sábado del mes de Marzo de cada año, entendiéndose como horario diurno el comprometido entre 
las 08:30 horas, hasta las 20:00 horas, y horario nocturno desde las20:00 horas hasta las 22:00 horas. 
Se entenderá por horario de invierno el que rige a partir de las 24 horas, del segundo sábado del mes de 
Marzo hasta el segundo sábado del mes de Octubre de cada año, entendiéndose como horario diurno el 
comprendido entre las 08:30 horas hasta las 18:00 horas y horario nocturno desde las 18:00 hasta las 22:00 
horas. 
Art. Nº 16 
Estableciéndose el siguiente horario tope de uso nocturno del recinto deportivo municipal: 
Invierno hasta las 22 horas. 
Verano hasta las 22 horas. 
Lo anterior, salvo eventos extraordinarios debidamente autorizados. 
Art. Nº 17 
El horario del sector deportivo Sala de Musculación comenzará a regir en su temporada estival, desde la 
primera semana del mes de Enero hasta la primera semana del mes de Marzo de 2014, en horario de 14:30 
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a 22:00 horas, mientras tanto, la temporada de invierno comenzará a regir desde la segunda semana del 
mes de Marzo hasta la última semana del mes de Diciembre, en horario de 14:30 a 20:00 horas. 
Art. Nº 18 
La sala de Musculación tendrá estrictamente prohibido el ingreso de niños menores de 15 años de edad 
(exceptuando a niños adolescentes con recomendación y certificado médico), como también la prohibición 
de animales e invitados sin una previa inscripción y autorización para ingresar al recinto. 
Los jóvenes entre 16 y 18 años de edad, podrán participar del recinto mediante una previa autorización de 
los padres y presentación de certificado médico en el cuál se certifica su condición de salud actual. 
Art. Nº 19 
El recinto de musculación tendrá un valor de ingreso general de $5.000 mensuales, quedando a libre 
disposición el ingreso de cada socio a la sala de ejercicios entre los días lunes y viernes de cada mes. 
Cabe destacar que las personas que sean mayores de 60 años (adultos mayores), tendrán un valor especial 
de $2.000 mensuales, quedando igualmente a libre disposición de ingresar al recinto, mediante una previa 
presentación de un certificado médico, en el cuál se certifica su condición de salud. 
Los funcionarios municipales tanto del Depto. de Salud, Daem y de  nuestro Edificio Consistorial, tendrán 
pase liberado al recinto de musculación mediante una previa inscripción y encuesta clínica realizada por la 
unidad correspondiente. 
Todo lo anteriormente expuesto estará regido bajo la Ordenanza Municipal 2014. 
 
 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Art. Nº 20 
Cada socio interesado en ingresar al recinto de musculación deberá presentar previa inscripción un 
certificado médico, el cuál acreditará su condición de salud actual, con el fin de trabajar de forma adecuada y 
sin inconvenientes. 
Art. Nº 21 
El horario de ingreso de cada socio a la sala de musculación, deberá ser coordinado previamente con el 
encargado de la unidad de deportes, con el objetivo de evitar colapsos en un futuro en el recinto municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, nosotros habíamos dicho que en alguna parte, tendría que ir inserta la mantención de la maquinaria, 
queríamos que cada cierto tiempo se le hiciera una mantención, que quedara escrito que tiene que haber 
una mantención, aquí sale una mantención pero muy simple, como a vuelo de pájaro. Lo que yo digo es que 
la persona que está a cargo, en el fondo está preocupado de que se hagan los ejercicios, pero lo que yo 
estoy diciendo es que venga una persona, en estos momentos están las máquinas garantizadas, pero 
después que se termine la garantía, debería venir alguien para que revise las máquinas. 
 
SR. GARCIA 
Hicimos una reunión de comisión  Alcalde, y vimos este reglamento, hicimos algunas sugerencias y hay una 
de ellas que no me aparece acá, pero con el Reglamento si estamos conformes, todo eso ya vió, se analizó 
artículo por artículo y no hubo ninguna sugerencia de parte de los colegas concejales que asistimos Sr. 
Román, Sr. Muñoz y la Sra. Castillo y quien le habla. Y la sugerencia que no aparece acá es que la persona 
que utilice el Polideportivo de Las Cruces o la institución, sea responsable de los destrozos una vez que las 
ocupe, eso nosotros lo propusimos, vale decir, la persona encargada revisa las máquinas, porque es tan 
increíble que en el Gimnasio del Colegio El Tabo, las tasas de baño las hacen tira. Entonces es bueno 
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revisar y decir el club deportivo equis, ocupó el gimnasio y rompió tales cosas, responden o de lo contrario 
no pueden utilizar más el Polideportivo. También se conversó el asunto de las maquinarias y se dijo que hay 
una empresa que es responsable de la mantención por una cierta cantidad de tiempo. Y lo otro que se pidió 
a modo de información al Concejo, es que se le informara de la persona que iba a estar como profesor o 
preparador físico, solamente a modo de información, para tener algún respaldo de la persona que está ahí 
reúna el perfil y es un profesional idóneo para que esté a cargo de ese recinto que es muy delicado, porque 
cualquier ejercicio mal ejecutado de un niño, de un joven o un adulto mayor, le puede causar una lesión que 
es irreparable. Entonces lo más importante es que esa persona sea un profesional yo no estoy diciendo que 
Fabián lo hace mal ni nada por el estilo, pero es un resguardo para él, yo creo que nosotros también como 
concejal, poder responderle a la gente y decirle aquí hay un profesional, que tiene su título, por lo tanto, él 
sabe lo que está haciendo. Esas fueron las urgencias que hizo la comisión, de la cuál salimos muy 
conformes en una comisión de trabajo de los concejales. Eso es todo Presidente. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Señor Concejal en el Art. Nº 9 sale súper claro: La entidad solicitante del recinto deberá responsabilizarse 
del mal uso que se le de al gimnasio, mediante una previa documentación emitida por la unidad 
correspondiente, el cuál será firmada y timbrada por los solicitantes. 
Eso es lo que los hace responsables, se entiende que antes que se utilizan las máquinas nosotros tenemos 
que entregar un documento, eso está incorporado. 
 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
También informarles que esto está visado por la Directora Jurídica, lo trabajamos en comisión, Fabián se 
reunió con ustedes en la Comisión de Deportes, entonces nosotros venimos trabajando y el interés es sacar 
esto adelante, para poder empezar con la sala de musculación y polideportivo, bien, al cien por ciento. 
Lo otro, decir que en este momento Fabián está a cargo, y es preparador físico, él es quien guía a las 
personas, les hace el ingreso y es quien está en las tardes y es quien guía los ejercicios, sí, don Emilio nos 
había planteado la necesidad de contar con otro profesional de apoyo a Fabián o un profesional del área de 
la salud, que pudiera ayudar con los adultos mayores, que es un tema súper delicado además que es 
nuestra mayor población. Estamos en la búsqueda de un profesional que esperamos sea un kinesiólogo, 
enfermero o enfermera porque necesitamos que tenga conocimiento de primeros auxilios, toma de presión, 
especialmente para los adultos mayores. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde decir una cosa, sin entrar en polémica, lamentablemente Fabián no nos informó que el debía 
ser el profesor encargado de la sala de musculación. 
 
SR. ALCALDE 
Momentáneamente. 
 
SR. GARCIA 
Humildemente dijo que iban a buscar un preparador físico ¿No fue así colegas concejales?, no es que lo 
esté rebatiendo a él, lo que nos acaba de decir la Señora Mónica ya lo sabíamos por Fabián, menos que él 
era el encargado. 
 
SR. FABIAN ALVAREZ ESCOBAR– ENCARGADO DE DEPORTES 
Actualmente yo soy quien está trabajando. 
 
SR. ALCALDE 
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Actualmente no más. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, el puesto del Encargado de la Oficina de Deportes no sé si será compatible con las funciones que le 
están destinando, porque el deporte no es solamente la sala de musculación, el deporte es toda la comuna y 
hoy día le están destinando solamente el tema de la sala de musculación que también es importante. 
 
SR. ALCALDE 
Se está contratando un profesor de educación física, mañana el retorna a su lugar. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Pero por el momento Fabián solo se traslada en las tardes, está haciendo igual su trabajo administrativo acá 
en la mañana. 
 
SR. ROMAN 
Provisoriamente, eso es bueno, porque generalmente no aquí, pero cuando son transitorios o provisorios 
son para siempre. 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Estamos buscando el profesional Concejal, si usted conoce un profesor de educación física ojala de la 
comuna, mándelo para acá. 
Bien procedemos a votar el reglamento recién leído por la Directora de Dideco, acompañado del 
Memorándum Nº 35. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde habría un inconveniente de acuerdo al memorándum, porque la comisión el reglamento del 
uso de los estadios municipales, lo dejamos pendiente por varias razones, primero,  por no tener claro la 
parte legal del Estadio Municipal El Peral, segundo por el Estadio de Las Cruces, que la gente que ahí vive 
para poder aplicar un reglamento, esa gente cuál va a ser su rol, que van a hacer, si podemos ubicarla en 
otro lugar y el Estadio Municipal de El Tabo, con todo el respeto que me merece y todo el cariño que le tengo 
a El Tabo, para mi no existe, el cierro perimetral cero, pasa una persona lo sopla y se cae, la cancha yo creo 
que es mejor sacar eso que tiene, los arcos están a punto de caerse, la malla olímpica exactamente y ni 
hablar de los camarines, así es que no estamos en condiciones los concejales que estábamos ahí de 
aprobar un reglamento para el uso del estadio, porque no tenemos nada todavía. Tenemos buenas noticias 
que el proyecto del Estadio de El Tabo, ya dio el primer paso hacia delante que era el escollo más grande 
que tenía, que era pasar el IND, porque nos trancaban la pelota, pero tengo entendido que hoy día pasamos 
un gol por ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Yo hubiese presentado el Reglamento del Polideportivo no más. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Decir con respecto al Estadio Municipal de Las cruces, que va a tomar un tiempo poder reubicar a las 
personas que viven allí, por lo menos no antes del mes de Junio. 
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Con respecto al Estadio Municipal El Peral, tengo entendido que ese tema está claro, que hay una escritura 
que se habría entregado a la Municipalidad, incluso hay hasta una persona contratada para que haga la 
mantención del lugar. No creo que exista mayor problema. 
Con respecto al Estadio Municipal de El Tabo, ahí falta mantención, pero el reglamento viene a reglamentar 
eso, aquí lo que el reglamento pide que pasen a cargo del Dideco, y se hagan cargo y se vean las 
mantenciones y los clubes deportivos y todo eso, porque hasta el momento no está, no depende de Dideco 
en estos momentos. Entonces mientras no se reglamente mucho no podemos hacer nosotros. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en la Cancha El Peral pasa lo siguiente, hay una señora, yo he ido tres o cuatro veces, 
usted sabe que soy bien intruso sobretodo en el deporte y ha tenido problemas con la gente de El Peral, 
incluso la han insultado, la han tratado mal, y creo que es la única persona y es por eso que yo no quiero 
aprobar el reglamento, porque es la única persona, que por primera vez en la historia de esta comuna, que 
mantiene un recinto deportivo limpio y lo digo con harto conocimiento de causa, porque el Estadio de Las 
Cruces no está en esas condiciones y el Estadio de El Tabo tampoco, entonces si vamos a hacer un 
reglamento, a ese señor o a esa señora le vamos a tener que exigir y que le vamos a exigir si se le está 
cayendo la pandereta, que le vamos a exigir si se le mete gente en la noche entre medio de los autos a 
robarle cosas, no le podemos exigir nada. Yo le entiendo que vamos a regular, pero regulemos de una vez 
por todas en forma definitiva. En la Cancha de El Peral, los señores arrendaron a otros señores y pasaron 
por encima de la señora y poco más y le pegan a la señora. 
 
SR. ALCALDE 
Se salió la gente de ahí. 
SR. GARCIA 
Pero después de haberla tratado muy mal. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, pero si no se reglamenta eso, como vamos a empezar a funcionar como Dideco o 
cualquier otra dependencia municipal, va a sacar a esa gente. 
 
SR. ROMAN 
Pero cuando estemos en condiciones.. 
 
SR. GOMEZ 
A ver colega porque no me escucha por favor, sea respetuoso, yo me mantengo callado cuando habla y 
usted colega habla cuando los demás están interviniendo, por favor respetemos entre nosotros alguna vez. 
El tema es ese Alcalde, sino lo reglamentamos, como a funcionar. Yo entiendo a Dideco, que no va a tener 
ninguna herramienta para intervenir las dependencias deportivas sino está reglamentada y no está a cargo 
de ellos, ese es el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Yazna, sería más fácil que estuviera reglamentado para poder ir buscando la figura de uso de los estadios, 
para ir buscando una figura jurídica. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Alcalde, una cosa es normar el reglamento de uso y otra cosa es respecto al dominio de las canchas y 
estudios de título respectivo y bajo qué figura legal quedan. Entonces, primero tenemos que partir normando 
lo básico que está en nuestras manos para poder eventualmente hacer el reglamento oficial o no 
reglamento, sino que el estudio de título respectivo. 
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SR. ALCALDE 
Entonces postergamos el reglamento de uso de estadio y solamente votamos el Reglamento del 
Polideportivo de Las Cruces. En votación entonces señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
Reglamento de Uso del Polideportivo de Las Cruces. 
 
Vistos: El Reglamento de Uso y Arriendo de Gimnasio Municipal Polideportivo Las Cruces. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 03-02/14.01.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
REGLAMENTO DE USO Y ARRIENDO DE GIMNASIO MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS CRUCES. 
 

SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Renovación Patentes de Alcohol. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Alcalde, si quiere mientras llega la funcionaria de Encargada de Rentas, podemos ver el tema sobre los 
Estatutos de la Corporación Para el Desarrollo Turístico Provincial San Antonio. 
Informe Nº 01 de fecha 14 de Enero de 2014, de la Sra. Yazna Llullé Navarrete –Administradora Municipal. 
Según constitución de la Corporación de Desarrollo Turístico del día de hoy en la Comuna de san antonio, 
para la provincia, es que en estos momentos vengo en poner conocimiento de los estatutos que se tomaron 
en acuerdo, para su conformación oficial. 
Que revisado los estatutos en detalle, jurídicamente no se encuentran observaciones que puedan presumir 
algo negativo para nuestra comuna, sino que todo lo contrario, a nivel de desarrollo turístico. 
Es por este motivo se solicitó la venia del H. Concejo, para su conocimiento y aprobación. Sin otro, 
particular, saluda atentamente a Ud., Yazna Llullé Navarrete –Administradora Municipal.  
 
SR. ALCALDE 
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Esto es señores concejales lo que se vió hoy y que conversé con algunos concejales en la mañana, con 
respecto a la constitución de la Corporación Para el Desarrollo Turístico Provincial San Antonio. Donde en el 
mes de Julio vino a exponer la Sra. Gina Vega con don Luis García y don Rafael Letelier. Y se debe 
presentar el acuerdo del concejo para la integración de las municipalidades en dicha corporación. Por lo que 
procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación quedan aprobados los 
Estatutos de la Corporación para el Desarrollo Turístico Provincial  de San Antonio. 
 
Vistos: Los Estatutos de la Corporación Para el Desarrollo Turístico Provincial San Antonio. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-02/14.01.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO PROVINCIAL  DE 
SAN ANTONIO. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Renovaciones Patentes de Alcoholes. 
 
RENOVACIONES PATENTES DE ALCOHOLES 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTS –ENCARGADA DE RENTAS 
Buenas tardes señores concejales, antes de comenzar con la lectura y revisión de los oficios, necesito 
cambiar los Oficios Nº 6 y 9 por error de tipeo. Ahora si voy a dar lectura al Oficio Nº 6 de fecha 10 de Enero 
de 2014. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en ese Oficio Nº 6 aparece un sobrino mío contribuyente, por lo que me abstengo de votar 
y me retiro de la sala de concejo. 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTS –ENCARGADA DE RENTAS 
Buenas tardes se. Alcalde y Sres. Concejales, Voy a dar lectura a El Oficio Nº 6 de fecha 10 de Enero de 
2014 –Director de Adm. Y Finanzas. 
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Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de Contribuyentes, que 
cumplieron con los requisitos a la fecha: 
Patentes Ilimitadas 
 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40002 García Mella Teresita H1 Supermercado 

2 40005 Jaime Azócar Campuzano H1 Supermercado 

3 40010 Suc. Orfelina Alvarez Silva I 1 Hoteles Turismo, Rest. Canti Cabaret. 

4 40011 Dumand Sánchez Adela I 1 Hoteles Turismo, Rest. Canti Cabaret 

5 40012 Gómez Concha Honoria H1 Supermercado 

6 40013 López Flores Nancy C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

7 40015 Luz Vidal Rojas y Cía. Ltda. C2 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

8 40020 Soc. González Castañeda y Otros. C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

9 40022 Cobaise Cobaise  María C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

10 40023 Soc. Rozas y Jara Ltda. H1 Supermercado 

11 40024 Soc. Comercializadora S y V Ltda. C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

12 40026 Vera Moya Claudina C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

13 40027 Soc. Hnos. Araya Rojas y Cía. H1 Supermercado 

14 40029 Maltraín Arco Gustavo C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

15 40030 Coop. De Vacaciones El Tabito I 2 Hosteria de Turismo 

16 40032 Hotelera Costa Azul I 4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

17 40033 Gómez Concha Honoria H1 Supermercado 

18 40034 Flor Vera Aguilar y Com. Ltda. H1 Supermercado 

19 40035 Bernal San Martín Flor H1 Supermercado 

20 40036 Muñoz Cobaise Sergio H1 Supermercado 

21 40039 Veas Valenzuela Patricio C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

22 40040 Suc. Aravena María Luisa P1 Supermercado 

23 40042-40057 Arévalo Herrera Carlos P1 Supermercado 

24 40044 Peña Huerta Alfredo H1 Supermercado 

25 40045 Berríos Marín Aída C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

26 40046 Soc. Hotelera Gastronómica Puesta 
de Sol Ltda. 

C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

27 40050 Acuña Ibáñez Sara H1 Supermercado 

28 40053 Appel Wolf  Mónica H1 Supermercado 

29 40054 Rojas Valenzuela Angel Custodio H1 Supermercado 

30 40058 Góngora María Teresa H1 Supermercado 

31 40059 Sonia Tapia Mena C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

32 40063 Rocha Dupry Gloria H1 Supermercado 

33 40067 Catalán Barra María Rita H1 Supermercado 

34 40068 Blanca García Berrueta y Cía. Ltda. H1 Supermercado 
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35 40070 Establec. De Turismo D1 Cabaret con Espectáculos Artísticos 

36 40074 Araya Rojas Sandra C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

37 40076 García García Felipe H1 Supermercado 

38 40077 De Rasis Berríos Luis I 2 Hosteria de Turismo 

39 40082 Pérez García Eduvina del C. H1 Supermercado 

40 40083 López Flores Nancy E1 Cantinas, Bares Pubs, Tabernas. 

41 40087 Vera Moya Luz H1 Supermercado 

42 40090 Santis Moya José Wenceslao H1 Supermercado 

43 40094 Muñoz Rojas María C1 Restaurant, Diurnos  o Nocturnos 

44 40096 Cortés Aravena Marlene H1 Supermercado 

45 40097 Aguilera Salazar Vinca H1 Supermercado 

46 40100 Alvarez Abarca Magdalena H1 Supermercado 

47 40103 Sonia Tapia Mena P1 Supermercado 

48 40106 Espinoza Carreño Irene C1 Restaurant, Diurnos  o Nocturnos 

49 40107 Aliaga Caravia Jorge H1 Supermercado 

50 40108 Terraquincho Ltda. C1 Restaurant, Diurnos  o Nocturnos 

51 40110-50055 Cerda Duarte María C2 Restaurant, Diurnos  o Nocturnos 

52 40116 Gómez Marambio Florencia H1 Supermercado 

53 40120 Vegas Gamboa María del C. I 4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

54 40125 Espinoza y Sariego Comp. Ltda. I 4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

55 40127 Santander Zúñiga Gerardo H1 Supermercado 

56 40136 Espínola Aguilar Hilda I 4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

57 40147 Latapiat Cordero Teresa I 4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

58 40151 Terraquincho Ltda. C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

59 40153 Inmob. Alvarado Ltda. C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

60 40155 López Flores Nancy C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

61 40156 Sonia Tapia Mena C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

62 40157 Araya Rojas Sandra C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

63 40158 Soc. Hotelera Gastronómica Puesta 
de Sol Ltda. 

C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

64 40163 López Flores Nancy P1 Supermercado 

65 40167 Gómez Ibarra Rosa C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

66 40168 Pesce Quezada Paulino P1 Supermercado 

67 40169 Editora Publicitaria y Servicios 
Informáticos Ltda. 

I 4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

68 40170 Federación de Suboficiales y 
Carabineros 

C1 Restaurant  Diurno 

69 40171 Pincheira Ríos Marcia del C. J 1 Bodeg. Elab. Envas. Distrib.. Vin. 

70 40173 Soc. Porflidtt Rojas Ltda. I 4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 
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71 40174 Basta Rivas Rossana C2 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

72 40175 Rendic Hnos. S.A. P1 Supermercado 

73 40176 Irarrazabal Heresmann Katherine P1 Supermercado 

74 40178 Corporación Recreación La 
Araucana 

I 1 Hoteles Turismo Rest. Canti Cabaret 

75 40179 Soc. Comercial Roth Ltda. P1 Supermercado 

De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –
Director Administración y Finanzas. El Oficio Nº 1  de fecha 13 de Enero de 2014, del señor Rolando 
Espinoza Cerda –Director de Control Subrogante. Por el presente y en relación al Oficio Nº 002 y 006 de la 
Encargada de Rentas, donde informa nómina contribuyentes para renovación Patentes de Alcohol Limitada 
e Ilimitadas puedo informar lo siguiente: Fueron revisadas las carpetas correspondientes, no encontrando 
observaciones que formular al respecto. Se adjunta nómina de carpetas de contribuyentes revisadas. Lo que 
informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente,  Rolando Espinoza Cerda –
Director (s) de Control. 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –DIRECTOR DE CONTROL SUBROGANTE 
Decir que se revisaron todas las carpetas sin ninguna observación y hacer la salvedad que no corresponde a 
oficios, sino que son Memorándum Nº 002 y 006 de la Unidad de Rentas, a los que se refiere el Oficio Nº 
001. 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales. 
SRA. ALLENDES 
Me abstengo de votar y salgo de la sala de concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente.  
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Por  la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
renovación de patentes de alcohol. 
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Vistos: El Oficio Nº 06 de fecha 14 de Enero de 2014, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 01/2014 de la 
Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-02/14.01.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA RENOVACION DE 
PATENTES  DE ALCOHOL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013, SEGÚN SE DETALLAN: 
 

 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40002 García Mella Teresita H1 Supermercado 

2 40005 Jaime Azócar Campuzano H1 Supermercado 

3 40010 Suc. Orfelina Alvarez Silva I 1 Hoteles Turismo, Rest. Canti Cabaret. 

4 40011 Dumand Sánchez Adela I 1 Hoteles Turismo, Rest. Canti Cabaret 

5 40012 Gómez Concha Honoria H1 Supermercado 

6 40013 López Flores Nancy C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

7 40015 Luz Vidal Rojas y Cía. Ltda. C2 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

8 40020 Soc. González Castañeda y 
Otros. 

C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

9 40022 Cobaise Cobaise María C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

10 40023 Soc. Rozas y Jara Ltda. H1 Supermercado 

11 40024 Soc. Comercializadora S y V 
Ltda. 

C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

12 40026 Vera Moya Claudina C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

13 40027 Soc. Hnos. Araya Rojas y 
Cía. 

H1 Supermercado 

14 40029 Maltraín Arco Gustavo C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

15 40030 Coop. De Vacaciones El 
Tabito 

I 2 Hosteria de Turismo 

16 40032 Hotelera Costa Azul I 4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

17 40033 Gómez Concha Honoria H1 Supermercado 
18 40034 Flor vera Aguilar y Com. 

Ltda. 
H1 Supermercado 

19 40035 Bernal san martín Flor H1 Supermercado 
20 40036 Muñoz Cobaise Sergio H1 Supermercado 
21 40039 Veas Valenzuela Patricio C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

22 40040 Suc. Aravena María Luisa P1 Supermercado 
23 40042-

40057 
Arévalo Herrera Carlos P1 Supermercado 

24 40044 Peña Huerta Alfredo H1 Supermercado 
25 40045 Berríos Marín Aída C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

26 40046 Soc. Hotelera Gastronómica 
Puesta de Sol Ltda. 

C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

27 40050 Acuña Ibáñez Sara H1 Supermercado 
28 40053 Appel Wolf Mónica H1 Supermercado 
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29 40054 Rojas Valenzuela Angel 

Custodio 
H1 Supermercado 

30 40058 Góngora María Teresa H1 Supermercado 
31 40059 Sonia tapia Mena C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

32 40063 Rocha Dupry Gloria H1 Supermercado 
33 40067 Catalán Barra María Rita H1 Supermercado 
34 40068 Blanca García Berrueta y Cía. 

Ltda. 
H1 Supermercado 

35 40070 Establec. De Turismo D1 Cabaret con Espectáculos Artísticos 

36 40074 Araya Rojas Sandra C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

37 40076 García García Felipe H1 Supermercado 

38 40077 De Rasis Berríos Luis I 2 Hosteria de Turismo 

39 40082 Pérez García Eduvina del C. H1 Supermercado 

40 40083 López Flores Nancy E1 Cantinas, Bares Pubs, Tabernas. 

41 40087 Vera Moya Luz H1 Supermercado 
42 40090 Santis Moya José Wenceslao H1 Supermercado 
43 40094 Muñoz Rojas María C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

44 40096 Cortés Aravena Marlene H1 Supermercado 
45 40097 Aguilera Salazar Vinca H1 Supermercado 
46 40100 Alvarez Abarca Magdalena H1 Supermercado 
47 40103 Sonia Tapia Mena P1 Supermercado 
48 40106 Espinoza Carreño Irene C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

49 40107 Aliaga Caravia Jorge H1 Supermercado 

50 40108 Terraquincho Ltda. C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

51 40110-
50055 

Cerda Duarte María C2 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

52 40116 Gómez Marambio Florencia H1 Supermercado 

53 40120 Vegas Gamboa María del C. I 4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

54 40125 Espinoza y Sariego Comp. 
Ltda. 

I 4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

55 40127 Santander Zúñiga Gerardo H1 Supermercado 

56 40136 Espínola Aguilar Hilda I 4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

57 40147 Latapiat Cordero Teresa I 4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

58 40151 Terraquincho Ltda. C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

59 40153 Inmob. Alvarado Ltda. C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

60 40155 López Flores Nancy C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

61 40156 Sonia Tapia Mena C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

62 40157 Araya Rojas Sandra C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

63 40158 Soc. Hotelera gastronómica C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 
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Puesta de Sol Ltda. 

64 40163 López Flores Nancy P1 Supermercado 

65 40167 Gómez Ibarra Rosa C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

66 40168 Pesce Quezada Paulino P1 Supermercado 

67 40169 Editora Publicitaria y 
Servicios Informáticos Ltda. 

I 4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

68 40170 Federación de Suboficiales y 
Carabineros 

C1 Restaurant Diurno 

69 40171 Pincheira Ríos Marcia del C. J 1 Bodeg. Elab. Envas. Distrib.. Vin. 

70 40173 Soc. Porflidtt Rojas Ltda. I 4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

71 40174 Basta Rivas Rossana C2 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

72 40175 Rendic Hnos. S.A. P1 Supermercado 
73 40176 Irarrazabal Heresmann 

Katherine 
P1 Supermercado 

74 40178 Corporación Recreación La 
Araucana 

I 1 Hoteles Turismo Rest. Canti Cabaret 

75 40179 Soc. Comercial Roth Ltda. P1 Supermercado 
 

 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
El Oficio Nº 07 de fecha 10 de Enero de 2014. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, yo me abstengo de votar y salgo de la sala de concejo. 
 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
El Oficio Nº 07 de fecha 10 de Enero de 2014 –Director de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de Contribuyentes, que 
cumplieron con los requisitos a la fecha: 
Patentes Ilimitadas 
 
 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40200 Cornejo Espinoza Eduardo C1 Restaurant Diurnos O Nocturnos 

2 40584 Veas Valenzuela Patricio C1 Restaurant Diurnos O Nocturnos 

3 400142 Tapia Toro María  P1 Supermercado 

De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. 
Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
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SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –DIRECTOR DE CONTROL SUBROGANTE 
No hay observaciones a dichas patentes. 
SR. ALCALDE 
Perfecto, en votación entonces. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
Renovación de Patentes  de Alcohol correspondiente al Segundo Semestre del año 2013. 
 
Vistos: El Oficio Nº 07 de fecha 10 de Enero de 2014, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 01/2014 de la Dirección 
de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-02/14.01.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA RENOVACION DE 
PATENTES  DE ALCOHOL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013, SEGÚN SE DETALLAN: 
Patentes Ilimitadas 

 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40200 Cornejo Espinoza Eduardo C1 Restaurant Diurnos O Nocturnos 

2 40584 Veas Valenzuela Patricio C1 Restaurant Diurnos O Nocturnos 

3 400142 Tapia Toro María  P1 Supermercado 
 

SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 08 de fecha 10 de Enero de 2014. 
 
SRA. ALLENDES 
Me abstengo de votar y salgo de la sala de concejo. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
El Oficio Nº 08 de fecha 10 de Enero de 2014. –Director de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de Contribuyentes, que 
cumplieron con los requisitos a la fecha: 
Patentes Limitadas 
 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40001 Suc. Orfelina Alvarez Silva F1 Establec. Expendio Cerveza o Sidra 

2 40003 Cobaise Cobaise María F1 Establec. Expendio Cerveza o Sidra 
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3 40004 Duarte Duarte Pedro F1 Establec. Expendio Cerveza o Sidra 

4 40006 Catalán Rojas Marta F1 Establec. Expendio Cerveza o Sidra 

5 40007 Olivares Mardones Teresa A1 Depósito Bebidas Alcohólicas 

6 40008 Pérez Alvarez José A1 Depósito Bebidas Alcohólicas 

7 40009 Duarte Duarte Pedro A1 Depósito Bebidas Alcohólicas 

8 40021 Peñeiro Piñeiro Néstor F1 Establec. Expendio Cerveza o Sidra 

9 40047 Catalán Barra María Rita F1 Establec. Expendio Cerveza o Sidra 

10 40055 Leiva Valdivia Marisol A1 Depósito Bebidas Alcohólicas 

11 40084 Soc. Hnos. Araya Rojas y 
Cía. 

A1 Depósito Bebidas Alcohólicas 

12 40102 Flores Vargas Roxana F1 Establec. Expendio Cerveza o Sidra 

13 40104 Silva González Teresa F1 Establec. Expendio Cerveza o Sidra 

De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines, saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –
Director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –DIRECTOR DE CONTROL SUBROGANTE 
No hay observaciones a dichas patentes. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, en votación entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
Renovación de Patentes  de Alcohol correspondiente al Segundo Semestre del año 2013. 
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Vistos: El Oficio Nº 08 de fecha 10 de Enero de 2014, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 01/2014 de la Dirección 
de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-02/14.01.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA RENOVACION DE 
PATENTES  DE ALCOHOL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013, SEGÚN SE DETALLAN: 
Patentes Limitadas 

 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40001 Suc. Orfelina Alvarez Silva F1 Establec. Expendio Cerveza o Sidra 

2 40003 Cobaise Cobaise María F1 Establec. Expendio Cerveza o Sidra 

3 40004 Duarte Duarte Pedro F1 Establec. Expendio Cerveza o Sidra 

4 40006 Catalán Rojas Marta F1 Establec. Expendio Cerveza o Sidra 

5 40007 Olivares Mardones Teresa A1 Depósito Bebidas Alcohólicas 

6 40008 Pérez Alvarez José A1 Depósito Bebidas Alcohólicas 

7 40009 Duarte Duarte Pedro A1 Depósito Bebidas Alcohólicas 

8 40021 Peñeiro Piñeiro Néstor F1 Establec. Expendio Cerveza o Sidra 

9 40047 Catalán Barra María Rita F1 Establec. Expendio Cerveza o Sidra 

10 40055 Leiva Valdivia Marisol A1 Depósito Bebidas Alcohólicas 

11 40084 Soc. Hnos. Araya Rojas y 
Cía. 

A1 Depósito Bebidas Alcohólicas 

12 40102 Flores Vargas Roxana F1 Establec. Expendio Cerveza o Sidra 

13 40104 Silva González Teresa F1 Establec. Expendio Cerveza o Sidra 
 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Oficio Nº 9 de fecha 10 de Enero del 2014. Por lo que me ausento de la sala 
por existir un grado de parentesco con un contribuyente. Queda presidiendo el Concejo el Concejal don 
Osvaldo Román Arellano. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
El Oficio Nº 09 de Fecha 10 de Enero de 2014 –Director de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de contribuyentes, que 
cumplieron con los requisitos a la fecha: 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Patentes Ilimitadas 
 
 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40028 Romero Jorquera María C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

2 40161 Romero Jorquera María C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

3 40065 Rojas Cerda María Verónica H1 Supermercado 

4 40078 Espinoza Espinoza María I 1 Hoteles, Turismo, Rest. Canti, Cabaret 

5 40180 Rojas y Púrpura Ltda. I 4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el h. Concejo Municipal. 
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Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a usted, Mauricio Farías Monroy –
Director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Tiene alguna observación don Rolando Espinoza? 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –DIRECTOR DE CONTROL SUBROGANTE 
No hay observaciones a dichas patentes. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto, en votación entonces. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
Renovación de Patentes  de Alcohol correspondiente al Segundo Semestre del año 2013. 
 
Vistos: El Oficio Nº 09 de fecha 10 de Enero de 2014, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 01/2014 de la Dirección 
de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-02/14.01.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA RENOVACION DE 
PATENTES  DE ALCOHOL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013, SEGÚN SE DETALLAN: 
Patentes Ilimitadas 

 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40028 Romero Jorquera María C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

2 40161 Romero Jorquera María C1 Restaurant, Diurnos o Nocturnos 

3 40065 Rojas Cerda María Verónica H1 Supermercado 

4 40078 Espinoza Espinoza María I 1 Hoteles, Turismo, Rest. Canti, Cabaret 

5 40180 Rojas y Púrpura Ltda. I 4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esperemos que vuelva el Alcalde, para continuar con la sesión de concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES         
SRA. ALLENDES 
No tengo informe. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión, señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, sería bueno saber la política que está empleando Inspección y Seguridad Ciudadana en la 
fiscalización, ya que ayer recibí un llamado del señor Jorge Aliaga del sector de San Carlos, donde del 
interior de la camioneta de Seguridad Ciudadana estaban sacando fotografías al interior de su local, eso al 
contribuyente le preocupa y le llama mucho la atención y no solamente a él y no fue solamente a ese local, 
fue, entonces a mí me gustaría saber la política empleada en cuál es el motivo de una fotografía a un local 
establecido, del interior de la camioneta, del BNUP al interior del negocio de don Jorge Aliaga. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuál es el nombre del contribuyente? 
 
SR. ALCALDE 
Don Jorge Aliaga, del sector de San Carlos, a él le preocupa mucho, si hay anormalidades y observaciones 
que el inspector o el encargado baje y le converse, porque él queda muy preocupado y no solamente él. 
 
SR. ALCALDE 
Voy a hacer la consulta, no tenía idea. 
SR. ROMAN 
Es preocupante eso Alcalde, los inspectores tienen que bajar y presentarse. 
 
SR. ALCALDE 
Escomo los bandidos. 
 
SR. ROMAN 
Sí, queda una incertidumbre, una sensación de que estará haciendo algo malo él ¿Qué será?, para que lo 
revise y lo vea. Lo otro, he solicitado en varios concejos anteriores, la posibilidad de hacer un catastro de las 
contrucciones que están en abandono o presentan como ruinas. Ahora es importante y le sugiero acá, 
porque en verano es cuando llega la gente, porque generalmente no se ubica el dueño o moradores y hoy 
día ese mismo catastro con los Inspectores de Seguridad Ciudadana hagan el recorrido y vean si encuentran 
a los moradores para que sean notificados de la limpieza y cierre de los terrenos. Hoy día podemos hacer un 
operativo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Se ha notificado la limpieza y cierre. 
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SR. ROMAN 
Sí, a mi me gustaría que se hiciera un trabajo programado desde San Carlos hacia El Tabo, sobretodo El 
Tabo Alto, porque hay casas en abandono que hoy día llegan a habitarlas no sé si serán los dueños, pero 
ojala este Concejo sea informado de todas las notificaciones que se hagan llegar al catastro que tienen 
ustedes como Inspección y Seguridad Ciudadana, por ejemplo si notificaron diez construcciones que están 
en abandono o presentan ruinas, que al concejo s ele haga llegar la copia de la notificación. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. 
 
SR. ROMAN 
Eso sería mi comisión Alcalde, a parte, a parte de la comisión de subvención en la que ya di mi parecer por 
lo de Bomberos. Eso sería. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde ya informamos las comisiones que hicimos con los demás concejales, pero aparte de eso, yo quería 
pedirle a Salud y Educación y la Municipalidad, porque se me ha hecho llegar un informe sobre que los 
despidos no son informados como oportunamente y se espera siempre a fin de año, yo sé que a fin de año 
son los despidos hasta ahí llega su contrato, pero podría ser con 30 días de anticipación y pasar una pascua 
esperando si me despiden o no. Sería como preocuparse un poco del personal. Y lo otro, señor Alcalde, me 
gustaría saber que Educación con el administrador nos hiciera llegar el informe, porque no se prioriza al 
personal de El Tabo, yo no sé si no hay personas, pero hasta donde yo sé, trajo un chofer de Cuncumén y 
yo sé que hay gente aquí que necesita trabajo, que está en lista de espera y no se contrata gente de aquí. 
Yo soy bien de mi comuna y priorizo las cosas de mi comuna. Yo no sé cuál o no hay gente preparada aquí 
en la comuna, pero me gustaría que se me informara, se trajo un chofer que ya está trabajando y es de 
Cuncumén, cuando yo sé que aquí en lista de espera hay para choferes, hay personas que son choferes y 
que son calificados, que tienen todo al día y no son contratados, no son tomados en cuenta. Ahora yo sé que 
él es el administrador y él toma la decisión, pero tratemos por todos los medios que se priorice a la gente de 
El Tabo, usted sabe que la gente de El Tabo está 10 meses sin trabajo, es bien importante esa parte, nada 
más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo mandé dos conductores para allá, pero a ninguno de los dos le gustó, así que quiere más que le diga. 
Ninguno de los dos les gustó el trabajo, que era poca plata, que querían salir más temprano al final un 
desastre, de hecho nos llegaron los camiones nuevos y algunos de los conductores que están trabajando en 
la Municipalidad dijeron que era mucha responsabilidad, que ojala capaciten a otros y no a ellos, que quiere 
que le diga Concejala, pero bueno, son cosas que tenemos que conversarlas después.  
 
SR. GARCIA 
Ya informamos algo sobre la Comisión de Deportes que nos reunimos sobre el Reglamento del Estadio 
Municipal y Polideportivo. También estuvimos en la Comisión de Subvenciones. Solamente me queda una 
propuesta Alcalde, que es factible que el día Lunes 20 podamos tener una reunión con usted y algún 
concejal que se quiera integrar y que tenga el tiempo disponible, a la hora que usted disponga para 
reunirnos con la Sra. Ingrid Villablanca que es la encargada del Voley Beach Playa, para ver si estamos en 
condiciones de apoyarla este año, de hecho ya empezó la fecha, ella está en el sur y el día 20 a ella le 
gustaría reunirse, ya hemos hecho algunas conversaciones con los bomberos por el asunto del agua, y 
están dispuestos a cooperarnos, pero faltan algunos detalles que afinar, si usted me dice la hora, para yo 
hablar con la Sra. Mónica Navarro (Dideco )y le indique a don Fabián a que hora nos podemos reunir para 
conversar el tema.  
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SR. ALCALDE 
El Lunes 20 no hay problema. 
 
SR. GARCIA 
¿A qué hora puede ser Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
Tendría que ser en el transcurso de la mañana. 
 
SR. GARCIA 
Perfecto, Alcalde, y quedan invitados todos los concejales, para esa reunión, para que puedan hacer aportes 
para este campeonato que es a nivel nacional y que tiene harta cobertura en los canales deportivos de la 
televisión privada. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, aquí en este Concejo se ha tocado el tema de la subvención de los bomberos y hoy día 
estamos licitando los estacionamientos de Las Cruces y tengo entendido que la primera licitación no se la 
adjudicó nadie y hoy día estamos haciendo un segundo llamado y al no adjudicarse Alcalde, no sería 
beneficioso ya por la fecha que estamos a 14 de Enero, y al producirse una licitación llegaríamos a la 
primera semana de Febrero, ver la posibilidad de que se le otorgue a los bomberos por propina, no por un 
monto fijo el sector de Las Cruces. 
SR. ALCALDE 
No es tan así. 
 
SR. GOMEZ 
En Cartagena se le entregó a organizaciones sociales y a bomberos, el sector de san Sebastián, Costa Azul, 
Plaza de Costa Azul, la Playa Grande de Cartagena, porque no fue licitada por ningún oferente, fue 
entregada no por montos fijos cobrados, sino que por propina, como corresponde, porque son instituciones 
sin fines de lucro. Como se hace en el Centro de El Tabo en el Invierno, con la gente que trabaja. Solamente 
eso. 
SR. GARCIA 
Alcalde, se había conversado ese tema en la mañana, con el señor Rodríguez –Superintendente del Cuerpo 
de Bomberos y quedó de venir a conversar con el Departamento Jurídico, como era el procedimiento, 
porque en la mañana un concejal, le dijo que no estaba licitado eso, entonces si ellos se interesaban podían 
conversarlo con el Departamento Jurídico, para ver si hay algún resquicio legal, porque sabemos que es 
complicado, que no es tan fácil, pero si la abogada los puede orientar, sería ideal. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay un documento que viene dirigido a su persona es el Oficio Nº 07 de fecha 8 de Enero de 2014. 
Junto con saludarle, adjunto remito a ud., ajuste del cronograma de Acción de la Fase 2 Nivel Intermedio del 
sistema de Certificación Ambiental Municipal SCAM, la que inicialmente tendría una duración de diez meses 
y se ha considerado su ampliación en dos meses adicionales, vale decir su culminación correspondería al 
mes de mayo de 2014. 
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De lo anterior, solicito a Ud., si lo tiene a bien informar al H. Concejo Municipal, sobre lo planteado 
precedentemente. 
Se adjunta Cronograma de Acción ajustado en Carta Gantt. 
Sin otro particular, se despide muy cordialmente a usted, Amelia Clavijo García –Jefa Departamento de 
Medioambiente, Aseo y Ornato. 
Está en poder de todos los Concejales una copian de la carta gantt. Eso no más señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS                                
SRA. ALLENDES 
Quiero hacer una consulta, le solicité telefónicamente a la Administradora Municipal una serie de gestiones 
con respecto a lo que fue los microbasurales, gente que cancela los microbasurales y no son retirados. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ¿Qué hayan cancelado, hay ingresos de eso? 
 
SR. ROMAN 
Vienen, cubican, pero no hacen el retiro. El Departamento de Aseo y Ornato no programa el retiro. 
 
SRA.  ALLENDES 
No lo ha programado, en la Calle A. Prat es espantoso. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ¿está cancelado en la Calle A. Prat? 
 
SRA. ALLENDES 
Mi vecino tiene cancelado pagaron treinta y ocho mil y tantos pesos. En calle San Martín yo sé que mi vecino 
saca ramas y las paga. Yo le di la información a la Administradora. 
 
 
SR. ALCALDE 
¿Tu viste si estaba pagado y cuando llevan de pagado? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Voy a terreno a ver el lugar. 
 
SR. ALCALDE 
No me interesa que vaya a terreno, me interesa que vaya el camión con la máquina. 
 
SRA. ALLENDES 
Es impresentable, todo el sector centro de ahí está en muy malas condiciones. 
 
SR. ROMAN 
Yo hice las consultas ayer y la Encargada de Aseo y Ornato tiene que programar cuando se hará el retiro. 
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SR. ALCALDE 
Espero se solucionen estos problemas ahora, porque mañana es la capacitación de los conductores que 
viene a hacer la Mercedes así que los camiones el jueves ya deberían estar saliendo los camiones. 
 
SRA. ALLENDES 
Otra consulta, ¿Dónde funcionará la Feria del Libro Usado?, estaban solicitando el espacio de Fonasa 
¿usted sabe algo de eso? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, presentaron el programa, de hecho estaban pidiendo una subvención municipal, tenemos que verlo bien, 
porque tenemos que dejarles especificado cuantos días va a durar, esperamos que se licite ahí, esperemos 
que pueda resultar y creo que son 3 días. Porque si se concesiona hay que dejar el espacio libre para 
Fonasa. Eso lo estaba viendo la Sra. Mónica Navarro, porque lo estaban pidiendo vía Departamento de 
Cultura. 
 
SRA. ALLENDES 
Ah, a mi me habían dicho que lo estaba viendo la Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
No. Ellos habían presentado un proyecto, pero Cultura para ellos estaban pidiendo una subvención. 
 
SRA. ALLENDES 
La Plaza Ruperto Vargas y el centro de El Tabo, siguen en un estado insalubre, seca. 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo informó Secpla, hace tres semanas atrás, que ya está en el portal la adjudicación de los medidores 
del agua para las 5 áreas verdes de la comuna. 
 
SRA. ALLENDES 
Ah, que bueno, el problema es que se nos vino el verano. Los microbasurales en Las Lianas. 
 
SR. ALCALDE 
Hoy día andaban allá. 
 
SRA. ALLENDES 
Sí, sugiero que se ponga un contenedor, porque en la Calle Las Margaritas con Las Lianas nuevamente la 
gente estaba echando basura. Yo vi el camión que retiró y nuevamente la gente está echando las bolsas ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos trabajando pésimamente mal con eso, yo creo que el problema no está en la gente que llega y 
echa las ramas a la calle, yo creo que el problema lo tenemos en Inspección, porque lamentablemente la 
gente bota de una manera indiscriminada, entonces si nadie pone el coto a esta cuestión y una, que tener 
una comuna sucia, otra, no tenemos ingresos porque no se fiscaliza. Entonces, las instrucciones han sido 
precisas pero lamentablemente, a ver yo lo comenté hace unos días atrás y por eso que a veces, buscar los 
criterios para que la mejor gente ingrese a los departamentos por la temporada estival a veces acertamos y 
a veces no acertamos, hay gente que se fiscaliza y lo conversamos hace unos días atrás y cuando a la 
gente se le instruye y se le dice, se le pasa enlistado de contribuyentes como estábamos viendo las patentes 
hoy, esta es gente de acá que está todo el año y trabaja y mantiene sus locales. 
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 SR. ALCALDE 
Entonces lo que hay que hacer es no preocuparse de ellos, independientemente que ellos pertenecen acá, 
pero no puede ser que a los contribuyentes que están todo el año, los pasen 7 u 8 veces a fiscalizarlo, cosa 
que al final terminan molestos, porque están atendiendo público y está el inspector parado ahí pidiendo la 
patente. Y en este caso pasa exactamente lo mismo, los inspectores no pueden entender que la cuestión no 
va para allá, entonces que se preocupen de las cosas que son temporales, porque esas las cobramos hoy 
día o no las cobramos nunca y se pierde la plata. Entonces se les hizo una charla en el mes de Diciembre 
con el Juez de Policía Local, con todos los entes correspondientes, pero lamentablemente hay criterios que 
no entienden. Hemos mandado un funcionario antiguo con uno nuevo y la cuestión sigue igual. Y peor en 
algunos casos, porque yo les digo, por eso me extrañé y es una sorpresa grata para mí, saber que alguien 
vino y dijo yo quiero que me vayan a sacar la basura, ahí está la plata, porque no viene nadie, porque nadie 
los notifica. 
 
SRA. ALLENDES 
Bueno, en el microbasural que tengo al lado de mi casa, sacaron fotos y no pasa nada. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, que bueno que usted comparta la inquietud, porque esa es la inquietud de muchos 
comerciantes nuestros. El día viernes quienes no pagaron sus patentes fueron inmediatamente multados por 
la Encargada de Rentas, con Inspectores Municipales se acercaron hacia los establecimientos comerciales 
que llevan muchos años con sus patentes y fueron multados por no haber cumplido. Quien fiscaliza el tema 
de basura en las calles y uno denuncia pero el inspector no es capaz de ir a sacar el parte, pero si se le sacó 
partes a contribuyentes que llevan años en esta comuna. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo otro, el día sábado estaban con parrillas entre las rocas haciendo asado, en la Playa 7 Reales. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que verlo con la Capitanía de Puerto, porque se ponen agresivos. 
 
SRA. ALLENDES 
En la noche revientas botellas ¿Quién fiscaliza? No hay inspectores. 
 
SR. ALCALDE 
Para  esos desordenes  en la  vía publica  está la policía. 
 
SRA. ALLENDES 
También quiero comentar algo, un contribuyente en Las Lianas también la han fiscalizado, le han hecho la 
vida de cuadros, una microempresa familiar donde están regularizando la situación, pero no puede ser de 
que ella con una microempresa familiar que vende unas pocas verduras, también se lo informé a la 
Administradora Municipal ayer, pero yo por la ubicación que tengo, y que siempre he recibido gente en la 
casa, la verdad es que llega un instante en que es insostenible. Y a mi me gusta lo que hago, por lo tanto, 
las sigo recibiendo y no las mando a la Municipalidad, porque tenemos que tratar de solucionar estos 
pequeños problemas. 
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SR. ALCALDE 
Pero la microempresa familiar, acordemos una cosa también, ayer en la tarde y hoy me tope con una 
persona, que la microempresa familiar ha funcionado, hay algunos que han dejado de pagar las patentes, no 
han regularizado dos. Y lo otro, que también hay que preocuparse que no solamente en verano se acuerden 
que existe la pequeña empresa familiar, tienen septiembre, octubre, noviembre y no es una majadería 
nuestra, es que nos dice sanidad, Servicio de Impuestos Internos, a la Municipalidad no nos manden los 
permisos a última hora, por eso nosotros pusimos fecha 30 de Noviembre, para que tengan parte de 
Diciembre, porque acuérdense que una vez nos pasó, que los contribuyentes decían es que de sanidad no 
me vienen a fiscalizar, porque estaban todos atiborrados en Diciembre, entonces por eso les pedimos antes. 
 
SRA. ALLENDES 
Aquí pasó algo peor que eso, porque ella hizo todo su trámite en Servicio Impuestos Internos, es primera vez 
que lo hace y además en la autoridad sanitaria tiene todos los permisos, pero parece que el Departamento 
de Obras avisó después que la casa no tenía recepción final y la persona está solucionando ese problema. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, ella puede estar en trámite y puede estar ejerciendo el comercio pero en el año. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Con respecto a aquello, es súper importante, porque la ley que crea la microempresa familiar establece un 
requisito específico en cuanto al lugar de funcionamiento y la zonificación. Por lo tanto, a pesar de que 
puedan tener patente provisoria, específicamente se requiere que la zonificación lo permita y la recepción. 
 
SR. ROMAN 
La microempresa familiar sobrepasa la zonificación. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Se modificó. Por eso en Rentas se están modificando los formularios, porque a partir del año 2012, hay una 
nueva modificación a la ley que crea la microempresa familiar y con respecto a aquello lo más importante, se 
requiere certificado de Recepción de Obra Final, porque para funcionamiento se requieren los requisitos y en 
forma específicamente que el avalúo de la casa no exceda a más de 1.000 UF y un montón de otros 
requisitos adicionales. 
 
SR. ALCALDE 
Y renunciar al antejardín y todo eso. 
 
SRA. ALLENDES 
Este no renuncia al antejardín, porque está con los 5 metros y está más atrás, pero el problema es que la 
Municipalidad se equivocó. 
 
SR. ALCALDE 
¿Por qué? 
 
SRA. ALLENDES 
Porque, le dieron todos los permisos. Y tiene plazo hasta el 15 de Enero para que regularice los papeles de 
la casa y quien va a regularizar en ese plazo, si le avisaron el día primero de Enero. Y todos los días llega un 
funcionario a fiscalizarla, que no tengo idea quien es, debe ser de las personas nuevas, porque no es 
conocido y yo llamé a la Administradora para explicarle lo que sucedía, pero ella cuenta con todos sus 
permisos. 
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SR. ALCALDE 
El Departamento de Rentas tendría que haber consultado a la Dirección de Obras. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo consultó a la Dirección de Obras, pero el informe llegó después, entonces es complicado, pero la señora 
está haciendo el trámite. Esos serían mis varios señor Alcalde, por el momento. 
 
SR. ROMAN 
Quiero sugerir algo, hemos visto que tiempo atrás, tuvimos la experiencia y usted la implementó acá, 
deponer inspectores por diferentes departamentos (Obras, Tránsito, Rentas) y le sugiero nuevamente 
Alcalde, que nuevamente llegue a esa iniciativa, que no sé porqué se fue diluyendo a través del tiempo, 
porque se requiere de urgencia. Porque Inspección, y lo voy a decir en forma responsable, no ha hecho bien 
su trabajo. Porque antiguamente los inspectores hacían el seguimiento de donde venían o arrastraban las 
ramas y notificaban con una notificación de cortesía y se acercaban. Y hoy día me imagino no sé cuantas 
notificaciones de cortesía habrá. Pero si usted va al alto de El Tabo, llevará un mes la cantidad de 
escombros, y ramas, la gente es irresponsable, pero hay que hacer programas de limpieza, es 
impresionante la acumulación de basura que hay. Y si no tomamos cartas en el asunto, esa programación 
de retiro de escombros y de ramas hay que hacerlo, no sé cuando, pero hay que hacerlo. Y usted ha 
recorrido la comuna y lo ha visto y los inspectores, parece que no estamos haciendo bien su trabajo, no sé 
cuantas notificaciones de cortesía, no partes, hemos hecho por las ramas que la gente cuando llega los 
corta. Y lo otro señor Alcalde, que un inspector del departamento de Inspección se dedicara al tema de las 
ramas, el de obras que se ha mantenido y ha funcionado bien. Si tenemos 18 o 20 inspectores, sacar dos y 
dos para mandar a Tránsito y a Aseo de Ornato, sería una de las soluciones. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, sería bueno. 
 
SR. MUÑOZ 
Informarle que hoy en la mañana conversé con los funcionarios y les solicité que en una asamblea, 
solicitaran la presencia de los funcionarios aludidos y que se les dió un trato verbal de mala manera, para 
que también les pida las disculpas pertinentes, porque  creo que corresponde. 
 
SR. GARCIA 
Efectivamente estuve en una reunión, y la verdad es que el sindicato se disculpó ante la Sra. Paula, porque 
fue una de las funcionarias que fue mal tratada y se disculpó parte del sindicato y la verdad es que no sabían 
hacer el proceso de cómo se hace esto. En todo caso, yo creo que la última palabra la tiene nuestra jurídico, 
si efectivamente puede estar el 17, porque desde ante mano ya se consiguió un plazo perentorio, pero si 
usted lo puede hacer sería ideal. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
No he revisado la carpeta, me comprometo a revisarla mañana y si está bien, me comprometo a hacer el 
informe mañana. 
 
SR. GARCIA 
Claro, porque van un poco atrasados, depende de ellos, porque tendríamos que hacer un concejo 
extraordinario, para aprobar el comodato, entonces si ella nos dice que este asunto lo saca mañana, para 
nosotros hacer un concejo extraordinario el día 17. Pero le vuelvo a repetir Alcalde, que ya se consiguió un 
plazo perentorio para el día 23. Eso es todo Presidente. 
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SR. GOMEZ 
Este mismo tema lo conversamos en un concejo anterior y se suponía que venía a este concejo ya el 
comodato hecho, porque se había acordado que ellos querían ese terreno, y ellos dijeron que sí. 
 
SR. MUÑOZ 
Había ocurrido una irregularidad administrativa, si bien es cierto pusimos todo nuestro apoyo a disposición 
de ellos, pero se les solicitó que hicieran la petición formal, no bastaba con  que lo dijeran aquí en forma 
verbal, por la Oficina de Partes, ese trámite no lo habían hecho, recién lo hicieron hoy en la mañana. 
 
SR. GOMEZ 
Esa reunión que se hizo oficial, ¿por qué no se trasmitió al Concejo hoy día en los puntos? 
 
SR. ALCALDE 
No fue oficial. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Llegaron no más, de improviso. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y la asamblea estaba de acuerdo con lo que pedía el Presidente o estaban en desacuerdo? 
 
SR. GARCIA 
Están de acuerdo. 
 
SR. MUÑOZ 
Estaban de acuerdo, porque el Presidente en un principio se oponía a que fuera un sector demasiado 
alejado del borde costero, pero dentro de la asamblea les interesaba el lugar, para no perder el proyecto no 
les importaba donde estuviera ubicado. Y con más tiempo van a buscar un lugar, además que se entendían 
de mejor forma con la Sra. Paula y ella les ofreció toda la ayuda para poderles materializar un sector en el 
borde costero y posiblemente pueden llegar a tener una caleta como corresponde y ahí harán el traslado de 
su galpón y todos sus bienes. Pero eso es, ese tema ya se zanjó y es de esperar que toda fluya, para el 
concejo extraordinario. Eso es con respecto a los señores pescadores. 
-Otro tema, dice relación con si se solucionó el problema de ubicación de los locales, que se estaban 
asignando comercio en el Complejo Cinco´s, donde había cierta disconformidad de algunos que se sentían 
perjudicados. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Fuimos con la Encargada de Rentas, Dirección de Obras ha fiscalizar en terreno, a medir los metros 
cuadrados y fiscalizar si efectivamente cumplen con los requisitos, todos están dentro de la norma, incluso, 
ocupan menos metraje de lo que actualmente pagan de metros, que se entiende para caminos y ocupar lo 
que se refiere al Mampato. En cuanto a la carpa también está todo okey y el problema que había con los 
juegos inflables que no se podía modificar o cambiar por el deslinde, por el terreno, se cambió de lugar a las 
personas a la plaza. 
 
SR. MUÑOZ 
-El último tema es recurrente y provoca algunas reacciones, pero tengo que hacerlo porque es mi deber, 
como fiscalizador sigo consultando que pasa con las tomas de Playas Blancas, qué pasa con el decreto de 
demolición. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Con respecto a la Toma de Playas Blancas, nosotros con fecha Diciembre, cuando me tocó estar de 
subrogante de Alcalde, hicimos el decreto de demolición de lo que respecta a la Toma II. Ese decreto se 
notificó con un plazo de 30 días, que es lo máximo que establece la ley, para dar lugar a la Toma, lo cuál el 
día 28 de Diciembre se les vencía el plazo, para que nosotros los primeros días de Enero pudiéramos 
efectivamente terminar con la Toma. Ellos presentan una reposición en contra de la Resolución, que es 
totalmente válida y que tiene un plazo para que pudiéramos responder en cuanto a la Resolución del 
Decreto de Demolición, la ley señala en forma específica que cuando se trata de una resolución, nosotros 
tenemos que responder si o no mediante decreto nuevamente y ese decreto se hizo, lo firmó el Alcalde y se 
notificó con fecha de ayer de la negativa en cuanto a la resolución. Porque efectivamente cumple con todos 
los requisitos legales primero para ser toma y segundo por la Ley de Vivienda y Urbanismo y Contrucciones, 
que al no tener certificado de construcción o permisos, se aplica simplemente la demolición total de las 
propiedades, se notificaron ayer. Por lo tanto, ya estamos en condiciones que pasados 3 días de la 
resolución, de la notificación que fue con fecha de ayer. El día sábado ya estaríamos en condiciones de 
poder sacar al menos la Toma II. Yo estuve en conversaciones con el Teniente de Carabineros, vamos a 
hacer una reunión, me contacté con don Juan Painequir, para que en el transcurso del día lunes a miércoles, 
vamos a coordinar, que día del mes de Enero, vamos con la Sra. Amelia y maquinaria a la demolición. Hoy 
día, recibí gente de la Toma en la mañana, que ellos iban a volver a solicitar un nuevo aumento de plazo de 
30 días aproximadamente, porque se encuentran en conversaciones con el dueño y con una corredora de 
propiedades llamada Margot equis de San Antonio. Pero la verdad es que mientras yo no reciba al dueño y 
mientras a mí no me conste por un hecho cierto y fehaciente, ese decreto está justificado a derecho vamos a 
proceder y en mi calidad de Directora Jurídica (s) y Administradora, yo voy a continuar con la demolición, 
porque sino, estaríamos en notable abandono de deberes por parte del señor Alcalde y yo debo resguardar 
eso. Así que de aquí a final de mes, la Toma II se va. Y la Toma I como es un poco más complicado el tema, 
porque hay más gente, lo estamos estudiante, pero también tienen el decreto listo. Ahí sí, están negociando 
en forma distinta, están con la venia del Cura Párroco, es otro tipo de organización. 
 
SR. ROMAN 
-Alcalde la semana pasada, le hice ver un problema que había en el sector de estacionamientos en Calle 
Gabriela Mistral, en el sector de Playa Piedras Negras, donde ayer fui a terreno y constaté que si la 
Municipalidad le había dado solución y puso en letrero y los vehículos están estacionados como 
corresponde. 
-Lo otro, la subida de Los Molles quedó pendiente la semana pasada y se requiere con urgencia. 
-Estoy preocupado y quiero ser responsable en esto, yo siento que el Departamento de Aseo y Ornato está 
sobrepasado y a lo que quiero llegar, es que nosotros a nos hizo llegar una propuesta don Miguel Angel 
Herrera de un tema de operabilidad de las máquinas, un plan operativo que a mi criterio sería una de las 
soluciones, yo sé que en el verano es complicado, pero no es el primero verano que tenemos, si hemos 
tenido otros veranos y hemos dado todas las herramientas, camiones, funcionarios, herramientas, 
implementos, de todo, es decir, ¿qué esperamos? Y aquí quiero decir, que funcionen como corresponde, 
hoy día no son microbasurales, son basurales Alcalde, no nos engañemos, son basurales y solamente se 
dedican a limpiar la carretera, lo que se ve y esa no es la solución porque la comuna es todo el territorio. Yo 
también fui funcionario municipal, y sé que cuesta hacer aseo y mantener limpio, pero hoy día el 
Departamento de Aseo y Ornato y Medioambiente está sobrepasado y yo quiero que analice el tema sobre 
la operabilidad de la máquina, hoy día un funcionario ve todo y no le da, con la mano en el corazón, yo no 
tengo nada personal en contra de la directora, pero siento que no da, las quiere hacer todas bien, porque 
tiene corazón, tiene pulmón, pero no ha dado gran resultado y aquí yo le puedo reenviar el correo, que lo 
vieron todos mis colegas, fue una comisión acá, que sería una de las soluciones para la Municipalidad de El 
Tabo, que no lleguemos a Enero y Febrero no con microbasurales, sino con basurales, Alcalde.  
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SR. ROMAN 
Y a usted cuando sale a la calle yo creo que le da vergüenza como me da a mí, porque uno dice hemos 
entregado las herramientas y aquí yo no estoy culpando a los funcionarios, porque son mandados, no hay un 
programa, vamos a la Plaza de El Tabo, está así de largo el pasto, en el Complejo Cinco´s se ha entregado 
o no y aquí mismo en la Municipalidad el pasto está así de largo. A mi me preocupa eso Alcalde, me 
preocupa que estamos sobrepasados. 
-Para que decir Inspección, también estamos sobrepasados y no ha sido la experiencia de años anteriores, y 
esas son mis preocupaciones. ¿Y como traemos el turismo acá? , por ejemplo vinieron los dueños del 
restorant de Playa Chica de Las Cruces, a conversar a la Municipalidad. Con la encargada que el retiro de 
los contenedores de basura se haga a primera hora en la mañana y están hasta las 12:00 horas Alcalde y 
antes se hacían turnos de día y de noche. Pero si no se hace en la noche, entonces a primera hora en la 
mañana, Alcalde en la Playa Chica de Las Cruces y en Centro de El Tabo, está el mosquerío Alcalde, y los 
turistas llegan a leer el diario en la mañana y ven el montón de basura. Incluso se le sugirió a la señora 
directora, yo vine y le dejé el mensaje. Esas son mis preocupaciones Alcalde, porque quiero una comuna 
limpia. 
 
SR. ALCALDE 
Lo vamos a ver Concejal.  
 
SRA. CASTILLO 
Este tema que comentó el Concejal Román yo lo había conversado con usted, yo creo que es bien bueno, 
de hechos nos informamos sobre el tema, yo creo que no es que la Sra. Amelia no quiera hacer el trabajo o 
que lo haga su trabajo mal, esa oficina tiene que preocuparse de demasiadas cosas, entonces no da las 24 
horas, una persona no puede trabajar las 24 horas. Yo creo que hay que darle esa obligación a otra parte, 
que pertenece ahí, pero ahora parte. A mi me da pena ir a ver el pasto y yo le dije el otro día que yo peleo 
con la gente va a botar sillones, colchones porque no pagan, y la señora Allendes dice pagan ¿pero cuanto 
pagan el 1%? Yo sé que es malo, pero nuestra obligación es recoger todos esos escombros, ver que los 
jardines funcionen. Pero yo no tengo absolutamente nada en contra de la Sra. Amelia, pero no es posible 
hacerlo todo y vamos a seguir en la misma falencia. Y cuando yo se lo dije, usted me dijo que se estaba 
viendo, pero estamos en plena temporada y de verdad si usted camina va viendo como están las calles, y 
las vergüenzas las pasa uno, los que andamos en la calle. 
 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Estuve hablando con la Sra. Amelia ese mismo caso y se aumentaron algunos funcionarios, llegó uno a aseo 
y ornato y otro a medioambiente. Pero por otra parte operativos mismos que ayuden a la recolección, al 
trabajo pesado como le llamamos, no hay interesados de los vecinos, para trabajar en el departamento, 
porque no hay gente, nadie quiere trabajar en el Departamento de Aseo y Ornato, y es una realidad en 
nuestra comuna, yo no sé si nuestra gente es floja o no tiene necesidad, bien responsablemente lo estoy 
diciendo, pero la verdad solamente está llegando gente que quiere trabajar en Inspección u otros 
departamentos, pero no tenemos más gente en la comuna. 
 
SR. ROMAN 
Los argumentos son válidos Alcalde, pero no es de ahora, no es de Enero Alcalde, es de todo el año, por 
eso le digo que lo analice con calma, por la justificación siempre la vamos a tener. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, usted aquí en concejo, nos prometió que iba a colocar palmeras en El Tabo. 
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SR. ALCALDE 
Sí, esperemos que llegue Marzo, no podemos romper ahora. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, otra cosa, vamos a llegar a lo mismo, yo sé que no hay personal, que no tenemos maquinista, las 
calles de Chépica están horriblemente malas, yo casi me fui a una quebrada con la calamina. 
 
SRA. ALLENDES 
Alcalde, pero cuando se pasa la máquina queda esa tierra suelta y está la camina, no hay una posibilidad de 
pasar un rodillo, antes había. 
 
SR. ALCALDE 
Si no, pero se echa material y se tiene que mojar a la vez. 
 
SRA. CASTILLO 
-Otra cosa Alcalde, hay una luminaria mala en la Plaza El Tabo. 
-También hay hartos reclamos por la información que se dio en televisión, por los juegos Mampato, yo sé 
que cuando se colocan esos juegos, ellos entregan un documento de que son responsables de todos los 
daños que se les pueda producir a las personas, pero igual es una lata que aparezcamos en televisión por 
esas causas. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –Directora  Jurídico 
Con respecto a los juegos Mampato, me tocó dar la entrevista, salió una breve parte de lo que uno informa, 
pero lo que interesaba era ver si nosotros como Municipalidad fiscalizábamos efectivamente si el juego está 
operativo. Dentro de los requisitos que establece el Departamento de Rentas para el funcionamiento de 
juegos mecánicos son extensos y los leí todos en cámara y dentro de eso se requiere un informe de un 
ingeniero calculista u otros adicionales, más los informes técnicos, ellos cuando presentan todos los 
documentos acá obtienen los permisos. Por lo tanto, nosotros no tenemos como de ir con un Ingeniero 
Calculista y medir. Por lo otro, también se les exige en forma específica un seguro de accidente contra 
terceros y cuando hay algún accidente se hace valer el seguro respectivo. Ahora la gente que se encuentra 
en condiciones que no están buenos los juegos o efectivamente tiene que hacer un reclamo, lo único que le 
queda es la ley del consumidor o simplemente por el Art. Nº 2214 del Código Civil, que todo aquel que cause 
daño está obligado a indemnizar.  
Y ahí tendría que indemnizar y demandar en un procedimiento civil ordinario, pero la Municipalidad no es 
responsable desde ese punto de vista y eso es lo que se informó. Toda su documentación está y por eso se 
le otorgó el permiso para funcionar. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero están en papel. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si eso es lo que nos corresponde. 
 
SRA. CASTILLO 
Si sé, si entiendo esa parte. 
 
SR. ALCALDE 
Pero para ir a supervisarlo tendría que tener un ingeniero calculista y no lo tenemos. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Señor Alcalde, hay que tomar en consideración que un accidente en el mampato creo que en el año 2008 en 
El Quisco, pero si nosotros nos ponemos a pensar en la línea que ha seguido Mampato, no ha habido 
accidentes primero en la comuna y en ningún otro lado. 
 
SRA. CASTILLO 
Ojala Dios quiera no haya ninguno en la comuna. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Ojala no haya  ninguno, porque por algo se llaman accidentes, porque es imposible de prever. Entonces, por 
lo tanto ha habido más accidentes en los juegos de Cartagena, que en  la Empresa Mampato, que es una 
empresa que está certificada. 
 
SRA. ALLENDES 
Necesitan una certificación del SEC y ahí está súper oscuro, donde funcionan los juegos de niños, como 
seguridad es súper oscuro. Eso tendría que haberlo observado la SEC. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, lo que voy a decir, yo sé que no tiene nada que ver la Municipalidad, pero sí la comuna, yo estando 
dentro de mi casa siento pasar los bomberos, la ambulancia. El día sábado sino me equivoco estando yo 
dentro de mi casa dije ese bombero va a chocar y chocó Alcalde y yo antes que chocara ya estaba con los 
nervios de punta. Corren a una velocidad Alcalde, yo sé que van a una emergencia, pero ahí provocaron otra 
emergencia, porque gracias a Dios a los que iban dentro no les pasó nada, pero al auto lo dio vuelta y lo 
dejó mirando para el otro lado. Yo sé que la Municipalidad no tiene nada que ver, pero alguien va a tener 
que ver ese cuento, porque corren a una velocidad increíble. 
 
SR. ALCALDE 
No es que no haya pasado nada Concejala, ayer se llevaron al niño para Santiago, porque está quebrada su 
clavícula y lo tienen que operar en Santiago. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, si yo sé que la Municipalidad no tiene nada que ver, pero usted como primera autoridad de la 
comuna podría hablar con el Comandante y decirle que bajen un poco la velocidad, porque yo sé que 
quieren hacer muchas cosas, pero de repente pueden provocar otro desastre que ya han pasado 
demasiadas cosas. 
 
SR. ALCALDE 
Ya se lo he comentado en innumerables veces. 
 
SRA. CASTILLO 
Nada más Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, yo hice una propuesta me da la impresión que en Diciembre, de cambiar algunos nombres a 
algunos pasajes que incluso hay uno hasta sin nombre, que no sirve para nada, y habiendo tanta gente 
conocida que ha hecho patria en Las Cruces y El Tabo y uno de ellos fue el Pasaje Sin Nombre, que está 
aquí en la Calle Gabriela Mistral, y ponerle ya que hoy día estuvieron los buzos, ponerle el nombre de un 
buzo que fue connotado y que vivió e hizo patria ahí, que es don Joel Aravena , el vivió del mar y trabajaba 
mucho más, no como los buzos nuevos que piden mucho y hacen poco. 
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SR. GARCIA 
-Lo otro, en el Complejo Cinco´s, yo no estoy en contra de la gente que trabaje, los que hemos nacido en 
esta comuna, esperamos y ansiamos que llegue el verano, pero hay dos carritos que están ocupando BNUP 
y yo no recuerdo que hayan pasado por este Concejo, para aprobarlo o rechazarlo, yo no lo voy a rechazar 
Alcalde, yo lo único que pido es un poco de respeto a nuestro concejo, decir, mire sabe que viene fulano de 
tal y quiere poner dos carritos en BNUP, sí lo vamos a aprobar, pero yo me encuentro con él, yo les tengo 
una foto, porque algunos concejales discutieron conmigo que estaban en Gobernación marítima, no. No 
están en Gobernación Marítima, están en BNUP, incluso concesionado; churros y papas fritas, además que 
nosotros también, en la ordenanza dice que no tenemos aprobado carros de comida en vía pública, incluso 
como un requisito deben de estar en un recinto particular, tener agua. 
-Lo otro, me gustaría que el Presidente de la Comisión de Subvenciones citase a una reunión al Centro de 
Padres y Apoderados de las Casas de Acogida, si lo tiene a bien y si tiene tiempo, porque en estos instantes 
hay que tomar una medida con respecto a estas casas, porque hay serios problemas. En la mañana 
nosotros, no vamos a decir que tomamos un acuerdo, pero sí consensuamos algo, que puede ser como la 
solución. Hoy día la Casa de Acogida de Viña del Mar y de Santiago está dando gastos, por decirle una 
simple estadística, 20 alumnos en Santiago y 20 alumnos en Viña del Mar, aproximadamente y le 
entregamos una gran cantidad de dinero, si nosotros le entregáramos beca ¿Cuánto ahorramos? Y que ellos 
arrienden casas, por decir algo. Si el Presidente lo tiene a bien, por favor que la cite, sino de lo contrario, 
usted Alcalde, si puede citar a estos señores, porque es algo que tiene que ser rápido, porque si nosotros 
tomamos otra medida como Concejo, como Municipalidad en relación con la subvención que le vamos a 
entregar, ellos tienen que entregar la casa ahora en Febrero y tendrían que avisarle a este señor, las dos 
casas. Además, que debo hacerle notar y yo que esto lo va a saber, porque este concejo tiene un servicio de 
inteligencia fabuloso aquí, lo va a saber la gente de Valparaíso y Santiago, 4 personas viviendo allá gratis en 
Valparaíso, la Sra. Jocelyn, dos hijas, uno que nació y su pareja en Viña del Mar y en Santiago 4 más, sin 
pagar luz ni agua, no pagan absolutamente nada y más encima se les paga, entonces yo creo que es un 
gasto que estamos haciendo demás, ojala sea el principio para comprar una casa, el sueño de este humilde 
concejal, un día antes de morir quiero ver una casa en Santiago o en Viña del Mar. 
-Y lo otro Alcalde, y aquí vamos a entrar en polémica con mis colegas concejales, yo estoy de acuerdo que 
en este momento está el desparramo de basura y todo el cuento, yo voy a ser bien básico, si yo no le 
entrego las herramientas necesarias al funcionario para que vaya a barrer la calle y una escoba mínimo, 
vamos a tener cochino y les digo esto porque, recién nosotros, el Municipio acaba de comprar dos camiones 
y que están ahí guardados porque no hay chofer, hay que andar rogándoles que por favor se vayan a 
perfeccionar, para que manejen un camión como la gente y nos reclaman en la calle que andan manejando 
puros cacharros y les piden que trabajen. Entonces hoy día hay dos camiones ahí que deberían estar en la 
calle y creo que está bien ordenar el Departamento de Aseo y Ornato, estamos de acuerdo, pero si también 
tenemos que entregarle las herramientas necesarias y más gente. Y no hay gente, claro si la gente de El 
Tabo y Las Cruces, me van a perdonar no le gusta trabajar en esta cosa. Entonces lo que tenemos que 
hacer nosotros, es tratar de mecanizar un poco más, comprarnos un gato, levantemos la cosa ahí y 
ahorrarnos obra de mano. Nos vamos a modernizar un poco más, es decir, lo que hacen 4 hombres, lo hace 
una sola persona, por decir algo. Hoy día por ejemplo, el camión aljibe está en panne allá atrás, el otro día 
me habló con mucha sonrisa de oreja a oreja, el señor Mauricio Farías sobre el fondo global, hoy día el 
camión aljibe está parado, los invito señores concejales allá afuera, está parado por $250.000 y el dijo si 
usted quieren $600.000 todos los días. Y $250.000 cuesta un repuesto que no existe en San Antonio, 
solamente hay que ir a Santiago y ahí está el camión aljibe parado.  
-Y lo último, y aquí nuevamente los concejales me van a querer cortar la cabeza que es lo más grande que 
tengo, por favor apliquemos el Reglamento del Concejo, son 3 minutos por Concejal, sino al final vamos a 
terminar, el verano sigue avanzando, vamos a terminar a las 2 de la mañana acá. Y tenemos que tener 
respeto, porque el reglamento nosotros lo tenemos y lo hemos aprobado, ahora si lo queremos traer a la 
mesa otra vez, lo traemos a la mesa, son 3 minutos y nada más. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 02 
                                    14.01.2014 

HOJA Nº45 
 
SR. ALCALDE 
Y son 2 horas lo que debe durar el Concejo. 
 
SR. GARCIA 
Correcto, no nos pagan horas extraordinarias. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, dentro de mis varios tengo uno que es importante, con el tema de las garantías de las obras 
del Complejo Cinco´s, sus barandas se están cayendo, las baldosas se están soltando, yo creo que debe 
hacer una visita inspectiva algún funcionario del departamento. 
 
SR. ALCALDE 
De afuera, ya levantaron las  observaciones. 
 
SR. GOMEZ 
Para que lo vean, porque realmente se está deteriorando demasiado rápido y después le vamos a echar la 
culpa a que se vendió, se licitó, se arrendó sino que realmente el uso que ha tenido ha sido el mínimo y hoy 
día las barandas que van hacia la escalera, están todas sueltas a punto de caer. Hay varias baldosas ya 
quebradas por la orilla. Ver las garantías con la empresa que hizo las obras. 
 
SR. ALCALDE 
Es una empresa contratada por el Serviu. Nosotros hicimos las observaciones que corresponde. 
 
SR. GOMEZ 
-El otro tema sobre la inquietud del colega por el uso de las casas, la verdad es que llevamos 5 casi 6 años y 
que pena que se de cuenta a estas alturas que hay 3 o 4 personas al interior de esas casas y que son 
pagadas, han sido siempre pagadas, durante todos estos años en que se les ha dado la subvención. Ambas 
casas, la Sra. Jocelyn ha vivido ahí desde que se empezaron a arrendar las casas, la Sra. Ketty también ha 
vivido en Santiago igual con su familia, ese es un tema. Lo otro, cuando hablamos que vamos a comprar una 
propiedad, yo creo que primero tenemos que generar los recursos, el Director de Adm. y Finanzas, tiene que 
decirnos que efectivamente tiene los recursos, porque el otro día se instruyó a las propias directivas de esta 
agrupación, a que ellos buscaran una propiedad ya sea en Viña del Mar o Valparaíso, porque se iba a 
empezar a comprar una, pero para eso, yo quiero seriedad, que en algún momento vamos a tener los 
recursos para comprar una propiedad, porque va a ser por sobre, los 40 millones de pesos mínimo, por 
menos no vamos a encontrar para lo que nosotros queremos, porque tiene que tener 9 o 10 habitaciones, 
son 20 niños por casa, tampoco podemos tenerlos hacinados. 
-Ahora el tema de las becas, me parece súper bien la propuesta ahí lo felicito al colega, de que si realmente 
la Municipalidad diera una beca de estudio a la gente con escasos recursos y rindiendo en los estudios, 
encuentro bastante buena la idea. 
-Y sumarme a todos, con el tema de la basura en la comuna, hasta en la carretera entre San Carlos y Playas 
blancas está lleno de basurales, está pésimo y nunca había ocurrido. Hay que ver como se soluciona eso y 
como apoyamos a la Sra. Amelia, para que pueda hacer mejor su trabajo. 
-Y Secpla debería dedicarse al tema suyo, ir terminando con los proyectos de alcantarillado, 
pavimentaciones, yo creo que tienen un montón de tareas y tampoco tratar de recargarlos con más temas, 
sino que el tema de ellos es empezar a generar más recursos, porque estoy echando de menos proyectos 
buenos para el año 2014. 
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SR. GARCIA 
Dos cosas para recordarle la memoria al señor Gómez, le debo decir que soy el Concejal que más he 
visitado las casas y fui el primer concejal que reclamó que había personas allá a las que no les correspondía 
estar. De echo está en un acta, en una reunión que hicimos con apoderados donde yo reclamé, que porqué 
estaba toda su familia en Santiago y la otra familia en Valparaíso. Y lo otro en honor a la verdad porque soy 
García, ese asunto de las becas, fue una conversación con el Concejal Muñoz, Román y quien le habla. Eso 
es todo Presidente, en honor a la verdad. 
 
SR. ROMAN 
A mi me gustaría que se informara en derecho de cuál fue el motivo por el que no se trajo a concejo la 
ocupación de BNUP en el complejo Cincos, de estos dos carritos de venta de papas fritas y churros. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, antes que termine a petición de un concejal, hay un documento de la Asociación de 
Municipalidades. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, don Osvaldo Román lo pidió. De le lectura. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Carta de fecha 12 de Diciembre de 2013, de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
Junto con saludarle muy cordialmente, participo a usted que, el próximo mes de Enero iniciamos el Primer 
Encuentro para el Fortalecimiento de la Gestión Municipal –Enero 2014. 
De forma de alcanzar la participación de la mayoría de los Municipios, se han programado los siguientes 
encuentros a lo largo de todo Chile. 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Semana del 20 al 24 de Enero 2014 
Arica “Cooperación Internacional Descentralizada: Instrumentos para su Implementación y Gestión Local”. 
Pucón: “Cambio Climático y sus Efectos en las Políticas y Gestión de los Recursos Hídricos, Energéticos y 
Residuos Sólidos: Generación de una Agenda a Partir de las Experiencias y Proyectos a Nivel Local”. 
Semana del 27 al 31 de Enero de 2014 -Vallenar: “Rol, Funcionamiento y Responsabilidad del Concejo 
Municipal”. 
Concepción: “Nuevas Expectativas para la Educación Pública”. 
Puerto Montt: “Elaboración de Proyectos Culturales y Consideraciones para la Producción del Turismo 
Cultural y la Gestión Patrimonial”. 
Puerto Natales: “El Media Training y las Campañas Sociales como Herramientas Comunicacionales 
Efectivas para la Participación e Intervención Ciudadana”. 
El valor de cada una de las sedes es de $200.000 por participante del Municipio socio y de $300.000 por 
participante de Municipio no socio. 
Reiteramos la invitación a participar de estos Encuentros ya que estamos seguros serán un gran aporte a la 
gestión. Atentamente Sr. Santiago Rebolledo Pizarro –Presidente Asociación Chilena de Municipalidades. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, el año pasado tomamos un acuerdo general por el año, que las invitaciones de la Asociación 
Chilena de Municipalidades o cuando las patrocina ésta, ese acuerdo podríamos tomar, y todas las 
Municipalidades lo han hecho igual. 
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SR. ALCALDE 
Sí, claro. Pero si la otra vez nosotros lo tomamos.  
Entonces señores concejales en base al documento leído por el Secretario Municipal, tomemos el acuerdo 
por la participación de cada uno de ustedes en estas escuelas de verano y en las invitaciones que lleguen en 
forma futura por intermedio de la Asociación Chilena de Municipalidades, porque por supuesto que nosotros 
estamos asociados a ella, el costo es bastante menor y lo que más ha pedido la Asociación que respetemos 
los convenios que tienen con las universidades, con la capacitación tanto de funcionarios como de las 
autoridades locales, en este caso las de ustedes señores concejales, así que les pido tomar el acuerdo para 
la participación de cada uno de ustedes en los distintos talleres y seminarios durante el año 2014. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
participación de los señores concejales en las distintas invitaciones que lleguen de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, durante el año 2014. 
 
Vistos: 1.- La Invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades de fecha 12 de Diciembre de 2013, al 
“1er. Encuentro para el Fortalecimiento de la Gestión Municipal -Enero 2014”.  
2.- El interés de los Sres. Concejales en participar en dichos encuentros que invita la Asociación Chilena de 
Municipalidades, en la cuál este Municipio es socio. 
La Moción del Concejal Sr. Osvaldo Román Arellano, que se tome el Acuerdo Unico de Participación a estos 
encuentros y con la Ficha de Inscripción debidamente autorizada por la Autoridad Alcaldicia y siempre y 
cuando exista interés de cada miembro del Concejo, puedan participar durante futuras invitaciones de la 
Asociación Chilena de Municipalidades. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-02/14.01.2014. 1.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
PARTICIPACION DE LOS SRES. CONCEJALES AL “1ER. ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL -ENERO 2014”,  A REALIZARSE EN DISTINTAS FECHAS Y CIUDADES A 
LO LARGO DEL PAIS.   
2.-POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL H. CONCEJO, SE TOMA EL ACUERDO UNICO POR EL 
PERIODO 2014 DE PARTICIPACION A LOS FUTUROS ENCUENTROS, EMITIDOS POR LA ASOCIACION 
CHILENA DE MUNICIPALIDADES, SOLAMENTE CON EL Vº Bº DEL SR. ALCALDE EN LA FICHA DE 
INSCRIPCION. 
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SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 18:25 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo  N°  02.   
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