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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 03 
DEL DÍA 20 DICIEMBRE DE 2016 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:05 Hrs. se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Gloria Carrasco 
Núñez, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Patricio Lagos Cortes, Sr. 
José Veas Berríos y Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. Emilio Jorquera Romero, 
como presidente del Concejo y con la presencia del Sr. David Garate Soto, Secretario Municipal, 
en calidad de Secretario del Concejo.   
 
SR. ALCALDE   
Sres. Concejales, la tabla que vamos a revisar el día de hoy es:  
 
TABLA:  
 

••  Aprobación de Acta: Acta Nº 01 Instalación de Concejo  
                                         

••  Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Informe sobre proceso del Censo Nacional( Encargado del Censo) 
- Aporte Municipal para Escuelas de verano 2017 (Educación) 
- Modificación Presupuestaria, Ord. 446 (Educación) 
- Renovación Patentes de Alcohol (Finanzas)  

 

••  Informe Comisiones Sres. Concejales. 
 

••  Correspondencia  
 

••  Varios  
 
SR. ALCALDE 
Esa es la tabla que vamos a desarrollar el día de hoy señores, comenzamos con el primer punto 
en la tabla, aprobación de Acta Nº 01 sobre la instalación del Concejo Municipal de la cual 
ofrezco la palabra, en votación. 
 
SRA. CARRASCO  
Apruebo señor presidente. 
  
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor presidente. 
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SR. ROMÁN 
Aprueba señor presidente 
 
SR. LAGOS  
Apruebo señor presidente. 
 
SR. VEAS 
 Apruebo Señor presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor presidente 
 
SR. ALCALDE 
Se aprueba por una unanimidad más mi voto de aprobación Acta nº 01 instalación del Concejo 
Municipal.  
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto en la tabla, cuenta del presidente, primer punto informe 
sobre proceso de Censo Nacional lo informa Don Rodrigo Alarcón. 
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO – JEFE COMUNAL DEL CENSO 
Sr. Alcalde, Concejales, Colegas muy buenas tardes, la idea de esto primero es dar cuenta ya 
que todos sabemos estamos en un proceso de preparación del Censo del próximo año el cual va 
hacer el día 19 de abril, ese día será feriado para la mayoría de los ciudadanos pero no para los 
funcionarios públicos quienes son los responsables de aplicar este instrumento y de llevar a 
buen puerto esta actividad.Lo primero a saber es que el Municipio es el ente coordinador dentro 
de la Comuna de ese Censo ósea es la unidad principal que tiene que aprobarlo, a la fecha se 
han constituido 4 subcomisiones que son la de seguridad, la de transporte, la de reclutamiento y 
la de comunicación y difusión, en ellas está depositado cada uno de los aspectos más relevantes 
del Censo, la comisión de reclutamiento es la más clave ya que tiene que llegar a una meta de 
encuestadores o censistas, en el caso de nuestra Comuna y en el cálculo de 20 vivienda por 
cada censista necesitamos 1.200 encuestadores, si ustedes sacan la cuenta de los Funcionarios 
Municipales, más los de Salud y de Educación, no llegamos a un número mayor de 400 y el resto 
tiene que llegar a ser completado por voluntarios, entonces una de las tareas principales que hay 
que hacer ahora es encontrar a estos voluntarios para que de esta manera no tengamos 
problemas al aplicar este instrumento, hay una campaña voluntaria, yo les voy a entregar un 
volante a cada uno, también se está haciendo el 1+1 que quiere decir que cada persona que va 
a participar en este Censo pueda atraer a otra persona que también pueda ejercer esa función.  

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-03/20.12.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
ACTA Nº 01 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2016, INSTALACION DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
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SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO – JEFE COMUNAL DEL CENSO 
También hay que hablar de la motivación para participar en esto lo estamos reforzado y dándole 
mucha importancia, porque si bien este Censo es voluntario, en el caso de los funcionarios 
públicos es obligatorio, como emana del Reglamento del funcionamiento del Censo que fija como 
la figura principal al Director de INE pero cuyo apoyo principal y donde esta basado todo el 
esfuerzo que hay que realizar son los funcionarios públicos, lo otro que tengo que decir y 
también agradecer a la voluntad del Sr. Alcalde quien se a reunido con todos los directores der 
esta Municipalidad y los ha incentivado, motivado y realzado la importancia que tiene esta 
actividad y por tanto a ustedes Señores Concejales en su condición de autoridades políticas se 
les solicita que hagan esto mismo que nos ayuden a motivar a la gente. 
Este tema es un tema de servicio público es un tema de civilidad es un compromiso que tenemos 
todos, necesitamos saber en nuestra Comuna cuantos somos, porque de esa manera nosotros 
podemos gestionar los recursos que necesitamos para el desarrollo de la Comuna y obviamente 
queremos que esto sea un ejercicio exitoso. A la fecha estamos en una etapa donde ya se está 
organizando la logística de cómo se va aplicar esto, acá estamos divididos en dos zonas, la zona 
que corresponde al El Tabo y el que corresponde a Las Cruces, hay dos zonas de carácter rural 
que es Quillaycillo y la parte de arriba de El Tabo, y esperamos nosotros poder contar con su 
apoyo el de nuestro Alcalde el de nuestros Colegas y teniendo en cuenta que si el municipio no 
está motivado no podemos pasar esa motivación a los voluntarios que necesitamos, eso es más 
o menos lo que queríamos decir ya estamos empezando con las capacitaciones los primeros 
serán los profesores el 28 de diciembre y además acá internamente se va hacer un trabajo de 
unidad por unidad con el apoyo técnico del INE que trabaja en la Comuna que nos va acompañar 
para difundir el Censo y para motivar a los funcionarios y esperamos que de esta manera poner 
en marcha esta tarea, alguna consulta. 
 
SR. ALCALDE  
Ofrezco la palabra señores Concejales que quieran hacer las consultas pertinentes. 
 
SR. ROMAN  
Cuando usted comenta que hay 4 subcomisiones transporte, seguridad, reclutamiento y la cuarta 
no la recuerdo. 
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO – JEFE COMUNAL DEL CENSO 
Comunicaciones  
 
SR. ROMAN 
Esas ya están designadas, me gustaría saber quiénes son los que están designados. 
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO – JEFE COMUNAL DEL CENSO 
Si, están designadas en Comunicación y Difusión este Don Pedro Nuñez, la de Seguridad le 
corresponde a la Fuerza Armada pero por el momento dentro del Municipio este Don Juan 
Painequir la de Trasporte está el Director de Tránsito y Reclutamiento está a cargo Educación a 
través de Don Luis Díaz.  
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SR. ROMAN 
Y también menciona que es de carácter voluntario pero obligatorio para los Funcionarios 
Municipales y ahí son 400 guste o no nos guste tenemos que cumplir con la tarea ese 19 de 
abril. 
 
SR. ALCALDE 
Sr, incluyendo los Honorarios. 
 
SR. ROMAN  
Y ahí suman 400. 
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO – JEFE COMUNAL DEL CENSO 
Ya tenemos como 300 personas ya contactadas como voluntarias, ya serian aproximadas 700 y 
lo ideas es 1.200 y si no logramos esa meta quiere decir que las personas que encuesten van a 
tener que asumir más de 20 viviendas y eso podría generar un retraso o trabajar mas días de lo 
que corresponde, y lo mínimo es 20 casas por encuestador. 
 
SR. ROMAN  
Quiero retomar lo de voluntario obligatorio, si un Funcionario se opone y no quiere cumplir esa 
misión, ¿hay sanciones? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, hay sanciones y además estarán dentro del contrato. 
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO – JEFE COMUNAL DEL CENSO 
Si, el próximo año en el contrato a los Honorarios se les incluirá una clausula en que claramente 
se diga que ese día tiene que trabajar en apoyo del Censo. 
 
SR. LAGOS  
Para las personas que son civiles que no tienen el carácter de obligatoriedad el hecho que sean 
voluntarios hay algún tipo de paga que se les haga como incentivo a participar. 
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO – JEFE COMUNAL DEL CENSO 
No está 100% decidido, pero la información que tenemos es que efectivamente va haber un 
estímulo económico, se nos ha pedido manejar esto con discreción, por el mismo tema de que 
los funcionarios están obligados, pero todo indica que si va haber un monto de $20.000 
aproximadamente.  
 
SR. ROMAN  
Un ejemplo de los 1.200 voluntarios, ¿cuantos supervisores va a ver por digitador o por censista 
debieran haber?  
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SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO – JEFE COMUNAL DEL CENSO 
Estas dos zonas que les hable que es El Tabo y Las Cruces, El Tabo está dividido en 5 zonas y 
Las Cruces en 8 por tanto en total tenemos 13 locales, esos tienen que contar con el apoyo de 
internet, computador y teléfono, en esos locales se va a llenar el material del censo y se va a 
efectuar toda la distribución logística a ese nivel, a ese lugar tienen que volver después los 
censistas a entregar el material de vuelta, todos estos cargos, todas estas personas van a recibir 
una capacitación acorde al perfil al cargo que van a realizar, eso es responsabilidad del INE y 
nosotros apoyar ese proceso de capacitación y aparte hay supervisores por cada 20 censistas.  
 
SR. ALCALDE  
Más preguntas, dudas, sería bueno que más adelante cuando tengamos el calendario de 
capacitación, se los entreguemos a los Sres. Concejales también, esta también el 1+1 que es la 
campaña. 
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO – JEFE COMUNAL DEL CENSO 
Si, la idea es esa que puedan motivar, que traten de que personas que ustedes conozcan sean 
voluntarios, de hecho yo comprometí a mi familia a mi señora, para que de esa manera 
lleguemos a la meta, esto debería ser como una fiesta cibica no un problema o algo que nos 
estrese. 
 
SR. VEAS  
Una consulta en relación al tema de seguridad personal el INE que les entrega a nuestros 
censistas como por ejemplo implemento de seguridad. 
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO – JEFE COMUNAL DEL CENSO 
Así como lo planteas, yo no he visto que se vaya a entregar implementos de seguridad, si hay 
una Comisión de Seguridad y Transporte donde tengo entendido que por ejemplo el Cuerpo de 
Bomberos también está participando, en cual si ustedes consideran y estiman conveniente, 
ustedes podrían proponer algún tipo de implementación, la comisión de seguridad si tiene la 
función de resguardar la seguridad de todas las personas que van a participar en el censo, 
también estará Carabineros, PDI, Salud y Bomberos, se supone que la tarea de esa subcomisión 
de aquí a que llegue el evento es preparar un plan contingente de seguridad para  que de esa 
manera el evento se pueda desarrollar de excelente forma. 
 
SR. VEAS  
Perfecto, mi pregunta va un poquito más allá, ya que las temperaturas han sido bastantes altas, 
me gustaría que se asesora con la Directora de Salud para y con Miguel Herrera de Prevención 
de Riesgos para que puedan tomar las medidas preventivas para evitar insolación y ese tipo de 
cosas. 
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO – JEFE COMUNAL DEL CENSO 
Voy hacer saber su sugerencia, esto es el miércoles 19 de abril, base a eso vamos a tomar su 
sugerencia, día feriado para toda la Ciudadanía día laboral para todos los funcionarios  
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SR. GOMEZ 
Nosotros tenemos que juntar una cantidad de censistas bastante grande, tenemos una beca que 
entregamos en el Municipio a estudiantes de enseñanza superior, yo creo que podemos decirles 
a esos alumnos también que hagan un esfuerzo por la comuna y que puedan participar en el 
Censo, tenemos la salida de los cuartos medios de los jóvenes del colegio, Educación podría 
incentivarlos en este proceso, creo que hay hartas formas de buscar gente y nosotros como 
Concejales somos los primeros que tenemos que estar ahí, ahí tenemos una idea la dejo en la 
mesa. 
 
SR. ALCALDE  
Gracias Concejal, Don Rodrigo sé que usted tiene reclutados alrededor de 300 adultos mayores, 
bueno el compromiso de cuando este el calendario de capacitaciones y orientaciones que va a 
dar el INE para que nos citen a todos y poder participar los Concejales que quieran participar, 
por lo que entiendo es que el formulario ya está por internet, para que lo conozca y por si hay 
dudas, más que nada trabajar en formularios, en rutas en los tiempos y como se debe manejar 
cada uno de los encuestadores para esa fecha  
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO – JEFE COMUNAL DEL CENSO 
Ni un problema vamos a hacer llegar el calendario. Aquí les hago entrega del flayer donde está 
toda la información donde se tienen que escribir.  
 
SR. ALCALDE 
Gracias Don Rodrigo, nosotros seguimos desarrollando la tabla, continuamos por el Aporte 
Municipal a Escuela de Verano 2017 depto. Educación. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DIRECTOR DE EDUCACION  
Buenas tardes Sr. Alcalde, Señores Concejales, luego de la Comisión y la exposición, en 
relación a las necesidades económicas para el funcionamiento de la Escuela de Verano se envía 
el Ordinario 464 de fecha 19 de diciembre 2016, A señor Alcalde y H. Concejo Municipal. De Don 
Luis Díaz Soto Director de Educación, por intermedio del presente documento, vengo a solicitar a 
Acuerdo Concejo para Subvención o aporte por un monto de $8.000.000 para ejecución y 
desarrollo de Escuela de Verano 2017 a realizarse entre el lunes 09 de enero y el 10 de febrero. 
Para su conocimiento y fines pertinentes.  
 
SR. ALCALDE  
Señores concejales entiendo que esto fue analizado en la Comisión de Educación, dejamos al 
Presidente, Sr. Roman. 
 
SR. ROMAN  
Se, realizo una Comisión de Educación la cual yo la había solicitado, pero el tema de 
Subvención lo ve el Concejal Edgardo Gómez mi colega puede mencionar lo de la Subvención. 
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SR. GOMEZ  
Si, efectivamente estuvo el Director de Educación, 5 Concejales, acordamos una subvención de 
$8.000.000 que es lo que solicito el proyecto que se va a realizar en el verano con nuestros 
pequeños y la ayuda que va a sus madres para tener una mejor calidad de vida para que ellas 
puedan trabajar el mes de enero y los niños van a estar protegidos y bien cuidados porque así 
nos explicó el señor Díaz, eso fue lo que acordamos en la Comisión de Subvenciones donde 
también participo el Director de Finanzas. 
 
SR. ROMAN  
También comentar que la inscripción es en el depto. de Educación no en la Municipalidad y a 
contar de los niños de 5 años hacia arriba. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DIRECTOR DE EDUCACION  
En estos momentos se están matriculando en ambos establecimientos Educacionales y la 
matrícula es de alumnos de 6 años a 13 años. 
 
SR. ROMAN  
De 5 años y no hay excepciones. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DIRECTOR DE EDUCACION  
Pueden haber de 5 años 8 meses etc., el tema es por la integridad de los niños, hay viajes, 
parque acuático entonces pueden haber situaciones que es complicado con los más pequeños, 
esos son los grupos etarios que están divididos entre ese rango 6 y 13 años. 
 
SR. GOMEZ 
Ojala se pudiera ver porque hay casos de familias que son muy vulnerables que es realmente 
necesario para ellos trabajar en el verano, para que también se evaluara esa parte si hay un 
chico de 5 años y medio y es autovalentes de escuchar o desenvolverse solo, a lo mejor podrían 
considerarlo, hoy mismo yo en la mañana mande dos casos acá en Las cruces porque son 
ustedes quien tiene que evaluarlo no nosotros. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DIRECTOR DE EDUCACION  
Ni un problema, al igual que con el tema de las matriculas, estamos para recibirlos, escucharlos 
para evaluar la situación, hemos estado cubriendo todas las matriculas, tanto en los 
establecimientos educacionales, y hay situaciones que si tiene 5 años y medio y contrala bien no 
habría problema, porque año pasado hubieron casos de niños y habían problemas, hoy fueron a 
matricular a un niño de 4 años y ahí ya es un tema. 
 
SR. VEAS 
Don Luis, buenas tardes una consulta en la seguridad y protección de los niños, ¿todo lo cubre el 
seguro escolar? o ¿algún seguro complementario que los proteja en los viajes? 
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SR. LUIS DIAZ SOTO – DIRECTOR DE EDUCACION  
Si correcto, como es una actividad que está dentro de los programas del Ministerio de Educación 
y la Junaeb está todo basado sobre la normativa que rige para los alumnos que pertenece a 
nuestro Establecimientos y al mismo tiempo que no lo son pero que están participando por eso 
es que requiere de una matrícula y de un ingreso a un portal y se envía a la Junaeb y al 
Ministerio de Educación para los todos los seguros ante cualquier eventualidad, ahora nosotros 
también en el caso de las actividades también llevamos un grupo multidisciplinario con 
profesores de Educación Física que no son salvavidas pero si tienen los conocimientos 
necesarios ante cualquier eventualidad, además de los profesionales como salvavidas de casa 
recinto que se visita. 
 
SR. VEAS 
Muchas gracias Don Luis, también sería bueno que si se pudiese que tuvieran un paramédico o 
alguien que lo acompañe, porque dentro de los ítems dice que hay botiquines pero no se utilizan 
solos lo ideal sería que lo utilicen, que tenga los conocimientos. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DIRECTOR DE EDUCACION  
Tenemos funcionarios que cuentan con los conocimientos de primeros auxilios que es hasta 
donde nosotros podemos llegar ya que la normativa no nos permite intervenir a los niños, si no 
que desplazarlo al centro de urgencia más cercano. 
 
SR. ALCALDE  
Señores concejales en condiciones de votar entonces el Ord. Nº 464 ya está leído por el Director 
de Educación, donde solicita el aporte Municipal de $8.000.000 para las Escuela de Verano año 
2107 
 
SRA. CARRASCO  
Apruebo señor presidente. 
  
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Aprueba señor presidente 
 
SR. LAGOS  
Apruebo señor presidente. 
 
SR. VEAS 
Apruebo Señor presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor presidente 
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SR. ALCALDE 
Se aprueba por una unanimidad más mi voto de aprobación el Ord. Nº 464 donde se aprueba 
subvención Escuela de Verano año 2017. 
 
Vistos: El Ord. Nº 464 de fecha 19 de diciembre de 2016, del Director de Educación. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-03/20.12.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ENTREGA DE SUBVENCION A ESCUELA DE VERANO AÑO 2017, POR UN 
MONTO DE $8.000.000.- 
  
 
SR. ALCALDE  
Continuamos desarrollando la tabla, Modificación Presupuestaria el Ord. Nº 446 del 
Departamento de Educación.  
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DIRECTOR DE EDUCACION  
El Ord. Nº 446 de fecha 12 de diciembre 2016, de Director de Educación Luis Díaz Soto, a 
Alcalde y H. Concejo Municipal, por intermedio del presente documento, me permito solicitar a 
Usted, modificación presupuestaria cuentas de ingresos y gastos para ser presentada ante el H. 
Concejo Municipal y aprobación correspondiente, por concepto de Superávit a contabilización del 
mes de Noviembre de 2016, se incrementara el presupuesto en $77.541.590.- de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
Aumenta Cuentas de Ingresos: Superavit 
 
Cuentas Denominación Pto. Vigente Disminuye Pto. Actual 
115.05.03.003.002.0
01 

Subvención 
escolar 
preferencial  

292.027.045 29.183.597 321.210.642 

115.05.03.003.002.9
99 

Otros  132.724.940 46.639.501 179.354.441 

115.08.01.002.000.0
00 

Recuperación art. 
12 Nº 18.196 

50.354.493 1.718.492 52.072.985 

                     
TOTAL  
 

475.096.478 77.541.590 552.638.068 
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Aumenta Cuentas de Gastos: 
 
Cuentas Denominación Pto. Vigente Aumenta  Pto. Actual 
215.21.01.001.999.00
0 

Otras 
asignaciones  

48.500.000 5.000.000 53.500.000 

215.21.01.002.002.00
2 

Otras 
asignaciones 
previsionales  

11.149.000 1.000.000 12.149.000 

215.21.03.004.001.00
0 

Sueldos 334.500.000 20.000.000 354.500.000 

215.21.03.999.001.00
0 

Asignación art. 1 
ley Nº 19464 

14.100.000 3.183.597 17.283.597 

                   TOTAL  
 

408.249.000 29.183.597 437432.597 

215.22.04.001.001.00
0 

Materiales de 
oficina   

26.500.000 4.000.000 30.500.000 

215.22.04.002.001.00
0 

Textos y otros 
materiales 

6.500.000 3.000.000 9.500.000 

215.22.04.007.000.00
0 

Materiales y útiles 
de aseo  

9.000.000 1.000.000 10.000.000 

215.22.04.009.001.00
0 

Insumos rep. y 
accesorios 
computacionales  

24.700.000 7.000.000 31.700.000 

215.22.05.001.000.00
0 

Electricidad 
educación  

14.600.000 3.000.000 17.600.000 

215.22.05.002.000.00
0 

Agua Educación  16.700.000 2.139.501 18.839.501 

215.22.05.005.000.00
0 

telefonía  fija 
educación  

3.679.433 3.000.000 6.679.433 

215.22.05.006.000.00
0 

Telefonía Celular  2.200.000 1.000.000 3.200.000 

215.22.06.001.000.00
0 

Mantenimiento y 
reparaciones de 
edificac. 

3.200.000 2.000.000 5.200.000 

215.22.07.001.000.00
0 

Servicios de 
publicidad  

5.000.000 1.000.000 6.000.000 

215.22.08.007.000.00
0 

Pasajes fletes y 
bodegaje   

900.000 500.000 1.400.000 

215.22.08.008.000.00
0 

Salas cunas y/o 
jardines infantiles  

9.700.000 7.000.000 16.700.000 

215.22.12.999.001.00
0 

Otros 17.949.000 4.000.000 21.949.000 

                  TOTAL  
 

173.028.433 46.639.501 219.667.934 
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SR. LUIS DIAZ SOTO – DIRECTOR DE EDUCACION  
De acuerdo al punto anterior el presupuesto de Educación Municipal Vigente de $1.812.850.154, 
se incrementara en $77.541.590, quedando en $1.890.391.74.-. Para su conocimiento, VºBº y 
fines pertinentes, sin otro particular, le saluda atentamente, Luis Díaz Soto Director de 
Educación.  
 
SR. ALCALDE  
Gracias, Concejal Presidente de la Comisión.  
 
SR. MUÑOZ  
Efectivamente nos reunimos el día jueves 15 de diciembre del 2016, con la participación de 5 
colegas, donde analizamos esta modificación presupuestaria por mayores ingresos entregados 
al depto. de Educación como el Director lo ha detallado y como se cubrieron aquellas cuentas 
que contaban con menores recursos para que pudiera finalizar de buena manera el ejercicio 
presupuestario como lo establecen la ley, no hay mayores observaciones al respecto, es todo lo 
que esta comisión puede informar. 
SR. ALCALDE  
Señorita Karina Alvares, usted tiene un informe de Control, por si quiere agregar algo. Solo lea el 
encabezado y lo que resolvió. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO – DIRECTORA DE CONTROL 
Oficio Nº 67 de fecha 19 de diciembre del 2016, de Directora de Control a Alcalde y H. Concejo 
Municipal, por el presente junto con saludarles y de acuerdo a lo informado en Ord. Nº 446 de 
fecha 12 de diciembre 2016 de Director de DAEM, mediante el cual solicita modificación 
presupuestaria al presupuesto de Educación vigente, indicado superávit. De acuerdo a la Ley Nº 
20.882 de presupuesto para el sector publico año 2016 y DTO Nº 1987, de Ministerio de 
Hacienda, donde hace referencia a modificaciones presupuestarias, indica que por Decreto del 
Alcalde respectivo, con Acuerdo de Concejo, según corresponda, se efectuaran, entre otras 
modificaciones lo señalado: b) otras modificaciones: 1.6 incrementos de los presupuesto por 
estimaciones de mayores ingresos o por incorporaciones de ingresos no considerados en el 
presupuesto inicial.  La Comisión de finanzas se reunión el día jueves 15 de diciembre 2016, en 
cuanto puedo informar, saluda atentamente, Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Con esto resume que no presenta observaciones la Modificación verdad. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO – DIRECTORA DE CONTROL 
Sí, no presenta ninguna observación.  
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales preguntas, alguna duda, sometemos a votación el Ord. Nº 446 del Depto. de 
Educación, con el respaldo del Oficio Nº 67 de la Directora de Control donde solicita la 
modificación presupuestaria señaladas anteriormente.  
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SRA. CARRASCO  
Apruebo señor presidente. 
  
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Aprueba señor presidente 
 
SR. LAGOS  
Apruebo señor presidente. 
 
SR. VEAS 
Apruebo Señor presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor presidente 
 
SR. ALCALDE 
Se aprueba por una unanimidad más mi voto de aprobación el Ord. 446 proveniente del Depto. 
de Educación donde aprueba la Modificación Presupuestaria.  
 
 
Vistos: El Ord. Nº 446 de fecha 12 de diciembre de 2016 del Director de Educación Municipal. 
El Oficio Nº 67 de fecha 19 de diciembre 2016, de la Directora de Control. Lo analizado por el 
H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 03-03/20.12.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS, DE 
ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 
Aumenta Cuentas de Ingresos: Superavit 
 
Cuentas Denominación Pto. Vigente Disminuye Pto. Actual 
115.05.03.003.002.0
01 

Subvención 
escolar 
preferencial  

292.027.045 29.183.597 321.210.642 

115.05.03.003.002.9
99 

Otros  132.724.940 46.639.501 179.354.441 

115.08.01.002.000.0
00 

Recuperación art. 
12 Nº 18.196 

50.354.493 1.718.492 52.072.985 

                    TOTAL  
 

475.096.478 77.541.590 552.638.068 
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Aumenta Cuentas de Gastos: 
 
Cuentas Denominación Pto. Vigente Aumenta  Pto. Actual 
215.21.01.001.999.00
0 

Otras 
asignaciones  

48.500.000 5.000.000 53.500.000 

215.21.01.002.002.00
2 

Otras 
asignaciones 
previsionales  

11.149.000 1.000.000 12.149.000 

215.21.03.004.001.00
0 

Sueldos 334.500.000 20.000.000 354.500.000 

215.21.03.999.001.00
0 

Asignación art. 1 
ley Nº 19464 

14.100.000 3.183.597 17.283.597 

                   TOTAL  
 

408.249.000 29.183.597 437432.597 

215.22.04.001.001.00
0 

Materiales de 
oficina   

26.500.000 4.000.000 30.500.000 

215.22.04.002.001.00
0 

Textos y otros 
materiales 

6.500.000 3.000.000 9.500.000 

215.22.04.007.000.00
0 

Materiales y útiles 
de aseo  

9.000.000 1.000.000 10.000.000 

215.22.04.009.001.00
0 

Insumos rep. y 
accesorios 
computacionales  

24.700.000 7.000.000 31.700.000 

215.22.05.001.000.00
0 

Electricidad 
educación  

14.600.000 3.000.000 17.600.000 

215.22.05.002.000.00
0 

Agua Educación  16.700.000 2.139.501 18.839.501 

215.22.05.005.000.00
0 

telefonía  fija 
educación  

3.679.433 3.000.000 6.679.433 

215.22.05.006.000.00
0 

Telefonía Celular  2.200.000 1.000.000 3.200.000 

215.22.06.001.000.00
0 

Mantenimiento y 
reparaciones de 
edificac. 

3.200.000 2.000.000 5.200.000 

215.22.07.001.000.00
0 

Servicios de 
publicidad  

5.000.000 1.000.000 6.000.000 

215.22.08.007.000.00
0 

Pasajes fletes y 
bodegaje   

900.000 500.000 1.400.000 

215.22.08.008.000.00
0 

Salas cunas y/o 
jardines infantiles  

9.700.000 7.000.000 16.700.000 

215.22.12.999.001.00
0 

Otros 17.949.000 4.000.000 21.949.000 

                 TOTAL  
 

173.028.433 46.639.501 219.667.934 
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215.29.05.999.000.00
0 

Otras  15.400.000 1.718.492 17.118.492 

                     
TOTAL  

15.400.000 1.718.492 17.118.492 

 TOTAL  
 

596.677.433 77.541.590 674.219.023 

 

 
SR. ALCALDE 
Gracias Sr. Díaz, continuamos desarrollando la tabla, renovación patentes de Alcohol 
departamento de Finanzas. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO – DIRECTORA DE CONTROL 
Antes de proceder los oficios sobre las patentes de alcohol algún Concejal que tenga vínculo 
parentesco con alguna de los contribuyentes pueden inhabilitarse y hacer abandono de la sala. 
 
SR. VEAS 
Sr. Alcalde, Sres. Concejales me inhabilito ya que tengo parentesco con el contribuyente Patricio 
Veas Valenzuela, así que me retiro de la sala. 
 
SR. ALCALDE 
Adelante Concejal, ¿algún otro? 
 
SRA. CARRASCO  
Sr. Alcalde me retiro por tener afinidad de parentesco con el Contribuyente Veas Valenzuela 
Patricio. 
 
SR. ALCALDE 
Adelante Concejala proceda, adelante Srta. Karina. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO – DIRECTORA DE CONTROL 
Me gustaría dejar afuera de este Oficio a dos contribuyentes porque tenemos que esperar la 
respuesta del depto. de Obras, que sería Terraquincho y del otro Oficio a Sra.0 Nancy López, 
para que esos no sean considerados.  
 
SRTA. CLAUDIA CARREÑO PERALTA – ENCARGADA DE RENTAS  
Oficio Nº 155, de fecha 16 diciembre 2016 materia: Contribuyentes que cumplieron para la 
renovación patentes de Alcohol, periodo segundo semestre año 2016, según Memorándum Nº 
457 de fecha 29.11.2016 y Memorándum Nº 461 de fecha 01.12.2016, emitido por el Director de 
Adm. y Finanzas. De Director de Adm. y Finanzas a presidente y H. Concejo Municipal, por 
intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir listado de Contribuyentes de 
patentes ilimitadas que cumplieron con los requisitos a la fecha:  
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 ROL  NOMBRE  COD  CLASIFICACION  

1 40050 ACUÑA IBAÑEZ SARA  

 

H 1  SUPERMERCADO  

2 40106 ESPINOZA CARREÑO IRENE  C 1 RESTAURANNT, DIURNOS O 

NOCTURNOS 

3 40107 ALIAGA CARAVIA JORGUE  

 

H 1  SUPERMERCADO  

4 40097 AGUILERA SALAZAR VINCA  

 

H 1 SUPERMERCADO  

5 40203 ALEJANDRA ESPINOZA  C 2 RESTAURANT DIURNO Y 

NOCTURNO  

6 40046 SOCIEDAD HOTELERA GASTRONOMICA 

PUESTA DE SOL LTDA.  

C 1  RESTAURANNTS DIERNO O 

NOCTURNOS 

7 40158 SOCIEDAD HOTELERA GASTRONOMICA 

PUESTA DE SOL LTDA.  

C 1  RESTAURANNTS DIERNO O 

NOCTURNOS 

8 40039 VEAS VALENZUELA  PATRICIO  C 1  RESTAURANNTS DIERNO O 

NOCTURNOS 

9 40584 VEAS VALENZUELA PATRICIO  C 1  RESTAURANNTS DIERNO O 

NOCTURNOS 

10 40125 COMERCIAL CLAUDIO FERNANDO 

SARIOEGO ESPINOZA E.I.R.L 

I 4 RESTAURANT DE TURISMO 

CANTINA Y CABARET  

11 40181 PIZARRO SILVA ROBERTO  C 2  RESTAURANNTS DIERNO O 

NOCTURNOS 

12 40168 PESCE QUEZADA PAULINO WALTER  P I  SUPERMERCADO  

13 40065 ROJAS CERDA MARIA VERONICA  H 1  SUPERMERCADO  

14 40078 ESPINOZA ESPINOZA MARIA  I  1 HOTELES, TURISMO 

RESTAURANT  

15 40180 ROJAS Y PURPURA LTDA. I 4 RESTAURANT DE TURISMO 

16 40073 GARCIA CAMPOS RAMIRO SIGIFREDO  H 1  SUPERMERCADO  

17 40022 COBAISE COBAISE MARIA  C 1  RESTAURANNTS DIURNOS O 

NOCTURNOS  

18 40036 MUÑOZ COBAISE SERGIO EMILIO  H 1  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 Director de Adm. y 
Finanzas.  
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SR. ALCALDE 
Gracias, la Directora de Control ya informo sobre el Contribuyente que no iba en este Oficio. Eso 
no significa que no vayan a quedar sin su patente solo que falta que entreguen algunos 
antecedentes, alguna pregunta respecto al Oficio Nº 155. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO – DIRECTORA DE CONTROL 
Hubo una comisión de Control el día 14 de diciembre y el Concejal Roman hizo una observación 
que se tomaron en cuenta para la recepción final se pidió un informe a DOM y todavía no hay 
respuesta con respecto a las patentes.  
 
SR. ALCALDE 
Dicho esto Señores Concejales vamos a someter a votación el Oficio Nº 155, sobre 
contribuyentes que cumplieron para la renovación para las patentes de alcohol para el periodo 
segundo semestre año 2016, en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Aprueba señor presidente 
 
SR. LAGOS  
Apruebo señor presidente. 
 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor presidente 
 
SR. ALCALDE 
Se aprueba por Mayoría más mi voto de aprobación queda aprobado el Oficio Nº 155, donde 
aprueba renovación patentes de Alcohol iLimitadas.  
 

 
Vistos: El Oficio Nº 155 de fecha 16 de diciembre 2016, del director de Adm. y Finanzas. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-03/20.12.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
RENOVACION DE PANTENTES DE ALCOHOL Ilimitadas, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
SEMESTRE DEL AÑIO 2016, SEGÚN DETALLAN: 
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Patentes iLimitadas 
    
 ROL  NOMBRE  COD  CLASIFICACION  

1 40050 ACUÑA IBAÑEZ SARA  H 1  SUPERMERCADO  

2 40106 ESPINOZA CARREÑO IRENE  C 1 RESTAURANNT, DIURNOS 

O NOCTURNOS 

3 40107 ALIAGA CARAVIA JORGUE  H 1  SUPERMERCADO  

4 40097 AGUILERA SALAZAR VINCA  H 1 SUPERMERCADO  

5 40203 ALEJANDRA ESPINOZA  C 2 RESTAURANT DIURNO Y 

NOCTURNO  

6 40046 SOCIEDAD HOTELERA 

GASTRONOMICA PUESTA DE SOL 

LTDA.  

C 1  RESTAURANNTS DIERNO 

O NOCTURNOS 

7 40158 SOCIEDAD HOTELERA 

GASTRONOMICA PUESTA DE SOL 

LTDA.  

C 1  RESTAURANNTS DIERNO 

O NOCTURNOS 

8 40039 VEAS VALENZUELA  PATRICIO  C 1  RESTAURANNTS DIERNO 

O NOCTURNOS 

9 40584 VEAS VALENZUELA PATRICIO  C 1  RESTAURANNTS DIERNO 

O NOCTURNOS 

10 40125 COMERCIAL CLAUDIO 

FERNANDO SARIOEGO ESPINOZA 

E.I.R.L 

I 4 RESTAURANT DE 

TURISMO CANTINA Y 

CABARET  

11 40181 PIZARRO SILVA ROBERTO  C 2  RESTAURANNTS DIERNO 

O NOCTURNOS 

12 40168 PESCE QUEZADA PAULINO 

WALTER  

P I  SUPERMERCADO  

13 40065 ROJAS CERDA MARIA VERONICA  H 1  SUPERMERCADO  

14 40078 ESPINOZA ESPINOZA MARIA  I  1 HOTELES, TURISMO 

RESTAURANT  

15 40180 ROJAS Y PURPURA LTDA. I 4 RESTAURANT DE 

TURISMO 

16 40073 GARCIA CAMPOS RAMIRO 

SIGIFREDO  

H 1  SUPERMERCADO  

17 40022 COBAISE COBAISE MARIA  C 1  RESTAURANNTS 

DIURNOS O 

NOCTURNOS  

18 40036 MUÑOZ COBAISE SERGIO EMILIO  H 1  SUPERMERCADO  
 
LA SRA. CONCEJAL GLORIA CARRASCO NUÑEZ Y EL SR. CONCEJAL JOSE VEAS BERRIOS, SE 
INHABILITA DE VOTAR Y SALE DE LA SALA DE CONCEJO, POR TENER GRADO DE PARENTEZCO CON 
UNO DE LOS CONTRIBUYENTES. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el Siguiente Oficio Nº 156, en este oficio aparece de manera directa señalada 
un contribuyente un pariente de manera directa, por eso me inhabilito y hare retiro de la sala por 
este motivo.  
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO  
Buenas tardes por que el Alcalde tiene vinculo de parentesco con un contribuyente me 
corresponde presidir el Concejo, damos lectura al Oficio Nº 156, dejamos a la Sra. Claudia 
Carreño, Encargadas de Rentas. 
 
SRTA. CLAUDIA CARREÑO PERALTA – ENCARGADA DE RENTAS  
En este Oficio vamos a dejar fuera a la Sra. Nancy López, Oficio Nº 156 de fecha 16 de 
diciembre 2016, de Director de Adm. y Finanzas, a Presidente y H. Concejo Municipal , por 
intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir listado de Contribuyentes 
Patentes iLimitadas, que cumplieron con los requisitos a la fecha.  
 
 ROL NOMBRE COD CLASIFICACION 

1 40032 HOTELERA COSTA AZUL I 4 RESTAURANT DE 

TURISMO 

2 400153 INMOBILIARIA ALVARADO LTDA 

 

C 1 RESTAURANT DIURNOS 

O NOCTURNOS 

3 40020 GONZALEZ CASTAÑEDA OSCAR 

ALEJANDRO Y OTROS 

C1 RESTAURANTS, DIURNOS 

O NOCTURNOS 

4 40023 SOCIEDAD ROZAS Y JARA LTDA 

 

H 1 SUPERMERCADO 

5 40024 SILVA PEREZ CAROLA C 2 RESTAURANT DIURNO O 

NOCTURNO 

6 40026 VERA MOYA CLAUDINA  C 1  RESTAURANTS DIURNOS 

O NOCTURNOS 

7 40027 SOC. HNOS ARAYA ROJAS Y CIA.- H 1 SUPERMERCADO 

8 40179 SOCIEDAD COMERCIAL ROTH LTDA 

 

P 1 SUPERMERCADO 

9 40028 JORQUERA ROMERO AURORA DEL 

CARMEN 

C 1 RESTAURANTS DIURNOS 

O NOCTURNOS 

10 40161 JORQUERA ROMERO AURORA DEL 

CARMEN  

C 1  RESTAURANTS DIURNOS 

O NOCTURNOS 

11 40015 LUZ MARIA VIDAL ROJAS Y CIA. LTDA C 2 RESTAURANT DIURNO Y 

NOCTURNO 

12 40127 SANTANDER ZUÑIGA GERARDO H 1 SUPERMERCADO 

13 40207 LATAPIAT CORDERO TERESA I 4 REST.DE TURISMO 

CANTINA Y CABARET 

14 40044 PEÑA HUERTA ALFREDO 

 

H 1 SUPERMERCADO 

15 40175 RENDIC HERMANOS S.A. P 1 SUPERMERCADO 
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16 40010 SUCESION  ORFELINA ALVAREZ SILVA 

 

I 1 HOTELES, HOSTERIAS, 

MOTELES 

SRTA. CLAUDIA CARREÑO PERALTA – ENCARGADA DE RENTAS  
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 usted, Mauricio Farías 
Monroy, Director de Adm. y Finanzas.  
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO  
Podría Control pronunciarse porque quedaron afueras esas patentes de la Sra. Nancy López 
Flores. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO – DIRECTORA DE CONTROL 
Las patentes de Nancy López Flores quedaron afuera porque se pidió un informe a la Dirección 
de Obras por la recepción definitiva y no ha dado respuesta, por eso se consideró dejarlo fuera 
hasta tener todos los antecedentes a la vista, por eso no se van a considerar en este oficio.  
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Sometemos a votación el Oficio Nº 156 del director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Aprueba señor presidente 
 
SR. LAGOS  
Apruebo señor presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor presidente 
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO  
Se aprueba por Mayoría más mi voto de aprobación queda aprobado el Oficio Nº 156 del 
Director de Adm. y Finanzas, renovación patentes de alcohol segundo semestre año 2016. 
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Vistos: El Oficio Nº 156 de fecha 16 de diciembre de 2016, del Director de Adm. y Finanzas. Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-03/20.12.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOL iLIMITADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  SEMESTRE 
DEL AÑO 2016, SEGÚN SE DETALLAN: 
 
Patentes iLimitadas 
 

 ROL NOMBRE COD CLASIFICACION 

1 40032 HOTELERA COSTA AZUL I 4 RESTAURANT DE 

TURISMO 

2 400153 INMOBILIARIA ALVARADO LTDA 

 

C 1 RESTAURANT 

DIURNOS O 

NOCTURNOS 

3 40020 GONZALEZ CASTAÑEDA OSCAR 

ALEJANDRO Y OTROS 

C1 RESTAURANTS, 

DIURNOS O 

NOCTURNOS 

4 40023 SOCIEDAD ROZAS Y JARA LTDA 

 

H 1 SUPERMERCADO 

5 40024 SILVA PEREZ CAROLA C 2 RESTAURANT DIURNO 

O NOCTURNO 

6 40026 VERA MOYA CLAUDINA  C 1  RESTAURANTS 

DIURNOS O 

NOCTURNOS 

7 40027 SOC. HNOS ARAYA ROJAS Y 

CIA.- 

H 1 SUPERMERCADO 

8 40179 SOCIEDAD COMERCIAL ROTH 

LTDA 

 

P 1 SUPERMERCADO 

9 40028 JORQUERA ROMERO AURORA 

DEL CARMEN 

C 1 RESTAURANTS 

DIURNOS O 

NOCTURNOS 

10 40161 JORQUERA ROMERO AURORA 

DEL CARMEN  

C 1  RESTAURANTS 

DIURNOS O 

NOCTURNOS 

11 40015 LUZ MARIA VIDAL ROJAS Y CIA. 

LTDA 

C 2 RESTAURANT DIURNO 

Y NOCTURNO 

12 40127 SANTANDER ZUÑIGA GERARDO H 1 SUPERMERCADO 

13 40207 LATAPIAT CORDERO TERESA I 4 REST.DE TURISMO 

CANTINA Y CABARET 

14 40044 PEÑA HUERTA ALFREDO 

 

H 1 SUPERMERCADO 

15 40175 RENDIC HERMANOS S.A. P 1 SUPERMERCADO 
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16 40010 SUCESION  ORFELINA ALVAREZ 

SILVA 

 

I 1 HOTELES, HOSTERIAS, 

MOTELES 

 
SE INHABILITA Y SALE DE LA SALA DE CONCEJO, EL SR. ALCALDE DON EMILIO JORQUERA ROMERO, 
POR TENER GRADO DE PARENTEZCO CON CONTRIBUYENTE. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente Oficio Nº 157 de Adm. y Finanzas.  
 
SR. LAGOS 
Tengo que hacer presente que tengo parentesco con uno de los contribuyentes nombrados en el 
siguiente Oficio, por lo tanto me inhabilito.  
 
SRTA. CLAUDIA CARREÑO PERALTA – ENCARGADA DE RENTAS  
Oficio Nº 157 de fecha 16 de diciembre 2016, de Director de Adm. y Finanzas, a Presidente y H. 
Concejo Municipal, por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito  remitir listado 
de Contribuyentes patentes iLimitadas, que cumplieron con los requisitos a la fecha. 

 ROL NOMBRE COD CLASIFICACION 

1 40053 APPEL WULF MONICA H 1 SUPERMERCADO 

2 40074 ARAYA ROJAS SANDRA C 1 RESTAURANTS DIURNOS 

O NOCTURNOS 

3 40082 PEREZ GARCIA EDUVINA DEL CARMEN  H 1 SUPERMERCADO 

4 40090 SANTIS MOYA JOSE WENCESLAO H 1 SUPERMERCADO 

5 40174 BASTA RIVAS ROSSANA C 2 RESTAURANT DIURNO Y 

NOCTURNO 

6 40067 CATALAN BARRA MARIA RITA H 1 SUPERMERCADO 

7 40116 GOMEZ MARAMBIO FLORENCIA H 1 SUPERMERCADO 

8 40120 VEGAS GAMBOA MARIA DEL CARMEN  I 4 RESTAURANT DE TURISMO 

CANTINA Y CABARET 

9 40136 ESPINOLA AGUILAR HILDA MONICA I 4  

 

RESTAURANT DE TURISMO 

CANTINA Y CABARET 

10 40154 

40029 

MALTRAIN ARCO GUSTAVO C 1 RESTAURANTS DIURNOS 

O NOCTURNOS 

11 40011 DUMAND SANCHEZ ADELA I 1 HOTELES, HOSTERIAS, 

MOTELES  

12 40169 EDITORA PUBLICITARIA Y 

SERV.INFORMATICOS LIMITADA 

I 4 RESTAURANT DE TURISMO 

13 40002 GARCIA MELLA TERESITA H 1 SUPERMERCADO 

14 40012 GOMEZ CONCHA HONORIA H 1 SUPERMERCADO 

15 40033 GOMEZ CONCHA HONORIA P 1 SUPERMERCADO 

16 40110 CERDA DUARTE MARIA C 1 RESTAURANT DIURNOS O 

NOCTURNOS 
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17 40200 CORNEJO ESPINOZA EDUARDO C 2 RESTAURANT DIURNOS Y 

NOCTURNOS 

18 40096 CORTEZ ARAVENA MARLENE H 1 SUPERMERCADO 

 

20 40167 GOMEZ IBARRA ROSA ELIANA C 1 RESTAURANTS DIURNOS 

O NOCTURNOS 

  21 40025 DENIS PRIETO JULIO HERNAN B 1 HOTELES, ANEXOS DE 

HOTELES CASAS DE 

PENSION O 

RESIDENCIALES 

22 40202 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 

DIMAR Y CIA. LIMITADA 

J 1 BODEGAS ELAB.O 

DISTRIB.DE VINOS 

LICORES 

SRTA. CLAUDIA CARREÑO PERALTA – ENCARGADA DE RENTAS  
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el Honorable Concejo 
Municipal. Sin otro particular, para su conocimiento y fines, saluda atentamente a usted. Director 
de Adm. y Finanzas.  
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra, por lo que entiendo ya está analizado por cada uno de ustedes en comisión. 
Sometemos a votación Oficio Nº 157, del Director de Adm. y Finanzas, renovación patentes de 
Alcohol iLimitadas. 
 
SRA. CARRASCO  
Apruebo señor presidente. 
  
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Aprueba señor presidente.  
 
SR. VEAS 
Apruebo Señor presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor presidente 
 
SR. ALCALDE 
Se aprueba por mayoría más mi voto de aprobación el Oficio Nº 157, renovación de patentes de 
alcohol iLimitadas, segundo semestre del año 2016. 
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Vistos: El Oficio Nº 157 de fecha 16 de diciembre de 2016, del Director de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-03/20.12.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA RENOVACION DE 
PATENTES DE ALCOHOL iLIMITADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  SEMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN SE 
DETALLAN: 
 
Patentes iLimitadas 
 

 ROL NOMBRE COD CLASIFICACION 

1 40053 APPEL WULF MONICA H 1 SUPERMERCADO 

2 40074 ARAYA ROJAS SANDRA C 1 RESTAURANTS DIURNOS 

O NOCTURNOS 

3 40082 PEREZ GARCIA EDUVINA DEL CARMEN  H 1 SUPERMERCADO 

4 40090 SANTIS MOYA JOSE WENCESLAO 

 

H 1 SUPERMERCADO 

5 40174 BASTA RIVAS ROSSANA C 2 RESTAURANT DIURNO Y 

NOCTURNO 

6 40067 CATALAN BARRA MARIA RITA H 1 SUPERMERCADO 

7 40116 GOMEZ MARAMBIO FLORENCIA H 1 SUPERMERCADO 

8 40120 VEGAS GAMBOA MARIA DEL CARMEN  I 4 RESTAURANT DE 

TURISMO CANTINA Y 

CABARET 

9 40136 ESPINOLA AGUILAR HILDA MONICA I 4  

 

RESTAURANT DE 

TURISMO CANTINA Y 

CABARET 

10 40154 

40029 

MALTRAIN ARCO GUSTAVO C 1 RESTAURANTS DIURNOS 

O NOCTURNOS 

11 40011 DUMAND SANCHEZ ADELA I 1 HOTELES, HOSTERIAS, 

MOTELES  

12 40169 EDITORA PUBLICITARIA Y 

SERV.INFORMATICOS LIMITADA 

I 4 RESTAURANT DE 

TURISMO 

13 40002 GARCIA MELLA TERESITA H 1 SUPERMERCADO 

14 40012 GOMEZ CONCHA HONORIA H 1 SUPERMERCADO 

15 40033 GOMEZ CONCHA HONORIA P 1 SUPERMERCADO 

16 40110 CERDA DUARTE MARIA C 1 RESTAURANT DIURNOS 

O NOCTURNOS 

17 40200 CORNEJO ESPINOZA EDUARDO C 2 RESTAURANT DIURNOS Y 

NOCTURNOS 

18 40096 CORTEZ ARAVENA MARLENE H 1 SUPERMERCADO 

 

20 40167 GOMEZ IBARRA ROSA ELIANA C 1 RESTAURANTS DIURNOS 
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O NOCTURNOS 

21 40025 DENIS PRIETO JULIO HERNAN B 1 HOTELES, ANEXOS DE 

HOTELES CASAS DE 

PENSION O 

RESIDENCIALES 

22 40202 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 

DIMAR Y CIA. LIMITADA 

J 1 BODEGAS ELAB.O 

DISTRIB.DE VINOS 

LICORES 
 
SE INHABILITA Y SALE DE LA SALA DE CONCEJO, EL SR. CONCEJAL PATRICIO LAGOS CORTES, POR TENER 
GRADO DE PARENTEZCO CON CONTRIBUYENTE.  
 
SR. ALCALDE  
Continuamos con el siguiente Oficio Nº 158, también dejaremos fuera a la Sra. Nancy López 
Flores patente cantina que está en la misma situación con los oficios anteriores.  
 
SRTA. CLAUDIA CARREÑO PERALTA – ENCARGADA DE RENTAS  
Oficio Nº 158 de fecha 16 de diciembre 2016, de Director de Adm. y Finanzas, a Presidente y H. 
Concejo Municipal, por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir listado 
de contribuyentes limitadas que cumplieron con requisitos a la fecha. 
 

 ROL NOMBRE COD CLASIFICACION 

1 40006 CATALAN ROJAS MARTA 

CRISTINA 

F 1 EXPENDIO DE CERVEZA 

2 40008 PEREZ ALVAREZ JOSE A 1 DEPOSITO DE 

ALCOHOLES 

3 40047 CATALAN BARRA MARIA RITA F 1 EXPENDIO DE CERVEZA 

4 40007 OLIVARES MARDONES TERESA A 1 DEPOSITO DE 

ALCOHOLES 

5 40102 FLOREZ VARGAS ROXANA F 1 EXPENDIO DE CERVEZA 

6 40003 COBAISE COBAISE MARIA F 1 EXPENDIO DE CERVEZA 

7 40021 GARRIDO HINOJOSA SYLVIA F 1 EXPENDIO DE CERVEZA 

8 40001 SUC.ORFELINA ALVAREZ SILVA F 1 EXPENDIO DE CERVEZA 

9 40004 

40009 

DUARTE DUARTE PEDRO F 1 

  A 1 

EXPENDIO DE CERVEZA 

DEPOSITO DE 

ALCOHOLES. 

De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el Honorable Concejo 
Municipal. Sin otro particular, para su conocimiento y fines, saluda atentamente a usted. Director 
de Adm. y Finanzas.  
 
SR. ALCALDE 
Gracias Srta. Claudia como los Oficios anteriores, vamos a someter a votación el Oficio Nº 158 
de contribuyentes que cumplieron con requisitos para la renovación de patentes de alcohol 
periodo primer semestre año 2016, en votación. 
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SRA. CARRASCO  
Apruebo señor presidente. 
  
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Aprueba señor presidente 
 
SR. LAGOS  
Apruebo señor presidente. 
 
SR. VEAS 
Apruebo Señor presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor presidente 
 
SR. ALCALDE 
Se aprueba por una unanimidad más mi voto de aprobación el Oficio Nº 158, patentes de alcohol 
limitadas.  
 
Vistos: El Oficio Nº 158 de fecha 16 de diciembre de 2016, del Director de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-03/20.12.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA RENOVACION DE 
PATENTES DE ALCOHOL LIMITADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  SEMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN SE 
DETALLAN: 
 
Patentes Limitadas 
 

 ROL NOMBRE COD CLASIFICACION 

1 40006 CATALAN ROJAS MARTA 

CRISTINA 

F 1 EXPENDIO DE CERVEZA 

2 40008 PEREZ ALVAREZ JOSE A 1 DEPOSITO DE ALCOHOLES 

3 40047 CATALAN BARRA MARIA RITA F 1 EXPENDIO DE CERVEZA 

4 40007 OLIVARES MARDONES TERESA A 1 DEPOSITO DE ALCOHOLES 

5 40102 FLOREZ VARGAS ROXANA F 1 EXPENDIO DE CERVEZA 

6 40003 COBAISE COBAISE MARIA F 1 EXPENDIO DE CERVEZA 

7 40021 GARRIDO HINOJOSA SYLVIA F 1 EXPENDIO DE CERVEZA 

8 40001 SUC.ORFELINA ALVAREZ SILVA F 1 EXPENDIO DE CERVEZA 
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9 40004 

40009 

DUARTE DUARTE PEDRO F 1 

  A 1 

EXPENDIO DE CERVEZA 

DEPOSITO DE 

ALCOHOLES. 
 

 
 
SR. ALCALDE  
Continuamos desarrollando la tabla, tercer punto en la tabla informe de comisiones. 
 
COMISIONES 
SRA. CARRASCO 
Solicito una Comisión de Salud para el día viernes a las 09:00 hrs. o podría ser ahora después 
del Concejo también. 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN – DIRECTORA DE SALUD  
No vengo preparada para hacer la comisión hoy, yo venía solo a solicitar que la Concejal 
solicitara la Comisión. 
 
SRA. CARRASCO  
Entonces la dejamos para mañana jueves a las 09:00 hrs.  
 
SR. ALCALDE 
Perfecto entonces queda la comisión para mañana jueves a las 09:00 hrs, Comisión de Salud.  
 
SR. MUÑOZ  
Tuve una Comisión de DAF que ya se expuso en un momento atrás por un tema de Concejo. 
 
SR. ROMAN  
En tema de Seguridad, me gustaría que hiciéramos una Comisión para que el depto. de 
Seguridad Ciudadana nos señale cual va hacer el trabajo del verano 2017 y estemos 
interiorizados en el funcionamiento del departamento, podría ser el día lunes 26 de diciembre a 
las 09:00 hrs. También se realizó la Comisión de Educación abordamos la alta demanda de 
matrícula, informalmente lo conversamos con usted para que podamos darle una solución 
positiva, en la Comisión estábamos viendo una solución a mediano plazo que es trabajar el 
diseño de esmeralda que estamos hablando de dos a tres años y también poder recordar que 
acá en la Municipalidad de realizo un catastro de sitios eriazos con y sin construcción  ya que 
hoy día carecemos de un lugar y para poder  tener un liceo humanístico y a lo mejor no 
solamente para tener un liceo, puede haber muchos más terrenos para otras construcciones. 
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SR. ROMAN 
En base a ese trabajo que se realizó sería bueno ver y analizarlo. 
 
SR. LAGOS  
También quería pedir una comisión al departamento Jurídico para el viernes a las 09:00 hrs. Con 
la presencia de la Directora Salud.  
 
SR. VEAS  
La Comisión de Control nada y en la Comisión de Medio Ambiente, solicitar la autorización para 
realizar un  recorrido con la Directora a ver cuáles son los puntos más conflictivos de basura.  
 
SR. ALCALDE 
Ahí lo tiene que tomar en acuerdo con la Directora. 
 
SR. VEAS  
Si me tendría que poner de acuerdo para ver el día y solicitarlo, y lo otro es solicitar una 
Comisión de Medio Ambiente para el día lunes 26 a las 12:00 hrs.  
 
SR. GOMEZ  
Sin Comisiones. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto en la tabla, correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA  
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Sin correspondencia. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto, Varios. 
 
VARIOS 
SRA. CARRASCO  
Hice mención en un descargo el día 15 de diciembre, en el cual solicite que se lo hicieran llegar a 
usted y a los señores Concejales en donde hice una visita al Depto. De Salud en día 15 a las 
8:15 de la mañana, donde se me había avisado de una reunión me dirigí a esta y la Directora 
Marlene Núñez actuó de una manera muy atrevida e insolente, indicándome que todo lo tenía 
que hacer por escrito, siendo yo la presidenta de la Comisión de Salud, el día anterior había 
tenido una reunión y estaba todo bien, ella muy  molesta conmigo me indico que no podía entrar 
a la reunión, si bien es cierto uno es Concejal y mi función es fiscalizar, quizás no era la manera 
de yo presentarme en la reunión, yo iba solamente como oyente lo explique, lo que pido que es 
que no es posible se nos trate así, yo en estos momentos no me voy a dejarme pisotear. 
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SRA. CARRASCO 
Soy fiscalizadora no soy funcionaria Municipal y creo que los Funcionarios y Directores deberían 
tener claras sus roles y funciones, que tenemos hoy día, para que esta situación no vuelva a 
suceder y reitero quizás yo debí haberlo hecho por escrito pero no era mi intención, pero 3 
funcionarios me habían avisado para que asistiera a la reunión y fuera de oyente, lo cual no lo vi 
mal por eso fui, por eso le solicito una reunión con los Directores, los Concejales y usted también 
Alcalde para que de esa manera nos vayan conociendo y queden bien claras cuáles son 
nuestras funciones y roles como Concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Concejala entiendo que pueda haber una molestia, respecto al trato que pudo haber existido con 
la Directora del Depto. De Salud por su presencia, si bien es cierto la participaciones de las 
reuniones de los Concejales son respecto a situaciones que se tienen que tratar en la sala de 
concejo, tienen que haber autorizaciones la mayoría de los Departamentos son autónomos 
dentro de sus puntos que tratan, debe existir participación de algunos Concejales, va quedar 
establecido porque el Departamento Jurídico y Control deben trabajar con ustedes e informar 
cuáles son sus funciones como Concejal para que queden claras, no necesariamente tienen que 
estar todos los Directores para que ustedes pudieran tener de alguna u otra manera la claridad 
de cómo funciona la Administración en el Municipio, además decirles que dentro de este proceso 
de fiscalización que es lo que dice la Ley, aprobar, desaprobar, fiscalizar y proponer son los 4 
puntos claros de cada una de las funciones de cada uno de los Concejales, pero si bien es cierto 
los Concejales no participan de la Administración propiamente tal, la administración en ese 
sentido es autónoma y el rol de los Concejales es la fiscalización de los actos administrativos de 
los Funcionarios Municipales, no participan en las reuniones de ellas, por eso me gustaría que 
tuvieran una Comisión de Control con Jurídico y que estuvieran los 6 concejales porque el 
Departamento de Control es quien asesora directamente a ustedes y al Alcalde, espero que 
tengan el Reglamento. 
 
SR. CARRASCO  
Si bien es cierto yo he estado estudiando hace bastante tiempo, lo que es la Ley de 
Municipalidad, por lo tanto se los roles que tengo como Concejal, pero también quiero dejar claro 
que siempre tiene que haber una disposición y hay formas de decir las cosas, yo tampoco falte 
es respeto y creo que eso también es importante, pero igual acepto y estoy de acuerdo con lo 
que usted hoy día está planteando. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Concejala, Concejal Roman usted quería acotar algo. 
 
SR. ROMAN  
Respecto a la situación de la Concejala Gloria Carrasco, yo no estoy de acuerdo con el actuar de 
la Directora de Salud, yo creo que no hay nada que ocultar en el departamento, ella solo iba en 
calidad de oyente, bueno yo no quiero abordar mucho ya que mañana vamos a tener una 
Comisión de Salud donde le voy hacer llegar mis inquietudes a la Directora de Salud.  
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SR. ROMAN 
Solo es para que quede claro que yo no comparto la acción que hizo la Directora Marlene Nuñez 
porque todos somos parte de este Municipio, si tenemos un rol cada cual, pero la idea nuestra es 
trabajar y mejorar la Comuna y tener buena disposición. 
 
SR. ALCALDE 
Si Concejal pero eso entra netamente en la Administración y ahí cada departamento es 
autónomo en su trabajo que tienen sus coordinaciones internas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde yo no quiero profundizar más porque le hemos solicitado en reiteradas oportunidades 
acá en Concejo, para que nos presentaran la dotación del año 2017 ya estamos llegando a 
enero y aun no llega nada, entonces hoy día la Concejala fue con buena disposición y yo creo 
que no hay nada que ocultar. Solo esa es mi inquietud por eso no quiero profundizar en el tema 
ya que mañana tenemos Comisión, usted es el que administra pero solo mi colega iba de oyente. 
 
SR. ALCALDE  
Pero no se puede. 
 
SR. ROMAN  
Intervenir no se puede, pero solo de oyentes, tendríamos que verlo con el Departamento 
Jurídico.  
 
SR. ALCALDE  
Pero no se puede, ya que no está dentro de sus atribuciones. 
 
SR. ROMAN  
Si pero la acción de la Directora de Salud no me parece.  
 
SR. ALCALDE  
Sí, pero Concejal me extraña, primero tenemos que ver cuáles son vuestras atribuciones, usted 
no puede ir a meterse a una reunión de directores sin que el Daem lo haya invitado. No puede ir 
a participar de una reunión interna.  
 
SR. ROMAN  
La Concejala solo quiere aportar. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero aportemos donde corresponde que es aquí en la sala de Concejo, usted haga todas las 
quejas correspondientes aquí en Concejo. Cuando no haya respuesta a lo solicitado me informan 
y tomaremos las sanciones correspondientes. 
 
SR. ROMAN  
Por eso le informo que no ha habido respuesta. 
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SR. ALCALDE 
Yo no he visto las solicitudes, me vengo integrando hace poco, pero usted no puede ir a meterse 
a una reunión señor Concejal entiéndalo por favor. Hay que dejar claro esto, porque los 
funcionarios tienen que tener su privacidad para tratar los puntos internos. 
 
 
SR. CARRASCO 
Pasando a otro punto en cuanto a Salud quiero dejar claro que se ha solicitado en talonario de 
recaudación y aun no se está recaudando nada y no llega esa información  
 
SR. ALCALDE   
Mañana la pueden ver en la Comisión, ahí solicitan todo. 
 
SRA. CARRASCO  
Usted va a estar mañana en la Comisión. 
 
SR. ALCALDE 
No, yo no participo en Comisiones por Ley no asisto  
 
SRA. CARRASCO 
Lo otro, como fiscalizadora igual necesito saber cuál es el Dictamen de Contraloría con respecto 
a la Sra. Beatriz Piña. 
 
SR. ALCALDE 
Aún no ha llegado, llego uno, nosotros apelamos y aun no llega la respuesta, continuamos con 
los Varios. 
 
SR. MUÑOZ  
A pesar de toda la desinformación, yo quisiera tocar el tema pero no para hacer más problemas, 
si no creo que usted tiene razón con respecto a que nosotros los Concejales no podemos ir a las 
reuniones de los diferentes Departamentos del Municipio, lo que yo creo que lo que la Sra. 
Carrasco reclama es la forma de trato que le dio la Directora en forma personal, porque la 
Directora está en su derecho a no permitir que entrara ya que no había sido formalmente 
invitada, eso está claro la Ley lo establece, solo es la forma de trato. 
Con respecto a mis varios, mi consulta es, si se procedió al remate del cobre y todo el cambio de 
iluminarias. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Respecto a eso lo ve directamente el Departamento de Secpla, yo no tengo antecedentes de que 
se remató, como Finanzas, tengo claro que se estaba pesando, iban hacer la dada de baja. 
 
SR. ALCALDE  
Que venga Claudia Martínez, Secpla Subrogante,  mientras continuamos. 
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SR. MUÑOZ  
También hubo una gran cantidad de iluminarias que también iban a dar de baja, quisiera ser 
informado en forma escrita, cual es el uso que se les está dando y quienes han sido beneficiadas 
y con cuantas unidades cada uno. 
 
SR. ALCALDE 
Tengo entendido y recuerdo que se dieron de baja y que fueron entregadas a las Comunidades, 
falta a que digan a quienes se han distribuido. 
 
SR. MUÑOZ  
Lo otro que quiero solicitar al depto. de Secpla, sobre la contratación del señor Juan Cárdenas, 
el cuándo se vino a presentar aquí, iba a estar encargado en el programa de Prodesal y apoyo a 
la gestión de Secpla, quisiera saber si ese contrato sigue y cuales han sido las funciones. 
 
SR. ALCALDE 
Sé que esta desvinculado hace dos o tres meses del Municipio. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra información que quisiera requerir en que está el tema del proceso de Licitación de 
Estacionamiento de la Comuna y cuáles van hacer los perímetros de los sectores Licitados. 
 
SR. ALCALDE 
Primero vamos a ver el tema del cobre.  
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ – DIRECTORA DE SECPLA (S)  
El tema del remate del cobre, nosotros estamos viendo todo el tema legal, ya que tenía algunas 
dudas respecto al tema legal, así que me estoy asesorando con Jurídico. 
 
SR. ALCALDE 
Cuanto es el cobre que está registrado aproximado. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ – DIRECTORA DE SECPLA (S)  
Son 3.000 y fracción kilos, no tengo la cantidad exacta aquí, las tiene en resguardo en este 
momento en Santiago en la Empresa, ya que acá no teníamos lugar para resguardar, está todo 
contabilizado una empresa especializada para que las pesara. 
 
SR. ALCALDE 
Cuando está el informe jurídico para poder realizar el remate.  
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO – DIRECTORA JURIDICA (S)  
La duda que tienen básicamente, es en la persona que se hace cargo, dentro de la próxima 
semana eso estaría listo.   
 
SR. ALCALDE 
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Gracias, ahora respecto a los estacionamientos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Respecto a la licitación de estacionamientos, obviamente está el proceso, está en el portal en 
estos momentos, dejamos fuera los permisos de escasa importancia ya que tuvimos conflicto el 
año pasado, eso es lo que puedo informar, más detalles lo puede ver en la página del portal y 
me corroboran que mañana es la apertura. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra situación que es bien sabido por toda la Comunidad es que nuestro Depto. de Salud cuenta 
con 3 ambulancias, en un principio cuando se estaba gestionando la última ambulancia 
adquirida, se conversó y se discutió largamente en este Concejo, que una de las ambulancias 
iba a permanecer en la localidad de Las Cruces, en el horario de este establecimiento, hoy la 
gran mayoría de la Comunidad desde Las Cruces hacia el sur está pidiendo porque esa medida 
no se materializa, dado a que facilitaría el buen funcionamiento cuando se llama atreves de una 
urgencia, por el desplazamiento ya que acorta los tiempos y puede llegar a evitar el deceso de 
alguna persona en estado grave. 
 
SR. ALCALDE 
Eso está conversado señor Concejal, a partir del 2 de enero comienza a funcionar en el 
establecimiento Las Cruces. 
 
SR. MUÑOZ  
Lo último tiene relación con lo que establece la Ley Organica de Municipalidades y sus 
modificaciones, en donde dice en cada nueva instalación de Concejo, debiéramos solicitar dentro 
de los plazos los primeros 180 días de la nueva gestión una auditoria externa para ver como 
parte el nuevo periodo administrativo, para que usted lo tenga a bien, veamos y analicemos este 
proceso. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que haber un informe de Control antes de pedir una auditoria por la fuente de 
financiamiento. 
 
SR. ROMAN  
En Concejo anteriores, había solicitado iluminación en el paso peatonal que está en el retén de 
Las Cruces, quería saber en qué etapa va esa petición la hice yo atreves de este Concejo, es por 
un tema de seguridad, no vaya haber un atropello o accidente, falta iluminación, también sobre la 
mantención de los pasos peatonales que tenemos acá en la Comuna. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
En estos momentos estamos pintando desde Las Cruces al El Tabo, hubo una demora pero 
únicamente por la cantidad de personal que tiene el Departamento de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato, pero para aprovechar los tiempos Jorge Flores junto con mantención para optimizar los 
recursos humanos y trabajar acorde con el horario de Medio Ambiente. 
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SR. ROMAN  
En el sector del Poli Deportivo Las Cruces en la parte posterior hay alrededor de 4 o 5 camiones, 
bien desmantelado, tengo entendido que esos camiones han llegado funcionando y hoy en día 
veo camiones muy desmantelado, me gustaría tener un informe. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La instrucción la di yo como Director de DAF en su oportunidad, cuando tuvimos el primer Juicio 
con la Empresa Movesa Transvesal en su oportunidad, de esos camiones eran 1 o 2 que 
estaban operativos, pero no en óptimas condiciones, los que no se podían trasladar los tiramos 
con una lanza y se dejaron acopiados allá, se hizo el levantamiento del inventario de esos 
camiones se pusieron guinchas de seguridad en las puerta, capot y todo lo demás, el uso y el 
desuso eran por fallas mecánicas que tenían y como eran de una empresa externa y hubo un 
juicio se dejaron en ese lugar. 
 
SR. ROMAN  
¿Pero esta el inventario? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Si debiese estar en inventario, esas fueron las instrucciones que yo impartí a mantención para lo 
hicieran y que no hubiera inconveniente.  
 
SR. ROMAN 
Ese inventario me lo puede hacer llegar  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy haber si lo hicieron, ya que por mi parte di la instrucción a la gente de Mantención.  
 
SR. LAGOS  
En primer lugar, necesito un informe de los resultados de los presupuestos participativos 2016, 
para tener claro quienes se adjudicaron los presupuestos y aquellas organizaciones, cuales se 
les negó, quisiera saber los motivos de la negación del presupuesto. 
 
SR. VEAS  
En relación a la Licitación de los estacionamientos, se me han acercado aparcadores que no se 
les ha renovado el permiso para cuidar autos en el centro, varios me han manifestado la 
inquietud, me gustaría saber si van a tener alguna posibilidad de trabajo. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos haber los que son de acá, una de las razones que a gatillado en licitar el centro de El 
Tabo es porque existe un exceso de gente que lamentablemente no están en buen estado etílico 
atendiendo a los automovilísticas y hay muchas quejas por eso y principalmente de los 
comerciantes, estamos coordinando una reunión con ellos, ya que ellos prefieren que cobren en 
vez de que estén estas personas que supuestamente cuidan los autos y porque 
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lamentablemente no es una buena imagen para el Centro de El Tabo. Se va a tratar de reubicar 
a los que realmente tienen la credencial nuestra. 
SR. VEAS 
Si, quisiera manifestar eso que las personas que dice usted, son unas personas que se juntan en 
el sector de los caballos (teletrak) y también se ponen a beber, me gustaría que Inspección 
pueda fiscalizar mucha gente se me ha acercado y manifestado eso. Lo otro tiene relación un 
contribuyente que solicita que si le pueden instalar un poste o un foco de iluminación donde está 
el pasaje de la virgen donde está el Circulo de Periodista en El Tabo. 
 
SR. GOMEZ  
Mi preocupación es por el mantenimiento de las playas, ya estamos encima de la temporada 
estibar, para que se vea la forma se acelerar un poco el tema son los comerciantes que están 
preocupados, estamos a menos de 10 días para que empiece la temporada. El otro punto, tengo 
entendido que hubo una reunión de obras públicas por un proyecto del borde costero, ver cómo 
se va a enfocar ese proyecto, donde va hacer el inicio el termino, si nos pueden informar más 
adelante, eso es todo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo quisiera informar que el día jueves 22 de diciembre a las 22:30 hrs. va allegar la caravana de 
la Coca Cola a El Tabo que es bien bonito se ha visto por la tele, nosotros solo tenemos  que 
proporcionar al viejo pascuero, luchamos aproximadamente 3 años para que pudiera cruzar la 
Comuna de El Tabo y al fin se va a dar, quiero que ustedes sean posta voces también, nosotros 
igual lo estamos informando pero la idea es que lo comuniquen igual de esta caravana que es 
muy bonita. Están cordialmente invitados este jueves 22 a las 22:30 hrs. que parte en el restorán 
entre poetas, tendremos el apoyo de Carabineros de Bomberos. 
 
 
SR. MUÑOZ 
Un alcance a la consulta que hizo el Concejal Gómez con respecto a la intervención al borde 
costero, quería comentar que comenzó la semana pasada hubo una reunión en la casa la cultura 
con los vecinos para que ellos plantearan sus sugerencias, en una reunión próxima vendrá ya un 
diseño de propuestas, para que esté atento el colega para la próxima reunión y pueda asistir.  
 
SR. ALCALDE 
Si, ya se hizo la consulta al sector de Playas Blancas y El Tabo, la segunda etapa al parecer es 
chépica A, B y llega hasta el sector de Las Gaviotas, ese es el tramo que tiene más fuerza en 
este minuto. 
 
SR. VEAS 
Yo también estuve en esa reunión junto a algunos colegas y hicimos la consulta por si se podía 
extender un poco más el rango de la Construcción hacia el sector del Complejo Cinco’s, me 
dijeron que todo puede pasar, me dicen que todas las preguntas, las inquietudes que tenga la 
Ciudadanía la están recogiendo, solo esperamos que asista más gente.  
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ – DIRECTORA DE SECPLA (S)  
En esa reunión se citó a la ciudadanía es financiada por el MOP y a la ves nosotros estamos 
haciendo el diseño en forma paralela lo que es San Carlos y Playas Blancas y ellos se están 
coordinando con la consultora para tener el mismo alineamiento entre ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno señores Concejales, dicho eso y siendo las 17:05 hrs. se levanta la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
SRA. GLORIA CARRASCO NUÑEZ                                   SR. EDGARDO GÓMEZ BRAVO 
                CONCEJAL                                                                            CONCEJAL 
 
 
 
 
 
SR. ALFONSO MUÑOZ ARAVENA                                  SR. OSVALDO ROMÁN ARELLANO 
                   CONCEJAL                                                                          CONCEJAL 
                                                                                                  
 
 
 
 SR.  PATRICIO LAGOS CORTEZ                                        SR. JOSE VEAS BERRIOS                                  
                    CONCEJAL                                                                       CONCEJAL    
 
  
 
 
 
 
  SR. DAVID GARATE SOTO                                               SR. EMILIO JORQUERA ROMERO 
  SECRETARIO MUNICIPAL                                                     PRESIDENTE CONCEJO  
                                                                                                             ALCALDE 
 
 
 


