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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 04 
DEL DÍA 04 ENERO DE 2017 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
 
Siendo las 10:07 Hrs. se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, 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 Sra. Gloria Carrasco Nuñez, como Presidente del 
Concejo y con la presencia del Sr. David Garate Soto, Secretario Municipal, en calidad de 
Secretario del Concejo.   
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO  
Me corresponde Presidir el Concejo por ausencia del Sr. Alcalde por el fallecimiento de su 
querida Madre. Sres. Concejales, la tabla que vamos a revisar el día de hoy es:  
 
TABLA:  
 

••  Acta Anterior: Pendiente en Trascripción.  
                                         

••  Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Fijar valor Dieta Concejales, Art. 88 Ley 18.695 (SS.MM) 
- Informe de Escalafón de Merito Ley 20.992 
- Renovación Patentes de Alcohol (Rentas) 
 

••  Informe Comisiones Sres. Concejales. 
 

••  Correspondencia  
 

••  Varios  
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO  
Esa es la tabla que vamos a desarrollar el día de hoy señores, comenzamos con el primer punto 
en la tabla, fijas dieta a Señores Concejales. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL  
Buenos días, Sres. Concejales, conforme a la normativa que dispone la Ley 18.695 en el Art. 88, 
corresponde hoy día fijar la Dieta de los Sres. Concejales, el Art. dice: Los Concejales tendrán 
derecho a percibir una dieta mensual de entre siete coma ocho y quince coma seis unidades 
Tributarias Mensuales, según determine anualmente cada Concejo por los dos tercios de sus 
miembro.    
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SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL  
Eso es lo que dice la normativa, por lo tanto ustedes tiene que decidir, si van a fijar 7,8 o 15,6 
UTM. 
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO  
Algún comentario señores Concejales, sin están en condiciones de votar, sometemos a votación 
valor dieta a señores Concejales. 
  
SR. MUÑOZ 
 Apruebo 15,6 UTM 
 
SR. ROMÁN 
Aprueba 15,6 UTM 
 
SR. LAGOS  
Apruebo 15,6 UTM 
 
SR. VEAS 
 Apruebo 15,6 UTM 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo 15,6 UTM  
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Se aprueba por una unanimidad más mi voto de aprobación por 15,6 UTM, queda aprobado el 
Valor Dieta a señores concejales de 15,6 UTM.  
 
 
Vistos: Lo dispuesto en el Art. Nº 88, Ley 18.695.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, 
se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-04/04.01.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA FIJACION DE LA DIESTA ANUAL DEL H CONCEJO MUNICIPAL, QUIENES 
TENDRAN DERECHO A PERCEBIR UNA DIETA MENSUAL DE 15,6 UNIDADES TRIBUTARIAS 
MENSUALES. (LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL, TITULO III ART. Nº 88) 
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto en la tabla, informe de Escalafón de mérito Ley 20.992. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Buenos días señores Concejales, esto es en razón a lo que establece la Ley 20.992 en su Art. 4, 
el memorándum Nº 02 de fecha 03 de enero 2017 al H. Concejo Municipal, de Mauricio Farías 
Monroy Director de Adm. y Finanzas en conformidad a lo instruido en la Ley 20.992 de fecha 25 
de mayo 2016 art. 4, en la cual señala que en la primera Sesión de cada año en Concejo deberá 
informar sobre el escalafón de mérito del escalafón Municipal del personal Municipal. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Un reporte sobre el registro del personal enviado y tramitado en Contraloría en el año 
mediantemente interior, cumplo con informar a usted la toma de razón del escalafón del mérito 
año 2015 – 2016 funcionarios de Planta y Contrata Municipal por el Organismo Contralor, según 
consta en Oficio Nº 508412/2016 del 7 de noviembre 2016, emanado por la Contraloría Regional 
de Valparaíso, cabe señalar que el escalafón vigente para el año 2017 se encuentra en la etapa 
de estructuración y publicación el cual se habrá remito a la Contraloría al más tardar el 30 de 
enero del año en curso. Lo que informo para su conocimiento, sin otro particular, Director de 
Finanzas. Se les hace una entrega del oficio mencionado, esto era en modo informativo Sra. 
presidenta y cumpliendo con lo que establece la Ley. 
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Algún comentario señores Concejales.  
 
SR. MUÑOZ  
Una consulta, junto con este memorándum, debiese haberse remito el listado propuesto que 
usted va a enviar a Contraloría. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Lo que establece la Ley, dice lo que yo debo entregar a ustedes el documento o el Oficio que 
establece, es que recibió conforme, dice que tiene que ser aprobado y recibido por la Contraloría 
y lo otro está en proceso, que es lo que dice la parte final del memorándum del que le estoy 
entrega aún no está vigente porque está en el proceso de confección y después publicación y 
después ser remitido, pero ese es el que va a empezar a regir el año 2017. 
 
SR. VEAS  
Yo tengo otra consulta en relación con la Ley, el Art. 27, especifica el detalle de los servicios 
prestados por los Honorarios, sería interesante dar cumplimiento a la ley y ver el detalle de los 
servicios prestados, ya que aquí sale la Dirección o el Departamento y nada más.  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Lo que establece la Ley, la modificación de la Ley 20.922 son nuevas atribuciones o funciones al 
Departamento de DAF, estoy cumpliendo con el escalafón y el oficio Nº 160 dice, por el 
presente, junto con saludarlo a usted, en relación a lo estipulado en la Ley 20.922 art. 4 Nº 3, 
dice: agregase en la letra A del Art. Nº 27 las siguientes oraciones finales, además deberá 
informar trimestralmente al Concejo Municipal sobre las contrataciones del personal realizar en el 
trimestre anterior, individualizando al personal su calidad Jurídica, estamento, grado de 
remuneración y/o respecto al personal a Honorarios con tratados por el cargo subtitulo 21 ítem 
03 del presupuesto Municipal, el detalle de los servicios prestados también en la primera sesión 
de cada año de Concejo deberá informar a este sobre el escalafón de mérito del personal 
Municipal y un reporte del registro del personal enviado y tramitado en la Contraloría General de 
la Republica del año completamente anterior. Lo anterior adjunto remito a usted listado de 
prestadores de servicios contratados del cuarto trimestre año 2016 de Honorarios, contrata y 
listado de nombramiento del código del trabajo también del cuarto trimestre del 2016, contratos 
de prestadores de servicios zuma alzada.   
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SR. MUÑOZ 
Volviendo al mismo tema, también en el Art Nº 27, establece claramente dice que, aparte de todo 
lo que enumero Don Mauricio, también dice que tiene que informar el detalle de los servicios 
prestados por aquellos funcionarios. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
En razón a lo que dice por los Honorarios, lo leeré textualmente para que entendamos la 
situación, dice: además deberá informar trimestralmente al Concejo Municipal sobre las 
contrataciones del personal realizadas en el trimestre anterior individualizando al personal, su 
calidad jurídica, estamento y grado de remuneraciones y respecto del personal a honorarios 
contratado con cargo subtitulo 2103 del presupuesto Municipal el detalle de los servicios 
prestados. 
Solo habla del subtitulo 2103, y se aprueba cada inicio del presupuesto Municipal, era remendar 
en una situación que ustedes ya la conocen, cuales son las causas que se van a evaluar y ese 
detalle está en la página de transparencia, ahora si quieren que lo coloque yo no tengo ningún 
problema. 
 
SR. LAGOS 
Por lo tanto nosotros queremos solicitar que se dé cumplimiento en lo que señala en el Art. 27 y 
se entregue el detalle de los servicios prestados de la zuma alzada. 
 
SR. ROMAN  
La Ley 20.922 recién se está implementando el 2016 a mi parecer hay hartas dudas, yo 
solicitaría que hiciéramos una reunión con el Director de DAF para que nos reunamos, yo tengo 
algunas inquietudes para que lo pudiésemos conversarlo  
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Muchas gracias Don Mauricio, seguimos con el siguiente punto en la tabla, renovación patente 
de alcohol. 
 
SRTA. CLAUDIA CARREÑO PERALTA – ENCARGADA RENTAS 
Buenos días, soy lectura al Oficio Nº 161 de fecha 30 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.  
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  ROL 

     

                NOMBRE 

 

     COD 

 

CLASIFICACION 

                                                
    PATENTE ILIMITADA 

1 40035 BERNAL SAN MARTIN 
FLOR 

H-1 SUPERMERCADO 

2 40094 MUÑOZ ROJAS MARIA C-1 RESTAURANT DIURNO 

3 40204 JERIA MONTES EFRAIN C-2 RESTAURANT DIURNO Y 
NOCTURNO 

4 40054 ROJAS VALENZUELA 
ANGEL 

H-1 SUPERMERCADO 

5 40042 

40057 

AREVALO HERRERA 

CARLOS 

P1 

H-1 

SUPERMERCADO 

 

6 40205 COMERCIAL ACERTIJO 
LIMITADA. 

O-1 DISCOTEQUES 

7 40163 LOPEZ FLORES NANCY P-1 SUPERMERCADO 

8 40155 LOPEZ FLORES NANCY C-1 RESTAURANT DIURNOS O 
NOCTURNOS 

9 40013 LOPEZ FLORES NANCY C-1 RESTAURANT DIURNOS O 
NOCTURNOS 

10 40068 BLANCA GARCIA 
BERRUETA Y CIA.LTDA. 

H-1 SUPERMERCADO 

11 40156 SONIA TAPIA MENA C-1 RESTAURANT DIURNOS O 
NOCTURNOS 

12 40103 SONIA TAPIA MENA P-1 SUPERMERCADO 

13 40059 SONIA TAPIA MENA C-1 RESTAURANT DIURNOS O 
NOCTURNOS. 

14 40070 ESTABLECIMIENTOS DE 
TURISMO AQUELARRE 

D-1 CABARET/ESPECTACULOS 

15 40170 FEDERACION DE 
SUBOFICIALES Y 
CARABINEROS 

C-1 RESTAURANT DIURNOS 

16 40040 SUCESION MARIA LUISA 
ARAVENA 

P-1 
 

SUPERMERCADO 

17 40178 CORPORACION DE 
RECREACION LA 
ARAUCANA 

I-1 HOTEL,RESTAURANT, 
CANTINA, CABARET 

18 40173 SOCIEDAD PORFLIDTT 
ROJAS LTDA. 

I-4 RESTAURANT DE TURISMO 

19 40030 COOPERATIVA DE 
VACACIONES EL TABITO 

I-2 MOTELES 

20 40063 

 

ROCHA DUPRY GLORIA H-1 SUPERMERCADO 
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SRTA. CLAUDIA CARREÑO PERALTA – ENCARGADA RENTAS 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal, 
sin otro particular, para sui conocimiento y fines, saluda atentamente a usted, Mauricio Farías 
Monroy Director de Adm. y Finanzas.  
Continuamos con el Oficio Nº 162 de fecha 30 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 Limitadas, que cumplieron con los requisitos a la 
fecha.  

 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal, 
sin otro particular, para sui conocimiento y fines, saluda atentamente a usted, Mauricio Farías 
Monroy Director de Adm. y Finanzas.  
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Le damos la palabra a la Directora de Control. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO – DIRECTORA DE CONTROL 
Anteriormente se había hecho la observación de la recepción final y mediante el memorándum 
Nº 224 del 2016, del Directora de Obra subrogante informa a encargada de Depto. de Rentas, en 
atención a lo solicitado en su memorándum Nº 071 de fecha 15 de diciembre 2016, sírvase a 
encontrar ajuste informe técnico, referente a sus locales comerciales, canales maestranza 
limitada y Nancy López Flores, rol 62000 el cual cuenta con recepción final, saluda atentamente 
a usted Directora Subrogante de Obras Municipales.  
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Señores Concejales sometemos a votación oficio Nº 161 y Oficio Nº 162, sobre renovación 
patentes de alcohol. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo  
 
SR. ROMÁN 
Aprueba 
 
SR. LAGOS  
Apruebo 
 
SR. VEAS 
 Apruebo  
 
SR. GOMEZ  
Apruebo 

 ROL NOMBRE COD CLASIFICACION 

1 40083 LOPEZ FLORES NANCY E 1 CANTINA 
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SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Se aprueba por unanimidad más mi voto de aprobación, queda aprobado el Oficio Nº 161 y 
Oficio Nº 162, renovación patentes de alcohol. 
 
Vistos: El Oficio Nº 161 de fecha 30 diciembre 2016 y el Oficio Nº 162 de fecha 30 de 
diciembre 2016 del Director de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, 
se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-04/04.01.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOL, PERIODO SEGUNDO SEMESTRE 
AÑO 2016. 

   ROL     NOMBRE COD CLASIFICACION 

                               PATENTE ILIMITADA 
1 40035 BERNAL SAN MARTIN 

FLOR 
H-1 SUPERMERCADO 

2 40094 MUÑOZ ROJAS 

MARIA 

C-1 RESTAURANT DIURNO 

3 40204 JERIA MONTES 

EFRAIN 

C-2 RESTAURANT DIURNO Y 

NOCTURNO 
4 40054 ROJAS VALENZUELA 

ANGEL 
H-1 SUPERMERCADO 

5 40042 

40057 

AREVALO HERRERA 
CARLOS 

P1 
H-1 

SUPERMERCADO 
 

6 40205 COMERCIAL 
ACERTIJO LIMITADA. 

O-1 DISCOTEQUES 

7 40163 LOPEZ FLORES 
NANCY 

P-1 SUPERMERCADO 

8 40155 LOPEZ FLORES 
NANCY 

C-1 RESTAURANT DIURNOS 
O NOCTURNOS 

9 40013 LOPEZ FLORES 
NANCY 

C-1 RESTAURANT DIURNOS 
O NOCTURNOS 

10 40068 BLANCA GARCIA 
BERRUETA Y 
CIA.LTDA. 

H-1 SUPERMERCADO 

11 40156 SONIA TAPIA MENA C-1 RESTAURANT DIURNOS 

O NOCTURNOS 
12 40103 SONIA TAPIA MENA 

 

P-1 SUPERMERCADO 

13 40059 SONIA TAPIA MENA C-1 RESTAURANT DIURNOS 
O NOCTURNOS. 
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      PATENTE LIMITADA 
 

14 40070 ESTABLECIMIENTOS 
DE TURISMO 
AQUELARRE 

D-1 CABARET/ESPECTACUL
OS 

15 40170 FEDERACION DE 
SUBOFICIALES Y 

CARABINEROS 

C-1 RESTAURANT DIURNOS 

16 40040 SUCESION MARIA 
LUISA ARAVENA 

P-1 
 

SUPERMERCADO 

17 40178 CORPORACION DE 

RECREACION LA 
ARAUCANA 

I-1 HOTEL,RESTAURANT, 

CANTINA, CABARET 

18 40173 SOCIEDAD 

PORFLIDTT ROJAS 
LTDA. 

I-4 RESTAURANT DE 

TURISMO 

19 40030 COOPERATIVA DE 
VACACIONES EL 
TABITO 

I-2 MOTELES 

20 40063 

 

ROCHA DUPRY 
GLORIA 

H-1 SUPERMERCADO 

 ROL NOMBRE COD CLASIFICACION 

1 4008

3 

LOPEZ FLORES 

NANCY 

E 1 CANTINA 

 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto. 
  
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Doy lectura al Memorándum Nº 001 de enero 2017, a H. Concejo Municipal, de Director de Adm. 
y Finanzas, de conformidad a lo conversado con el Sr. Alcalde Titular, me permito solicitar 
acuerdo ante el H. Concejo, con la finalidad de designar el orden de Subrogancia del cargo de 
Alcalde por razones de continuidad del servicio, por el periodo año calendario 2017 en el 
siguiente orden: 
1er. Subrogante: Sra. Paula Cepeda Zavala – Planta Escalafón Directivo Grado 8º. 
2do. Subrogante: Sra. Mónica Navarro Urtubia – Planta Escalafón Directivo Grado 8º  
3er. Subrogante: Sr. Mauricio Farías Monroy – Planta Escalafón Directivo Grado 8º  
Cabe señalar que este orden fue establecido en el periodo 2016, de acuerdo a lo formalizado en 
el Decreto Alcaldicio Nº 66 de fecha 03 marzo 2016. Sin otro particular les saluda cordialmente, 
Director de Adm. y Finanzas.  
Esta es la moción del Alcalde titular lo pidió para la continuidad del servicio. 
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SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Señores Concejales sometemos a votación el memorándum Nº 001, Subrogancia del Sr. 
Alcalde.  
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo  
 
SR. ROMÁN 
Apruebo 
 
SR. LAGOS  
Apruebo 
 
SR. VEAS 
Apruebo  
 
SR. GOMEZ  
Apruebo 
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Se aprueba por unanimidad más mi voto de aprobación, queda aprobado el memorándum Nº 
001 donde aprueba la Subrogancia del Sr. Alcalde. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 001 de fecha 03 En ero 2017 del Director de Adm. y Finanzas . Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-04/04.01.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, ORDEN DE SUBROGANCIA DEL CARGO DE ALCADE POR RAZONES DE 
CONTINUIDAD DEL SERVICIO, POR EL PERIODO AÑO CALENDARIO 2017 EN EL 
SIGUIENTE ORDEN: 
 
1er.  Subrogante: Sra. Paula Cepeda Zavala      – Planta Escalafón Directivo Grado 8º 
2do. Subrogante: Sra. Mónica Navarro Urtubia – Planta, Escalafón Directivo Grado 8º  
3er.  Subrogante: Sr. Mauricio Farías Monroy   – Planta, Escalafón Directivo Grado 8º    
 
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto en la tabla. 
 
COMISIONES  
SR. MUÑOZ  
Sin comisiones, solo quiero reiterar el reciente acuerdo para Comisión Finanzas el lunes 9 a las 
09:00 hrs. en este mismo recinto. 
 
 



ACTA Nº 04 

04.01.2017 

HOJA Nº 10 

 

SR. GOMEZ  
Sin Comisiones. 
 
SR. LAGOS 
Sin Comisiones. 
 
SR. ROMAN  
Solamente re agendar, por no encontrarse la Directora del Depto. de Inspección y Seguridad 
Ciudadana, cuando habíamos fijado la fecha de la Comisión, en la cual yo le informe al Sr. David 
Garate el motivo por el cual se suspendía y quería re agendarla para este día Lunes 09 a 
continuación de la Comisión de Finanzas, por el mismo tema que es el funcionamiento del 
Departamento. 
 
SR. GOMEZ  
A quien está citando a la comisión. 
 
SR. ROMAN  
A la Directora. 
 
SR. GOMEZ 
A la Srta. Yazna Llulle, porque el reglamento no se ha cambiado, para que se citen a la Directora 
Jurídica y a la jefa de Seguridad Ciudadana. 
 
SR. VEAS 
Sra. Presidenta me gustaría que se llamara al Sr. Mauricio Farías para hacerles algunas 
consultas. 
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Que se acerque el Sr. Farías por favor.  
 
SR. VEAS 
Como es de conocimiento público, por el tema del aseo en la Comuna, me gustaría saber Don 
Mauricio si es que están los 4 camiones funcionando 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Falta uno que tiene un problema en la palanca de cambio, le hice un resumen de todo al Jefe de 
Transito que volvió de su Feriado Legal el día de ayer, donde le indique todas las instrucciones y 
de todo lo que había quedado pendiente por hacer. 
 
SR. VEAS 
Gracias, lo otro es si el Departamento de Aseo ha solicitado material de apoyo, si es que hay 
algún oficio de parte del Departamento solicitando algo. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Dirigido a la DAF, no he visto correspondencia sobre eso, puede que se le haya enviado a la 
Alcaldía con copia a la DAF y eso lo resuelve el Alcalde Titular o Subrogante. 
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Gracias, continuo con mis comisiones, a mí me corresponde presidir la Comisión de Salud, 
tuvimos una donde expuso la Directora de Salud la Contratación de personal a Honorarios 2017, 
la preparación sub temporada estival y también además solicito unas Comisiones y lo más 
importante es que invito al Concejo a visitar las dependencias de Salud y lo otro es que 
necesitamos una comisión urgente para el viernes a las 10:00 horas, si están de acuerdo. 
 
SR. ROMAN  
Quería comentar que yo también estuve en la Comisión de Salud, vimos el tema de una 
asignación para un remplazo de un profesional que en la Comisión de salud que no estuvimos de 
acuerdo ya que solo era un remplazo.  
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Eso lo vamos a ver también en la Comisión de Salud del viernes, aparte que ella quiere que 
veamos las contrataciones nuevas. 
 
SR. GOMEZ 
Sobre el punto que está tocando el Concejal Roman Me gustaría que nos informara Jurídico o 
Control si nosotros como Concejales podemos subir o bajar el sueldo, y si podemos decir que si 
o que no a una asignación, por eso me gustaría informarme para no estar tirando palos a ciegas, 
para que el viernes nos traigan un informe relacionado con ese tema puntual. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros hemos solicitado en reiteradas oportunidades las funciones, los cargos y la calidad de 
contratado de cada funcionario en papel, lo importante es que nos haga llegar los horarios, para 
poder hacer una buena fiscalización.  
 
 SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
 Yo también estoy de acuerdo que estoy de acuerdo con el planteamiento que usted está 
haciendo, converse ayer telefónicamente con la Directora de Salud me explico que en la 
comisión del viernes va a explicar todas las inquietudes que hoy día estamos teniendo y también 
recordar que en el Concejo pasado yo le plantee al Alcalde el tema del dictamen de la 
Contraloría de la Sra. Beatriz Piña que pendiente, por las inquietudes que existen dentro del 
departamento, les dejo la invitación para que todos ustedes señores Concejales vamos a visitar 
las dependencias de Salud tanto así como la construcción del Cesfan. 
Continuamos con el siguiente punto, Correspondencia. 
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CORRESPONDENCIA 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Tengo una invitación, a la cual le daré lectura, Señor Alcalde, Concejales, Directores 
Municipales, presente. De mi consideración, junto con saludarles muy cordialmente, tengo el 
agrado de invitarlos a participar de la Escuela de Formación Municipal, verano 2017, que se 
llevara a cabo entre los días 23 y 27 de enero del 2017 en las Ciudades de Arica, La Serena y 
Puerto Varas. Esta escuela está orientada principalmente, a las nuevas autoridades municipales 
que asumieron sus cargos en diciembre pasado y también a Directores Municipales que deseen 
profundizar sus conocimientos sobre materiales claves para la Gestión Municipal. Como se sabe, 
dentro de los objetivos institucionales de la AChM, se encuentra la capacitación de los Alcaldes, 
Concejales y Funcionarios Municipales y nuestra institución tiene una larga y reconocida 
tradición sobre la materia. La metodología de los cursos de capacitación se realizara en base a 
una acción principalmente expositiva, dejando un espacio para consultas, dialogo y debate 
participativo al finalizar cada exposición. La inscripción de estos cursos se hace en línea a través 
de nuestro sitio web. www.achm.cl.  
Estamos seguros que con la participación de ustedes, esta “escuela de formación Municipal, 
verano 2017, será un hito importante en las actividades de capacitación impartidas por nuestra 
asociación. Atentamente, Secretario Ejecutivo, Asociación Chilena de Municipalidades.  
Señores Concejales les dejo la invitación por si alguno de ustedes quisiera asistir.  
     
SR. ROMAN 
Señores Colegas, yo quería presentar una moción, el año pasado en enero del 2015, ya que 
nosotros somos socios de la Asociación Chilena y la Asociación Regional de Municipalidades y 
la provincial, tomamos el acuerdo por todo el año de las Asociaciones que somos socios ya sea 
para talleres, escuela, seminarios, congresos, ya que generalmente están llegando las 
invitaciones y no solicitar el acuerdo cada vez que llegue, por eso estoy presentando la moción. 
 
SR. VEAS  
No, estoy de acuerdo. 
 
SR. LAGOS  
Yo tampoco estoy de acuerdo. 
 
SR. MUÑOZ  
Yo en esta oportunidad, propongo que sea cada vez que llegue la invitación, cuando haya algún 
interesado. 
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Continuamos con el último punto en la tabla, Varios. 
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VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Mi consulta es, no se de quien dependerá supongo que de Secpla, tiene relación con la 
adquisición del semáforo, llego nuevamente una temporada estival y estamos con la 
problemática el fin de semana aquí al frente del Municipio, se colapsa, ya no podemos seguir 
dilatándolo hay que darle una solución. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Le puedo responder como DAF, se dejaron solamente $35.000.000 el 2016 de presupuesto y se 
tuvo que incrementar considerablemente a $115.000.000 que es lo que sale un semáforo y ahora 
obviamente se tendrían que desarrollar las bases por parte de Secpla para implementarlo, al 
margen de eso, se hizo un estudio y la parte con mayor afluencia de tráfico es acá la Av. Las 
Salinas con la Ruta G-98 y es donde se debería instalar este semáforo, también es importante 
que ustedes sepan el presupuesto del costo que sale instalar un semáforo, nos gustaría tener un 
semáforo en todas las intersecciones pero con los montos comprometidos es un poco 
complicado, si tenemos que instalar el semáforo que establece el Concejal Muñoz y si se tienen 
que desarrollar las bases por parte de Secpla. Esto es lo que le puedo informar, se resguardaron 
los recursos necesarios para llevarlo a cabo, además esta como meta PMG del Departamento de 
Transito, así que se tiene que hacer, solo depende únicamente de las dos Unidades que están 
entrelazadas para poder desarrollarla.  
 
SR. MUÑOZ 
Gracias, el siguiente punto, tiene relación con el cableado telefónico en desuso que existe en 
nuestra Comuna, hoy por hoy se están cayendo y están generando problemas a peatones, 
vehículos y con riesgo si un vehículo se enreda, yo creo que nos corresponde informar a la 
compañía respectiva, para que haga retiro de esto, creo que el año pasado ya lo solicitamos y se 
a echo caso omiso, ellos tienen que cumplir con cierta normativa y no poner en riesgo la 
integridad física de nuestra gente. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Se ha informado reiterativamente a la compañía telefónica de todos o la mayoría de los puntos 
que tenemos conflicto pero hacen caso omiso, no hay mayor interés.  
SR. MUÑOZ  
Otro punto tiene relación con el compromiso que había quedado con el riesgo de las calles, ya 
comenzó el verano y aun no se hace. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Si obviamente, personalmente converse con la administración de la hacienda las canteras, ya 
tenemos el coloso y instalados los estanques, solo está en que definamos el chofer del tractor, 
ya empezamos la limpieza de playas, ya estamos en condiciones de regar lo que es Las Cruces, 
todo eso depende únicamente de la coordinación que haga la Directora de Medio Ambiente, 
Aseo y Ornato, porque yo no me voy a meter en la gestión o administración que tenga ella, con 
la disposición de su personal. 
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SR. MUÑOZ  
Quisiera manifestar mi inquietud, el Municipio cumple en las playas que están concesionadas, el 
Municipio lo que está haciendo es un aporte, a la obligación que tiene los concesionados, me 
gustaría que los concesionados asuman su responsabilidad y que nosotros le colaboremos a 
medida que este nuestro alcance ellos delegan la responsabilidad al Municipio cuando a ellos les 
corresponde de acuerdo a lo que establecieron estos acuerdos las bases de adjudicación de sus 
kioscos, que por lo menos ellos coloquen sus contenedores, coloquen gente que limpie la playa, 
para todo lo que es el limpiado diario, para que algún inspector fiscalice y los concesionarios 
cumplan con su función.  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Se dispuso la limpieza de playa, por otro parte y para su tranquilidad Concejal, se conversó con 
el Capitán de Puerto y se dejó establecido que de acuerdo lo que dicen los decretos Supremos, 
se harán las finalizaciones que correspondan y hay una coordinación que esta de la mano con 
Inspección, como se ha hecho en otros años, nosotros hacemos la fiscalización y ellos cursan la 
infracción porque es concesión de ellos. 
 
SR. MUÑOZ  
Como último varios, quiero solicitar el listado de Funcionarios del Departamento de Salud, 
aquellos que perciben horas extras y la cantidad de horas extras de cada uno, quiero reiterarlo 
porque no se ha cumplido, y son 15 días para responder, solicito del mes de noviembre y 
diciembre. 
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Continuamos con los Varios. 
 
SR. ROMAN  
Solamente recordarle, la pintada del paso peatonal a continuación del paseo Arturo Prat. Lo otro 
es que hemos visto en los medios de comunicación, el tema de los incendios en el sector de 
Valparaíso, nosotros no estamos ajenos a eso ya que en el sector alto de El Tabo está lleno de 
construcciones, mi intención es plantearle a la administración ver la posibilidad de un plan de 
contingencia de mitigación, buscar una fórmula o un mecanismo para evitar una posible 
desgracia, sabemos que es responsabilidad de privados, pero nosotros como Municipalidad ver 
lo que se puede hacer con harta voluntad y ver si hay construcciones sin corta fuego las que 
están en las quebradas, buscar un mecanismo para orientar a nuestros vecinos y mitigar el riego 
que pueda provocar, esa es mi intención para que la administración lo tome a bien, esos serian 
mis varios Sra. Presidenta.  
  
SR. LAGOS  
Quisiera reiterar la solicitud que se hizo en unos Concejos atrás, en relaciona los informes de los 
destinos del cobre, de donde están ubicados que empresa los tiene, que se haga un informe 
completo sobre esa situación. Lo otro es que quisiera referirme en relación a la Prevención de 
Riesgos de nuestros trabajadores, varias veces he visto trabajar a los chicos que reparan el 
alumbrado público que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias, ya que ellos están 
cumpliendo una función que están expuestos a bastante riesgos. 
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SR. LAGOS  
Me gustaría un informe del prevencionista en relación a los equipamientos necesarios que ellos 
deberían ocupar y si esos equipamientos actualmente están disponibles y si no lo están que se 
soliciten, porque puede terminar en un accidente de gravedad. 
 
SR. VEAS                                 
Complementando un poco lo que acaba de solicitar el Concejal Lagos, que en el informe que 
entregue el prevencionista, especifique si existen los cursos de capacitación de riesgo especifico 
de la gente que trabaja con electricidad. 
Mis varios, en relación a lo que hablaba el Concejal Muñoz por el tema del semáforo, me 
gustaría también que se implementara en la Comuna en los cruces más peligrosos, la instalación 
de reducción de tachas de velocidad. Lo otro en relación a la curva de esmeralda en la 
construcción de Francisco Lorca, la Municipalidad tuvo alguna incidencia en la construcción, si 
¿alguien tiene alguna información de sobre eso? Nosotros tenemos alguna posibilidad de hablar 
con ellos, porque la curva está mal diseñada, me gustaría poder darle solución a ese tema para 
no lamentar algún accidente más adelante. Otro punto es el camino vecinal en El Tabito varios 
vecinos me han manifestado que el maicillo a desaparecido y ha aparecido una capa de greda, 
para que pudiéramos tocar ese tema ya cuando este la motoniveladora. También mi consulta es 
¿Cómo podemos ver el tema de la falta de contenedores en la Comuna?  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Básicamente y para terminar, el camino vecinal tiene un largo tráfico, nosotros estamos 
trabajando con la motoniveladora de la asociación provincial en estos momentos, la 
motoniveladora nuestra tuvo un problema en la trasmisión que lo están tratando de reparar, no 
sabemos si es por el uso o por la aclimatación. Y respecto a lo otro tenemos que verlo con la 
planificación que tenga Directora de Medio Ambiente, ella es la que nos tiene que decir que es lo 
que necesita, en alguna Comisión yo les comente que los contenedores de 1000 litros valían 
$314.000 y cuando los queman 5 o 10 contenedores y es harto dinero el que se quema. 
 
SR. VEAS  
¿Y no pueden ser metálicos? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Claro, pero los metálicos tenemos la mala experiencia que ya nos han demandado dos o tres 
veces, hemos tenido juicios, en base a los temas de los menores de edad por eso se cambiaron 
a plásticos. 
 
SR. VEAS  
Lo último, me gustaría crear una comisión de emergencia, para que pudiéramos tratar los 
problemas que hay en la Comuna. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
No teníamos la posibilidad de tener esa Comisión, le puedo informar que yo como encargado 
Comunal de emergencia tenemos prácticamente reuniones mensuales con algunas instituciones 
particularmente Bomberos y Carabineros, y en base a lo que se ha venido planificando del año 
2010 desde el terremoto que nos afectó, se crearon varias instancias y se pudieron subsanar 
varias deficiencias que teníamos como Comuna, compramos un generador que es importante 
para la autonomía de la Municipalidad como punto de encuentro, son coordinaciones que se van 
haciendo en forma mensual y súper objetivas en cuanto al que hacer. No sé si será necesario 
una comisión pero si lio tienen a bien no habría ni un problema en que se cree. 
 
SR. VEAS 
Muchos de los Concejales que estamos acá, recibimos información, solicitudes y preguntas por 
parte de la ciudadanía, creo que sería bueno expresarla a los organismos de emergencia y así 
nosotros también podamos transmitir esa información. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Se toma básicamente con la Comisión de Inspección y Seguridad Ciudadana es como 
Emergencia, ya que no hay una Comisión de Emergencia pero si la quieren crear, no creo que 
haya ningún inconveniente. 
 
SR. VEAS  
Esa es la idea, para que participen todas las organizaciones y nosotros. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Los planes anuales que trabajamos con la Gobernación Provincial están establecidos, el plan de 
invierno, el plan de verano, nosotros vamos trabajando de acuerdo a los protocolos que están 
establecidos, se hizo el plan de invierno se le entregaron folletos a la ciudadanía, a través de 
Inspección que cumple una doble función. Lo otro es medio complejo que la Comisión de 
Emergencia para poder citar a otras instituciones, se les puede citar para que vengan como 
oyentes a nuestras reuniones de coordinación. 
 
SR. VEAS 
Me gustaría también, creo que es más efectivo que la información se le entregara a la gente a 
través de charlas y capacitación, poder hacer exposiciones de todos los organismos a la 
ciudadanía. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Con el tema de las charlas le voy a contar algo anecdótico, que paso posterior del terremoto del 
2010, asumí la parte de emergencia, se hicieron charlas más que nada de lo que es un 
terremoto, acá en el sector de Las Cruces vino una persona, en El Tabo fueron más, en San 
Carlos fueron como 3 personas, hay que encantar a la gente y lo que se establece alguna 
normativa es que la gente tiene que tomar conciencia de la auto evacuación o auto defensa, 
porque ellos son los responsables de su propia vida, si hay un incendio y la gente no quiere 
evacuar lo mismo sucede con un terremoto o un posterior tsunami, prefieren afirmar la tele que 
salir evacuando, eso es y es una realidad a nivel de país. 
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SR. GOMEZ  
Me gustaría que por favor en el próximo Concejo el departamento de Secpla, nos expusiera la 
cartera de proyectos año 2017. El otro punto es que se nos informara el saldo inicial de caja 
2017. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Señor Concejal, lo tenemos consideramos estamos recién en cierre y apertura del año contable y 
financiero, nos vamos a demorar un poco en traer el saldo inicial de caja. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto, lo otro que me interesa es que tiene que ver con Rentas, no es un tema que lo necesite 
ahora, pero si me gustaría que se hiciera un informe por lo menos este año, donde acabamos de 
aprobar las patentes de alcoholes, donde se está ejerciendo la función, llámese de cantina, de 
supermercado, de cabaret de botillería, etc. que se cumpla la dirección exacta donde se está 
ejerciendo el comercio, hacer una revisión por lo menos este año. Esos son mis puntos. 
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Mi punto en varios, va enfocado en el Depto. de Secpla, quiero solicitar una Carta GATT de los 
proyectos de la Comuna que están en ejecución y por ultimo me gustaría que se cumplieran los 
plazos con las solicitudes que uno hace en Concejo. En una oportunidad el Concejal Muñoz 
solicito al Alcalde una auditoria y el Alcalde dijo que lo iba haber y según la Ley de 
Municipalidades ya el tiempo está corriendo, entonces quiero saber qué pasa con eso. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La auditoría como bien lo dijo el Sr. Alcalde, establece varios saldos presupuestarios que 
tenemos que ver y lo vamos analizar en su oportunidad cuando este el cómo titular de la 
Municipalidad, eso es lo que yo le puedo informar como DAF, podríamos ver alternativas, como 
por ejemplo que la Contraloría nos venga Auditar, pero son temas que tenemos que hablarlo con 
el representante legal, esta bien que ustedes lo siguieran pero también veamos los costos y 
beneficios, tenemos fiscalizaciones del año 2016 que han sido bastante completas de parte de la 
Contraloría y no habría para que Auditar, a no ser que sea una Auditoria en específico o lo que 
establece la Ley es que nuestro departamento de Control puede perfectamente hacer Auditorias 
si ustedes lo estiman pertinente, porque tenemos que tener claro qué tipo de Auditoria ustedes 
pretenden, puede ser Auditoria en proceso, financiera, etc. 
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Uno entiende que el Sr. Alcalde a estado con complicaciones, pero también hay unas fechas que 
hay que cumplir y en eso yo creo que tenemos que ponerle hincapié, ya van de 21 días que el 
Concejal Muñoz pidió la Auditoria y deberíamos por ultimo tener una respuesta. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Si quieren una auditoria general mínimo va a durar dos años, por eso prefiero que definamos que 
tipo de Auditoria y lo otro que les decía que nos podemos meter a la página de la Contraloría 
Regional y ver los informes de todos los procesos que nos han Auditado, por eso piénsenlo y si 
pueden tener una comisión de Control y ver qué tipo de auditoria es la que necesitan. 
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SR. LAGOS   
Claro, así podemos ver la clasificación de tipo de auditoria y ver si nos pueden presentar un 
resumen de la auditoria que usted ha señalado. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Ni un problema, por eso es importante que lo veamos en detalle. 
 
SR. GOMEZ  
Se está suscitando un problema bastante grave con el tema de los estacionamientos, el espacio 
que entrego la Gobernación o Capitanía de Puerto con el contrato de espacia importancia ¿eso 
quien lo está trabajando? Porque el fin de semana había gente consumiendo alcohol, cobrando 
la propina me gustaría saber cómo lo va ordenar el Municipio, y lo otro que me gustaría saber es 
la Capitanía de Puerto no dejo al concesionario trabajar el sector que comprende de los kioscos 
de los Arriaza toda esa franja porque dice que está dentro de sus atribuciones no vaya a pasar lo 
mismo que la otra vez que haya que indemnizar de nuevo, tengo esas dos consultas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Lo vimos en alguna oportunidad que todas las concesiones o permisos de escasa importancia 
que tuvimos el año pasado no se renovaron, incluyendo el del kiosco no se han renovado hasta 
el momento, no están dentro de la administración o la vigilancia de la Municipalidad, si es 
concesión marítima hay que dirigirse a la Capitanía de Puerto, si están bebiendo alcohol hay que 
hacer la denuncia en la Capitanía de Puerto, nosotros como Municipio no vamos hacer nada en 
esos sectores porque eso fue lo que se conversó con el Capitán de Puerto y si el estimo que 
están dentro del área de concesión, que ellos lo administren y que ellos vean todos los 
problemas que se suscitan ahí, nosotros no vamos a intervenir nada.  
 
SR. GOMEZ 
Yo no pido que intervengan pero si es responsabilidad nuestra como Municipio velar por un 
verano saludable, instruir y mandarle un oficio al Sr. Capitán de Puerto para que solucione el 
tema. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Por eso le digo Concejal, hay que hacer la denuncia que corresponda a la institución que 
corresponda a Capitanía de Puerto o Carabineros, nosotros como Municipalidad no podemos 
hacer más porque eso nos trajo varios inconvenientes, por lo mismo no se renovaron los 
permisos de escasa importancia este año. 
 
SR. VEAS  
Yo tengo una observación, en relación a la pregunta que hizo mi colega, lo vi preocupado por el 
tema del cobro de los estacionamientos, me llama la atención que haga esa consulta ahora 
siendo que los antecedentes estaban a la vista desde un principio, se establecía claramente los 
lugares donde se podían cobrar o no. 
 
SR. GOMEZ  
A que va su consulta Concejal 
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SR. VEAS 
Yo quiero clarificarle la consulta que hizo usted, su duda fue que estaba preocupado que podía 
haber alguna denuncia y después se empezó a preguntar por las personas que estaban 
viviendo, se aclaró una sola, me gustaría que se aclara la duda del Concejal y que se le aclare 
que se estuvo viendo en el Concejo anterior esos puntos, si no se entregó el plano se explicó 
como corresponde y hubo una comisión también para aclarar ese tema, yo creo que está 
bastante claro, no sacamos nada con seguir dándole vueltas al asunto después de.  
 
SR. GOMEZ 
Yo puedo tocar el tema que se me antoje, ningún Concejal me va a decir a mí del tema que 
puedo consultar o no, ni siquiera el Alcalde ni los Directores. 
 
SR. VEAS 
Concejal, usted hizo una pregunta y hay que aclararla.  
 
SRA. CARRASCO – PRESIDENTA CONCEJO 
Bueno señores Concejales, dicho eso y siendo las 11:25 hrs. se levanta la sesión.  
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