
                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 23 
                                    09.07.2013 

HOJA Nº1 
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   
 

ACTA ORDINARIA Nº 23 
DEL DÍA 09  DE JULIO DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
 

Siendo las 15:08 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo. Preside don Emilio Jorquera Romero, en calidad de Alcalde de la Comuna 
de El Tabo y con la presencia de la Sra. Mónica Navarro Urtubia -Secretaria Municipal Subrogante, como 
Secretaria del Concejo. 
 
  
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Pendiente 
 
2. Audiencia Pública: 
   - Sra. Gina Vega Suchetti – Programa Turismo de Intereses Especiales Litoral de Los Poetas-PTI. 
3. Asuntos Pendientes: 
 - Análisis Propuesta Política Comunal de Prevención de Drogas y Alcohol, Comuna El Tabo (Dideco) 
 
4. Cuenta del Presidente del Concejo: 
 - Actividades Deportivas (Encargado Deportes) 
            -  Modificación Presupuestaria (Educación) 
            -  Cuentas de Gastos (Educación) 
 
5. Informe de Comisiones 
6. Correspondencia 
7. Varios 
 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales antes de comenzar a desarrollar la tabla, voy a darle la palabra a la Sra. Paula Cepeda. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
Buenas Tardes Sres. Concejales, el motivo es hacer la presentación del nuevo profesional que se integra a 
la Secpla, El Sr.  Roberto Urzua, de profesión Arquitecto; El va a realizar la  función de Asesor Urbanista, y 
realizando proyectos. 
 
SR. ROBERTO URZUA ARCE -ARQUITECTO SECPLA 
Bueno antes que todo saludarlos, la idea de esta presentación es que me conozcan  y un poco ponerme a la 
disposición de todos ustedes para trabajos y proyectos que puedan beneficiar a la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ofrezco la palabra, Concejala María Castillo. 
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SRA. CASTILLO 
Su nombre completo, profesión experiencia.  
 
SR. ROBERTO URZUA ARCE  -ARQUITECTO SECPLA 
Roberto Urzua Arce, de profesión Arquitecto, en el año 2009 realicé mi Practica Profesional acá en la 
Comuna de El Tabo, en donde desarrollé algunas actividades de elaboración del Plan Maestro con el 
Arquitecto Carlos Guzmán. 
 
SR. ROMAN 
Primero que nada darle la bienvenida, con esta contratación al Departamento de Secpla, venimos a suplir 
una debilidad que tenemos en el área de urbanista. 
 
SRA. ALLENDES 
Dar la bienvenida y que cuente con todos nosotros para que podamos trabajar mancomunados por el bien 
de la comuna.  
 
SR. MUÑOZ 
Dar la bienvenida a este equipo de trabajo municipal, y esperar que su aporte sea vital y esencial para 
nuestra comuna. 
 
SR. GARCIA 
Deseándole  que su trabajo personal tenga éxito  y un bien para nuestra comuna, ojala que unos proyectos 
que están por ahí dando vueltas sean revalidados. 
 
SR. GOMEZ 
Darle la bienvenida y que su llegada sea exitosa para nuestra comuna, y en lo que podamos aportar para 
sacar los proyectos que están pendientes.  
 
SR. ALCALDE 
Bueno don Roberto, los concejales ya te conocieron como Arquitecto de Secpla, para que tengan 
conocimiento de la labor que vas a realizar, y como varios dijeron,  hay algunos proyectos pendientes, para 
que con tu llegada se puedan sacar  adelante, tienes muchos deseos de trabajar, y como ya trabajó en el 
año 2009 ya conoce gran parte de la comuna, darte la bienvenida, gracias Roberto, señores Concejales 
también viene la persona que trabajará en el Departamento de Medio Ambiente, el Técnico que hasta ahora 
trabaja ahí y se incorporará la Sra. Pilar González, preséntese usted misma al Concejo. 
 
SRA. PILAR GONZALEZ 
Me incorporé a trabajar en Oficina Medio Ambiente, soy de Profesión Ingeniero Ambiental, Master en Medio 
Ambiente, he trabajado mucho en la Administración Pública y Privada, en Consultorías tengo harta 
experiencia en Medioambiente, quiero mucho a esta comuna, siempre estoy viniendo para acá para 
colaborar con lo que yo se. 
 
SR. ALCALDE 
La Sra. Pilar González, viene hace muchos años, viene a veranear al Sector de la Caleta y conoce la 
realidad de la comuna, será un gran aporte, le damos la bienvenida, así como estamos dando la bienvenida 
también vamos a  exigir mucho, tanto a usted, como a Roberto Urzua, porque la verdad queremos que esta 
comuna sea pujante. 
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SRA. ALLENDES 
Yo estoy muy contenta, que después de tanto solicitarlo, podamos contar con una profesional que realmente 
se necesita para esta materia, muy bienvenida. 
 
SR. MUÑOZ 
Primero que nada me da una felicidad inmensa de que usted pueda trabajar en esta área tan necesitaría en 
esta comuna,  espero que podamos sacarle mucho provecho y esperamos que simplemente políticas serias 
con respecto a esta materia tanto correctiva, como restrictiva, que en este momento están  siendo 
vulneradas en esta comuna gravemente, nada mas que eso Sra. Pilar. 
 
SR. ROMAN 
Bienvenida Sra. Pilar González, yo le quiero comentar que hay una necesidad acá en la comuna, por eso se 
ha invertido en profesionales  y esa inversión sea reflejada en su esfuerzos y trabajo porque la comuna lo 
necesita, cuente con mi apoyo. 
 
SRA. CASTILLO 
Darle la bienvenida, nosotros estamos muy contentos que tengamos a una persona Encargada del Medio 
Ambiente y que sea una profesional como usted, espero que avancemos, que hagamos hartas cosas, y que 
cuente con nuestro apoyo. 
 
SR. GARCIA 
Es un problema de ineficiencia que tiene esta comuna ojala que los dos profesionales que acaban de entrar  
que lo hagan de la mejor forma posible, que trabajen para estos dos estamentos que están con mucha 
falencias, porque el Medio Ambiente en la Comuna de El Tabo aparte del vertedero tenemos un sin número 
de cosas más que no están bien, eso es todo. 
 
SR. GOMEZ 
Darle la Bienvenida Sra. Pilar González, yo espero que el esfuerzo que ahora esta haciendo la Municipalidad 
que ha sido para contratar nuevos profesionales sea bien enfocado en cuanto a proyectos que tenemos 
pendientes, bienvenida. 
 
SR. ALCALDE 
Están presentados Sra. Pilar González y Don Roberto Urzúa, ya esta dicho necesitamos solucionar muchos 
problemas, dar el máximo para  que lleguemos donde queremos nosotros, bienvenidos, hay gran 
expectativas en ustedes, ahora si le damos curso a la Tabla punto Nº 2 que es Audiencia Públicas Sra. Gina 
Vega Suchetti – Programa Turismo de Intereses Especiales Litoral de Los Poetas-PTI. 
 
SRA. GINA VEGA SUCHETTI 
Muy buenas tardes, soy representante de Directiva Provisoria que esta conformando la Corporación 
Turística del Litoral de los Poetas, yo quiero hacer una referencia a la Carta que fue dirigida Sr. Emilio 
Jorquera Romero -Alcalde Ilustre Municipalidad de El Tabo y Honorable Concejo, la directiva que suscribe lo 
invita y convoca a participar de la iniciativa de constitución de una “Corporación  Provincial para el Fomento 
y el Desarrollo del Turismo Provincial, integrada tanto por actores privados y por actores públicos, entre los 
cuales los municipios de la Provincia de San Antonio tiene un papel preponderante; se busca crear una 
institucionalidad pionera para el fomento y articulación del Desarrollo Turístico del Territorio. Hoy, el 
programa de turismo PTI de CORFO, ha asumido la labor de impulsar y coordinar los primeros esfuerzos de 
los actores interesados de la provincia en la constitución de una institucionalidad con capacidad suficiente 
para gestionar el territorio en cuanto destino turístico.  
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SRA. GINA VEGA SUCHETTI 
Si quisiéramos caracterizar al Turismo tendríamos que decir que se trata de una actividad multifacética y 
transversal que constituye una inigualable  posibilidad y herramienta de desarrollo para los territorios y 
comunidades receptoras de turistas o dicho de otro modo para los destinos territorial e integralmente 
considerados. Ese desarrollo posible, hoy por hoy claramente implica y trasciende  la sola generación de 
divisas y empleo, extendiéndose a la posibilidad  de múltiples beneficios de carácter social, cultural, 
educativo, de salud publica, de conservación y puesta en valor de los patrimonios de diversa índole con que 
cuentan las comunidades receptoras, (culturales, históricos, naturales, paisajísticos, costeros, etc.), en 
definitiva, actualmente nadie seriamente podría pretender desconocer tal realidad. La multiplicidad de 
beneficios posibles, como también la transversalidad y diversidad de actores y agentes involucrados en la 
actividad turística,  son lo que explica la confluencia de los intereses públicos y privados en el desarrollo 
turístico. A su vez, esa confluencia de intereses y la complejidad del fenómeno turístico, entendida esa  
complejidad por la diversidad de elementos que lo componen, es lo que a estas alturas de los tiempos 
obliga, a todos aquellos que estén seriamente interesados y comprometidos en tal desarrollo a buscar 
fórmulas de coordinación que les permitan encauzarlos, dirigirlo y planificarlo, como ha ocurrido en todas las 
sociedades que han sabido reconocer oportunamente las implicancias positivas y negativas que conlleva, las 
primeras para beneficiarse con ellas y las segundas para evitarlas o mitigarlas según sea el caso, a fin de 
contemplar ineludiblemente la sustentabilidad del desarrollo que se propone. El caso de la Provincia de San 
Antonio no escapa a lo señalado dada su indiscutible vocación turística, el hecho de ser la provincia con 
mayor recepción de turistas en el país y de contar con variados patrimonios y recursos que ameritan 
plantearse la tecnificación y coordinación de la gestión del territorio  en cuanto destino turístico considerando 
las características particulares del mismo para que la definición de los actores llamados a liderar dicha 
gestión y la forma de organización que deben darse para esos fines, sea la adecuada a fin de traducirse en 
una planificación realista y efectiva del desarrollo turístico de la provincia. Definidos dichos actores 
principales corresponde seguir con la definición de la opción de organización y orgánica institucional que 
revestida de juricidad sea la instancia permanente  en el tiempo que permita a los actores públicos y 
privados pertinentes planificar el desarrollo turístico de la provincia. Siguiendo  la lógica planteada se ha 
concluido proponer la constitución de una Corporación de Derecho Privado formada inicialmente por cada 
uno de los municipios de la provincia por cinco Cámaras de Comercio y  Turismo, Algarrobo, El Quisco, 
Cartagena y San Antonio, la agrupación de Turismo Algarrobo ATA, y otras agrupaciones de turismo de la 
provincia que teniendo el interés sean pertinentes para los intereses del desarrollo turístico. La integración 
propuesta tiene un carácter inicial en el sentido que queda planteada y abierta la posibilidad para que con 
posterioridad a la constitución de la corporación se puedan integrar otros actores de la provincia, de diversa 
naturaleza que atendida su relevancia y pertinencia se justifique lo hagan, conforme al acuerdo de los 
constituyentes iniciales y la conveniencia de los fines corporativos, es decir desarrollo turístico de la 
provincia. Orgánicamente la Corporación estaría constituida por un directorio, una asamblea, una gerencia 
técnica, como por las unidades técnicas que se determinen por la gerencia, conforme a las deliberaciones y 
directrices del Directorio, la gerencia técnica por su parte deberá rendir periódicamente cuenta de su gestión 
al directorio. La  necesaria e ineludible relación que una entidad como la que se propone debe tener con los 
servicios públicos técnicos de turismo y de fomento productivo , se materializaría con la constitución por 
parte y bajo la dirección técnica del Servicio Nacional de Turismo de un Consejo Consultivo y a cuya 
integración debiesen ser convocados, en principio, por su pertinencia, Corfo, Sercotec, INDAP, Directemar, 
Fosis, CONAF, Consejo de Monumentos y el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, la relación de la 
Corporación con el señalado consejo consultivo se formalizaría por vía de la celebración de convenios 
administrativos colectivos entre y con los servicios participantes. Respecto  del financiamiento y los recursos 
materiales de la corporación estos tendrían su origen en las siguientes fuentes principales: 
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SRA. GINA VEGA SUCHETTI 
1.- Municipios, vía cuotas corporativas, aportes, subvenciones, concesiones de bienes, permiso sobre 
bienes, contratos de comodato y/o donaciones dados de baja. 
2.- Privados, vía cuotas corporativas, donaciones y/o aportes de bienes. 
3.- Autogeneración de recursos y financiamientos, vía realización de actividades económicas relacionadas 
con sus fines y/o inversión de sus recursos. 
4.- Postulación a proyectos y/o fondos con financiamiento de fuentes públicas o privadas, nacionales o 
internacionales. 
Claramente el éxito de la iniciativa  plantea no se puede si no considerar la participación activa del interés 
publico comunal en el desarrollo turístico de la Provincia de San Antonio representado por los respectivos 
Municipios. De ahí que sea relevante para esta  directiva provisoria  cursarle la invitación en pos de un salto 
cualitativo en materia de gestión turística poniendo en marcha la corporación propuesta. Eso seria lo que 
quería exponerles. También me gustaría que don Luis que es representante de Corfo se dirigiera y les diera 
una exposición respecto al tema. 
 
SR. LUIS GARCIA –GERENTE  
PROGRAMA DE TURISMO DE LITORAL DE LOS POETAS DE CORFO 
Esta iniciativa nace de una necesidad de generar una institucionalidad en este caso privada pública. Creo 
que hay una necesidad muy grande a nivel territorial, a nivel provincial en el turismo, que todos sabemos y el 
mismo El Tabo lo ha comprobado. El objetivo que plantea esta organización y la primera tarea que se va a 
tomar es el ordenamiento territorial haciendo un Plan de Trabajo Provincial de Turismo, independiente que 
los Municipios tengan su Pladetur. Nosotros como programa tenemos una fecha de termino que es 
Diciembre de este año, entonces tenemos que dejar algo en la Provincia, tenemos que dejar una institución 
que siga el camino que hemos construído, y por ende se ha planteado el desarrollo de esta Corporación. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias por su presentación, ya ha sido leída la carta, vamos a analizarla con calma y si algún 
concejal tiene alguna consulta le ofrezco la palabra. 
 
SRA. CASTILLO 
Entendí que el señor Luis García ¿es de Corfo? 
 
SR. LUIS GARCIA 
Sí. 
 
SR. GOMEZ 
Quisiera saber señor Alcalde, si estamos en condiciones de poder ingresar o no. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros somos un eslabón más, como también esta Corporación tiene el interés de que se puedan 
incorporar las Cámaras de Comercio de la Comuna El Tabo. 
 
SR. GOMEZ 
Yo espero que esta Corporación tenga un éxito, yo estuve trabajando desde la Gobernación, se creó una 
Agrupación del Litoral de los Poetas que fue bastante exitosa en un principio y después fue abandonada por 
los Municipios; Abandonadas por las propias directivas en cuanto a obtener proyectos a nivel de Gobierno. 
Yo espero que esto no vuelva a ocurrir, yo creo que esta iniciativa es buena, necesitamos una corporación 
que haga presente el turismo en el invierno. 
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SR. LUIS GARCIA 
De hecho es el motivo y la visión  privada –pública, porque ya tenemos ese antecedente de Chile Emprende. 
 
SR. ALCALDE 
Les agradecemos, nosotros vamos a analizar la propuesta durante el transcurso de la semana. Tenemos 
Sesión Concejo el día 23 del presente, tomaremos el acuerdo y se lo hacemos llegar vía Secretaría 
Municipal el acuerdo que tome este Concejo.  
 
SR. ROMAN 
Nos gustaría saber los costos. 
 
SRA. GINA VEGA SUCHETTI 
Los costos los vamos a saber a medida que se vayan integrando los Municipios. 
 
SR. ALCALDE 
Entre más organizaciones estén integradas menor será el costo. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros ya pertenecemos a una asociación de comunas turísticas de ConCon, así que hay que evaluarlo. 
 
SR. LUIS GARCIA 
Muchas gracias señor Alcalde, por la oportunidad de exponer. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, seguimos desarrollando la tabla –Análisis Propuesta Política Comunal de Prevención de 
Drogas y Alcohol Comuna El Tabo. 
 
ANÁLISIS PROPUESTA POLÍTICA COMUNAL DE PREVENCIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL COMUNA 
EL TABO. 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Estábamos esperando solo el acuerdo, no está la Encargada de Senda y la Subrogante tampoco está 
porque se encuentra en capacitación. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, les ofrezco la palabra por si tienen observaciones con respecto a esta materia. 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde una de las observaciones que hice en el concejo anterior, fue hacer un lanzamiento masivo de 
esta política pública comunal, que se insertara en el documento. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
No, lo que pasa es que eso si va considerado en el documento, se tiene que decretar y de ahí se hace el 
lanzamiento, pero sí está considerado, lo explicó la Srta. Jenny Aeloiza el concejo pasado. 
 
SRA. CASTILLO 
Aquí dice que va a haber tratamiento para alcohol a los drogadictos en este caso pero ¿dónde, en el 
hospital? 
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SR. ALCALDE 
Ustedes derivan ¿verdad? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
La derivación a la Casa Azul ya se hace. Se hace la atención aquí con Jenny Aeloiza y ella deriva. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero ¿habrá cupo, será suficiente?, a eso me refiero. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Lo que pasa es que la política busca establecer esto a mayor escala, nosotros hacemos esa atención, pero 
como ahora va a ser política, lo busca establecer a mayor escala. Entonces eso significa asegurar la 
intervención y para eso tiene que ver con toda la gestión que hace Senda, asegurar la intervención o por lo 
menos dejar los cupos en lista de espera, pero por lo menos hacer todos los casos. 
 
SRA. CASTILLO 
Dentro de este análisis hay hartas instituciones y me da la impresión que en Educación se está refiriendo a 
los colegios. Pero yo creo que aquí tenemos hartas instituciones que es indispensable hacerles sus clases, 
sus charlas sobre la droga, sobre el alcohol, ver si lo hacen o no lo hacen. Yo no creo tanto como los adultos 
mayores, pero yo vi que tenemos hartos clubes, otras instituciones, sería conveniente, incluso los centros de 
madres, que tienen hijos todavía, que es importante esa parte. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Si. Yo sé que se hace ese trabajo a nivel comunal con varias organizaciones y como saben, Senda tiene un 
tema de prevención y difusión y esto si se hace, igual la Srta. Jenny Aeloiza explicaba que esto lo trabajó en 
una mesa de trabajo, donde estaban invitados algunos representantes. Yo creo que el énfasis en Educación 
por un tema de que ahí tenemos enfocados a los niños y a los adolescentes. Pero en las organizaciones 
como centros culturales o las juntas de vecinos también sería bueno darle más hincapié y énfasis. 
 
SRA. CASTILLO 
Y no solamente a los directores o a los presidentes, sino que de repente una charla que no sea muy 
monótona y que participe la gente, porque nosotros necesitamos que nos den una charla  aunque sea corta, 
pero que nos quede un poco. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Si, si está la disposición, incluso Senda también tiene los recursos y participativa, eso está. 
 
SR. GOMEZ 
Yo tengo entendido que este programa de prevención necesita la aprobación para normarlo y también para 
ampliar su cobertura al interior de nuestra comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, sometemos a votación entonces la Política Comunal de Prevención de Drogas y Alcohol 
para la Comuna de El Tabo. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo 
 
SR. ROMAN 
Apruebo 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo 
 
SR. GARCIA 
Apruebo 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo  
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
Política Comunal de Prevención de Drogas y Alcohol para la Comuna El Tabo. 
 
Vistos: La Política Comunal de Prevención de Drogas y Alcohol, Comuna El Tabo.  
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-23/09.07.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA POLÍTICA COMUNAL DE PREVENCIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL, COMUNA EL TABO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Actividades Deportivas. 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
SR. FABIAN ALVAREZ ESCOBAR –ENCARGADO DEPORTES 
Buenas tardes. De acuerdo a la última Comisión de  Deportes realizada el 20 de Junio del presente año, 
donde se expusieron 2 actividades deportivas bastante tentativas para la comuna, ya sea a nivel comercial, 
turístico y deportivo obviamente, se llegó a un acuerdo en Comisión de poder exponerlo en algún Concejo y 
eso es lo que voy a comentar ahora. 
1. Campeonato de Longboard: Este es un deporte muy similar al skate con una tabla un poco más larga 
donde hacen competencia de velocidad. Esto se quiere realizar en el sector de Playa Chica de Las Cruces. 
 
2. También se quiere realizar la Modalidad de Slackline: Este es un deporte nuevo que se ha ido 
masificando, esta es una modalidad donde realizan trucos sobre una cinta elástica. Este deporte se 
realizaría de forma perfecta en la zona de Playa Chica de Las Cruces, donde se cruzaría prácticamente todo 
el largo de la playa. 
 
3. También se realizaría una Exposición de Arte: donde vendrían pintores profesionales de Chile y 
acompañados de la música donde se le daría la oportunidad a los grupos locales, como es por ejemplo 
Suyai Andino que atrae harto público. 
 
SR. ROMAN 
¿Podemos hacer consultas señor Alcalde? 
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SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
¿Cual es la fecha para realizar estas actividades? 
 
SR. FABIAN ALVAREZ ESCOBAR –ENCARGADO DEPORTES 
La fecha para realizar estas actividades, se pretende sea el día 2 y 3 de Noviembre. El objetivo de estos 
campeonatos es poder potenciar el comercio, el turismo y fomentar el deporte en nuestra comuna y dar a 
conocer nuestra geografía que es perfecta para estas disciplinas de acción. 
Lo importante ¿en qué aportaría el Municipio? Los recursos municipales que se necesitarían para realizar 
este deporte sería: 
5 toldos, amplificación, escenario, 4 baños químicos, 150 fardos para evitar accidentes de los competidores, 
4 mesas, 8 sillas, radios interconectoras, transporte de los corredores en pista, camión ¾ o camioneta pick 
up y vallas papales. Eso si se dan cuenta no es muy difícil de conseguir. 
Es importante destacar que la mayoría de los recursos financieros va en base a auspiciadores y la 
inscripción de los competidores. 
 
SR. ROMAN 
Mi hijo practica el deporte Longboard, en la Comuna de El Tabo se ha masificado, pero no sé que cantidad 
de niños podría participar ese día. 
 
SR. FABIAN ALVAREZ ESCOBAR –ENCARGADO DEPORTES 
La idea es reunir a los mayores exponentes de Chile, de Argentina y de Brasil, sería un campeonato 
internacional. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que esto lo estuvimos conversando en una de las comisiones con la Concejal Castillo, Allendes 
y la actividad es bastante novedosa y hoy día se practica en un montón de partes de Chile, el Longboard no 
sería una mala idea. Ahora, hay que ver, lo que nos complica también es cerrar las calles. Ese es el mayor 
problema que yo veo y que se puede solucionar, porque hay vías alternativas para no parar la locomoción 
colectiva al interior de Las Cruces. 
 
SR. FABIAN ALVAREZ ESCOBAR –ENCARGADO DEPORTES 
Claro, porque sería desde de la Calle Errázuriz hasta la Av. La Playa, que es el sector donde está el 
Restorant Puesta de Sol, para la Modalidad Longboard. Si bien es cierto que hay que cerrar las calles, la 
cantidad de competidores que se estima participaran es de 150 y alrededor de 700 personas 
aproximadamente que participarían del evento. Y más el alcance publicitario que harían los medios de 
comunicación, sería más o menos unas 3 mil personas que estarían en movimiento en esta zona. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo estoy muy de acuerdo que las exigencias no son altas, a parte es un deporte novedoso y 
vendrían de muchos lugares a competir a Las Cruces, le daríamos un realce a nuestra comuna, pero igual 
sigo insistiendo que realmente tenemos que tener una competencia para principiantes, para nuestra gente 
de la comuna, aunque sean exigencias menores, pero sí nuestra gente pueda competir, se puede agregar 
para fomentar el deporte. 
 
SR. FABIAN ALVAREZ ESCOBAR –ENCARGADO DEPORTES 
Si, eso se puede agregar, el programa se puede modificar.  
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HOJA Nº10 
SR. GOMEZ 
Se hacen actividades en la vía pública durante el año, así que sería una más que viene a apoyar la actividad 
de los jóvenes y apoyar a quien está a  cargo de la Oficina de la Juventud en esta Comuna. 
 
SR. ROMAN 
Tenemos harto tiempo para programarla. 
 
SR. FABIAN ALVAREZ ESCOBAR –ENCARGADO DEPORTES 
La idea es poder llegar a un acuerdo con los Concejales y el señor Alcalde, a ver si podríamos realizar este 
evento. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Yo creo que la fecha habría que ajustarla, porque nosotros el 2 de Noviembre tenemos la Fiesta de El 
Membrillo, que ustedes saben que es un evento masivo y la hacemos por años. 
 
SR. FABIAN ALVAREZ ESCOBAR –ENCARGADO DEPORTES 
Es una fecha estimativa.  
 
SR. ALCALDE 
¿Quién organiza esto? 
 
SR. FABIAN ALVAREZ ESCOBAR –ENCARGADO DEPORTES 
Don Fabián Arellano. 
 
SRA. ALLENDES 
Él en este momento está compitiendo en el extranjero. 
 
SR. FABIAN ALVAREZ ESCOBAR –ENCARGADO DEPORTES 
Les rogaría ver la posibilidad de aprobación para el próximo concejo si es posible. 
 
SR. ALCALDE 
El próximo Concejo es el 23, hay que hacer un análisis, vas a tener muchas tareas, el cierre de calle, uno lo 
puede decretar como Municipalidad, previa consulta a Carabineros, alternativas, nosotros no podemos 
perder conectividad con la comuna. Hay que hacer un análisis de conversación con la Cámara de Comercio, 
porque hay mucho comercio en ese sector. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo pienso que no es menos cierto que existiendo una fiesta costumbrista, los públicos son totalmente 
distintos, los que vienen son extranjeros que van a ocupar capacidad hotelera, restoranes y creo que es una 
gran oportunidad para nuestra comuna, tener un evento de esta magnitud. 
 
SR. MUÑOZ 
Me parece bastante interesante el proyecto y creo que están en las directrices que nosotros debiéramos 
marcar como comuna, actividades que apuntan a intereses masivos y claramente no se va a promocionar 
solamente el tema deportivo sino también el tema turístico, cultural de nuestra comuna y en especial de 
nuestro balneario. Y creo que como Administración tenemos que agotar las instancias para poder llevar a 
cabo este evento y no lo podemos dejar pasar señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Quiero destacar la Oficina del Deporte, está funcionando en un proyecto a realizar en nuestra comuna, un 
proyecto se puede decir internacional. Ahora yo estoy muy de acuerdo en que hay que ver la voluntad de la 
Administración, yo creo que vamos a llegar a buen puerto. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo estuve en esta Comisión, nos mostraron por video, yo creo que soy la más interesada, me gustaría que 
se pudiese hacer y que es un tema de voluntad, yo se que si se hace, va a tener harto trabajo el Encargado 
de Deportes. A parte aquí yo no les dije que aquí hay un costo en dinero, pero un costo entre comillas, 
porque hay hartas cosas como por ejemplo amplificación está considerado para gastarlo, pero si lo tiene la 
municipalidad, no los vamos a gastar, las colaciones, las podemos comprar y se abaratan los costos, los 
fardos, como yo les explicaba el otro día, aquí la cantidad de fardos suma $375.000, pero estos fardos se 
pueden conseguir y se pagarán los que se destruyan y los otros se devuelven y ya es menos el costo. En 
total eran $2.710.000 y hay harto que reducir, es como más de 1 millón de pesos. 
 
SR. ROMAN 
¿Es un evento municipal? 
 
SRA. CASTILLO 
Yo no sé de donde va a salir esa plata. 
 
SR. ALCALDE 
No es municipal. 
 
SR. ROMAN 
¿Pero nosotros lo vamos a organizar como municipal?  
 
SR. FABIAN ALVAREZ ESCOBAR –ENCARGADO DEPORTES 
Claro, si es posible sí, esa es la idea. 
 
SR. ALCALDE 
Pero a ver, ¿Cómo lo vamos a organizar nosotros? 
 
SR. GOMEZ 
Con Patrocinio del Municipio no más. 
 
SR. ROMAN 
Hay que liderar nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es otra cosa, la responsabilidad es nuestra, si hay un accidente en la actividad. Lo vamos a someter a 
análisis entonces. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, la verdad es que creo que nosotros tenemos que nivelar hacia arriba, este es un evento que no lo 
tiene cualquier comuna en la Provincia de San Antonio y tengo entendido que debe ser el segundo o el 
primero en Chile. Yo creo que eventos de esta envergadura, al menos yo cien por ciento apoyo a que esto 
se realice. Yo conversé con el Encargado de Deportes, le pedí que lo planteara al Concejo, porque estamos 
siempre abocados a lo pequeño.  
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HOJA Nº12 
 
SR. GARCIA 
Ahora, me va a perdonar Alcalde, pero los fardos de pasto, las vallas papales, esas son pequeñeces, porque 
hemos hecho eventos donde hemos gastado mucho más y ha habido 100 personas y a veces 50, no voy a 
dar nombres porque después vamos a entrar en polémica. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Mi apoyo total a este evento, creo que tenemos que ver los desafíos, esto se hizo en la Comuna de Con Con 
y sería por segunda vez en nuestra comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Lo dejamos pendiente.  
 
SR. FABIAN ALVAREZ ESCOBAR –ENCARGADO DEPORTES 
Lo otro que se quiere hacer es la segunda versión del Festival del Fútbol, en la temporada estival 2014, el 
que consiste en realizar un campeonato que dura 7 días y se llama “Haciendo Amigos”. Este campeonato 
está organizado por don Alejandro Cortés –profesor de fútbol de la Escuela de la Universidad de Chile, de la 
Filial de Juan Pinto Durán, donde entrena la Selección Chilena. El pasado verano 2013 ya lo realizó y se 
desarrolló de muy buena manera. El pide para este año, infraestructura municipal, cancha de fútbol y 
colegios de albergue, apoyo en conseguir comida mediante Junaeb, apoyo en pago de arbitraje y otro por 
definir. Apoyo en pago de arbitraje es opcional, lo que sí es importante para ellos es el tema de 
infraestructura municipal, las canchas de fútbol y los albergues. Cabe destacar que en esta oportunidad, se 
quiere trasladar entre 600 y 1000 niños, trabajando con sub sedes que son de Cartagena y El Quisco y 
también se quiere traer delegaciones de Paraguay, Argentina, Bolivia. 
 
SR. ALCALDE 
Complicado, no tenemos capacidad para mil niños. 
 
SR. FABIAN ALVAREZ ESCOBAR –ENCARGADO DEPORTES 
Van a haber sub sedes de albergues en Cartagena y El Quisco. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM EL TABO 
Señor Alcalde, yo les he hecho ver a los concejales, yo entiendo que estas actividades son positivas para la 
comuna, pero bajo mi perspectiva y velando por los establecimientos educacionales, yo los necesito para 
hacerle las reparaciones necesarias, para que en el año puedan estar en condiciones. El Concejal de 
Educación puede dar fe que en realidad en el colegio no hay daños significativos, pero sí hay daño; Se 
humedecen las salsas, las puertas, se quiebran los vidrios, siempre hay daño y realmente yo me veo 
complicado el resto del periodo. 
 
SR. MUÑOZ 
Bueno, como bien o explicaba don Luis Díaz, el tema de llevar a efecto esta actividad no pasa 
necesariamente por tener los albergues en nuestros colegios, como bien lo planteaba el Encargado de 
Deportes, el año pasado ya se hizo y producto de ello no se pudo hacer las mantenciones que requerían las 
salas y todo el año pasado los apoderados han estado reclamando de porqué no se pintaron las salas, 
entonces sería complejo para la actividad anual, que es la educación. Ahora si existe la posibilidad de buscar 
alternativas de alojamiento en otros sectores que no sean los colegios creo que no habría ningún problema. 
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HOJA Nº13 
SR. ROMAN 
Las actividades son muy buenas, nosotros tenemos que darle vida al invierno, sobre todo en la Provincia de 
San Antonio, yo creo que esta actividad podríamos hacerla fácilmente entre Agosto –Octubre, porque hay 
varios recintos que no están ocupados, como colonias veraniegas que se podrían conseguir, hacer la 
gestión, porque el verano acá nos colapsa, los colegios se intervienen, se trabajan y la gente nuestra en 
esas fechas no se divierte sino que trabaja. Yo creo que la gente nuestra que fue a ver esa actividad fue muy 
poca, así que la prioridad uno que sea en otra fecha, no en verano. 
 
SRA. CASTILLO 
Poder buscar otra fecha, porque nosotros hasta el 15 de Diciembre todavía tenemos tiempo. En la actividad 
anterior justo se va a hacer un fin de semana largo, en donde la gente de El Tabo o Las Cruces está 
trabajando, entonces nos perdemos siempre de esa parte. Yo creo que sería conveniente poder cambiar la 
fecha. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que es un poco complicado, lo habíamos conversado con el Director de Educación en relación 
con la ocupación de los colegios, porque están en reparación, porque está la Escuela de Verano, yo creo 
que como alternativa buscar otra fecha u otro lugar donde albergarlos. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que lo mejor es armar una comisión para que trabaje estos temas, para no decir de inmediato que 
no. 
 
SR. FABIAN ALVAREZ ESCOBAR –ENCARGADO DEPORTES 
La última propuesta es un Campeonato Beach Volley que se hace generalmente en verano en nuestra 
comuna, se hizo el verano recién pasado y fue bastante bueno, fue un atractivo turístico bastante amplio, 
porque participaron los mejores de Chile y ahora se quiere realizar nuevamente en dos fechas en el mes de 
Enero y la primera semana de Febrero, la primera fecha es de varones y la segunda fecha es para damas. 
En esta oportunidad al Municipio se le solicitaría, premios por fecha que es de $1.000.000 por fecha, tres 
cuerpos de graderías, alojamiento para el staff (16 personas) o aporte de $400.000 para este ítem. Ahora los 
derechos del Municipio sería presencia en polera de competencia de cada uno de los competidores, 
presencia del nombre del municipio en la copa, publicidad en zona de jugadores, publicidad en zona de 
premiación, publicidad en el perímetro de la misma cancha y publicidad en velas. 
También se nos expuso la posibilidad de traer un Sudamericano acá a la Comuna de El Tabo, que lo veo un 
poco más complicado porque costaría alrededor de 40 millones de pesos su realización. 
 
SR. ALCALDE 
Lo sometemos a estudio en conjunto con los proyectos anteriores presentados por usted. Continuamos con 
el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria de Educación. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM EL TABO 
Buenas tardes, voy a dar lectura al Ord. Nº 365 de fecha 3 de Julio de 2013.  
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HOJA Nº14 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM EL TABO 
Me permito enviar modificaciones presupuestarias de Gastos Area Educación año 2013, en la cuál se 
efectuaran traspasos para incrementar cuentas de gastos para evitar saldos negativos, para ser presentada 
ante el Concejo Municipal y aprobación correspondientes. 
      Disminuye 

Cuenta Denominación Pto. Vigente Disminuye Pto. Actual 
215.21.01.001.002.001 Asignación Experiencia 119.993.000 1.116.000 118.877.000 
215.21.02.002.002.000 Otras Cotiz. Previsión 10.707.000 4.000.000 6.707.000 
215.21.03.004.001.000 Sueldos 177.581.000 16.000.000 161.581.000 
 Total 308.281.000 21.116.000 287.165.000 

      Aumenta 
Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
215.21.02.001.009.003 Bonificación Proporc. 4.183.000 2.000.000 6.183.000 
215.21.02.001.018.002 Asignación. Resp. Tec. 

Ped. 
302.000 300.000 602.000 

215.21.02.001.030.001 Asignación Perfección 2.167.000 1.316.000 3.483.000 
215.21.02.003.001.002 Bonificación Excelenc. 2.072.000 700.000 2.772.000 
215.21.03.001.000.000 Honorarios a Suma Alz. 40.000.000 16.000.000 56.000.000 
215.22.01.001.000.000 Para Personas 471.000 800.000 1.271.000 
 Total 49.195.000 21.116.000 70.311.000 

Sin otro particular, les saluda atentamente, Luis Díaz Soto –Daem El Tabo. 
También está el Oficio Nº 68 de fecha 8 de Julio de 2013, de la Directora de Control, donde se indica que no 
hay observaciones a la modificación presupuestaria.   
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores de Concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Con el vicepresidente y otros concejales más como el señor Edgardo Gómez, asistimos a esta comisión y 
entendemos que faltaba plata en alguna parte, y si no iban a tener números negativos, lo estudiamos, 
hicimos una consulta también que en el ítem 01.001.000.000 decía para personas, le hicimos la consulta y 
nos dio la explicación que era para niños que estaban estudiando en instituto en otras partes, que siempre 
se estaba solicitando, para locomoción algunas cosas más. Los Concejales que asistimos a esta comisión 
no vimos ningún inconveniente, la Directora de Control también así lo menciona. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias, lo sometemos a votación entonces. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo. 
 
SR. MUÑOZ 
Quisiera hacer una observación señor Alcalde, solicitarle al Director de Educación Municipal, que yo como 
Presidente de la Comisión de Educación deseo asistir a todas las comisiones sean estas por el tema 
monetario o temas de la parte técnica, para que quede contemplado en acta señor Presidente. Y apruebo la 
modificación presupuestaria de Educación. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo. 
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HOJA Nº15 
SR. GARCIA 
Apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobada la modificación 
presupuestaria de Educación. 
 

Vistos: El Ord. Nº 365 de fecha 03 de Julio de 2013, del Director de  Educación Municipal. El Oficio Nº 68 de fecha 8 de 
Julio de 2013 de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-23/09.07.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
          
      Disminuye 

Cuenta Denominación Pto. Vigente Disminuye Pto. Actual 
215.21.01.001.002.001 Asignación Experiencia 119.993.000 1.116.000 118.877.000 
215.21.02.002.002.000 Otras Cotiz. Previsión 10.707.000 4.000.000 6.707.000 
215.21.03.004.001.000 Sueldos 177.581.000 16.000.000 161.581.000 
 Total 308.281.000 21.116.000 287.165.000 

 
      Aumenta 

Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
215.21.02.001.009.003 Bonificación Proporc. 4.183.000 2.000.000 6.183.000 
215.21.02.001.018.002 Asignación. Resp. Tec. 

Ped. 
302.000 300.000 602.000 

215.21.02.001.030.001 Asignación Perfección 2.167.000 1.316.000 3.483.000 
215.21.02.003.001.002 Bonificación Excelenc. 2.072.000 700.000 2.772.000 
215.21.03.001.000.000 Honorarios a Suma Alz. 40.000.000 16.000.000 56.000.000 
215.22.01.001.000.000 Para Personas 471.000 800.000 1.271.000 
 Total 49.195.000 21.116.000 70.311.000  

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Modificación Presupuestaria de Salud 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Buenas tardes, voy a dar lectura al Ord. Nº 073 de fecha 8 de Julio de 2013, de la Directora Adm. de Salud. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle, vengo en informar sobre modificación presupuestaria, como 
a continuación se indica: 
Aumenta Cuentas de Ingresos Presupuestarios: 

Cuenta Denominación Monto 
05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Serv. Incorp. A su Gestión 32.409.055 

Aumenta Las Cuentas de Gastos Presupuestarios: 
Cuenta Denominación Monto 
21.03.999.999.000 Otras 32.409.055 

La presente modificación se refiere a los ingresos recibidos por parte de la Municipalidad de El Tabo, para 
cubrir el Pago de Remuneraciones retroactivas del  Sr. Jorge Salinas. 
Lo anterior se remite para su VºBº y aprobación respectiva, con acuerdo del H. Concejo. 
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HOJA Nº16 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Se adjuntan antecedentes respectivos. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –
Directora Adm. Depto. Salud El Tabo. 
También está el Oficio Nº 69 de fecha 8 de Julio de 2013, de la Directora de Control en la que se indica que 
la modificación presupuestaria de salud, no presenta observaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Ayer hicimos esta comisión porque vimos que era urgente ver esto relacionado al pago al señor Salinas del 
area de salud. Estuvimos con la Sra. Beatriz Piña y nos explicó para que era este pago; Bueno 26 millones 
419 mil pesos son para el pago de sus sueldo y el resto es para el pago de sus cotizaciones previsionales. 
Como esto es de varios años, nosotros le solicitamos si puede hacer distintos cheques por cada año, para 
que no haya problemas a futuro y se sepa cuanto se le canceló un año y cuanto fue el otro año. Lo otro que 
me quede pensando si en las cotizaciones van a haber intereses o no. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
La consulta se hizo ya en presencia de la Directora de Jurídico y la Administradora Municipal en la AFP 
donde el funcionario se encuentra con su fondo de pensiones. Y la multa e interés que ellos aplican no es 
con un beneficio propio hacia la AFP, lo que respecta a multas e intereses, sino es una multa que se aplica 
para ir directamente al beneficio de la rentabilidad del fondo, que en su momento el funcionario no percibió. 
SRA. CASTILLO 
¿Pero quien paga ese costo? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Ese costo lo tiene que asumir el Municipio. Y el valor que yo presenté en su momento es un valor nominal. 
Ahora, en este momento el trámite que estoy haciendo es en la AFP, donde me están haciendo el cálculo 
respectivo año a año en las multas que le aplican. 
 
SRA. YASNA LLULLE NAVARRETE -ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Con respecto a las multas, no hay, solamente el pago de intereses que arroja la cuenta de capitalización 
individual, solo eso. 
 
SRA. CASTILLO 
Es para tener claro, que va a llegar ese monto y algo va a haber que hacer, porque hay que pagar. 
 
SRA. YASNA LLULLE NAVARRETE -ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Se hizo una presentación a Contraloría en el Oficio Nº 387 del Alcalde, de fecha 8 de Julio de 2013, y ahí 
estamos solicitando un pronunciamiento sobre la procedencia de la prescripción y el pago de los intereses 
por parte del Municipio que indica. Por lo tanto en virtud de esta respuesta formal que tengamos de 
Contraloría, vamos a tomar la decisión de si nos ahorramos un poco de presupuesto y en virtud de ese 
ahorro esa plata nos serviría para no pedir un aporte del Municipio al Servicio Traspasado de Salud, porque 
lo sacaríamos del mismo dinero que ya tiene. En caso que no se pueda ahí necesitaríamos un poco más. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, mientras no se aclare todo ese proceso o esa consulta que se le hizo a la Contraloría, se le van a 
cancelar 26 millones de pesos y fracción, ¿para que el saldo que quede se ajuste a lo que le corresponde? 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Claro. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales procedemos a la votación de la Modificación Presupuestaria de Salud. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Modificación Presupuestaria de Salud. 
 

Vistos: El Ord. Nº 073 de fecha 08 de Julio de 2013, de la Directora Adm. Departamento de Salud Municipal. El Oficio Nº 69 
de fecha 8 de Julio de 2013 de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-23/09.07.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
          
                              Aumenta Cuentas de Ingresos Presupuestarios: 
 

Cuenta Denominación Monto 
05.03.101.000.000 De la Municipalidad a serv. Incorp. A su Gestión 32.409.055 

 
                              Aumenta Las Cuentas de Gastos Presupuestarios: 
 

Cuenta Denominación Monto 
21.03.999.999.000 Otras 32.409.055  

 
SR. ALCALDE 
Antes de continuar con la tabla, voy a dar lectura al Informe Nº 131 de fecha 9 de Julio de 2013, de la 
Directora Jurídica. 
Mediante el presente y junto con saludarlos, en relación a la sociedad realizada por don Juan Recabarren –
Presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres de El Tabo, donde señala que se 
generaría un excesivo cobro en el pago de sus respectivos permisos. 
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SR. ALCALDE 
En cuanto a tales cobros se viene adjuntar el Memorándum Nº 104, de la Encargada de Rentas, donde se 
detalla el valor semestral, mensual y diario que pagan los feriantes de nuestra comuna, por sus permisos. 
Respecto al pago de la patente comercial y de acuerdo a lo que establece la respectiva Ordenanza 
Municipal para el funcionamiento de ferias libres en el Título II “De las Patentes”, se señala que los montos a 
pagar por cada patente serán los siguientes: Art. 25 
0.50 UTM por concepto de Ley de Rentas Municipales 
0.25 UTM por concepto de Servicio de Aseo. 
1.25 UTM por concepto de uso de BNUP 
Al establecer el valor en tres categorías se puede determinar lo que a continuación se detalla. 
Valor semestral: 
Valor Patente Comercial Art. 24 $20.304. 
Valor Aseo   $8.765. 
Valor por Uso de BNUP  $48.102 
Valor Total   $77.171 
 
Valor Mensual: 
Valor Patente Comercial $3.384 
Valor Aseo   $1.461 
Valor BNUP   $8.017 
Valor Total   $12.862 
 
Valor Diario: 
Valor Patente Comercial $281 
Valor Aseo   $122 
Valor BNUP   $668 
Valor Total   $1.072 
A su vez se destaca que el valor diario corresponde a 12 días trabajados en el mes, lo que equivale a 3 días 
semanales. 
Dichos cobros corresponden a la aplicación de la Ordenanza Municipal para el Funcionamiento de Ferias 
Libres, aprobada mediante Decreto Alcaldicio Nº 2918 de fecha 24 de Diciembre de 2007, la que 
actualmente se encuentra vigente. 
Sin perjuicio de lo expuesto, cualquier modificación en los cobros que la Municipal por ley (Ley de Rentas 
Municipales Nº 3.063), tiene derecho a percibir, deberá ser previamente acordado y aprobado por el H. 
Concejo Municipal Art. 65 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica. 
Ofrezco la palabra señores concejales 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, el cobro semestral es completo, porque si lo ocupan una vez. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Ellos tienen una patente enrolada, se paga dos veces en el año. 
 
SR. ROMAN 
A mi me gustaría que nos pudiésemos reunir el día de mañana con Jurídico y con Rentas para analizar bien 
el documento. 
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SRA. CASTILLO 
Lo que yo veo es que hay semanas en que no venden nada, yo voy a la feria y hay tiempos en que no se 
vende nada y lo que yo veo caro aquí es el BNUP. 
 
SR. ALCALDE 
Está establecido en la ordenanza. 
 
SRA. CASTILLO 
Si sé, pero es que es caro para ellos. 
 
SR. GOMEZ 
Todas estas tarifas están en la ordenanza municipal, nosotros como concejales en Octubre podemos 
modificar la ordenanza. Y lo otro, ¿no sería bueno escuchar a la Directiva de la Feria Libre. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, yo creo que una vez más estos problemas se nos generan, porque de parte del Municipio y 
de parte de nuestros funcionarios, no somos claros desde un principio en aplicar la normativa y cuando una 
persona, una organización, un comerciante viene a solicitar algún permiso, no se le dice claramente cuáles 
son los costos, los tiempos, etc. Porque aquí claramente se estuvo obviando este cobro un tiempo, yo creo 
que eso amerita una responsabilidad administrativa. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ustedes tienen que analizar la ordenanza antes del mes de Octubre, por si hay que 
hacerle alguna modificación. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo creo que sería bueno escuchar al Presidente de la Feria Libre. 
 
SR. GOMEZ 
Yo soy de la misma opinión, escuchemos al Presidente de la Feria Libre. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, lo que pasa es que pagar esta cifra de 12 mil pesos ahora, si en el verano nos cobraban el doble de 
esto no sería problema, si el problema es ahora en invierno. 
 
SR. ALCALDE 
Un ejemplo cuando tiene un vehículo sea invierno o verano tiene que pagar tu permiso de circulación. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, yo insisto en una cosa el problema con estos comerciantes se está generando, porque desde 
el día que se les dió la patente, no se les empezó a cobrar. 
 
SR. ALCALDE 
Señor Recabarren, asiento y le vamos a dar la palabra con la aprobación del H. Concejo. 
 
SR. JUAN RECABARREN –PRESIDENTE SINDICATO FERIA LIBRE 
Buenas tardes, quiero dar las gracias por la oportunidad que nos han dado, para expresar nuestra inquietud. 
Nosotros pagábamos una suma de $38.000 de patente. Ahora, independiente que nos hayan cobrado 1,25 
UTM ese no era problema mío, porque a mi redijeron pague la patente y yo fui pagué $38.000.  
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SR. JUAN RECABARREN –PRESIDENTE SINDICATO FERIA LIBRE 
Ahora me están cobrando aproximadamente $50.000 más, que sería 1,25 UTM. Resulta que me hacen una 
carta como 2 semanas atrás que llegó a mi poder, en este tiempo tenemos pura gente de caso social, de 
extrema pobreza en la feria, está entrando más gente a la feria y con esto estamos cerrándole la puerta a la 
gente que realmente quiere trabajar en nuestra comuna. Yo no tengo problema en pagar, porque tengo un 
negocio y salgo a vender a Tejas Verdes, pero hay gente que realmente no tiene para pagar en estos 
momentos, sería $86.000 aproximadamente, yo pienso que es excesiva la cuenta que nos están cobrando. 
Si está por decreto que tenían que habernos cobrado antiguamente, yo les pido humildemente como 
Presidente de la Feria Libre, que nos dieran facilidades para pagar unas 3 cuotas a la gente que realmente, 
por último la que no tiene para pagar. Esa sería mi petición, porque si no nos van a rebajar la 1,25 UTM, mi 
opinión sería de pagar en 3 cuotas la patente. 
 
SR. ALCALDE 
Eso está en la Ley de Rentas, quedan sin pago de la patente, se da una fecha distinta a la que corresponde 
el pago de la patente. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ  -ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Buenas tardes, la Encargada de Rentas Titular no se encuentra y me corresponde a mi, si ellos no cancelan 
la patente hasta el 31 de Julio, después el 1 de Agosto está con multa, pero ahí ellos pueden optar a un 
convenio si no pueden cancelar la patente completa. Ellos pueden optar a una patente con convenio. 
 
SR. ALCALDE 
Pero de todas maneras señores concejales sería bueno que fuéramos preparando la ordenanza para el mes 
de Octubre, para que después no sea nada nuevo. Entonces queda para que ustedes puedan llamar a una 
reunión de comisión, para el día de mañana, con la presencia de la Encargada de Rentas. Bien señor 
Recabarren agradecemos su presencia. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Tuve un placer de juntarme con las organizaciones, porque están todos haciendo actividades, para recaudar 
fondos para sus actividades de fin de año. Por lo tanto, me he juntado con ellos, más bien con las directivas, 
por el apoyo de premios así que están todos bien, con muy buena salud y cooperando como siempre. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde como Suplente de la Comisión de Educación, le quiero hacer llegar información para el 
Departamento de Educación de cursos on line, son cupos limitados que imparte Mineduc y el plazo para 
postular a estos cursos vence el 21 de Julio. Para mí es importante que los profesores puedan postular. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo Alcalde ya informé mi comisión. 
 
SR. GARCIA 
Yo también Alcalde, informé mi comisión. 
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SR. GOMEZ 
Sin informe de comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. Una Solicitud de la Sra. Norma Corro Ramírez: solicita audiencia para asistir a la Sesión de Concejo y 
exponer situación que ocurre en el Paseo Arturo Prat con respecto a la iluminación del lado derecho 
entrando por Av. San Marcos, el cuál permanece a oscura y da la sensación de inseguridad, lo que perjudica 
a los locatarios ya que se ven disminuidas nuestras ventas y los turistas no transitan por dicho lugar. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, lo expuesto en la carta por la Sra. Norma Corro, yo lo expuse en el concejo pasado, sobre 
las necesidades que ellos tenían para trabajar los fines de semana en la temporada de invierno, que 
realmente eso es una boca de lobos, es tremendamente oscuro y usted quedó de verlo, de enviar al 
Encargado de Luminarias. 
 
SR. ALCALDE 
Fue a conversar con la empresa que está haciendo los trabajos en el Complejo Cinco´s y ellos quedaron de 
solucionarlo directamente con la Compañía Eléctrica del Litoral. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me preocupa, porque nosotros en Abril de año 2011 hubo un acuerdo de concejo, donde se trataba 
el mega proyecto del Complejo Cinco´s y la intervención en Paseo A. Prat y hoy día veo que se está 
ejecutando la obra del Complejo Cinco´s, pero no he visto ninguna intervención en el Paseo A. Prat. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que se iba a intervenir es la terraza. 
 
SR. ROMAN 
Ojala para el próximo nos pueda explicar, porque sino es con recursos propios, porque yo he estado en el 
paseo y realmente lo que dice la Sra. Norma Corro es verdad, se requiere iluminación. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias, Sra. Norma vamos a ir a ver a terreno. Voy a preguntar al Serviu que viene mañana a ver las obras, 
si es que hay intervención del Paseo Arturo Prat. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. Carta de Sra. Eugenia Vega Carrillo: Señor Alcalde, señores concejales, Secretario Municipal, la suscrita 
Consejera Comunal y Representante de las Asociaciones Gremiales le saluda cordialmente y les viene a 
exponer lo siguiente: Siendo las 14:00 horas, del día 1 de Julio del presente año encontrándome en Las 
Cruces, recibí una llamada de don Adolfo Céspedes, solicitándome la documentación de la Cámara de 
Comercio de Las Cruces, pasé a su negocio a conversar con él, y le conté que había estado con don David 
Gárate en su Oficina por lo siguiente: solicitar el contrato de licitación por el balneario de Las Cruces por el 
año 2013, consultarle si yo podía seguir como Consejera Comunal.  
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El punto dos era porque yo no iba en el listado de la nueva directiva de la Cámara de Comercio, que se iba a 
realizar los próximos días, donde don David Gárate fue categórico al responderme que la Ley 20.500 permite 
esta representación sin ser miembro del directivo, solamente ser socia. Cuando terminé de contarle esto, al 
ex Presidente don Adolfo Céspedes; De pronto aparece don Julio Vera, que fue elegido como  nuevo 
Presidente de la Cámara de Comercio de Las Cruces, reaccionando de forma violenta, presionándome, 
intimidando al señor Céspedes con amenazas y no considerando toda la cooperación prestada en eventos 
pasados por su Familia Céspedes Vera y otros cooperadores. A la vez, dirigiéndose a mí, con hostigamiento, 
amedrentamiento, amenazas, escuchando esto algunos testigos a escasos metros. Este señor Vera me 
manifestó que él no me iba a dejar participar en la asociación y tampoco continuar en el cargo como 
Consejera, porque yo no era nacida ni criada en Las Cruces. Además, desprestigiando a todos los miembros 
fundadores de esta organización y a otras personas, refiriéndose a ellos con palabras obscenas, de bajo 
calibre sin ningún respeto. Ustedes comprenderán, que con personas con falta de educación, no se puede 
dialogar, así que en medio de todo esto expresó que no iba a descansar hasta hacerme renunciar y que no 
iba a ser socia de la organización. Señores yo cumplo con todo el reglamento que se exige para estar 
afiliado en la asociación y según el Art. 2º de las Asociaciones dice: la afiliación es un acto voluntario y parte 
personal, por lo tanto nadie puede ser obligado a afiliarse a ella ni podrá impedírsele su desafiliación. A 
pesar de que este artículo me respalda, me siento desprotegida como dirigente y desamparada en medio de 
esta situación, por la prepotencia y falta de respeto del señor Vera. Como comentario personal pido una 
reflexión hacia ustedes, que desde hace tiempo he podido observar que cada día en las intervenciones en 
las reuniones de otras organizaciones, poco está existiendo el respeto que estas se merecen y esto algún 
día predeterminar muy mal. Por lo anterior y haciendo una reflexión personal, vengo a renunciar a mi cargo 
como Consejera Comunal, porque este dilema que me aqueja no pase a mayores problemas, con la 
conciencia y el espíritu en alto, me despido en paz para seguir cooperando con la comuna. Eugenia Vega 
Carrillo –Consejera Comunal El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece lamentable, creo que este tipo de situaciones no se puede dar. Me hubiese gustado conversar 
con la Sra. María Eugenia Vega, para que reconsiderara su decisión. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo les puedo dar fe, porque a mí también me sucedió con el señor Julio Vera, me llamó ese día que había 
salido elegido por una cantidad de votos importante. Yo estaba en una reunión en la Casa de la Cultura, con 
una agrupación de artesanos y también me llama eufórico para decirme mil brutalidades, una cantidad de 
improperios como las que él acostumbra a hacer y decir, no me dejó hablar, gritaba como un loco, 
mandándole recados a la Sra. Vega. Yo creo que él no tiene porqué tratarme de esa manera. 
 
SR. ALCALDE 
Yo lo lamento profundamente, porque se involucra otra persona más, que por años hemos trabajado como 
es don Adolfo Céspedes. 
 
SR. ROMAN 
Yo lo siento mucho por la Sra. María Eugenia Vega, yo creo que hay que conversar con ella, porque como 
Consejera Comunal, representa a una institución, y ella a esa institución le debe respeto, esta misma 
inquietud la debe dirigir a la Cámara de Comercio. 
 
SR. ALCALDE 
Ojala que la asamblea la pueda apoyar y que no le acepten la renuncia. 
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SR. GARCIA 
Estas situaciones se han repetido en varios personajes, el señor Julio Vera, el señor que estaba aquí 
conversando con nosotros, yo creo que eso tenemos que terminarlo de una vez por todas, yo no acepto que 
alguien venga a faltar el respeto aquí a la Municipalidad a una persona que está cooperando con la gente 
que tiene necesidad. Yo pienso que esa señora debiera hacer una denuncia a los Tribunales de Justicia de 
una vez por todas. Yo no tengo problemas con el señor Vera, pero he visto que entra a la Municipalidad 
“como Pedro por su casa”, golpea, patea puertas y grita. Yo solidarizo plenamente con la Sra. Teresa 
Allendes, imagínese si le falta el respeto a ella, que nos espera. 
 
SR. ALCALDE 
Creo que debemos de solidarizar para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Continuamos con la 
lectura de la correspondencia. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3. El Ord. Nº 087 de fecha 8 de Julio de 2013, de la Director de Obras Municipales. Ant.: Solicitud Nº 031 
Acceso a Información Pública Ley 20.285 de fecha 24 de Junio de 2013, de Sr. Basilio Boros Hernández. 
Con relación a lo solicitado en documento citado en el antecedente, cúmpleme informar que respecto de la 
situación planteada por el Sr. Basilio Boros esta DOM mediante Oficio Ord. Nº 035 de fecha 14 de Marzo de 
2013, que se adjunta, se informó a Seremi Minvu de Valparaíso y al interesado, sobre reclamo de no acceso 
a la información del Proyecto de Cooperativa de Servicios de Veraneo, Recreación y Descanso Siam Di 
Tella  de El Tabo. 
Para su conocimiento y resolución es cuanto puedo informar, se adjunta Oficio Nº 035 de esta Dom. Se 
despide muy atentamente. Patricia Miranda Barra –Ingeniero Constructor Director de Obras.  
 
SR. ROMAN 
¿Cuál es el motivo por el que no se le otorgó la información? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Voy a dar lectura al respaldo de lo recién leído. Ord. Nº 035 de fecha 14 de Marzo de 2013, de la Director de 
Obras Municipales a Sr. Jefe Departamento Desarrollo Urbano. Seremi Minvu Región de Valparaíso. 
En relación a lo consultado en documento citado en el antecedente sobre reclamo del Sr. Basilio Boros 
Hernández que señala que la DOM de El Tabo, no otorgó acceso a la información del proyecto de 
Cooperativa de Servicios de Veraneo, Recreación y Descanso Siam Di Tella, de la Comuna El Tabo, informo 
lo que sigue: 
1. No es efectivo que esta Dirección de Obras haya negado el acceso a la información respecto de los 
antecedentes de la Cooperativa Siam Di Tella, por el contrario, los funcionarios de esta Dirección buscaron 
el expediente de la cooperativa y se lo mostraron al interesado, aclarando que el Técnico de Obras Sr. Luis 
tapia Lagos, mostró personalmente el expediente de la cooperativa, el cuál cuenta con antecedentes y 
planos; Sin embargo, el interesado solicitaba un Plano de Loteo de cooperativa, correspondiente a la 
Resolución Nº 04/93 de fecha 7 de Mayo de 1993 patrocinado por el Arqto. Alfredo Reyes Corbeaux, plano 
que se le señaló al requirente que no existía y se le explicó que según los antecedentes del expediente 
archivados en la DOM, bajo Rol de Avaluos Nº 650-10 correspondiente a la Propiedad de la Cooperativa de 
Servicios de Veraneo, Recreación y Descanso Siam Di Tella de la Comuna de El Tabo, el plano referido 
corresponde al mismo plano de loteo que data del 15 de Mayo de 1975 y que el Arquitecto Reyes gestionó la 
aprobación definitiva  del loteo como se observa en carta de fecha 31 de Marzo de 1993 a don Moisés 
Bedrack M. (Q.E.P.D.) Arquitecto –Director de Obras de la época que dice en el punto 1.8 “Plano de Loteo 
de la Cooperativa, aprobado el 17.05.75 por la Dirección de Obras”, por lo tanto, en esta DOM se tiene como 
único plano de  loteo de la Cooperativa el que fuera  aprobado en el año 1975 y aprobado definitivamente en 
el año 1993 bajo la Resolución 04/93 que se adjunta.  
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
De este plano se le ofreció entregar una copia pero el interesado manifestó que no le servía porque no 
estaba inscrito en el C.B.R. de San Antonio, cabe señalar que a la fecha las obras de urbanización de la 
cooperativa no han sido entregadas para su recepción y en entrevista con directivos actuales de la 
cooperativa nos han manifestado la intención de acogerse a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. 
Para su conocimiento, es cuanto puedo informar. Saluda Atentamente a Ud., Patricia Miranda Barra –
Ingeniero Constructor, Director de Obras. 
 
SR. ROMAN 
Lo que el informa es que en la DOM le entregan un plano de loteo y dice que el plano de subdivisión estaba 
aprobado. Y el plano de loteo no es lo mismo que un plano de subdivisión. Y él lo que necesita es el Plano 
de Subdivisión. 
 
SR. MUÑOZ 
Que fue aprobado el 7 de Mayo de 1993. 
 
SR. ALCALDE 
Dice que tiene un plano en la Municipalidad recepcionado, que efectivamente se estaban haciendo las obras 
de urbanización, pero que a la vez no están recepcionadas las obras en Siam Di Tella. 
 
SR. MUÑOZ 
El quiere el Plano de Subdivisión, porque está defendiendo sus intereses. Y el Plano de Loteo lo deja fuera 
de su interés. 
 
SR. ROMAN 
Ahora si este señor no está conforme, tiene que hacer las acciones judiciales correspondientes. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, lógico. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. El Ord. Nº 91 de fecha 5 de Julio de 2013, del Director de Adm. y Finanzas. Mat.: Solicita modificación al 
Presupuesto Municipal vigente. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración la 
siguiente modificación al Presupuesto Municipal Vigente, como sigue: 
Se necesita efectuar un ajuste al Presupuesto de Gastos, considerando compromisos futuros por parte de la 
I. Municipalidad de El Tabo, como sigue: 
Gastos Disminuye  
Cuenta Denominación Monto M$ 
215.21.01.001 Sueldos y Sobresueldos M$10.000 
 Total M$10.000 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto M$ 
215.22.09.005 Arriendo de Mobiliario y Otros M$    500 
215.22.08.011 Servicios de Producción y Desarrollo Eventos M$ 8.000 
215.24.01.008 Premios y Otros M$ 1.500 
 Total M$10.000 
Sin otro particular se despide atentamente de Ud., Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
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SR. ALCALDE 
Esto es para que tomen conocimiento y el correspondiente análisis, tendrá que reunirse la Comisión de 
Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Mañana tenemos una comisión, a las 15:30 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí se reúnen con la Sra. Paula Cepeda. 
 
SRA. ALLENDES 
En la de zoonosis sería bueno que estuviera la jefa de medioambiente. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Vengo a presentar los Oficios Nº 87, 88, 90 92 referidos a patentes de alcoholes. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, yo les pediría que ante eso, dado que son 17:45 horas, ¿Qué les parece si los varios 
los dejamos para la próxima reunión de concejo?, salvo que sean demasiado urgentes, porque tenemos que 
analizar, hay señores que tienen que salir de la sala, en la cuál me incluyo también. Tenemos que estar muy 
pendiente de cada votación. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, yo había hablado en el concejo anterior sobre el Seminario “Gira Técnica Gestión Comunal”, a 
realizarse en la Ciudad de Mendoza -Argentina, los días 17 al 27 de Julio de 2013. Para que lo lea antes que 
termine el Concejo. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
“Gira Técnica Gestión Comunal”, a realizarse en la Ciudad de Mendoza -Argentina, los días 17 al 27 de Julio 
de 2013. Area de Fomento Productivo, Social, Obras, Gabinete y Equipo de Trabajo. Tengo el agrado de 
dirigirme a usted con el objetivo de invitarlo a participar de la Gira Técnica Gestión Comunal”, a realizarse en 
la Ciudad de Mendoza -Argentina, los días 17 al 27 de Julio de 2013. Atentamente Luis Ríos Mancilla –
Gerente de Proyectos Chile -Gestión. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra  a los señores concejales. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, a mí me interesa participar. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a votar la participación en el seminario independiente de quien vaya o no. 
 
SRA. ALLENDES 
Bueno, yo lo apruebo. Yo tengo un compromiso de no gastar fondos de la Municipalidad El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo. 
 
SR. GARCIA 
Lo rechazo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación, queda aprobada la participación de los 
concejales en Gira Técnica Gestión Comunal”, a realizarse en la Ciudad de Mendoza -Argentina, los días 17 
al 27 de Julio de 2013. 
 
Vistos: La Invitación de la Empresa Chile Gestión: “Gira Técnica Gestión Comunal”, a realizarse 
en la Ciudad de Mendoza -Argentina, los días 17 al 27 de Julio de 2013. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-23/09.07.2013. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL LA PARTICIPACION DE LOS SRES. CONCEJALES A LA “GIRA TECNICA 
GESTION COMUNAL”, LA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES -
AREGENTINA, DURANTE LOS DIAS 17 AL 27 DE JULIO DE 2013. 
 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA JOFRE. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –patentes de alcoholes. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, ¿me puedo retirar? no me siento bien.  
 
SR. ALCALDE 
El Concejal García manifiesta sra. Secretaria Municipal, que se va a retirar. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El Concejal García se retira de la Sala de Concejo, por encontrarse enfermo. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos entonces con la lectura del Oficio Nº 88 de fecha 04 de Julio de 2013. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo me inhabilito y me retiro de la Sala de Concejo, porque en este oficio se menciona a un familiar directo. 
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HOJA Nº27 
PATENTES DE ALCOHOLES 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 88 de fecha 04 de Julio de 2013, cuya materia es Contribuyentes que 
mantienen Patentes de Alcoholes, ingresando los requisitos por Oficina de Partes, para su renovación 
periodo Primer Semestre año 2013. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de Contribuyentes, que 
mantienen Patentes de Alcohol y se encuentran con sus pagos al día. 
Oficio Nº 78 de fecha 24 de Mayo 2013, de la Directora de Administración y Finanzas (s). 
Oficio Nº 123 de fecha 26 de Mayo de 2013 de Retén de Carabineros Las Cruces. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –
Director de Administración y Finanzas. 
Patente Limitada 

Rol Nombre Cod. Clasificación 

40001 Suc. Orfelina Alvarez F Exp. Cerveza 

40008 José Pérez García A Dep. Alcoholes 

40009 Pedro Duarte Duarte A Dep. Alcoholes 

40007 Teresa Olivares Mardones A Dep. Alcoholes 

40047 María Catalán Barra F Exp. Cerveza 

40084 Soc. Hnos. Araya Rojas Ltda. A Dep. Bebidas Alcohólicas 

40102 Rosana Flores Vargas F Exp. Cerveza 

 

    Patente Ilimitada 

Rol Nombre Cod. Clasificación 

40002 Teresita García Mella H Supermercado 

40010 Suc. Orfelina Alvarez I Hotel de Turismo 

40012 

40033 

Honoria Gómez Concha 

Honoria Gómez Concha 

H 

H 

Supermercado 

Supermercado 

40020 Soc. González Castañeda C Restaurant Diurno 

40022 María Cobaise Cobaise C Restaurant Diurno 

40027 Soc. Hnos. Araya Rojas Ltda. H Supermercado 

40030 Coop. De Vacaciones El Tabito I Hosteria de Turismo 

40034 Flor Vera Aguilar y Cía. Ltda. H Supermercado 

40046 

40158 

Soc. Hotelera Puesta de Sol 

Soc. Hotelera Puesta de Sol 

C 

C 

Restaurant Diurno 

Restaurant Nocturno 

40055 Marisol Leiva Valdivia A Dep. Bebidas Alcohólicas 

40068 Blanca García Berroeta y Cía. H Supermercado 

40074 

40157 

Sandra Araya Rojas 

Sandra Araya Rojas 

C 

C 

Restaurant Diurno 

Restaurant Nocturno 

40076 Mercedes García Jorquera H Supermercado 
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40082 Eduvina Pérez García H Supermercado 

40107 Jorge Aliaga Caravia P Supermercado Bebidas Alcohólicas 

40108 

40151 

Terraquincho Ltda. 

Terraquincho Ltda. 

C 

C 

Restaurant Diurno 

Restaurant Nocturno 

40005 Jaime Azócar Campusano H Supermercado Bebidas Alcohólicas 

40011 Adela Dumand Sánchez I Hoteles de Turismo 

40023 Soc. Rozas y Jara Ltda. H Supermercado 

40025 Julio Denis Prieto B Hoteles, Residenciales 

40029 

40154 

Gustavo Maltrain Arco 

Gustavo Maltrain Arco 

C 

C 

Restaurant Diurno 

Restaurant Nocturno 

40032 Hotelera Costa Azul I Restaurant de Turismo 

40039 Patricio Veas Valenzuela C Restaurant Diurno 

40040 Sucesión María Aravena P Supermercado 

 
SR. ALCALDE 
Vamos a someter el oficio a votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, quedan aprobadas las 
solicitudes de los contribuyentes, quienes solicitan patentes de alcoholes, según Ord. Nº 88 de fecha 04 de 
Julio de 2013, de la Dirección de Adm. y Finanzas.  
Vistos: El Oficio Nº 88 de fecha 04 de Julio de 2013, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 65 de fecha 1 de 
Julio de 2013, de la Directora de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-23/09.07.2013. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LAS SOLICITUDES DE 
LOS CONTRIBUYENTES QUE INDICA,  QUIENES SOLICITAN PATENTE DE ALCOHOLES:  
     Patente Limitada 

Rol Nombre Cod. Clasificación 

40001 Suc. Orfelina Alvarez F Exp. Cerveza 

40008 José Pérez García A Dep. Alcoholes 

40009 Pedro Duarte Duarte A Dep. Alcoholes 

40007 Teresa Olivares Mardones A Dep. Alcoholes 
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40047 María Catalán Barra F Exp. Cerveza 

40084 Soc. Hnos. Araya Rojas Ltda. A Dep. Bebidas Alcohólicas 

40102 Rosana Flores Vargas F Exp. Cerveza 

    Patente Ilimitada 

Rol Nombre Cod. Clasificación 

40002 Teresita García Mella H Supermercado 

40010 Suc. Orfelina Alvarez I Hotel de Turismo 

40012 

40033 

Honoria Gómez Concha 

Honoria Gómez Concha 

H 

H 

Supermercado 

Supermercado 

40020 Soc. González Castañeda C Restaurant Diurno 

40022 María Cobaise Cobaise C Restaurant Diurno 

40027 Soc. Hnos. Araya Rojas Ltda. H Supermercado 

40030 Coop. De Vacaciones El Tabito I Hosteria de Turismo 

40034 Flor Vera Aguilar y Cía. Ltda. H Supermercado 

40046 

40158 

Soc. Hotelera Puesta de Sol 

Soc. Hotelera Puesta de Sol 

C 

C 

Restaurant Diurno 

Restaurant Nocturno 

40055 Marisol Leiva Valdivia A Dep. Bebidas Alcohólicas 

40068 Blanca García Berroeta y Cía. H Supermercado 

40074 

40157 

Sandra Araya Rojas 

Sandra Araya Rojas 

C 

C 

Restaurant Diurno 

Restaurant Nocturno 

40076 Mercedes García Jorquera H Supermercado 

40082 Eduvina Pérez García H Supermercado 

40107 Jorge Aliaga Caravia P Supermercado Bebidas Alcohólicas 

40108 

40151 

Terraquincho Ltda. 

Terraquincho Ltda. 

C 

C 

Restaurant Diurno 

Restaurant Nocturno 

40005 Jaime Azócar Campusano H Supermercado Bebidas Alcohólicas 

40011 Adela Dumand Sánchez I Hoteles de Turismo 

40023 Soc. Rozas y Jara Ltda. H Supermercado 

40025 Julio Denis Prieto B Hoteles, Residenciales 

40029 

40154 

Gustavo Maltrain Arco 

Gustavo Maltrain Arco 

C 

C 

Restaurant Diurno 

Restaurant Nocturno 

40032 Hotelera Costa Azul I Restaurant de Turismo 

40039 Patricio Veas Valenzuela C Restaurant Diurno 

40040 Sucesión María Aravena P Supermercado 

SE INHABILITA Y SALE DE LA SALA DE CONCEJO, LA CONCEJAL SRA. TERESA ALLENDES OLIVARES, POR TENER 
GRADO DE PARENTEZCO CON CONTRIBUYENTE. 
OBSERVACION: EL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA JOFRE NO PUDO VOTAR, DEBIDO A QUE POR 
ENCONTRARSE ENFERMO TUVO QUE RETIRARSE ANTES DE REALIZAR ESTA VOTACIÓN. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con lectura del Oficio Nº 89 de fecha 4 de Julio de 2013, de la Dirección de Adm. y Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Me inhabilito y me retiro de la sala de concejo, por probidad administrativa. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 89 de fecha 4 de Julio de 2013, de la Dirección de Adm. y Finanzas. Materia: 
Contribuyentes que mantienen Patentes de Alcoholes, ingresando los requisitos por Oficina de Partes, para 
su renovación periodo Primer Semestre año 2013. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de Contribuyentes, que 
mantienen Patentes de Alcohol y se encuentran con sus pagos al día. 
Oficio Nº 78 de fecha 24 de Mayo 2013, de la Directora de Administración y Finanzas (s) 
Oficio Nº 123 de fecha 26 de Mayo de 2013, de Retén de Carabineros Las Cruces. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. Sin otro 
particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director de 
Adm. y Finanzas. 
Patentes Ilimitadas 

Rol Nombre Cod. Clasificación 

40094 María Muñoz Rojas C Restaurant Diurno 

40058 María Teresa Góngora H Supermercado 

40167 Rosa Gómez Ibarra C Restaurant Diurno 

40067 María Catalán Barra H Supermercado 

40050 Sara Acuña Ibáñez H Supermercado 

40053 Mónica Appel Wolf H Supermercado 

40070 Establecimientos de Turismo D Cabares/ Discoteque 

40087 Luz Vera Moya H Supermercado 

40054 Angel Rojas Valenzuela H Supermercado 

40090 José Santis Moya H Supermercado 

40097 Vinca Aguilera Salazar H Supermercado 

40100 Magdalena Alvarez Abarca H Supermercado 

40106 Irene Espinoza Carreño C Restaurant Diurno 

40110 María Cerda Duarte C Restaurant Diurno 

40116 Florencia Gómez Marambio H Supermercado 

40120 María Vegas Gamboa I Restaurant de Turismo 

40125 Espinoza y Sariego Compañía I Restaurant de Turismo 

40127 Gerardo Santander Zúñiga H Supermercado 

40136 Hilda Espínola Aguilar I Restaurant de Turismo 

40147 Teresa Latapiat Cordero I Restaurant de Turismo 
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40168 Paulino Pesce Quezada P Supermercado 

40169 Editora Publicitaria I Restaurant de Turismo 

40171 Marcia Pincheira Ríos J Bodega Distribuidora al por Mayor 

40175 Rendic hermanos S.A. P Supermercado 

40176 Katherine Irarrazabal Heresman P Supermercado 

40178 Corporación La Araucana I Hotel de Turismo 

40179 Soc. Com. Roth Ltda. P Supermercado 

40180 Rojas y Púrpura Ltda. I Restaurant de Turismo. Según D.A. Nº 
490 de19.03.2013. 

40200 Eduardo Cornejo Espinoza C Restaurant Diurno 

Voy a dar lectura al Oficio Nº 65 de fecha 1 de Julio de 2013, de la Directora de Control. Materia Revisión 
contribuyentes Patentes de Alcohol. 
Por el presente junto con saludarles, adjunto remito a ustedes informe de revisión a contribuyentes que 
cuentan con Patentes de Alcohol limitadas e Ilimitadas, para su evaluación por parte del H. Concejo 
Municipal. 
Cabe señalar que la revisión comprendió el detalle entregado por el Departamento de Rentas, mediante 
Memorándum Nº 84 de fecha 5 de Junio de 2012, Nº 91 de 17 de Junio de 2013, Nº 94 de fecha 20 de Junio 
de 2013 y Nº 98 de fecha 25 de Junio de 2013. Lo que informo a ustedes, para su conocimiento y fines 
posteriores. Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez. 
Informe de conclusiones sobre fiscalización de Patentes de Alcoholes Municipalidad El Tabo. 
En cumplimiento del Plan de Fiscalización de esta Dirección de Control y de acuerdo con las facultades 
establecidas en el Art. 29 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, se procedió a 
revisar las carpetas de los contribuyentes con Patentes de Alcohol, de acuerdo a las nóminas enviadas por 
el Departamento de Rentas Municipales. 
La revisión consideró la presentación por parte de los contribuyentes de antecedentes actualizados para su 
renovación durante el periodo 2013 vigente, entre los que se encuentran: 
Certificado de Antecedentes, Certificado de Junta de Vecinos, Declaración Jurada, Resolución Sanitaria 
Vigente. 
En esta oportunidad, el examen fue practicado sobre un universo de 100 patentes de alcohol (Limitadas e 
Ilimitadas), de las cuáles fueron examinados los requisitos del 100%, para así dar cumplimiento a su 
renovación por parte del H. Concejo Municipal. 
Cabe señalar que se solicitará al Departamento de Rentas, un informe respecto a la situación actual de 
aquellos contribuyentes que aún estando fallecidos, siguen apareciendo en las nóminas de patentes, 
situación que fue consultada por el H.  Concejo Municipal a principios del año 2013. 
Observaciones: 
De las 100 patentes revisadas las siguientes se encuentran con observaciones: 
Resolución Sanitaria Vencida 
1. Espinoza Espinoza María de Las Mercedes –Hoteles Turismo, Rest. Canti Cabaret. 
2. Rojas Cerda María Verónica –Supermercado de Bebidas Alcohólicas. 
El detalle de la revisión se señala a continuación y ahí está el detalle donde aparecen todas las patentes. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales lo sometemos a votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, quedan aprobadas las 
solicitudes de los contribuyentes, quienes solicitan patentes de alcoholes, según ord. nº 89 de fecha 04 de 
julio de 2013, de la dirección de adm. y finanzas.  
 

Vistos: El Oficio Nº 89 de fecha 04 de Julio de 2013, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 65 de fecha 1 de 
Julio de 2013, de la Directora de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-23/09.07.2013. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LAS SOLICITUDES DE 
LOS CONTRIBUYENTES QUE INDICA,  QUIENES SOLICITAN PATENTE DE ALCOHOLES:  
     Patentes Ilimitadas 

Rol Nombre Cod. Clasificación 

40094 María Muñoz Rojas C Restaurant Diurno 

40058 María Teresa Góngora H Supermercado 

40167 Rosa Gómez Ibarra C Restaurant Diurno 

40067 María Catalán Barra H Supermercado 

40050 Sara Acuña Ibáñez H Supermercado 

40053 Mónica Appel Wolf H Supermercado 

40070 Establecimientos de Turismo D Cabares/ Discoteque 

40087 Luz Vera Moya H Supermercado 

40054 Angel Rojas Valenzuela H Supermercado 

40090 José Santis Moya H Supermercado 

40097 Vinca Aguilera Salazar H Supermercado 

40100 Magdalena Alvarez Abarca H Supermercado 

40106 Irene Espinoza Carreño C Restaurant Diurno 

40110 María Cerda Duarte C Restaurant Diurno 

40116 Florencia Gómez Marambio H Supermercado 

40120 María Vegas Gamboa I Restaurant de Turismo 

40125 Espinoza y Sariego Compañía I Restaurant de Turismo 

40127 Gerardo Santander Zúñiga H Supermercado 

40136 Hilda Espínola Aguilar I Restaurant de Turismo 

40147 Teresa Latapiat Cordero I Restaurant de Turismo 

40168 Paulino Pesce Quezada P Supermercado 
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40169 Editora Publicitaria I Restaurant de Turismo 

40171 Marcia Pincheira Ríos J Bodega Distribuidora al por Mayor 

40175 Rendic hermanos S.A. P Supermercado 

40176 Katherine Irarrazabal Heresman P Supermercado 

40178 Corporación La Araucana I Hotel de Turismo 

40179 Soc. Com. Roth Ltda. P Supermercado 

40180 Rojas y Púrpura Ltda. I Restaurant de Turismo. Según D.A. Nº 
490 de19.03.2013. 

40200 Eduardo Cornejo Espinoza C Restaurant Diurno 

SE INHABILITA Y SALE DE LA SALA DE CONCEJO, LA CONCEJAL SRA. MARIA CASTILLO SANCHEZ, POR TENER 
GRADO DE PARENTEZCO CON CONTRIBUYENTE. 
OBSERVACION: EL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA JOFRE NO PUDO VOTAR, DEBIDO A QUE POR 
ENCONTRARSE ENFERMO TUVO QUE RETIRARSE ANTES DE REALIZAR ESTA VOTACIÓN. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la lectura del Oficio Nº 90 de fecha 4 de Julio de 2013, del Director de Adm. y Finanzas.  
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Oficio Nº 90 de fecha 4 de Julio de 2013, del Director de Adm. y Finanzas 
Materia: Contribuyentes que mantienen Patentes de Alcoholes, ingresando los requisitos por Oficina de 
Partes, para su renovación periodo Primer Semestre año 2013. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de Contribuyentes, que 
mantienen Patentes de Alcohol y se encuentran con sus pagos al día. 
Oficio Nº 78 de fecha 24 de Mayo de la Directora de Administración y Finanzas (s). 
Oficio Nº 123 de fecha 26 de Mayo de 2013, de Retén de Carabineros Las Cruces. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a usted, Mauricio Farías Monroy –
Director Administración y Finanzas. 
Patentes Limitadas 

Rol Nombre Cod. Clasificación 

40006 Marta Catalán Rojas F Exp. Cerveza 

40021 Néstor Piñeiro Piñeiro F Exp. Cerveza 

40083 Nancy López Flores E Cantinas, Bares, Pubs 

40104 Teresa Silva González F Exp. Cerveza 

Patentes Ilimitadas 
   Rol Nombre Cod. Clasificación 

40013 
40155 
40163 

Nancy López Flores 
Nancy López Flores 
Nancy López Flores 

C 
C 
P 

Restaurant Diurno 
Restaurant Nocturno 
Supermercado 

40015 Luz María Vidal Rojas y Cía. C Restaurant 

40024 Soc. Comer.  S y V Ltda. C Restaurant Diurno 

40026 Claudina Vera Moya C Restaurant diurno 

40031 Rogelio Campos e Hijos I Hosteria de Turismo 

40035 Flor Bernal San Martín H Supermercado 
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40042 

40057 

Carlos Arévalo Herrera 

Carlos Arévalo Herrera 

P 

P 

Supermercado 

Supermercado 

40045 Aída Berríos Marín C Restaurant  Diurno 

40059 

40103 

40156 

Sonia Tapia Mena 

Sonia Tapia mena 

Sonia Tapia mena 

C 

P 

C 

Restaurant Diurno 

Supermercado 

Restaurant Nocturno 

40063 Gloria Rocha Dupry H Supermercado 

40073 Ramiro García Campos H Supermercado Bebidas Alcohólicas 

40077 Luis de Rasis Berríos I Hosteria de Turismo 

40096 Marlene Cortes Aravena H Supermercado 

40153 Inmobiliaria Alvarado Ltda. C Restaurant Diurno 

40170 Federación de Suboficiales C Restaurant Diurno 

40173 Soc. Porflidtt Rojas Ltda. I Restaurant de Turismo 

40174 Rossana Basta Rivas C Restaurant Diurno y Nocturno 

40584 Patricio Veas Valenzuela C Restaurant Nocturno 

50055 María Cerda Duarte C Restaurant Nocturno 

Patentes Limitadas 
Rol Nombre Cod. Clasificación 

40003 María Cobaise Cobaise F Exp. Cerveza 

40004 Pedro Duarte Duarte F Exp. Cerveza 

           Patentes Ilimitadas 
Rol Nombre Cod. Clasificación 

40036 Sergio Muñoz Cobaise H Supermercado 

40044 Alfredo Peña Huerta H Supermercado (El Sr. Peña se encuentra 
hospitalizado, por lo que falta certificado 
de antecedentes, Art. 4 Ley 19.925) 

40022 Cobaise Cobaise María C Restaurant Diurno 

400142 María Tapia Toro P Supermercado 

40150 Entretenciones y Diversiones A y A Ltda. O Discoteques 

 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo. 
 
SR. ALCALDE 
Por mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación quedan aprobadas las 
solicitudes de poscontribuyentes, quienes solicitan patentes de alcoholes, según Ord. Nº 90 de fecha 4 de 
Julio de 2013, del Director de Adm. y Finanzas. 
 
Vistos: El Oficio Nº 90 de fecha 04 de Julio de 2013, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 65 de fecha 1 de 
Julio de 2013, de la Directora de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-23/09.07.2013. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LAS SOLICITUDES DE 
LOS CONTRIBUYENTES QUE INDICA,  QUIENES SOLICITAN PATENTE DE ALCOHOLES:  
     Patentes Limitadas 

Rol Nombre Cod. Clasificación 

40006 Marta Catalán Rojas F Exp. Cerveza 

40021 Néstor Piñeiro Piñeiro F Exp. Cerveza 

40083 Nancy López Flores E Cantinas, Bares, Pubs 

40104 Teresa Silva González F Exp. Cerveza 

 

      Patentes Ilimitadas 

   Rol Nombre Cod. Clasificación 

40013 

40155 

40163 

Nancy López Flores 

Nancy López Flores 

Nancy López Flores 

C 

C 

P 

Restaurant Diurno 

Restaurant Nocturno 

Supermercado 

 

40015 Luz María Vidal Rojas y Cía. C Restaurant 

40024 Soc. Comer.  S y V Ltda. C Restaurant Diurno 

40026 Claudina Vera Moya C Restaurant diurno 

40031 Rogelio Campos e Hijos I Hosteria de Turismo 

40035 Flor Bernal San Martín H Supermercado 

40042 

40057 

Carlos Arévalo Herrera 

Carlos Arévalo Herrera 

P 

P 

Supermercado 

Supermercado 

40045 Aída Berríos Marín C Restaurant  Diurno 

40059 

40103 

40156 

Sonia Tapia Mena 

Sonia Tapia mena 

Sonia Tapia mena 

C 

P 

C 

Restaurant Diurno 

Supermercado 

Restaurant Nocturno 

40063 Gloria Rocha Dupry H Supermercado 

40073 Ramiro García Campos H Supermercado Bebidas Alcohólicas 
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40077 Luis de Rasis Berríos I Hosteria de Turismo 

40096 Marlene Cortes Aravena H Supermercado 

40153 Inmobiliaria Alvarado Ltda. C Restaurant Diurno 

40170 Federación de Suboficiales C Restaurant Diurno 

40173 Soc. Porflidtt Rojas Ltda. I Restaurant de Turismo 

40174 Rossana Basta Rivas C Restaurant Diurno y Nocturno 

40584 Patricio Veas Valenzuela C Restaurant Nocturno 

50055 María Cerda Duarte C Restaurant Nocturno 
 

 
     Patentes Limitadas 

Rol Nombre Cod. Clasificación 

40003 María Cobaise Cobaise F Exp. Cerveza 

40004 Pedro Duarte Duarte F Exp. Cerveza 
     
   Patentes Ilimitadas 

Rol Nombre Cod. Clasificación 

40036 Sergio Muñoz Cobaise H Supermercado 

40044 Alfredo Peña Huerta H Supermercado (El Sr. Peña se 
encuentra hospitalizado, por lo que 
falta certificado de antecedentes, Art. 
4 Ley 19.925) 

40022 Cobaise Cobaise María C Restaurant Diurno 

400142 María Tapia Toro P Supermercado 

40150 Entretenciones y Diversiones A y A 
Ltda. 

O Discoteques 

 

OBSERVACION: EL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA JOFRE NO PUDO VOTAR, DEBIDO A QUE 
POR ENCONTRARSE ENFERMO TUVO QUE RETIRARSE ANTES DE REALIZAR  ESTA VOTACIÓN. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Oficio Nº 92 de fecha 8 de Julio de 2013, de la Dirección de Adm. y 
Finanzas. Y yo procedo a inhabilitarme y retirarme de la Sala de Concejo, por encontrarse el nombre de mi 
Madre en este oficio. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Oficio Nº 92 de fecha 8 de Julio de 2013, de la Dirección de Adm. y Finanzas. 
Materia: Contribuyentes que mantienen Patentes de Alcoholes, ingresando los requisitos por Oficina de 
Partes, para su renovación periodo Primer Semestre año 2013. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de Contribuyentes, que 
mantienen Patentes de Alcohol, y se encuentran con sus pagos al día. 
Oficio Nº 78 de fecha 24 de Mayo de 2013, de la Directora de Administración y Finanzas (s). 
Oficio Nº 123 de fecha 26 de Mayo de 2013, de Retén de Carabineros Las Cruces. 
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SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. Sin otro 
particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Usted. Paula Cepeda Zavala –Directora 
Administración y Finanzas (s). 
Patentes Ilimitadas 

Rol Nombre Cod. Clasificación 

40161 

40028 

María Romero Jorquera 

María Romero Jorquera 

C 

C 

Restaurant Nocturno 

Restaurant Diurno 

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

Voy a dar lectura al oficio Nº 70 de fecha 9 de Julio de 2013, de la Directora de Control Subrogante, Srta. 
Evelyn Vignolo Riquelme. 
Materia: Oficio Nº 92 de fecha 8 de Julio de 2013, de Rentas donde informa nómina contribuyentes para 
renovación Patentes de Alcohol Ilimitadas. 
Por el presente y en relación al Oficio Nº 92 de fecha 8 de Julio de 2013 de Encargada de Rentas, donde 
informa nómina de contribuyentes para renovación Patentes de Alcohol Ilimitadas, puedo informar lo 
siguiente: 
Fueron revisadas las carpetas correspondientes, no encontrando observaciones que formular al respecto. 
De acuerdo a Oficio Nº 123 de Retén de Carabineros Las Cruces, durante el año 2013 no se han notificado 
infracciones a negocios de alcoholes en el sector jurisdiccional de ese destacamento. 
Se adjunta nómina de carpetas de contribuyentes revisadas. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, Evelyn Vignolo Riquelme –Directora de Control (s). 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Leído el Oficio Nº 92 de fecha 8 de Julio de 2013, del Director de Administración y Finanzas, procedemos a 
la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, quedan aprobadas las 
solicitudes de los contribuyentes, que solicitan patentes de alcohol, según Oficio Nº 92 de fecha 8 de Julio de 
2013, del Director de Adm. y Finanzas. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 23 
                                    09.07.2013 

HOJA Nº38 
Vistos: El Oficio Nº 92 de fecha 08 de Julio de 2013, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 65 de fecha 1 de 
Julio de 2013, de la Directora de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-23/09.07.2013. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LAS SOLICITUDES DE 
LOS CONTRIBUYENTES QUE INDICA,  QUIENES SOLICITAN PATENTE DE ALCOHOLES:  
     Patentes Ilimitadas 

Rol Nombre Cod. Clasificación 

40161 

40028 

María Romero Jorquera 

María Romero Jorquera 

C 

C 

Restaurant Nocturno 

Restaurant Diurno 

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

 

SE INHABILITA Y SALE DE LA SALA DE CONCEJO, EL ALCALDE DON EMILIO JORQUERA ROMERO, POR TENER 
GRADO DE PARENTEZCO CON CONTRIBUYENTE. 
OBSERVACION: EL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA JOFRE NO PUDO VOTAR, DEBIDO A QUE POR 
ENCONTRARSE ENFERMO TUVO QUE RETIRARSE ANTES DE REALIZAR ESTA VOTACIÓN. 

 

SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El Señor Alcalde hace su ingreso a la Sala de Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Siendo las 18:23 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
  Concejal         Concejal         
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
 Concejal        Concejal 
 
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

Concejal                       Concejal 
 
 
 
 
 
                          
MONICA NAVARRO URTUBIA      EMILIO JORQUERA ROMERO 
Secretaria Municipal (s)                                                Alcalde  
 


