
REPUBLICA DE CHILE                          
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION  Nº 36 
DEL  DÍA 01 DE DICIEMBRE DE  2009. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 9:07 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. José 
Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisterna, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo, y con la presencia del Sra. 
Patricia Miranda Barra en  calidad  de  Secretaria del Concejo y de Don Emilio Jorquera Romero 
en  calidad  de  Alcalde Titular. 

TABLA: 

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

-Presidente de Asociación Provincial de Municipalidades y Miembros  del Directorio. 
-Club Deportivo Chile –España 

 
APROBACION ACTA ANTERIOR 
 -No hay 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

-Subvención Junta Vecinos Lindero Azul 
-Aprobación H. Concejo a Valorización por Concepto de Estacionamientos en B.N.U.P. 
 

CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
-2ª Subvención Club Deportivo Las Cruces 
-Modificaciones Presupuestarias (Finanzas) 
 

INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
CORRESPONDENCIA  
VARIOS 
 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Audiencia Pública al Presidente de la Asociación 
Provincial de Municipalidades y miembros del Directorio. 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MUNICIPALIDADES 
SR. DANILO ROJAS –CONCEJAL MIEMBRO DEL DIRECTORIO 
Buenos días señor Alcalde, señores Concejales. Hemos querido estar presentes en este 
Concejo Municipal, para darles a conocer el trabajo que se está realizando en nuestra 
Asociación Provincial. Se han realizado reuniones en donde se entregó el plan de las cámaras 
de seguridad de acá de El Tabo, de San Antonio, de Cartagena y el resto de los Municipios no lo 
ha presentado, tenemos plazo hasta el viernes tal como lo decía el Alcalde, el Presidente 
Provincial y de lo contrario si no lo presentan los otros Municipios se nos va a caer el proyecto y 
ahí vamos a quedar con todo el trabajo hecho por los Municipios que si lo han hecho. 
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 Así que señor Alcalde, tal como usted también ha estado participando en las reuniones de este 
Concejo Provincial les pido al resto de los colegas que también participen en forma permanente 
para que podamos echar a andar las comisiones, porque de aquí a tres años más cuando 
termine nuestro periodo vamos a decir que hizo la Asociación Provincial, nada, es decir, no sirve 
de nada, pero porqué no sirve de nada si es que llega a pasar, es porque nosotros no estamos 
interesados en poder proyectarla y poder trabajar en forma conjunta, así es que eso es lo que les 
pido a los colegas que al menos podamos trabajar en forma mancomunada y además que esto 
nos sirve para crear un lazo de amistad y aquí yo creo que es muy importante eso, porque 
debemos considerar en el caso propio el Presidente de la Comisión de Emergencia es don Juan 
Berríos de El Quisco y él es del Partido Comunista y yo soy Renovación Nacional y él me pidió 
que lo acompañara, entonces aquí no se trata de partidos políticos tampoco, sino del trabajo en 
conjunto y de que podamos trabajar por el bien de la provincia y en el fondo nosotros lo que 
tenemos es un compromiso con nuestra comunidad, con nuestra comuna por lo tanto, debemos 
estar inserto en este Plan Provincial, gracias señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Está dicho y re dicho por todos los miembros de la asociación especialmente de la directiva que 
la interlocución que tiene que existir entre todos los Municipios de la Provincia de San Antonio, 
es tremendamente importante. Hace pocos días atrás se hizo un congreso y el Alcalde y 
Presidente de la Asociación nos recalcó en la primera reunión que tuvimos en Cartagena, donde 
lamentablemente uno puede muchas veces “justificar” a Municipios de muy lejos que no vengan 
a este tipo de congresos, pero cuando las municipalidades de la provincia no se presenten yo 
creo que eso es injustificable, por muchos motivos que existan uno se tiene que hacer el tiempo 
de participar porque prácticamente esto se hizo a nivel de asociación y éramos anfitriones, 
nosotros no podemos ir a una fiesta a una casa donde no están los dueños de casa. Entonces yo 
creo que esto tiene que remecernos, no tenemos porqué dar muestras a los distintos Municipios 
del país, de que existe una debilidad y eso se palpa, porque uno al conversar con otros 
Concejales y Alcaldes le preguntan bueno están todas las  Municipalidades de la comuna de San 
Antonio y uno tristemente tiene que decir mire está Cartagena, San Antonio y vamos nombrando 
los Municipios que no están siendo de aquí mismo, entonces con qué fuerza después tenemos 
como para estar solicitando más congresos en lo venidero, entonces lo primero mostrar una 
unión, estamos trabajando de manera mancomunada para el crecimiento total de la provincia y 
segundo, y esto es lo más importante que si no participamos de la asociación, hay distintas 
comisiones que lamentablemente van quedando cojas, no tienen el sentido que debieran tener, 
así como lo acaba de decir el Presidente, como lo ha ratificado el Concejal Rojas, 
lamentablemente hay comisiones que se pierden, porque no tienen interesados en que las 
puedan tomar la Presidencia de la Comisión o lamentablemente quedan acéfalas, entonces al 
Concejo en general les volvemos a insistir que tienen que participar, tienen que acercarse a la 
asociación, todas las comisiones son tremendamente importantes y se tienen que mantener con 
la viabilidad que merece una asociación provincial para poder conseguir los objetivos que tanto 
esperamos para nuestra provincia. Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
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SR. COPIER 
Alcalde yo quiero que se haga público, quiero felicitar el buen trabajo y el buen desempeño que 
ha hecho la directiva de la asociación, hemos tratado de participar, yo creo que muchos hemos 
participado de este trabajo y también algo importante que lo mencionó a grandes rasgos el 
Presidente que es ponernos al día con la asociación. Creo que las asociaciones se mueven con 
recursos, con personal y nosotros tenemos que hacer todo lo posible por ponernos al día lo 
antes posible. Creo que este año no sé a cuanto asciende la deuda de El Tabo. 
 
SRTA. CAROLINA NAVEAS 
Asciende a las cuotas de todo este año. 
 
SR. COPIER 
Entonces como todo se mueve con recursos, yo quiero Alcalde que usted haga hincapié si se 
puede pagar esta deuda del año. Y nuevamente ratificar que la Srta. Naveas ha sido un gran 
apoyo para nosotros, para todos los que hemos trabajado, don Danilo Rojas está estado siempre 
presente no lo podemos desconocer, pero para nosotros ha sido, por lo menos personalmente 
para mi el trabajo de la asociación y personalmente del Presidente, los felicito. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente, al señor Presidente agradecerle la visita, la verdad es que era relevante la 
participación de la Comuna de El Tabo, si bien no ha sido descollante, pero tiene su 
representante que son los que han querido participar y lo han hecho en forma como 
corresponde. Hay algunas comisiones en las cuáles son de relevancia para la provincia, que no 
están funcionando y nombro entre ellas por ejemplo desarrollo productivo que es una comisión 
que es de suma relevancia en la provincia y que es la cuál nosotros podríamos mejorar gran 
parte de lo que es hoy día la gran problemática de la cesantía, de la gente que trabaja en la parte 
arte, cultura, con los ferianos de verano que son la mayoría ferias de venta de productos de 
cocina y fomento productivo. Es una comisión de relevancia, la otra comisión que no ha 
funcionado a cabalidad que es la de Medio Ambiente, en la cuál tuvimos una primera 
interlocución por allá en el mes de mayo, llegamos a grandes acuerdos de los cuáles podríamos 
trabajar con los humedales y con lo que es hoy día la planta de transferencia de lo que tiene que 
ver con basura, residuos domiciliarios, por lo tanto, nosotros acá tenemos gente que es 
sumamente capacitada en este tema, que podría aportar en borde costero, desarrollo y ahí 
nosotros podemos contar con nuestros colegas que nos podrían ayudar de mucho en aquello, no 
es necesario ir a todas las reuniones, pero sí por lo menos ir a hacer su aporte y eso sería de 
relevancia y agradecer también por cierto don Osvaldo Cartagena ha sido el gran artífice de esta 
asociación que estaba bastante alicaída sin su participación yo creo que habría sido imposible 
generar y recojo también vaya la crítica para la Municipalidad de San Antonio, que por tener una 
cantidad de habitantes que es distinta a la nuestra participa en forma separada muchas veces y 
hace su propia asociación con San Antonio mismo y eso a nosotros nos diezma como Municipio 
más pequeño. Ahí hay una falta de solidaridad y estaremos mañana por cierto allá haciéndoles 
ver esta inquietud. Muchas Gracias. 
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SR. ROMAN 
Alcalde,  yo he participado en forma activa, no solamente de seguridad pública, sino también en 
la Comisión de Emergencia, yo quiero felicitar a don Osvaldo Cartagena, por su iniciativa, tengo 
muchas ganas de trabajar por la asociación y esta iniciativa refleja las ganas de él también de 
levantar no solamente su comuna sino la provincia y motivar a las otras comunas, y yo necesito y 
quiero que sigamos luchando para que esta asociación siga creciendo, se han visto logros en la 
comisión de emergencia con la cantidad de máquinas que  han llegado, el logro de seguridad 
pública, lo que quiere decir que la asociación funciona bien, entonces yo les pido a mis colegas 
concejales que se trata de que unamos y sigamos trabajando porque es cosa de gestión, ésta 
asociación ha hecho muchas gestiones y lo ha logrado y sigamos trabajando 
mancomunadamente  por el bien de la provincia. 
 
SR. ARAVENA 
Felicitarlo Presidente, porque yo sé que lo ha hecho muy bien, yo he estado un poco ajeno al 
tema, pero creo que lo están haciendo bastante bien, felicitar a mi colega Danilo Rojas y a la 
Srta. Carolina Naveas también es una excelente secretaria por lo que comenta el Vicepresidente 
acá, lo han hecho muy bien. Tiene mucha razón lo que dice el Colega Muñoz que uno tiene que 
trabajar en la comisión en la que uno se acomoda no me pueden designar a mí por ejemplo en la 
Comisión de Finanzas sino me manejo en el tema pero yo tengo la mejor de las voluntades, 
ahora el tema este de las elecciones ha sido un poco complicado. Entonces no es menor pero ya 
vamos a terminar eso, se acaba en diciembre y cuenten conmigo, pero como les digo 
acomodarnos en la comisión que yo manejo que sería borde costero, humedales, que sí me 
manejo en eso temas. Y volver a felicitarlo Alcalde, creo que lo ha hecho bastante bien cuente 
con todo mi apoyo. Muchas Gracias. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que entiendo que la Asociación de Municipalidades de la Provincia le ha costado, 
porque el prestigio que tenía no era muy bueno y eso ustedes lo saben, perfectamente y creo 
que eso pasó por la desunión que se sigue viendo, lamentablemente hay que reconocerlo si se 
sigue viendo, especialmente en la Comuna de Algarrobo y San Antonio y no vamos a nombrar 
otra. Yo creo que están bien las visitas que están haciendo ustedes para motivar e incentivar a 
los colegas Concejales que participen en este tipo de asociación que son muy beneficiosas para 
nuestra comuna y se sobretodo para nuestra provincia. Yo solamente quiero hacer dos 
sugerencias o una queja, yo me inscribí en la Comisión de Educación, fui el primer Concejal que 
me inscribí de la provincia y hasta el día de hoy me citaron a una sola reunión y hago saber esto 
porque tuvimos un congreso, el mejor congreso que yo he asistido hoy día que es el de 
educación, porque se trataron temas realmente importantes para la educación, algo que es de 
demasiado interés para nuestra provincia y para una comuna y para un pueblo, la educación de 
ahí parte todo, yo creo que si nosotros tenemos buena educación, buena salud no tendríamos 
para qué tener cámaras de seguridad  y eso lo dicen los países europeos, no lo digo yo. Yo creo 
que por ahí parte lo fundamental para hacer crecer las provincias, las comunas y los pueblos, la 
educación y sin embargo, me han citado a una sola reunión que desgraciadamente por mi 
trabajo no pude asistir. 
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SR. GARCIA 
 Asistí al Congreso y me dí cuenta de un grave drama que hay entre los Alcaldes y los 
Concejales, un desconocimiento total por ejemplo del Estatuto Docente, yo estuve en la comisión 
con el Alcalde de Limache, de Quilpué, con una asociación de educación y el presidente no tenía 
idea del estatuto docente que es lo que nos rige a nosotros, por ejemplo, es para dar de muestra 
un botón, no sé si no he sido tomado en cuenta, tal vez por naturaleza no soy de las personas 
que me ando ofreciendo, yo necesito trabajar  en una Comisión de Educación, para mejora la 
educación de la provincia, les debo recordar a ustedes que la educación de la provincia está 
mala, ustedes lo saben como autoridades, han visto la prensa, han visto los resultados, ojala 
ahora nos vaya mejor en el Simce que se acaba de terminar de dar . Y lo otro es que el otro día 
conversábamos con algunos Concejales, en el asunto de las ordenanzas, yo creo que la 
asociación debiera ponerse de acuerdo y voy a poner un ejemplo, para clarificar lo que estoy 
hablando, si nosotros tenemos una ordenanza en la Comuna de El Tabo, que las botillerías por 
decir se cierran a las dos de la mañana y en la Comuna de El Quisco a las cinco de la mañana, 
atravieso el Puente de  Isla Negra y compro en Isla Negra y me vengo a hacer actos delictuales 
a través del alcohol a la Comuna de El Tabo que estoy cerca. Entonces si nosotros nos ponemos 
de acuerdo en cosas tan pequeñas como esas y tan trascendentales como eso, yo les pregunto 
para qué queremos cámaras, no es que yo esté en contra de seguridad ciudadana. Yo le decía 
al señor Guzmán me parece que es su apellido, a ver nosotros tuvimos un tema en El Tabo y 
hay cámaras de seguridad donde hubo una pelea campal en pleno centro de El Tabo y había un 
solo carabinero y el carabinero miraba la cámara y decía que hago ¿voy a parar esta pelea?, 
hasta que se calmen solos. Entonces yo pienso que lo que acaba de tocar usted, es lo más 
importante: más Carabineros es lo único que necesitamos nosotros para mejora la seguridad, 
porque seguridad ciudadana está limitada de acuerdo a la ley, no me puede tomar detenido a mí, 
me puede acusar sí, pero mientras me acuse a Carabineros yo no voy a estar, entonces yo 
pienso que lo fundamental en Seguridad Ciudadana es más Carabineros, ponerse de acuerdo en 
el asunto de la ordenanza, formar redes para el asunto de proyectos, asesoría a algunas 
municipalidades que no andan muy bien en la presentación de proyectos de tal forma que 
lleguen al Gobierno Regional y prácticamente salgan de esta provincia aprobados y el Gobierno 
Regional tenga que mirarlos, ah sí perfecto, y esta comuna y varias más necesitan más asesoría 
de eso. Eso serían mis no reclamos sino críticas constructivas, lo hago con muy buena intención. 
Felicito al Alcalde de Cartagena a don Osvaldo, a la secretaria y al señor Rojas, porque esto 
estaba alicaído, esto estaba botado y gracias a la gestión que ustedes han hecho ha crecido y yo 
quiero aportar con estas críticas constructivas para que siga creciendo y les siga yendo mejor, 
gracias por visitarnos y espero no haber molestado con mis críticas que son de repente un poco 
duras. Gracias. 
 
SR. GOMEZ 
Simplemente felicitarlos  creo que están haciendo una muy buena gestión, yo no he cooperado 
mucho pero espero que el próximo año pueda sumarme más debido a mi falta de tiempo no lo he 
podido hacer. 
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SR. OSVALDO CARTAGENA –PRESIDENTE  
La verdad es que nosotros no vinimos para que nos felicitaran por el trabajo que estamos 
haciendo, la verdad es que nosotros venimos para que usted nos ayuden a hacer algunos 
trabajos, lo que plantea el Concejal Fernando García, tiene toda la razón, la Comisión de 
Educación no ha funcionado pero usted  como profesor, como entendido en educación  usted 
debiera agendarnos a nosotros y decirnos cítennos o quien es de la comisión de educación de 
San Antonio o Cartagena, juntémonos, porque la verdad es que nosotros no podemos echar a 
andar todas las comisiones y entonces es ahí donde nosotros necesitamos de la iniciativa 
también de los Concejales, para poder echar a andar las comisiones, decir yo me intereso por 
este tema de educación y yo voy a llamar a esta persona y voy a ver como nos juntamos y armar 
todo este tema. 
El Congreso de Educación fue todo un éxito, ustedes no saben lo que personalmente me costó 
poderlo conseguir y quitárselo a Viña del Mar, yo les contaba tenían el hotel, tenían el Teatro 
Municipal de Viña del Mar, tenían todo contratado la Asociación Chilena y se lo quitamos para 
poderlo hacer y lo hicimos bien. Yo quiero también Alcalde, darle los agradecimientos a la gente 
de Seguridad Ciudadana tanto de El Quisco, de El Tabo, a funcionarios a gente que puso los 
stands turísticos, porque hicieron que tuviéramos el congreso con gran éxito, porque dicen que 
fue mejor que el de Antofagasta, de Coquimbo y uno de los mejores que se han hecho en el país 
y en organización fue el nuestro y nos atrevimos y salimos bien de este tema. 
Segundo Concejal, así que yo le devuelvo a usted el fierro caliente, el tema de educación ojala 
usted lo pudiera liderar y pudiera hacerlo. 
Con respecto al tema de ordenanzas municipales, es un tema que yo lo he planteado varias 
veces y ahí entra la comisión que decía el Vicepresidente de fomento productivo que es ahí 
donde se tienen que juntar todos, ver todas las ordenanzas, juntar a nuestros técnicos, si de 
repente no es solamente los Concejales, sino que juntemos los Secpla. En Cartagena tenemos 
proyectos que tienen que ver con multicanchas repliquémonos acá, prestémonos los proyectos, 
de eso se trata y que queremos no solamente que se reúnan los Concejales sino también los 
equipos técnicos, los Municipios, porque la verdad es que mandar a hacer un estudio para no sé 
que cosa, cuando se ha hecho en San Antonio y que a la Municipalidad le va a costar cinco o 
siete millones de pesos y si lo tenemos hecho acá, andamos mucho más rápido, si vamos a 
crecer, crezcamos todos juntos y además el tema turístico y toda la implementación que 
hagamos de aquí en adelante tenemos que visualizarla sin ningún egoísmo, tenemos que ver 
como somos capaces de resolver esos temas. Yo sé que hay hartas cosas pendientes y es por 
eso que estamos apelando a ustedes, cuanto tú dices, el tema de educación el próximo año va a 
ser crítico, yo creo que mucha gente va a trasladar a sus niños a los colegios privados, particular 
subvencionado, nos vamos a ver con muchas dificultades y tenemos que analizar la educación, 
lo que va a pasar con ella, como somos capaces de poder mejorarla. El acuerdo oculto del 
Congreso de Educación y que es el mandato que tiene la directiva, es que si en el mes de abril 
en el congreso ordinario de la Asociación Chilena de Municipalidades, que parece que va a ser 
en la Ciudad de Temuco, si hasta entonces el Gobierno no ha hecho las mejoras que nosotros 
solicitamos en el Congreso, lo que va a ocurrir es que se van a devolver los colegios al estado, 
es decir, se van a colocar a disposición del estado los colegios, porque para los Municipios no se 
produce el alza en la subvención y una serie de mejoras  con todo el tema del Estatuto Docente 
y un montón de cosas, es importante que ahí va a ser una decisión bastante complicada.  
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Y hay otro tema que queríamos plantear, si con poca plata nosotros en la asociación podemos 
hacer una cosa que es importante y que son los seminarios provinciales nuestros, 
intercambiemos nosotros mismos nuestras experiencias los Alcaldes y los Concejales y veamos 
como van haciendo este tema y lo que dice sobre el Estatuto Docente y bueno podemos hacer 
un seminario para el Estatuto Docente, podemos hacer un ampliado con los distintos temas que 
quisiéramos tocar , yo creo que nosotros podemos ir mucho más adelantados y de hecho esta 
asociación está considerada por la Subdere como una de las mejores y más organizadas que 
hay, entonces yo creo que podemos seguir haciendo cosas pero para eso necesitamos 
iniciativas y tú dices es que yo no tengo tiempo, veamos los esfuerzos y si tenemos que 
intervenir el Gobierno está interesado en esto y por último queríamos decir, porque sino les 
vamos a dilatar mucho la reunión a ustedes, un tema que es importante, nosotros como 
Cartagena, trabajamos la famosa Ley Cartagena que le llamó un Diputado y pudimos redactar 
con algunos senadores un proyecto de ley que modifica la Ley de Rentas, para obtener mayores 
recursos, para los Municipios de Lota, Coronel, Tomé, Cartagena, El Tabo, El Quisco, Pichilemu, 
Caldera y Quintero, que son los que hacemos turismo social y bueno eso ya lo tiene la Subdere, 
en la Subdere ya lo vió el Subsecretario y hoy día le tengo pedida la audiencia a la Presidenta de 
la República para ver si ella lo alcanza  a mandar  al Congreso para la modificación de la Ley de 
Rentas, para poder que estos Municipios que ya a través del Fondo Común  Municipal, no 
podemos obtener ya más recursos. El Fondo Común Municipal no da, no es la fórmula para 
ayudar a estos Municipios que hacen turismo social, entonces la única fórmula es vía una ley y 
esa modificación de la ley es la que queremos y que está patrocinada por parlamentarios, 
senadores y las distintas corrientes políticas Alberto Espina, Camilo Escalona, Ávila y otras 
personas más, todos ellos nos están apoyando en la modificación de la Ley para poder obtener 
mayores recursos y eso le beneficia aquí en esta Provincia a Cartagena, El Tabo y El Quisco. Y 
de ahí tenemos que hacer el trabajo también que es importante yo tengo un Secpla que fue a 
hacer un Diplomado a la FLACSO  y planteó este tema y hoy día es tema de memorias y de una 
serie de temas de discusión en la FLACSO, el tema me robó la idea, el la planteó mi jefe dice 
que plantea esta cosa y la verdad es que ha tenido un éxito extraordinario. Queremos ayudarlos, 
hay hartas tareas pendientes en educación, mejorar la salud, nuestros hospitales, es importante 
que los mejoremos, vamos a hacer más consultorios, todo ese tipo de cosas que son necesarias 
las tenemos que hacer entre todos y si alguien tiene la iniciativa y dice yo sirvo para esto, o 
nosotros le ayudamos a convocar, pero todos tenemos que tener de alguna manera esa 
participación, la verdad es que nosotros no buscamos el agradecimiento, pero les agradezco en 
todo caso todo el reconocimiento, pero la verdad es que lo que buscamos es poder levantar toda 
nuestra comuna y colocar la provincia en un lugar que le corresponde y si somos capaces de 
hacerlo asociativamente, es la única fórmula no hay otra individualmente todas las comunas se 
van a estar peleando todo este tema, viene el tema del borde costero, obras portuarias dice que 
va a construir un borde costero una terraza desde Cartagena hasta Algarrobo, veamos cuáles 
son los tramos. Ahora en Cartagena se están licitando 715 millones de pesos para reparar la 
Terraza de Cartagena para extenderla después en Costa Azul, Las Cruces, El Tabo. Pero son 
cosas que nos tienen que unir, porque tenemos que ir priorizando y fijando calendario con el 
Ministerio de Obras Públicas en este caso y otros, así que  poderles decir que nos ayuden más 
que nada para poder salir adelante todos juntos, no es otra cosa. 
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SR. ALCALDE 
Gracias Presidente, la verdad es que como se ha dicho largamente acá y se ha expuesto, el 
hecho de que esté el Presidente acá con la Secretaria y con don Danilo Rojas, esto nos da más 
de una muestra de lo que significa la asociación, dejar las funciones habituales de lado por hacer 
un recorrido por toda la provincia, pero más que nada como dice el Presidente incentivar a los 
Concejales y a los Alcaldes a que participen de la asociación y si eso significa que el Presidente 
tenga que salir a hacer un recorrido por todos los Municipios de la Provincia, hay una disposición 
plena y es así como lo está haciendo, entonces colegas Concejales quedamos con una gran 
tarea, participar de las comisiones, acercarnos a la asociación y como dijo el Presidente, él no 
viene a pedir que lo feliciten por lo que se está haciendo, todo lo contrario viene para acá para 
que nos podamos unir y que ellos no se sientan como en una isla, trabajando en forma 
individual, cuando el trabajo de ellos es en beneficio y de adelanto para toda la Provincia de San 
Antonio. Así es que no podemos ser injustos y dejar que los esfuerzos los hagan algunas 
personas y nosotros prácticamente mira el partido de la galería. Tenemos que ser miembros 
activos, tenemos que estar dentro de la cancha, tenemos que estar participando dando ideas, 
generando los espacios y cuando falta un miembro del Concejo o alguno de ustedes en una 
comisión traer las alternativas, las proposiciones, para poder analizarlas nosotros a través del 
Concejo y poder participar activamente de ella. Así es que no me queda más señor Presidente 
que agradecer su presencia, ha sido tremendamente beneficiosa en el sentido que nos ha 
ilustrado y nos ha dicho que es lo que quiere la asociación y para donde tenemos que ir 
encaminados. Muchas Gracias. 
 
SR. OSVALDO CARTAGENA –PRESIDENTE  
Muchas Gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias a ustedes. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Club Deportivo Chile –España, le ofrecemos la 
palabra al Presidente don Juan Quiroga. 
 
CLUB DEPORTIVO CHILE –ESPAÑA 
SR. QUIROGA 
Buenos días señor Alcalde, señores Concejales, la verdad es que hemos querido molestarlos un 
poco, porque tenemos algunas dudas relacionadas con una multicancha que se iba a construir 
supuestamente en los terrenos de Chile –España. Y hemos escuchado que la cancha que se 
está construyendo en la Fermín García, pese a que lleva el nombre de la institución, entonces 
nosotros queremos saber si es efectivo o no es efectivo., o tal vez es otro proyecto y nosotros 
somos los equivocados en el tema, por eso quisimos molestarlos hoy día para irnos claros de 
poder transmitirles a nuestra gente que es lo que pasa con lo anunciado en la televisión local, en 
el diario local,  sobre la construcción de la multicancha a las instituciones. 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Bueno este proyecto como también se los he explicado a ustedes, nosotros como Municipalidad 
quisimos en primera instancia favorecer a la gente residente de la Comuna de El Tabo, 
empezamos por el Balneario de El Tabo y vimos que en el tema de la Villa de El Tabo, ya 
habíamos tenido intervenciones con respecto a proyectos. Después fuimos a la Fermín García 
que es un sector que tiene gente residente y que también se complementa con el Club Deportivo 
Chile –España porque mucha gente vive ahí, lo vimos también en el presupuesto participativo, 
que ustedes ganaron el proyecto de ese sector. Nosotros cuando fuimos al Gobierno Regional y 
postulamos la sede, primero hicimos un diagnóstico y vimos que realmente era necesaria la 
multicancha y la sede, nosotros quisimos postular las dos cosas en relación a eso, al momento 
de postularla en ningún momento fue pasar a llevar al club, sino que nosotros lo único que 
quisimos es postular y ganar los proyectos. Yo iba a ir con los dos proyectos llamados Fermín 
García, pero el Gobierno Regional a mí me dice que yo puedo postular un solo proyecto a 
beneficio de la comunidad del sector, no puedo postular dos proyectos por lo tanto, como en el 
sector interfiere mucho el club, como vuelvo a repetir Chile –España con Fermín García y a mí ya 
se me iba a terminar el plazo, yo analicé y la multicancha estaba asociada a deportes y vimos el 
tema del Chile –España, entonces por eso lo colocamos. Ahora, yo conversé con usted y me 
comprometí para este año a postularles el proyecto de Chile España y ganar el proyecto como 
parte técnica, para su sector. 
 
SR. QUIROGA 
Yo creo que hay un error, nosotros nunca hemos conversado que usted iba a hacer un proyecto. 
Lo que yo conversé con usted fue que usted le iba a cambiar el nombre al proyecto. Por eso yo 
estoy acá, porque la gente está ilusionada con la construcción de esta cancha y saber hoy día 
que se va a construir con nuestro nombre y no en terreno nuestro. Como postulamos después 
nosotros a una cancha si ya aparece una con el nombre de Chile –España. Yo hice las consultas 
arriba y me dijeron que no íbamos a poder postular, porque ya tenemos un proyecto nosotros 
con ese nombre.   
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
No, yo conversé con el Gobierno Regional y me indicaron que sí se podía postular. 
 
SR. QUIROGA 
No, no se puede para postular para otra cosa sí, pero para multicancha no, y podemos traer al 
Consejero y consultarle. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo conversé con el Gobierno Regional no con el Consejo Regional, con el Jefe de División de 
Análisis y Control y yo le comenté este tema y me informó que sí podía postular una nueva 
multicancha. 
 
SR. QUIROGA 
Pero no a nombre de Chile -España. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
El Chile España podía colocarle anexándole otro nombre “Chile –España Equis”, pero que yo lo 
podía postular. 
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SR. QUIROGA 
Pero nosotros teníamos que renunciar a algo, para poder postular, porque no le podemos poner 
“Club Deportivo Aguas Marinas –Ex Chile –España”, nosotros tenemos nuestra personalidad 
jurídica, es complicado el tema, no es llegar y decir cambiémosle el nombre al proyecto de Chile 
–España. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
No, no es así, el único objetivo de esta multicancha. Lo que pasa es que la multicancha se 
quería hacer y por lo tanto, para que el Gobierno Regional entregara la plata, era el tema que yo 
les estoy comentando. Ahora, el nombre no involucra que yo no le pueda colocar otro proyecto 
que le coloque Chile –España, en el Gobierno Regional lo aceptaron. 
 
SR. QUIROGA 
Puede postular a otro proyecto con nombre Chile –España, pero multicancha no va a poder 
postular. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Si se puede. 
 
SR. ALCALDE 
Si me permite un minuto, cuando comenzó esto del proyecto nosotros lo conversamos don Juan 
Quiroga, se acuerda que usted vino una vez a mi oficina y lo conversamos ampliamente. 
 
SR. QUIROGA 
¿Sobre qué? 
 
SR. ALCALDE 
Sobre la multicancha. 
 
SR. QUIROGA 
No. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si usted estuvo conmigo don Juan Quiroga, porque venía de conversar con ella. 
 
 
SR. QUIROGA 
No. 
 
SR. ALCALDE 
Usted estuvo conmigo en mi oficina, hablamos sobre la multicancha. 
 
SR. QUIROGA 
En donde conversamos de la multicancha señor Alcalde, fue en la sede nuestra. 
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SR. ALCALDE 
No, lo que hablamos de la multicancha fue cuando la empresa constructora venía a hacer el 
tema de la carretera y usted dijo que porqué no se incluía un asfalto para que se hiciera la 
multicancha de ustedes. Entonces lo que le dije yo en su momento era que me parecía bien y 
que después íbamos a seguir con un proyecto distinto, donde se podían hacer galerías, donde 
se podía techar, donde ustedes querían tener su propia multicancha, eso fue lo que 
conversamos cuando estuvimos en la sede de ustedes. Pero cuando recién se comenzó el 
proyecto de la multicancha para la Fermín García, nosotros cuando Claudia Martínez dijo que la 
única forma que podíamos hacerlo era por intermedio de un club deportivo, ella conversó con 
ustedes y usted vino a preguntarme si es que eso no impedía que ustedes algún día tuvieran una 
multicancha propia. Es más le dije que no sabía pero que íbamos a hacer las averiguaciones, 
Claudia Martínez llamó a Valparaíso para preguntar: si nosotros estamos presentando un 
proyecto como multicancha de la Fermín García, tienen opción el Club Deportivo Chile España 
de presentar otro proyecto para la multicancha y le contestaron que sí. Y de ahí nosotros no nos 
juntamos más y le dije yo, usted tiene que llamar y aclararle a don Juan Quiroga que si pueden, y 
esa fue la conversación que nosotros tuvimos. 
 
SR. QUIROGA 
Señor Alcalde, yo le vuelvo a insistir yo no he conversado nunca con usted respecto a la 
multicancha, perdóneme señor Alcalde, usted no me puede dejar de mentiroso aquí delante del 
Concejo, de que yo estoy negando algo que yo no he conversado con usted, yo soy muy 
correcto para mis cosas y tengo una reputación dentro de la comuna y me respetan muchísimo 
señores Concejales, entonces yo mal puedo afirmar algo que yo haya conversado con usted y 
que no es efectivo. Yo no he conversado nunca con usted sobre la multicancha y con la Sra. 
Claudia tampoco. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, esa fue mi posición en el otro Concejo, por eso es que le hice ver que no se 
puede construir dos canchas con el mismo nombre y no se puede, eso se lo pueden consultar a 
obras y sino háganlo por escrito y consulten al Gobierno Regional y que responda por escrito y le 
aseguro que no se puede, menos a cien metros y más aún todavía que el Club Deportivo Chile –
España tiene su sede más allá y tiene un proyecto presentado para una cancha techada ¿en 
menos de un año le vamos a construir otra cancha?, eso es ilegal y Alcalde eso es ilegal, ahí 
está el señor Jurídico, que puede refrendar lo que estoy diciendo y ahí está Obras también, que 
también puede dar su opinión. Ahora lo que me parece muy extraño que no sé si nos mintieron a 
nosotros pero por naturaleza yo no voy a andar con mentiras, aquí se nos dijo a nosotros que el 
Presidente del Club Deportivo Chile –España había prestado la personalidad jurídica y la firma, 
para hacer este proyecto ¿Concejales colegas estoy mintiendo? 
 
SR. ALCALDE 
Pero esperemos que salga el acta primero. 
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SR. GARCIA 
Es que eso se dijo, si no podemos estar mintiendo, porque mentirle a la gente es una falta de 
respeto, acá se dijo eso y yo fui el único Concejal que dijo que eso no estaba correcto, y no 
estaba correcto y no está correcto y no va a estar correcto, cualquier cosa que le diga si a mí 
retraen un documento del Gobierno Regional o de un CORE  firmado por él y del Alcalde donde 
a ustedes le comprometan o se comprometan legalmente que el próximo año se empieza su 
proyecto a ejecutar, ningún problema yo no me voy a oponer, todo lo contrario, yo para lo que 
estoy luchando es para que la gente del Chile –España tenga lo que le corresponda, porque es 
gente de nuestro pueblo, eso es todo. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno lamentablemente, siento que usted se anticipe a los hechos, pero voy a espera que salga 
el acta donde diga que aquí se dijo que había una personalidad jurídica comprometida. Eso es lo 
que les puedo decir. 
 
SR. GOMEZ 
Mi consulta es la siguiente, en vez de darnos vueltas en el tema, el Club Deportivo Chile -España 
puede postular a otro fondo que no sea el Gobierno Regional para hacer su segunda cancha, 
eso lo puede hacer, yo creo que esa es la mejor vía hoy día y a eso tenemos que llegar a un 
buen consenso, porque ya la leche está derramada en la mesa como se dice, la cancha ya se 
está haciendo, los recursos no se pueden devolver , hoy día lo que hay que buscar es una forma 
donde el Club Deportivo Chile –España sea recompensado el próximo año, no importa de qué 
fondo sea, lo importante es que a ustedes les construyan su cancha que les prometieron. 
 
SR. QUIROGA 
A mí lo que me preocupa es que la construcción de la cancha en sí, la que se está haciendo 
ahora se llama Chile –España. 
 
SR. GOMEZ 
Se llama Club Deportivo Chile –España, porque se hizo con la personalidad jurídica de ustedes 
ahora el nombre de fantasía que se le puede colocar después. 
 
SR. ALCALDE 
Pero a usted le pasaron la personalidad jurídica. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
No, yo solamente coloqué el nombre. 
 
SR. COPÌER 
Pero tendría que haber un respaldo con respecto a eso. 
 
SR. GOMEZ 
Pero vamos a ver en qué forma lo postuló ella. 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
En ningún momento está la firma del Chile –España, yo solamente coloqué el club deportivo y lo 
fundamenté con la gente de la sede de la Fermín García con el club deportivo, pero en ningún 
momento solicité algo, no hay nada en el proyecto donde aparezca una firma de ustedes. Yo le 
puedo dar copia del proyecto si gusta. 
 
SR. GOMEZ 
Pidamos copia del proyecto. 
 
SR. ARAVENA 
Yo pienso que primero que nada debiera haberse concertado una reunión de Secpla con los 
dirigente del club, haberle tomado parecer a mi me parece una falta de respeto lo que  se hizo, 
yo soy presidente  de la Comisión de Deportes y me siento tocado porque con estas instituciones 
no se puede manosear. 
 
SR. QUIROGA 
Perdone que interrumpa, pero es que uno queda muy mal parado con estas cosas. 
 
SR. ALCALDE 
¿Usted vino a una reunión don Juan Quiroga donde conversó algo de la multicancha con la Srta. 
Secpla? 
 
SR. QUIROGA 
No, la Srta. Claudia me llamó cuando ya el proyecto estaba aprobado. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y usted que le dijo? 
 
SR. QUIROGA 
Que me parecía bien, porque supuestamente la cancha iba a ser construida dentro de los 
terrenos que tenemos detrás de la sede. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y usted nunca le mencionó que se iba a hacer en la plaza? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo se lo mencioné. 
 
SR. QUIROGA 
¿Qué cosa? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Que el proyecto iba a ser en la plaza. 
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SR. QUIROGA 
No, usted me dijo que se había ganado el proyecto o que iban a renovar la sede de la Fermín 
García y que también junto con la sede se había adjudicado el proyecto para Chile –España para 
la construcción con dos vestidores, etc., Y yo le dije que  me parecía espectacular, que se lo iba 
a agradecer eternamente, pero resulta que hoy día estoy sentido con usted, porque usted no 
hizo lo correcto. Debiera mínimo haber llamado a la gente de Chile –España y habernos dicho 
que nos parecía el postular a un proyecto que no va a estar en la sede de ustedes sino que va a 
estar a 50 metros de distancia, incluso usted y la administradora municipal me dijeron que yo 
estaba muy interesado en lucrar. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo no dije eso de que estaba interesado en lucrar. 
 
SR. QUIROGA 
Eso fue lo que se me contestó cuando yo quería conversar con el señor Alcalde, que tampoco 
nunca pude conversar. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo le conversé el tema a la administradora, pero en ningún momento le hablé de lucrar. 
 
SR. QUIROGA 
Eso fue lo que se me contestó que yo estaba interesado en tener la cancha en mi terreno, 
porque queríamos lucrar con ella. Y nosotros no queremos lucrar con ella, sino que queremos 
hacer eventos. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo sé, es más lo conversamos cuando vinieron a entregarse el proyecto aprobado por el fondo 
de deportes, lo conversamos y yo le dije que estaba en deuda con usted y le dije que le iba a 
postular este año un proyecto porque yo ya lo había conversado con el Jefe de División, con la 
Sra. Colomba Coronel, lo conversamos y lo analizamos y me dijeron que no había ningún 
problema con repostular el proyecto. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente dos cosas, primero que todo que es importantísimo que los Concejales participen, 
cuando la Sra. Secpla estaba participando la semana pasada del tema de todos los elementos 
que estaban por construirse en la comuna, este concejal le hizo la consulta específicamente a 
cerca de este tema (multicancha), porque me parecía de sobremanera y ahí se generó el 
conflicto de discusión que tuvimos en ese Concejo pasado, pero como hay que generar la 
sinergia para seguir funcionando y estamos entre personas adultas y súper responsables 
debiéramos primero asumir que aquí hay un equívoco de parte de nuestro Municipio y eso es 
algo que hay que reconocer, por el bien común, por tratar de hacer las cosas mejor , 
desgraciadamente cometimos una falta meramente administrativa de ocupar un nombre que no 
es ficticio, que es jurídico y que es de relevancia , pero tenemos que buscar la solución. Primero 
que todo este Concejo debiera hacer un compromiso, se encuentra la directiva acá, que quede 
establecido en un acta, en el cuál se diga que haremos todo nuestro esfuerzo porque se haga 
una multicancha como corresponde para el Club Deportivo Chile –España, vaya en el proyecto 
2010 de este Municipio.  
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Pero también que en lo sucesivo cada vez que esta Secpla realice un proyecto participen la 
respectivas comisiones y las directivas completas de las organizaciones que son beneficiarias, 
porque hoy día acabamos de ver un entredicho entre un Alcalde, una Secpla y una directiva en el 
cuál se desconocen haber tenido reuniones y a mí desgraciadamente los conozco a todos pero 
no sé a quien creerle ¿me entiende?, los conozco a todos. Somos todos adultos y no podemos 
desconocer algo que hicimos, entonces yo solicito que en lo sucesivo, si usted tiene un proyecto 
con deportes se reúna con la Comisión de Deportes, la institución beneficiaria y usted, y si es de 
educación la construcción se reúna con la Comisión de Educación, la Secpla y el Encargado de 
Educación y si es de Seguridad Ciudadana, se reúna con el Encargado de Seguridad 
Ciudadana, cosa que todas las partes estén involucradas, las comisiones se realicen como 
corresponde con presencia del Ministro de Fe, se levante el acta respectiva, firmen la 
concurrencia, porque desgraciadamente también muchas veces recogemos comisiones aquí 
pero no están refrendadas por la escritura que corresponde como debe ser una comisión. La 
comisión tiene asistencia, hora de entrada, hora de término, y asistentes a la comisión, esa es 
una comisión sería. Nada más señor Alcalde. 
 
SR. QUIROGA 
Bueno en realidad nosotros acá, no venimos a  pelear con el señor Alcalde, con el Concejo, con 
la Srta. Claudia, no se trata de eso, venimos a aclara solamente una situación y me parece 
correcta la opinión de algunos Concejales. A nosotros nos interesa una multicancha y si este 
Concejo y con el señor Alcalde, nos dicen que para el año 2010 es posible, pero con un 
documento donde quede en acta y nos den ojala una copia del acta, es para que nuestra gente 
se quede tranquila, porque a uno le llegan todos los sábados y domingos cuando estamos 
reunidos en las cancha, cosas y cosas y hoy día se me culpa de que yo firmé algo, que presté la 
personalidad jurídica, que puse el timbre, entonces como le explico yo a la gente, es una cosa 
que me molesta y no con ustedes, sino que me molesta que la gente al final no le crea a uno, 
porque si están construyendo la cancha a nombre de Chile –España, bueno alguien autorizó la 
construcción. Por eso había que pedir una audiencia, aclararlo y si existe la voluntad de parte de 
la Municipalidad de construirnos una cancha o ver la forma de cómo hacerlo, estaremos 
eternamente agradecidos y eso queremos nosotros.  
 
SR. ALCALDE 
Mire don Juan, si la verdad es que cuando sucedió esta situación de la cancha, nosotros ya lo 
averiguamos con Claudia Martínez, la cancha se puede hacer perfectamente el año 2010, no hay 
ningún problema, lo que pasa es que también la cancha que se va a construir en la plaza  es una 
cancha básica que tiene los elementos básicos de construcción, el proyecto de ustedes es 
distinto, porque vamos a pedir un gimnasio techado que es totalmente distinto, por eso yo quiero 
que tengan la tranquilidad también que va a ser un proyecto no de la envergadura de la cancha. 
La cancha que está en la plaza es la cancha más el cerco perimetral  y los arcos que van 
adentro, pero la postulación de la cancha de ustedes si nos da la capacidad para hacerle una 
pequeña gradería, hacer una cancha como corresponde, multicancha techada, eso es totalmente 
distinto, es un proyecto distinto que vamos a hacer mucho más completo más integral.  
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Esto les vuelvo a insistir es una cancha básica como las que se están haciendo en las plazas, 
donde cuenta de asfalto y el cerco perimetral que eso tal vez si lo dejáramos en el presupuesto, 
lo podríamos hacer nosotros como Municipalidad que sería realmente distinto, o postularlo a un 
PMU, porque nosotros no queremos eso, queremos que realmente a ustedes se les haga un 
espacio como gimnasio más que nada, pensando en las características del club deportivo, 
porque no tenemos porqué hacer la diferencia entre lo que tiene el Club Deportivo El Tabo, que 
ellos tienen un gimnasio y ustedes porqué tienen que tener solamente una multicancha, 
entonces es un proyecto más integral, que ellos lo han haciendo con proyectos, con PMU, que lo 
han ido mejorando estamos totalmente de acuerdo y tenían los espacios también, pero el 
compromiso de nosotros y yo lo digo responsablemente  que ustedes van a tener la multicancha 
el año 2010, pero una multicancha más integral, así que yo quiero que tengan la tranquilidad de 
que se va a hacer como corresponde. Los compromisos que yo he adquirido con ustedes los he 
ido cumpliendo en la medida que se han podido ir dando las situaciones a pesar que hemos 
tenido algunos problemas pero de orden administrativo, que hemos tratado de tenderles la mano, 
de que las cosas le salgan y con mucho esfuerzo, pero hemos cumplido con nuestra parte  y 
esta vez también vamos a cumplir, yo quiero  que tenga la tranquilidad, usted puede decirle a 
sus socios que vamos a cumplir con la multicancha que es para el club deportivo. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde y si hacemos lo siguiente como sugerencia, si usted invita a la directiva completa 
a su oficina, la Comisión de Deportes y usted y firman un protocolo de acuerdo, una firma para 
que el la lleve a sus socios en el cuál se compromete como administración a que le postula la 
multicancha el año 2010, 2011 la techumbre, en procesos. 
 
SR. ALCALDE 
Correcto, lo que pasa es lo siguiente, que para que tenga más validez y más veracidad por lo 
demás, ¿no sé si tu ya tienes el proyecto de la multicancha de ellos?, o como para que lo tengas 
hecho. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo se los puedo hacer, pero sería un proyecto para el año 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto, lo importante es que tú lo tengas hecho para que ellos vean lo que se va a hacer, 
y podamos firmar un protocolo de acuerdo, donde nos vamos a comprometer el año 2010 a 
hacer la primera etapa de multicancha, el 2011 techado y graderías, y así irlo postulando pero 
integral e independiente las etapas que nosotros ya habíamos conversado. Usted se pone de 
acuerdo con la directiva. 
 
SR. QUIROGA  
Eso va a ser un compromiso que se adquiere hoy día en acta y todo. 
 
SR. GOMEZ 
El compromiso que acaba de hacer el Alcalde está en acta por lo tanto es un compromiso real  y 
nisiquiera necesita del protocolo, está en acta formal y es legal el acta. 
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SR. ALCALDE 
Ustedes en el mes de diciembre me tienen que cobrar la palabra. 
 
SR. QUIROGA 
En realidad vamos a agradecer la disponibilidad de ustedes, la buena voluntad para con el Chile 
–España, solamente queríamos aclarar ese punto para estar tranquilos y hacer público el 
agradecimiento que la cancha pueda estar para el año 2010 y tal vez ni siquiera necesitamos un 
gimnasio, porque es muy cara la mantención, nosotros necesitamos una cancha con unas 
graderías. Mire hay una cancha que nos encantó que se hizo en El Totoral. 
 
SR. ALCALDE 
Yo los invito a que vayan a ver la cancha que se hizo en Playas Blancas, esa está casi terminada 
y la que todavía no se termina que está aquí en la calle Libertad al lado del Club de Pesca Los 
Halcones y eso lo hicimos como Municipalidad así que por eso yo les digo que el compromiso 
va, es cosa que en diciembre cuando Claudia Martínez tenga el diseño y el proyecto hecho, 
ustedes lo pueden analizar y lo pueden mejorar o le pueden quitar partidas va a quedar a 
decisión de ustedes. No sé si usted se recordará cuando estaba el proyecto de multicancha que 
podíamos decirle a la empresa que estaba afuera para que les asfaltaran, no sé si se acuerda 
que lo conversamos una vez, pero con el asfalto queda buena, la de Playas Blancas y de acá de 
la calle Libertad quedaron tremendamente buenas, si lo que hay que hacer después, que eso ya 
podemos asumir los costos ustedes mismos con un proyecto es la pintura engomada que se les 
coloca encima, porque estas  están sin la pintura engomada, está el asfalto vivo. La pintura 
engomada con que se pinta la multicanchas quedan pero extraordinarias, claro que es un poco 
cara la pintura pero lo importante es tener el piso y allá se le colocó 10 centímetros de asfalto, lo 
que significa que habrá multicancha para muchos años y los vecinos de Playas Blancas se van a 
unir para comprar la pintura engomada y los de acá de calle Libertad también. Pero les vuelvo a 
insistir con una buena multicancha y esas van a quedar iluminadas, el compromiso con las 
empresas es que tienen que quedar con los focos que los iban a traer esta semana Sra. Patricia 
¿parece? 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Antes del 15 de diciembre de 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a hacer lo mismo con ustedes pero esa es la primera etapa. 
 
SR. QUIROGA 
Señor Alcalde, le cambio un poco el tema, hay una subvención que a principios de año se nos 
dijo que eran como dos millones de pesos, de los cuáles hemos recibido uno, ya rendimos el 
millón de pesos que recibimos. 
 
SR. ALCALDE 
¿Hicieron la solicitud por el segundo? 
 
SR. QUIROGA 
No, por eso queremos y como ya rendimos estamos en condiciones de hacer la solicitud para el 
segundo millón de pesos. 
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SR. ALCALDE 
Disculpe ¿usted vió la subvención del Club Deportivo Chile –España? 
 
SRTA. DIRECTORA DE CONTROL 
Sí. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces estarían en condiciones de recibir la segunda subvención. Porque ya que están 
ustedes aquí no la dejan solicitada de inmediato. Y la vemos junto con la subvención del Club 
Deportivo de Las Cruces. 
Bien señores Concejales continuamos con la tabla – Aprobación valorización por concepto de 
estacionamientos en B.N.U.P. 
 
APROBACIÓN VALORIZACIÓN POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTOS EN  B.N.U.P. 
SR. ALCALDE 
Nos faltaba solamente que nos fijaran las fechas. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
La verdad es que estuvimos conversando con el Departamento de Tránsito y después lo vimos 
con el asesor jurídico y el tema era de ver el valor por hora en la ordenanza, porque todo lo 
íbamos a dejar igual y que era $ 2.000 desde la 9:00 a 14:00 horas y de las 14:01 hasta las 
21:00 horas $ 2.00, lo único que íbamos a cambiar era que  si la persona estaba una hora 
pagaba $ 400, eso hay que incorporarlo, pero en la actualidad no tenemos una ordenanza de 
Tránsito no existe, entonces de lo que tendríamos que tomar acuerdo para continuar con el 
tema, porque ya llevamos tantos años con $ 2.000 y el año pasado $ 2.000. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
El tema Alcalde es que no está en la ordenanza de derechos varios, es decir, si hoy día alguien 
se estaciona y yo le cobro, el cobro sería ilegal, porque conforme al Decreto Ley de Rentas 
Municipales, los derechos tienen que establecerse mediante ordenanza y si están publicadas, el 
tema es que los valores que estamos cobrando,  llevamos mucho tiempo con los mismos valores 
y la idea era no innovar en este verano y complementarlo en el sentido de permitir que aquellas 
personas que van a estar menos de una hora se incorpore ese valor , cosa que no tenga que 
pagar $ 2.000 por estar por ejemplo 10 minutos y eso se va a permitir incorporando los valores 
de dos jornadas de $ 2.000 cada una sin perjuicio que las personas que vayan a estar hasta una 
hora van a pagar $ 400. 
 
SR. ROMAN 
Pero al concesionario no lo limita a eso, porque el concesionario puede cobra en el sector playa 
en la mañana $ 2.000. ¿No lo limita si el auto estuviera una hora en la playa? 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Yo entiendo que la idea es que si está menos de una hora pague solo $ 400. 
 
SR. GOMEZ 
¿Por qué $400, porqué no lo que cobran en todas partes que son $ 600? 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que si usted divide los $ 2.000 por una hora son $400. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Pero en todo caso, en el sentido de la persona en vez de pagar $ 2.000 va a pagar $ 600, quizás 
puede ser razonable. La idea es que el que esté por hora sea más caro que pagar los $ 2.000, 
entonces si estoy a $ 600 la hora y si estoy 3 horas voy a pagar $ 3.000 contra los $ 2.000. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Esta concesión se extiende por 3 años. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Pero la concesión es distinta a los valores, los valores son hasta el 30 de abril, en el mes de 
septiembre no se cobra. Tiene que quedar establecido en el acuerdo el tiempo de duración que 
sería desde el 1 de diciembre hasta el 30 de abril de cada periodo. 
 
SR. GOMEZ 
Igual que con el tema del horario, al extender el horario él por lo tanto extiende la hora de trabajo 
de nuestra gente y en vez de hacer dos turnos debiera hacer tres turnos y tenemos una fuente 
de trabajo de verano para nuestros jóvenes. En todos lados cobran las 24 horas del día, yo creo 
que cobrar hasta las 24:00 horas no es malo y lo más rentable también para que el 
concesionario invierta. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Eso hace más lucrativo el ingreso que pueda tener el Municipio. Además nosotros tenemos en la 
concesión licitamos por un piso y obviamente se verá quien ofrezca más allá de ese piso y al 
tener un turno más y por 3 años es más interesante. 
 
SR. MUÑOZ 
Y nosotros también nos podemos proyectar porque podemos revisar nuestro presupuesto, 
porque ya sabemos cuanto vamos a recibir. 
 
SR. ALCALDE 
Con respecto al horario  pongámosle hasta las 24:00 horas. 
 
SR. GOMEZ 
En todo el litoral pasa lo mismo. Además que sabe lo que es bueno y se termina Alcalde con un 
tema delictual después de las 21:00 horas, es un territorio de nadie en los estacionamientos 
sobretodo del Complejo Cinco´s, llega el que quiere a cobrar y se imponen ahí, se arman peleas, 
porque la licitación queda liberada, queda para el pueblo de nadie. 
 
SR. GOMEZ 
Por eso hasta las cero horas y el tiene que responder porque en las bases tiene que ir. 
 
SR. ALCALDE 
 Es cosa del concesionario si se queda hasta esa hora o no. 
 



ACTA  Nº  36 
01-12-09 
HOJA Nº  20 

SR. GOMEZ 
Y para que postule más gente, porque siempre postulan los mismos, ahora es más interesante la 
situación al ser 3 años, alargar un poco más el horario, le aumentamos $ 200 pesos más en la 
hora, va a ser más interesante. 
 
SR. ABARCA ABOGADO ASESOR 
Al trabajar hasta las 24 horas, la empresa debería tener gente contratada hasta esa hora. Porque 
la gente que está en la playa a las dos de la tarde y paga los dos mil pesos, después puede 
retornar a las 24 horas con su mismo vale. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Es decir, quedaría de 9:00 a 14:00 horas $ 2000 y de 14:00 a 24:00 horas, $ 2.000. 
 
SR. GOMEZ 
O auméntale un poco más por los horarios. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque van a ser más horas. 
 
SR. ROMAN 
Puede ser fraccionado puede ser de las 14:00 a 21:00 horas y de 21:00 a 24:00 horas. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo venía solamente a ver el tema de la tarifa. 
 
SR. ALCALDE 
Pero estamos viendo la tarifa y el horario. 
 
SR. COPIER 
Habíamos quedado en acuerdo en dos mil pesos. 
 
SR. ABARCA ABOGADO ASESOR 
Sería el Turno Nº 1 de 9:00 a 14:00 horas $ 2.000, el Turno Nº 2 de 14:00 a 21:00 horas $ 2.000 
y el Turno Nº 3 de 21:00 a 24:00 horas $ 1.000. 
Entonces sería 1 hora $ 600 pesos en el 1º y 2º turno. Y del primero de diciembre al 30 de abril 
de cada periodo. 
 
SR. GOMEZ 
La forma de pago de la licitación ¿como va a ser? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Va a ser el primer 50% va a ser al  firmar el contrato y el otro 50% el 1 de febrero y el otro año va 
a ser el 1º de diciembre  y va a ser con el IPC acumulado hasta el 30 de noviembre. 
 
SR. GOMEZ 
¿Las bases se van a vender? 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
No, no se venden las bases de los estacionamientos. 
 
SR. GOMEZ 
¿Por qué si en todas partes se venden?, yo creo que deberían venderse así se sabe de 
inmediato cuantas personas van a postular y son más recursos que entran para el Municipio. En 
Cartagena piden $ 100.000. Lo podemos dejar estipulado en las bases. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
El primer año sería 35 millones de pesos, el segundo año 35 millones de pesos más IPC y el 
tercer año lo mismo. 
 
SR. GOMEZ 
Esto va a ser más interesante, va a llegar más gente a licitar porque son tres años, vendamos las 
bases. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales en el tercer punto de la tabla donde dice Valorización por concepto de 
estacionamiento en B.N.U.P. la propuesta es la siguiente para ser aprobada: 
Diurno en el 1º Turno: 9:00 a 14:00 horas  $ 2.000. 
Vespertina  en el 2º Turno: 14:00 a 21:00 horas $ 2.000. 
Nocturna en el 3º Turno: 21:00 a 24:00 horas $ 1.000. 
Este acuerdo sería desde el 1º de diciembre al 30 de abril de cada año, 3 años y el valor de la 
hora sería por un valor de $ 600. 
Señores Concejales con las propuestas que se acaban de hacer su aprobación o rechazo. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales presentes, quedan aprobados los horarios y la  Tarifa  
expuestos  por  Secpla más la duración de la temporada y el valor hora aprobado por el Concejo 
municipal. 
 

Vistos: Lo informado por la Directora Secpla, referente a valorización por concepto de 
Estacionamiento en B.N.U.P. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-36/01.12.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA PROPUESTA DE COBRO POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO EN 
B.N.U.P. DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE A: 
TURNO Nº 1                        9:00 A 14:00 HORAS              $ 2.000. 
TURNO Nº 2                      14:00 A 21:00 HORAS              $ 2.000. 
TURNO Nº 3                      21:00 A 24:00 HORAS              $ 1.000. 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE DICIEMBRE AL 30 DE ABRIL DE CADA AÑO. 
VALOR HORA $ 600 EN 1º Y 2º TURNO. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema de la tabla –Subvención Junta de Vecinos Lindero Azul. 
 
SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS LINDERO AZUL 
SRTA. DIRECTORA DE FINANZAS 
Yo cité a la directiva el día sábado para conversar sobre el tema y solamente vino el Presidente y 
en base a eso le pedí todos los antecedentes con respecto a esta deuda, porque a mí me llama 
mucho la atención la deuda del año 2002, es de una Junta de Vecinos, es una entidad 
“particular”, entonces del año 2002 al año 2007 existen 7 años, entonces existe la deuda, no 
existe, está prescrita, entonces yo necesito tener todos los antecedentes para poder emitir un 
informe de si corresponde  o no la subvención. Porque el Presidente me hizo bastantes alcances 
en relación a que las deudas son 17 millones de pesos, después me dice que son 8 millones 500 
mil pesos, y que nosotros vamos a aportar con 2 millones de pesos y esos ocho millones 
quinientos mil pesos se lo van a descontar entre 50 personas que supuestamente van a aceptar 
que se haga el descuento por el comprobante de pago, entonces no me quedó clara la situación, 
yo no sé si los antecedentes están acá, me dice que están todos acá, pero yo no tengo 
antecedentes y él me tiene que traer todos los antecedentes con respecto a este tema, y ahí ver 
si realmente la deuda existe y cuál es la realidad y si a nosotros nos corresponde o no. 
 
SR. ROMAN 
Que traiga el convenio de la Compañía Eléctrica del Litoral. 
 
SRTA. DIRECTORA DE FINANZAS 
Si todo, yo le pedí todos los antecedentes y el día sábado viene a las 9:00 horas y me traerá 
todo lo que tiene y de ahí evaluar la parte financiera. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 
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SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, tengo entendido que la deuda es de 17 millones y tantos y la Cía. Eléctrica Litoral 
les condona una cierta cantidad y llega 7 millones y tanto de pesos la deuda. Ahora él tiene que 
pedir junto con su directiva, no solo, porque qué sabemos nosotros lo que él va a hacer con sus 
socios, si le va a cobra en forma particular a cada uno o van a ir a pagar directamente a la 
Compañía Eléctrica del Litoral. 
 
SR. MUÑOZ 
Aquí la Comisión actuó conforme a lo que fue informado por el señor abogado y en cuanto a eso 
fue la determinación que tomamos. La verdad es que nosotros hemos actuado con bastante 
responsabilidad en este tema, no obstante, que aquí hay un tema que no es menor, esta 
institución tiene menos de un año de vigencia y se hace cargo de una deuda de un tercero que 
puede ser una junta de adelanto, que tenía otra personalidad jurídica, ellos la toman porque son 
directamente perjudicados por el no pago de esta cuenta. La verdad es que debiese saber 
primero quien es el cliente que está adeudando a la Compañía Eléctrica del Litoral, el origen del 
cliente que no es la Junta de Vecinos Lindero Azul, ellos se hacen cargo de una deuda de otra 
personalidad jurídica, siendo ellos socios de ambas instituciones y la otra no existe. Pero no 
obstante, este Municipio (que asume el 6 de diciembre de 2008), tiene responsabilidad en cuanto 
no a la deuda, pero en cuanto a que el camino vecinal que accede hacia las comunidades 
privadas que ahí existen o loteos irregulares, es un B.N.U.P., y debe ser iluminado por este 
Municipio, es decir, la calle de acceso a Lindero azul, donde todos doblamos hacia arriba es un 
B.N.U.P., reconocido en el Plan Regulador y es resorte de esta Municipalidad proveer de 
luminosidad como dice la normativa los bienes nacionales de uso público. Distinto son las calles 
y voy a nombrar pasajes como por ejemplo: Agua luna, Los Cardos, son privados. No obstante 
que el acceso debe ser iluminado por nosotros y esas son cosas que hay que separar. Nosotros 
podríamos en diciembre ojala se pudiese iluminar el acceso principal de Lindero Azul hacia 
arriba como Municipio y con eso estamos cumpliendo como Municipalidad. 
 

SR. ALCALDE 
¿Pero eso está legalmente entregada la calle de acceso a Lindero Azul? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS 
Un tramo. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, la situación es que hay que generar un proyecto de iluminación. 
 
SR. MUÑOZ 
Disculpe Concejal, pero nosotros estamos por proveer un proyecto de iluminación ahora de 
reposición luminaria, se van a retirar luminarias que están en perfecto estado, que tienen vida útil 
todavía  de años y se van a cambiar por luminarias blancas. Una vez que se produzca el cambio 
de luminarias en los sectores donde se van a retirar, esas se trasladen a esos lugares donde no 
existen, eso es lo que hay que hacer. 
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SR. ALCALDE 
Concejal si tienen luminarias, si el problema no es la luminaria, el problema es la deuda que 
mantiene el poste, el problema es el sector que tiene la deuda, no es que no tengan existencia 
de luminarias. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero nosotros pasamos a ser un cliente distinto Alcalde, se puede hacer, si usted en su casa por 
ejemplo no cancela la luz y le retiran el medidor, otra persona puede contratar el medidor para el 
mismo domicilio. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso tenemos que hacer un proyecto esas luminarias. 
 
SR. MUÑOZ 
Un proyecto eléctrico. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, claro. 
 
SR. MUÑOZ 
Para que se activen. 
 
SR. COPIER 
Con postación por el frente por último. 
 
SR. MUÑOZ 
No, si se ocupan los mismos postes Concejal, lo que tiene que haber es un cliente distinto. 
 
SRA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS 
Lo que pasa es que se ha dado el caso que algunas municipalidades han tenido conflicto de este 
tipo, por eso yo quiero ahondar bien esta situación. Entonces la Municipalidad ha pedido la 
instalación de postaciones en sectores con este conflicto. Entonces que hace la empresa instala 
los postes y en el fondo deja los mismos, entonces hay que hacer el trámite con la compañía, 
verlo, pero primero tenemos que ver quien tiene la deuda, cuáles son los clientes, qué 
corresponde y mientras no tenga eso, yo no puedo hacer nada. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, porque en el fondo podríamos estar pagando un tema que quizás no se debiera pagar. 
 
SRA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS 
Claro, entonces tenemos que estar claros, porque estamos hablando de 7 años, y las personas 
que hicieron el convenio ¿cómo lo hicieron, quien los avaló?, y de acá del Municipio no los 
podrían haber avalado porque el sector era rural. 
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SR. COPIER 
El problema se puede transformar en un lío mayor por el hecho de que si nosotros pagamos los 
dos millones de pesos como cuota inicial y si la población no cumple, se pierden esos dos 
millones de pesos. 
 
SRA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS 
Y esos dos millones de pesos podríamos invertirlos en postación, en hacer el proyecto. 
 
SR. GOMEZ 
Pero no alarguemos más el tema, esperemos los informes que le van a entregar a la Directora. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a hacer una ronda de propuestas de los señores Concejales, primero la figura jurídica del 
abogado y después hacemos la ronda de propuestas. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Alcalde, me parece bastante interesante lo que se plantea en el sentido si conviene hacerles un 
proyecto vía municipal o entregar la subvención. En términos de lo que es la subvención, lo que 
en algún momento se consultó, era la procedencia de entregar una subvención a una institución 
que tiene una deuda obviamente, porque uno entiende que las subvenciones son para casos 
futuros, pero como se informó en su oportunidad, la ley permite que uno pueda (digo la ley, la 
Contraloría), entregar una subvención a una institución que tenga una deuda, porque la 
Contraloría razona de manera bastante lógica, las deudas si bien son pasadas pero permanecen 
al día de hoy, se generaron en el pasado pero obviamente día a día se mantienen en su 
vigencia, así que permite la Contraloría que uno pague una deuda antigua que está vigente 
hasta el día de hoy. Ahora en el tema de lo que se está pagando, aquí hay varias vías, una es 
que es un BNUP, pero el tema de fondo acá es un tema de Seguridad Ciudadana y eso es lo que 
trasciende al pago de la energía, es irrelevante que esté en un BNUP o no, porque es un tema 
de Seguridad Ciudadana, de hecho hay jurisprudencia que permite que las municipalidades 
financien alumbrado público entre dos condominios. Cuando hay condominios grandes y hay 
vías de acceso entre dos condominios, la Contraloría permite que el Municipio pueda financiar 
ese alumbrado público, que está entre dos condominios que son terrenos privados, pero hay un 
tema de seguridad pública, que obviamente forma parte de las funciones de la municipalidad, es 
decir, bajo el tema de seguridad pública el Municipio puede perfectamente otorgar una 
subvención. Ahora hay que ver en el fondo, digamos desde cuando es otro tema, desde cuando 
está vigente esta personalidad jurídica, quien contrajo la deuda, tendrían que ellos obviamente 
aportar los antecedentes, pero si en alguna medida lo que se está pidiendo que son dos millones 
de pesos, corresponde a una deuda devengado, generada en este año que está vigente la Junta 
de Vecinos, no habría problemas que el Concejo pudiese aprobar esa concesión, sin perjuicio 
como lo están hablando de hacer otro proyecto distinto y generar una situación así de ingerencia 
municipal en forma directa y no de manera terciaria de entregar los dineros para pagar el 
alumbrado público. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, en consideración a lo expuesto por el señor abogado, les ofrezco la 
palabra. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente,  dos situaciones, la primera es en relación con el alumbrado de uso público 
que yo creo que es de responsabilidad de la Municipalidad y ponerse en contacto con la 
Compañía Litoral, para ver cuál es el camino a seguir, como se presenta el proyecto. Y segundo, 
investigar bien, el asunto de esa deuda, porque la verdad es que mucha gente cuando uno opina 
acá dice que son comentarios, dicen cosas más feas, pero yo tengo información ahí que la 
deuda no está clara. Yo fue a una reunión a la Compañía Eléctrica Litoral por otro tema y se tocó 
esta situación, no está clara por lo que acaba de decir el Concejal Muñoz, hay una directiva, hay 
un comité, hay otro comité y más todavía, está más enredado este asunto, porque la directiva en 
este instante es una sola persona, de hecho lo puede decir la Sra. Amelia que citó a toda la 
directiva y no quiere nadie acompañar al Presidente. Entonces hay conflictos internos que 
tendrán que aclararlos ellos, pero nosotros no podemos estar solucionando a una junta de 
vecinos que ni siquiera ha presentado la libreta acá en la Oficina de Organizaciones 
Comunitarias, hay que ver la libreta que ellos tienen del banco, porque las instituciones estaban 
cometiendo un error, las sacaban a nombre del Presidente o del Secretario y eso es ilegal, tiene 
que ser a nombre de la institución. Ellos no tienen clarificada la Personalidad Jurídica todavía, lo 
acabo de averiguar antes de entrar a este Concejo y no están inscritos en el asunto de 
Organizaciones Comunitarias, me lo acaban de informar, así es que todas esas situaciones 
antes de ver la subvención habría que tenerlas bien claras. Yo estoy muy de acuerdo con lo que 
acaba de informar la Sra. Amelia Clavijo, pienso que lo más cuerdo es presentar un proyecto o 
ver como podemos mejorar las luminarias del sector Lindero Azul. La calle Lindero Azul los que 
vivimos ahí cerca sabemos que es un peligro público en el verano. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, antes de seguir dando opiniones que les parece que en la próxima reunión 
de Concejo la Directora de Administración y Finanzas traiga todos los antecedentes y en base a 
eso, aprovechamos que está la Sra. Claudia Martínez y se trabaja en un proyecto. Primero que 
nada averiguar desde la información que tiene que tener, averiguar que es lo que se debe. 
Porque la empresa yo creo va a dar el dato oficial y a través de la organización reunirse con ellos 
y en el fondo ver un proyecto donde tengamos que iluminar nosotros si es que tenemos las 
facultades y esa subvención en vez de entregársela a ellos, porque lo que dice el Concejal 
García quizás tiene mucho de razón, si ellos tienen una división en vez de estar entregarles una 
subvención que tal vez no va a conducir a nada, nosotros les hacemos el proyecto y así dejamos 
iluminado. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Lo que pasa es que en Lindero Azul nosotros dentro del Plan de Seguridad Pública a nosotros 
nos informaron que era un sector vulnerable, pero lamentablemente este sector como no está 
regularizado, no le podemos hacer un proyecto, el Gobierno no financia loteos irregulares. 
Entonces estamos haciendo un proyecto solamente en la Av. Principal de la parte rural. En ese 
aspecto estamos haciendo un proyecto que lo vamos a presentar el viernes en el Fondo 
Presidente de la República y después las luminarias que saquen de otro sector, pueden apoyar 
ese sector de Lindero Azul. 
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SR. ALCALDE 
Perfecto, eso es. 
Señores concejales, seguimos avanzando en la tabla – 2ª Subvención Club Deportivo Las 
Cruces. 
 
2ª SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES. 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Solicitamos respetuosamente hacer efectiva la segunda cuota de la subvención que se le 
entrega al club deportivo de $ 1.000.000, ya se rindió la 1ª Cuota, solicitamos encarecidamente 
acceder a nuestra petición ya que de ellos depende terminar el año competitivo sin deudas, 
especialmente con nuestros cadetes, solo quedan 5 fechas por jugar que no generan ganancias. 
Atentamente, Club Social y Deportivo Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Antes de comenzar con la votación, que la Directora de Control, informe si se encuentran con la 
rendición al día. 
 
SRA. DIRECTORA DE  CONTROL 
El primer punto es que la solicitud hace mención a lo mismo que mencionó recién el Club 
Deportivo Chile –España, hablan de la segunda cuota y yo fui a ver la copia del acuerdo de 
concejo que es 06-17/19.05.2009 y se acuerda por unanimidad del H. Concejo sujeción al Club 
Deportivo Las Cruces por $ 1.000.000 y Club Deportivo Chile España por $ 1.000.000. Entonces 
en ninguno de los casos, se autorizaron los dos millones. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces para la próxima vez ya tenemos aclarar  bien ese  tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Se enumeran los clubes de la comuna que son cuatro y se especifica que son dos millones para 
cada uno. 
 
SR. ALCALDE 
Y se supone que se tienen que entregar la  subvención una vez que estén rendidos.  
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
La rendición del Club Deportivo Las Cruces, se observó, se devolvió y está ahora en mi oficina 
porque ayer fue revisada, ahora tiene su rendición al día. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a votar entonces la subvención de $ 1.000.000,  para el Club Deportivo Las Cruces. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Aprobado. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales presentes, queda aprobada la subvención de              
$ 1.000.000, para el Club Deportivo Las Cruces. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-36/01.12.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR UNA SUBVENCIÓN AL CLUB  SOCIAL Y DEPORTIVO LAS 
CRUCES POR UN MONTO DE $ 1.000.000. (UN MILLON DE PESOS/00).  
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la otra subvención del Club de Deportes y Recreación Chile España. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El Club de Deportes y Recreación Chile –España, viene a solicitar respetuosamente la segunda 
cuota por un monto de $ 1.000.000, para término del campeonato año 2009. la primera cuota fue 
rendida el 27 de noviembre de 2009. 
Atentamente. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Fui a verificar a Oficina de Partes y está la rendición ahí, pero tenía tres documentos de respaldo 
y uno de los documentos era de fecha de marzo y por Contraloría y por el Decreto de Contraloría 
que establece la forma de rendición y donde explica como se debe rendir, tiene que ser posterior 
a la asignación y a ellos se les asignó el decreto de fecha 5 junio entonces ya esa boleta, que 
ellos adjuntaron del mes de marzo, yo ya tendría que proceder a devolver esa rendición, 
observarla. Así que estaríamos a la espera de que la rendición esté correcta. 
 
SR. ALCALDE 
Sino, no se le podría entregar la subvención.  
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Una consulta para no tener problemas posteriores, ¿existen los fondos? 
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SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS 
Sí, ningún problema, pero con un plazo hasta el 30 de diciembre, porque si no es capaz de 
solucionar esta situación que tienen ahora. 
 
SR. ALCALDE 
Es que tengamos cuidado, si le vamos a entregar la subvención el 30 de diciembre y como la 
van a rendir. 
 
SR. MUÑOZ 
No Alcalde, a rendir es lo que dice ella. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS 
Supongamos que la persona no rinde de aquí al 15 de diciembre, lo que tiene pendiente por 
rendir, porque si tiene una boleta de marzo, es porque no tiene ninguna boleta más adelante, 
entonces va a empezar a gastar desde hoy día hacia delante, para rendir tiene que hacerlo al 30 
de diciembre, lo que gaste desde hoy día al 30 de diciembre. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo se entregó la rendición del Club Deportivo Las Cruces? 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Fue entregada hace como un mes atrás la primera y también traía documentos anteriores a la 
subvención. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo se aprobó lo de la subvención para los clubes deportivos? 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
En el mes de mayo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ya estaba en curso el campeonato, es decir que lo que jugaron los niños y los adultos 
desde antes del 1º de junio no lo pudieron rendir. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
El problema es que la Resolución de la Contraloría dice expresamente que desde el momento en 
que se decreta la subvención, en adelante se puede recibir la rendición. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí viene el ejercicio en el que hay que tener cuidado, si se decreta esto ahora el 1º de 
diciembre y le entregamos el cheque el 25 de diciembre. 
 
SR. GARCIA 
No pueden rendir Alcalde. 
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SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Yo les iba a comentar que por las fechas en que estamos, para entregar una subvención yo lo 
encuentro muy complicado, porque estamos a un mes y hay un documento de finanzas de fecha 
13 de noviembre donde se me envía un listado con todas las instituciones que a la fecha no han 
rendido. Entonces hay instituciones que se les entregó la subvención en mayo, febrero, entonces 
se notificó a todas esas instituciones para que comiencen a rendir, así que yo lo veo por la fecha, 
es más complicado ahora que se le entregue a un mes de que se tenga que cerrar el cuadro de 
la subvención, que las personas alcancen a rendir. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero no podemos hacer distingo entre un club y otro. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Pero con el Club Deportivo Chile España, mientras no traigan la rendición como corresponde no 
puede salir el decreto. 
 
SR. ALCALDE 
Al Club Deportivo las Cruces le tiene que salir el decreto entre hoy o mañana.  
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS 
El club que esté listo se le paga. 
 
SR. ALCALDE 
Sigamos votando señores concejales. 
 
SR. COPIER 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Yo apruebo con la condición que quede sujeto al documento de rendición. 
 
SR. ARAVENA 
También lo apruebo Alcalde, con las observaciones de la Directora de Control. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo Alcalde con la observación de la Directora de Control. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde, con las observaciones ya mencionadas. 
 
SR. ALCALDE 
Y no hay decreto ni cheque sino tienen la rendición completa. 
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-36/01.12.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR UNA SUBVENCIÓN AL CLUB DE DEPORTES Y RECREACION 
CHILE –ESPAÑA, POR UN MONTO DE $ 1.000.000. (UN MILLON DE PESOS/00). PREVIA 
RENDICION DE LA SUBVENCION ANTERIOR. 
 
 
SRTA. DIRECTORA DE FINANZAS 
Concejales, con respecto a las subvenciones independiente que estas se quieran reglamentar, 
que el plazo para las rendiciones sea el 30 de noviembre, no el 30 de diciembre, porque las 
personas esperan siempre el último día, nosotros le mandamos notificaciones a alrededor de 15 
personas y entregamos subvenciones en el mes de mayo y si nosotros no los notificamos no 
entregan la rendición. Entonces lo ideal sería que para el próximo año independiente del 
reglamento que se haga, que las rendiciones se entreguen como plazo al 30 de noviembre. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo estoy totalmente de acuerdo con la Jefa de Finanzas, pero además le agregaría un segundo 
alcance que sería por ejemplo, que el 15 de febrero del año 2010, los clubes deportivos tengan 
ya pedida su asignación de subvención y en el primer concejo del mes de marzo se le asignan 
las subvenciones y la primera subvención sea rendida al 30 de junio, y la segunda como bien 
dice la Jefa de Finanzas, al 30 de noviembre, y con eso nos evitamos todos estos problemas. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros además yo creo que tenemos que hacer algo importante, lo de las subvenciones 
tenemos que normarlo en atención a que no puedo ser subvención por subvención, no es el caso 
de los clubes deportivos, pero hay casos de algunas instituciones que están pidiendo 
subvenciones para cosas netamente particulares y se están prestando las personalidades 
jurídicas. La subvención se da en base a un proyecto, porque no podemos entregar una 
subvención a una institución que por ejemplo necesita ir a comprar cantaritos de greda a la 
Ciudad de Pomaire, tiene que haber un proyecto, un trabajo que van a realizar y nosotros ver 
con algo tangible el adelanto que se está produciendo. 
 
SR. COPIER 
Los fondos tienen que ser concursables. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Y en las rendiciones se deja ver eso que está mencionando usted, porque llegan boletas que 
como no hay un reglamento yo no las puedo devolver, hay boletas chicas (comidas, compras de 
supermercado) que deben ser gastos de ellos como agrupación, porque la idea es que los 
fondos los trabajen como estaban comentando recién. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, el tema de las subvenciones lo habíamos tocado en la Comisión de Finanzas 
e incluso había un proyecto de formar una comisión para que están ocupando la plata e incluso 
yo he tenido algunas conversaciones con los clubes deportivos y si bien es cierto quedan fuera 
un poco de la subvención, se la merecen, pero también tienen que hacer crecer ese dinero, no 
para pagar solamente los árbitros. Entonces debieran ellos hacer un bingo, una rifa, un beneficio 
pero no siempre estarnos pidiendo, porque tenemos mal acostumbrada a la gente nuestra. Hay 
adultos  mayores que estaban pidiendo plata para ir a un paseo. 
 
SR. ROMAN 
Habría que hacer un reglamento Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sí,  me  parece  hay  que  reglamentarlo. 
Bien señores concejales, continuamos con Modificaciones Presupuestarias. 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
SRTA. DIRECTORA DE FINANZAS 
El Oficio Nº 9 de fecha 30 de noviembre de 2009, teniendo como antecedente el Ord. 441 de 
fecha 25 de octubre se 2009, de Alcaldía y Ord. Nº 008 de fecha 25 de noviembre de 2009, de 
Secpla y DAF. 
Se adjunta propuesta a modificaciones presupuestarias, conforme a la Ley Nº 18.685. Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, con relación a lo que establece el Artículo Nº 21 
letra b, y Artículo 27 letra B número 2. 
Propuesta de Modificación de gastos (Disminuye a gastos (Aumenta), modificando el 
Presupuesto Municipal Vigente 2009, para dar continuidad a la ejecución presupuestaria como 
sigue: 
GASTOS 
Disminuye 
Subtítulo Item Asig Sub-Asig Denominación M$ 
22 03 001 000 Combustible y Lubricantes-Para Vehículos 20.000 
      
GASTOS 
Aumenta 
Subtítulo Item Asig Sub-Asig Denominación M$ 
21 02 000 000 Personal a Contrata 10.000 
22 08 001 000 Servicio de Aseo 10.000 
 
 
Justificación de Disminución y Aumento de Gastos: Denominación Cuenta Matriz: 
Combustible y Lubricantes, Monto M$ 20.000. Se disminuye esta partida debido a que se tiene 
como saldo presupuestario para el mes de diciembre de 2009, la suma de M$ 27.000, el gasto 
promedio mensual asciende a la suma de M$ 6.500, disminuyendo el gasto, nos queda un saldo 
para compromisos del mes de diciembre, la suma de M$ 7.000. 
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GASTOS 
Aumenta 
Subtítulo Item Asig Sub-Asig Denominación M$ 
21 02 000 000 Personal a Contrata 10.000 
22 08 001 000 Servicio de Aseo 10.000 
Se suplementa para el pago de remuneraciones mes de diciembre 2009 y para el servicio de 
aseo domiciliario, para dar continuidad al servicio a la comunidad y el funcionamiento del 
Municipio. 
Adicionalmente, se indica que el Presupuesto Municipal Vigente año 2009, no presenta 
modificación en su monto total. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra al Presidente de la Comisión de Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, esta modificación presupuestaria fue conocida por la comisión, debatida, 
posteriormente fue dado a conocer a la Jefa de Control, que también emite su informe, que es 
concordante con lo que  ha expresado acá la Srta. Amelia Clavijo García. Por lo tanto esta 
comisión está en condiciones de votar. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación señores Concejales, de las modificaciones presupuestarias recién 
presentadas por la Directora de Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Las apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
La rechazo Alcalde, excede la normativa legal. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales y un rechazo queda aprobada la modificación presupuestaria. 
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Vistos: Oficio Nº 009 de fecha 30 de noviembre de 2009, de la Directora de Secpla y 
Directora de Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-36/01.1022009, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA, PRESENTADA POR LA SECPLA Y 
DIRECTORA DE FINANZAS, EN OFICIO Nº 009 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL SR. CONCEJAL OSVALDO ROMAN ARELLANO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
La Comisión de Administración y Finanzas, se reunió el día jueves de la semana recién pasada, 
para ver el tema concordado el día martes, por este Concejo, el cuál solicito un pronunciamiento 
respecto de la subvención solicitada por la Junta de Vecinos Lindero Azul, que fue ya vista en 
este Concejo. Posteriormente la comisión se reunió el día de ayer para ver el tema presupuesto 
y esta modificación presupuestaria que se acaba de aprobar en este minuto en este concejo. Y 
aprovecho de dar aviso que el día jueves 3 de diciembre de 2009, a las 15:00 horas, se reúne la 
comisión nuevamente de Administración y Finanzas, con el tema único de ver el presupuesto 
con todo el Concejo, Presupuesto Municipal 2010, por lo tanto, es de relevancia que asistan 
todos los Concejales. Porque el día 15 de diciembre tenemos Concejo, y es la fecha tope para 
que se apruebe el presupuesto según la normativa. Eso señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Sin informe señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde informar que quiero una reunión de Comisión de Seguridad Ciudadana, para el día 7 de 
diciembre de 2009, a las 12:00 horas, para ver el tema Verano 2010. 
Lo otro como sugerencia Alcalde, ojala que la selección de la gente que ingrese en verano para 
el Departamento de Seguridad Ciudadana, el Encargado cumpla alguna función ahí, por último 
entrevistar a la gente y que él pueda seleccionar. 
 
SR. ALCALDE 
No hay problema. Van a ser muy pocos los que se van a contratar este año señores Concejales, 
porque algunos funcionarios municipales van a cumplir algunas funciones de esas. 
 
SR. ROMAN 
Sí, pero lo ideal es que él los pueda ir seleccionando para que no tenga argumento de decir “me 
los enviaron”. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. 
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SR. ARAVENA 
Sin informe. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. Hay una carta del Sindicato de Vendedores Playeros Independientes, de fecha 30 de 
noviembre de 2009,  
La presente tiene por objeto solicitarles audiencia para una fecha próxima de acuerdo a la 
disponibilidad que el Concejo maneje, el objetivo de esta audiencia obedece a darnos a conocer 
y comunicar los objetivos que nos mueve como sindicato de vendedores playeros 
independientes de nuestra prestigiada comuna. 
Esperando que la presente tenga una buena acogida, saluda atentamente a Ud., Jorge Devia 
Pincheira –Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Para el próximo Concejo. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2.Carta de la Agrupación Cultural Artistas y Artesanos de El Tabo, agradecen 
profundamente su ayuda y buena disposición a otorgarnos la posibilidad de trabajar el terreno 
ubicado en calle Poeta Jonás s/n a un costado de la Casa de la Cultura, comunicamos a ustedes 
que nos trasladamos de este lugar no utilizándolo desde julio de este año, pese a estar 
autorizadas por ustedes a ocuparlo hasta el 6 de enero de 2010. Nuestra agrupación se 
encuentra trabajando en otro lugar, ya que la Calle Poeta Jonás no tiene suficiente movimiento 
comercial, no estamos autorizados para efectuar las modificaciones necesarias para mejora el 
lugar, además era utilizado por otro grupo que jamás dejaba el lugar limpio, así nosotras 
tenemos que demorar hasta dos horas en limpiar, recogiendo desde el pelo hasta cajas de vino, 
rearmas los puestos, etc. Además de muchos otros problemas ocasionados por personas ajenas 
a la agrupación. Esperando su comprensión y reiterando su agradecimiento. Saluda atentamente 
a Ud., Joyce de Santos, María Bustos y Solange Concha. 
 
3.Hay un Informe del habilitado Municipal a Sr. Alcalde, que dice lo siguiente: Me permito 
informar las horas extraordinarias canceladas al personal municipal ya que en los meses de junio 
a septiembre del año en curso, se deja presente que las horas se cancelan con un mes de 
desfase. Es decir, las horas de junio se cancelan en julio y así sucesivamente. 
En conformidad a lo solicitado por el H. Concejo Municipal. Sin otro particular, saluda a Ud., 
Rodrigo Naranjo Sánchez –Habilitado Municipal. 
No hay más correspondencia  señor  Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con varios. 
 
VARIOS 
MUÑOZ 
Sin varios señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Sin varios. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, lo quiero felicitar por el tema de los presupuestos participativos, a la Encargada de 
Secpla y todos los que participaron. 
Ahora Alcalde, me preocupa y quiero hacerle la consulta, ¿Cuándo se van a  ejecutar  esos 
proyectos? 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Este proyecto no fue solamente parte de la Secpla, sino fue un equipo que trabajó en los 
presupuestos participativos, logramos que participaran en su votación 587 personas, de los 
distintos sectores, Nosotros el próximo Concejo les vamos a explicar cuáles fueron los proyectos 
que se ganaron cada uno de ellos y les estamos preparando en conjunto con las mesas técnicas 
los proyectos de construcción que se van a realizar, que son los baños, techos, cierres 
perimetrales, entonces de ahí se va a informar a la DAF, para que se proceda a comprar. En 
muchas partes el tema se va a comprar solamente los materiales, porque no alcanza para la 
mano de obra y cada uno de ellos va a aportar con la mano de obra sea educación y sean los 
sectores, entonces en ese proceso estamos, de aprobación con la mesa técnica, que aprueben 
los diseños que nosotros les vamos a hacer y que la DAF compre los materiales. Yo conversé 
con la Directora de Finanzas, y me indica que se pueden comprar este año, porque nosotros nos 
comprometimos con los diferentes sectores, para que fuera este año comenzar el proceso de 
compra para realizar los trabajos. 
 
SR. ROMAN 
Pero en marzo del 2010, lo tendremos ejecutado?- 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Sí,  deben estar  terminados. 
 
SR. ROMAN 
Gracias Sra. Claudia, esos serían mis varios señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Sin varios. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios. 
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SR. GOMEZ 
Señor  Alcalde, sobre la Contratación de Mano de Obra de extranjeros, se solicita que se 
comunique al departamento de Extranjería para ver si estas personas reúnen los requisitos para 
trabajar en esta zona. 
-Lo otro modificar fechas de Sesiones de Concejo. 
-Solicito copia del Informe de Contraloría, sobre al Llamado a Concurso Público. 
-Solicita un informe respecto a si la ex funcionaria Administradora Municipal dejó deuda con este 
Municipio. Eso son mis varios señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, siendo las 11:35 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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