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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 19 
DEL DÍA 05 DE JULIO DE  2011. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

 

Siendo las 09:10 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, Presidida por el Sr. Edgardo Gómez Bravo en Calidad de 
Presidente del Concejo y la  presencia del Sr. David Garate Soto, en  
calidad  de  Secretario del Concejo.  
 
SECRETARIO  MUNICIPAL 
El  Señor  Alcalde   informa   en el  acto  al  H. Concejo    el   tener  que  retirarse   de  
la  sala, por  asistir  a   una  audiencia   en Fiscalia  de San Antonio.- Asume  la  
Presidencia  del  Concejo   el Concejal  Sr.  Edgardo Gómez  Bravo. 

TABLA: 

 
1. APROBACION ACTA ANTERIOR Nº 08 Y ACTA Nº 09 DEL 2011.  
  
2. Cuenta del Sr. Alcalde   
 

• Convenio Tesorería Provincial-DAF 
• Modificación Presupuestaria Plan de Reparaciones Menores 

“Infraestructura Escuela F-503 Las Cruces Comuna El Tabo”    
 

3. INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
4. CORRESPONDENCIA 
 
5. VARIOS 

 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-  
Sres. Concejales, Comenzamos con el Acta Nº 08. ¿Alguna observación?  
En Votación Sres. Concejales, Acta Nº 08 del 08 de Marzo de 2011.  
 
SR. MUÑOZ.  
La Apruebo Presidente. 
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SR. COPIER. 
Apruebo Presidente.  
 
SR. ROMAN. 
Apruebo Presidente.  
 
SR. ARAVENA. 
Lo Apruebo Presidente.  
 
SR. GARCIA. 
La Apruebo Presidente.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-  
Mas mi voto de Aprobación, entonces por unanimidad de este Concejo se aprueba el 
Acta Nº 08 de fecha 08 de Marzo de 2011.    
 
VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-19/15.07.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 08 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2011.-   
 
Seguimos con la Tabla, Acta Nº 09 ¿Alguna Observación?  .En votación Sres. 
Concejales, Acta Nº 09 del15 de Marzo de 2011.  
 
SR. MUÑOZ. 
La Apruebo Sr. Presidente.  
 
SR. COPIER. 
Apruebo Presidente.  
 
SR. ROMAN. 
Apruebo Presidente.  
 
SR. ARAVENA. 
La Apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA.  
La Apruebo Presidente.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-  
Mas mi voto de Aprobación, entonces por unanimidad de este Concejo se aprueba el 
Acta Nº 09 de fecha 15 de Marzo de 2011.     
 
 
VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-19/15.07.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 09 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2011.-   
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SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la Tabla   
2.- Cuenta del Sr. Alcalde - Convenio Tesorería Provincial-DAF  
 
SR. MAURICIO FARIAS - DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-  
Buenos días Sr. Presidente y Sres. Concejales, el Ordinario Nº 099 solicita una 
Aprobación de un Convenio con la tesorería General de la Republica. 
De: Director de Administración y Finanzas. 
A: Sr. Emilio Jorquera Romero, Alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo, y presidente 
del Honorable Concejo Municipal.   
Por intermedio del presente me dirijo a usted para someter a su análisis en Conjunto con 
el Honorable Concejo Municipal y su posterior aprobación de convenio de pago para la 
Tesorería General de la Republica, Rol de la Propiedad Nº 132-007 ubicada en Serrano 
# 330 El Tabo, por un monto de $834.840 pesos. Adjunto Certificado de deuda Morosa. 
Sin otro Particular se despide atentamente de usted. Mauricio Farias Monroy, Director 
de Administración y Finanzas.  
Es una propiedad que se compró en el año 2006, que no se ha podido inscribir en el 
conservador y como esta a nombre de otra persona no nos habían llegado los 
comprobantes de   los pagos del impuesto territorial., En un trabajo en conjunto con la 
Directora de Jurídico se logró establecer la escritura se encontró y obviamente tratamos 
de que el Jefe Provincial de la Tesorería nos condonara la deuda pero nos dice que no es 
posible, ahora  la deuda yo la pretendo pagar en una sola cuota si se puede  y en forma 
definitiva poder inscribir a esta propiedad Ante el conservador de Bienes Raíces, es la 
propiedad que esta encerrada y esta a un costado de la Casa de la Cultura., me parece 
que la Directora de Jurídico trajo la Escritura por si ustedes la quieren ver y no es un 
tema que resiste de un mayor análisis lo tratamos en forma casual ayer en la Comisión 
de Finanzas y es lo que hay que hacer para poder inscribirla y poder después trabajar en 
algún proyecto o en algo que estime la administración.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-  
Esto viene ha subsanar una de las solicitudes que ha estado solicitando todo este 
Concejo de poder ir regularizando todas las propiedades que son del Municipio.  
¿Alguna observación por lo expuesto por el Sr. Mauricio Farias, Colegas Concejales del 
Informe Nº  099? 
 
SR. MUÑOZ. 
Sr. Presidente, esta solicitud de acuerdo de Concejo para poder analizar este tema, viene 
a subsanar y estoy  dispuesto a votar.   
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R- DIRECTORA DEPTO. JURÍDICO.-  
Buenos días  Presidente y Concejo, en relación a este mismo tema quiero señalar que 
efectivamente la niña que esta en la Tesorería no señaló que previo poder  inscribir 
efectivamente la compra venta en si en el Conservador, es necesario que previo a eso se 
haga el tramite como corresponde que esta pendiente en la Tesorería, entonces mientras 
que no se subsane la deuda y no se pague efectivamente ellos no van a condonar o sea 
no nos van ha eximir en el fondo del no pago de las contribuciones por ser una entidad 
Pública Municipal mientras no se subsane y quede liquidada la deuda y previo a eso 
posteriormente poder inscribir como corresponde la escritura de dominio en el registro 
de propiedad del conservador, entonces nosotros necesitamos que puedan ustedes 
aprobar la deuda para que se pueda pagar en la Tesorería.   
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-  
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Sres. Concejales, procedemos ha votar el Ordinario Nº 099 ya individualizado por el 
Director de Administración y Finazas  y hablado por la Directora de Jurídico.  
 
SR. MUÑOZ. 
Lo Apruebo Sr. Presidente.  
 
SR. COPIER. 
Lo Apruebo Presidente.  
 
SR. ROMAN. 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA. 
Lo Apruebo Presidente.  
 
SR. GARCIA.  
Apruebo Presidente. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-  
Mas mi voto de aprobación, entonces por unanimidad de este Concejo se aprueba el 
Ordinario Nº 099 de fecha 04 de Julio de 2011.  
 
VISTOS: El Ordinario Nº 099 de fecha 04 de Julio de 2011, del Director de 
Administración y Finanzas. Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el 
Siguiente: 
ACUERDO Nº 03-19/05.07.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. 
CONCEJO MUNICIPAL, CONVENIO DE PAGO DE LA TESORERÍA DE LA 
REPUBLICA POR LA PROPIEDAD ROL Nº 132-007, POR UN MONTO DE 
$834.840.-  
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-  
Seguimos con la Tabla Sres. Concejales. 
2.- Cuenta del Sr. Alcalde -Modificación Presupuestaria Plan de Reparaciones Menores 
“Infraestructura Escuela F-503 Las Cruces Comuna El Tabo” – Educación.  
 
SR. MAURICIO FARIAS - DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-  
Es un tema del DAEM. Pero si quieren a modo de información., pero por el tiempo yo 
creo que no va a ser posible que ustedes lo voten, yo tampoco tengo el antecedentes del 
Oficio pero si ustedes me lo facilitan yo lo puedo leer simplemente a modo de 
información. Ordinario Nº 212 del DAEM de la Ilustre Municipalidad de El Tabo al Sr. 
Alcalde Subrogante, Don David Garate. Mediante el presente Documento solicito 
autorización para realizar modificación presupuestaria por ingresos percibidos 
correspondientes al plan de Reparaciones Menores del Ministerio de Educación 
denominada “Infraestructura Escuela F-503 Las Cruces Comuna de El Tabo” creando 
las siguientes cuentas en el presupuesto de Educación Municipal por un valor de 
$14.865.294 pesos, la cuenta de ingreso que aumenta es la 115-005-03-003-017, 
reparación infraestructura Escuela F- 503 Las Cruces de La Comuna de El Tabo, y la 
cuenta de gasto es la 215-31-02-999-015 Reparaciones Infraestructura F- 503 Las 
Cruces Comuna El Tabo. De lo anterior para proceder a la cancelación de los Estados de 
pagos. Sin otro particular saludo atentamente a usted Luis Díaz Soto. 
 
SR. MAURICIO FARIAS - DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
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Podría leer también o informar por lo demás que la Comisión se reunió ayer y esta 
también el Oficio Nº 058 de fecha 04 de Julio del 2011, Materia: El Ordinario Nº 212 
del Director de DAEM, de la I. municipalidad de El Tabo, y es de la Srta. Maria 
Eugenia Ampuero Sánchez Directora de Control.  
A: Sr. Alcalde de la I. municipalidad de El Tabo y el Honorable Concejo Municipal. Por 
intermedio del presente y en relación al Ordinario Nº 212 del Director de DAEM de la I. 
Municipalidad de El Tabo de fecha 30 de Junio del 2011 donde solicita Modificación 
Presupuestaria, puedo informar  lo siguiente:  
1.- se incorpora al presupuesto Municipal recursos provenientes del MINEDUC, para 
ejecución del proyecto correspondiente al Plan reparaciones menores primer llamado, 
por un total de $14. 865.294 pesos, aumentando las siguientes cuentas: 
a) Ingresos  la cuenta 115-005-03-003-017  denominada de otras entidades públicas, 
reparación infraestructura Escuela F-503 Las Cruces Comuna de El Tabo por 
$14.865.294 pesos. 
b) Gastos, cuenta 215-31-02  denominada proyectos por $14.865.294 pesos cuya 
identificación de la modificación presupuestaria de la cuenta 31-02-999-015 
denominada reparaciones infraestructura Escuela F-503 Las Cruces Comuna El Tabo.  
2.- El Ordinario Nº 212 se adjunta copia de Cartola Bancaria correspondiente al 
depósito realizado  el 31 de Mayo de 2011. 
3.- La modificación presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de 
Finanzas se reunirá el día  lunes  14 de Julio de 2011, de acuerdo a lo informado por el 
Departamento de Educación.    
4.- Lo que informo a usted para sus conocimientos y fines  posteriores. 
Maria Eugenia Ampuero Sánchez, Directora de Control. 
Si bien la modificación presupuestaria  no cumplió con los días que establece la Ley, 
esta el oficio de la Directora de Control que se podría considerar a modo o de que 
simplemente una inquietud Sr. Presidente, para poder proceder al pago ya que estos 
recursos fueron remitidos el 31 de Mayo de 2011, y se fue demorando a raíz de una 
cuenta corriente que se abrió exclusivamente para este proyecto.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-  
Sres. Concejales, ¿Alguna observación sobre lo Expuesto por el Sr. Mauricio Farias? 
 
SR. GARCIA. 
Sr. Presidente,  insisto lo mismo que dije ayer en la Comisión aquí nosotros estamos 
para que este asunto sea legal,  se ha presentado en varias ocasiones en el patio o en 
reuniones que hemos tenido informal y aquí se cumple con la Ley de cinco días que no 
se haya pagado, ese es una materia de una investigación de el porque no se ha pagado y 
cuales son los motivos y ojalas que eso llegara por escrito aunque no es el tema, en 
estos instantes no se ha cumplido con la Ley que son de cinco días.  
 
SR. COPIER. 
Yo voy ha ratificar lo que dice el Concejal García, lamentablemente le tocó al DAEM 
pero generalmente nosotros nos están llegando a última hora  los Documentos 
nuevamente como no habíamos permitido en algún momento, entonces hay que seguir 
con la legalidad a si como son tan legales. 
SR. ROMAN. 
Como dice el Concejal Copier, aquí hay que ser consecuentes siempre hemos 
solicitados en el Concejo de que fueran cinco días en lo cual no se cumplió los cinco 
días. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-  
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Queda pendiente el Ordinario Nº 212 de Modificación Presupuestaria del Departamento 
de  Educación.  
Seguimos con la Tabla- Informe Comisiones Sres. Concejales.  
 
SR. MUÑOZ. 
La comisión se reunió el día de ayer Sr. Presidente para ver los temas de la 
Modificación Presupuestaria., la otra reunión fue el 21 de junio para el día 24 de Junio 
que estuvimos reunidos para ver las patentes de Alcoholes, en la cual participaron varios 
Concejales inclusive aquí presentes en la sala.    
 
SR. COPIER.  
Sin informe.    
 
SR. ROMAN.  
Sr. Presidente voy ha insistir nuevamente de la Cámara de seguridad que tenemos en la 
Comuna hacerles la mantención ya que hay cámaras que no están en funcionamiento., lo 
otro es solicitar acá en la sala de Concejo una reunión de Comisión con la Srta. Evelyn 
Vignolo y el Encargado de Seguridad Ciudadana.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-  
¿A que hora? 
 
SR. ROMAN.  
Puede ser hoy terminando el Concejo. 
 
SR. ARAVENA. 
Comisión de Deporte, cuando fuimos al Seminario aquí en Casa Piedra tuvimos un 
acercamiento con una empresa que hace todo el tema de lo que es Empaste Sintético 
ubicamos la gente que estaba a cargo del tema junto con el Concejal García y la 
Empresa se llama Global Green, es bastante mas barato de lo que creemos nosotros de 
un espante sintético del Estadio., me gustaría  que nos vinieran a dar unas charlas para el 
próximo Concejo en audiencias públicas de esta empresa porque yo ya me comunique 
con los encargados y ellos no tienen ningún problema en informarnos a nosotros acá en 
la Comuna, entonces se podría dejar para el próximo Concejo.     
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-  
Perfecto, se ponen de acuerdo con el Secretario Municipal para que el lo incluya en la 
tabla de la próxima sesión de Concejo. 
 
SR. ARAVENA. 
Es de suma importancia y nos apura ese tema.  
 
SR. GARCIA. 
Sin informe Presidente.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-   
Yo también estoy sin informe. 
Sres. Concejales, seguimos con la Tabla,  
4.- Correspondencias., Sr. Secretario Don David Garate.   
 
 
 



ACTA Nº 19 
05-07-2011 
HOJA Nº7 

INVITACION   CONCEJAL  RICHARD  COPIER 
 
SR. DAVID GARATE S- SECRETARIO DEL CONCEJO.-  
Señores Ilustre Municipalidad de El Tabo, Comuna de El Tabo Chile  
Presente.  
Estimados Amigos: 
Reciban un cordial saludo de todos los grupos Miembros de la ONG Ecoclubes 
Internacional, dada la alta expectativa de la reunión organizada en Paraguay, con motivo 
de la Región de las Américas, nos hemos vistos plenos con la Secretaria del Ambiente 
de la República del Paraguay al hacer la apertura oficial al Campamento Internacional 
del Medio Ambiente del 12 al 20 de Julio del 2011 en la Ciudad de Ybycui, se realizara 
el traslado Consultivo y Concejo Directivo de Ecoclubes.  
En esta oportunidad se reunirán grupos Miembros Internacional con el fin de:  
Disfrutar de un Campamento temático, donde podrán apreciar, valorar y difundir la 
importancia de los bosques nativos y exóticos. Valorar y apreciar el aporte de cascadas, 
valorar y apreciar la fauna de la diversas Regiones bajo Visitas Guiadas por la 
Secretaria del Ambiente, también se podrá apreciar la importancia de sus plantas 
medicinales, la ideología de los pueblos autóctonos, y afianzar los lazos de amistad y 
hermandad de nuestros Pueblos. 
Al final del Campamento se realizara una escultura con los desechos inorgánicos 
promoviendo diferentes formas de reciclajes.  
En este sentido extendemos cordialmente la invitación al funcionario encargado de 
Medioambiente, y al Concejal de la Comisión de Medio Ambiente a participar en este 
evento que tiene como fin fomentar el respeto y cuidado de los recursos ambientales y 
canalizar los contactos internacionales para un trabajo de redes presentes y futuros.  
El costo es con cargo a cada invitado, sabiendo que el valor del transporte terrestre es de 
$120.000 pesos y el aéreo $250.000 pesos. Me despido de ustedes en Nombre de 
Nuestra Organización Internacional de Voluntariado Juvenil. Atentamente Cristian 
Villalba, Presidente Ecoclubes Paraguay.   
 
SR. COPIER. 
Presidente, le pedí al Secretario Municipal  para que leyera esto., porque se ha 
cuestionado un montón el viaje, aquí al concejo no se le respeta absolutamente para 
nada. Los Concejales decidimos cuando y donde viajan y hay un acuerdo de Concejo  
unánime que prácticamente no se ha respetado y han cuestionado un montón de viajes, 
ahora si hay algún Colega  Concejal que cuestione  mi  viaje, entonces porque no lo dice 
antes de votar si no que andan preguntando después   y yo quiero saber ahora ¿ si me 
esta permitido viajar o no?, para así poder avisar porque yo ya hice un previo aporte al 
viaje entonces tengo que retirarlo  antes de que no pueda hacerlo y hay un acuerdo de 
Concejo.   
  
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-   
Hay un acuerdo para la salida del Concejal Copier, donde se aprobó por unanimidad  de 
este Concejo, ¿No se  cual es  el problema?.  
 
SR. ROMAN. 
Pero yo creo que no es problema nuestro Concejal, nosotros aprobamos ya.  
 
 
 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL.-  
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Quiero hacer una observación en relación en términos generales a los acuerdos de 
Concejo por los cometidos o viajes que realicen. Yo recuerdo que en un acta del año 
pasado que también tuvimos un conflicto en un Concejo porque nosotros habíamos 
fraccionado un viático y aquí hubo un conflicto de que porque no se daba entero y yo 
pedí esa vez  de porque no se entregaba los antecedentes antes de que aprobaran el 
cometido  y ustedes me dijeron que no porque de repente llegaban muy encima que a las 
finales no llegamos a un acuerdo., entonces que pasa que últimamente se aprueban los 
cometidos de ustedes y después empiezan con dudas o después falta un antecedente 
entonces al final ¿quienes se llevan como el trabajo posterior? nosotros  que estamos 
pidiendo papeles o que faltan antecedentes o que tal documento no sirve., entonces lo 
que quiero solicitarles, que antes de que se tomen un acuerdo de Concejo ustedes 
mismos pidan los antecedentes en la mesa porque a ustedes mismos después se le va ha 
generar las dudas.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-   
Incluso en la última salida de Concejo también tuvimos algunos problemas, porque 
había un oficio que decía sin pernoctar y era con pernoctar y cuando fuimos a San 
Felipe también nos paso lo mismo.  
 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL.-  
Por lo mismo, porque no queda claro en el acuerdo de Concejo. 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-   
Tenemos que preocuparnos, es cierto lo que  dice  la  Directora  de Control,  dice de 
preocuparnos más de los acuerdos de Concejo cuando nosotros salgamos  en  Comisión.  
¿Pero hoy día quien esta cuestionando su viaje Concejal Copier?    
 
SR. COPIER.  
En el fondo son consultas de algunos Colegas Concejales, no me dieron nombre pero 
me dijeron que habían consultado algunos Colegas que estaban arrepentidos de haber 
votado que yo  asistiera. Entonces yo creo que aquí  es donde tenemos que mirarnos las 
caras y en donde tenemos que decir las cosas., si hay alguien que no esta de acuerdo 
nadie se va ha enojar con el Colega  que no permite el viaje o que no esta de acuerdo, 
pero aquí hay que decir las cosas. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-   
Si uno en la hora de votar hay que decir si es si o no, nada mas.  
 
SR. GARCIA. 
En relación a lo que dice el Colega Concejal  Copier, yo vote y lo hice en conciencia y 
no voy a rechazar ni echar atrás mi voto, yo jamás he rechazado el viaje  ni he hecho 
ningún comentario en ninguna oficina, todas las consultas las he hecho por escrito y 
tengo las respuestas.    
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-   
Lo importante es que tiene su viaje programado y el Concejo lo aprobó, usted tiene que 
seguir el conducto nada más.    
 
 
 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL.-  
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Lo que yo había hablado con el Concejal y de hecho ayer lo hice por escrito, es que el 
complementara los antecedentes que tenia sobre el viaje porque si bien hay que tener 
claro los objetivos, el me explicó porque podía ir al viaje y era porque estaba 
relacionado con su comisión de Medio Ambiente, entonces que el documento que había 
presentado que también dejara en claro, como  otros  cometidos  que  llegan claramente 
establecidos los objetivos a quienes van dirigidos.   
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-   
¡Están  más complementados!       
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL.-  
Claro, nosotros no  queremos  demorarnos  o  entrabar y que se creen conflictos, pero en 
el fondo lo único que tratamos de hacer es que salgan los documentos  legalmente como 
corresponde., entonces yo reitero y les pido que la próxima vez que autoricen un viaje o 
una salida de ustedes mismos, pidan todos los antecedentes porque la vez anterior 
también tuvimos conflictos  por el viaje a España, ahora también se ha consultado por el 
viaje a Paraguay. Si llegan los documentos y no están los antecedentes  claros  ustedes 
no lo pueden  votar,  de lo contrario  se originan estos  malos entendidos, como piden 
ustedes, por ejemplo ahora para las modificaciones presupuestarias, de los cinco días,   
pídanlo  y dejen  pendiente  la  autorización  para el Concejo siguiente,  no creo que 
lleguen siempre los documentos uno o dos día antes siempre van a estar con 
anticipación   por la programación de los vuelos o de los pasajes. 
 
SR. ROMAN. 
¿Pero los documentos los trajo acá el Colega Copier ?, llegan acá y aquí se revisan por 
eso llega al Concejo y se pide el acuerdo porque supuestamente ya han pasado por 
varias dependencias.  
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL.-  
No,  a  veces Concejal,  lo han leído ustedes directamente acá y ustedes   piden el 
acuerdo.   
 
SR. COPIER.  
Bueno a veces hemos cometido el error como dice la  Directora  de Control, como en 
este minuto yo le pasé el documento a Don David Garate, de eso también asumimos 
nuestra responsabilidad.     
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-   
Es el tema, a mi observación y con usted Sr. Copier  lo converse claramente. 
 
SR. COPIER.  
El viaje empieza el 12 de Julio, la próxima semana entonces había que hacer un 
depósito  de dinero que yo lo hice pero ayer me encuentro con que tenía que argumentar 
un poco más mi  viaje  y  tenia que volver al Concejo el tema.   
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-   
Que nos dice la  Directora Control, ¿Él Puede ir o no? 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL.-  
Faltaba complementar los objetivos y la representación del Municipio.                  
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-   
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¿Hoy día la tiene? 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL.-  
Lo que dijo el Concejal Copier que iba a conseguir  mayor  información y que me 
adjunto ayer en la tarde pero él tenia que hacerlo en Concejo hoy.    
SR. COPIER.  
Para que quedara en acta y para que quedara más claro este tema.   
SRTA. MARIA E. AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL.- 
Me entregó los antecedentes ayer en la tarde, pero eran ustedes los que habían aprobado  
la salida. Antes de terminar el tema quiero dejar algo claro de lo que encontré ayer 
revisando Dictámenes de Contraloría y documentos, sobre el tema de los viáticos 
cuando a veces hacen mención de él o cuando corresponde el viático por alojamiento 
dice que en el caso de medio de transporte, no se da viático por alojamiento. 
   SR. COPIER. 
Hay que aclarar el tema que lo conversamos con la Srta. Maria Eugenia Ampuero, y lo 
converse con alguien de la Contraloría de que el viaje mismo no se paga viático. Tengo 
dos días de transporte que es el día 12 y el día 20 de Julio porque nos vamos en Bus yo 
opto por la opción más barata que es el Bus que es de $120.000 pesos ida y vuelta, 
Entonces yo prefiero irme en Bus para irme con todo el grupo y sale mucho mas barato 
entonces son dos días que quede claro que ahí no hay  pernoctar el viaje.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-   
El tema   esta  resuelto esta   el  acuerdo, y  no  hay  objeción  de  su  viaje, y  ahora  lo  
complemento.  Seguimos Sres. Concejales con la Tabla.  
5.- Varios., ¿Sus Varios Concejal Muñoz?  
SR. MUÑOZ. 
Sin varios.  
SR. COPIER. 
Lamentablemente no esta la Secpla ni tampoco el Alcalde, pero hay un tema de una 
escultura que se realizó ya que esta lista hace muchos meses y no se le ha dado la 
serelidad que corresponde Sr. Presidente,  me gustaría que  si  el Secretario  Municipal  
pueda   apurar ese  tema. Lo que pasa es que el tema del muro para el soporte de esta 
escultura que esta botada en el Estadio de el Tabo no se ha hecho el muro. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-   
Colegas estas son las Esculturas que se iban a colocar en la Plaza.   
 
SR. COPIER. 
Esa es la primera Escultura que se iba a colocar en la plaza que ya esta hecha de piedra 
y madera que va en la plaza de El Tabo, por burocracia de la Dirección de Obras y todo 
lo demás., entonces  dejar a una sola persona a cargo que es Carlos Miranda quien es el 
que conoce el tema.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-   
Fue bastante tiempo que nosotros pedimos y aprobamos el tema. 
 
SR. COPIER. 
Lo que pasa es que esos son recursos de un proyecto, se rindió solamente las compras y 
quedaron un montón de herramientas que son de bienes Municipales en este minuto y 
resulta que es la primera Escultura y por hacer un muro se han demorado tres meses, 
entonces es demasiado tiempo.   
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SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-   
Perfecto  colega. Solicitaría   al Señor  Garate le puede poner agilidad  a ese  tema.  
 
SR. ROMAN. 
Sr. Presidente, en los Concejos anteriores no me recuerdo muy bien en que Concejo, 
pero habíamos solicitado que la distribución  de la tabla también viniera insertada la 
Dirección Jurídica,  para mi es importante que nuestra Jurídica tenga la copia de la 
tabla.  
 
SR. ARAVENA. 
Sin varios, Presidente.    
     
SR. GARCIA. 
Sr. Presidente,  me cabe felicitar al Departamento de Administración y Finanzas y a la 
jefa de Control por  el resguardo  de los  fondos  municipales,  y  si  son  tan legales 
para esto esta Municipalidad debiera haber marchado  muy bien. Devolución y reintegro 
de ciento ochenta pesos por concepto de llamadas telefónicas  el Sr. Concejal Arturo 
García Jofré,  felicito al Departamento de Finanzas y a Control. 
Pero también quiero que sean rigurosos en lo siguiente:  que  se me  entregue  la 
información sobre posible compra de terreno, quince días atrás,  finanzas jamás ha 
informado aquí  sobre eso alrededor de treinta millones de pesos., información sobre 
permiso de acopio y venta de áridos  en la Comuna, pago de permisos solicitado por 
este Concejal y jamás se ha dado respuesta, permiso de Empresa entretenimientos deuda 
ocho millones de pesos, hasta la fecha nadie a cobrado eso , el Abogado el Sr. Aguirre  
que  se  fue  y se  pago cuatro millones de pesos de mas, hasta la fecha es inubicable en 
el País según el Sr. Chaparro, y los Abogados  asesores, la  Ex  -Administradora  
municipal  que se fue dejando una deuda que hasta la fecha nadie sabe cuanto es y ojala 
que los este pasando bien;  un vehiculo  municipal que  chocó hace un año y medio que 
esta botado en el Estadio Municipal de El Tabo  el Conductor salio absuelto fue y pago 
multa y el vehiculo se perdió estando aquí la Compañía de Seguro y ofreciendo entregar 
un vehiculo en las mismas características y  ningún  abogado municipal  ha  hecho algo 
para  recuperar ese  vehiculo, informe de Control entregado a este Concejal donde se ve 
bastantes faltas administrativas y lo tienen todos ustedes y hasta el día de hoy no hay 
ninguna Investigación Sumaria al respecto, informe de una funcionaria que viajó al 
extranjero  y del viaje no hemos recibido ninguna información, lo mas grave es que esta 
reciente, posible falsificación de firmas en la Tesorería de la Comuna  en relación a la 
información que acabo de recibir desde el departamento de Educación en la cual solicito 
Sr. Presidente que quede en acta para que se haga una Investigación Sumaria al 
respecto, porque eso adolece de los siguientes errores, se solicita informe  de número de 
decreto alcaldicio que autoriza la compra de terreno con toda la información que indica 
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades., se me informa si es efectivo que el 
23 de Mayo de 2011, se emite de   Educación  un vale vista por treinta millones de peso 
sin tener documentos de respaldo y quien autoriza dicho vale vista, requiero 
información si es efectivo que la cuenta de Educación quedó con un saldo menos nueve 
millones de pesos y fracción. Son hechos de mucha gravedad  Presidente y yo creo que 
la  Directora de Jurídica  debiera saber de lo que estoy hablando. 
 
 
 
 
 
SR. GARCIA. 
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Solicito  que  se  disponga  un sumario y se denuncie estos hechos a la justicia, porque 
nosotros no podemos ser  responsables de este tipo de irregularidades que están 
ocurriendo en nuestro Municipio y solicito que se investigue en Tesorería y en Finanzas 
sobre todo lo que ha ocurrido en el Banco, en las cuentas Bancarias desde Mayo a la 
fecha., nosotros aprobamos aquí veinte millones de pesos para la compra de un terreno, 
¿por qué treinta  millones ahora? . Me entregan un informe para decir algo “irrisorio”  
no me gusta reírme cuando se juega con el patrimonio Municipal porque yo represento a 
la gente y la gente de El Tabo quiere transparencia y de Las Cruces también y por mi 
votaron seiscientas personas en las cual yo les debo transparencia no pueden  decirme 
aquí, que el Vale vista no ha sido entregado a las personas a quien se les compró 
terreno, ¿Quien tiene el vale vista?, esas son faltas gravísimas y tampoco me pueden 
decir a mi que no hay un terreno porque es el único terreno que hay aquí en la Comuna 
para comprar. Sr. Presidente le ofrezco yo la asesoria  tengo diez terrenos mejores que 
ese y mas baratos, espero Sr. Presidente que se cumpla con lo que acabo de solicitar.       
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-   
Colega Concejal esta todo en acta por lo tanto va a ser así, además  están   acá  presente   
los  Directores   de  las Unidades involucradas,  que  tienen  que  dar  respuesta.  ¿Don 
Luís Díaz podría  dar  respuesta   para  la próxima  sesión?, y exponer en el Concejo 
sobre esos dos temas que acaba de exponer el Concejal García en sus varios, se ponen 
de acuerdo con el Secretario Municipal para que le responda por escrito al Concejal 
durante los quince días que dice la Ley.   
 
SR. LUIS YERKO DIAZ SOTO- DIRECTOR DE EDUCACION.-       
Por supuesto ningún problema. 
 
SR. GARCIA. 
Independientemente de eso Presidente, vuelvo a reiterar que la administración de este 
Municipio haga una investigación respecto a este tema que acabo de denunciar porque 
de lo contrario yo voy a establecer las denuncias a la justicia porque estos delitos son 
graves.   
 
SR. COPIER. 
Con respecto a lo que dice el Concejal García, yo creo que son hechos de bastante 
gravedad., quien me acompañe yo estoy dispuesto a ir al tribunal electoral, el alcalde no 
ha hecho investigación sumaria con respecto a muchos temas que nosotros hemos 
denunciado acá.  Solicito a través de este Concejo  las conciliaciones bancaria de Abril 
y  Mayo de este año, para adjuntar antecedentes a la denuncia que yo pretendo hacer.    
 
SR. GARCIA. 
Sr. Presidente yo le voy ha pedir a Don Mauricio Farias en lo cual lo conozco hace 
muchos años, que por favor guarde respeto con los Concejales cuando un Concejal 
emite su opinión, si es motivo de risa que lo haga saber aquí en la mesa, si aquí se ríe de 
mi no importa porque lo conozco hace mucho tiempo .  
 
 
 
 
 
 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO.-   



ACTA Nº 19 
05-07-2011 
HOJA Nº13 

Yo  sin varios Sres. Concejales.  
Sres. Concejales siendo las 09:45, se pone término  a la sesión de Concejo Nº 19 del día 
05 de Julio de 2011.-  
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