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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA ORDINARIA Nº 20 

DE FECHA 12 DE JULIO 2011 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

 
Siendo las 09:15 Hrs. se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales,   Sr. 

José Muñoz Osorio, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, Sr. Fernando 
García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. Alcalde Don Emilio Jorquera 
Romero, como Presidente del Concejo y con la presencia del Sr. David Gárate Soto, Secretario 
Municipal, en  calidad  de  Secretario del Concejo. 

 

1.-  APROBACION ACTA ANTERIOR 
• Ordinaria Nº 10 y 11 de 2011. 
 

2. AUDIENCIA PÚBLICA 
• Sr. Octavio Donoso –Empresa Globalgreen. 

 
3.-  ASUNTOS PENDIENTES 

• Modificación Presupuestaria Ord. Nº 212/2011 DAEM.  
 
4.-  CUENTA SR. ALCALDE 

• Creación Oficina Medio Ambiente –Secpla. 
• Entrega de Subvenciones –Secpla. 
• Renovación de Patentes de Alcoholes –Finanzas. 

 
5-  INFORME COMISIONES 
 
6- CORRESPONDENCIA 
 
6- VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 10 de fecha 12 de abril de 2011. 
 
SR. ROMAN 
En la Hoja Nº 31 dice: “esperemos que la Contraloría no dé la audiencia” y creo que debe decir: 
“nos dé”, esa sería mi observación al acta. 
 
SR. ALCALDE 
En votación entonces el Acta Nº 10 de fecha 12 de abril de 2011, señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada el Acta Nº 10 de fecha 12 de abril de 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-20/12.07.2011, SE APRUEBA POR LA MAYORÍA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 10  DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2011. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 11 de fecha 19 de abril de 2011. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría del los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación, se aprueba el 
Acta Nº 11 de fecha 19 de abril de 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-20/12.07.2011, SE APRUEBA POR LA MAYORÍA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 11  DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2011. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Audiencias Públicas, el Sr. Octavio Donoso de la Empresa Globalgreen. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Aun no  ha llegado,  viene viajando desde Santiago, llegaría   como a las  10:00 hrs.,  esta es 
una petición del Concejal Aravena, para que viniese a exponer el tema sobre canchas sintéticas. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos entonces con el siguiente tema, Asuntos Pendientes –Modificación Presupuestaria 
Ord. Nº 212/2011  -DAEM. 
ASUNTOS PENDIENTES 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA ORD. Nº 212/ 30.06.2011  -DAEM. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Señor Alcalde, voy a presentar yo el documento a petición del señor Luis Díaz. 
Mediante el presente documento, solicito autorización para realizar modificación presupuestaria 
por Ingresos percibidos correspondientes a Plan de Reparaciones Menores del Ministerio de 
Educación denominada “Reparación Infraestructura Escuela F-503 Las Cruces, Comuna El 
Tabo, creando las siguientes cuentas en Presupuesto de Educación Municipal, por un valor de    
$ 14.865.294 (catorce millones ochocientos sesenta y cinco mil doscientos noventa y cuatro 
pesos). 
Ingresos: 
115.05.03.003.017 “Reparación Infraestructura Escuela F-503 Las Cruces, Comuna El Tabo”. 
Gastos: 
215.31.02.999.015 “Reparación Infraestructura Escuela F-503 Las Cruces, Comuna El Tabo”. 
Lo anterior, para poder proceder a la cancelación de los estados de pagos. 
Sin otro particular, le saluda atentamente, Luis Yerko Díaz Soto –Director DAEM. 
Y está el Oficio Nº 58 de fecha 4 de julio, con materia Ord. Nº 212 del Daem, de la Directora de 
Control. 
Por el presente y en relación a Ord. Nº 212 del Director de Educación de la Municipalidad de El 
Tabo, de fecha 30 de junio de 2011, donde solicita modificación presupuestaria, puedo informar 
lo siguiente: 
1. Se incorpora al presupuesto, recursos provenientes de Mineduc, para la ejecución de proyecto 
correspondiente al “Plan Reparaciones Menores 1º llamado”, por un monto de $14.865.294 
aumentando las siguientes cuentas: 
a) Ingresos115.05.03.003.017  denominada “De Otras Entidades Pública Reparación 
Infraestructura Escuela F-503 Las Cruces, Comuna El Tabo”, por $14.865.294. 
b) Gastos 215.31.02 denominada “Proyectos por $14.865.294 cuya identificación de la 
asignación presupuestaria es la cuenta 31.02.999.015, denominada “Reparación Infraestructura 
Escuela F-503 Las Cruces, Comuna El Tabo”. 
2. En Ord. 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 
reunió el día 4 de julio de 2011, de acuerdo a lo informado por el Departamento de Educación. 
Lo que informo a Uds., para su conocimiento y fines posteriores, saluda atentamente a Ud., Mª 
Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Este ordinario se hizo el mismo día, porque la comisión se reunía el mismo día 4 de julio. Don 
José Muñoz, el informe  de la comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
Esta Comisión como usted bien dice, ya fue informada  y  dicha y expuesta en el Concejo 
anterior, está para la aprobación o rechazo no más señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Perfecto, procedemos a la votación señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada  las   modificaciones   presupuestarias   solicitadas   en el Ord. Nº 212 de fecha 30 de 
junio de 2011, del Director DAEM. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 212 de fecha 30 de junio de 2011, del Director de Educación 
Municipal El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-20/12.07.2011. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, SOLICITADAS EN ORD, Nº 212 
DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2011.POR  EL  DIRECTOR  DE  EDUCACION. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema Creación Oficina de Medio Ambiente –Secpla. 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DE CONCEJO 
CREACION OFICINA MEDIO AMBIENTE 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Buenos días señor Alcalde, señores Concejales el contexto del decreto de esta Oficina de Medio 
Ambiente, tiene que ver con la promulgación de la Ley 20.417 que reformó la Ley 19.300 de 
bases generales de medio ambiente, en esta nueva ley, se crean funciones  del Ministerio de 
Medioambiente y también se modifica la Ley Orgánica Municipal, con respecto a sus 
organigramas, creando el nuevo organigrama de esta ley una fusión de los Departamentos de 
Medioambiente y Aseo y Ornato, que es algo que debiéramos comenzar a trabajar nosotros, 
pero en este contexto hay que comenzar decretando la oficina de Medioambiente con sus 
nuevas funciones que están asociadas a esta nueva ley.  
Y en ese contexto yo les redacté el Memorándum Nº 320 de fecha 22 de junio de 2011 que les 
paso a leer y que fue entregado la semana pasada para su análisis, dice lo siguiente: 
Junto con saludarle, a través del presente solicito a Ud., VºBº para decretar la oficina de 
Medioambiente, dependiente de Secpla, con sus respectivas modificaciones de acuerdo a la 
Creación del Ministerio de Medioambiente y las modificaciones a la Ley Orgánica de 
Municipalidades: 
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Objetivos: 
Conservación, protección y educación y el bienestar económico, a través de un desarrollo 
sustentable, para una mejor calidad de vida de sus habitantes y visitantes. 
Funciones de la Oficina de Medioambiente son: 

• Desarrollar políticas municipales sustentables comunales para la conservación, 
protección y educación del medioambiente en áreas de educación, desechos 
domiciliarios, protección de áreas naturales y ecoturismo, entre otros. 

• Aplicar e informar en lo que corresponde, las normas de la Ley 19.300 de bases 
generales de medioambiente, que fue modificada por la Ley 20.417, que crea el 
Ministerio de medioambiente. A los distintos departamentos municipales, privados y 
organizaciones comunitarias. 

• Realizar un catastro de puntos críticos ambientales de la comuna y jerarquizarlos. 
• Proponer la creación y formas de administración de zonas de protección ambiental de la 

comuna. 
• Apoyar la labor educativa de la comunidad en temas medioambientales, especialmente a 

los alumnos de nuestros colegios. 
• Elaborar, desarrollar programas de protección del medioambiente, en coordinación con 

las entidades públicas, privadas y organizaciones de la Sociedad Civil. 
• Coordinar con otras unidades municipales, acciones que tengan relación con el 

medioambiente. 
• Desarrollar junto a la comunidad nuestras áreas naturales: Santuario de la Naturaleza 

Laguna El Peral, Área Marina y Costera de Chile Las Cruces, Quebrada de Córdoba y 
Borde Costero. 

• Proteger y fomentar la salud de los habitantes de la comuna, derivado de los factores 
ambientales. 

• Postular a los distintos fondos de Protección Medioambiental públicos y privados a 
través de la Municipalidad y/o asesorando a organizaciones Sociales de la Comuna. 

• Coordinar educación ambiental hacia la comunidad. 
• Coordinar los días relacionados con el Medioambiente en la comuna: Día Internacional 

del Medio Ambiente, Día Internacional de Limpieza de Playas, Día del ecoturismo, entre  
otros. 

• Crear estrategias en materia de Manejo de Residuos Sólidos de la Comuna. 
• Crear estrategias de manejo de áreas verdes en espacios públicos. 
• Coordinación con la instancia que corresponda para los reclamos de ruidos molestos o 

contaminación acústica. 
• Elaborar “Programa de Manejos de Residuos Sólidos 2011-2015”. 

 
Administración de Presupuesto 2011, como se va a coordinar al menos esta oficina al inicio de 
2011, lo primero es: 

• Regularizar nombramiento de la Sra. Fanny Gómez Lucero, como Encargada de Oficina 
de Medioambiente. Quien cumple con el requisito de ser profesional con 10 semestres. 

• Déjese sin efecto Decreto Nº 1675, con fecha 13 de junio de 2008, que nombra al 
Funcionario de Planta don jorge Flores Rojas, como Encargado de Medioambiente. 

• Contratación de un veterinario para el programa de cuidado y manejo responsable de 
mascotas, equinos, bovinos y fauna silvestre. 

• Puesta en marcha de Programa de Residuos Sólidos Comunal. 
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Administración de Presupuesto 2012-2015 
Para cumplir con las funciones anteriormente señaladas se debe contar con 2 profesionales de 
10 semestres de educación superior. 
1 profesional de 8 semestres. Profesional de terreno en coordinación con aseo y ornato. 1 
técnico mínimo 2 semestres. Profesional de terreno inspector del programa residuos sólidos. 
Eso es como la Planta ideal, ahora uno tendrá que ir adecuándola al presupuesto o a la realidad 
municipal, este es el ideal y esto asociado también a que no todo son jornadas completas, tal vez 
si se necesite servicios profesionales como por ejemplo: un Ingeniero Medioambiental será con 
horas proporcionales o de acuerdo a lo que estemos en ese momento viendo. 
 
Programa de Actividades 2011, de lo que resta del año. 

• Trabajo en coordinación con Oficina de Desarrollo Económico. 
• Plan de Manejo áreas verdes. Arborización urbana, producción almácigos. 
• Programa cambio uso de suelos de terrenos municipales. Terreno Los Molles y terreno 

Chépica. 
• Trabajo en coordinación con desarrollo económico, Plan Piloto Manejo Residuos Sólidos 

Domiciliarios. 
• Plan de información, prevención y asistencia veterinaria a dueños de caballares, 

vacunos y caninos. 
• Programa de vacunación y esterilización canina. 
• Distribución de dípticos, trípticos y otros con información medio ambiental. 
• Celebrar todas las fechas reconocidas internacionalmente que digan relación con el 

medio ambiente, a decir: 
- 28 de Junio –Día Mundial del Árbol. 
- 07 de Julio – Día de la Conservación del Suelo. 
- 11 de Julio –Día Mundial de la Población. 
- 16 de Septiembre –Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. 
- 1er. lunes de Octubre –Día Mundial del Hábitat. 
- 04 de Octubre –Día Mundial de los Animales. 
- 16 de Octubre –Día Mundial de la Alimentación. 
- 18 de Octubre –Día de Protección a la Naturaleza. 
- 30 de Noviembre –Día del Forjador Ambiental. 
- 11 de Diciembre –Día Internacional de la Montaña. 
- 29 de Diciembre –Día Internacional de la Diversidad Biológica. 

Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Secpla(s). 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente ¿Qué profesional va a estar encargado de este departamento una vez que se cree o 
qué persona?, porque entiendo que es un cargo de responsabilidad administrativa, por lo que 
debiera ser una persona a Contrata o de Planta, no pudiendo ser una persona a Honorarios, eso 
como primer tema. 
Segundo, a mi me gustaría saber ya que he escuchado atentamente, a cerca de dos bienes 
raíces que son de propiedad de la Municipalidad de El Tabo, como es la Parcela de Los Molles y 
una parcela que está en Los Altos de Chépica y que son dos parcelas en realidad en Los Altos 
de Chépica, que haya una muestra acabada a este Concejo de lo que se pretende hacer ahí, 
porque efectivamente los que tomamos las resoluciones y para eso fuimos elegidos, en qué se 
va a hacer en la comuna, hacia donde va dirigida, somos nosotros. 
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SR. MUÑOZ 
 No obstante la presentación que pueda hacer el equipo técnico profesional y que uso le vamos a 
dar a esos terrenos, ya que el cambio que pueda utilizarse de uso o no de uso de suelo, puede 
variar notablemente, según la pretensión que puede tener la sociedad tabina y por cierto 
nosotros que la representamos con respecto a esos terrenos. Por lo tanto, solamente estoy 
dando algunos barnices de lo que podría ser, porque estamos recién pidiendo autorización para 
poder crear la oficina. Pero dejar establecidos estos hechos que no son de poca importancia. 
Eso señor Presidente. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
A lo que se refiere señor Concejal, es que no es que en este momento vayamos a definir el uso, 
lo que se quiere hacer por ejemplo hoy día hay un  terreno en Chépica, que tiene un uso 
concreto de cementerio y lo que se quiere hacer es que estos terrenos queden, con usos más 
amplios no necesariamente definir el uso, sino que queden con un uso amplio, que permita tal 
vez ahí, porque en estos momentos no podríamos ni siquiera conversar que hacer ahí, porque el 
uso que tiene es muy restrictivo. Entonces lo que estábamos viendo, era ver como estos terrenos 
que son municipales, se les puede dar un uso como usted dice muy bien, dependiendo de lo que 
opine la ciudadanía o de lo que opine en este caso la Municipalidad, pero hoy día no podemos 
porque no se ha iniciado ningún trámite con respecto a abrir el uso de este sector. Y en el caso 
de Los Molles, aquí como está como extensión urbana y nos tenemos que regir al Plano 
Intercomunal, también ahí don Carlos Guzmán me decía que era importante trabajarlo dándole 
un uso, si es que queríamos ahí darle, por ejemplo la apuesta que se quería hacer ahí era hacer 
todo el manejo de lombricultura y compostaje y para eso tiene que tener un uso amplio, no 
necesariamente definir el uso específico. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, esta Oficina de Medioambiente para mi está creada ya   hace  bastante tiempo, en el 
Reglamento Interno del año 2009. Yo creo que es modificar pero no crear, porque ya está creada 
y era responsable Dideco de la Oficina de Medioambiente. Ahora lo que me preocupa es que 
esta Oficina de Medioambiente nunca funcionó, por eso la dualidad de cargos siempre ha sido 
una situación muy complicada, yo no estoy culpando a ningún funcionario, pero si hoy día la 
encargada de esta oficina va a tener una dualidad de cargos nuevamente va a ocurrir lo mismo. 
Pero lo importante es que en el papel se ve muy bonito, pero que se realice, porque hoy día no 
se ha cumplido nada de esta Oficina inserta en el Reglamento Interno Municipal, que todos lo 
tenemos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Por eso señor Concejal, yo puse decretar la Oficina de Medioambiente, con las modificaciones 
que establece hoy día la ley. Porque la Oficina está decretada que es la misma observación que 
me hizo la Directora de Control en la mañana, no es que estemos creando, la estamos 
decretando con las modificaciones de la ley. 
 
SR. ROMAN 
Es que como en la tabla decía creación. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Tiene razón, pero fue un error mío en la redacción y en este caso en el inicio del Memorándum 
Nº 320, le coloco decretar la oficina con las modificaciones de la Ley 20.417. 
 
 
 
 



ACTA Nº 20 

12-07-2011 

HOJA Nº8 

SR. ROMAN 
¿  Y  va a depender de Secpla?. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Es que en este caso puntual, yo lo puse dependiente de la Secpla, respecto de la observación 
que hace el Concejal Muñoz, porque en algún momento vamos a tener que definir o don Emilio 
Jorquera, tendrá que definir quien es la persona que va a   quedar a cargo, porque en este 
momento hoy día esto es una parte, tenemos que de acuerdo a la ley fusionar dos 
departamentos. Aquí todavía no se fusiona, tenemos que ir ordenando un sector que se va a 
fusionar con otro y ahí también se tiene que definir si lo que se va a crear es una nueva dirección 
o un nuevo departamento, con su respectivo encargado que tiene que ser con responsabilidad 
administrativa como Planta o a Contrata. 
 
SR. ROMAN 
A mi lo que me complica es que en concejos anteriores, la modificación de Reglamento Interno y 
dentro de la Dirección de Secpla y su Asesor Urbano, que hoy día todavía no lo tiene Secpla, 
entonces aprobamos algo y no funciona. Porque dentro del organigrama Secpla tiene su Asesor 
Urbano, que no funciona en Secpla, funciona en otro departamento, entonces nosotros 
aprobamos las modificaciones, estamos de acuerdo y no se cumple. Eso para mí es súper 
complicado y hoy día nuevamente vamos a poner una oficina a cargo de Secpla, que le  
corresponde  a  la Dideco,  que es la Oficina de Medioambiente y si va a seguir en Dideco, que 
las cosas que se traigan acá se cumplan, como el tema del Asesor Urbano, hay  que  clarificar  
muy  bien ese  tema. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Bueno, las metas al menos 2011, que se escribieron acá, son cosas que nosotros ya estamos 
trabajando, son metas que yo estoy apostando que las vamos a cumplir, pero tiene razón usted. 
 
SR. ROMAN 
Si el organigrama lo dice, es porque así debería funcionar en Secpla. Entonces para mí hoy día 
Secpla no funciona porque no tiene Asesor Urbano, entre comillas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Entre comillas, porque don Carlos Guzmán está, porque cuando yo le pido asesoría, en el tema 
de Los Molles, siempre nos colabora. 
 
SR. ALCALDE 
Es la dependencia solamente.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Es la dependencia sí, es verdad. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno esta es una modificación como dice la Sra. Paula Cepeda, a la Ley Nº 19.300 la cuál está 
modificada por la Ley Nº 20.417 y donde a la larga nos va a decir que va a pasar con el 
Departamento de Aseo y Ornato, que es el departamento que tiende a desaparecer o a 
fusionarse los dos departamentos, y a eso también va enfocada esta modificación, porque 
también tenemos que pensar en aplicarle profesionales del área, al Departamento de Aseo y 
Ornato, no puede existir una persona de Planta, con el respeto que él se merece, pero por el 
hecho de ser de Planta maneje un departamento que a veces se desconoce, no tiene 
profesionales.  
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SR. ALCALDE 
Ustedes vieron hace unos días atrás que hubo que salir al rescate por ejemplo cuando estaban 
podando los árboles a la calle, que no se estaba haciendo de buena forma, entonces ahí tiene 
que salir una persona con conocimiento en la materia, entonces a eso apunta esta modificación 
a que no solamente sea una persona que dirija que camión va a sacar la basura, que persona va 
a hacer la limpieza de la carretera, es una situación mucho más integral, tiene que ser un 
departamento como se nombra acá, pensado en el medio ambiente, en la proyección que 
necesita la comuna, apoyar las labores educativas de la comunidad pensando justamente en el 
tema de medioambiente y elaborar proyectos que sean más definitivos y más concretos, porque 
no podemos estar pensando, vuelvo a insistir, en el día a día, creo que eso hay que cambiarlo, 
hay que formar políticas medioambientales, en situaciones que son bastante complejas, que 
espero y con esto me estoy anticipando un poco, en la tarde a las 15:00 horas, se va a trabajar 
con la Asociación Provincial, para que veamos también como está la situación provincial con 
respecto a los residuos sólidos, no hay que mirarlo de manera muy superficial, es un tema que 
nos atañe a todos los Municipios de la Provincia de San Antonio, viene bastante complejo y 
nosotros justamente ante esto, tenemos que ya ir pensando en minimizar, trabajar, educar y por 
sobretodo crear conciencia en la gente de la problemática que se nos puede venir a corto plazo 
de lo que son los residuos sólidos y ante eso tenemos que formar estrategias de trabajo 
coordinadas con los profesionales del área. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
En realidad el sentido de este Memorándum Nº 320, tiene que ver por un lado con el trabajo más 
profesional, en el manejo de residuos sólidos pero la figura que tenemos hoy día administrativa 
es compleja, por lo que usted decía, Medioambiente dependen de Dideco y por un lado yo 
trabajo el manejo de residuos sólidos asociado a como mejoramos el tema asociado a proyectos 
del tema de manejo de residuos sólidos y el Departamento de Aseo y Ornato tiene su 
operabilidad en paralelo, entonces son muchas variables administrativas. La idea era ordenar al 
menos que la Oficina de Medioambiente tome como responsabilidad directa el tema, porque a 
demás lo que estamos viendo para el manejo de residuos sólidos que ha manejado también la 
Asociación, nosotros necesitamos una base de datos para elaborar proyectos, que hoy día no 
tenemos, porque si llega de repente la Srta. Carolina Naveas y nos pregunta ¿cuantos 
contenedores tenemos en la comuna, cuál es su ubicación, tienen un mapa de contenedores? 
No, no lo tenemos, no hay certeza de los contenedores que se cargan en un camión, y cuanto se 
paga el receptáculo final, para ser eficiente hoy día nuestro manejo de residuos sólidos tenemos 
que elaborar base de datos y para ello estamos enviando un programa a la Subdere, que nos 
permita hacer un diagnóstico real y con ese diagnóstico empezar a elaborar las alternativas de 
solución. Hoy día la figura administrativa es muy compleja, tengo que estar coordinándome con 
la Sra. Mª Paz Rubio, voy donde la Sra. Fanny Gómez que dependen de Dideco, a veces damos 
una vuelta y lo que yo necesito es que ella se coordine, porque por un lado tengo a don Jorge 
Moreno, que es Ingeniero Forestal, que está trabajando en el manejo o programar el manejo de 
áreas verdes. 
Y nosotros queremos que esto sea un ciclo perfecto, es decir: manejo de residuos sólidos, 
reduzco la basura, utilizo lo orgánico y lo orgánico lo transformo en humus y con el humus 
produzco almácigos y los almácigos se van a las áreas verdes. Este ciclo para yo trabajarlo en 
forma ordenada hoy día, necesito tener a los profesionales dependiendo y trabajando así y lo 
que entiendo es que este decreto de Oficina de Medioambiente posterior, cuando tengamos 
claro el ordenamiento, tenemos que fusionarlo, en lo que significa como ingresa Aseo y Ornato a 
esta estrategia de manejo de residuos sólidos, es como la primera etapa de ordenamiento para 
nosotros. 
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SR. ALCALDE 
Y tenemos que cumplir con la ley. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Y además estamos atrasados, porque esto debimos haberlo tenido hecho ya. Entonces, yo lo 
que entiendo es que tampoco tenemos que apresurarnos a una decisión, cuando tampoco 
tenemos una base de datos y un programa establecido profesionalmente. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, con el tema que estaba exponiendo nuestra Secpla(s), me parece bien que se eche a 
andar la Oficina de Medioambiente, la cuál ya estaba creada, me parece bien que empecemos a 
trabajar en algunos temas que no se habían tocado en esta Administración. El tema que acaba 
de tocar usted, el ordenamiento interno, es usted como Secpla la que tiene que proponerle al 
Alcalde, porque es su jefe, su administrador, proponerle cuáles son los profesionales y cuál es el 
grupo de personas que usted necesita, para poder desarrollar un buen trabajo. Nosotros venimos 
diciendo hace mucho tiempo de que el empoderamiento de la Secpla, depende exclusivamente 
de la Secpla. La Secpla es la que tiene  que proponerle al señor Alcalde y a nosotros después 
nos confirman no más, nosotros no  tenemos ingerencia en que profesionales  deben tener. 
Nosotros lo venimos diciendo hace bastante rato si tenemos entrabamiento con la Dideco, 
Secpla con la Dirección de Obras, con el Secretario Municipal o  con Transito, o  con  Control o 
Jurídico, estamos trancando la pelota nosotros mismos, yo creo que ese tema es puntual Sra. 
Paula Cepeda y ahí le hago harto hincapié que le haga una propuesta seria al Alcalde y decirle 
estos son los profesionales que quiero, este es el trabajo que voy a hacer un tremendo Plan 
Maestro que no lo hemos desarrollado prácticamente en nada; así que me alegro de que le 
demos uso a las propiedades que hoy día tiene la Municipalidad, como son estas parcelas que 
hoy día están botadas. Incluso una señora el día sábado sin ir más lejos, me informó que había 
un señor de apellido Campos que estaba vendiendo una parcela arriba que no sabía si era 
municipal o no, donde supuestamente se iba a instalar un cementerio y le dije que iba a consultar 
en el Concejo de que efectividad había. Y justamente con el tema de las propiedades y me voy a 
ir para otro lado, pero viene con el mismo tema, la Directora de Jurídico nos informó y nos llegó 
un documento donde se había regularizado ciertas propiedades, pero viene incompleto ese 
informe, no viene con los roles de las propiedades. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Se le agregará  concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Claro, como certifico yo que efectivamente puedo entrar al sistema del Servicio de Impuestos 
Internos, para ver si efectivamente están inscritas. Esa es mi acotación Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo si bien es cierto, concuerdo con algunos temas que plantea el Concejal Gómez, pero estamos 
en el mes de julio y en el mes de septiembre en adelante debemos ver el tema de presupuesto 
año 2012 y este departamento u oficina no cuenta hoy día con presupuesto propio, sería de 
mejor manera que empezara a funcionar desde ya anexado con el Departamento de Aseo y 
Ornato, que se eliminaría, porque pasaría a ser dependiente de esta oficina y lo que yo apunto 
es justamente a la legalidad vigente nada más, independiente de lo que dice el señor Alcalde, 
que muchas veces las personas que son encargadas a Contrata o de Planta, con 
responsabilidad administrativa, no manejan los temas, no conocen los temas, pero son quienes 
tienen que estar a cargo por ley.  
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SR. MUÑOZ 
Pero no obstante a mi me gustaría sugerir, que pudiesen en estos meses que quedan, que son 
cinco, crear el organigrama interno, crear la dependencia, la persona que va a estar a cargo y a 
contar del 1 de enero de 2012 con presupuesto aprobado y acotado, empezar a funcionar ya 
anexado el Departamento de Aseo y Ornato, con quien va a estar en la calle, quien va a ser el 
Encargado de Medioambiente, quien va a ser la persona encargada de los árboles, de la 
recolección, de la fiscalización, como vamos a interactuar con las parcelas, es decir más bien un 
reglamento interno de ese departamento, de esa oficina, así que tenemos 5 meses para 
prepararlo con profesionales que existen, jurídicos, ingenieros del medioambiente si es que son 
necesarios, técnicos en medioambiente, nuestra Control, todo que marche de acuerdo a la 
normativa. Podríamos tener una marcha blanca, la oficina puede comenzar a funcionar y 
decretada desde ahora, cosa que a contar del 1 de enero de 2012 se aplica el reglamento, se 
aplica la normativa. Es como sugerencia. 
 
SR. GOMEZ 
Disculpe Concejal, pero siempre dejamos las cosas para después, porqué si hoy día se trae una 
propuesta a la mesa, que empecemos a trabajar lo más rápido posible. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero si ya está creada. 
 
SR. GOMEZ 
Estamos contra el tiempo, porque nuestro periodo se termina en diciembre del próximo año. 
 
SR. MUÑOZ 
Ya está trabajando y puede seguir trabajando. Necesito presupuesto, tiene que fusionar porque 
están separados. 
 
SR. GOMEZ 
Se supone que si ella propone algo, tendrá que haber presupuesto. 
 
SR. MUÑOZ 
No me consta a mí. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Esto es el ordenamiento administrativo previo, que a mi me facilite trabajar hoy día, porque estoy 
dándole funciones  a una funcionaria que depende de Dideco, y quiero ordenar lo administrativo, 
previo a lo que hay que establecer que es lo definitivo y que me permite eso además que como 
estamos enviando programas y financiamiento a la Subdere, yo los estoy haciendo trabajar a full 
time y por ejemplo me dice Mª Eugenia Ampuero me dice (cosas administrativas) por ejemplo el 
informe, lo firma la Dideco y las funciones las di yo, y también hay que ordenar el tema  interno y 
administrativo. 
Por eso estoy diciendo una porque hay funciones que hoy día se están dando a medioambiente 
que no estaban en nuestro reglamento de medioambiente, entonces también tengo que 
incorporarla, por ejemplo establecer que vamos a trabajar como modificar el manejo de residuos 
sólidos y para eso yo tengo que tenerlo establecido, por eso les digo, este es mi ordenamiento 
previo, solo para levantar la base de datos con propiedad que la dependencia de los funcionarios 
estén y que lleguemos a diciembre, con un programa establecido con datos reales y 
establecidos, pero necesito esta modalidad. Porque hoy día está decretado un Encargado de 
Medioambiente. 
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SR. ROMAN 
Pero no ha funcionado. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Por eso le digo lo que están aprobando es eso. 
 
SR. GARCIA 
En relación al tema que está exponiendo la Secpla, yo estoy totalmente de acuerdo que esto 
funcione, pero debido a mi forma de ser, me gustaría conocer la persona encargada de esta 
oficina, que título tiene, si efectivamente es superior a lo que tenemos, yo no tengo ningún 
inconveniente en aprobarlo, que sea todo con transparencia, que no se vaya a crear nuevamente 
y en honor a la verdad, crear una oficina para entregarle un cargo a un funcionario recién  
contratado que va a andar dando vueltas o ganar un poco más de dinero. Este es un tema 
realmente delicado en esta comuna que no ha sido tratado como corresponde, independiente de 
las parcelas y lo que nosotros debemos preocuparnos hoy día, los residuos sólidos, donde los 
vamos a poner, porque nos está quedando muy poco tiempo para saber que hacemos con los 
residuos sólidos. Eso es todo presidente. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Por eso les digo, aquí en un momento a ustedes se les presentó a la profesional que era la Sra. 
Fanny Gómez, que era de profesión periodista con una especialización en medioambiente y 
ecología, yo les entregué el currículum de ella. Ella tiene la expertis en el tema ecología. Yo por 
otro lado tengo la expertis en manejo de residuos sólidos y medioambiente en las 
especializaciones que he hecho y tenemos como complemento a don Jorge Moreno que es 
Ingeniero Forestal. Esos son los 3 profesionales que se les presentó en un Concejo, cuando 
ingresaron. Entonces usted tiene el currículum de la profesional, que hoy día como les digo que 
viene a asumir esto en concreto. 
 
SR. GARCIA 
Sra. Paula Cepeda, usted me está diciendo los profesionales que van a asumir, el currículum si 
lo tengo yo, pero  son funcionarios  a  honorarios  contratados recientemente y  no tienen 
responsabilidad  funcionaria... 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
No, pero en el Memorándum está establecido que yo les propongo a la Sra. Fanny Gómez y sus 
títulos. 
 
SR. GARCIA 
Ojala que esos títulos estén de acuerdo con el trabajo que ella realice. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Eso está claro y en algún momento ustedes lo tienen que evaluar que cumpla o no cumpla sus 
metas, por eso les digo, yo también soy cuidadosa porque la funcionaria va a depender de mi 
departamento y yo no me voy a arriesgar a establecer metas que la funcionaria no va a cumplir, 
porque soy yo la que tengo que dar cuenta que la funcionaria cumpla sus objetivos. Pero 
analizando el currículum en complemento con mi expertis y con don Jorge Moreno, entiendo que 
las metas propuestas se pueden cumplir, porque tenemos el conocimiento profesional. Pero eso 
no quiere decir, que este decreto está diciendo que  la Sra. Fanny Gómez va a asumir este 
Departamento de Dirección de Medio Ambiente, que ese es otro perfil profesional y es otro tema, 
es algo que hay que conversarlo más a fondo. 
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SR. ALCALDE 
Como departamento. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Claro, no estamos diciendo aquí que la Sra. Fanny Gómez, (para que no se confundan), no es 
ella la que va a quedar encargada o es ella, no lo sé, eso ni siquiera se ha conversado, lo que 
estoy estableciendo aquí, son solo las funciones que ella fue contratada para el Programa de 
Medioambiente que ahora va a ser Oficina de Medioambiente con nuevos objetivos dependiente 
de la Secpla. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde y hay algo claro, nosotros nos hacemos llamar comuna ecológica y con esto creo que 
vamos a potenciar ese slogan. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales procedemos a la votación entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde, con los  alcances  emitidos por  mi persona. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Disculpe señor Alcalde ¿qué están aprobando?, ¿cual es  el tenor  del acuerdo? 
 
SR. ALCALDE 
El Ord. Nº 320 de fecha 22 de junio de 2011, completo. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los señores concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobado 
el Memorándum Nº 320 de fecha 22 de junio de 2011, presentado por la Secpla (s), Srta. Paula 
Cepeda. 
Vistos: Lo informado por la Directora de Secpla (s), en Ord., Nº 320 de fecha 22 de junio 
de 2011, mediante el cuál solicita Vº Bº para decretar la Oficina del Medio Ambiente, 
dependiente de Secpla y las  modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-20/12.07.2011, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO, 
DECRETAR OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE  SECPLA. CONFORME 
A LO INDICADO EN EL MEMORANDUM Nº 320 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2011. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Entrega de Subvenciones –Secpla. 
 
ENTREGA DE SUBVENCIONES 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Memorándum nº 341 de fecha 12 de julio de 2011, de Directora Secpla (s), aclarar antes que 
adjunto el Acta de la Comisión de Subvención, donde no aparece la firma del Concejal José 
Muñoz Osorio, porque no asistió a esta reunión, sin embargo, asistieron don Edgardo Gómez, 
don Mauricio Farías, la Sra. Mª Paz Rubio y quien les habla, el documento dice así: 
Junto con saludarle, a través del presente solicito a Ud., y al H. Concejo Municipal aprobar las 
siguientes subvenciones, de acuerdo al análisis realizado por la comisión de subvenciones, que 
a continuación detallo: 
1. Ateneo del Litoral de Los Poetas: Por un monto de $180.000, para la compra de insumos 
para la elaboración de material de difusión del trabajo asociado al cuidado de la Quebrada de 
Córdova. 
2. Consejo Local de Salud El Tabo: Por un monto de $1.000.000, para compra de media agua 
con el fin de ubicar un dispensario en sitio particular. La diferencia para compra de insumos. Se 
recomienda rechazo de la solicitud por falta de antecedentes, no se cuenta con autorización del 
Particular y de la unidad técnica DOM, para su instalación y porque el sector cuenta con 
infraestructura disponible administrada por organizaciones de la comuna. 
3. Club de Adulto Mayor El Sol Sale Para Todos: por un monto de $100.000, para compra de 
materiales de construcción para reparaciones y terminación de su sede. Se recomienda aceptar 
en forma excepcional dada la naturaleza de la solicitud, porque el beneficio que reciben por la 
UCAM NO Cubre las necesidades planteadas y fueron destinadas previamente por la 
organización. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Secpla(s). 
Se adjunta el acta de subvenciones, no había más solicitudes y está pendiente la solicitud del 
Club Deportivo Chile-España, dado a que recién ayer llegaron con su Personalidad Jurídica al 
día, entonces no pudo ser conversada en la comisión. 
 
SR. ROMAN 
El club de adulto mayor ¿es al que le arreglamos la sede? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Lo que pasa es que a ellos se les hizo un PMU de Emergencia, una cuota IRAL II y lo que pasó 
es que cuando nosotros íbamos a reparar las mediaguas, el sacerdote que era dueño de una de 
ellas, vendió una de ellas, entonces por lo tanto, el proyecto que era reparación por un lado, tuvo 
que hacer entre reparación y construcción entre comillas, entonces quedaron detalles de la sede 
sin terminar que son por ejemplo los tapa canes, y esa figura como es una sede de adulto mayor, 
no la podíamos financiar o comprar nosotros los materiales. 
 
SR. ALCALDE 
Decir que ellos tienen bastantes proyectos ganados, de mesas, sillas, cocina, todo el 
equipamiento interno lo tienen, han trabajado bastante y han sido bastante serios para trabajar, 
el problema que tienen y es el que más les apura ahora, es que se coloquen las rejas de 
seguridad en las ventanas, porque van a llevar todas sus cosas a la sede, temen de sufrir el robo 
de sus cosas, es por eso que están pidiendo esta subvención para terminar con ese tipo de 
detalles, ellos también compraron su cerámico y nosotros le colaboramos con la mano de obra, 
ellos han tenido interés de hacer sus cosas, han presentado sus proyectos a los que les ha ido 
muy bien. Esa es la explicación que les puedo dar. 
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SR. ALCALDE 
Señores Concejales en votación entonces el Memorándum, Nº 341 de fecha 12 de julio de 2011, 
donde se le asigna una subvención a las siguientes organizaciones: 
Agrupación Ateneo Litoral de Los Poetas por un monto de $180.000, y Club Adulto Mayor El Sol 
Sale Para Todos, por un monto de $100.000. 
El Consejo Local de Salud El Tabo, quedaría pendiente por no contar con su documentación al 
día. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde y acá la comisión dice que cuentan con infraestructura, así que creo que no hay para qué 
traerla a otra evaluación, a mi criterio, si la comisión evaluó que hay infraestructura para poner el 
dispensario, no es tema de una re evaluación. 

SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Lo que pasa es que ahí se conversó harto rato por el tema que ellos quieren instalar una 
mediagua y también solicitan que la Municipalidad abastezca de agua el dispensario y nosotros 
no los podemos abastecer, porque tiene que ser personas particulares y en caso de 
vulnerabilidad y por otro lado teníamos el tema, que poníamos en problemas a la Dirección de 
Obras, como ellos recepcionan una mediagua en un sitio particular. 
 
SR. ROMAN 
Hay infraestructura en el sector. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Sí, habría tres en este caso analizábamos nosotros. Estaría el sector de El Membrillo, donde 
está la Junta de Vecinos Rural Nº 2 y el sector del Club Adulto Mayor que está arriba en El 
Triángulo. 
 
SR. GOMEZ 
¿Hay financiamiento para las subvenciones? 
 
SR. ALCALDE 
Sí. Señores Concejales procedemos a la votación de las subvenciones para Ateneo Litoral de 
Los Poetas y Club Adulto Mayor el Sol Sale Para Todos. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobada señor Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la subvención para Ateneo Litoral de Los Poetas y Club Adulto Mayor el Sol Sale Para 
Todos, como se indica en Memorándum Nº 341 de fecha 12 de julio de 2011. 
 

Vistos: El Memorándum Nº 341 de fecha 12 de Julio de 2011, de la Directora de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-20/12.07.2011. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA ENTREGA DE SUBVENCIÓN A:  
AGRUPACION ATENEO LITORAL DE LOS POETAS                            $180.000. 
CLUB ADULTO MAYOR EL SOL SALE PARA TODOS                         $100.000. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Don Emilio, quería comentar sobre el tema de subvenciones de la Radio Comunal, que se 
aprobó y que en este momento no tengo el acuerdo, pero en la subvención se establecía el 
monto de $1.500.000 para la antena y $500.000 que era la mensualidad de los costos de 
operación, entonces quedó entendido que como la primera parte que se entregó a la radio era 
solamente el monto y falta las mensualidades de los meses restantes, se le dio por tres meses. 
 
SR. MUÑOZ 
Tiene que solicitarla de nuevo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Hay que hacer la solicitud denuevo, esa era mi consulta, es que como se entrega una sola 
subvención al año. 
 
SR. GOMEZ 
Se hizo el fondo completo de lo que se iba a necesitar y se iba a ir entregando cada tres meses. 
 
SR. MUÑOZ 
No colega, se aprobó los 3 meses y nada más. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces que lo traigan a la vista. 
 
SR. GOMEZ 
Es que como se entrega una sola subvención al año, por eso tengo entendido que hicieron la 
petición como lo estoy diciendo. 
 
SR. MUÑOZ 
El resto de los concejales no lo vemos así. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Es que se entendió que se entregaba la primera cuota, pero no quería decir que no estaba 
aprobada la mensualidad. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces que lo presente con un respaldo de Control para que lo clarifique, con Jurídico para 
que Secpla haga la presentación como corresponde al Concejo, y Finanzas también por 
supuesto.Continuamos con el siguiente tema –Renovación de Patentes de Alcoholes –Finanzas. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Este tema  se deja para el final de la tabla, debido a que se debe presentar ante el Concejo 
separadamente las patentes que tienen relación con familiares de Concejales y Alcalde, de las  
del resto de los contribuyentes de la Comuna. La Srta. Patricia Devia –Encargada de Rentas 
procede a preparar  los oficios. 
 
SR. ALCALDE 
Mientras se confecciona el nuevo oficio de Renovación de Patentes de Alcoholes, continuamos 
con Informe de Comisión. 
 
INFORME DE COMISION 
SR. MUÑOZ 
Sin informe. 
 
SR. ROMAN 
Con la Directora de Jurídico y el Encargado de Seguridad Ciudadana queremos organizar para el 
día 29 de julio, una reunión con la PDI, ya que acá a la comuna a venido la Fiscalía, Carabineros 
y nos faltaría un  integrante para formar una mesa técnica de trabajo y con la presencia de la PDI 
en la comuna, vamos a sacar las conclusiones y vamos a seguir trabajando en la orientación que 
nos dio el Fiscal en ese momento. 
Alcalde, a mí me gustaría traer acá a la comuna un Taller de Apoyo a las Víctimas, yo hablé con 
unos profesionales en la Gobernación, entonces mi preocupación y mi interés es que nuestra 
gente sea informada de los beneficios que otorga el Gobierno. Ese taller contiene 3 temas 
centrales y para mí es importante:  
Tema Nº 1: “Como Prevenir un Delito”. 
Tema Nº 2: ”Que Hago si Soy Víctima de un Delito”. 
Tema Nº 3: ”Programa de Apoyo a la Víctima”. 
Yo le voy a dejar una copia de lo que consiste, y me gustaría nos facilitara la casa de la Cultura, 
el día no lo tengo claro, le confirmo el día, para reunirnos con las organizaciones comunitarias y 
ellos puedan llegar a las bases de los vecinos con esta información que es muy importante. 
Gracias Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Se lo vamos a pasar a Jurídico para que lo coordine. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Solo informarle Alcalde, que la Comisión de Subvenciones se reunió y ya expuso la Sra. Secpla 
(s), el día viernes y aprobamos las subvenciones. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con correspondencia, señor Secretario Municipal. 
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CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay correspondencia, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Bueno señor Presidente, con motivo de la celebración de los 100 años de la Comuna, la 
Municipalidad ha organizado distintas actividades y como es bien sabido trabajar en equipo no 
es una cosa fácil y menos en esta Municipalidad. Pero no obstante hay que darle fluidez a la 
acción municipal y al bien hacer de las cosas, es así como me preocupa nuevamente, voy a 
retrotraerme a más de un año y medio atrás, cuando mostré mi preocupación de cómo no deben 
actuar los funcionarios con respecto a algunos temas y específicamente a alguien que depende 
de usted, que es dideco por ejemplo, que si hay un funcionario como don Pedro Núñez que está 
encargado o tiene que ir a trabajar por ejemplo preparar una Mexicanada el día sábado y quiere 
adornar el lugar, no se le permita departe de su jefatura asistir a ese lugar a hacer lo que debe 
hacer para que resulte bien, para que usted, el Concejo y la Municipalidad haga bien las cosas. 
Y ese tipo de cosas no puede seguir ocurriendo señor Alcalde, y yo le insto a que pueda usted 
dar las instrucciones, que si usted mismo y nosotros como Concejo y la Municipalidad está 
organizando un evento, tiene que salir bien y para que resulte bien, tiene que estar adornado, 
tiene que estar con tiempo y tiene que estar con prontitud, eso debe hacerse y debe autorizarse, 
sino entonces no organicemos eventos que no vamos a poder hacer de la manera debida. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente, la Directora de Dideco negó la salida a don pedro Núñez, primero que nada 
porque don Pedro Núñez estaba a cargo de otras actividades que las estaba coordinando él y si 
bien es cierto don Pedro Núñez es una persona bastante eficiente en lo que hace, me parece 
una falta de respeto que sea llamado para ir a colocar cortinas y armar un escenario, cuando a la 
Municipalidad le consta que lo teníamos inmerso en otro tipo de actividades, él estaba 
coordinando actores, está coordinando grupos musicales, estaba mandando la información a los 
distintos medios, estaba trabajando administrativamente en la situación y 15:40 horas, cuando 
ese día se sale a las 16:30 horas, se llama a don Pedro Núñez, para que se vaya a subir a unas 
bancas porque tiene que ir a colocar unas cortinas, me parece una falta de respeto increíble, 
porque quien organizaba la Mexicanada era el Departamento de Aseo y Ornato, los que parten 
trabajando desde las 8:30 horas, tenía todo el personal de terreno para que arreglara el 
escenario y sin embargo se viene a acordar a las 15:40 horas que hay que arreglar el escenario, 
me parece una tremenda falta de respeto a don Pedro Núñez y a la directora. 
Segundo, pasando a llevar a la directora, dice que Pedro Núñez venga a trabajar en un 
escenario, en consecuencia que don Pedro Núñez tiene una directora, entonces pasamos a 
llevar denuevo a los conductos regulares. Entonces cuando se habla livianamente que Pedro 
Núñez tiene que venir, por favor, el Departamento de Aseo Ornato tiene como seis  damas 
trabajando, tiene veinte o veinticinco hombres en terreno, y tenemos que llamar a don Pedro 
Núñez que está trabajando en la comisión, organización, de que venga a colocar cortinas o a 
adornar el escenario, me parece una falta de respeto descabellada. Entonces que don Pedro 
Núñez en 20 minutos les tenga que solucionar el problema, que no fueron capaces de 
solucionarlo en todo el día, por favor. Entonces ese tipo de cosas creo que no puede suceder. 
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SR. GOMEZ 
Colega, el señor Pedro Núñez ¿se quejó que la directora no le dio permiso para ir a esa 
actividad? Es eso lo que yo entendí. 
 
SR. MUÑOZ 
No tengo porqué responder a eso señor Concejal. 
Sigo con mis varios señor Alcalde. Me interesa de sobremanera conocer a cerca de, nosotros 
hemos aprobado aquí en este Concejo, presupuesto para la Unidad de Secpla, en contratación 
de equipos técnico  con  Universidad Arcis, para diversos proyectos y temas que tienen que ver  
con el ámbito municipal, concerniente con lo que realmente nos interesa, el crecimiento y 
fortalecimiento de la comuna, en cuanto a desarrollo urbano, desarrollo turístico y de distinta 
índole que en realidad   hasta  la  fecha  no  se presentan resultados y a la  fecha  está un poco 
acéfalo. 
Bien usted decía denante que es importante  activar  este nuevo Programa de Medioambiente en 
el cuál va a ir el tema de áreas verdes que es un tema que realmente me preocupa y no a mí, 
sino que a la ciudadanía de El Tabo, que pasea por las calles de la comuna y realmente es un 
tema del que debiéramos preocuparnos de sobremanera, la iluminación de nuestras áreas 
verdes y que se conviertan en áreas vedes y no en patio pelados, como son nuestras plazas, 
que en realidad llevan el nombre pero no reflejan lo que debieran ser. ¿Por qué?, porque me 
gustaría que pudiesen entregar un informe acabado de qué es lo que se está preparando y 
finalmente hay todavía en el Gobierno Regional, en este intertanto que queda de tiempo que son 
estos cinco meses, van a traer una asignación de recursos para proyectos FRIL, PMU, PMB, 
inclusive hasta Circular 33, y entiendo que deberíamos tener ya, esos proyectos hechos, 
avalados y ojala presentados, cosa que cuando llegue esa asignación de recursos, no nos 
quedemos sin asignación o sin proyecto presentado en ese tema. 
Como estamos cumpliendo 100 años y la comuna ha organizado diversas actividades, ya las 
enumeré y las conocemos todos, pero hay algo que no hay, cuando se cumplen 100 años en una 
ciudad, en una comuna, en una provincia, en un país, se hace un monumento a esos 100 años, 
que quede estampado para siempre, y que cuando se cumplan 150 o 200 años, digan que 
hubieron otros hombres, otros ciudadanos que celebraron este acontecimiento y todo lo que 
hemos hecho no se va a recordar, porque desgraciadamente pasa, hicimos una fiesta mexicana 
y todos los años se hacen mexicanazas, la junta de vecinos también las hace y con eso no 
minimizo ni subestimo lo que estamos haciendo, sino que es lo que le corresponde a la 
ciudadanía que tenga alegría, pero en este Edificio Consistorial, debería haber por lo menos una 
piedra o un monumento que lleve una placa en bronce que diga que a tan mes del año 2011, la 
Comuna de El Tabo cumplió 100 años de vida, siendo el Alcalde el señor tanto y con este 
Concejo histórico que va a ser y que no va a haber otro, porque 100 años se cumple una sola 
vez, este otro año ya son 101 años y no es lo mismo. Por lo tanto, yo insto señor Alcalde a que 
quizás podamos tomar esta moción de que dentro del Edificio Consistorial pudiese y tal como 
hicimos en la Plaza Suboficial Mayor Guillermo Ortiz Cruz, hacer un monumento que quede para 
siempre estampado allí. Esa es mi moción señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, incrementando lo que dice el Concejal Muñoz, creo que nos queda tiempo como para 
tomar esa iniciativa, estamos a 12 de julio así que tenemos todo el mes de julio todavía. 
Alcalde, uno de mis temas en varios es el de retomar el caso de los auxiliares de aseo 
domiciliario, que en concejos anteriores había un compromiso de verles un seguro, un respaldo, 
porque son los más arriesgados de padecer alguna enfermedad y vuelvo a insistir que para mí 
es importante no dejar esto pendiente señores, no son más 10 funcionarios. 
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SR. ROMAN 
Porque a mi criterio esta modalidad que se tomó acá, que fue importante, la gente quedó 
contenta, yo creo que igual podría seguir con la misma modalidad honorarios –contrata, yo creo 
que ajustarlo al tema que hoy día los funcionarios se ven gratificados con el tema con esa 
iniciativa que tomó la administración, de la modalidad de contrato, yo creo que lo que le hicimos 
hoy día a los funcionarios es bueno. 
Yo solicité mucho tiempo atrás, un Informe de  salud  del Dr. Fernández y hasta la fecha no he 
recibido nada. 
 
SR. ALCALDE 
Sr.  Gárate, ¿usted le mandó el oficio? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hace    bastante  tiempo,  se le pidió a la directora  de  Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que pedírselo a la Srta. Oriana González ahora entonces. Reitere el oficio. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Ya una vez le habían enviado un informe. 
 
SR. ROMAN 
Sí, pero incompleto. 
 
SR. ALCALDE 
Además que esas horas tienen que ver más con la parte técnica, porque tiene que devolver 
técnicamente esas horas, entonces la Srta. Oriana González tiene que saber está devolviendo 
esas horas. 
 
SR. ROMAN 
Y si las ha devuelto que haya un respaldo de la tarjeta de asistencia del reloj control. 
En el tema de salud, me gustaría saber como funciona la Oficina OIRS, quien responde los 
reclamos, si los responde la encargada de la oficina OIRS o donde va dirigido el reclamo. 
Alcalde aquí quiero tocar un tema, que el Concejal García lo hizo ver acá en Concejo, el tema de 
unos vale vista del  Banco Algarrobo y otro vale vista de  compra   de unos terrenos.  
 
Yo le quería solicitar, porque hoy día nosotros no tenemos los antecedentes el Concejal García 
los solicitó y yo quería solicitar un Concejo Extraordinario, para que toquemos y veamos el tema, 
porque son dos temas muy importantes que fue el cobro de un vale vista en Algarrobo y un vale 
vista por alrededor de 30 millones de pesos por  la  compra  de  un terreno. Porque nosotros 
como concejo deberíamos saber toda esa información, aquí la Administración tiene mucho que 
decir con este tema y que sea aquí en Concejo donde nos informen a nosotros. Para mí es un 
tema muy delicado Alcalde y muy importante, nosotros como Concejo, debiéramos saber ese  
tema  de  parte suya. 
 
SR. ALCALDE 
¿En el concejo pasado le dio las explicaciones el DAEM? 
 
SR. ROMAN 
No. 
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SR. ALCALDE 
Entonces para el próximo concejo que aparezca en tabla como punto extraordinario. 
 
SR. ROMAN 
Pero son dos casos, está el  tema   de  los  Vales  Vistas de Algarrobo y lo de  la  compra  del 
terreno. 
 
SR. ALCALDE 
¿Eso es del Banco de Algarrobo? 
 
SR. GOMEZ 
Sí señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Hay una adulteración de firmas, de timbres, eso no lo sabemos, es que si no tenemos los 
antecedentes y es bueno que la Administración que usted   dirige, al Concejo le entregue todos 
los antecedentes. 
 
SR. ALCALDE 
Don David Gárate que aparezca como punto, en la tabla de la próxima reunión de concejo. 
Terreno –vale vista y situación Banco de Algarrobo. 
 
SR. ROMAN 
Eso sería Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde al Congreso que acudimos a Casa Piedra en Santiago, a parte del tema que tenía que 
ver con el pasto sintético, con el Concejal García descubrimos también el tema de la pizarra 
interactiva, que es modernizar un poco la educación en la Comuna de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Ya están contratadas para la Comuna de El Tabo. 
 
SR. ARAVENA 
Y me he dado cuenta que son 7, sería cuatro para El Tabo y 3 para Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Exacto. 
 
SR. ARAVENA 
Estamos avanzando bastante bien, creo que no es malo, creo que es bastante positivo Alcalde. 
El otro tema que tengo, es que me interesaría participar en un seminario para concejales, de 
formulación de proyectos deportivos comunales, del 27 al 31 de julio en la Ciudad de Arica. No 
salen los montos en la información que tengo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y como lo vamos a hacer con los montos?   Hace  poco se  trato  el mismo  tema. 
 
SR. ARAVENA 
No sé. 
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SR. ALCALDE 
Es que lamentablemente no vienen los montos. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO –DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, le quiero informar que en el último decreto de pago en la participación del Concejal 
Richard Copier, la Cuenta  para   Seminarios, volvió a quedar negativa, no hay saldo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Quedó negativa?, que más puedo decir, no es  posible. 
 
SR. ARAVENA 
Eso sería Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, el Estadio de El Peral, me tocó asistir este domingo a un compromiso deportivo 
entre El Club de Cartagena y El Tabo, y la verdad es que está convertido en un basural, yo no sé 
si ese estadio ya fue entregado, si algún club tiene que responder por la limpieza del estadio, 
porque la verdad es que hay un camarín donde entran niños y está insalubre, porque hay una 
serie de niños muy pequeños, que están en plena formación deportiva, y tienen que entrar a 
vestirse a un camarín yo creo que estamos deformando en vez de formar. Y desgraciadamente 
eso ocurrió en mi comuna, fueron críticas bastante duras que recibí por el hecho de ser 
deportista, por estar metido en el asunto del fútbol y siendo dirigente también del Club Deportivo 
El Tabo y en realidad fue muy poco lo que pude discutir, porque las galerías son un basural y 
ese camarín no era camarín, y por respeto a las damas presentes y por respeto a esta mesa no 
voy a decir en que estaba convertido. Así que si la Municipalidad puede hacer algo allí, mandar a 
algún obrero que limpie, sería muy bueno. Por eso es que falta la Oficina de Medioambiente con 
personas responsables  de  planta  y que manejen bien el tema, porque medioambiente y vuelvo 
a insistir no es solamente las parcelas, sino parte desde Los Cisnes hasta Puente de Córdova. 
Y relacionado con las parcelas Alcalde, nuevamente voy a hacer una denuncia, la verdad es que 
las he hecho todas de manera muy responsable y nuevamente la voy a hacer en forma 
responsable, he tenido información que me gustaría que usted la corroborara, que en una de las 
parcelas de Chépica fueron talados unos árboles y sacados de ahí. La verdad es que no sé ni el 
número ni el día, pero esa información la he querido corroborar. 
 
SR. ALCALDE 
¿De donde es? 
 
SR. GARCIA 
De Chépica. Pienso que si usted estaba informado del tema. 
 
SR. ALCALDE 
No estaba informado. 
 
SR. GARCIA 
Pero tengo entendido que así ocurrió. 
Otra denuncia, el día viernes recién pasado la ambulancia de la Posta de El Tabo, estuvo 
alrededor de 30 minutos estacionada bajo un local comercial de comida rápida, yo llamé incluso 
lo llamé a usted, para denunciarle el tema. 
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SR. ALCALDE 
Me llamaron vecinos a mí y ya instruí la situación administrativa, porque el conductor es 
reincidente, andaban con alguien de la Municipalidad, cuando estaba estacionada la ambulancia 
en un sector de Barrancas ¿con usted Concejal?, que no tiene nada que ver con salud, y es el 
mismo conductor el señor Cuevas. 
 
SR. GARCIA 
Bueno usted está dando el apellido, y aquí voy a entrar en un tema que me tiene molesto y 
preocupado, la verdad es que yo no tengo nada personal con nadie de esta comuna, empezando 
por usted, no tengo absolutamente nada personal con nadie, todo lo que hago es lo que la ley 
me faculta hacer que es fiscalizar y eso es un tema, los árboles, la ambulancia, la página de 
transparencia, que la gente nos reclama. 
Que el señor Medina en vez de preocuparse de escribir en su diario diciendo que yo estoy en 
contra del DAEM, porque no me dio permiso para ir a Viña del Mar, a mí me da risa, porque a mí 
no me ha negado nunca ningún permiso, yo lo que reclamé era que tenía que solicitar un 
permiso a la Directora del Colegio de El Tabo, para asistir a un Concejo Extraordinario por una 
hora, por escrito habiendo profesores que van al banco y no piden ese permiso por escrito, 
solamente a mí, eso fue lo que yo reclamé, no he reclamado que el señor DAEM no me ha dado 
permiso, he solicitado todos los permisos y le puedo traer copia al señor Medina para que se 
informe bien y no hable ignorancias y no tengo ningún permiso rechazado y el último permiso 
que solicité, me lo solicitó el señor Secretario Municipal bajo su firma, que fue el del seminario. 
No tengo nada personal con el Daem ni con nadie; Solamente tengo que fiscalizar, porque no 
quiero ser solidariamente responsable de algunas irregularidades que aquí se cometen. Para 
clarificarle señor Román, lo que el otro día reclamé es que se sacó un vale vista para  pagar la  
compra de  un terreno, una conciliación bancaria no existiendo un decreto alcaldicio municipal y 
cuando a mí me dicen eso, yo pienso que se hizo a espalda suya  y yo como Concejal tengo que 
protegerlo, pienso eso porque tengo un informe acá donde incluso con su letra  Alcalde dice 
Daem informar a la brevedad posible, más me indica eso, que usted no tenía esa información. 
Por lo tanto, tengo yo que eso denunciarlo, esa es mi labor para fiscalizar y la labor de todos los 
concejales, es más aún todavía, nosotros tomamos un acuerdo con los Concejales y aquí voy a 
romper un secreto, porque cuando a mí me los rompen por la prensa, yo los voy a romper acá en 
la mesa. Nosotros nos reunimos con el Concejal Gómez, Román, Copier en una reunión privada 
donde tomamos el siguiente acuerdo: cuando uno de nosotros haga una denuncia o traiga un 
proyecto a esta mesa, nosotros lo vamos a apoyar ¿fue así o no señor Román? 
 
SR. ROMAN 
Correcto. 
 
SR. GARCIA 
Y hoy día aparece por la prensa el señor Gómez, como que yo no estoy en la verdad. Señor 
Gómez si no estoy en la verdad, le regalo ese informe. Ese informe salió de este Municipio, 
porque yo lo cito,  la primera persona que denunció aquí una posible compra de un terreno, no 
fui yo, fue el señor Gómez y como yo había acordado apoyarlo, lo apoyé y empecé a hacer todas 
estas investigaciones, ese fue el acuerdo que tomamos señor Román, señor García, señor 
Gómez y señor Copier que no está en este  momento y como él denunció que había acá la 
posible compra de un terreno, incluso, nos dio información de a quien se le habían comprado, 
incluso en que notaria se había hecho la posible compra-venta y que personas andaban ¿no fue 
así señor Román?, esa información la entregó por pasillo, estábamos con el señor Copier.  
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SR. GARCIA 
Entonces cuando él hace esa denuncia yo tengo que apoyarlo y me dediqué a indagar y buscar 
información, donde llegué a lo siguiente para clarificar al señor Román, hay incluso una posible 
falsificación de firma y timbre de tesorería, no he dicho lugar de oficina ni donde fue, ahí está en 
acta. Solamente hubo una conciliación bancaria por  30 millones de pesos, que es otra cosa para 
comprar un terreno, donde se deja la cuenta de educación en un saldo negativo de 9 millones de 
pesos, ahí está informado, aquí está el informe, si ustedes lo quieren ver señores Concejales 
aquí está y como a mí no me gusta mentir, yo tengo que proteger incluso la espalda del señor 
Alcalde, y ahí dice señor Alcalde que necesito un informe a la brevedad posible y eso me da la 
impresión que lo estaban haciendo a espalda suya, entonces en este escenario yo solamente 
estoy cumpliendo lo que la ley a mi me faculta.  
Y le vuelvo a repetir señor Alcalde y amigos Concejales, no es nada personal con ustedes, en 
absoluto y si tienen algo personal conmigo no es desafío ni falta de respeto, lo conversamos 
afuera, porque aquí yo soy Concejal, usted es el Alcalde y el resto de las personas que están 
acá son funcionarios y merecen mi respeto. Eso es lo que yo he denunciado y voy a seguir hasta 
el final y le pedí, porque él estaba presidiendo que por favor, se ordene una investigación 
respecto a los temas que yo aquí denuncié, a la posible falsificación de firma y a la posible 
conciliación bancaria de 30 millones de pesos y yo tengo un informe que así fue. 
 
SR. ALCALDE 
Con respecto a eso debo decir que existe una investigación sumaria, está lo del vale vista 
también con investigación sumaria, así que vamos a ver hasta donde podemos informar, porque 
es parte del sumario que está dictado al interior de la Municipalidad. Pero vamos a hacer todo lo 
posible para que ustedes conozcan el resultado del sumario, conozcan todos los antecedentes y 
como bien dice el señor García, donde aparecen todos los involucrados y donde yo también 
estaba pidiendo explicaciones del departamento. 
 
SR. ROMAN 
Para aclararle a mi colega Fernando García que nunca he dudado de su palabra, nunca he 
dudado de su informe, lo importante acá es que la Administración nos indique y nos diga que 
sucedió, porque nos informamos donde no corresponde, aquí el Alcalde había solicitado al Daem 
un informe, y haberle dicho a mis colegas concejales, pasa esto en la Administración. Yo eso he 
solicitado que la Administración sea responsable y nos diga aquí en el Concejo, que  sucedió con 
eso. 
SR. ALCALDE 
¿Pero lo del vale vista no lo informó el Daem en el Concejo pasado? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Pero yo quiero felicitar el trabajo del Concejal García, porque es un trabajo que nos corresponde 
a todos, es un trabajo de fiscalización y lo hizo bien. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, el señor  DEAM me entregó un informe donde él reconoce haber cometido la 
falta. Lo leímos con la Srta. de Jurídico y me aclaró algunos términos que ahí se empleaban 
legales, pero se reconoce que cometió la falta, independiente que haya reintegrado los 30 
millones, pero allí se cometió una falta y que por esa falta alguien tendrá que responder. No 
estoy diciendo que sea el señor Daem ni nadie, a través de la investigación sumaria se sabrá 
quien es el responsable si es que lo hubiese. 
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SR. GARCIA 
Y lo último para terminar con mis varios, quiero solicitar si la ley así me lo otorga, que esta  
grabación del concejo, sea entregada antes que se traspase al acta, vale decir, hablando en 
término tecnológico o de radio, que se me entregue, no sé si habrá que traer un pendrive, un CD 
o algo, yo lo traigo, pero necesito tener esto, porque hay unas palabras que se cambian, como lo 
que acaba de decir el señor Román y hay otras donde yo digo que es posible falsificación, no 
estoy diciendo que haya una falsificación de firmas, porque eso es grave, nadie es culpable 
hasta que no se demuestre. 
 
SR. MUÑOZ 
Es cierto lo que apunta el señor García, cuando un Concejal hace un requerimiento cualquiera 
sea aquí, la respuesta a ese requerimiento no es solo a él, es al Concejo completo, porque él en 
tanto concejal, que hace el requerimiento de información, lo hace a través del Concejo. Por lo 
tanto, cuando fiscaliza un concejal, fiscalizan los seis, sin que los otros lo hayan dicho, por lo 
tanto, la respuesta, no es privativa de ese Concejal, la respuesta por escrito debe ser a todos los 
Concejales. Y comúnmente no es así, sino que particularmente le llega la respuesta a él. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
¿El informe del Daem le llegó a usted? 
 
SR. MUÑOZ 
Sí, la del Daem pero en otras oportunidades y así ha sido llega solamente al Concejal que hizo la 
aseveración. Por lo tanto, la respuesta es a todos los Concejales.  
 
SR. ALCALDE 
Le mandamos respuesta a los seis. 
 
SR. GARCIA 
Yo solicité eso señor Muñoz al señor Daem, que se le entregara la respuesta a cada uno de los 
Concejales, sobre la posible compra de terreno. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, quería pedirle que por favor instruyera a quien corresponda, ver la posibilidad de 
arreglar antes que caiga más lluvia el terminal de buses, se produce una inundación ahí, el otro 
día se cayó una señora al agua, entonces ver la forma como se pueden canalizar las aguas 
lluvias que se aposan ahí en el sector donde usted va a tomar el bus. 
Lo otro es referente al Puente de Las Cruces, ahí hay un letrero que dice que, el puente va a 
estar terminado en marzo, entonces para ver si lo pueden cambiar, porque no corresponde a la 
realidad ¿y cuando cree usted que se van a comenzar los trabajos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Es de responsabilidad de Serviu, también debió haberse puesto en el letrero que los plazos y el 
proyecto, los elabora Serviu. 
 
SR. GOMEZ 
Porque la gente común y corriente no entiende eso. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Y como en el letrero la Municipalidad da las disculpas también, produce que la gente piense que 
es la municipalidad la que no ha hecho las gestiones. Lamentablemente en el Serviu hubo un 
problema de personal por lo que entiendo, porque el puente en este caso tenía dos etapas, una 
que el diseño lo realizaban los profesionales Serviu y se licitaba la ejecución, lo que acortaba los 
plazos a marzo efectivamente, y la señora Adriana Vargas que es la Directora de la unidad de 
arquitectura, fue enviada en comisión de servicio a la isla Juan Fernández, y dejó a los 
profesionales trabajando y a su regreso al mes, los profesionales habían renunciado sin 
adelantar con los diseños. En este momento la unidad de arquitectura tiene dos profesionales, la 
señora Adriana Vargas encargada y un constructor civil que está recién titulado. Por lo tanto, 
tuvieron que licitar los diseños, porque ya no tienen la capacidad profesional para realizarlos. Los 
diseños se están licitando entiendo entre esta semana y la próxima y los plazos que ella ha 
establecido como tuvo que licitar los diseños, es que la ejecución o el inicio de la ejecución sea 
comenzar en agosto, con el compromiso de ellos que al 1º de diciembre el puente está reparado, 
para no afectarnos en la temporada de verano. ¿Qué nos ha solicita el Serviu a nosotros?, es 
que para licitar se enviara un compromiso ante Notario de la familia que va a facilitar el terreno 
para el bypass, porque tienen que licitar la construcción del bypass y después licitar la 
construcción del puente como tal. La licitación del bypass va a comenzar esperamos en agosto, 
se envió la información. También aclarar que esta autorización de los propietarios es en forma 
gratuita, no reciben dinero de por medio por la autorización del bypass y lo otro que nos 
solicitaron era la coordinación con la escuela de ingenieros, para el tema del desmontaje del 
puente mecano, porque se va a incluir en las bases de licitación los plazos establecidos por la 
Escuela de Ingenieros, de los días que ellos se demoran en desmontar el puente versus que la 
constructora comience la ejecución. Y los plazos que hasta el momento ella maneja son muy 
apretados, desmonte del puente mecano, inicio de la construcción ojala en agosto para terminar 
el 1º de diciembre. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, otro punto, hace poco tiempo se decretó la clausura de la extracción de arena, que era 
un tema que veníamos peleando hace bastante tiempo. Tenemos otro tema pendiente Alcalde, 
que es bastante grave que es el tema de los pozos de acopio de aguas servidas o de 
excremento que está en el sector alto de Esmeralda. Hace dos años hicimos una inspección, yo 
le pido la forma de poder clausurar eso. Hoy día con las aguas lluvias colapsaron esas piscinas y 
hay gente que reclamó de que el olor era insoportable. 
 
SR. ALCALDE 
Lo vamos a reiterar, la verdad es que nosotros lo mandamos al Seremi de Salud, solicitando su 
clausura. Pero es molesto imagínese ahora en invierno que no existe tanto calor y en verano no 
se puede estar, entonces una vez el seremi dijo que no tenía gente para mandar a inspeccionar. 
 
SR. GOMEZ 
Es un sector bastante poblado tanto invierno como verano, no es un tema que esté lejos del 
sector urbano. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Paula Cepeda porqué no lo reitera al Seremi. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Lo hemos conversado con ellos, porque una cosa es sellar los pozos donde ellos vierten esto, 
pero además lo que se les quiere establecer por la nueva Ley de Medioambiente, que ellos 
tienen que tratar los residuos, hay una posibilidad de tratamiento que es a través de lombrices y 
aserrín, las lombrices manejan el tema de residuos sólidos, entonces lo que estamos haciendo 
dentro de este programa de manejo de residuos, una de las tareas que tiene la oficina, es 
entregar herramientas técnicas para que los propietarios en este caso los que tienen las fosas, 
empiecen a habilitarlas y coordinar donde pueden conseguir financiamiento. 
 
SR. GOMEZ 
Lo último Alcalde, para responder a mi colega Concejal García, efectivamente nos juntamos 
cuatro concejales en un restaurante de Las Cruces, pero nos juntamos para apoyar esta 
Administración, no para trancarle la pelota ni para obstruir nada, fue siempre en buena  onda , 
para que no quede mal entendido. En el tema de la televisión en mi aparición en un medio de 
televisión local, la periodista me pregunta en mi condición de Presidente del Concejo, que me 
parecía lo que había dicho él anteriormente y yo me hago tremendamente responsable y reitero 
lo que dije en la televisión, de que en esta Administración se ha hecho mucho más por la 
educación que en otras, solamente eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Volvemos señores Concejales al tema que está pendiente Renovación de Patentes de 
Alcoholes. 
 
RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOLES 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Buenos días, voy a dar lectura al Oficio Nº 91 de fecha 17 de junio de 2011, materia 
contribuyentes que mantienen patentes de alcoholes y cumplieron todos los requisitos para su 
renovación periodo julio-diciembre 2011. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir listado de contribuyentes, 
que mantienen patente de alcohol, y se encuentran con sus pagos al día y cumplieron todos los 
requisitos  solicitados para su renovación. 
Se adjunta Oficio Nº 109 de fecha 2 de junio de 2011 de Retén de Carabineros El Tabo. 
De lo anterior, para su renovación y posterior resolución en conjunto con el honorable concejo 
municipal. 
 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Mauricio Farías Monroy –Director de 
Administración y Finanzas. 
 
ROL NOMBRE CLASIFICACION PATENTE OBSERVACION 
40050 ACUÑA IBAÑEZ SARA SUPERMERCADO BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 
DOCUMENTACION AL 
DIA 

40097 AGUILERA SALAZAR VINCA SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40107 ALIAGA CARAVIA JORGE LUCIANO SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40100 ALVAREZ ABARCA MAGDALENA E. SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40053 APPEL WULF MONICA BERTA SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40005 AZOCAR CAMPUSANO JAIME SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40035 BERNAL SAN MARTIN FLOR CLAUDIA SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 
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40045 BERRIOS MARIN AIDA DE LAS M. RESTAURANT DOCUMENTACION AL 
DIA 

40067 
40047 

CATALAN BARRA MARIA RITA SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS EXPENDIO 
DE CERVEZAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40020 CASTAÑEDA GARATE ANGELA 
TERESA 

RESTAURANT DIURNO DOCUMENTACION AL 
DIA 

40006 CATALAN ROJAS MARTA CRISTINA EXPENDIO DE CERVEZAS DOCUMENTACION AL 
DIA 

40110 CERDA DUARTE MARIA ADRIANA RESTAURANT DIURNO –
NOCTURNO 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40022 
40003 

COBAISE COBAISE MARIA RESTAURANT DIURNO  
EXPENDIO DE CERVEZAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40061 
40062 

COLOSIA SOTTOLICHIO PEDRO RESTAURANT 
CABARET 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40030 COOPERATIVA DE VACACIONES EL 
TABITO 

HOSTERIA DE TURISMO DOCUMENTACION AL 
DIA 

40141 CORNEJO ESPINOZA EDUARDO RESTAURANT DE TURISMO DOCUMENTACION AL 
DIA 

40011 DUMAND SANCHEZ ADELA ANA HOTEL TURISMO, CANTINA 
CABARET 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40169 EDITORA PUBLICITARIA Y SERVICIOS 
INFORMATICOS LTDA. 

RESTAURANT DE TURISMO 
CANTINA CABARET 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40136 ESPINOLA AGUILAR HILDA MONICA RESTAURANT DE TURISMO 
CANTINA CABARET 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40106 ESPINOZA CARREÑO IRENE RESTAURANT DIURNO DOCUMENTACION AL 
DIA 

40078 ESPINOZA ESPINOZA MARIA HOTEL TURISMO-CANTINA 
CABARET 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40070 ESTABLECIMIENTO DE TURISMO 
AQUELARRE LTDA. 

CABARET –
ESPECTACULOS 
ARTISTICOS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40170 FEDERACION DE SUBOFICIALES 
TOMAS PEREIRA 

RESTAURANT DIURNO DOCUMENTACION AL 
DIA 

40102 FLORES VARGAS ROSANA DEL 
CARMEN 

EXPENDIO DE CERVEZAS DOCUMENTACION AL 
DIA 

40068 GARCIA BERRUETA BLANCA Y CIA. 
LTDA. 

SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40073 GARCIA CAMPOS RAMIRO 
SIGIFREDO 

SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40002 GARCIA MELLA TERESITA DE JESUS SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40033 
40012 
40099 

GOMEZ CONCHA HONORIA DELICIAS SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40116 GOMEZ MARAMBIO FLORENCIA SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40058 GONGORA MARIA TERESA SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40032 HOTELERA COSTA AZUL RESTAURANT DE TURISMO DOCUMENTACION AL 
DIA 

40046 
40158 

JERIA MONTES EFRAIN RESTAURANT DIURNO-
NOCTURNO 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40147 
40019 

LATAPIAT CORDERO TEREA LEONOR RESTAURANT DE TURISMO 
SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40055 LEIVA VALDIVIA MARISOL  DEPOSITO DE ALCOHOLES DOCUMENTACION AL 
DIA 

40163 
40013 
40155 

LOPEZ FLORES NANCY ELIANA RESTAURANT DIURNO 
NOCTURNO-CANTINA 
SUPERMERCADO BEBIDAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 
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40083 ALCOHOLICAS 
40029 
40154 

MALTRAIN ARCO GUSTAVO 
FERNANDO 

RESTAURANT DIURNO -
NOCTURNO 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40036 MUÑOZ COBAISE SERGIO EMILIO SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40094 MUÑOZ ROJAS MARIA EUGENIA RESTAURANT DIURNO DOCUMENTACION AL 
DIA 

40021 PIÑEIRO PIÑEIRO NESTOR WALTER EXPENDIO DE CERVEZAS DOCUMENTACION AL 
DIA 

40044 PEÑA HUERTA ALFREDO SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40008 PEREZ ALVAREZ JOSE SUC. DEPOSITO DE ALCOHOLES DOCUMENTACION AL 
DIA 

40082 PEREZ GARCIA EDUVUNA DEL 
CARMEN 

SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40168 PESCE QUEZADA PAULINO WALTER SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40171 PINCHEIRA RIOS MARCIA DEL 
CARMEN 

DISTRIBUIDORA DE VINOS 
Y LICORES 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40084 RIVEROS ALARCON ALVARINA DEPOSITO DE ALCOHOLES DOCUMENTACION AL 
DIA 

40027 ROJAS ALVAREZ ELSA SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40054 ROJAS VALENZUELA ANGEL 
CUSTODIO 

SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40090 SANTIS MOYA JOSE WENCESLAO SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40104 SILVA GONZALEZ TERESA EXPENDIO DE CERVEZAS DOCUMENTACION AL 
DIA 

40173 SOCIEDAD PORFLIDTT ROJAS RESTAURANT DE TURISMO DOCUMENTACION AL 
DIA 

40023 SOCIEDAD ROZAS Y JARA LTDA. SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40001 
40010 

SUC. ORFELINA ALVAREZ SILVA HOTEL DE TURISMO 
EXPENDIO DE CERVEZAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40040 SUC. ARAVENA MARIA LUISA SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

    
40142 TAPIA TORO MARIA ISABEL SUPERMERCADO BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 
DOCUMENTACION AL 
DIA 

40108 
40151 

TERRAQUINCHO LTDA. RESTAURANT DIURNO -
NOCTURNO 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40039 
40584 

VEAS VALENZUELA PATRICIO 
FERMIN 

RESTAURANT DIURNO -
NOCTURNO 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40120 VEGAS GAMBOA MARIA DEL CARMEN RESTAURANT DE TURISMO DOCUMENTACION AL 
DIA 

40034 SOC. FLOR VERA AGUILAR Y CIA. 
LTDA. 

SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40071 VERA AVALOS SERGIO ENRIQUE SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40026 VERA MOYA MARIA CLAUDINA RESTAURANT DIURNO DOCUMENTACION AL 
DIA 

40087 VERA MOYA LUZ ELIANA SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40015 VIDAL ROJAS LUZ MARIA Y CIA. LTDA. RESTAURANT DOCUMENTACION AL 
DIA 

40025 DENIS PRIETO JULIO HERNAN RESIDENCIALES Y CASAS 
DE PENSION 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40074 
40157 

ARAYA ROJAS SANDRA DEL PILAR RESTAURANT DIURNO-
NOCTURNO 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

40042 AREVALO HERRERA CARLOS SUPERMERCADO BEBIDAS DOCUMENTACION AL 
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40057 ALCOHOLICAS DIA 
40167 GOMEZ IBARRA ROSA ELIANA RESTAURANTES DOCUMENTACION AL 

DIA 
40125 ESPINOZA Y SARIEGO CIA. LTDA. RESTAURANT DE TURISMO DOCUMENTACION AL 

DIA 
40060 COOP. SERV. VACACIONES COSVAC 

LTDA. 
RESTAURANT DIURNO DOCUMENTACION AL 

DIA 
40153 INMOBILIARIA ALVARADO LTDA. RESTAURANT DIURNO DOCUMENTACION AL 

DIA 
40024 SOC. COMERCIAL S Y  V LTDA. RESTAURANT DIURNO-

NOCTURNO 
DOCUMENTACION AL 
DIA 

40007 OLIVARES MARDONES TERESA DEPOSITO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCUMENTACION AL 
DIA 

 
 
SR. ALCALDE 
Ese es el Oficio Nº  91 de fecha 17 de junio de 2011, señores concejales, y ahora procedemos a 
la votación. 
 
SR. ROMAN 
Antes puedo reiterar una sugerencia hecha en concejos anteriores, que la clasificación de la 
patente viniera con su letra de la categoría. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, porque aquí aparece la clasificación del rubro, pero no la clasificación de la letra de la 
categoría. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobado el Oficio Nº 91 de fecha 17 de junio de 2011, donde se aprueba las patentes de 
alcoholes renovación julio a diciembre de 2011. 
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Vistos: El Oficio Nº 91 de fecha 17 de Junio de 2011, del Director de Administración y Finanzas, 
que informa Listado de Patentes de Alcoholes Renovación mes de Julio a Diciembre de 2011, 
que se encuentran con su documentación al día. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-20/12.07.2011. SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS PATENTES DE ALCOHOLES RENOVACION JULIO A DICIEMBRE DE 2011 , 
COMO SIGUE: 
ROL 40050 ACUÑA IBAÑEZ SARA 
ROL 40097 AGUILERA SALAZAR VINCA 
ROL 40107 ALIAGA CARAVIA JORGE LUCIANO 
ROL 40100 ALVAREZ ABARCA  MAGDALENA E. 
ROL 40053 APPEL WULF MONICA BERTA 
ROL 40005 AZOCAR CAMPUSANO JAIME 
ROL 40035 BERNAL SAN MARTIN FLOR CLAUDIA 
ROL 40045 BERRIOS MARIN AIDA DE LAS M. 
ROL 40067 Y ROL 40047 CATALAN BARRA MARIA RITA 
ROL 40020 CASTAÑEDA GARATE ANGELA TERESA 
ROL 40006 CATALAN ROJAS MARTA CRISTINA 
ROL 40110 CERDA DUARTE MARIA ADRIANA 
ROL 40022 Y ROL 40003 COBAISE COBAISE MARIA 
ROL 40061 Y ROL 40062 COLOSIA SOTTOLICHIO PEDRO 
ROL 40030 COOPERATIVA DE VACACIONES EL TABITO 
ROL 40141 CORNEJO ESPINOZA EDUARDO 
ROL 40011 DUMAND SANCHEZ ADELA 
ROL 40169 EDITORA PUBLICITARIA Y SERVICIOS INFORMATICOS LTDA. 
ROL 40136 ESPINOLA AGUILAR HILDA MONICA 
ROL 40106 ESPINOZA CARREÑO IRENE 
ROL 40078 ESPINOZA ESPINOZA MARIA 
ROL 40070 ESTABLECIMIENTO DE TURISMO AUELARRE LTDA. 
ROL  40170 FEDERACION DE  SUBOFICIALES TOMAS PEREIRA 
ROL 40101 FLORES VARGAS ROSANA DEL CARMEN 
ROL 40068 GARCIA BERRUETA BLANCA Y CIA. LTDA. 
ROL 40073 GARCIA CAMPOS RAMIRO SIGIFREDO 
ROL 40002 GARCIA MELLA TERESITA DE JESUS 
ROL 40033 , ROL 40012 Y ROL 40099 GOMEZ CONCHA HONORIA DELICIAS 
ROL 40116 GOMEZ MARAMBIO FLORENCIA 
ROL 40058 GONGORA MARIA TERESA 
ROL 40032 HOTELERA COSTA AZUL 
ROL 40046 Y ROL 40158 JERIA MONTES EFRAIN  
ROL 40147 Y ROL 40019 LATAPIAT CORDERO TERESA LEONOR 
ROL 40055 LEIVA VALDIVIA MARISOL MAGDALENA 
ROL 40163-40013-40155-40083 LOPEZ FLORES NANCY ELIANA 
ROL 40029 Y ROL 40154 MALTRAIN ARCO GUSTAVO FERNANDO 
ROL 40036 MUÑOZ COBAISE SERGIO EMILIO 
ROL 40094 MUÑOZ ROJAS MARIA EUGENIA 
ROL 40021 PIÑEIRO PIÑEIRO NESTOR WALTER 
ROL 40044 PEÑA HUERTA ALFREDO 
ROL 40008 PEREZ ALVAREZ JOSE SUC. 
ROL 40082 PEREZ GARCIA EDUVINA DE4L CARMEN 
ROL 40168 PESCE QUEZADA PAULINO WALTER 
ROL 40171 PINCHEIRA RIOS MARCIA DEL CARMEN 
ROL 40084 RIVEROS ALARCON ALVARINA 
ROL 40027 ROJAS ALVAREZ ELSA 
ROL 40054 ROJAS VALENZUELA ANGEL CUSTODIO 
ROL 40090 SANTIS MOYA JOSE WENCESLAO 
ROL 40104 SILVA GONZALEZ TERESA 
ROL 40173 SOCIEDAD PORFLIDTT ROJAS 
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ROL 40023 SOCIEDAD ROZAS Y JARA LTDA. 
ROL 40001 Y ROL 40010 SUC. ORFELINA ALVAREZ SILVA 
ROL 40040 SUC. ARAVENA MARIA LUISA 
ROL 40142 TAPIA TORO MARIA ISABEL 
ROL 40108 Y ROL 40151 TERRAQUINCHO LTDA. 
ROL 40039 Y ROL 40584 VEAS VALENZUELA PATRICIO FERMIN 
ROL 40120 VEGAS GAMBOA MARIA DEL CARMEN 
ROL 40034 SOC. FLOR VERA AGUILAR Y CIA. LTDA. 
ROL 40071 VERA AVALOS SERGIO ENRIQUE 
ROL 40026 VERA MOYA MARIA CLAUSINA 
ROL 40087 VERA MOYA LUZ ELIANA 
ROL 40015 VIDAL ROJAS LUZ MARIA Y CIA. LTDA. 
ROL 40025 DENIS PRIETO JULIO HERNAN 
ROL 40074 Y ROL 40157 ARAYA ROJAS SANDRA DEL PILAR 
ROL 40042  Y ROL 40057 AREVALO HERRERA CARLOS 
ROL 40167 GOMEZ IBARRA ROSA ELIANA 
ROL 40125 ESPINOZA Y SARIEGO CIA. LTDA. 
ROL 40060 COOP. SERV. VACACIONES COSVAC LTDA. 
ROL 40153 INMOBILIARIA ALVARADO LTDA. 
ROL 40024 SOC. COMERCIAL S Y V  LTDA. 
ROL 40007 OLIVARES MARDONES TERESA 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos ahora con la revisión del Oficio  Nº 95 de fecha 22 de junio de 2011. 
RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOLES 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 95 de fecha 22 de junio de 2011, sobre listado de contribuyentes 
con patentes de alcohol que cumplieron con requisitos para renovación julio-diciembre 2011. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, vengo en remitir listado de contribuyentes que 
mantienen patente de alcohol, los cuáles se encuentran con sus pagos al día y cumplieron con 
los requisitos solicitados para la renovación de patente periodo julio-diciembre 2011, tal como se 
señala en listado adjunto. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Administración y Finanzas. 
 
ROL NOMBRE CLASIFICACION PATENTE OBSERVACION 
40004 
40009 

DUARTE DUARTE PEDRO NOLASCO DEPOSITO DE ALCOHOLES 
 EXPENDIO DE CERVEZAS 

DOCTOS. AL DIA 

40063 ROCHA DUPRY GLORIA DE LA CRUZ SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCTOS. AL DIA 

40127 SANTANDER ZUÑIGA GERALDO SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCTOS. AL DIA 

40018 SUCESIÓN CASSANO GAETE RESIDENCIAL DOCTOS. AL DIA 
40038 ROJAS CERDA MARIA VERONICA SUPERMERCADO BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 
DOCTOS. AL DIA 
(TRAMITE CAMBIO 
RAZON SOCIAL) 

40103 
40059 
40156 

CONTRERAS DIAZ SERAPIO SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 
RESTAURANT DIURNO-
NOCTURNO 

FALTA 
CERTIFICADO 
JUNTA DE 
VECINOS (SE 
REVISÓ EN  
REUNIÓN DE 
COMISIÓN Y 
QUEDÓ AL DÍA) 

 
SR. ALCALDE 
Señores concejales pasamos a la votación del Oficio Nº 95 de fecha 22 de junio de 2011. 
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SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los señores concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobado el Oficio Nº 95 de fecha 22 de junio de 2011. 
Vistos: El Oficio Nº 95 de fecha 22 de Junio de 2011, del Director de Administración y Finanzas, 
que informa Listado de Patentes de Alcoholes Renovación mes de Julio a Diciembre de 2011, 
que se encuentran con su documentación al día. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-20/12.07.2011. SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS PATENTES DE ALCOHOLES RENOVACION JULIO A DICIEMBRE DE 2011 , 
COMO SIGUE: 
 
ROL 40004 Y ROL 40009 DUARTE DUARTE PEDRO NOLASCO 
ROL 40063 ROCHA DUPRY GLORIA DE LA CRUZ 
ROL 40127 SANTANDER ZUÑIGA GERALDO HERNAN 
ROL 40018 SUCESION CASSANO GAETE 
ROL 40038 ROJAS CERDA MARIA VERONICA 
ROL 40103-40059-40156 CONTRERAS DIAZ SERAPIO 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Oficio Nº 102 de fecha 7 de julio de 2011, sobre contribuyentes 
con patente de alcohol que cumplieron con requisitos para renovación julio-diciembre 2011. 
 
RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOLES 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, vengo en remitir listado de contribuyentes que 
mantienen patente de alcohol, los cuáles se encuentran con sus pagos al día y cumplieron con 
los requisitos solicitados al 06 de julio de 2011, para la renovación de patente periodo julio-
diciembre de 2011, tal como se señala en listado adjunto. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Administración y Finanzas. 
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ROL NOMBRE CLAISIFICACION PATENTE OBSERVACION 
40049 DIAZ BARRERA JULIO SUPERMERCADO BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 
DOCTOS. AL 
DIA. 

40031 CAMPOS ROGELIO E HIJOS MOTELES DOCTOS.  AL 
DIA 

40077 DE RASSIS BERRIOS LUIS MOTELES DOCTOS.  AL 
DIA 

40096 MARLENE CORTES ARAVENA SUPERMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

DOCTOS.  AL 
DIA 

 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Quiero hacer una observación, según el Of. Nº 61 de fecha 11 de julio, que es en relación al Of. 
Nº 102 y 103 del Director de Finanzas. Solamente en relación a los contribuyentes que enumeró 
recién Patricia Devia, que la patente del señor Julio Díaz Barrera, si bien recuerdan que el año 
pasado también estaba con unos antecedentes en una situación judicial, esa situación 
permanece al día de hoy, entonces la documentación está al día, pero hay un problema ahí que 
él hizo de la patente, entonces yo sugerí al Departamento de Rentas y lo menciono en este 
informe que solicite apoyo al Departamento Jurídico, para ver como vamos a dejar esa patente al 
final. Los documentos están todos al día, en regla, pero el señor transfirió su patente y tiene 
después una demanda, y eso lo tenemos del año pasado cuando renovó su patente. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO 
DIRECTOR JURIDICO 
Que solicite un pronunciamiento jurídico la Srta. Patricia Devia. 
 
SR. ROMAN 
Entonces tendría que quedar pendiente. 
 
SR. ALCALDE 
Es que esa parte jurídica no se si corresponde dejarla pendiente o no. 
 
SR. GOMEZ 
La documentación la tiene al día, ahora lo que hay que ver es si está funcionando o no y ahí 
proceder. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Los documentos están al día, la patente funciona normalmente. 
 
SR. ROMAN 
¿A nombre de quien está la patente?. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Hay un documento donde este señor transfirió su patente, la persona a quien le transfirió la 
patente ha cumplido y tiene los antecedentes al día. El tema posterior es que este señor aparece 
con una demanda en contra de a quien le vendió. 
 
 
 
 



ACTA Nº 20 

12-07-2011 

HOJA Nº35 

SRTA. EVELYN VIGNOLO 
DIRECTOR JURIDICO 
Alcalde, yo específicamente en base a esa situación tal cuál como aquí lo señala el Concejal 
Muñoz, ustedes como Concejales netamente se tienen que pronunciar respecto de la aprobación 
o rechazo de la patente, si cumple o no con los requisitos, el tema que pueda surgir del 
contribuyente en temas judiciales es netamente dentro del ámbito privado. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Por eso sugiero en este informe que esa parte de la carpeta, porque la carpeta tiene esos 
antecedentes y en caso de revisión a la carpeta nos van a consultar que pasó con eso, es mejor 
que se hagan las consultas a Jurídico. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que es recomendable que se lea el informe de la Directora de Control. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Por eso mencioné que los documentos que están informados de los contribuyentes en el Oficio 
Nº 102, revisé las carpetas y están los documentos al día. Solamente y en una carpeta hay más 
antecedentes que hacen mención a lo que acabo de informar y que por esa parte le sugerí a 
Rentas que solicitara un pronunciamiento jurídico. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, procedemos a la votación del Of. Nº 102 de fecha 7 de julio de 2011. 
 
SR. MUÑOZ 
No tengo a la vista los Oficios Nº 102, 103 y 161, no se me fue entregado. 
 
SR. ALCALDE 
Pero esto fue entregado la semana pasada. 
 
SR. GOMEZ 
Si señor, el 11 de julio el Oficio 103, y el Of. Nº 102 de fecha 7 de julio de 2011. 
 
SR. MUÑOZ 
En el Concejo de fecha 12 de julio. Bueno no obstante como lo escuché lo apruebo señor 
Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación se aprueba el 
Oficio Nº 102 de fecha 7 de julio de 2011. 
Vistos: El Oficio Nº 102 de fecha 07 de Julio de 2011, del Director de Administración y Finanzas, 
que informa Listado de Patentes de Alcoholes Renovación mes de Julio a Diciembre de 2011, 
que se encuentran con su documentación al día.. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-20/12.07.2011. SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS PATENTES DE ALCOHOLES RENOVACION JULIO A DICIEMBRE DE 2011 , 
COMO SIGUE: 
 
ROL 40049 DIAZ BARRERA JULIO 
ROL 40031 CAMPOS ROGELIO E HIJOS 
ROL 40077 DE RASIS BERRIOS LUIS 
ROL 40096 MARLENE CORTES ARAVENA 
 
SR. MUÑOZ 
Le insisto señor Alcalde, esos oficios yo no los tengo y me gustaría que me fuesen entregados, 
porque tiene fecha 7 de julio y el concejo fue el día 5 de julio. No pueden haberme entregado el 
Of. Nº 102 y 103 y yo no soy de los que se me entrega la documentación, yo la retiro de mi 
carpeta que se encuentra en Secretaría Municipal, a los demás concejales se les entrega en su 
domicilio, y en mi carpeta no están. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Oficio Nº 103 de fecha 11 de julio de 2011, sobre contribuyentes 
con patente de alcohol que cumplió con requisitos para renovación julio –diciembre de 2011. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, vengo en remitir listado de contribuyente que 
mantiene patente de alcohol, el cuál se encuentra con sus pagos al día y cumplió con los 
requisitos solicitados al 11 de julio de 2011, para la renovación de patente periodo julio –
diciembre 2011, tal como se señala en listado adjunto. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Administración y Finanzas. 
 
ROL NOMBRE CLASIFICACION PATENTE OBSERVACION 
40150 ENTRETENCIONES Y DIVERSIONES 

A Y A 
DISCOTHEQUE DOCUMENTACION AL 

DIA 
 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales pasamos a la votación del of. Nº 103 de fecha 11 de julio de 2011. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobado el Oficio Nº 103 de fecha 11 de julio de 2011. 
Vistos: El Oficio Nº 103 de fecha 11 de Julio de 2011, del Director de Administración y Finanzas, 
que informa Listado de Patentes de Alcoholes Renovación mes de Julio a Diciembre de 2011, 
que se encuentran con su documentación al día. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 09-20/12.07.2011. SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS PATENTES DE ALCOHOLES RENOVACION JULIO A DICIEMBRE DE 2011 , 
COMO SIGUE: 
ROL 40150 ENTRETENCIONES Y DIVERSIONES A Y A 
 
SR. ALCALDE 
Ahora corresponde la revisión del Oficio Nº 104 de fecha 11 de julio de 2011, del cuál me voy a 
inhabilitar, porque en este oficio vienen enumerados roles y personas que son parientes directos 
míos, por lo que me inhabilito por más transparencia salgo de la sala. 
 
SR. GARCIA 
Lo mismo ocurre en mi situación, señor Presidente me voy a inhabilitar porque allí aparece un 
contribuyente que tiene un núcleo familiar conmigo, y para mayor transparencia también me 
ausento de la sala. 
 
SECRETARIO  MUNICIPAL 
El   Señor  Alcalde  Don   Emilio Jorquera    y   el   Señor     Concejal    Don  Fernando García se 
se retiran de la  sala. 
 
SR. EDGARGO GOMEZ BRAVO. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas Concejales, seguimos con el concejo, vamos a votar el Oficio Nº 104 de fecha 11 de 
julio de 2011, sobre  listado de contribuyentes con patente de alcohol que cumplieron con 
requisitos para renovación julio –diciembre de 2011. 
 
RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOLES 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Por intermedio del presente, y junto con saludarle, vengo en remitir listado de contribuyentes que 
mantienen patente de alcohol, el cuál se encuentra con sus pagos al día y cumplió con los 
requisitos solicitados al 30 de mayo de 2011, para la renovación de patente periodo julio –
diciembre 2011, tal como se señala en listado adjunto. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a usted, Mauricio Farías Monroy –Director Administración y Finanzas. 
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ROL NOMBRE CLASIFICACION 
PATENTE 

OBSERVACION 

40076 GARCIA JORQUERA MERCEDES 
ROSA 

SUPERMERCADO 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 

DOCTOS. AL DIA 

40028 
40161 

ROMERO JORQUERA MARIA ELSA RESTAURANT DIURNO -
NOCTURNO 

DOCTOS. AL DIA 

 
SR. EDGARGO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales en votación el Oficio Nº 104 de fecha 11 de julio de 2011, con listado de 
contribuyentes recién individualizados.  
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo también la apruebo. Por mayoría de este concejo se aprueba el Oficio Nº 104 de fecha 11 de 
julio de 2011, sobre contribuyentes de patente de alcoholes periodo julio –diciembre de 2011. 
Vistos: El Oficio Nº 104 de fecha 11 de Julio de 2011, del Director de Administración y Finanzas, 
que informa Listado de Patentes de Alcoholes Renovación mes de Julio a Diciembre de 2011, 
que se encuentran con su documentación al día.. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 10-20/12.07.2011. SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS PATENTES DE ALCOHOLES RENOVACION JULIO A DICIEMBRE DE 2011. SE 
INHABILITA Y SE RETIRAN DE LA SALA DE CONCEJO EL SR. ALCALDE DON EMILIO 
JORQUERA ROMERO Y EL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA JOFRE, POR TENER 
PARENTEZCO CON LOS PROPIETARIOS DE LAS PATENTES QUE SE INDICAN: 
 
ROL 40076 GARCIA JORQUERA MERCEDES ROSA 
ROL 40028 Y ROL 40161 ROMERO JORQUERA MARIA ELSA 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Señor Presidente, del Oficio  Nº 61, solamente quiero hacer mención a los roles y contribuyentes 
que no renovaron sus patentes, para que quede en acta. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero ellos están con plazo todavía. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
El plazo se dio al 31 de mayo sino me equivoco, al 30 de junio. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Entonces están todavía dentro del plazo. 
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SR. ROMAN 
Plazo fatal al 30 de junio. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Son 3 y hay un cuarto que es por otro tema de un traspaso. 
Rol 40172 a nombre de Ana Meléndez Orrego,  que fue aprobada en diciembre del año pasado, 
como microempresa. 
Rol 40014 restaurante diurno –nocturno, a nombre de Adolfo Céspedes Céspedes, tampoco 
renovó antecedentes. 
Rol 40162 a nombre de Adolfo Céspedes Céspedes, restarán diurno-nocturno. Las dos patentes 
que tiene. 
Y está la situación del Rol 40065 de la Sra. María Verónica Rojas Cerda, que era de 
Supermercado La Lyca, se recibe en enero de 2011 Resolución Sanitaria Nº DASA 117-A de 
Seremi de Salud, donde informa que se anula la autorización sanitaria por dejar de funcionar. En 
este caso es el supermercado o la organización Unimarc, tiene que solicitar la patente y no la ha 
solicitado. Por lo que se informa y se deja en Concejo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Una consulta sobre el Oficio 61, ¿Qué documentación le faltó a esas personas?. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
No presentaron ninguna documentación para la renovación. Nosotros verificamos en una 
comisión exclusiva de finanzas, certificado de antecedentes, declaración jurada y el documento 
de la junta de vecinos y los tres contribuyentes que mencioné no presentaron ninguno de estos 
antecedentes. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Les informaron, tuvieron algún acercamiento con ellos. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS 
ENCARGADA DE RENTAS 
Se les informó por escrito 2 veces. 
 
SR. ROMAN 
El tema de la Lyca es complicado, porque están vendiendo bebidas alcohólicas, sin el permiso 
correspondiente. Nosotros como inspección también tenemos la facultad como para requisar. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS 
ENCARGADA DE RENTAS 
Con Carabineros, nosotros no tenemos la facultad para ir a requisar, Carabineros hace eso. Y 
los que fiscalizan las patentes de alcoholes son los Carabineros con compañía de inspección. 
 
SR. ROMAN 
Se notificó o se sancionó. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Reingresa  el Señor  Alcalde  y Concejal  Garcia  a  la  sala. 
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SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS 
ENCARGADA DE RENTAS 
Esa transferencia fue del papá o de la sucesión a la Sra. María Verónica Rojas, entonces ahora 
automáticamente queda nula esa patente con resolución de sanidad que la deja nula, por no 
funcionamiento, porque estuvieron un tiempo sin funcionar. Ahora el día de ayer se presentó 
Rendic, que nosotros los notificamos y le dimos un plazo. Presentó todos los documentos, les 
falta solo que el Director de Finanzas pida el informe de Carabineros, para ser llevado al Concejo 
Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Esa cae dentro de las patentes que tienen plazo para presentar antecedentes. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS 
ENCARGADA DE RENTAS 
No, porque esta es una patente nueva y la patente con la que ellos están trabajando  les duraba 
hasta el 30,  y de propiedad  de la señora María Verónica Rojas. 
 
SR. ALCALDE 
Cuénteme una cosa, ¿las patentes que están acá hoy es el día de la aprobación verdad, o 
rechazo de las patentes, pero están con fecha vigente todavía para reunir todos los 
antecedentes o no, o está vencida la fecha?. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Venció el 30 de junio. Lo que habíamos conversado con Patricia Devia, era notificar una 
inactividad momentánea de la patente y sugerir la urgencia de la documentación al día. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que eso debiera ser. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS 
ENCARGADA DE RENTAS 
El local de la Sra. Ana Meléndez está cerrado sin funcionamiento, como es una microempresa 
familiar y no hay nadie, se supone que no es ya una microempresa familiar, deja de serlo. 
 
SR. GOMEZ 
Donde está ubicada esa patente. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS 
ENCARGADA DE RENTAS 
En Esmeralda –Santa Luisa. Y don Adolfo Céspedes Céspedes, se le notificó el  6 de mayo y el 
7 de mayo, dos notificaciones  y a la fecha no ha traído nada. El día de ayer concurrió Inspección 
para informarle que si no se presenta con los documentos faltantes, su patente va a estar 
inactiva. Eso es lo que puedo informar. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, una sugerencia sobre el tema de la microempresa familiar, en san Carlos hay dos 
patentes de microempresa familiar que solamente la trabajan en enero y febrero, me gustaría 
que se fiscalizara, así que señorita Patricia Devia señor Alcalde, para que se pueda fiscalizar. 
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SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS 
ENCARGADA DE RENTAS 
Pero la gente vive durante todo el año ahí o se retira, porque si viven ahí y trabajan dos meses. 
 
SR. ROMAN 
Srta. Patricia Devia, yo he estado en lugar y no viven ahí, no son residentes. Yo hablo de esos 
dos casos que con el Concejal Gómez hemos ido a terreno. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS 
ENCARGADA DE RENTAS 
¿Qué casos sería?. 
 
SR. ROMAN 
Av. Perú con Venezuela y una que está al interior de calle Argentina. Bueno debe tener los 
registros. 
 
SR. GOMEZ 
Hay dos microempresas familiares en Av. Perú. 
 
SR. ROMAN 
Y que inclusive para cumplir el requisito hicieron un alero que lo unieron con la casa. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, eso que lo vea el Departamento de Rentas y que informen a la brevedad al Concejo. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTOR JURIDICO 
Alcalde, disculpe quiero dar a conocer una información a usted y a los concejales. El día de ayer 
me dirigí a los Tribunales en San Antonio –Llolleo y me entregaron el Fallo del Juicio que tenía la 
Municipalidad de El Tabo, con la Señora Elena Buccarey Fuentes. Les informo que se ganó por 
el Departamento Jurídico esta demanda .Esa era la información que les quería dar. 
 
SR. ROMAN 
Nos podría dar una copia de eso. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTOR JURIDICO 
¿De todo el fallo?. 
 
SR. ALCALDE 
No de la sentencia. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTOR JURIDICO 
De la parte resolutiva de la sentencia, si. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el punto pendiente en Audiencia Pública –Sr. Octavio Donoso –Empresa 
Globalgreen. 
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AUDIENCIA PÚBLICA 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Buenos días soy de la Empresa Globalgreen, mi cargo en la empresa es vendedor y entiendo 
que ustedes básicamente tienen algunos proyectos para la municipalidad en cuanto a campos 
deportivos, no sé si específicamente césped sintético o algún tipo de reparaciones o pinturas de 
multicanchas. 
Brevemente les voy a presentar lo que nosotros hacemos; Tenemos la capacidad de instalar y 
desarrollar campos de fútbol 7 y fútbol 11, como también la aplicación de pinturas acrílicas para 
multicanchas ya sea fútbol, futbolito o las distintas disciplinas que se pueden hacer en una 
multicancha. También les puedo comentar que nosotros en este momento estamos haciendo 3 
canchas de fútbol 11, de los cuáles dos de ellos van a tener certificación FIFA y uno de ellos va a 
tener certificación FIFA permanente, eso significa que toda la vida el campo, va a tener su 
certificación FIFA, lo cuál a diferencia de todos los otros proveedores que están en Chile de 
césped sintético, nos diferenciamos ya que ese certificado dura solamente un año y cada 
empresa tiene que irlo renovando año a año, a diferencia que en nuestro campo, vamos a tener 
la certificación de un campo deportivo con permiso de FIFA permanente. Yo he venido acá, ya 
que el Concejal me pidió una visita para que nos reuniéramos y acotáramos algún tipo de 
proyecto o poder ayudarlos en algún tipo de proyectos que ustedes tengan en carpeta 
obviamente. Depende de lo que ustedes necesiten yo les puedo ofrecer un tipo de césped. A 
veces las empresas o proveedores de césped en Chile marginan mucho eso, ya que el cliente 
siempre dice que no es tan real, que no parece césped y lo más recomendable para este campo 
ya sea fútbol 11, fútbol 7. El campo de fútbol 7 que se ocupa 8 horas diarias, 7 días a la semana, 
muchas veces, no son los más reales sino que tienen que tener mucha más resistencia (alto 
tráfico). A diferencia de este tipo de césped que es para campo de fútbol 11, que no se ocupa 
todos los días durante toda la semana, durante 8 horas seguidas, a diferencia de eso, este 
césped es mucho más delicado, no quiere decir que su vida útil sea más corta, al contrario la 
vida útil de estos céspedes son al menos 15 años, haciendo las mantenciones correspondientes 
diarias, mensuales y anuales. 
 
SR. GOMEZ 
Una consulta, ustedes trabajan solamente con sintético. 
 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Solo con césped sintético. 
 
SR. GARCIA  
Lo que pasa es que el pasto se va a usar dos veces a la semana y va a durar 15 años. A 
diferencia del otro. 
 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
A diferencia de estos dos que tenemos acá.  
 
SR. GARCIA  
Que tienen que pensar que se va a usar todo el día y  también va a durar 15 años.  
 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Exacto.  
 
SR. GARCIA  
¿De que nacional es ese pasto? 
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SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Nosotros en Chile representamos dos marcas, una de ellas es Argentina y otra es Holandesa, 
Greenfild, es una marca muy potente, es una de las cinco marcas de FIFA preferet. Hay cinco 
marcas que producen césped sintético y FIFA las certifica como sus marcas preferidas para 
hacer los campos alrededor del mundo. Esos certificados se pagan y obviamente Greenfild paga 
por eso, FIFA obviamente le da el certificado que corresponde, probando los céspedes, 
probando los campos y haciendo varios estudios dentro de los campos. Esa misma marca le 
provee de materias primas a Forbets en Argentina y nosotros somos representantes de ambas 
marcas en Chile. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta Sra. Paula Cepeda, cuando el proyecto se presentó, se hizo con algún tipo de 
pasto sintético. 
 
SRA. PAULA CEPEDA 
DIRECTORA SECLA (S) 
Con ese. 
 
SR. ROMAN 
 ¿Con ese y ese es el de mejor calidad ?. 
 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Estos dos tipos de césped que puede ser bicolor como mono color, al igual que este, este es un 
pasto fibrilado a diferencia de este que es un césped monofilamento, que tiene un nervio central 
o césped con alma, que también se le puede llamar y que básicamente, la diferencia de este con 
ese, es alto tráfico, menos tráfico, obviamente tiene algunas especificaciones técnicas mucho 
más distintas una de la otra, pero entiendo que ustedes fueron por este. 
 
SR. ROMAN 
¿Cuál necesita más mantención?. 
 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Las mantenciones no es que sea uno más u otro menos, las mantenciones  dependen de donde 
esté el campo deportivo, del tiempo. 
 
SR. ARAVENA 
¿No les afecta el aire salino? 
 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
No mucho, pero se pueden arreglar varias cosas. 
 
SR. ARAVENA 
Fue una conversación previa que tuvimos nosotros con don Octavio Donoso en Casa Piedra, fue 
por este tema que nosotros queremos implementar acá con la Secpla y la Municipalidad, El 
Estadio de El Tabo completo, no es parcharlo ni mucho menos, la idea es crear el Estadio de El 
Tabo, con pasto sintético como corresponde, usted daba las explicaciones técnicas que eso era 
lo más acorde al microclima de acá. 
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SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Ahora el tipo de materiales, básicamente materias primas, impide que  esto se pueda pintar o 
que alguna otra sustancia o sustrato se pegue a esta y lo otro es que dependiendo de cada 
región de cualquiera sea el país, tenemos que hacer las mejoras de los suelos, de las bases, de 
donde va a estar encima el pasto sintético. Es muy importante hacer calicatas, hacer 
mejoramiento del suelo, ver como está el suelo inicialmente. 
 
SR. GARCIA 
La obra civil es la que importa. 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Exacto. Y nosotros tenemos la capacidad de hacer eso, junto con la instalación del césped, 
cierres perimetrales y hasta la iluminación, hasta ahí llegamos nosotros. 
 
SR. ROMAN 
Eso viene cuando el cliente se compromete con algún producto, ¿hacen eso? 
 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Todo tipo de obra es distinta una de otra, los accesorios entre comillas, ya sea cierre perimetral, 
la iluminación, el mejoramiento de los suelos, más la instalación del césped son ítems 
separados. 
 
SR. ROMAN 
No lo tenemos en el proyecto eso. 
 
SR. ARAVENA 
Los costos don Octavio Donoso, de principio a fin de esto. 
 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Un campo de fútbol 11 oficial con las demarcaciones solamente de fútbol 11, que están incluidos 
en el valor del césped, podría llegar a costar solo la instalación  del césped con el relleno entre 
90 y 100 millones de pesos. El mejoramiento de los suelos es una cosa, los cierres perimetrales 
son otra cosa. Yo creo que entre noventa y cien millones de pesos es un precio aceptable para 
un césped de alto tráfico. Ahora, dentro del mismo campo y es una idea que a mí me la planteó 
otro Municipio, dentro de un campo de fútbol 11 podrían sub dividirlo en cuatro canchas 
pequeñas, futbolito con demarcaciones de otro color (amarilla o blanca eso lo podemos definir de 
otra forma). Lo importante es que independiente de que nosotros lleguemos a buen puerto, 
ustedes no se equivoquen en el tipo de césped que vayan a elegir. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, lo que acaba de decir el señor representante de la empresa, la idea fue esa, 
en realidad andábamos con el Concejal Aravena y la idea era que él viniese acá para 
orientarnos, porque esto se licita, yo le quiero dejar en claro. Yo he tenido la asesoría de cuatro 
empresas con la suya, esta es la cuarta, estuvo don Daniel Morón en Santiago con nosotros y 
nos dio a conocer la medida del pasto que a nosotros nos convenía. De hecho la Sra. Paula 
Cepeda de ahí sacó que el pasto que más nos convenía era el de alto tráfico, de esa reunión que 
tuvimos. Entonces para que a usted le quede claro que la asistencia suya acá, es para que nos 
vaya orientando y nos vaya sirviendo como una información más, que nosotros no hemos tenido. 
Yo tengo información de las obras civiles y tengo costos de una empresa por ejemplo que 
eliminar el Estadio El Tabo, colocar el cierre perimetral, colocar el pasto del que estábamos 
hablando ahí, colocar la iluminación y cerrar la cancha, con IVA sale 270 millones de pesos. Pero 
eso no me dice absolutamente nada a mí, porque eso se licita ¿me entiende? 
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SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Me queda claro, lo que sí obviamente yo entiendo todo el tema de la licitación, pero en las 
especificaciones técnicas son las que podemos de alguna manera amarrarlo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  
DIRECTORA SECPLA (S) 
No, no amarrarlo. 
 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Por las especificaciones técnicas. 
 
SR. ROMAN 
No hay ningún compromiso,  necesitamos una asesoría no más. 
 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Pero para yo poder asesorarle, las especificaciones se las puedo recomendar yo a ustedes. 
 
SR. ROMAN 
A mí me interesa la mantención, a que cantidad de horas, hablemos de 100 o 200 horas uso, 
debería tener una mantención, de un césped sintético debe tener un valor, usted maneja los 
valores, ¿cuanto sale, diez millones, veinte millones?. 
 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Cuando nosotros vendemos nuestros campos de fútbol o cualquier otro tipo de campo, 
capacitamos a la gente para que pueda hacer sus propias mantenciones, junto con un 
documento, un texto donde está detallado todo lo que tienen que hacer. A eso hay que sumar la 
maquinaria que necesita para realizar las mantenciones adecuadamente y hay que hacer 
también dos tipos de mantenciones anuales, que esas tienen un valor aproximadamente de 2 
millones de pesos aproximadamente.  
Pero nosotros tenemos la capacidad y disponibilidad de capacitar a la gente que va a estar a 
cargo del campo deportivo, porque obviamente habrá alguien a cargo. Y le entregamos un 
documento donde sale todas las posibles fallas o todas las posibles mantenciones que tengan 
que hacer e insisto, las mantenciones son diarias, semanales, mensuales y anuales. Mantención 
me refiero a limpiar el campo de las hojas, de algún tipo de material extraño que esté dentro del 
campo, junto con eso también se descompacta, junto con eso en el texto también están las 
posibles reparaciones que pueda sufrir o tener el campo. Nosotros entregamos eso y lo hacemos 
partícipe a la persona que vaya a recibir el campo. No es que tenga un valor cerrado mensual. 
 
SR. ROMAN 
Usted comentaba que la mantención se hace con una máquina, ¿eso lo coloca la empresa? 
 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Eso es aparte, no está contemplado dentro del valor metro cuadrado para el césped. 
 
SR. GOMEZ 
Es un contrato a parte lo de la mantención. 
 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
O puede ir dentro, hay municipalidades por ejemplo que dicen yo quiero todo esto. Ahí dentro de 
lo que ustedes ofrecen tiene que haber la maquinaria, que es un cepillo descompactador y un 
pequeño tractor. 
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SR. ALCALDE 
Ya pero ese valor dentro del contrato de mantenciones. 
 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
No, ustedes lo pueden adquirir y nosotros apoyarlos con el tema de la mantención y ustedes 
mismos adquirir el tema de la mantención. Ahora si hubiera un tipo de problema mayor o algo 
que no esté contemplado, se acercan a nosotros y nosotros le prestamos la asesoría necesaria. 
 
SR. ALCALDE 
El cepillo descompactador, es parecido a la maquinaria que corta césped en los estadios. 
 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Si, tiene algunas especificaciones de caballos de fuerza para poder tirar el cepillo que va 
descompactando. 
 
SR. ARAVENA 
¿No es tan caro eso? 
 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Lo que pasa es que este tipo de césped en específico tiene un relleno, hay césped que no tienen 
relleno y que son de última generación, esto tiene arena y caucho granulado en partes distintas, 
puede que por metro cuadrado haya catorce kilos y 17 kilos por metro cuadrado de goma. 
Imaginémonos que esto es un campo y que estamos jugando solamente acá al medio, al jugar al 
medio se van desplazando todas las partículas de relleno y para eso necesitamos 
descompactarlo, es por eso que necesitamos este tipo de maquinaria. Además  que eso ayuda a 
que la descompactación sea uniforme y no quede más en unas partes que en otras. ¿Alguna 
pregunta? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA 
DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Yo creo que a modo de sugerencia, dado que el proyecto de nosotros ya está en el IND para 
obtener la aprobación para ingresarlo a FNDR, pero tenemos en carpeta trabajar el Estadio de 
Las Cruces y también algunas multicanchas, yo en realidad le sugeriría a la empresa si podemos 
hacer una visita a terreno a los recintos deportivos que tenemos y que ustedes nos hicieran una 
propuesta con especificaciones técnicas, con costo asociado de mantención, equipamiento, por 
ejemplo si tenemos que elaborar un proyecto en paralelo, que es compra de maquinaria, para la 
mantención de los recintos deportivos, pero que pudiésemos tener  tres especificaciones 
técnicas, lo que es el Estadio de El Tabo en específico, con un tipo de suelo, el sector Las 
Cruces y tal vez dos multicanchas que nos permitiesen tener un proyecto en carpeta con 
especificaciones técnicas, que es lo más práctico hoy día entiendo. Y en el tema de licitaciones 
ahí competirá en igualdad de condiciones con otras empresas que han venido y tendrá que 
quedar la que presente mejor propuesta, ya no es un tema que manejemos nosotros. ¿Le 
parece? 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Nosotros nos comprometemos a eso, personalmente yo me comprometo a eso. 
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SR. ALCALDE 
Podría  hoy   ver  los  lugares,  aprovechar que está usted acá. 
SR. OCTAVIO DONOSO -EMPRESA GLOBALGREEN. 
Sí creo que puede ser hoy, necesito que alguien me acompañe y ustedes denme una fecha tope 
para poder empezar el tema de las licitaciones y yo presentarle los proyecto a ustedes.  
 
SR. ALCALDE 
Eso no depende de nosotros. 
 
SRA. PAULA CEPEDA 
DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Los plazos de aquí al 30 de julio debiéramos tenerlos presentados. Lo que pasa es que hay un 
proyecto que ya está presentado en el IND para su aprobación. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, siendo las 11:35 horas, se levanta la Sesión de Concejo Municipal. 
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