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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 
   

ACTA ORDINARIA Nº 19 
DEL DÍA 01 DE JULIO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:05 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares,   
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando 
García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo.  Con la presencia de don Osvaldo Román Arellano como 
Presidente del Concejo y con la presencia del Sr. Rodrigo Alarcón Carrizo, Secretario Municipal 
Subrogante, en calidad de Secretario del Concejo. Con la presencia del Sr. David Gárate Soto como 
Alcalde Subrogante. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 16  -17 /2014. 
 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Modificación Presupuestaria (DAF) 
-Renovación Patente de Alcohol (Rentas) 
-Ascenso Ley Nº 20.742 Director DAF (Personal) 
-Suplencia Grado 8º de Control (Personal) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Antes de comenzar, comentarles que me tocó presidir ésta Sesión de Concejo, porque el Alcalde se 
encuentra en Valparaíso firmando un Convenio con Turismo y una visita al Minvu con el Comité Nueva 
Esperanza.  Comenzamos con el primer punto de la tabla Acta Anterior Nº 16 /2014. Ofrezco la palabra. 
En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el 
Acta Nº 16 de fecha 3 de Junio de 2014. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-19/01.07.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  
MUNICIPAL,  EL  ACTA  ORDINARIO Nº 16  DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2014. 
 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la revisión del Acta Anterior Nº 17 /2014. Ofrezco la palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el 
Acta Nº 17 de fecha 10 de Junio de 2014. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-19/01.07.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  
MUNICIPAL,  EL  ACTA  ORDINARIO Nº 17  DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2014. 
 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 68 de fecha 20 de Junio de 2014, de la Dirección de Adm.y Finanzas. 
Por intermedio del presente, me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración la 
siguiente modificación al Presupuesto Municipal Vigente, como sigue: 
1. Se necesita efectuar un ajuste al Presupuesto de Ingresos y Gastos, considerando mayores ingresos y 
gastos por parte de la I. Municipalidad de El Tabo, conforme  a la Ley Nº 20.387 Art. Nº 05, aporte 
adicional al retiro voluntario, como sigue: 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
115.05.03.007.004 Bonificación Adicional Art. Nº 5 Ley 20.387 $18.865.951 
 Total $18.865.951 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215.23.03.001 Indemnización de Cargo Fiscal $18.865.951 
 Total $18.865.951 
 
Se adjunta Orden de Ingreso Nº 0148451, por el monto indicado en el punto Nº 1 del presente Ordinario. 
Sin otro particular, se despide atentamente de Ud., Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
Esto corresponde al retiro voluntario de  don José Piña Vichunante y Sra. Islanda Gamboa Hurtado. Estas 
son las 395 UF que manda la Subdere. 
Está el Oficio Nº 41 de fecha 30 de Junio de 2014, de la Dirección de Control, en la que se indica que la 
Modificación Presupuestaria no presenta observaciones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Asistí con el señor García, a la Comisión de Finanzas y ésta es una plata que llegó que se tiene que 
entregar a la Sra. Islanda Gamboa y al Sr. José Piña, por lo que preguntamos, son 18 millones y algo y lo 
que se nos dijo, es que era la mitad es para cada uno. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales, procedemos a la votación de la modificación presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
modificación presupuestaria. 
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 Vistos: El Ord. Nº 68 de fecha 20 de Junio de 2014, del Director de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 41  de fecha 30 
de Junio de 2014, de la Dirección de Control.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-19/01.07.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
 
 INGRESOS AUMENTA             

Cuenta Denominación Monto $ 
115.05.03.007.004 Bonificación Adicional Art. Nº 5 Ley 20.387 $18.865.951 
 Total $18.865.951 

 
GASTOS AUMENTA 

Cuenta Denominación Monto $ 
215.23.03.001 Indemnización de Cargo Fiscal $18.865.951 
 Total $18.865.951  

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Renovación de Patente de Alcohol. 
 
RENOVACION PATENTE DE ALCOHOL 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 70 de fecha 27 de Junio de 2014, de la Dirección de Adm. y Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Presidente, por tener grado de parentesco con contribuyente, me inhabilito de votar y salgo de la 
Sala de Concejo. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
El Oficio Nº 70 de fecha 27 de Junio de 2014, de la Dirección de Adm. y Finanzas 
Materia: Contribuyentes que cumplieron para la Renovación de Patentes de Alcohol, periodo Primer 
Semestre año 2014. Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de 
Contribuyentes, que cumplieron con los requisitos a la fecha: 
Patentes Ilimitadas 
 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40070 Establecimientos de Turismo D Discoteque Letra D 

2 40200 Cornejo Espinoza Eduardo C2 Restaurant Diurno y Nocturno 

3 40011 Dumand Sánchez Adela I Hotel de Turismo 

4 40201 Colosia Valenzuela Pedro C2 Restaurant Diurno y Nocturno 

5 40025 Denis Prieto Julio B Residencial y Casa de Pensión 

6 400142 Tapia Toro María P Supermercado 

7 40059 C Restaurant Diurno 

8 40103 P Supermercado 

9 40156 

Tapia Mena Sonia 

C Restaurant Nocturno 

De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Saluda Atentamente a Ud., Mauricio Farías Monroy –
Director de Adm. y Finanzas. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Estos oficios vienen con el respaldo de la Directora de Control, por Oficio Nº 42 de fecha 1 de Julio de 
2014. Podría darle lectura y así queda estampado en acta. 
 
SRA. ALLENDES 
Señor Presidente, ese es el problema, el Oficio de Control, que nos involucra a todos y yo tengo una 
relación de parentesco directa en el Oficio Nº 73. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Buenas tardes concejales, el Oficio Nº 42, involucra a todos los oficios emanados de la Dirección de Adm. 
y Finanzas y ustedes van a votar el oficio de DAF, no el oficio de Control. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero yo no puedo votar el Oficio Nº 42, porque estoy involucrada en un oficio. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Es que no se vota el Oficio Nº 42. 
 
SR. MUÑOZ 
Ese es el respaldo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La Directora de Control nos asesora con ese Oficio Nº 42. 
 
SR. GARCIA 
Y en el Oficio de Control, vienen separadas las patentes. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 42 de fecha 01 de Julio de 2014, de la Dirección de Control. 
Materia: Oficios Nº 70-71-72-73 y 74 de Dirección de Administración y Finanzas, donde informa respecto a 
contribuyentes para renovación de Patentes de Alcohol. 
Por el presente y en relación a Oficios Nº 70-71-72-73 y 74, de fecha 27 de Junio de 2014, de la Dirección 
de Adm. y Finanzas, donde informa respecto a contribuyentes que cumplieron con la entrega de 
antecedentes para renovación de Patente de Alcohol, adjunto remito a ustedes “Informe Revisión Patente 
de Alcohol”, 30 de Junio de 2014, el que se encuentra sin observaciones. 
Cabe hacer presente que se ha tenido a la vista los informes de Carabineros Tenencia de Las Cruces y 
Tenencia El Tabo (se adjunta copia). 
Lo que informo a ustedes, para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Mª Eugenia Ampuero 
Sánchez. 
Y en el informe de revisión de patentes de alcohol. Se informa antecedentes generales, en cumplimiento al 
programa de trabajo, el Departamento de Control de la I.Municipalidad de El Tabo, a desarrollar durante el 
año 2014, se procedió a efectuar la revisión de las carpetas de contribuyentes de patentes de alcohol, para 
dar cumplimiento a la normativa legal respecto a la renovación semestral de éstas, Art. Nº 65 letra ñ) Ley 
Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. El Alcalde requerirá el acuerdo de concejo para; 
letra ñ) Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcohol. El otorgamiento, la renovación o el 
traslado de estas patentes se practicarán previa consulta a las juntas de vecinos respectivas. 
Universo: se procedió a revisar un total de 103 carpetas correspondiente al 99,04% del total de los 
contribuyentes con patentes de alcohol.  
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SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Los documentos revisados fueron los siguientes: certificado de antecedentes vigentes, certificado de junta 
de vecinos vigente, Declaración Jurada respecto del Art. 4º de la Ley. 19.925 Ley de Alcoholes. 
Resultado: el informe del proceso ha sido ordenado de acuerdo a los oficios emitidos por la Dirección de 
Administración y Finanzas, donde remite al H. Concejo, nómina de contribuyentes que cumplieron con los 
antecedentes para la renovación de patentes de alcohol periodo primer semestre año 2014. 
Oficio Nº 70 de DAF (9 contribuyentes) 
Oficio Nº 71 de DAF (45 contribuyentes) 
Oficio Nº 72 de DAF (4 contribuyentes) 
Oficio Nº 73 de DAF (13 contribuyentes) 
Oficio Nº 74 de DAF (32 contribuyentes) 
Total 103 Contribuyentes. María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control. Y se adjunta el 
respaldo. Quiero solamente agregar que esta revisión se hizo durante todo el mes de Junio, porque la 
Encargada de Rentas nos fue remitiendo durante el mes de Junio las carpetas de los contribuyentes y 
después con los oficios de DAF se procedió a cerrar el informe. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, procedemos a la votación entonces. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la Sala de Concejo, más mi voto de aprobación queda 
aprobado la patente de alcohol, según Oficio Nº 70. 
 
Vistos: El Oficio Nº 70 de fecha 27 de Junio de 2014, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 42 de fecha 01 de 
Julio de 2014 de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-19/01.07.2014. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA RENOVACION DE 
PATENTES  DE ALCOHOL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014, SEGÚN SE DETALLAN: 
Patentes Ilimitadas 

 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40070 Establecimientos de Turismo D Discoteque Letra D 

2 40200 Cornejo Espinoza Eduardo C2 Restaurant Diurno y Nocturno 

3 40011 Dumand Sánchez Adela I Hotel de Turismo 

4 40201 Colosia Valenzuela Pedro C2 Restaurant Diurno y Nocturno 

5 40025 Denis Prieto Julio B Residencial y Casa de Pensión 

6 400142 Tapia Toro María P Supermercado 
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7 40059 

8 40103 

9 40156 

Tapia Mena Sonia C 

P 

C 

Restaurant Diurno 

Supermercado 

Restaurant Nocturno 

 
SE INHABILITA Y SALE DE LA SALA DE CONCEJO, LA CONCEJAL SRA. MARIA CASTILLO SANCHEZ, POR TENER GRADO 
DE PARENTEZCO CON CONTRIBUYENTE. 
 

 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Continuamos con la revisión del Oficio Nº 71 de fecha 27 de Junio de 2014, de la Dirección de Adm. y 
Finanzas. 
Materia: Contribuyentes que cumplieron para la Renovación de Patentes de Alcohol, periodo Primer Semestre año 
2014. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de Contribuyentes, que 
cumplieron con los requisitos a la fecha: 
Patentes ILimitadas 
 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40002 García Mella Teresita H1 Supermercado 

2 40005 Jaime Azócar Campuzano H1 Supermercado 

3 40010 Suc. Orfelina Alvarez Silva I1 Hoteles, Turismo, Rest. Cantina Cabaret 

4 40028 Romero Jorquera María C1 Restaurant Diurno 

5 40161 Romero Jorquera María C1 Restaurant Nocturno 

6 40012 Gómez Concha Honoria H1 Supermercado 

7 40033 Gómez Concha Honoria H1 Supermercado 

8 40013 López Flores Nancy C1 Restaurant Diurno 

9 40155 López Flores Nancy C1 Restaurant Nocturno 

10 40163 López Flores Nancy P1 Supermercado 

11 40014 Céspedes Vera Cristian C1 Restaurant Diurno 

12 40015 Luz María Vidal Rojas y Cía. 
Ltda. 

C2 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

13 40020 Soc. González Castañeda y 
Otros 

C1 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

14 40022 Cobaise Cobaise María C1 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

15 40023 Soc. Rozas y Jara Ltda. H1 Supermercado 

16 40024 Soc. Comercializadora  s y v 
Ltda. 

C1 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

17 40026 Vera Moya Claudina C1 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

18 40027 Soc. Hnos. Araya Rojas y Cía. H1 Supermercado 

19 40029 Maltraín Arco Gustavo C1 Restaurant Diurno 

20 40154 Maltrain Arco Gustavo C1 Restaurant Nocturno 

21 40030 Coop. De Vacaciones El Tabito I2 Hosteria de Turismo 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 19 
                                    01.07.2014 

HOJA Nº8 
22 40032 Hotelera Costa Azul I4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

23 40034 Flor Vera Aguilar y Com. Ltda. H1 Supermercado 

24 40035 Bernal San Martín Flor H1 Supermercado 

25 40036 Muñoz Cobaise Sergio H1 Supermercado 

26 40038 Rojas Cerda María Victoria H1 Supermercado 

27 40039 Veas Valenzuela Patricio C1 Restaurant diurnos 

28 40584 Veas Valenzuela Patricio C1 Restaurant Nocturnos 

29 40040 Suc. Aravena María Luisa P1 Supermercado 

30 40042 Arévalo Herrera Carlos P1 Supermercado 

31 40057 Arévalo Herrera Carlos H1 Supermercado 

32 40044 Peña Huerta Alfredo H1 Supermercado 

33 40045 Berríos Marín Aída C1 Restaurants Diurnos 

34 C1 Restaurant Diurno 

35 

40046 

400158 

Soc. Hotelera Gastronómica 
Puesta de Sol Ltda. C1 Restaurant Nocturno 

36 40050 Acuña Ibáñez Sara H1 Supermercado 

37 40053 Appel Wolf Mónica H1 Supermercado 

38 40054 Rojas Valenzuela Angel 
Custodio 

H1 Supermercado 

39 40058 Góngora María Teresa H1 Supermercado 

40 40063 Rocha Dupry Gloria H1 Supermercado 

41 40067 Catalán Barra María H1 Supermercado 

42 40068 Blanca García Berrueta y Cía. 
Ltda. 

H1 Supermercado 

43 40073 García Campos Ramiro H1 Supermercado 

44 40074 C1 Restaurant Diurno 

45 40157 

Araya Rojas Sandra 

C1 Restaurant Nocturno 

De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. Sin otro 
particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director 
Adm. Y Finanzas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la Sala de Concejo, más mi voto de aprobación queda 
aprobado la patente de alcohol, según Oficio Nº 71. 
 
Vistos: El Oficio Nº 71 de fecha 27 de Junio de 2014, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 42 de fecha 01 de 
Julio de 2014 de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-19/01.07.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA RENOVACION DE 
PATENTES  DE ALCOHOL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014, SEGÚN SE DETALLAN: 
Patentes ILimitadas 

 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40002 García Mella Teresita H1 Supermercado 

2 40005 Jaime Azócar Campuzano H1 Supermercado 

3 40010 Suc. Orfelina Alvarez Silva I1 Hoteles, Turismo, Rest. Cantina Cabaret 

4 40028 Romero Jorquera María C1 Restaurant Diurno 

5 40161 Romero Jorquera María C1 Restaurant Nocturno 

6 40012 Gómez Concha Honoria H1 Supermercado 

7 40033 Gómez Concha Honoria H1 Supermercado 

8 40013 López Flores Nancy C1 Restaurant Diurno 

9 40155 López Flores Nancy C1 Restaurant Nocturno 

10 40163 López Flores Nancy P1 Supermercado 

11 40014 Céspedes Vera Cristian C1 Restaurant Diurno 

12 40015 Luz María Vidal Rojas y Cía. 
Ltda. 

C2 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

13 40020 Soc. González Castañeda y 
Otros 

C1 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

14 40022 Cobaise Cobaise María C1 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

15 40023 Soc. Rozas y Jara Ltda. H1 Supermercado 

16 40024 Soc. Comercializadora  s y v 
Ltda. 

C1 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

17 40026 Vera Moya Claudina C1 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

18 40027 Soc. Hnos. Araya Rojas y 
Cía. 

H1 Supermercado 

19 40029 Maltraín Arco Gustavo C1 Restaurant Diurno 

20 40154 Maltrain Arco Gustavo C1 Restaurant Nocturno 

21 40030 Coop. De Vacaciones El 
Tabito 

I2 Hosteria de Turismo 
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22 40032 Hotelera Costa Azul I4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

23 40034 Flor Vera Aguilar y Com. 
Ltda. 

H1 Supermercado 

24 40035 Bernal San Martín Flor H1 Supermercado 

25 40036 Muñoz Cobaise Sergio H1 Supermercado 

26 40038 Rojas Cerda María Victoria H1 Supermercado 

27 40039 Veas Valenzuela Patricio C1 Restaurant diurnos 

28 40584 Veas Valenzuela Patricio C1 Restaurant Nocturnos 

29 40040 Suc. Aravena María Luisa P1 Supermercado 

30 40042 Arévalo Herrera Carlos P1 Supermercado 

31 40057 Arévalo Herrera Carlos H1 Supermercado 

32 40044 Peña Huerta Alfredo H1 Supermercado 

33 40045 Berríos Marín Aída C1 Restaurants Diurnos 

34 C1 Restaurant Diurno 

35 

40046 

400158 

Soc. Hotelera Gastronómica 
Puesta de Sol Ltda. C1 Restaurant Nocturno 

36 40050 Acuña Ibáñez Sara H1 Supermercado 

37 40053 Appel Wolf Mónica H1 Supermercado 

38 40054 Rojas Valenzuela Angel 
Custodio 

H1 Supermercado 

39 40058 Góngora María Teresa H1 Supermercado 

40 40063 Rocha Dupry Gloria H1 Supermercado 

41 40067 Catalán Barra María H1 Supermercado 

42 40068 Blanca García Berrueta y Cía. 
Ltda. 

H1 Supermercado 

43 40073 García Campos Ramiro H1 Supermercado 

44 40074 C1 Restaurant Diurno 

45 40157 

Araya Rojas Sandra 

C1 Restaurant Nocturno 
 

 

SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Continuamos con la revisión del Oficio Nº 72 de fecha 27 de Junio de 2014, de la Dirección de Adm. y 
Finanzas. Materia: Contribuyentes que cumplieron para la Renovación de Patentes de Alcohol, periodo Primer 
Semestre año 2014. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de Contribuyentes, que 
cumplieron con los requisitos a la fecha: 
Patentes Ilimitadas 
 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40179 Soc. Comercial Roth Ltda. P Supermercado 

2 40087 Vera Moya Luz H Supermercado 

3 40174 Basta Rivas Rossana C2 Restaurant Diurno y Nocturno 

4 40031 Campos Rogelio e Hijos I Moteles 
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SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. Sin otro 
particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director de 
Adm. y Finanzas. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la Sala de Concejo, más mi voto de aprobación queda 
aprobado la patente de alcohol, según Oficio Nº 72. 
 

Vistos: El Oficio Nº 72 de fecha 27 de Junio de 2014, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 42 de fecha 01 de 
Julio de 2014 de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-19/01.07.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA RENOVACION DE 
PATENTES  DE ALCOHOL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014, SEGÚN SE DETALLAN: 
Patentes Ilimitadas 

 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40179 Soc. Comercial Roth Ltda. P Supermercado 

2 40087 Vera Moya Luz H Supermercado 

3 40174 Basta Rivas Rossana C2 Restaurant Diurno y Nocturno 

4 40031 Campos Rogelio e Hijos I Moteles 

 
 

 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Continuamos con la revisión del Oficio Nº 73 de fecha 27 de Junio de 2014, de la Dirección de Adm. y 
Finanzas. 
 
SRA. ALLENDES 
Me inhabilito de votar y salgo de la sala de concejo, por tener grado de parentesco con contribuyente. 
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SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Continuamos con la revisión del Oficio Nº 73 de fecha 27 de Junio de 2014, de la Dirección de Adm. y 
Finanzas. 
Materia: Contribuyentes que cumplieron para la Renovación de Patentes de Alcohol, periodo Primer Semestre año 
2014. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de Contribuyentes, que 
cumplieron con los requisitos a la fecha: 
Patentes Limitadas 
 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40001 Suc. Orfelina Alvarez Silva F1 Expendio de Cerveza 

2 40003 Cobaise Cobaise María F1 Expendio de Cerveza 

3 40004 Duarte Pedro Nolasco F1 Expendio de Cerveza  

4 40009 Duarte Pedro Nolasco A1 Depósito de Alcoholes 

5 40006 Catalán Rojas Marta F1 Expendio de Cerveza 

6 40007 Olivares Mardones Teresa A1 Depósito de Alcoholes 

7 40008 Pérez Alvarez José A1 Depósito de Alcoholes 

8 40047 Catalán Barra María F1 Expendio de Cerveza 

9 40055 Leiva Valdivia Marisol A1 Depósito de Alcoholes 

10 40083 López Flores Nancy E1 Cantina 

11 40084 Soc. Hermanos Araya Rojas 
y Cía. 

A1 Depósito de Alcoholes 

12 40102 Flores Vargas Roxana F1 Expendio de Cerveza 

13 40104 Silva González Teresa F1 Expendio de Cerveza 

De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. Sin otro 
particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director 
Adm. y Finanzas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la Sala de Concejo, más mi voto de aprobación queda 
aprobado la patente de alcohol, según Oficio Nº 73. 
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Vistos: El Oficio Nº 73 de fecha 27 de Junio de 2014, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 42 de fecha 
01 de Julio de 2014 de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-19/01.07.2014. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA RENOVACION 
DE PATENTES  DE ALCOHOL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014, SEGÚN SE 
DETALLAN: 
Patentes Limitadas 

 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40001 Suc. Orfelina Alvarez Silva F1 Expendio de Cerveza 

2 40003 Cobaise Cobaise María F1 Expendio de Cerveza 

3 40004 Duarte Pedro Nolasco F1 Expendio de Cerveza  

4 40009 Duarte Pedro Nolasco A1 Depósito de Alcoholes 

5 40006 Catalán Rojas Marta F1 Expendio de Cerveza 

6 40007 Olivares Mardones Teresa A1 Depósito de Alcoholes 

7 40008 Pérez Alvarez José A1 Depósito de Alcoholes 

8 40047 Catalán Barra María F1 Expendio de Cerveza 

9 40055 Leiva Valdivia Marisol A1 Depósito de Alcoholes 

10 40083 López flores Nancy E1 Cantina 

11 40084 Soc. Hermanos Araya Rojas 
y Cía. 

A1 Depósito de Alcoholes 

12 40102 Flores Vargas Roxana F1 Expendio de Cerveza 

13 40104 Silva González Teresa F1 Expendio de Cerveza 
 
SE INHABILITA Y SALE DE LA SALA DE CONCEJO, LA CONCEJAL SRA. TERESA ALLENDES OLIVARES, POR 
TENER GRADO DE PARENTEZCO CON CONTRIBUYENTE. 
 

 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Continuamos con la revisión del Oficio Nº 74 de fecha 27 de Junio de 2014, de la Dirección de Adm. y 
Finanzas. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, me inhabilito de votar y me voy a ausentar de la sala, por tener grado de parentesco con 
contribuyente. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Continuamos con la revisión del Oficio Nº 74 de fecha 27 de Junio de 2014, de la Dirección de Adm. y 
Finanzas. 
Materia: Contribuyentes que cumplieron para la Renovación de Patentes de Alcohol, periodo Primer Semestre año 
2014. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de Contribuyentes, que 
cumplieron con los requisitos a la fecha: 
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SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Patentes ILimitadas 
 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40076 García García Felipe H1 Supermercado 

2 40077 De Rasis Berríos Luis I2 Hosteria de Turismo 

3 40078 Espinoza  Espinoza María I1 Hosteria de Turismo 

4 40082 Pérez García Eduvina H1 Supermercado 

5 40090 Santis Moya José H1 Supermercado 

6 40094 Muñoz Rojas María C1 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

7 40096 Cortes Aravena Marlene H1 Supermercado 

8 40097 Aguilera Salazar Vinca H1 Supermercado 

9 40100 Alvarez Abarca Magdalena H1 Supermercado 

10 40106 Espinoza Carreño Irene C1 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

11 40107 Aliaga Caravia Jorge  H1 Supermercado 

12 40108 Terraquincho Ltda. C1 Restaurants Diurnos  

13 40151 Terraquincho Ltda. C1 Restaurants Nocturnos 

14 40110 Cerda Duarte María C1 Restaurants Diurnos  

15 50055 Cerda Duarte María C1 Restaurants Nocturnos 

16 40116 Gómez Marambio Florencia H1 Supermercado 

17 40120 Vegas Gamboa María I4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

18 40125 Espinoza y Sariego Cía. Ltda. I4 Restaurant de Turismo 

19 40127 Santander Zúñiga Gerardo H1 Supermercado 

20 40136 Espínola Aguilar Hilda I4 Restaurant de Turismo 

21 400153 Inmobiliaria Alvarado Ltda. C1 Restaurants Diurnos 

22 40167 Gómez Ibarra Rosa C1 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

23 40168 Pesce Quezada Paulino P1 Supermercado 

24 40169 Editora Publicitaria y Serv. 
Informáticos Ltda. 

I4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

25 40170 Federación Suboficiales y 
Carabineros 

C1 Restaurants Diurnos 

26 40171 Pincheira Ríos Marcia J1 Bodeg. Elab. Envas. Distrib. Vinos 

27 40173 Soc. Porflidtt Rojas I4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

28 40175 Rendic Hnos. S.A. P1 Supermercado 

29 40176 Irarrazabal Heresmann 
Katherine 

P1 Supermercado 

30 40178 Corporación de Recreación 
La Araucana 

I1 Hotel, Restaurant 

31 40180 Rojas y Púrpura Ltda. I4 Restaurant de Turismo 

32 40181 Castillo Yevenes Alex C2 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 
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SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. Sin otro 
particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director 
Adm. y Finanzas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la Sala de Concejo, más mi voto de aprobación queda 
aprobado la patente de alcohol, según Oficio Nº 74. 
 

Vistos: El Oficio Nº 74 de fecha 27 de Junio de 2014, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El 
Oficio Nº 42 de fecha 01 de Julio de 2014 de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-19/01.07.2014. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA RENOVACION DE PATENTES  DE ALCOHOL CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2014, SEGÚN SE DETALLAN: 
Patentes ILimitadas 

 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40076 García García Felipe H1 Supermercado 

2 40077 De Rasis Berríos Luis I2 Hosteria de Turismo 

3 40078 Espinoza  Espinoza María I1 Hosteria de Turismo 

4 40082 Pérez García Eduvina H1 Supermercado 

5 40090 Santis Moya José H1 Supermercado 

6 40094 Muñoz Rojas María C1 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

7 40096 Cortes Aravena Marlene H1 Supermercado 

8 40097 Aguilera Salazar Vinca H1 Supermercado 

9 40100 Alvarez Abarca Magdalena H1 Supermercado 

10 40106 Espinoza Carreño Irene C1 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

11 40107 Aliaga Caravia Jorge  H1 Supermercado 

12 40108 Terraquincho Ltda. C1 Restaurants Diurnos  
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13 40151 Terraquincho Ltda. C1 Restaurants Nocturnos 

14 40110 Cerda Duarte María C1 Restaurants Diurnos  

15 50055 Cerda Duarte María C1 Restaurants Nocturnos 

16 40116 Gómez Marambio Florencia H1 Supermercado 

17 40120 Vegas Gamboa María I4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

18 40125 Espinoza y Sariego Cía. Ltda. I4 Restaurant de Turismo 

19 40127 Santander Zúñiga Gerardo H1 Supermercado 

20 40136 Espínola Aguilar Hilda I4 Restaurant de Turismo 

21 400153 Inmobiliaria Alvarado Ltda. C1 Restaurants Diurnos 

22 40167 Gómez Ibarra Rosa C1 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

23 40168 Pesce Quezada Paulino P1 Supermercado 

24 40169 Editora Publicitaria y Serv. 
Informáticos Ltda. 

I4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

25 40170 Federación Suboficiales y 
Carabineros 

C1 Restaurants Diurnos 

26 40171 Pincheira Ríos Marcia J1 Bodeg. Elab. Envas. Distrib. Vinos 

27 40173 Soc. Porflidtt Rojas I4 Restaurant de Turismo Cantina y Cabaret 

28 40175 Rendic Hnos. S.A. P1 Supermercado 

29 40176 Irarrazabal Heresmann 
Katherine 

P1 Supermercado 

30 40178 Corporación de Recreación 
La Araucana 

I1 Hotel, Restaurant 

31 40180 Rojas y Púrpura Ltda. I4 Restaurant de Turismo 

32 40181 Castillo Yevenes Alex C2 Restaurants, Diurnos o Nocturnos 

 
SE INHABILITA Y SALE DE LA SALA DE CONCEJO, EL CONCEJAL SR. FERNANDO GARCIA JOFRE, POR TENER 
GRADO DE PARENTEZCO CON CONTRIBUYENTE. 
 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Ascenso Ley 20.742  
 
ASCENSO LEY Nº 20.742   - SUPLENCIA GRADO 8º DIRECTORA DE CONTROL. 
SRA. YENNY MARIN LEIVA –ENCARGADA DE PERSONAL 
Buenas tardes, en virtud de lo instruido por la Administradora Municipal, voy a dar lectura al Oficio Nº 07 
de fecha 16 de Junio de 2014.  
Antecedente: Ley Nº 20.742 que perfecciona El Rol Fiscalizador del Concejo; Fortalece La Transparencia 
y Probidad en Las Municipalidades; Crea Cargos y Modifica Normas Sobre Personal y Finanzas 
Municipales. 
Ord. Nº 1 de administrador Municipal donde informa sobre creación de cargos de acuerdo a Ley Nº 20.742. 
Memorándum Nº 270 de fecha 5 de Junio de 2014, de Secretaría Municipal que informa respecto a 
acuerdo Nº 06-16/04.06.2014 sobre Creación de Cargos Director (a) de Administración y Finanzas y 
Directora de Control. 
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SRA. YENNY MARIN LEIVA –ENCARGADA DE PERSONAL 
El Decreto Alcaldicio Nº 1394 de fecha 9 de Junio de 2014, donde se aprueba la creación de cargos de 
Director de Administración y Finanzas y Directora de Control. 
Dictamen de CGR Nº 41047 de fecha 10 de Junio de 2014, donde emite pronunciamiento respecto a 
titularidad de los cargos creados por Ley Nº 20742. 
Por intermedio del presente documento, junto con saludarlo y dado los antecedentes detallados 
previamente, informo a usted respecto al procedimiento a seguir correspondiente a la titularidad en los 
cargos creados mediante Decreto Alcaldicio Nº 1394 de fecha 9 de Junio de 2014, y a las instrucciones 
emanadas de Contraloría General de la República, a través de su Dictamen Nº 41047 de fecha 10 de 
Junio de 2014: 
Director (a) de Administración y Finanzas: 
Corresponde aplicación de artículos 51 y siguientes de la Ley Nº 1883, Estatuto Administrativo para 
funcionarios municipales. Se aplica regla general, es decir, primero ascenso y luego concurso. 
Director (a) de Control 
Corresponde aplicación de artículo 29 inciso final 18.695 OCM, concurso de oposición y antecedentes. 
Así, corresponde aplicar la normativa contemplada en el Título II, Párrafo IV, artículos 51 y siguientes de la Ley Nº 
18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, para la selección y designación de los cargos de 
Secretario Municipal y Director de Administración y Finanzas; por concurso de oposición y antecedentes para el de 
Director de Control, según establece expresamente el artículo 29, inciso final, de la citada Ley Nº 18.695; y por 
designación discrecional, respecto de las plazas. 
En el caso de la Dirección de Control, por corresponder el llamado a concurso, la Contraloría también se 
ha pronunciado respecto a la situación de quienes a la fecha se encuentran haciendo uso del cargo, al 
respecto señala que mientras se realice el proceso concursal, el funcionario podrá ser designado en la 
nueva plaza que se cree, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para 
funcionarios municipales, mientras se realice el llamado a concurso, siempre que el funcionario cumpla 
con los requisitos establecidos por ley, situación que se cumple en nuestro municipio con la funcionaria 
que desempeña dicha función. Por tanto, se aplica Suplencia por un máximo de 6 meses. 
En relación con lo anterior, la Municipalidad de Guaitecas, consulta además, en qué situación quedan 
aquellos servidores que están desempeñando las funciones inherentes a los nuevos cargos que se deben 
crear. 
Al respecto, cabe señalar que dichos empleados solo podrán ser designados en las plazas que se creen, 
de conformidad con las reglas a que se ha hecho alusión en los párrafos anteriores, en la medida, por 
cierto, que reúnan los requisitos previstos en el artículo 10 de la citada ley Nº 18.883 y los contemplados 
en el artículo 12, Nº 1 de la ley Nº 19.280, que Modifica Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y establece normas sobre Plantas de Personal en Municipalidades, cuál es, poseer 
“título profesional universitario o título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de 
duración, otorgado por un establecimiento de educación superior del estado o reconocido por éste”, y en 
caso de no cumplir con tales exigencias, deberán continuar ejerciendo el cargo genérico o nominado en 
el que se encontraban nombrados al momento de dictarse la Ley Nº 20.742. 
Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted su VºBº para realizar los siguientes procesos 
administrativos: 
1. Proceder al ascenso en el Grado 8 EUM Director de Administración y Finanzas al funcionario Sr. 
Mauricio Farías Monroy. 
2. Proceder al nombramiento en calidad de Suplente en el Grado 8 EUM Director de Control, a la 
funcionaria Srta. María Eugenia Ampuero Sánchez. 
3. Realización de Llamado a concurso para proveer el cargo de Director (a) de Control. 
Lo que informo a usted, para su conocimiento y fines correspondientes. Atentamente, Yenny Marín Leiva –
Encargada de Personal. 
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SRA. YENNY MARIN LEIVA –ENCARGADA DE PERSONAL 
Quisiera acotar que en el caso de ascenso del Director de Administración y Finanzas, se informa el 
proceso al concejo, y es solo para toma de conocimiento, se aplica según lo que establece la ley, en el 
dictamen que le adjunté en cada carpeta de información, es solamente en caso de que se tiene que 
proceder al ascenso. En el caso de la suplencia de la Directora de Control, tiene que ser con acuerdo de 
concejo, porque tiene que ser un cargo nominado según lo establece la ley orgánica. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Presidente una consulta, ya que van todos estos documentos aquí, haber traído los títulos ¿o no se 
puede pedir eso? 
 
SRA. YENNY MARIN LEIVA –ENCARGADA DE PERSONAL 
Los títulos se los puedo hacer llegar. 
 
SRA. CASTILLO 
A nosotros siempre nos dicen que los títulos están, pero nosotros nunca vemos los títulos e ir a su oficina y 
tener que pedírselo es medio engorroso, entonces es preferible que cada vez que se haga algo por el 
estilo o que se haga un contrato de cualquier tipo, debería estar incluido y nosotros más o menos tenernos 
una copia. 
 
SRA. YENNY MARIN LEIVA –ENCARGADA DE PERSONAL 
No habría ningún problema, inclusive se los puedo hacer llegar en este minuto. 
 
SRA. CASTILLO 
Si es que no hay problema señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No, yo tengo entendido que cuando ellos entran a un cargo público, se les solicitan todos los antecedentes 
y acá hay una carpeta de cada funcionario. Si usted solicita los antecedentes, lo que abunda no daña, pero 
ellos cumplen con los requisitos, según lo leído por la Sra. Yenny Marín y este Oficio Nº 07 viene a cumplir 
con la Ley 20.742, ya que por acuerdo de concejo fue creado el cargo de Director de Finanzas y el de 
Director de Control. Yo solamente me quiero remitir a los funcionarios municipales que van a tener la 
titularidad Gr.8º y la suplencia Gr. 8º, solamente les solicito más compromiso, ya que es un ascenso 
importante. Yo sé que hay un compromiso, pero un compromiso netamente hacia la Municipalidad, un 
mundo municipal y hacia la comunidad, ya que nosotros también fuimos favorecidos con la Ley Nº 20.742 
e inconcientemente, en realidad tenemos más compromiso y esto nos hace comprometernos mucho más y 
es algo que quería acotar  al Oficio Nº 07 leído por la Sra. Yenny Marín. 
 
SRA. YENNY MARIN LEIVA –ENCARGADA DE PERSONAL 
Es importante recalcar que se debe tomar acuerdo en el caso de la suplencia de control, que ya está 
individualizado en el Oficio Nº 07, tienen que votarlo. Por un plazo máximo de 6 meses según la ley lo 
establece. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a votar entonces la suplencia de control de acuerdo a Oficio Nº 07 presentado por la Sra. 
Encargada de Personal. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobada la suplencia de 
control. 
 
Vistos: Lo informado en Oficio Nº 07 de fecha 16 de Junio de 2014, por la Encargada de Personal 
Municipal, referido a los cargos creados basados en la Ley Nº 20.742, que recae en el Director de 
Adm. y Finanzas y la Directora de Control del Municipio. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09- 19/01.07.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SUPLENCIA DE LA SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ ACTUAL DIRECTORA DE 
CONTROL GR. 10º, A LA SUPLENCIA POR 6 MESES A CONTAR DEL 1 DE JULIO DE 2014, EN GR. 8º 
ESCALAFON DIRECTIVOS. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se tocaron los puntos juntos, según la distribución de la tabla. Continuamos con el siguiente punto de la 
tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
No tengo informe de comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
No tengo informe de comisión señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya informé mi comisión, señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
-Solamente decir Presidente, que seguimos con los problemas de los recintos deportivos de la comuna, 
tanto del Estadio Municipal de Las Cruces, Estadio Municipal de El Peral y el Estadio Municipal de El 
Tabo. Nuevamente se cayó una pandereta. Este domingo fue ocupado por el Estadio Municipal de Las 
Cruces, con una pandereta menos el Estadio de Las Cruces. Y en el Estadio de El Tabo, está demás 
decirlo que gracias a la lluvia ha crecido un poco la maleza, porque no es pasto el que tiene, ojala Dios 
quiera que de una vez por todas se arreglen esos recintos, porque es mucha la gente a la que allí asiste. 
Usted hablaba de compromiso, de que los funcionarios debieran tener compromiso porque no es con 
nosotros es con la gente, es con nuestro pueblo.  
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SR. GARCIA 
En el Estadio Municipal de Las Cruces, en el Estadio Municipal de El Peral, en el Estadio Municipal de El 
Tabo, alrededor de 400 personas de la comuna asisten todos los sábados y domingos. Y lo más terrible y 
triste de todo es que asisten niños de nuestra comuna. Y esto nosotros lo hemos hecho ver en reiteradas 
ocasiones, en relación con que se mejore un poco los estadios, que por lo menos haya agua en el Estadio 
de El Peral, que exista un cierre como corresponde, unos camarines como corresponde del Estadio de Las 
Cruces. Nosotros no hicimos ver en comisión, lo hicimos ver en los Concejos pero creo que de repente 
está demás. Yo estoy bien molesto, porque la situación no camina. Lamentablemente no está el señor 
Alcalde, pero creo que este es uno de los concejos en que más molesto vengo, especialmente pro el 
deporte y por otro tema que traigo en varios. Creo que la situación ya está tomando y no quiero ser 
melodramático, pero está tomando como un carácter de caos. No se hace absolutamente nada por 
mejorar.  
-Solicité a la Sra. Mónica Navarro, en una actividad que tuvimos en la Villa El Tabo colocar unos arcos o 
aros de basquetball y lo vamos a gestionar a través del Departamento de Dideco, ojala que sea aprobado 
por la primera autoridad, porque es para bien de la juventud. Hay mucha juventud que ahí acostumbra a 
hacer otras cosas cuando oscurece, entonces  queremos sacarlos de ahí y la  mejor forma de prevenir la 
drogadicción, el tabaquismo y el alcohol es través del deporte y auque alguna gente que no hace deporte 
le molesta, pero desgraciadamente esa es la realidad. Acá en esta comuna falta mucha cultura y mucho 
deporte. 
 
SR. GOMEZ 
No tengo informe de la Comisión de Salud. Pero quiero Aprovechar la oportunidad para llamar a una 
Comisión de Salud para el día martes 15 de Julio del presente, a las 10:00 horas. Pero colegas concejales 
quiero de acuerdo a las atribuciones que tenemos, que pueda asistir el señor Alcalde, es de suma 
importancia que a esta comisión él asista, junto con las dos directoras que hoy día están administrando la 
salud de la comuna y les hago hincapié a mis colegas que asistamos el concejo completo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales, quería comentarles que el Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, ayer 
lunes 30 de Junio, alrededor de las 18:00 horas, se reunió con los vecinos y delegados de la Comuna de 
El Tabo y eso me alegra, que los departamentos se junten y estén más cercanos a la comunidad, a los 
delegados, ayer se vió buena convocatoria, donde interactuaron vecinos, donde expusieron sus puntos de 
vista. El Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana vió los logros que han hecho desde el año 
2010 al 2014 y los planes estratégicos que tienen de aquí hacia delante. Mis felicitaciones al 
departamento, a don Juan Painequir, a la Sra. Yazna Llullé y al Alcalde por la iniciativa de estar cercano a 
nuestra gente. Que para mí eso es importante, que la gente sea informada en nuestra comuna y ayer fue 
informada de lo que se está haciendo. Hay mucho por hacer pero estamos en esa, así que, felicitaciones. 
Ese sería mi informe de comisiones. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO –SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
1.- Hay una Ord. Nº 32 de fecha 19 de Junio de 2014, de la Dirección de Obras al Alcalde. 
A través de la presente y en relación a consulta realizada  por Comité de Adelanto Los Maitenes Sur 
“Fénix”, sobre terreno ubicado en calle Los Maitenes Sur, para la construcción de una plaza ecológica, 
sírvase encontrar adjunto informe técnico Nº 16 realizado por Técnico Dom Carlos Miranda M., para 
posible entrega en comodato de dicho terreno. 
Sin otro particular, saluda atentamente de Ud., Patricia Miranda Barra –Ingeniero Constructor –Director de 
Obras. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esa es la plaza de Playas Blancas. 
 
SR. GOMEZ 
Eso es en Playas Blancas en la entrada norte, ahí había un compromiso de la Secpla de intervenir ese 
sector con proyectos propios de este Municipio, no de una junta de vecinos o de un comité de adelanto. 
Entonces hay que ver qué va a pasar, si ella va a presentar o no proyectos al Gobierno Regional, porque 
es un área verde bastante extensa y está totalmente en abandono. Todavía siguen los postes de luz de 
madera al medio del sector. Este Concejal que habla se consiguió los postes de cemento, se instalaron y 
ahí no se ha hecho el trabajo de poder, es decir, se le ha dicho reiteradas veces que se le oficie a la 
Empresa Eléctrica a que obligue a los vecinos del sector a que instalen su luz desde el poste de cemento, 
desde el borde de la calle como corresponde, no del medio. Yo creo que hay que pedirle información a  la 
Secpla, para la próxima sesión de Concejo, sobre ese tema. Que ordenen el tema de esa plaza en el área 
verde a cuál se la va a dar el Municipio, si se la va a dar en comodato a una institución recién creada, a mí 
por lo menos no me parece. Yo creo que es un tema en que tiene que hacer un esfuerzo el Municipio y 
trabajarla. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces colegas concejal, solicitamos que se pronuncie Secpla en base a lo referido ¿Están de acuerdo 
señores concejales? 
 
SRA. ALLENDES 
Perfecto, sí. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y nos da copia del oficio por favor, porque no tenemos copia. 
 
SR. GARCIA 
Si no hay nada ahí, ninguna intervención del Municipio y es un terreno abandonado al que no se le da 
ningún uso y hay algunas instituciones interesadas, yo creo que depende del informe de Secpla, nuestra 
votación. Pero esos informes quedan aquí en el escritorio no más, no se hace más. Todavía estamos 
esperando por ejemplo, terminar el círculo Riquelme-Jonás en El Tabo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo quiero acotar al tema, tengo entendido que en el sector hay vecinos que quieren diferentes destinos 
para ese lugar. Entonces si no hay un acuerdo definitivo, lo importante es reunirnos con Secpla para el 
próximo concejo nos traiga algo más claro para el sector, porque algunos vecinos querían una compañía 
de bomberos, otros querían una plaza, otros querían una cancha. Entonces, es importante que nosotros 
como Municipalidad escuchemos el pronunciamiento de los vecinos y ver que se puede hacer. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO -ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente, ayer estando de Secretario Municipal, me llega el Informe Nº 1 Final sobre auditoría al 
Programa de Integración Escolar, del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad 
de El Tabo. Tengo que hacerles entrega  a ustedes de las copias, son 48 páginas, y de acuerdo al 
reglamento vamos a leer las conclusiones del Informe de la Contraloría y se les entrega las copias íntegras 
del informe. 
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SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO -SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
2.-Informe Final Nº1 -26 de Junio de 2014, del Departamento de Administración de Educación 
Municipal de El Tabo. 
Conclusiones: Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo la 
Municipalidad de El Tabo ha aportado antecedentes y ha iniciado acciones de regularizar la situaciones 
planteadas en el Pre Informe de observaciones Nº 1 de 2014. Sin perjuicio de las siguientes conclusiones: 
1) La entidad auditada no utilizó la totalidad de los recursos recibidos por la ejecución del PIE, presentando 
un saldo sin rendir al 31 de Diciembre de 2013 de $57.971.693, por lo que corresponde que la Seremi de 
Control supervise el cumplimiento del convenio, en sus aspectos técnicos pedagógicos y control de 
subvenciones, según lo establece la cláusula 6ª del convenio, por su parte del Municipio debe adoptar las 
acciones pertinentes para mantener disponible este recurso en la cuenta corriente respectiva. 
2) El Municipio no extendió un comprobante de ingreso por los recursos recibidos del Ministerio de 
Educación, incumpliendo lo establecido en el numeral 5.2 de la Resolución Nº 759 del 2003 de la 
Contraloría Gral. de la República, debiendo la entidad edilicia arbitrar las medidas tendientes a evitar la 
reiteración de este hecho. 
3) En relación con la cuenta corriente utilizada, para administrar los recursos del PIE, se determinó que en 
ella también se depositan otros fondos, lo que dificulta su control, considerando además que no se 
efectúan conciliaciones bancarias, situaciones que deberá regularizar el Municipio. Lo que será constatado 
en la próxima auditoría de seguimiento. 
4) Se observan debilidades en materias de control interno, relativas a la falta de inutilización de la factura y 
boletas rendidas con cargo al PIE y ausencia de fechas y firmas en informes técnicos que respaldan el 
ingreso de los alumnos al PIE, debiendo la Municipalidad implementar las medidas correctivas 
comprometidas en su respuesta y cumplir con lo instruido por este Organismo de Control en cada caso. 
5) La entidad no reconoce en la contabilidad la deuda por el anticipo de subvenciones otorgado por el 
Ministerio de Educación, incumpliendo lo estipulado en el numeral C-16 del Manual de Procedimientos 
Contables, lo que debe ser regularizado por el Municipio. 
6) Se verificó la existencia de gastos improcedentes, incluidos en la rendición de cuentas por desembolsos 
efectuados con anterioridad al mes de Noviembre de 2012, por la suma de $11.953.628. En cuyo caso esa 
entidad deberá efectuar la regularización correspondiente ante la Superintendencia de Educación. 
Asimismo, se determinó que la entidad edilicia incluyó en la mencionada rendición medicamentos para 
alumnos del PIE, lo que no se ajusta a lo establecido en el Art. Nº 86 del Decreto Nº 170. Por lo que 
deberán adoptarse las medidas para evitar la reiteración de estos hechos, lo que será comprobado en   
futuras auditorías que se realicen al programa. 
7) En relación con las carpetas de los alumnos beneficiarios del programa, se advirtieron casos en los 
cuáles no se encontraban algunos documentos que respaldan el ingreso al PIE, lo que debe ser 
regularizado por el Municipio. 
8) Se observa que las profesionales Amelia Tobar Santander y Miriam Reyes Diggens, no se encuentran 
inscritas en el registro nacional de profesionales del Ministerio de Educación, cuestión que corresponde 
sea regularizado por el Municipio, evitando su reiteración en lo sucesivo. 
Finalmente, para aquellas observaciones en que se mantiene se deberá remitir el informe de estado de 
observaciones de acuerdo al formato adjunto anexo Nº 5, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir 
del día siguiente de la recepción del presente documento, informando las medidas adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. Saluda atentamente a Usted, Alejandra Pérez –
Jefa de Control Externo –Contraloría Regional de Valparaíso. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Quién es la persona encargada en el Municipio de fiscalizar todas estas irregularidades? 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Control. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y la respuesta? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya se respondió que es Control. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  -ALCALDE SUBROGANTE 
Esto se les entrega señores concejales, para que en la próxima reunión ustedes traigan, todas sus 
observaciones. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto a este informe, yo quisiera solicitar al señor Presidente y también a mis colegas, que en lo 
posible consensuemos a la brevedad una reunión de comisión de educación, para que analicemos este 
documento con el Departamento de Educación y en lo posible Control, veamos producto de qué se 
producen estas anomalías que no son pocas y no son tan livianas algunas, hay montos involucrados y eso 
es nuestra responsabilidad por la clarificación de esos hechos. Así que por favor para que consensuemos 
si es en lo posible en esta semana el jueves o viernes. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo que ya leídas las conclusiones, es importante analizarlo toda esta semana y el lunes 7 podríamos 
hacer una reunión de comisión, juntarnos con el Daem, la Directora de Control y si está el Alcalde Titular 
sería mucho mejor. Yo propongo que sea a las 10:30 horas señores concejales. 
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO -SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
Todos los concejales, manifiestan estar de acuerdo. 
 
SRA. CASTILLO 
Si no está el señor Alcalde, sería conveniente poder cambiarla. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno, esto se nos entrega para que lo estudiemos, lo analicemos y si no fuera así, en el próximo concejo 
se le hacen las observaciones. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  -ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente, de todas maneras usted después de la comisión tiene que informar al concejo, en la 
sesión siguiente. Si una reunión de comisión da para que usted plantee a los acuerdos a que llegaron. 
   
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Las conclusiones sí. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero tenemos 60 días. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO -ALCALDE SUBROGANTE 
Pero para responder a la Contraloría. Ustedes son fiscalizadores tienen que manifestar qué pasó. 
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SR. MUÑOZ 
Y perseguir la responsabilidad y se clarifiquen estos hechos y las anomalías al respecto. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo importante, es ir conversando con los involucrados. Yo creo que es bueno ser informado también por la 
parte afectada. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
SRA. CASTILLO 
Señor Presidente, hay una correspondencia del grupo Suyai que no se leyó. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero no está en correspondencia. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero está aquí. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si quiere lo lee en los varios usted, pero no está en correspondencia. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO -ALCALDE SUBROGANTE 
No la puso el Alcalde en correspondencia. Le llegó a él, pero la derivó. 
 
VARIOS       
SRA. ALLENDES 
Sigo con una gran preocupación, porque he solicitado en reiteradas ocasiones informes y en honor a la 
verdad, han pasado los plazos que corresponden y no he tenido respuesta, van a volver las lluvias y 
vamos a seguir con los problemas en las calles en horrorosas condiciones. Y dejó de llover hace harto rato 
ya, está todo firme y necesitamos solucionar el problema de aislamiento en que está la gente de El 
Membrillo. Nosotros estamos fiscalizando que las micros lleguen allá y como van a llegar en las 
condiciones en que están las calles. Aquí hay máquinas, hay camiones, hay materiales y no logramos que 
se avance en este tema. Lo mismo era interesante saber, porque dicen que la Empresa Pavimentos Chile 
creo que se llama, tiene un juicio con la Municipalidad y al no haber hecho el muro de contención, se sigue 
desmoronando de una forma tremenda con la humedad que hay. Tampoco tengo una respuesta de que es 
lo que sucede con ese tema. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Eso está en etapa de discusión, hay cosas que no se pueden ventilar acá en concejo, si quieren yo les 
puedo hacer llegar documentos formales con respecto al juicio, pero lo único que puedo señalar es que 
interpusimos una medida precautoria en este caso y también estamos solicitando que se deje sin efecto 
por falta de notificaciones y otras cosas más, en el sentido de que principalmente no deberían habernos 
demandado a nosotros sino que al Serviu por ejecución de la obra. Eso es lo que podría informar. 
Cualquier cosa ustedes van a mi oficina y yo les puedo dar copia de los informes que me manda 
Alejandro, quien lleva la Causa, para no ventilar los hechos en Concejo. Porque como esto es público, 
muchas de las cosas que nosotros como abogados hablamos, después ocupan eso mismo y lo señalan. 
Entonces, eso para nosotros es complejo, así que cualquier cosa, van a mi oficina y lo vemos. 
 
SRA. ALLENDES 
Sí, lo más complejo es que si ocurre algún accidente no se quien va a responder. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Por eso yo tengo entendido que la Secpla solicitó desde el año pasado cuando tuvimos una reunión un 
PMU de Emergencia para poder de alguna manera aplacar una posible emergencia con respecto a la 
caída del muro y no sé mayores antecedentes. 
 
SRA. ALLENDES 
Es que no hay muro. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No, lo que quedó, la tierra. Entonces mayores antecedentes habría que consultarlo a Secpla, que pasó con 
ese PMU de Emergencia. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Pero se podría intervenir, nosotros como Municipalidad podríamos intervenir, mientras hay un juicio? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, se puede intervenir siempre y cuando se proceda con el PMU de Emergencia y eso se estaba viendo el 
año pasado. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Habría que consultarle para la próxima semana. 
 
SRA. ALLENDES 
Y lo otro, es dado a una serie de acontecimientos en ese sentido a mí me parece que y quiero solicitarle a 
los señores concejales, una reunión con el señor Alcalde, para que conversemos varios temas delicados 
que están sucediendo acá en el Municipio y ver la posibilidad que reparemos esto. Hasta cuando y como 
lamentablemente por una u otra razón, él no ha podido estar acá por su enfermedad o ha coincidido que 
tiene que firmar convenios de real importancia para nosotros aquí en la comuna y para nuestra gente, él 
no ha podido estar presidiendo el Concejo. Entonces me interesa que hablemos con él y que veamos 
como podemos reparar. Yo no sé que les parece a ustedes.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Podría ser el mismo lunes 7. 
 
SRA. ALLENDES 
Puede ser, sí. 
 
SR. GOMEZ 
Puede ser el 7 y acuérdense que el 15 yo solicité la Comisión de Salud. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La dejamos para el lunes 7 entonces, como a las 10:30 horas, después de educación. 
 
SRA. ALLENDES 
Sí, ahí continuamos con la reunión con él. Lo importante es que el Alcalde esté presente. Y la verdad es 
que todo lo demás es irreparable en este momento, porque no tenemos respuesta a nada. Entonces, 
necesitamos una reunión con él. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno, no está el Alcalde Titular y yo como Presidente no tengo la administración como para responderle, 
así que yo dirijo no más. Hay un Alcalde Subrogante. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero las resoluciones en definitiva las toma el Alcalde Titular, por lo tanto es importante que nos reunamos 
con él. Esos serían mis varios. 
 
SR. MUÑOZ 
Voy a remitirme a dos varios por ahora. El primero dice relación con una solicitud que hice en el Concejo 
de fecha 10 de Junio de 2014, en el Memorándum Nº 288, con respecto a que citaba a la Directora de 
Secpla a Concejo para que informara con antecedentes a la vista, sobre el proyecto refugios peatonales 
en la Comuna de El Tabo. Lleva bastante tiempo, creo que está expirando el plazo legal, para que asista al 
Concejo. 
Y otro tema, que me gustaría tocar, es con respecto a lo que recientemente vivimos el domingo pasado, 
con lo que es la Fiesta de San Pedro, eso lo realizan un grupo de mujeres bastantes esforzadas de 
nuestra comuna y que le han dado un gran prestigio a nuestra comuna a nivel nacional e internacional, en 
los diferentes eventos gastronómicos en los que ellos han participado. Desde que se crearon este 
Municipio les ha estado subvencionando parte de la actividad. Creo que sería bueno que se analizara el 
monto que s ele está asignando que ha sido reiteradamente el mismo. Y lo otro que me gustaría saber es 
que a esta agrupación nuevamente en el mes de Noviembre, va a ese concurso gastronómico que 
recientemente ganó medalla de oro y quisiera pedir al Alcalde y también a este Concejo, la posibilidad que 
estas personas fueran acompañadas de mejor forma al evento, no fueran solas ni por su cuenta y muchas 
veces pasando apremios para poder desenvolverse de buena manera y representar dignamente a nuestra 
comuna. Entonces para que también se tomen las medidas pertinentes y se le pudiera dar algún tipo de 
ayuda económica, algún funcionario que haga de inter relacionador de todo lo que significa la actividad 
allá, que es una actividad internacional, donde participan chef de prestigio internacional y ellas a pesar de 
todos esos inconvenientes lograron sacar el primer lugar. Así es que quisiéramos que este primer lugar lo 
pudieran mantener, pero que nosotros les pudiéramos entregar algunas herramientas, que ellas requieren 
para poder satisfacer de mejor forma su actuación. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Debieran hacer un proyecto y la subvención la solicitan ellos. Nosotros no la fijamos, ellos solicitan el 
monto de la subvención. 
 
SR. MUÑOZ 
Y una ultima consulta, a pesar de todas las dificultades, y precariedad de atención que está prestando el 
Departamento de Salud de nuestra comuna, pero también nosotros tenemos un compromiso pendiente 
con los funcionarios, que es la creación del Bienestar, que lo aprobamos el año pasado y no se ha 
materializado, no sé si se han traspasado los recursos, se ha seguido con el proceso o solamente quedó 
en ese trámite de aprobación del concejo y no ha avanzado. Me preocupa que eso se materialice y se nos 
informe que es lo que está pasando. Porque muchas cosas estamos aprobando en este Concejo y no 
pasan más allá de la aprobación y no se materializa. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La Directora de Control nos podría informar en el próximo Concejo. 
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SRA. CASTILLO 
Tengo varios temas, pero en vista que me interesa que esté el Alcalde, los voy a dejar para la comisión 
que vamos a tener con el Alcalde. Pero a parte de eso, yo necesito que hasta hace un tiempo atrás, a mí 
se me informaba y yo informaba aquí los depósitos y las subvenciones que iban a Salud y a Educación. Se 
las pedí hoy día al señor Farías y dijo que me las iba a hacer llegar, porque hace bastantes meses que no 
me llegan. Y lo otro, hace unos días que estaba la Cuenta Pública de Carabineros, yo creo que era como 
bien importante, asistió la Sra. Allendes, el señor García y la que habla, pero no vi ninguna autoridad de la 
comuna, alguien que reemplazara al Alcalde, que yo pienso, tal vez no, pero tendría que haber estado. No 
estuve, yo no sé si no se informó o no se dieron los datos, pero yo creo que en ese tipo de cosas, tiene 
que haber siempre a parte de los concejales, un representante de la Municipalidad, porque es una cuenta 
pública que ellos la prepararon con muchas ganas. Y yo creo que era importante, eso por el momento. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO -ALCALDE SUBROGANTE 
Sra. Castillo, evidentemente que usted sabe que la ley cambió y ahora los actos protocolares los tienen 
que reemplazar el Alcalde Protocolar. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Cuando el Alcalde Titular lo designa, porque uno tampoco es adivino. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  -ALCALDE SUBROGANTE 
Lógico, de todas maneras. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si él designa que yo lo represente protocolarmente, iré protocolarmente. 
 
SRA. CASTILLO 
No había nadie de la Municipalidad. 
 
SR. GOMEZ 
Pero en esos casos el Alcalde puede enviar al Presidente del Concejo, como Alcalde Protocolar. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
También puede ir el Alcalde Subrogante. Pero tal vez se les traspapeló la agenda. 
 
SR. GARCIA 
En realidad voy a mencionar un solo tema de los que tenía para tratar en varios. Me refiero al 
Departamento de Salud, la verdad es que está muy mal, de partida están trabajando prácticamente 
hacinados. Alguien estaba pidiendo más médicos, pero yo creo que habría que echar a los pacientes a la 
calle para que atiendan los médicos en el consultorio, no tiene capacidad. Entonces la verdad es 
lamentable lo que ahí está pasando, el Departamento de Salud termina el año pasado con una deuda de 
20 millones de pesos, solamente en remedios y si le agregamos las otras deudas como son el asunto del 
señor Catalán y el señor Salinas y la I. Municipalidad de El Tabo, termina con números azules, me parece 
un poco contradictorio, pero había aquí algunos colegas concejales que aplaudían la gestión. Yo no la 
aplaudo porque veo que ahí hay mala gestión. Yo no puedo quedar con plata en los bolsillos si no tengo 
gas para mi casa. Así de básico y simple, entonces yo creo que el Departamento de Salud terminó con 
una deuda de 20 millones de pesos, sigue incrementándose esa deuda, sigue creciendo esa deuda y la I. 
Municipalidad de El Tabo queda en unas cuentas con números azules.  
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SR. GARCIA 
Yo le pase la cuenta al señor Farías y le hice ver que él como Director de Administración y Finanzas, que 
me recalcó muy bien que era “director”, tenía que acudir a sus departamentos, golpearles la puerta porque 
él es el asesor directo en cuanto a economía, a finanzas, a plata con el Alcalde. Tendría que haber ido él y 
decir Alcalde mire me va a sobrar tanta plata a final de año a donde la distribuimos, a qué departamento. 
El Departamento de Tránsito está a punto de ser cerrado de acuerdo a lanuela ley de tránsito, porque se 
exige que las comunas que están entregando licencias de conducir: A – B y para equipos pesados, tiene 
que tener un semáforo y ese semáforo fue pedido por el Departamento de Tránsito hace rato (Marzo), 
gracias a Dios no me gusta mentir, me gusta dar la información bien, porque esto es un colegiado como 
decía mi colega Muñoz y nosotros tenemos que hacernos respetar. Yo le hice ver al señor Farías, que él 
debería haber ido a golpear y decir te falta plata a ti, ¿Cuánto te falta? Y haber terminado todos los 
departamentos. Si yo no tengo necesidad en la comuna, si yo no tengo ninguna necesidad social, 
económica, de nada, mi gente está bien en salud, en educación; Claro que me sobre plata, sí, yo lo 
aplaudo de pie. Pero hay muchas necesidades como por ejemplo el proyecto famoso Jonás –Riquelme, 
arreglar el pleno centro de El Tabo, somos visitados a diario por una gran cantidad de gente, toda la gente 
de El Tabo llega al centro y hay un proyecto que habría que haberlo terminado, que son las aceras, 
luminarias, las veredas, no se ha hecho absolutamente nada, y había plata. El Club Deportivo Las Cruces 
quiere ampliar su sede y presentó mal el proyecto, nosotros podríamos haber asignado recursos, porque la 
Municipalidad tiene plata, para que hubiese hecho por lo menos la mitad del piso, que querían ellos 
ampliarse, aquí en Las Salinas entre Lincoln y la calle I. Carrera Pinto, son cien metros deben de ser de 
alcantarillado y los expertos me dicen que más de 20 millones de pesos no cuesta y a cuantas personas 
vamos a favorecer, hay una corrida de locales comerciales que son contribuyentes de acá y que están por 
años contribuyendo y con un alcantarillado a cuanta gente vamos a favorecer, estaríamos relevando el 
turismo, cosa que no se puede hacer, bueno, que no se han hecho y terminamos con números azules. Yo 
pienso, me va a perdonar, lamentablemente no está don Emilio Jorquera, para mí, eso sí que me da 
lástima. Y al señor Farías yo le hice ver, estábamos con la Concejal María Castillo, le hice ver que era falla 
de él y él se ofuscó y le hice ver que en concejo siempre estábamos pidiendo eso; Nosotros como Cuerpo 
de Concejales siempre estábamos pidiendo adelantos, y le pregunté, que si se informaba de lo que se 
hablaba en concejo, me dijo que no, que no iba a concejo porque le daba lastima lo que aprueban y hablan 
los concejales y esas fueron palabras textuales, para lo cuál yo pido a nuestra primera autoridad, que al 
menos le llame la atención, porque él debe respetarnos, nosotros no le hemos faltado el respeto y no le 
estoy faltando el respeto al decirle, sí, a mí me da lastima que un Ingeniero en Ejecución en Computación, 
esté a cargo de la finanzas de la Municipalidad, eso sí me da lástima, porque ahí debiera haber un 
Ingeniero Contador, no un señor del título que él tiene, eso sí que para mí es lastimoso. Nosotros 
trabajamos todos los días, al menos yo he visto algunos colegas concejales pendientes de ayudar a la 
gente, como usted lo pedía denante hoy día un ascenso para él, yo creo que para mí, no se lo merece, 
pero lamentablemente no tengo mucha incidencia al respecto al tema. Yo le pido señor Presidente, que le 
haga ver el Alcalde Subrogante al Alcalde Titular que yo estoy muy molesto nuevamente con el señor 
Farías, no tengo nada en contra de él, lo conozco sí de muy pequeño y sé que sus reacciones son así 
siempre cercanas a la mala educación y a la rotería. Lamentablemente estudió en la Escuela de Las 
Cruces, le enseñaron buenos modales pero no los aprendió. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Esto sucedió en comisión colega? 
 
SR. GARCIA 
Sí, fue en reunión de comisión. Así es que yo le pido Presidente que por favor, trate de conversar con el 
señor Alcalde.  
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HOJA Nº29 
SR. GARCIA 
Yo no vine aquí a este Municipio, lo conversé con un profesional, y le encontré toda la razón, yo no vine 
aquí a este Municipio a buscar amigos, yo vine aquí a trabajar por mis amigos y mis amigos están en la 
comuna, eso sí, de eso estoy completamente seguro. Para mí los amigos son de Las Cruces, de El Tabo, 
de Playas Blancas, todos en general, aquel que votó y no votó por mí, por esa es la gente que vine a 
trabajar yo, no tengo compromiso con nadie. 
Lo otro, le hice una sugerencia al señor Luis Díaz, de poder abrir la Escuela de Quillaycillo, reabrirla, 
estamos gestionando, haciendo algunas cosas para poder cambiar el pozo, para que no se contamine y tal 
vez se puede abrir, porque con 15 alumnos, nosotros vamos a traer más recursos a la educación de la 
comuna. Hoy día la Reforma Educacional está aportando gran cantidad de dinero para los colegios 
rurales, donde a los niños les cuesta llegar a estudiar. 
Lo otro, le pedí a la Directora de Salud que hiciéramos rondas médicas en Quillaycillo y El Membrillo. En El 
Membrillo existe una sede social que la pueden facilitar y en Quillaycillo está el colegio, así es que ella 
quedó de reunirse con los vecinos de Quillaycillo y El Membrillo, para poder hacer esas rondas médicas. 
Pero lamentablemente hay algunos problemas que vamos a tener que ayudar a solucionar esos problemas 
que están existiendo en salud, para poder ir a ver ese asunto que en realidad se necesita. Ahí hay 
problemas bastantes delicados que no los voy a tratar acá, por la comisión a la que llamó el colega 
concejal. Yo aquí había puesto con mayúscula que iba a solicitar una comisión para salud, porque no se 
puede seguir así, estamos jugando con la salud, no de la Sra. Directora Administrativa ni Técnica, estamos 
jugando con la salud de nuestra gente y eso sí que es delicado. 
El otro problema que tengo, es con las famosas luces solares, en el Complejo Cinco´s encienden 4 y nada 
más y es una boca de lobos. Yo hice algunas gestiones, conversaciones respecto a este tema y la verdad 
es que la respuesta de un Ingeniero me dice que las luces solares para la costa no sirven y más encima de 
eso, hoy día no hay repuestos. Creo que hay una sola casa que está importando esos repuestos y si le 
agregamos otra cosa más en contra los eléctricos que tenemos acá nosotros, no es lo mismo arreglar una 
luminaria pública que arreglar esas luminarias, no es lo mismo. Si en este momento nos entregan el 
Complejo Cinco´s en mantención, el Municipio no la podría hacer, porque no tiene las personas adecuadas 
o los técnicos que conocen ese tema. Para mi es un proyecto que en realidad me tiene bien disconforme, 
quería solicitar que le cambiaran las luces al Complejo Cinco´s, porque ahí hubo una inversión inmensa y 
hoy día es una boca de lobos. Yo los invito concejales, dense una vuelta no tienen para qué andar toda la 
noche y van a ver 4 luces encendidas, no hay más. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Parece que no podemos intervenir el Complejo Cinco’s todavía, está la garantía. 
 
SR. GARCIA 
Y ahora con la nueva ley de nosotros los concejales, no necesariamente debemos de pedir por escrito a 
los directores, la información que nosotros requerimos, basta solamente con pedirla en forma verbal y en 
este Concejo, no hay para qué hacer la famosa solicitud que se estaba haciendo, ya está pasando de 
moda de acuerdo a la nueva ley. Como hay unos cursos por ahí, vamos a solicitar ir para quedar bien 
impregnados y afirmándome en eso, necesito que me entreguen la evaluación del proyecto de aguas 
grises reciclables. Nosotros visitamos eso y hay una sola señora que regularmente cumplía con lo que a 
nosotros nos habían mostrado y el resto colegas concejales, me parece y espero equivocarme, y para no 
equivocarme mucho creo que eran 10 millones de pesos de los que hoy día no tengo ninguna evaluación 
respecto del tema, ninguna y todo lo contrario si yo lo quiero evaluar desde uno a siete, por ser amigo de 
la señora que está trabajando, un cuatro, porque el resto tiene cero, tienen todo lo que se les entregó 
botado, no hacen absolutamente nada. Y ahora creo que van a continuar. Eso es en relación a mis varios 
y lo otro como les digo, les voy a pedir dejarlos para el asunto de la Comisión de Salud. Eso es todo 
Presidente. 
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HOJA Nº30 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, solamente reforzar la Comisión de Salud, pero por favor colegas concejales traigan las 
materias anotadas para que no se les olvide. Cuando viene un director a este Concejo no le decimos las 
cosas aquí, después salimos diciéndolas. Yo desdigo y les pido que traigan todo lo que concierna a salud, 
creo que hace falta que tengamos una reunión clara, sincera, transparente con el Alcalde y ambas 
directoras. Yo entiendo lo que dice el Concejal García, es el mismo sentir yo creo del concejo completo. 
Así que yo les pido eso solamente. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Presidente, nos llegó una circular para unos seminarios. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Termino con mis varios y vemos ese tema. Yo me quiero referir a dos varios bien complicados y como 
concejal y Presidente del Concejo me corresponde decirlo. En el Concejo del día 17 de Junio, le solicité al 
Alcalde ya que no hubo puntos varios en ese concejo, por escrito una auditoría al Departamento de Salud, 
administrativa y contable. Yo no sé colegas concejales si están de acuerdo conmigo en pedirlo por 
acuerdo de concejo, que ésta auditoría la haga el Departamento de Control y darle los plazos que 
corresponda, hacer auditoría 2013 y primer semestre 2014. Colegas concejales están de acuerdo en que 
el departamento de Control audite el Departamento de Salud ¿están de acuerdo? 
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO -SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los concejales manifiestan estar de acuerdo. 
SRA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
De la Secretaría Municipal ya me notificaron.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero quiero que tomemos acuerdo. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, y si eso no ocurre, yo creo que el concejo en pleno debería pedir una auditoría a la 
Contraloría. La ley nos exige mucho más a nosotros también, y yo creo que tenemos que ir para allá. Por 
eso el día 15 de Julio, traigamos los temas a la Comisión de Salud. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero se solicitó a través mío una auditoría, el departamento que la va a hacer es el Departamento de 
Control, no sé el tiempo que se va a demorar, yo sé que los recursos humanos no son muchos, pero un 
mes dos meses, no sé cuanto se demorará, pero queda el acuerdo de concejo que se va a auditar al 
Departamento de Salud. 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO -SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los concejales vuelven a manifiestan estar de acuerdo, con auditar al Departamento de Salud. 
 
Vistos: La Moción del Concejal y Presidente del H. Concejo Municipal don Osvaldo Román Arellano, 
referente a que se realice una Auditoría Interna al Departamento de Salud. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 10- 19/01.07.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, QUE 
SE REALICE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE, MEDICAMENTOS E INSUMOS, AL 
DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA I.MUNICIPALIDAD DE EL TABO, POR LA SRTA. MARIA EUGENIA 
AMPUERO SANCHEZ -DIRECTORA DE CONTROL MUNICIPAL. 
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HOJA Nº31 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo otro, estoy de acuerdo también con el Concejal García, pero aquí a principio de año la Administración 
nos pidió acuerdo de concejo para brindar una asignación especial Art. Nº 45 Transitoria a las directoras y 
hoy día si lo sumamos son alrededor de 8 millones de pesos al año y si el presupuesto municipal está 
complicado, esas asignaciones transitorias me gustaría que la Dirección Jurídica se pronunciara, ya que si 
no hay presupuesto, no podemos seguir entregando una asignación que es un sueldo completo de 
cualquier funcionario, una Asignación Especial en que el Departamento Jurídico se pronuncie si el 
presupuesto municipal no cubre esos gastos y como es transitoria, suspenderla. Que nos indique si se 
puede suspender, ya que hay crisis, hay deudas. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que el Concejo debe pedir derechamente la suspensión de la asignación transitoria. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero en base a un pronunciamiento jurídico, ¿están de acuerdo colegas concejales? 
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO -SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los concejales manifiestan estar de acuerdo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y lo otro, es que en concejos anteriores acá se le planteó al Alcalde Titular, que nuestra Administradora 
Municipal, que además cumple la función de Juridico subrogante, ha sido Control subrogante y yo quiero 
decir, que el cargo yo no tengo nada personal con la Sra. Yazna Llullé que está al frente mío, pero el cargo 
no ha estado a la altura de un Administrador Municipal y yo le quiero decir con honestidad que se analice 
el tema del Administrador Municipal es coordinar, ejecutar y mucho más y yo he visto que el Alcalde sigue 
ocupado firmando. La idea de cuando se creó el cargo de Administrador Municipal era para que el Alcalde 
Titular pudiera salir a la calle, estar en terreno, ver los problemas que hay en la comuna y lo dijo el otro día 
el colega Muñoz, no tiene tiempo para por ejemplo dar una audiencia y yo pienso que debemos analizar el 
cargo de Administrador Municipal, si se está cumpliendo como es debido o no, y que el Alcalde Titular nos 
diga si es así queda como Directora Jurídica, pero que haga una de las dos cosas. Porque las dos cosas 
no se están haciendo como corresponde. 
 
SR. GARCIA 
Estoy de acuerdo, Presidente con lo que usted dice, porque no puede estar una sola persona en esos 
cargos tan importantes como es Jurídico y Administrador. Porque el Administrador Municipal como usted 
dice es mucho más. Vuelvo a lo que dijo la colega Concejal Allendes, debiéramos reunirnos con el Alcalde, 
para decirle un montón de cosas, porque ya hemos tenido dos Administradoras y las dos no han 
funcionado, la pregunta mía es ¿Qué raro es que hayamos tenido dos administradoras y no hayan 
funcionado? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo lo único que quiero decir, es que el cargo aquí en la Municipalidad de El Tabo, no se está cumpliendo 
como tal. 
 
SR. GARCIA 
Mire Presidente, poniéndome bien a la moda fútbol, cuando el equipo no trabaja como equipo, queda 
eliminado del mundial y la selección de la Municipalidad de El Tabo, no está trabajando en equipo y por 
eso es que hay hartas falencias. 
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HOJA Nº32 
SRA. CASTILLO 
Hay muchas islas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno, esa es una de las funciones del Administrador Municipal coordinar, ejecutar y no lo dicto yo acá, yo 
no tengo nada en contra de la Sra. Yazna Llullé, yo hablo del cargo, y de las funciones de un 
Administrador Municipal y aquí yo no la estoy culpando a ella, pero yo veo que la función no se cumple y 
yo quiero que se cumpla. Por algo fue creado y por algo hay una persona designada, si hay una 
Administradora Municipal, que haga la función de Administradora Municipal y si es Jurídico, que haga la 
función de Jurídico. Hoy día siento que el cargo de Administrador Municipal existe, hay una funcionaria, 
pero no se cumple y ese es el tema y como decía el colega el 15 lo podemos ver con el Alcalde, para darle 
un corte definitivo al tema. 
 
SRA. ALLENDES 
Usted como Administradora Municipal, ¿a usted le asignan facultades especiales, las tiene? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
El Art. Nº 30 de la Ley Nº 18.695, me asigna ciertas facultades de coordinación y otras que si nos 
colaboramos con el Alcalde. Pero también como usted dice, no solo hay ciertas materias de coordinación y 
colaboración entre las distintas unidades. Yo en este momento tal como ustedes lo han señalado, estoy 
más avocada a lo que es más que la Administración Municipal, que si bien uno sale a terreno y otras cosas 
y acompañamos al Alcalde en distintas reuniones de coordinación o cosas relevantes e importantes, estoy 
más avocada a la labor Jurídica y tanto es así también con sumarios administrativos, que tengo más de 16 
sumarios. En otras Municipalidades, en la mayoría tienen una persona solamente para los sumarios 
administrativos, que generalmente es un abogado. Entonces tener Administración Municipal, la Dirección 
Jurídica, Dirección de Inspección y Seguridad Ciudadana, más Fiscal de los sumarios y todos los sumarios 
que se han agregado desde el año pasado a la fecha que se me han asignado a mí, es un poco difícil 
sacar  a flote todas las cosas. Pero aún así se están cumpliendo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo otro que quería comentar,  es que este Concejo Municipal al Primer Trimestre 2014, no hemos tenido 
del Departamento de Control el Informe de la Ejecución Presupuestaria. Yo sé que estaba con su licencia. 
Pero cuando el departamento existe tiene que funcionar. Yo me tengo que dirigir a usted porque hoy día 
está usted, no estaba usted no estaba presente en este momento, pero al Concejo Municipal no le llegó el 
Informe Trimestral y estamos llegando al Segundo Trimestre del año 2014 y estamos igual. Yo creo que lo 
mínimo es entregar el informe trimestral. 
 
SRA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Si concejal, cuando yo me integré en Mayo, una de las tareas fue recopilar los antecedentes para el 
informe del primer trimestre y de hecho está casi terminado a la fecha y espero tenerlo listo esta semana y 
aún así estoy preocupada por los del año pasado, porque tampoco se hicieron. El año pasado solamente 
se hizo el trimestral que entregué yo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y el cuarto trimestre no se entregó. 
 
SRA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Los tres últimos no están. 
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HOJA Nº33 
SRA. CASTILLO 
Yo quería decir que nos llegó la Circular Nº 9 en la que dice que hay unos seminarios. Yo sé que por lo 
menos el que yo quiero es para Agosto, en Viña del Mar, nos queda harto tiempo, pero según aquí dice 
que hay que inscribirse con tiempo. Yo por lo menos quiero ir. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que el Secretario Municipal le dé lectura, por favor. 
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO –SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
Circular Nº 9 de fecha 20 de Junio de 2014, del Instituto Chileno Belga Cedora. 
Señores Alcaldes, Concejales, y Directores Municipales. 
Por razones de buen servicio y atendiendo varias sugerencias recibidas, hemos estimado necesario 
reprogramar las actividades que habíamos anunciado en la Circular Nº 02 de Febrero en curso, de la 
siguiente manera: 
Nombre de la Actividad: “La Municipalidad del Bicentenario”. 
Objetivo: Dar a conocer a los participantes el real alcance de la reforma, especialmente la nueva estructura 
municipal, las mayores responsabilidades asignadas a Alcaldes y Concejales, a como enfrentar eventuales 
sumarios, a las limitaciones a la autonomía municipal, a relaciones  con la Subdere  y como enfrentar a los 
funcionarios de la Contraloría General, para el mejor desempeño  del alcalde, concejales y funcionarios. 
Se analizarán reformas de los últimos años. 
Fecha y lugares de realización: 
Concepción: 01 al 04 de Julio, Hotel Alonso de Ercilla. 
Santiago: 09,10, y 11 de Julio, Sede Huelen. 
Puerto Montt: 23, 24 y 25 de Julio, Hotel Don Vicente. 
Viña del Mar: 06,07 y 08 de Agosto, Hotel Prat. 
Arica: 12, 13 y 14 de Agosto, Hotel Concorde. 
Temuco: 27, 28 y 29 de Agosto, Hotel Nicolás. 
Precio $300.000 por alumno al contado y $340.000 con orden de compra. 
Inscripciones: Hasta tres días antes de la realización de cada evento. Pilar Aramayo Huerta –Gerente 
General. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas Concejales, leído el documento, vamos a proceder a la votación, y el que quiera participar se 
acerca a la Secretaría Municipal. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
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HOJA Nº34 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala de concejo, más mi voto de aprobación queda 
aprobado la participación en seminario. 
Vistos: La Moción de la Concejal Sra. María Castillo Sánchez y la Invitación del Instituto Chileno Belga 
Cedora. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 11-19/01.07.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
PARTICIPACION DE LA CONCEJAL SRA. MARIA CASTILLO SANCHEZ Y DEMÁS CONCEJALES 
INTERESADOS EN PARTICIPAR EN SEMINARIOS  ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO CHILENO BELGA –
CEDORA, DENOMINADO: “LA MUNICIPALIDAD DEL BICENTENARIO”, LOS QUE SE REALIZARAN  EN LAS 
SIGUIENTES FECHAS Y  LUGARES: 
Concepción: 01 al 04 de Julio de 2014. 
Santiago: 09, 10 y 11 de Julio de 2014. 
Puerto Montt: 23, 24, y 25 de Julio de 2014. 
Viña del Mar: 06,07 y 08 de Agosto de 2014. 
Arica: 12, 13 y 14 de Agosto de 2014. 
Temuco: 27, 28 y 29 de Agosto de 2014. 

 
SRA. ALLENDES 
Señor Presidente, yo haciendo consultas por los aparatos telefónicos que se nos otorgan para tener un 
buen funcionamiento de nuestra gestión, hice la consulta porque no recibo correos, no tengo ninguna 
posibilidad muchas veces de hablar por hablar por teléfono. Me llaman de la Municipalidad El Tabo y se 
corta la comunicación y la información que tengo del Secretario Municipal, es que la solicitud del recambio 
tiene que ser por acuerdo de concejo. Entonces estamos hace harto tiempo en eso y el señor Farías no 
nos dijo absolutamente nada y como ahora tenemos esa facultad, me gustaría que viéramos la posibilidad 
de que tomemos el acuerdo y podamos renovar nuestros equipos para el mejor funcionamiento. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya que no tenemos oficio conductor, vamos a pedir el acuerdo para mejorar nuestras herramientas de 
trabajo notebook y celulares. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo la mejora de los equipos notebook y teléfonos móviles. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo el mejoramiento de los equipos que utilizamos para realizar nuestro trabajo, en beneficio de la 
comunidad. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo lo solicito y lo apruebo, porque soy la más complicada, porque para que me llamen de la Municipalidad 
tengo que ocupar otros teléfonos, porque el mío no sirve. Apruebo. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
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HOJA Nº35 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
moción presentada por el H. Concejo Municipal, la adquisición de notebook y teléfonos móviles, para un 
mejor funcionamiento y realización del trabajo del H. Concejo Municipal.  
Vistos: La Moción presentada por la Concejal Sra. Teresa Allendes Olivares, en conformidad a lo dispuesto en el 
Art. 92º Bis de la Ley Nº 20.742. Lo analizado por el H. Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 12-19/01.07.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL Y NOTEBOOK, A LOS SRES. CONCEJALES 
SRA. TERESA ALLENDES OLIVARES,          SR. ALFONSO MUÑOZ ARAVENA, SR. OSVALDO ROMAN 
ARELLANO, SRA MARIA CASTILLO SANCHEZ, SR, FERNANDO GARCIA JOFRE, SR. EDGARDO GOMEZ 
BRAVO EN COMODATO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO. 

 
SR. MUÑOZ 
Una consulta que tiene referencia con lo que es las actividades de aniversario de la comuna. Porque 
estamos demasiado encima y no hemos tenido ninguna información y el año pasado solicitamos que con 
anterioridad se trataran al menos algunos temas en Concejo y se nos hicieran consultas, porque también 
algo tenemos que decir al respecto, somos representantes de la comunidad y creo que los programas, 
sobretodo esto que tiene relación con el aniversario de la comuna, es para nuestra comuna, es para 
nuestra gente, para y por nuestra gente. Entonces yo creo que es importantísimo que las leyes lo 
establecen, las políticas municipales que tienen que ser consultadas a la comunidad, no pueden ser 
programadas entre cuatro paredes, por muy profesionales que sean las personas que realizan aquel 
programa y dirigen aquellos departamentos, pero tenemos que consultarle a la comunidad que es lo que 
realmente quiere la comunidad, sino, no vamos a estar nunca en sintonía. 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE (S) 
El señor Alcalde les va a informar la próxima semana. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal el día 7 del presente, nos vamos a reunir con el Alcalde, podemos sugerirle pero la 
Administración la tiene él. Ahí lo conversamos. Colegas Concejales, siendo las 16:52 Horas, se levanta, la 
Sesión de Concejo.   
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