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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 03 
DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:52 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,  y con la presencia de don David Gárate Soto –Secretario Municipal como 
Secretario del Concejo y de don Emilio Jorquera Romero, Alcalde, en calidad de Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 34- Parte I y II 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Saldo Inicial de Caja Año 2015 (Finanzas-Secpla) 
-Aportes Compromiso Costo de Operación y Mantención Proyecto Circular 33 (Secpla) 
-Renovación Patentes de Alcohol (Rentas) 
-Informe D.O.M. sobre Comunidad Miramar 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la Tabla –Acta Ordinaria Nº 34 Parte I y II. Ofrezco la palabra. En 
votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el 
Acta Ordinaria Nº 34 Parte I y II. 
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-03/20.01.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 34 PARTE I Y II,  DE FECHA 02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Saldo Inicial de Caja Año 2015 
 
SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2015 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 007 de fecha 15 de Enero de 2015, de la Dirección de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarlo cordialmente me dirijo a Ud., para presentar el Saldo Inicial 
de Caja año 2015, del Area Municipal. 
Saldo Inicial año 2015. 
 CTA. VALOR 
Banco   
Saldo Inicial Caja Fondos Ordinarios  2.256.175.993 
Total  2.256.175.993 
Menos   
Anticipo a 3ros (114.03.01)  5.763.120 
Otros Deudores Financieros (121.06.01)  76.856.536 
Sub Total  82.619.656 
Menos   
Deuda Atingente al Personal  29.433.635 
Cheques Girados y No Cobrados al 31/12/14  326.781.644 
Otras Obligaciones Financieras   
Obligaciones No Devengadas al 31/12/14  20.160.006 
Otras Obligaciones Fisco  5.190.083 
Obligaciones por Enterar al Fondo Común  939.523 
Fondos en Administración  138.607.541 
Proyectos Secpla Pendientes de Ejecución  1.279.549.234 
Sub Total  1.800.661.666 
Saldo Inicial de Caja  372.894.671 
Menos   
Presupuesto Inicial   
Sub Total   
Saldo Neto a Distribuir  372.894.671 
Saldo Disponible  372.894.671 
Lo anterior para su revisión, evaluación y posterior aprobación. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 
Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Finanzas. 
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SRA. CASTILLO 
Efectivamente estuve en la Comisión de Finanzas, nos explicó la Sra. Paula Cepeda los $ 372.894.671, uno 
ya está distribuido en terreno, que es para la Junji, Adulto Mayor y Senama, lo otro para vehículo, para la 
ambulancia y un 4 x 4. Lo otro, era un convenio por 15 millones de pesos, para Bodyboard, lo otro era 
arriendo, uso de Oficina para Dideco y lo otro gastos de emergencia, aumento de viviendas de emergencia. 
También hay un servicio de impresión y un programa literario, para la impresión de un libro me parece, del 
señor Luis Gulliani, eso por 15 millones de pesos. Eso hace un total de saldo Inicial de Caja de                      
$ 372.894.671. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
El Oficio Nº 03 de fecha 19 de Enero de 2015, de la Directora de Control Suplente –Srta. Mª Eugenia 
Ampuero Sánchez. Por el presente y en relación a Ord. Nº 07 emitido por el Director de Adm. y Finanzas 
donde informa sobre el Saldo Inicial de Caja del sector Municipal para año 2015, vengo en informar a 
ustedes lo siguiente: 
*El Manual de Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público, define el Saldo 
Inicial de Caja como sigue: 
Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos 
públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en 
moneda nacional como extranjera, al 1º Enero. Del punto anterior se puede señalar, que el Saldo Inicial 
presentado por el área Municipal, fue realizado conforme lo señala la normativa correspondiente, además 
que fueron revisados los respaldos correspondientes a cada uno de los ítems señalados, como el saldo es 
positivo, este deberá ser distribuido en las cuentas presupuestarias que se estime una proyección de mayor 
gasto. 
 
 CTA. VALOR 
Banco   
Saldo Inicial Caja Fondos Ordinarios Saldo Cta. Cte. al 31.12.2014/01.01.2015 2.256.175.993 
Total  2.256.175.993 
Menos   
Anticipo a 3ros (114.03.01) Fondos a Rendir Pendientes 5.763.120 
Otros Deudores Financieros (121.06.01) Subvenciones por Rendir 76.856.536 
Sub Total  82.619.656 
Menos   
Deuda Atingente al Personal Cotizaciones 29.433.635 
Cheques Girados y No Cobrados al 31/12/14  326.781.644 
Otras Obligaciones Financieras   
Obligaciones No Devengadas al 31/12/14 Todo lo Pendiente del año anterior 20.160.006 
Otras Obligaciones Fisco Impuestos 5.190.083 
Obligaciones por Enterar al Fondo Común Mes Diciembre 939.523 
Fondos en Administración Fondos Externos Programas y Proy. 138.607.541 
Proyectos Secpla Pendientes de Ejecución Fondos Externos Proyectos 1.279.549.234 
Sub Total  1.800.661.666 
Saldo Inicial de Caja  372.894.671 
Menos   
Presupuesto Inicial Lo Presupuestado para año 2015  
Sub Total   
Saldo Neto a Distribuir  372.894.671 
Saldo Disponible  372.894.671 
 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Mª Eugenia Ampuero 
Sánchez –Directora (s) de Control. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 03 
                                    20.01.2015 

HOJA Nº4 
SRA. ALLENDES 
Yo necesito información sobre los servicios de impresión, por 15 millones de pesos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS 
Lo que se tienen que analizar en este momento que es lo que estamos viendo, es el Ord. Nº 07, donde 
estamos votando el Saldo Inicial de Caja a distribuir y posterior a eso va a venir la Modificación 
Presupuestaria, que va a presentar Paula Cepeda en unos momentos más. 
 
SR. ALCALDE 
Lo sometemos a votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
Saldo Inicial de Caja, Año 2015, del Area Municipal. 
 
Vistos: El Ord. Nº 07 de fecha 15 de Enero de 2015, del Director de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 03 
de fecha 19 de Enero de 2015, de la Directora de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-03/20.01.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2015, DEL AREA MUNICIPAL. 

 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Señor Alcalde, informar que está pendiente el Saldo Inicial de Caja de Salud y Educación, telefónicamente 
he hablado con las encargadas, hoy me informaron que el de Salud estaba casi listo, así que no sé si les 
parece bien, notificar como último plazo la primera semana de Febrero, porque debería haber estado 
presentado en conjunto. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la Modificación Presupuestaria, para Distribución del Saldo Inicial de Caja 2015. 
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SALDO INICIAL DE CAJA 2015. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 32 de fecha 15 de Enero de 2015, de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarle, el presente es para informar a Ud., de acuerdo a Ord. Nº 007 de fecha 15 de Enero de 
2015, de Director de Adm. y Finanzas, solicito acuerdo de Concejo para Distribución de Saldo Inicial en 
Caja, como sigue: 
Nº Cuenta Nombre Monto 
215-29-02-000-000 Terreno 198.094.671 
215-29-03-000-000 Vehículos 120.000.000 
215-21-04-004-002 Prestación de Servicios Comunitarios Dideco 15.000.000 
215-22-09-002-000 Arriendos –Otros 4.800.000 
215-24-01-001-001 Gastos de Emergencia 20.000.000 
215-22-07-002-000 Servicios de Impresión 15.000.000 
 Total 372.894.671 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
Esta distribución se analizó en la Comisión de Finanzas, de fecha 16 de Enero del presente, con la 
presencia de la Directora de Control, donde se explicaron los montos que es un poco lo que establecía la 
Sra. María Castillo. 
Respecto a los terrenos, ésta cuenta tiene que ver con complementar la Modificación Presupuestaria que se 
hizo el 30 de Diciembre, donde se está complementando un terreno para un recinto municipal para la PDI y 
también uno para La Casa del Adulto Mayor y Discapacidad. 
En vehículos, fue el memorándum leído en el Concejo anterior, de acuerdo a la disponibilidad y necesidad 
de vehículos que había. 
En Prestación de Servicios Comunitarios, la Dideco está firmando en estos momentos un Convenio con 
Sernam (Plan Jefas de Hogar), que requiere un aporte complementario de la Municipalidad de 12 millones 
de pesos. La diferencia de los 12 millones de pesos, tiene que ver con aumentar la cuenta de Dideco, para 
ajustar algunos montos necesarios por ejemplo para cubrir saldos pendientes de Volley Playa, que es una 
actividad municipal y otras actividades turísticas y culturales de Dideco. 
La cuenta de arriendos tiene que ver con una cuenta que no se había considerado presupuesto, pero hoy 
día nace la necesidad del arriendo de una casa habitación para la Unidad de Dideco, para el traslado de ella 
mientras se amplía el Edificio Consistorial y que permita por un lado desahogar también aquellas unidades 
que van a estar en ampliación o que están hacinados hoy día mientras se desarrollan las obras. 
Los gastos de emergencia tienen que ver, con una solicitud del Encargado de Emergencia, en el cuál se 
quiere complementar la adquisición de las viviendas en caso de incendios u otro tipo asociado a ésta 
actividad. 
En el caso de servicios de impresión que preguntaba la Sra. Teresa Allendes, éste es el arrastre del 
programa literario cultural que se realizó el año pasado y que el libro don Andrés Juliano lo terminó la 
semana de Diciembre y el libro contemplaba la impresión de ejemplares para el lanzamiento. Entonces la 
diferencia es el cubrir la impresión del libro y todo lo que significa el libro como tal. 
 
SR. ALCALDE 
¿En los servicios de impresión también está incluida la Cuenta Pública? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
No, eso tiene otra cuenta. 
 
SR. ALCALDE 
¿Esta cuenta incluye los servicios de impresión de los Servicios Traspasados de Salud y Educación? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
No, es solo para el área municipal. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo necesito saber cuanto cuesta la impresión del libro, cuantos libros son. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Más que saber el detalle de la impresión, yo creo que lo que viene a complementar este saldo, es lo que 
está complementando todas las cuentas, no solamente el servicio de impresión. Estamos diciendo que las 
cuentas con este saldo inicial que dijo Paula Cepeda, que trae la cuenta de servicios de impresión se va a 
proyectar 15 millones de pesos más, es decir de los 23 millones de pesos, va a subir 15 millones más. 
Indistintamente que el libro vaya a salir uno, dos o tres millones la impresión. 
 
SR. ALCALDE 
Ahora entiendo la pregunta de la Concejala, no cuesta 15 millones la impresión del libro. 
También preguntar si ¿con el saldo Inicial de Caja se está adquiriendo la retroexcavadora? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
En el saldo Inicial de Caja, la cuenta presupuestaria de vehículos tiene un saldo de 57 millones de pesos, lo 
que se está complementando para esto, es la licitación pública del tracto y de una nueva limpiadora de 
playa, de una camioneta para Tránsito y Mantención y otro vehículo ambulancia. 
 
SR. ALCALDE 
Srta. Directora de Control, lea por favor su oficio en relación con el tema. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORADE CONTROL (S) 
Esta el Oficio Nº 04 de fecha 19 de Enero de 2015 de la Directora de Control Suplente –Srta.- Mª 
Eugenia Ampuero Sánchez. 
Por el presente y en relación a Memorándum Nº 32 de fecha 15.01.2015 de Secpla, donde solicita 
Modificación Presupuestaria (Distribución Saldo Inicial de Caja), me permito informar a ustedes lo siguiente: 
Se incorporará al Presupuesto Municipal año 2015, Saldo Inicial de Caja de $372.894.671, de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de Instrucciones para la Ejecución Presupuestaria que señala como otras 
modificaciones lo siguiente: 
Otras Modificaciones 
Incorporación de disponibilidades financieras reales al 1º de Enero del año 2015 y su distribución 
presupuestaria o creaciones, cuando proceda. 
Se distribuye en las siguientes cuentas: 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Denominación Presupuesto Vigente Aumenta 
115.15 Saldo Inicial de Caja 0 372.894.671 
 Total  372.894.671 
 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Aumenta 
215-29-02-000-000 Terreno 198.094.671 
215-29-03-000-000 Vehículos 120.000.000 
215-21-04-004-002 Prestaciones Servicios Comunitarios Dideco 15.000.000 
215-22-09-002-000 Arriendos –Otros 4.800.000 
215-24-01-001-001 Gastos Emergencia 20.000.000 
215-22-07-002-000 Servicios de Impresión 15.000.000 
 Total 372.894.671 
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SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORADE CONTROL (S) 
El Memorándum Nº 32 no presenta observaciones, y la Comisión de Finanzas se reunió el día 16.01.2015. 
Lo que informo a ustedes, para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Mª Eugenia Ampuero 
Sánchez. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuvimos con la Directora de Control y la Directora de Secpla y yo ya les había informado a donde iba 
destinado este dinero. Se citó a los concejales y me da la impresión que no pudieron asistir. 
 
SR. ALCALDE 
Lo sometemos a votación sres. concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
incorporación y distribución del Saldo Inicial de Caja 2015. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 32 de fecha 15 de Enero de 2015, de la Dirección de Secpla. El Oficio   Nº 
04 de fecha 19 de Enero de 2015, de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-03/20.01.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA INCORPORACION Y DISTRIBUCION DE SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2015, DEL AREA 
MUNICIPAL, DE $ 372.894.671. 
   

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto - Aportes Compromiso Costo de Operación y Mantención Proyecto 
Circular 33. 
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APORTES COMPROMISO COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PROYECTO CIRCULAR 33. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA    –DIRECTORA DE SECPLA 
El  Memorándum Nº 45 de fecha 19 de Enero de 2015, de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarle, la presente es para solicitar a Ud., y al H. Concejo solventar los Costos de Operación y 
Mantención que genere el proyecto “Adquisición Implementos Recinto Recreacional El Peral, El Tabo”, 
Código Bip 30350776-0, postulado a Circular 33, del Ministerio de Hacienda, Gobierno Regional Valparaíso. 
Se adjunta Minuta explicativa. Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de 
Secpla. 
Minuta Explicativa: Adquisición Implementos Recinto Recreacional El Peral, El Tabo. 
El proyecto contempla la adquisición de los siguientes implementos Equipamiento Deportivo (Máquinas de 
Ejercicio), Juegos Infantiles y Mobiliario Urbano (Mesa de ajedrez, Bancas de Hormigón, mesas de             
Pin Pong, Basureros, Bicicletero, Mesas de Picnic y Bodega) 
Costos de Inversión: El costo de inversión asciende a $32.257.333, el costo de inversión considera impuesto 
al valor agregado (IVA) y se considera una vida útil 10 años. 
Costos de Operación y mantención: Costos de Operación: No se consideran. 
Costos de Mantención una vez al año según detalle: 
*Lavado y secado de toda la estructura metálica de modo de eliminar las acumulaciones de polvo, tierra, 
sales y otros elementos del ambiente que puedan corroerla. 
*Revisión y reparación de ralladuras en la pintura por donde pudiera afectar la corrosión. 
*Remoción de pinturas o dibujos con jabones químicos especiales. Antigrafitti. 
*Revisar en forma muy rigurosa toda la dotación de pernos. Realizar el apriete adecuado. 
*Revisar todas las fundaciones de anclaje al suelo cuidando de que no se produzcan trizaduras y/o solturas 
anormales. 
*Reparaciones menores Mobiliario Urbano (revisión de estructura, pintura y reposición de piezas si 
corresponde). 
Costo Mantención Anual $1.850.000. Paula Cepeda Zavala –Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo quisiera consultarle a la Sra. Paula Cepeda ¿se ha hecho algo similar ya con las implementaciones ya 
puestas en funcionamiento en la comuna, con respecto a los contratos de mantención? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA    –DIRECTORA DE SECPLA 
Con los del IND, si porque de hecho se hizo una mantención al año que fue el año pasado y que si se 
mantuvo pintura, incluso se renovaron piezas en algunos casos. Hay otras máquinas que están asociadas a 
adquisición por Salud y no sé como tendrá ella el contrato. 
 
SR. ROMAN 
Sra. Paula este proyecto no tiene ningún vínculo con la adjudicación de los 72 o 73 millones de pesos, de las 
máquinas de ejercicio por el Gobierno Regional. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA    –DIRECTORA DE SECPLA 
Este proyecto está postulando a ser Circular 33, el otro proyecto está aprobado sin observaciones. Este 
proyecto la única observación que tiene hoy día es esta para que quede RS, para que pueda ser votado 
ojala a fines de Febrero, sería una Circular 33 activa, que solo requiere el acuerdo de Concejo y el acuerdo 
de concejo lo dejamos cuando ya tengamos solo esa observación, por eso yo lo traigo al Concejo. 
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SRA. ALLENDES 
¿Ustedes cotizaron la mantención?, porque para un solo recinto $1.800.000 por 10 años es harta plata. Si 
nosotros proporcionamos que las máquinas van a durar 10 años, las maquinarias van a gastar en el costo 
tres millones y tanto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA    –DIRECTORA DE SECPLA 
Anual se tiene que ir renovando el contrato de mantención. Y la mantención es anual. 
 
SR. ALCALDE 
Para que les quede más claro esto es un millón ochocientos mil pesos al extremo podríamos decir, al 
máximo. Pero puede que sea mucho menos, ese es el cálculo que se tiene, para que más o menos quede 
claro. 
 
SR. ROMAN 
Es un compromiso real con la Municipalidad, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sometemos a votación entonces la mantención de proyecto: “Adquisición Implementos Recinto Recreacional 
El Peral, El Tabo”, 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
mantención de proyecto: “Adquisición Implementos Recinto Recreacional El Peral, El Tabo”, 
Vistos: El Memorándum Nº 45 de fecha 19 de Enero de 2015, de la Directora de Secpla. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-03/20.01.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO,  EL APORTE 
MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION DEL PROYECTO 
“ADQUISICION IMPLEMENTOS RECINTO RECREACIONAL EL PERAL, EL TABO”, CODIGO BIP Nº 
30350776-0, POSTULADO A CIRCULAR 33, DEL MINISTERIO DE HACIENDA –GOBIERNO 
REGIONAL VAPARAISO, CON UN COSTO DE MANTENCIÓN ANUAL DE $1.850.000.                                      
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SR. ALCALDE 
Continuamos con la Contratación de Honorarios a suma alzada. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA    –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 43 de fecha 19 de Enero de 2015, de la Dirección de Secpla. 
Junto con saludarles, en relación a solicitud de contratación de honorarios a suma alzada, solicito acuerdo 
de concejo para la contratación de: 
1) Administrador Público. Funciones Asesorar en procesos de Control Interno. Unidad de Control $660.000. 
2) Auxiliar Diseño y Confección de Señalética Municipal. Con Certificado de Expertis. Unidad de Tránsito 
$227.778. 
Sin otro particular, se despide atentamente. Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Sometemos a votación entonces la contratación de honorarios a suma alzada. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
contratación de honorarios a suma alzada. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 43 de fecha 19 de Enero de 2015, mediante el cuál la Directora de Secpla,  
solicita la contratación de honorarios a suma alzada. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-03/20.01.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION DE HONORARIOS A SUMA ALZADA, COMO A CONTINUACION SE INDICA: 

- ADMINISTRADOR PÚBLICO –FUNCIONES: ASESORAR EN PROCESOS DE CONTROL 
INTERNO. UNIDAD DE CONTROL $600.000. 

- AUXILIAR –DISEÑO Y CONFECCION DE SEÑALETICA MUNICIPAL. CON CERTIFICADO DE 
EXPERTIS. UNIDAD DE TRANSITO $277.778. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Renovación de Patentes de Alcohol. 
 
RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOL 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 09 de fecha 19 de Enero de 2015, de la Dirección de Adm. y Finanzas. 
 
SRA. ALLENDES 
Señor Alcalde, por probidad me inhabilito de votar y saldo de la sala de concejo. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, yo también por probidad, me inhabilito de votar y salgo de la sala de concejo. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
El Oficio Nº 09 de fecha 19 de Enero de 2015, de la Dirección de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a usted solicitud Folio Nº 9030 de fecha 
3 de Diciembre 2014, donde solicita traslado de patentes de alcoholes: 
 
Rol Contribuyente Clasificación Dirección 
40007 De: Teresa Olivares 

Mardones 
Letra A: Deposito de 
Bebidas Alcohólicas 

De: Av. San Marcos 951 El Tabo 
A: Parcela Los 7 Enanitos El Tabito –El 
Tabo 

Cabe señalar que el Contribuyente, ha cumplido todos los requisitos. 
Se adjunta Informe 190 de fecha 27 de Octubre 2014 de la Dirección Jurídica. De lo anterior, para su 
evaluación y posterior resolución en conjunto por el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –
Director Adm. y Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Por favor someta a que los concejales puedan conocer los antecedentes de la carpeta de la contribuyente 
Teresa Olivares Mardones. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Esta es la carpeta de la contribuyente Sra. Teresa Olivares Mardones y esta otra carpeta es la de la persona 
del traslado. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
El Informe Nº 190 de fecha 27 de Octubre de 2014 de la Dirección Jurídica. 
La Encargada de Rentas Municipales, mediante Memorándum Nº 181 de 14 de Octubre de 2014, ha 
efectuado dos consultas a ésta Asesoría, en primer término, solicita se precise la procedencia del traslado 
de una patente limitada de alcohol de depósito a otra dirección, toda vez que aquellas se encuentran 
excedidas. En segundo término, se indaga por la factibilidad de trasladar una patente limitada a una 
microempresa familiar, consultas que serán respondidas en el orden en que fueron formuladas. 
Caso de Patente en Exceso: 
Sobre las patentes limitadas de alcohol, cabe recordar en forma previa que el inciso primero del artículo 7º 
de la Ley sobre Expendio y Consumo de bebidas Alcohólicas Nº 19.925, dispone que en cada comuna las 
patentes indicadas en las letras A, E, F y H del artículo 3º no podrán exceder, en ningún caso, la proporción 
de un establecimiento por cada 600 habitantes. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Agrega el inciso segundo del precepto indicado, que el número de patentes limitadas en cada comuna, 
distribuidas dentro de las diversas categorías señaladas en el inciso anterior, será fijado cada tres años por 
el Intendente Regional, previo informe del Alcalde, con acuerdo del Concejo, tomando como base el número 
de habitantes que señale el Instituto Nacional de Estadísticas. 
Pues bien, la Patente de Alcoholes pedida en la especie corresponde a la de Depósito de Bebidas 
Alcohólicas, contemplada en el Art. 3º, letra A, de la nombrada Ley sobre Expendio y Consumo de bebidas 
Alcohólicas, categoría que integra el grupo de las denominadas patentes limitadas conforme lo dispuesto en 
el precitado Art. 7º del mismo texto legal. 
A su vez, el inciso cuarto del precepto en comento dispone que las patentes limitadas que no fueren 
pagadas en su oportunidad legal se rematarán en pública subasta al mejor postor y estos procesos se 
efectuarán quince días después de haberse levantado el ata respectiva. 
Sin embrago, en conformidad con lo previsto en el inciso tercero de la misma norma, dicho procedimiento no 
se aplicará cuando el número de patentes de que se trata existente en la comuna sea superior a aquel fijado 
por la Intendencia Regional. 
Lo precedentemente expuesto determina que el legislador ha establecido una serie delimitaciones a las 
patentes limitadas de alcohol, las que tienen por finalidad limitar tanto su libre circulación como las 
posibilidades de adquisición de parte de particulares, una de las cuáles es que aquellas que no sean 
pagadas en su oportunidad legal serán retiradas recirculación, no aplicándose la regla general de ser 
rematadas en pública subasta. 
Sin embargo, nada dice la norma en relación a restricciones relacionadas con el domicilio o lugar en que se 
ejerza el giro comercial y siendo las limitaciones o restricciones de derecho estricto, el incorporar o aplicar 
restricciones no contempladas en la ley, podría conculcar el principio de legalidad y la garantía constitucional 
del derecho de ejercer cualquier actividad económica contemplada en el numeral Nº 22 del Art. 19 de la 
Constitución Política de 1980. 
En definitiva, en opinión de ésta Asesoría procede dar curso al cambio de domicilio de la Patente de Alcohol 
consultada. 
Caso de Patente de Alcohol y Microempresa Familiar: 
La segunda consulta se refiere a la posibilidad de trasladar una patente limitada (de depósito) a una 
Microempresa Familiar. 
Sobre la materia y como cuestión previa, cabe indicar que el inciso segundo del Art. 26 del Decreto Ley Nº 
3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales, establece un régimen especial denominado Microempresa 
Familiar, que favorece, con los requisitos que señala, a quienes ejercen una actividad económica lícita en la 
casa habitación familiar, para los efectos del otorgamiento de patente municipal, eximiéndolos del 
cumplimiento de las limitaciones relativas a zonificación comercial o industrial que contemplen las 
respectivas ordenanzas municipales y autorizaciones que previamente deben otorgar en ciertos casos las 
autoridades sanitarias u otras que consideren las leyes, sin perjuicio de la sujetación a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 977 de 1977, del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento Sanitario de los 
Alimentos. 
En este contexto normativo, el dictámen Nº 44.440 de 2008, ha concluido que el expendio de bebidas 
alcohólicas, se encuentra comprendido dentro de las actividades susceptibles de realizarse bajo la 
modalidad de microempresa familiar, en la medida que se cumplan las exigencias de la ley; que su ejercicio 
no importe peligro, contaminación o molestias, y que el acceso al establecimiento respectivo sea 
independiente al de la vivienda propiamente tal. 
En cuanto a la posibilidad de existir más de un giro al interior de la casa familiar, es advertir que sobre dicha 
materia esta asesoría ya tuvo la oportunidad de informar en el pasado. 
En Conclusión, es posible y resulta procedente acceder al traslado de una patente de alcohol a una 
Microempresa Familiar. Sin otro particular, saluda atentamente a ud., Yazna Llullé Navarrete –Directora 
Jurídica. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, si bien acá nos adjuntan un informe de jurídico, ¿pero qué dice el informe de DOM, que dice 
la carta o recomendación de la Junta de Vecinos del sector, que hay con respecto al distanciamiento de un 
recinto policial, donde se va a instalar la nueva patente que también son requisitos y que no vienen adjuntos 
y que lo solicitamos en el Concejo pasado. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, agregando a lo que dice el Concejal Muñoz, aquí me aparece una patente de traslado de la Sra. 
Teresa Olivares Mardones, que está en Av. San Marcos, a la Parcela Los 7 Enanitos, ella la va a trasladar y 
me están entregando un documento que se traslada a nombre de otra persona y no tengo los antecedentes 
de la otra persona, no tengo antecedentes del sitio, si ese lugar está a menos de 100 metros de la PDI, no 
tenemos el certificado de la Junta de Vecinos del sector. Alcalde, yo insisto, mi votación la voy a mantener, 
la misma que dije la sesión pasada y necesito una consulta a la Contraloría. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
El certificado de la junta de vecinos está en la carpeta de don Eduardo Cornejo Espinoza. 
 
SR. GARCIA 
Pero están pidiendo que yo autorice el traslado de la patente de la Sra. Teresa a la Parcela Los 7 Enanitos y 
la Sra. Teresa no vive ahí. Alcalde, aquí el asunto se enreda más, yo en estos instantes no estoy en 
condiciones de votar esta patente hasta que no me clarifiquen legalmente y necesito un pronunciamiento de 
Contraloría. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
El informe de la junta de vecinos no es poder vinculante, si para tomar en consideración, pero se podría no 
otorgar con un certificado de la junta de vecinos que no está de acuerdo, en este caso si está de acuerdo. 
Nosotros tenemos un juicio similar que perdimos hace un tiempo atrás por lo mismo, por denegación de 
patentes y otras más de negación y traslado de patente con indemnización y perjuicios y ésta jurídicamente 
cumple todos los requisitos para poder trasladarse. 
 
SR. ROMAN 
Es un local nuevo. 
 
SR. GARCIA 
No reúne todos los requisitos Sra. abogada, porque le vuelvo a repetir aquí me aparece a mí, que la Sra. 
Teresa Olivares Mardones me pide que le apruebe el traslado de su patente de San Marcos a los 7 
Enanitos. 
 
SR. GOMEZ 
Y quien le recibe en los 7 Enanitos, no sale. 
 
SR. GARCIA 
Yo no le puedo votar una cosa que no está clara, distinto sería que me dijeran que la patente de la Sra. 
Teresa la va a trabajar por ejemplo don Juan Pedro. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, la semana pasada se dio lectura al Oficio Nº 2 del Departamento de Control, donde los puntos que 
se informaban, el primero era que de los antecedentes tenidos a la vista la patente de alcohol 40007 habían 
sido renovados a la fecha. 
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SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
El segundo punto, que el traslado corresponde a que dicha patente fue arrendado a un tercero. 
Tercer punto, que de los antecedentes tenidos a la vista, quien hará uso de la patente cumple con todos los 
requisitos para el funcionamiento de la patente de alcohol y que el traslado correspondía de Av. San Marcos 
951 El Tabo a Parcela Los 7 Enanitos El Tabito. 
 
SR. ALCALDE 
Si bien es cierto, la Directora de Control es quien tiene que visar todos los documentos que lleguen a su 
poder y también asesorar al Concejo y al Alcalde, entonces lea los documentos que están en su poder para 
que clarifique la situación a los Sres. Concejales. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
La semana pasada se dio lectura al Memorándum Nº 3 donde Patricia Devia, me entregaba a mí los 
antecedentes del  traslado de la patente, se dio lectura al memorándum dirigido a Control, y posteriormente 
se dio lectura al Oficio Nº 2, donde yo le devolvía los antecedentes y le informaba que estaban bien y 
también informaba en los puntos sobre la patente en traslado que ya estaba renovada, por lo tanto estaba 
bien. Y el traslado procedía porque se estaba arrendando, la patente no se estaba vendiendo, por lo que la 
sra. sigue siendo la dueña y de los antecedentes que yo tuve a la vista, la persona cumplía con los 
requisitos. Y también el oficio informaba desde que domicilio a que domicilio se trasladaba. En el momento 
cuando se informó que se postergaba para este concejo, le solicitaron a Patricia Devia que el documento 
que ella me había mandado a mí, se le enviara al Concejo, porque estaba dirigido a Control. También decir, 
que el local a donde se va la patente, tiene certificado de recepción final. 
 
SR. MUÑOZ 
Mire señor Alcalde, todas estas disyuntivas, estas confusiones se pueden evitar. Cuando el Concejo solicita 
todos los informes pertinentes, los funcionarios tienen que adjuntar a  nuestra carpeta, todos los informes, 
más allá que ellos nos estén asesorando correctamente o no correctamente, nosotros también tenemos 
nuestra propio poder y dificultad de revisar los antecedentes y consultarle a ellos las dudas que nos 
merezcan antes de llegar a esta situación. Y en el Concejo pasado quedó claramente establecido y usted 
mismo lo dijo, de que de aquí en adelante se iban a aprobar todas las cosas que llegaran con todos los 
requisitos, que el concejo estaba solicitando, para su correcta evaluación. Y aquí una vez más no ocurre, 
hay un informe jurídico, pero no están los demás antecedentes, que seguramente los funcionarios 
respectivos los tienen, pero nosotros también los necesitamos, porque también somos fiscalizadores y aquí 
claramente no está el Informe de D.O.M., no está la carta de la Junta de Vecinos. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Está en la carpeta del contribuyente. 
 
SR. MUÑOZ 
Bueno pero nosotros también solicitamos copia de esos antecedentes acá. Y cuando lo solicitamos es 
obligación de los funcionarios entregarnos lo que les estamos requiriendo. 
 
SR. ALCALDE 
Se habló de traslado o arriendo esa es una situación y los antecedentes del local, que tenga recepción final, 
que cumpla ¿es local nuevo o no es local nuevo? 
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SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
La recepción final habla, ella la sacó bajo el tema de microempresa familiar. Nosotros le pedimos la 
recepción final dentro de los requisitos y la sra. nos entregó la recepción final de la Dirección de Obras Nº 
1.075 de don Eduardo Cornejo, que habla de un local comercial de 98,33 mts.2, local donde iba a instalar la 
botillería. 
 
SR. ALCALDE 
¿Quién va a trabajar la patente, la Sra. Teresa Olivares? 
 
SR. GARCIA 
No. 
 
SR. ALCALDE 
Y si no la va a trabajar ella. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Ella la arrienda, a don Eduardo Cornejo. 
Con respecto a certificado de la junta de vecinos, la Encargada de Organizaciones Comunitarias informa que 
en el sector de los 7 Enanitos no existe junta de vecinos. 
 
SR. ROMAN 
Pero aquí certifica que nos hay junta de vecinos no más. Pero hay una Unión Comunal. 
 
SR. ALCALDE 
No, tiene que ser exclusivamente junta de vecinos. 
 
SR. ROMAN 
La microempresa familiar exceptúa solamente la zonificación, no la recepción final del local. Esta recepción 
final dice 90 metros cuadrados ¿es del restorant? 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Se le consultó al contribuyente y dice que eso es de sus tres locales. Ahora si el contribuyente está 
mintiendo, es responsabilidad de él. Porque el contribuyente me presenta los documentos, y yo consulté en 
la Dirección de Obras y me dijeron que estaba bien.  
 
 SR. ALCALDE 
Sometemos a votación entonces el traslado de Patente de Alcohol. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Rechazo señor Alcalde, por falta de antecedentes. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
traslado de Patente de Alcohol. Con el voto de rechazo del Concejal Sr. Fernando García Jofre.  
 
Vistos: El Oficio Nº 09 de fecha 19 de Enero de 2015 de la Dirección de Adm. y Finanzas.  El Informe Juridico 
Nº 190 de fecha 27 de Octubre de 2014 y el Oficio Nº 02 de fecha 13 de Enero de 2015 de la Dirección de 
Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-03/20.01.2015. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL TRASLADO 
DE  LA PATENTE LIMITADA DE ALCOHOL, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA: 
 

Rol Contribuyente Clasificación Dirección 
40007 De: Teresa Olivares 

Mardones 
Letra A: Deposito de 
Bebidas Alcohólicas 

De: Av. San Marcos 951 El Tabo 
A: Parcela Los 7 Enanitos El Tabito –El 
Tabo 

PREVIO A TRATAR EL TEMA SE INHABILITA Y SALE DE LA SALA DE CONCEJO, LA CONCEJAL 
SRA. TERESA ALLENDES OLIVARES Y SRA. CONCEJAL MARIA CASTILLO SANCHEZ, POR 
TENER GRADO DE PARENTEZCO CON CONTRIBUYENTE. 
 
CON EL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA JOFRE. 

 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, quiero solicitar algo, en el concejo anterior antes de proceder a la renovación de las patentes de 
alcohol, realizábamos una comisión, donde teníamos todas las carpetas en la mesa y las íbamos revisando 
en conjunto. Yo creo que sería lo más óptimo retomar eso y una vez que estén todas revisadas por una 
comisión proceder a las aprobaciones o rechazos posteriores. 
 
SR. ROMAN 
En todas las comunas, existe la Comisión de Alcoholes, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que se debiera agregar dentro de las comisiones. Pero que la compongan aquellos concejales que 
no tengan ninguna incidencia con patentes de alcoholes, por probidad y transparencia. Continuamos con la 
revisión de Patentes de Alcohol. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hacen ingreso a la sala de concejo las concejalas Teresa Allendes y María Castillo. 
 
RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOL 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 05 de fecha 14 de Enero de 2015, de la Dirección de Adm. y Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Por probidad me inhabilito de votar y salgo de la sala de concejo. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
El Oficio Nº 05 de fecha 14 de Enero de 2015, de la Dirección de Adm. y Finanzas 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Contribuyente, que cumplió con los 
requisitos a la fecha: 
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SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Patentes Ilimitadas 

Rol Nombre Cod. Clasificación 
40028 
40161 

María Romero Jorquera 
María Romero Jorquera 

C 
C 

Restaurant Diurno 
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 de Adm.y Finanzas. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
El Oficio Nº 05 de fecha 19 de Enero de 2015 de la Srta. Mª Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de 
Control Suplente. 
Por el presente y en relación a Oficio Nº 05 de fecha 14 de Enero de 2015 de Dirección de Adm.y Finanzas, 
donde informa sobre contribuyente para renovación Patente de Alcohol informo a ustedes lo siguiente: 
Patentes Ilimitadas a nombre de la Sra. María Romero Jorquera, Rol 40028 Cod. C Restaurant Diurno y Rol 
40161, Cod. C Restaurant Nocturno.  
Fueron revisados los siguientes antecedentes: Certificado de Antecedentes, Certificado Junta de Vecinos, 
Declaración Jurada Ley 19925, y no presenta observaciones. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Mª Eugenia Ampuero 
Sánchez-Directora de Control (s). 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales vamos a proceder a la 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 más mi voto de aprobación, queda aprobada la renovación de 
Patentes de Alcohol. 
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Vistos: El Oficio Nº 05 de fecha 14 de Enero de 2015, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 05 de fecha 19 de 
Enero de 2015, de la Directora de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-03/20.01.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA SOLICITUD DE 
LA CONTRIBUYENTE QUE INDICA,  QUIEN SOLICITA PATENTE DE ALCOHOLES:  
 
     Patentes Ilimitadas 

Rol Nombre Cod. Clasificación 

40028 

40161 

María Romero Jorquera 

María Romero Jorquera 

C 

C 

Restaurant Diurno 

Restaurant Nocturno 
SE INHABILITA Y SALE DE LA SALA DE CONCEJO, EL ALCALDE DON EMILIO JORQUERA ROMERO, POR TENER 
GRADO DE PARENTEZCO CON CONTRIBUYENTE. 

 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Señor Presidente voy a dar lectura al oficio nº 10, a pesar de que fue entregado hoy día, no cumpliendo con 
los 5 días de antelación. 
El Oficio Nº 10 de fecha 20 de Enero de 2015, de la Dirección de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio  del presente y junto con saludarle, me permito remitir a contribuyentes que cumplieron los 
requisitos para la renovación de patentes de alcohol ilimitadas: 
Patentes Ilimitadas 

Rol Nombre Cod. Clasificación 

40058 María Teresa Góngora H Supermercado de Bebidas 
Alcohólicas 

40182 Restaurant y Bar El Retorno de Los 
Cisnes 

C Restaurant Diurno y Nocturno 

Cabe señalar que los contribuyentes, han cumplido todos los requisitos. 
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. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
El Oficio Nº 06 de fecha 20 de Enero de 2015, de la Srta. Mª Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de 
Control (s). Por el presente y en relación  a Oficio Nº 10 de Dirección de Administración y Finanzas donde 
informa sobre contribuyentes para Renovación Patente de Alcohol informo a ustedes lo siguiente: 
Patentes Ilimitadas a nombre de: 
Patentes Ilimitadas 

Rol Nombre Cod. Clasificación 

40058 María Teresa Góngora H-1 Supermercado de Bebidas 
Alcohólicas 

40182 Restaurant y Bar El Retorno de Los 
Cisnes 

C-1 Restaurant Diurno y Nocturno 

Fueron revisados los siguientes antecedentes: Certificado de Antecedentes, Certificado Junta de Vecinos, 
Declaración Jurada Ley Nº 19925. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Mª Eugenia Ampuero 
Sánchez –Directora de Control (s) 
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HOJA Nº19 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Hace ingreso a la Sala de Concejo, el Alcalde Titular don Emilio Jorquera Romero. 
 
SR. ALCALDE 
Lo sometemos a análisis de los señores concejales. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
El Oficio Nº 6 del Departamento de Control, informa que la patente de la Sra. María Teresa Góngora, 
cumplió con todos los antecedentes cada uno de los herederos, pero está lista la posesión efectiva, así que 
yo dejo la observación de que se da plazo que para la próxima renovación ya esté el cambio de razón social. 
Y la otra patente que aparece en el oficio está con todos sus antecedentes y es renovación. Las dos son 
renovaciones. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, como dice el Concejal García, no tenemos los 5 días, eso fue como una medida interna nuestra 
porque la ley no nos faculta los 5 días. Solamente para las modificaciones presupuestarias. Ya llegó este 
papel acá, fue leído, los contribuyentes también podrían argumentar que nos negamos a votar una patente 
cumpliendo con la norma. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí no se está negando la patente, lo que se está haciendo es que ustedes necesitan el análisis de todos 
los antecedentes con 5 días de antelación. Entonces, si ustedes lo estiman a bien, esta patente se puede 
votar la próxima sesión. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, sin ser demasiado estricto, peroles debo recordar a mis colegas concejales, que si nosotros 
tomamos un acuerdo, debemos ser respetuosos, porque así como vamos respetando a un contribuyente, 
vamos sobrepasando a otros. Entonces Alcalde yo le pido que cuando tomemos un acuerdo de los 5 días, o 
lo respetamos para todos o no los respetamos para todos. Y lo otro, felicito a la Srta. Mª Eugenia o la Srta. 
Patricia Devia, no recuerdo cuál fue el oficio, que completo y que diferente a este oficio que nos mandaron el 
09 que votamos anteriormente. Incluso se habla de una posesión efectiva, nos dejaron totalmente claros que 
es lo que vamos a votar, en cambio el otro con muy pocos antecedentes Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales si están en condiciones de votar, procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 03 
                                    20.01.2015 

HOJA Nº20 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
renovación de patentes de alcohol. 
 
Vistos: El Oficio Nº 10 de fecha 20 de Enero de 2015, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 06 de fecha 20 de 
Enero de 2015, de la Directora de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-03/20.01.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA SOLICITUD DE LA 
CONTRIBUYENTE QUE INDICA,  QUIEN SOLICITA RENOVACION DE PATENTE DE ALCOHOLES:  
     Patentes Ilimitadas 

Rol Nombre Cod. Clasificación 

40058 María Teresa Góngora H Supermercado de Bebidas 
Alcohólicas 

40182 Restaurant y Bar El Retorno de Los 
Cisnes 

C Restaurant Diurno y Nocturno 

 

 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, por la premura del tiempo no sería bueno que sometiera a votación el Oficio Nº 10, de la 
Asignación del Art. Nº 45 de la Ley Nº 19.378, por lo del médico que se encuentra trabajando y que había un 
compromiso y está dentro del presupuesto año 2015. Eso se analizó en la Comisión de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Pero este Oficio con el respeto que me merecen los señores Concejales, y el Secretario Municipal, si es un 
oficio de la Directora Administrativa, tendría, que haber entrado a la Oficina de Partes, como todo para tener 
un registro. 
 
SR. GOMEZ 
Se dice que estaba dentro de su correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Pero a ver, no puedo pensar que está dentro de mi correspondencia, si tiene fecha 20 de Enero y todos los 
concejales hemos estado en actividades. Entonces nisiquiera está providenciado este documento. 
 
SR. GOMEZ 
Usted es el Presidente del Concejo y usted lo decide. 
 
SR. ALCALDE 
Aprecio su intención como Presidente de la Comisión de Salud y me gusta mucho que le demos pro 
actividad, pero lo acaba de decir el Concejal García, respetemos los procedimientos. 
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HOJA Nº21 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, no recuerdo bien la fecha, pero los primeros días de Enero, llegó un documento donde se solicitaba 
la Asignación del Art. 45º para tres funcionarios, que era el Dr. Zamora y las dos directoras. Y la semana 
pasada cuando se conversó que no se iba a aprobar la asignación de las directoras, el documento quedó 
pendiente, pero estaba dentro de ese oficio el médico. Entonces yo le solicité a la Directora que cambiaran 
ese oficio para que no perjudicaran la asignación del doctor. 
 
SR. ALCALDE 
Y efectivamente vuelvo a las palabras del Concejal García, si la Directora sabe que el concejo es el día 20, 
¿por qué lo manda el mismo día 20? Si esos e comunicó la semana pasada. 
 
SR. GOMEZ 
Y se analizó en la Comisión de Salud también. 
 
SR. ALCALDE 
Yo espero que la Directora a lo menos por el respeto al Alcalde, al Secretario Municipal y al Concejo, lo 
ingrese cuando corresponde.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde, pero la directora estaba con licencia médica. 
 
SR. ALCALDE 
Pero existe una persona que la subroga. 
 
SRA. ALLENDES 
La preocupación con respecto al doctor, es que se le han ido retrasando los montos, por distintas dificultades 
no de él, sino de las cosas internas del departamento. Entonces como Beatriz estuvo con licencia, no siguió 
su curso normal y llegó ahora, pero no es menos cierto que el doctor realmente, quiere irse, porque le están 
pagando retrasado y como este es un bien superior debiéramos tratar de hacer algo, para pagarle el sueldo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si todavía no termina el mes concejal. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero esto se va a votar en Febrero, si no hay más concejos. 
 
SR. ALCALDE 
Me van a perdonar lo que voy a decir. Cuando yo estoy con licencia, sigue el Secretario Municipal de Alcalde 
Subrogante y cuando él no está hay una cadena de subrogancias. La Sra. Beatriz Piña estaba con licencia y 
hay alguien que la subroga, alguien se tiene que hacer responsable de la situación. Entonces si la Dirección 
de Salud tiene tanta preocupación de que no se le vaya el médico, porque manda el documento el mismo 
día de la Sesión de Concejo. Entonces con esto no me están demostrando ninguna preocupación por la 
salud de El Tabo, las directoras, qué preocupación tienen que no se les vaya el director, ninguna. El Concejo 
tapa los hoyos después aquí. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde ¿quién tendría que subrogar? 
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HOJA Nº22 
SR. ALCALDE 
La Sra. Mª Paz Rubio, así está la escala. 
 
SRA. ALLENDES 
No hay una escala. 
 
SR. ALCALDE 
En todas partes hay una escala.  
 
SR. GARCIA 
Alcalde le encuentro toda la razón con su molestia, y yo también me siento molesto. La verdad es que 
muchas veces nosotros, con el perdón de todos los funcionarios que están presente aquí; Yo al menos voy a 
hablar por mi, pienso que esto es una falta de respeto, porque yo no estoy nunca en mi casa, yo vivo en la 
calle y estoy todos los días recibiendo quejas de salud. Y una vez más, me da la razón que el problema no 
somos nosotros y no es el Alcalde. El problema está en esa casa de salud. Yo creo Alcalde, que de una vez 
por todas, debemos ponerle como decía mi abuelo: el cascabel al gato. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos en proceso de eso, Concejal. Se lo vamos a informar en el momento oportuno. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, al parecer va a quedar pendiente el oficio Nº 10, pero me gustaría que llamara igual al médico, que 
no es mala voluntad, o poco compromiso del concejo municipal. Porque si se le llegara a atrasar el pago es 
por motivos administrativos. 
 
SR. GOMEZ 
Es que va a existir si no lo votamos. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, le vamos a dar nosotros una solución a salud, pero no ahora, le vamos a simplificar las 
cosas y vamos a ver la preocupación de las directoras con respecto a la Salud, vamos a notificar que quedó 
pendiente y para que sea votado la situación del doctor que pidan un Concejo Extraordinario de 20 minutos, 
donde ustedes voten el tema. Y ahí vamos a ver el interés que tienen las directoras por solucionarle el 
problema al doctor. Entonces el Oficio Nº 10 de fecha 20 de Enero de 2015, de la Dirección Adm. del Depto. 
de Salud, queda pendiente Sres. Concejales. 
Continuamos desarrollando la tabla –Informe de la Dirección de Obras, sobre la Comunidad Miramar. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
El Alcalde sale de la Sala de Concejo. Preside el Concejal don Osvaldo Román Arellano. 
 
INFORME D.O.M. SOBRE COMUNIDAD MIRAMAR 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA   –DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES 
Buenas tardes, voy a entregar el Oficio que informa respecto de la situación de la Comunidad Miramar. 
El Oficio nº 10 de fecha 20 de Enero de 2015 de la Dirección de Obras Municipales.  
Antecedente: Memorándum Nº 37 de fecha 14 de Enero de 2015, de secretaría Municipal. 
En documento de la referencia, se me ha solicitado que informe sobre el impedimento que la Comunidad de 
Veraneo Miramar pueda acogerse a la Ley de Catástrofe y pueda sanear su loteo, al respecto informo lo 
siguiente: 
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HOJA Nº23 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA   –DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES 
1. La Ley Nº 16.282 en su Art. 43 dispone que en las comunas que se declaren afectadas por un sismo o 
catástrofe, las municipalidades podrán proceder a la aprobación definitiva de los planos de loteos y 
subdivisión de predios pertenecientes a comunidades legalmente constituidas o en las cuáles existan de 
hecho poblaciones de tipo popular, aún cuando dichos predios no cuenten con la urbanización y demás 
requisitos exigidos por la OGUC u Ordenanzas Municipales. 
2. La denominada Comunidad de Veraneo Miramar, solicito acogerse a la Ley citada y su Plano Definitivo de 
Loteo fue aprobado por la Municipalidad de El Tabo, mediante Decreto Alcaldicio Nº 467 del 25 de Marzo de 
2011, según procedimiento indicado por Seremi de la Vivienda en su oportunidad, posteriormente la 
comunidad solicita rectificar el plano de loteo y nuevamente se da la aprobación respectiva mediante 
Decreto Alcaldicio Nº 1.889 de fecha 4 de Diciembre de 2012, cabe señalar que el trámite de plano de loteo 
definitivo de la comunidad concluye con la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, 
y que entiendo dicho plano no fue inscrito en el Conservador de Bienes, situación que escapa de la gestión 
municipal. 
3. Para su conocimiento, es cuanto puedo informar. Se despide muy atentamente, Patricia Miranda Barra –
Ingeniero Constructor –Director de Obras. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO. 
Colegas concejales este es un punto que conversó la semana pasada, ya que también existe un informe de 
la Directora Jurídica Sra. Yazna Llullé Navarrete, que me gustaría que le diera lectura. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
El Informe Jurídico Oficio Nº 1 fue en relación a una consulta que hizo la Comunidad Miramar la Sra. Lilian 
Pérez y don Carlos Donoso y se le respondió de esa manera, con copia a la Dirección de Obras y al Alcalde. 
Mediante la presentación efectuada ante esta unidad asesora el año recién pasado, complementada 
posteriormente por los propios interesados, por la jurisprudencia atingente a la materia consultada. La 
Comunidad Miramar ha solicitado se le recepcione por la Unidad de Obras un plano de loteo de dicha 
comunidad, el cuál habría sido aprobado previamente por la Municipalidad de El Tabo, en conformidad a las 
normas, Ley Nº 16.282 denominada: “Ley de Sismos”. Sobre la materia indicada cabe hacer presente que el 
Art. 43 inciso 1º de la mencionada ley 16.282 exceptúa que las comunas que se declaren afectadas por un 
sismo o catástrofe, las municipalidades podrán proceder a la aprobación definitiva de los planos de loteo o 
subdivisión de predios perteneciente a cooperativas o comunidades legalmente constituidas y las cuáles 
existan de hecho poblaciones de tipo popular, aún cuando dichos predios no cuenten con la urbanización y 
demás requisitos exigidos por la ley, por la Ordenanza General de Construcción y Urbanización, u 
Ordenanzas Municipales respectivas y aún cuando estas poblaciones, se encuentren ubicadas fuera del 
radio urbano de las respectivas comunas, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad criminal 
correspondiente. Pues bien y tal como se ha sostenido la Contraloría en el referido artículo 43, constituye 
una norma de carácter excepcional aplicable en aquellas comunas declaradas afectadas por un sismo o 
catástrofe. En el contexto indicado, la Contraloría General de la República ha concluido respecto a una 
situación similar, que no fue procedente el rechazo de una solicitud efectuada oportunamente por la 
recurrente, por parte de la Dirección de Obras Municipales y que el mecanismo de regularización resulta 
aplicable a la situación que se trata, razón por la que corresponde que la Municipalidad proceda a 
recepcionar definitivamente la población en comento, por cuanto efectivamente se trata de una de aquellas 
que alude el Art. 43 de la Ley Nº 16.282. En definitiva la excepcionalidad a la norma del Art. 43 de la Ley Nº 
16.282, permite a la Dirección de Obras Municipales, recepcionar definitivamente el Plano de Loteo y hacer 
aplicable la excepción que la ley concede a las comunidades contempladas en terrenos cuyas comunas 
fueron afectados por sismo o catástrofes, en el que para el caso del análisis lo constituye en el terremoto de 
Febrero de 2010, aplicando el Dictamen Nº 11.551 de fecha 13 de Septiembre de 2010. Saluda atentamente, 
Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 03 
                                    20.01.2015 

HOJA Nº24 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los Sres. Concejales. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero ser bien sincero en este tema. Me siento sumamente confundido, de que la Directora de 
Obras dice que aquí en la Municipalidad fue aprobado el Plano. En oportunidades anteriores, le hemos dado 
la oportunidad a los contribuyentes, hoy día tenemos a los dirigentes de la Comunidad Miramar. Si usted lo 
tienen a bien colegas que ella exprese cuál es el tema puntual de la Comunidad Miramar, cuál es la 
problemática que tienen para seguir avanzando como comunidad. Todos sabemos que es una comunidad 
que con harto esfuerzo ha ido avanzando, así que sería importante aclarar y ver cuál es el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Sometemos a votación la intervención de la Comunidad Miramar, por quien la representa, como no está 
dentro de las acotaciones de la tabla. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo que explique cuál es el problema. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo importante Alcalde, es que le demos solución y no los escuchemos por escucharlos. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Tomado el acuerdo de los señores Concejales, dejamos que exponga la persona que representa a la 
Comunidad Miramar. 
 
SRA. LILY PEREZ –COMUNIDAD DE VERANEO MIRAMAR 
Represento a la Comunidad de Veraneo Miramar desde hace 15 años, en esta oportunidad estale 
Presidenta de la Comunidad, pero yo estoy encargada de dos proyectos principales de la comunidad. El 
primero de ellos ya se ejecutó con el acuerdo unánime del Concejo hace exactamente 6 años atrás 
obtuvimos el alcantarillado para todo el sector de San Carlos Alto, cuando en esa oportunidad estaba el 
Alcalde don José Pérez, se pudo hacer esa obra gracias  a todos ustedes. Pero a nosotros nos queda algo 
pendiente, que es de suma importancia, la mayoría de la gente que está en la comunidad es gente adulta 
mayor, tuvimos un caso muy feo, el fallecimiento de una persona a la cuál tuvieron que sacaren andas, 
porque el barro les llegaba casi a los tobillos. Entonces, en ese ánimo de buscar cuál es la mejor forma de 
ayudar a la gente, comenzamos a hacer este proceso para llegar a los pavimentos participativos, nuestra 
comunidad cuenta con recursos para llegar hasta eso y bueno ¿cuál fue el punto?, el punto era que el 
Concejo aprobara el plano.  



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 03 
                                    20.01.2015 

HOJA Nº25 
SRA. LILY PEREZ –COMUNIDAD DE VERANEO MIRAMAR 
Se aprobó, desgraciadamente para nosotros el plano contaba con más o menos unos 400 metros que no 
nos correspondían, sino que esos 400 metros, eran de calle que el loteador dejó a las comunidades, es 
decir, esa calle y esos metros también eran parte nuestra. Pero bueno, el Conservador no aceptó inscribir en 
esa oportunidad este plano. El Conservador adujo que nosotros no teníamos porqué habernos acogido a esa 
ley de catástrofes, razón que no le dió el Tribunal y la Magistrado dijo que no corresponde lo que dijo el 
Conservador, pero la Magistrado también en esa oportunidad nos dio una solución, inscribir el plano de loteo  
a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Acudimos, lo hicimos y el Plano está inscrito en el Conservador 
de Bienes Raíces bajo el Nº 435 de fecha 30 de Enero de 2014. Yo vine en forma personal con este Plano 
en mis manos con tres copias, recuerdo que entre a la oficina de la Sra. Patricia Miranda y le expliqué, que 
tenía el Plano inscrito, pero sí inscrito por Bienes Nacionales. Y la Sra. Patricia Miranda en esa oportunidad 
me dijo que cuando los planos son inscritos por Bienes Nacionales, generalmente no los recepciona la 
Dirección de Obras. Pero yo en forma personal le dije, yo quiero que usted tenga mis planos y ella me reiteró 
lo que acaba de decir, que no se recepcionan estos planos. Entonces este es el plano, es el mismo que 
ustedes aprobaron, con la diferencia que está aprobado por el Ministerio de Bienes Nacionales, desde hace 
un año. El problema es que si ella no emite el certificado que corresponde donde diga que mis calles son un 
Bien Nacional de Uso Público, yo llevo 2 años entrampada en esto para poder llegar a los pavimentos 
participativos, ustedes saben perfectamente que no puedo postular. Yo he venido en dos oportunidades Sra. 
Patricia Miranda a conversar con usted este problema, usted me dijo que necesitaba que el seremi le enviara 
un oficio a usted. Yo fui a hablar con el Seremi, yo tengo aquí la respuesta que usted le dice al Seremi. El 20 
de Junio de 2014, usted le indica al seremi, que en la actualidad esta DOM no tiene antecedentes de que el 
Plano de Loteo de la Comunidad se encuentre registrado e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de 
San Antonio. Por tanto, no procede que esta DOM emita certificación que las calles de la Comunidad sean 
un BNUP, sin que previamente el plano esté en el archivo del registro del Conservador de Bienes Raíces de 
San Antonio. Tal vez soy un poco ignorante en la manera del procedimiento, pero yo veo que mi plano sí 
está inscrito. Lo único que necesita nuestra comunidad es el certificado que diga que nuestras calles son un 
BNUP, para poder postular a los pavimentos participativos. 
 
SR. ALCALDE 
En Enero de 2014 fue aprobado el Plano por el Ministerio de Bienes Nacionales. 
 
SRA. LILY PEREZ –COMUNIDAD DE VERANEO MIRAMAR 
Sí, está inscrito. 
 
SR. ALCALDE 
Y si el Ministerio de Bienes Nacionales que fue el que acogió las calles, no existe la posibilidad que ellos 
además nos certifiquen a nosotros como Municipalidad, deque una vez aprobado el Plano por el Ministerio 
de Bienes Nacionales, las calles pasan a ser un BNUP. 
 
SRA. LILY PEREZ –COMUNIDAD DE VERANEO MIRAMAR 
No, yo estuve en audiencia hace 4 días atrás y la ley dice que cuando hay un loteo que se legaliza a través 
de este Ministerio, lo que legaliza son los lotes. Por tanto, las calles quedan prácticamente a la deriva, razón 
por la cuál es que nosotros en ese minuto quisimos que ustedes nos aprobaran nuestro plano. Lo que pasa 
es que el plano nuestro debió sí o sí, haber sido inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. 
Desgraciadamente don Mario Olate (Q.E.P.D.) nunca entendió este tema. De hecho, yo estuve muchas 
veces con nuestro abogado conversando este tema, pero él desgraciadamente no lo hizo. Entonces, 
nosotros tuvimos que recurrir al Tribunal y la jueza nos dio la razón. Porque el Conservador decía que no 
nos correspondía porque ya había prescrito y no señores, cuando se votó el plano no estaba prescrito, el 
Concejo no va a hacer algo que no corresponda.  
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HOJA Nº26 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA   –DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES 
Efectivamente la Municipalidad aprobó un plano por la Ley de Catástrofe y ese plano debió haber sido 
inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y ahí las calles hubiesen sido de Administración Municipal 
inmediatamente. El trámite que hizo la señora, lo hizo a través de la ley del Ministerio de Bienes Nacionales, 
donde regulariza título de dominio de cada lote y las calles siguen siendo de la comunidad, no pasan a ser 
públicas lamentablemente. 
 
SRA. LILY PEREZ –COMUNIDAD DE VERANEO MIRAMAR 
Pero nosotros si podemos hacer una solicitud, a que entonces el Municipio se haga cargo de nuestras calles. 
Nosotros darle las calles al Municipio. Desgraciadamente mi abogado debió haber estado sentado aquí, pero 
tuvo un percance que quedó detenido en Lo Vásquez, por un problema de su licencia, por eso no está aquí, 
y el podría haberles explicado ya que es un abogado perito en esto. Pero sí el me dijo, aquí hay dos 
caminos, está ese camino en que se pueda legalizar a través de que el Municipio acoja nuestras calles, 
mediante un oficio que nosotros, que la comunidad le cede las calles al Municipio, que en el fondo va a ser 
exactamente lo mismo, porque algún día van a ser del Municipio. Y además, nosotros no vamos a hacer un 
cargo al Municipio. Nosotros tenemos el presupuesto, no los 200 millones de pesos para pavimentar todo. 
 
SR. ALCALDE 
¿El Municipio, puede recibir calles que no tengan su urbanización? 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA   –DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES 
Yo entiendo que no, salvo las leyes especiales, que es la ley de sismos. No tengo antecedente de otra ley, 
no sé si la asesora legal del Municipio podría revisar ese tema y revisarlo con el abogado de la 
contribuyente. Yo esa materia la desconozco. Yo aplico Ley Gral. de Urbanismo y Construcciones y esa es 
la que me rige, si hay otras leyes especiales que señala la señora, tendrá que verlo con la asesora legal y 
evacuar el informe a la Unidad de Obras. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
He visto casos, no recuerdo bien en qué Municipio, hace mucho  tiempo atrás en donde efectivamente 
comunidades han entregado a la Municipalidad la Administración de estas calles para que sean BNUP y 
puedan tener por ejemplo, alcantarillado y servicios de empalmes de luz. Entonces, por lo tanto, se podría 
ver ahora si se podría recepcionar por la Ley de Catástrofes y Sismos, porque acuérdense que el reglamento 
era a partir de 2 años, a partir del año 2010, y después se aplica por 6 años más, de acuerdo a la ley de 
zona de catástrofe de la Dirección de Desarrollo Urbano, que es el DDU 248, por lo tanto, estaría vigente, 
hasta 2015-2016. Ahora, podríamos ver la posibilidad de cómo la Municipalidad puede recepcionar y acoger 
las calles de la comunidad y puedan ser BNUP. Eso lo podríamos estudiar. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo no tengo la expertis en el tema, pero la Sra. Lily dice que el Tribunal los benefició, es decir, acogió a favor 
de ustedes la demanda. Entonces, yo no entiendo porqué el Tribunal no ordenó al Conservador de Bienes 
Raíces a inscribir. Que eso es lo que sucede frecuentemente. El Tribunal debió haber ordenado, y conozco 
casos en que el Tribunal ordena al Conservador a inscribir, y ustedes no habrían tenido ningún problema. Yo 
no sé porqué lo derivó al Ministerio de Bienes Nacionales, cuando eso no corresponde. 
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SRA. LILY PEREZ –COMUNIDAD DE VERANEO MIRAMAR 
Yo tengo la Sentencia del Tribunal y me entrevisté con la Magistrado y ella me explicó que solamente por 
una cosa puntual, porque la escritura de la comunidad decía 31.790 metros y nosotros teníamos 32.000 
metros, entonces hay una diferencia de casi 400 metros, que el Tribunal no tiene capacidad para legalizar 
este tema. Entonces, buscando la salida me dijo vaya al Ministerio de Bienes Nacionales, para que puedan 
legalizar toda la comunidad. Porque sus calles (palabras de ellas) si son un BNUP, del momento que el 
Concejo aprobó el plano, sí corresponde. Las calles ya son un BNUP. 
 
SR. MUÑOZ 
No sé si cabe la instancia de que la Seremi de Vivienda y Urbanismo intervenga en el tema, con respecto a 
las calles, porque cuando los Directores de Obras no tienen facultades, para solucionar los problemas, para 
eso está la Seremía, no sé si han hecho la consulta, porque puede que por allí puedan encontrar la solución 
y orientación a la problemática. 
 
SRA. LILY PEREZ –COMUNIDAD DE VERANEO MIRAMAR 
Hace dos días atrás que pedí una audiencia con el Ministro de la Vivienda, pero no pude asistir porque yo le 
ingresé este documento por Oficina de Partes a la Sra. Patricia Miranda con fecha de Recepción de la 
Oficina de Partes, 1 de Octubre de 2014 y yo todavía no tengo respuesta a este oficio. De hecho el abogado 
nuestro llamó a la Dirección de Obras y la explicación que le dieron es que todavía estaba en Jurídico. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA   –DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES 
Estamos a la espera del Informe Jurídico para responder a la Comunidad Miramar. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Esa es la respuesta. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA   –DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES 
Es que parece que no le ha llegado a la señora. 
 
SR. ROMAN 
También cita un dictamen de la Contraloría donde sí da la razón. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Nosotros lo que queremos buscar como Jurídico y como Unidad Asesora, buscar una solución a la 
comunidad y a todos los vecinos. Para nosotros se aplica la Ley de Zona de Catástrofe. Eso se le señaló a la 
Comunidad con copia a la Dirección de Obras y a la Alcaldía. Por lo que no sé si la Dirección de Obras 
aplicará otro criterio. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA   –DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES 
Es que el Plano ya está aprobado por la Ley de Catástrofe y le falta la inscripción en el Conservador de 
Bienes Raíces. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Pero el Conservador no se lo va a inscribir por la diferencia de metros. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA   –DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES 
No lo va a inscribir porque lo inscribió por Bienes Nacionales. 
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SR. ALCALDE 
La Directora de Obras aplica una ley que está determinada en la Ley Gral. de Urbanismo y Construcción, 
¿bajo qué ley usted le podría recepcionar las calles? 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA   –DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES 
Por la Ley Gral. de Urbanismo y Construcción y para eso significa que tiene que estar cien por ciento 
urbanizado. La Ley de Bienes Nacionales, solamente regulariza títulos de dominio, las calles se mantienen 
privadas y es responsabilidad de los privados urbanizar y entregarlas al Municipio. 
 
SR. GOMEZ 
Por respeto a todos los funcionarios que están acá y la premura del tiempo, yo creo que debemos ir al 
meollo del tema, tratemos de ayudar a esta comunidad como sea, llevan un montón de años, han 
urbanizado, vive gente ahí que le ha costado un mundo, busquemos la forma de cómo solucionarle el 
problema. Porque además que ellos tienen alcantarillado, tienen agua potable, fueron los pioneros en ese 
sector y tienen los recursos, entonces no veo porqué no buscar una forma de poder cooperar con estos 
vecinos y terminar de una vez por todas de que ellos puedan sanear su sector, su entorno, sus calles. Yo sé 
lo que cuesta entrar ahí en invierno y la Directora de Obras debe saber más que nosotros, porque se supone 
que ella anda en terreno. Ellos pagaron sus permisos de construcción, nadie construyó ilegalmente. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, yo creo y se dijo aquí hace un rato, que la única manera de poder ver esto y yo entiendo a la Sra. 
Patricia Miranda, porque yo he estado metida en el cuento, cuando se aprueba por una ley se traba en otra. 
Nosotros tenemos un Conservador y todos los saben que era muy complicado, se dice que es el 
Conservador más difícil de todo Chile. Pero yo creo que para darle solución a esto, tiene que juntarse el 
abogado que ellos tienen, más el abogado que nosotros tenemos en la Municipalidad y ver porqué ley se 
puede llegar a buen fin. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, yo de acuerdo al Informe de Jurídico, quisiera saber qué es lo que dice textualmente el Art. 43 de la 
Ley 16.282, para clarificar porque el informe está aduciendo que bajo ese artículo, podría la Directora de 
Obras recepcionar la documentación. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA   –DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES 
El Art. 43º señala que los Municipios pueden aprobar estos loteos a través de esta ley especial aunque no 
tengan la urbanización y eso se hizo pero quedó pendiente en el Conservador. 
 
SRA. ALLENDES 
Como el Ministerio de Bienes Nacionales recepciona lotes, nosotros tenemos que buscar la figura jurídica 
para que esto sea legal, ustedes tenían más metros em la escritura, entonces al hacer la revisión de la 
escritura el Conservador se encuentra con más metros, por eso es que no les recepcionó el plano. Hay que 
buscar una figura jurídica para poder ayudarlos. 
Yo le quiero decir que en lo personal nos sucedió algo similar y tuvimos que ir a la escritura matriz y cuadrar 
con la escritura matriz y em esa ocasión se tuvo que perder terreno, pero se tuvo que cuadrar con la figura 
de la escritura matriz y hacer todo de nuevo. Esa es una experiencia personal que yo le manifiesto. Pero 
nosotros como Concejo estamos dispuestos a ayudarlos. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, yo me recuerdo y todos sabemos que la idea de esta ley excepcional era para ayudar no a los 
damnificados sino a las zonas de catástrofe que la Provincia de San Antonio cumplía con ese requisito. El 
Concejo Municipal en ese entonces, lo aprobó, y la ley dice las Municipalidades. Técnicamente como dice la 
Sra. Patricia Miranda les faltaban muchos requisitos para recepcionar a través de la Ley Gral. De Urbanismo 
y Construcción, pero sí la ley era una ley excepcional 16.282, em que las Municipalidades podrán 
recepcionar y cuando dice las Municipalidades no dice el Alcalde o el Concejo, podría haber sido fácilmente 
a través de la Dirección de Obras, pero nosotros lo aprobamos para darle fluidez. Ahora a la Sra. Patricia 
Miranda la veo diciendo que no hay mucho que hacer, pero cuando dice la Municipalidad, la Dirección de 
Obras es parte de la Municipalidad, todos somos Municipalidad. Entonces a mi criterio esa ley también 
faculta a la Directora de Obras acogerse a esa ley. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, cuando el Plano es recepcionado por el Conservador. 
 
SR. ROMAN 
Después viene el trámite que lo aprobó el Concejo Municipal y un decreto que lo validó el Secretario 
Municipal. 
 
SRA. CASTILLO 
Cuando el Conservador no lo inscribió, le entregó un documento ¿y que le dijo? 
 
SRA. LILY PEREZ –COMUNIDAD DE VERANEO MIRAMAR 
Dijo que había 380 metros, que no estaban de acuerdo a la escritura, y que yo tenía que ir al Tribunal. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, lo primero si lo tiene a bien la Sra. Lily, que su abogado se pueda reunir con la Directora 
de Obras. Lo segundo, tenemos que decir que no es el ánimo entrabar el tema, todo lo contrario, lo que 
queremos es que todas las comunidades, estén ordenadas, que las comunidades tengan su servicio. Vamos 
a fijar una reunión con su abogado, nuestro abogado para el próximo miércoles 28 de Enero, puede ser, a 
las 11:00 horas. 
 
SRA. LILY PEREZ –COMUNIDAD DE VERANEO MIRAMAR 
Yo estaba un poco desmotivada con esto, llevo casi 17 años trabajando para esta comunidad y yo no podía 
entender que mi comunidad tenga alcantarillado, tenga agua, a pesar de que hay muchas personas que 
dicen, que desconocen que tenemos alcantarillado, se los tengo que decir, que la única comunidad que 
ocupa el alcantarillado es nuestra comunidad y Campo Lindo y nosotros em 6 meses hicimos todas las 
conexiones. Y yo quiero que ustedes entiendan que nuestra comunidad sí tiene alcantarilaldo y si tiene agua 
potable, si lo tiene y tiene también luz eléctrica. Nosotros no somos sitios eriazos como em muchos informes 
aparece. Eso quería decir. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA   –DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES 
Solamente decir, que la Dirección de Obras siempre ha tratado de atender y dar las respuestas que 
corresponde. Lamentablemente el Informe Jurídico llegó tarde y yo entendí que con eso ya era suficiente 
respuesta para la comunidad. 
 
SR. ALCALDE 
Cuando salió emitido su informe a la Dirección Jurídica. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA   –DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES 
Eso es en Octubre de 2014. 
 
SR. ALCALDE 
Se debe haber extraviado por el curso del Transantiago, porque como hay tanta distancia entre Dirección de 
Obras y Jurídico. Ahí faltó también alguien que fuera a preguntar que pasaba con el Informe Jurídico. Todo 
eso me lo muestran mañana alas 8:30 horas, ustedes dos. 
Bien, continuamos con el siguiente punto de la tabla -Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
No tengo Comisiones señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Solamente informar que hoy nos visitó el Subsecretario de Prevención del Delito, don Antonio Frey, vino a 
lanzar la Campaña: “Entrega Tu Arma“ y “Denuncia Segura”, que es muy importante. Y las peticiones que le 
hizo el Alcalde por las necesidades de la comuna, me alegra mucho que usted lo haya hecho, el las acogió, 
las va a analizar y ojala tengamos una respuesta positiva lo más pronto posible. Ya que una de las 
inquietudes fuertes de la comuna, fueron los cajeros automáticos. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya informé mi comisión. 
 
SR. GARCIA 
Solamente recordarle el apresuramiento para el campeonato de Voleiball Playa que es el 31 de Enero, por el 
asunto de las bases y todo eso. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente no tengo Informe de Comisiones, pero me gustaría tocar un tema que tenemos varios 
vecinos en el sector que querían intervenir en el Concejo, en honor al tiempo, está un señor de San Carlos 
Alto, tenemos un señor de Playas Blancas, una señora de El Tabo, que les interesa intervenir en la Sesión 
de Concejo, por eso no tengo ni comisiones y varios, voy a dejar mi tiempo para ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Las intervenciones señores concejales se deben solicitar por escrito, por respeto a ustedes, a todos, porque 
hay intervenciones que pueden tener solución en los departamentos. De lo contrario como sometemos a 
votación y análisis, como sometemos a conocimiento de cada uno de ustedes, si ustedes no vienen 
informado por la unidad que corresponde con respecto a cada una de las intervenciones, yo quiero que 
ustedes eso lo vean desde ya por favor. 
 
SR. GOMEZ 
Es que yo no le puedo negar la venida al público. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto, pero las acotaciones, sí pues. 
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SR. GARCIA 
Alcalde estamos de acuerdo, es un Concejo abierto y pueden venir a escuchar todos los que quieran venir a 
escuchar. Pero yo creo que se está formando un desorden y a mi me están dando a  conocer, me van a 
perdonar, que los departamentos no están funcionando bien, porque no están dando soluciones a los 
vecinos. Incluso eso de la comunidad que se fue recién, la solución no la tenemos nosotros, la tenía Jurídico 
y Obras. Alcalde, para mí no están funcionando, porque yo no tengo ninguna respuesta, para  dar, porque es 
la Ley de Urbanismo y Construcciones y quien la maneja es una persona a la que se le está pagando un 
sueldo, la Directora Jurídica que es la abogada y la Directora de Obras, a mí, no. A mi me están pagando 
para que yo fiscalice que la ley se cumpla y aquí no se está cumpliendo con la ley. El Departamento Jurídico 
no lo está haciendo. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, evidentemente que lo que dice el Concejal tiene razón, porque aquí llegan puros reclamos no 
más y yo no le voy a dar lectura a este documento, porque cuando estuve como Alcalde, providencié a 
Rentas urgente responder, porque es un señor músico que quiere trabajar en el Centro de El Tabo y ha sido 
mal atendido en la Unidad de Rentas. Entonces yo no creo que el Concejo quiera ver este tipo de tema, lo 
tiene que ver la unidad. 
 
SR. ROMAN 
Pero el departamento tampoco da respuesta. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Estamos dando respuesta señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué fecha tiene? 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
14 de Enero. 
 
SR. ALCALDE 
Que fecha se pusieron ustedes para recepcionar, porque si está solicitando permiso es porque está fuera de 
plazo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Hasta Noviembre de 2014. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay más correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla- Varios. 
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VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Se me informa que no hay un camión porque se fue a mantención ¿en esta época a mantención? Lo 
encuentro increíble. 
 
SR. ALCALDE 
Es que todos los camiones tienen que tener mantención, concejala. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero en verano. 
 
SR. ALCALDE 
Pero eso no es por temporada es por kilometraje. 
 
SRA. ALLENDES 
El asunto que hay una cantidad muy importante en las calles, de materiales de construcción, botellas de 
vidrio, en la playa una cantidad de huiros que se comprometieron a retirarlos. Y lamentablemente la empresa 
que estaba retirándolos ya no lo hace y eso provoca un hedor y una mugre en la playa increíble. Entonces 
yo no sé como lo podemos hacer, para que las personas a las cuáles tienen el lugar y el espacio para 
trabajar los huiros, los retiren. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que llega mañana el camión si no me equivoco. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Respecto a la mantención de los camiones es de acuerdo a kilometraje, como lodito el Presidente del 
Concejo y este es un camión de la línea Mercedes que tiene que ir a mantención a Kauffman por los 15 mil 
kilómetros. Respecto de la limpieza de playa particularmente de los huiros, nosotros hemos indagado y con 
la Capitanía de Puerto. Lamentablemente, ellos tienen una resolución de la Gobernación Provincial para el 
retiro de los huiros. En una oportunidad hace años atrás, estuve a cargo del Departamento de Aseo un día 
equis y sacamos los huiros y se nos vino la gente encima. Mañana con el Suboficial Luengo de la Capitanía 
de Puerto vamos a hacer un recorrido por la limpieza de las playas en forma general, porque hay ciertas 
situaciones que no están haciendo ni los concesionarios y eso está por decreto supremo y está establecido 
que ellos lo tienen que hacer. Entonces, vamos a salir mañana a terreno, el Jefe de Inspección y Seguridad 
Ciudadana con el Sub Oficial Luengo, a ver la limpieza de playas. La limpiadora de playa también tuvo un 
desperfecto y esto es por el uso. Cuando se sobre carga el uso de un vehículo generalmente va a tener que 
tener un desperfecto porque estamos trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana con la 
limpiadora de playa y después volvemos en la tarde desde las 17:00 hasta las 20:00 horas. Y lo mismo pasa 
con los vehículos que también tiene una panne que lo la hemos podido solucionar cien por ciento, pero 
tratamos que esté operativa, para seguir con la limpieza de la comuna. Eso es con respecto a su consulta 
Sra. Concejal Allendes. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, lo primero el arreglo de las calles sigue pendiente. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzó nuevamente ayer. 
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SR. MUÑOZ 
Alcalde, por favor que no sea solamente pasar la motoniveladora, porque eso es pan para hoy y hambre 
para mañana, no dura más de un día ese arreglo, porque es polvo que ya no se sujeta. 
 
SR. ALCALDE 
Se está pasando la máquina ahora mientras tanto, donde está pasando la locomoción colectiva en El Tabo 
Alto, pero solucionando el problema de la retroexcavadora va a ir de la mano con la motoniveladora. 
 
SR. MUÑOZ 
Hay otras comunidades en que faltan contenedores, una comunidad en específico es en Lincoln Norte. 
 
SR. ALCALDE 
Ya le hicimos llegar uno ya, ahora están pidiendo otro más. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto a los permisos Alcalde, que se entregan en los BNUP, especialmente donde hay carros, hay 
una situación que se provoca todos los veranos, porque se otorgan permisos y con suministro de energía 
eléctrica y eso genera problemas al departamento. Porque cuando se hace la conexión por instrucción de la 
jefatura de que hay que suministrarle energía a esos carros, provoca problemas en la iluminación pública, se 
cae, porque la iluminación pública no está hecha para energía de fuerza. Solamente la iluminación, 
entonces, eso que se regule cuando se entregan los permisos. Que los carros cumplan con las exigencias 
mínimas que ellos tienen que cumplir para que se les pueda otorgar el permiso, sino que primero solicitan el 
permiso y después empiezan a recargar las obligaciones al Municipio, que pidiendo energía, que pidiendo 
agua, etc., entonces el que no cumpla, el que no tenga su propia energía, o agua, no se le de permiso 
sencillamente, porque genera bastante problema. 
También recibí un reclamo del sector de El Membrillo, específicamente en lo que fue la mina de cal, sector 
colindante con propiedad de la familia Plaza, están generando loteos irregulares de sitios, sin haber agua, 
sin haber calle, sin haber luz, se están vendiendo. Entonces quien regula ese tema, me preocupa 
enormemente, porque seguimos en lo mismo, nos estamos convirtiendo en tierra de nadie sin desmerecer a 
nuestros vecinos de Cartagena, es un Cartagena más porque nos crea problemas, porque ahí llega 
cualquier tipo de gente. 
Y lo otro, con respecto a lo que ocurrió poco antes en el Concejo, a que cuando en el concejo solicitamos la 
información los 5 primeros días y toda la información necesaria, que sea toda la información necesaria, no 
solamente un informe emitido por el jefe o por el Director del Departamento, sino con los antecedentes que 
respalden su informe, por favor Alcalde, porque así nos vamos a evitar muchos problemas y perdida de 
tiempo. Nada más que eso señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, estamos claros que en la temporada estival aumenta el trabajo municipal fácilmente en un 300% o 
400%, yo creo que faltan recursos humanos en la temporada estival, pero son inquietudes que vienen antes 
de la temporada estival como por ejemplo la subida que está en Solar Correa un acceso que lo comente en 
concejos anteriores, que es una cosa mínima que le provoca problemas a los vehículos, usted lo anotó en su 
momento y aún no ha sido subsanada esa observación. Y lo otro, que me preocupa Alcalde, que muchos 
proyectos adjudicados a través del Gobierno Regional no se han dado el término o ejecución 
correspondiente. Le puedo mencionara la Bajada Ortega, Alcalde, que tiene una fecha de termino y la 
Unidad Técnica era la Dirección de Obras, quien asesora al Alcalde y al Concejo. Y nosotros como Concejo 
ignoramos que pasó, porqué se ampliaron los plazos, sería importante que cuando sucedan esas cosas, el 
mismo tema del Muro de Contención de Arellano, la Secpla siempre con buena voluntad ha venido acá y ha 
dado los argumentos, las explicaciones correspondientes.  
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SR. ROMAN 
Pero ella no es la unidad técnica, La Unidad Técnica acá es la Dirección de Obras, el tema de los paraderos 
y muchos temas, así que no sé, cuál es el mecanismo que cuando suceda eso, un decir, el mejor ejemplo 
que se lo puedo graficar es la Bajada Ortega que estamos en Enero y aún se mantiene sin movimiento. Que 
viniera acá a Concejo y nos informara cuál es el motivo y trabajara con Jurídico, para que se tomen las 
acciones legales correspondientes, porque de repente llegamos a un término en que los contratistas o las 
empresas se van y punto. Y sería bueno que cuando la Unidad Técnica vea anormalidades se acerque a la 
Dirección Jurídica a Control, Finanzas, Secretaría Municipal, al Alcalde y nos asesore a nosotros, no cuando 
ya está todo consumado, Alcalde. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
La semana pasada Alcalde, salió el decreto de resolución de contrato, está todo listo. Pero a mi no me 
corresponde ir a terreno y ver si se está ejecutando bien o mal. Si hay problemas con obras es la Unidad 
Técnica quien debe velar por el correcto funcionamiento, me debe avisar a mí según informe respectivo que 
le llegó al Alcalde y él me puso resuélvase el contrato y eso se hizo. 
 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Con todos los antecedentes, con todas estas observaciones la Municipalidad trajo para acá a ustedes y se 
contrató un ITO, y el ITO es el responsable de la fiscalización de la obra, no la Dirección de Obras ni la 
Secpla. Que dependa de la Secpla el ITO ese es otro tema o que se asesore con la Dirección de Obras, 
pero es el ITO el responsable de que esté ahí viendo la cubicación, cuanto es el cemento, la arena, cuanto 
es lo que se ha avanzado y él hizo el informe e hizo la resolución de ese contrato. 
 
SR. GOMEZ 
Y quien es el superior del ITO. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY   –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Secpla y de esa forma se está trabajando. 
 
SR. ALCALDE 
Y por eso es que se llegó a la resolución del contrato. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, la Calle Vecinal Nº 7 es imposible andar en vehículo ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Y el terraplén de Eduardo Romero, son los urgentes. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso no más, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, en el Complejo Cinco´s, las luces solares, brillan por su ausencia. Yo conversé con el señor Herrera 
y me dijo que todavía dependen de Serviu. No sería bueno dejar a Serviu de lado e intervenirlas igual no 
más. Porque nosotros como Municipalidad ya autorizamos el trabajo en el Complejo Cinco´s, hay juegos 
inflables. Entonces me gustaría que las viéramos Alcalde, porque está muy oscuro. 
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SR. GARCIA 
Y lo otro es en relación con los famosos carros que se han instalado en El Tabo, no es que sea clasista 
Alcalde, porque todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero ordenadamente. Me pregunto, los carros que 
están en el Complejo Cinco´s, el agua potable, los baños de esa gente ¿cómo lo hacen? Esa pregunta la 
dejo para el próximo concejo. 
 
SR. GOMEZ 
No tengo varios, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, por una situación excepcional, vamos a permitir nuevamente la intervención de los 
vecinos, por respeto a los funcionarios, ya que son las 18:30 horas y el Concejo debiera terminar a las 17:00 
horas. 
 
SR. JHONNY MENDEZ 
Soy artesano de la zona, estuve la semana pasada en el Concejo y me dijeron que me iban a aprobar el 
permiso porque no alcancé a anotarme en el tiempo. 
 
SR. ALCALDE 
Le voy a hacer la consulta ¿tiene Ficha de Protección Social, en esta comuna? 
 
SR. JHONNY MENDEZ 
Estoy anotado. 
 
SR. ALCALDE 
Y su residencia estable ¿cuál es?  
 
SR. JHONNY MENDEZ 
En Los Maitenes. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ¿por qué no tiene Ficha de Protección Social? 
 
SR. JHONNY MENDEZ 
Porque a la Municipalidad nunca me he acercado a pedir nada. 
 
SR. ALCALDE 
Y si usted vive acá, ¿porque no vino antes del 15 de Noviembre? 
 
SR. JHONNY MENDEZ 
Porque estaba viajando a Santiago, porque vendo mis artesanías allá en el invierno y en el verano las 
trabajo acá. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cuanto tiempo reside en la comuna usted? 
 
SR. JHONNY MENDEZ 
Yo llevó tres años acá. 
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SR. ALCALDE 
El Departamento de Rentas que le conteste. Se dan cuenta señores concejales, que son cosas que no 
debieran llegar aquí. Señor Mendez, le van a dar respuesta mañana. 
 
SRA. ISABEL CERDA 
Soy de la Playa 7  Reales, trabajo las camas elásticas y vengo a pedirle al Concejo ya que me pidieron un 
millón de pesos por mis camas elásticas, que son unas simples camas. 
 
SR. ALCALDE 
Son simples, ¿pero cuantas? 
 
SRA. ISABEL CERDA 
Son 8. 
 
SR. ALCALDE 
No son tan simples. 
 
SRA. ISABEL CERDA 
Pero el año pasado me pidieron 220 mil pesos ¿y como me van a subir el 500%? 
 
SR. ALCALDE 
El Director de Finanzas que le explique al Concejo por favor.  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY   –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Lamentablemente llegamos a estas instancias, lo conversamos incluso con el Alcalde, la atendimos y le 
explicamos la situación a la señora acá presente. La Ordenanza Municipal sufrió modificaciones al alza, se le 
explicó cuanto tiene que pagar por cama elástica y el monto aproximado es de un millón de pesos. El año 
pasado por cosas del destino no se le cobraron rodas las camas elásticas, porque el año pasado había un 
valor de 1 UTM y ahora son 2 UTM. Entonces, ahora se le está aplicando lo que corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuántas camas elásticas le cobraron el año pasado a la señora? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY   –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Tendría que ver el detalle. 
 
SR. ALCALDE 
Le dimos plazo hasta el 30 para que pague la primera cuota y del 15 al 20 de Febrero puede enterar la 
segunda cuota. 
 
SR. GOMEZ 
Instale menos camas. 
 
SR. ALCALDE 
¿Puede trabajar con menos camas? Ya que esta tan malo como dice usted. 
Vamos a seguir evaluando su caso señora. 
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SR. CRISTIAN CORTES 
Soy nacido y criado en Las Cruces, y les vengo a pedir solamente que me den un permiso, que les explique  
a varios de ustedes, un permiso para trabajar artesanía, el lugar puede ser Playa Chica o en El Tabo, no se, 
pero un lugar que sea publico.  
 
SR. ALCALDE 
Veámoslo como alternativa en el Complejo Cinco’s. 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 18:40 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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