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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA ORDINARIA Nº 21 

DE FECHA 19 DE JULIO 2011 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

 
Siendo las 09:00 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Sres. Concejales,         

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

 

1.-  APROBACION ACTA ANTERIOR 
• Ordinaria Nº 13 Y 14 DE 2011. 
 

2.-  CUENTA SR. ALCALDE 
• Aporte Proyecto PMU 1ª y 2ª  Cuota IRAL -Secpla 
• Patente Alcohol Supermercado “Rendic Hermanos” -Finanzas 

 
3-  INFORME COMISIONES 
 
4- CORRESPONDENCIA 
 
5- VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta  Nº 13 de fecha 29 de abril de 2011. Ofrezco la palabra, en 
votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los señores Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, se 
aprueba el Acta Nº 13 de fecha 29 de abril de 2011. 
 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-21/19.07.2011, SE APRUEBA POR LA MAYORÍA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 13  DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2011. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 14 de fecha  de mayo de 2011. Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, en el Acta Nº14 desde la página 27 aproximadamente, aparece muy borrosa, por lo 
tanto, mientras no me llegue clara, por lo menos lo que corresponde a mí, hay partes que no se 
entienden, no estoy en condiciones de aprobarla. 
 
SR. ALCALDE 
La dejamos pendiente entonces señores Concejales. Continuamos con el siguiente punto Cuenta 
del Sr. Alcalde –Aporte Proyecto PMU 1ª y 2ª  Cuota IRAL  -Secpla. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE FINANZAS 
Me gustaría que pasáramos al segundo punto Patente Alcohol Supermercado “Rendic 
Hermanos”, por la atención de público, ya que la Srta. Patricia Devia, está sola en la Oficina de 
Rentas. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, continuamos entonces con Patente Alcohol Supermercado Rendic Hermanos. 
 
CUENTA SR. ALCALDE 
PATENTE ALCOHOL SUPERMERCADO RENDIC HERMANOS 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS  -ENCARGADA DE RENTAS 
Voy a dar lectura al Of. Nº 106 de fecha 18 de julio de 2011. Por intermedio del presente y junto 
con saludarle, me permito remitir a usted, solicitud folio Nº 4.025 de fecha 31 de mayo de 2011, a 
nombre de Rendic Hermanos S.A., en la cuál solicita Patente de Alcohol Ilimitada 
(Supermercado) ubicada en Av. San Marcos Nº 1.027 El Tabo. 
Cabe señalar que la contribuyente, ha 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 Administración y Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Si algún Concejal desea revisar la carpeta aquí está. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS  -ENCARGADA DE RENTAS 
Voy a leer el Memorándum Nº 159 de la Directora de Control, de fecha 18 de julio de 2011. 
Junto con saludarle y en relación a Memorándum Nº 96 de fecha 13 de julio de 2011, de la 
Encargada de Rentas, donde informa sobre antecedentes recepcionados por el contribuyente 
Rendic Hermanos S.A., donde solicita patente de alcohol, informo a usted, lo siguiente: 
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1. Que revisados los antecedentes se cumple con los requisitos establecidos en la Ley  de 
Alcohol Nº 19.925, para solicitar Patente de Alcohol correspondiente. 
Lo que informo a usted, para los fines correspondientes. Saluda atentamente a Ud., María 
Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
 
SR. MUÑOZ 
Está conforme Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales vista la carpeta y analizado el tema, pasamos a la votación entonces, de la 
Patente de Alcohol Supermercado “Rendic Hermanos”. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada la Patente de Alcohol Supermercado Rendic Hermanos. 
 
Vistos: El Oficio Nº 106 de fecha 18 de Julio de 2011, del Director de Administración y Finanzas, 
que informa Solicitud de Patente de Alcohol Ilimitada (Supermercado) en Av. San Marcos Nº 
1027 El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-21/19.07.2011. SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA PATENTE DE ALCOHOL ILIMITADA (SUPERMERCADO) A NOMBRE DE 
RENDIC HERMANOS S.A., UBICADA EN AV. SAN MARCOS Nº 1027 EL TABO. 
 
SR. ALCALDE 
Independiente de la patente, la observación que hacía el Concejal Román anteriormente, la 
identificación de la letra. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS  -ENCARGADA DE RENTAS 
Es la Ley 19.925 Art. 3 letra P). 
 
SR. GOMEZ 
Quedan todavía patentes pendientes, de las vimos la semana pasada, por ejemplo el Pub La 
Ruta. 
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SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS  -ENCARGADA DE RENTAS 
Falta la de don Adolfo Céspedes Céspedes, que es Patente de Restaurant Diurno –Nocturno y la 
Patente de doña Ana Meléndez, que es una microempresa familiar, es un restaurant de turismo, 
que comprende cantina, cabaret y restaurant, pero ese local está cerrado. El que está en 
Esmeralda Santa Luisa. Eso no está funcionando como de fines de febrero. 
 
SR. GOMEZ 
Y con los tiempos como estamos para las otras patentes que están pendientes. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS  -ENCARGADA DE RENTAS 
No hay más patentes pendientes. En todo caso ya se le avisó a don Adolfo Céspedes y la 
Directora de Jurídico iba a hablar ayer en la tarde con él, por el tema que podía bajar por Internet 
los antecedentes. 
 
SR. ROMAN 
En el Concejo anterior, le habíamos consultado por unas patentes de microempresa familiar en 
el sector de San Carlos, inclusive le dimos el nombre de la calle, que son dos en Av. Perú, que 
no son residentes y se encuentran cerrados esos locales, para que no lo deje pendiente porque 
es importante para nosotros. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS  -ENCARGADA DE RENTAS 
Yo estoy sola esta semana en Rentas, entonces voy a tratar de coordinar con el Departamento 
de Inspección para salir a terreno. 
 
SR. ROMAN 
Es un reclamo que hicieron nuestros vecinos, el año pasado y principios de este año. 
 
SR. GOMEZ 
Fue la que le requisaron el alcohol, si ustedes saben cuál es. 
 
SR. ROMAN 
Y un poco más allá también hay otra. 
 
SR. GOMEZ 
En Nicaragua con Av. Perú. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS  -ENCARGADA DE RENTAS 
Hoy día en la tarde me comprometo a coordinar mi salida a terreno, para tener una respuesta 
para el próximo Concejo.  
 
SR. ROMAN 
Lo importante es que se haga. Porque están cerrados los locales, así que tiene tiempo. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Srta. Patricia Devia. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE SECPLA (S) 
Ahora sí señor Presidente estaría en condiciones para ver el tema PMU  1ª y 2ª Cuota IRAL.  
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SR. ALCALDE 
Perfecto, continuamos con ese tema pendiente entonces. 
 
CUENTA SR. ALCALDE -  APORTE PMU 1ª y 2ª CUOTA IRAL. 
SR. MIGUEL HERRERA MARAMBIO  - ENCARGADO PROYECTOS PMU  -SECPLA. 
Buenos días, Alcalde, Concejales, el informe que está en el escritorio, dice de una cuota IRAL 
que se  asignó a la Comuna El Tabo, por los PMU del año 2011 que sería la 1ª y 2ª CUOTA 
IRAL, y que habla de la asignación que se le asignó a la Comuna de El Tabo, por una cuota de 
$10.497.000. Este oficio también dice que estos proyectos se deben hacer en el marco del 
Programa Mejoramiento Urbano como proyectos de desarrollo comunal en infraestructura, 
básicamente pueden ser sedes sociales, caminos, pasarelas, puentes, techumbre, cosas así. La 
Secpla definió en conjunto con el señor Alcalde, hacer una intervención de veredas, soleras y 
zarpas en el tramo final de lo que es la calle Las Salinas, donde no se pavimentó desde calle 
Vicente Huidobro hasta el estero. Y también involucrar una instalación de soleras en la calle 
Uruguay. Por el monto asignado tuvimos que priorizar algunas calles y se escogieron las más 
significativas en cuanto a su déficit y problemática. Entonces vimos que la calle Uruguay entre 
Lincoln y Violeta Parra, tenía un problema de anegamiento por las aguas lluvias, donde está un 
ciber, entonces también escogimos esa calle y por último escogimos la calle Las Salinas frente a 
Supermercado Malloco, el tramo entre Violeta Parra y Lincoln, solo veredas costado sur, donde 
está la Cooperativa El Bosque. Entonces la sumatoria de esas tres calles nos calzaba con la 
Cuota IRAL de $ 10.000.000, más el aporte municipal, da el total que está adjunto el 
presupuesto, de once millones y fracción. Como el manual y el oficio que indica la cuota, también 
pone exigencias como el aporte municipal que debe ser mínimo el 10% más el acuerdo del 
Concejo en la ejecución del proyecto, el informe solicita al Concejo y al Alcalde, la aprobación de 
la ejecución de este proyecto y a la vez solicita el aporte municipal, que está desglosado en la 
segunda hoja, donde aparece destacado en negro el aporte municipal de $ 1.330.838. Y les pido 
disculpas a los Concejales cuyo informe no tiene las fotos, se las voy a traer en un momento 
porque se están imprimiendo, para que vean las calles. Entonces el informe para no leérselos y 
no ser un poco latero en eso, solicita el aporte municipal del 10% más el acuerdo del concejo, 
que aprueba la ejecución de este proyecto, para la Comuna de El Tabo, y este aporte más el 
acuerdo que se tome hoy día y la postulación tiene que estar subida al Portal en línea, a más 
tardar el 30 de julio, para que esté aprobándose en agosto y ejecutándose en septiembre. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, que bueno que hayan llegado estos recursos para desarrollar alguna obra urbana, pero 
lo priorizó la Administración, está bien, pero hay sectores que para mí tienen prioridad uno por 
ejemplo y lo hemos conversado, en el sector de la Playa Chépica, que las aguas lluvias tienen  
contaminada toda la playa con maicillo. Que hemos insistido como Concejo en reiteradas 
oportunidades y nuevamente la Administración no prioriza ese tema. Ese es el pero, no es 
querer ser negativo en seguir avanzando en la comuna, pero para mí la contaminación de 
nuestras playas es primordial, la playa es lo que vendemos, nuestras playas, nuestras arenas 
doradas son impecables, pero si no hacemos un trabajo, una inversión en el sector, para 
centralizar las aguas lluvias, porque las aguas lluvias nos van a contaminar lo que tenemos, todo 
nuestro borde costero. Yo no es que esté en contra de ejecutar una obra aquí en Las Cruces, 
pero podríamos priorizar y empezar con Playa Chépica, Las Gaviotas. 
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SR. ALCALDE 
Sí, nosotros habíamos eso, lo habíamos conversado con el Capitán de Puerto de la época, 
porque ahí hay unos baños de piedra, que están autorizados por ellos, para poder sacarlos, 
porque nosotros fuimos con el Secretario Municipal, inclusive, ocupar esas mismas piedras para 
hacer el muro de contención y pasar el agua por debajo. 
 
SR. ROMAN 
Técnicamente enfoquémonos en la Playa Chépica, en el sector donde baja Josefina, es una 
buena canalización para dejar el agua lluvia allí, pero sucede que baja en Josefina, baja un poco 
más allá donde están los locales comerciales dentro de la playa, baja por los departamentos, 
entonces está bajando todo el maicillo y sobrepasa la contención de nuestra vereda. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa en Playa 7 Reales. 
 
SR. ROMAN 
Lo que pasa en Playa 7 Reales y en varios puntos, pero yo siempre me he fijado en ese sector, 
que para mí es muy importante, porque nuevamente insisto, nuestras playas son lo que 
vendemos y hoy día ya no son arenas doradas sino solamente maicillo. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno yo lo que hablé con el Capitán de Puerto está en Playa 7 Reales, frente a don Juan 
Arriaza, que el baño de piedra a ver si permiten sacarlo, y ocupar las mismas piedras para hacer 
un muro de contención. 
 
SR. ROMAN 
Pero eso en Playa 7 Reales, y al margen de eso, está Playa Chépica y Playa Las Gaviotas. 
 
SR. MUÑOZ 
Para referirme al documento que está presentando el señor Herrera y  lo que tiene que ver con la 
aprobación o no de este Concejo, en cuanto al 10%, a lo que solicita por una cuestión de orden, 
que pusiéramos a votar eso y posteriormente yo también tengo que hacerle algunas 
aprehensiones que también tienen que ver con desarrollo urbano local, que puede ser PMB, 
PMU o IRAL, nada más eso señor Presidente, pero yo también quiero hacer algunas 
aprehensiones, pero para no desvirtuar la génesis de la solicitud de  él. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, sobre el mismo tema, la verdad es que no estoy en desacuerdo para poder 
votarlo y aprobarlo, pero sí me parece un poco injusto que esos 10 millones de pesos, no se 
repartan más justamente valga la redundancia, en la comuna. Hay problemas bastante graves en 
El Tabo y sería bueno que se visitara, podrían haber aportado cincuenta y cincuenta, creo que 
no habría sido malo. Porque la calle Riquelme por ejemplo, en este momento no se puede bajar 
para llegar a la Playa 7 Reales y no es un gran dinero que debe invertirse, al buen entender 
sobre urbanización. Así que pienso Alcalde, que aquí voy a aprobar este asunto, pero con un 
sabor un poco de amargura, porque debería dividirse un poco más los recursos en esta comuna. 
Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Tú tienes los dos FNDR que están presentados del Centro El Tabo, de las pavimentaciones, con 
soleras y zarpas, asfalto. 



ACTA   Nº  21 

FECHA  19-07-2011 

HOJA  Nº 7 

 

SR. MIGUEL HERRERA MARAMBIO  - ENCARGADO PROYECTOS PMU  -SECPLA. 
Respondiéndole al Concejal, lo que pasa que ahí ese circuito está contemplado en la 
pavimentación, nosotros vimos el Complejo Cinco´s, puntualmente, y está contemplado en el 
proyecto grande que tiene la comuna. Entonces no lo podíamos intervenir, porque después venía 
una intervención mayor y podíamos perder los recursos. 
También consideramos dividirlo en dos cuotas, pero se hacía poco significativo intervenir por 
zona y desvirtuando el proyecto en la comuna, iba a ser poco atractivo para la licitación. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, yo insisto, siguiendo el ejemplo del Concejal Román, ahí había una necesidad y hay una 
necesidad, y es la Playa Principal del Balneario de El Tabo y si nosotros la vamos a visitar, hoy 
día ya está contaminada. Yo insisto en lo mismo aunque sea poco el dinero, pero debiera ser 
repartido más justamente ya sea cuando llega se invierte solamente en El Tabo y no en Las 
Cruces y no en Playas Blancas y no en San Carlos. Insisto en eso porque es el sentir de la 
gente. Yo creo que los concejales que andamos en la calle, que se quejan por eso o es mucho 
para Las Cruces o es mucho para El Tabo. Creo que cuando llegan estos recursos y tal como 
dice el Concejal Román, que bueno que lleguen, pero deben ser mejor distribuidos, eso es todo 
Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Partiendo por la génesis del tema que estamos viendo, la verdad es que es un monto bajo para 
un proyecto, están terminando cosas que están incompletas, a mí me parece bien que se 
termine Las Salinas y que se regularice de una vez por todas, porque también tienen problemas 
ellos con las aguas lluvias. Entonces, polemizar tanto por 10 millones de pesos, no tiene sentido. 
Es cierto que estamos preocupados por el borde costero de esta comuna, porque es el futuro 
que tenemos, por un tema turístico, pero es un tema que tenemos que ir viendo más adelante. 
Eso Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Como bien dice el Concejal García, hay que ser un poco más equitativo, es cierto, pero es tan 
poco el monto, que hay que repartirlo en un solo lugar y como dice don Miguel Herrera, para la 
empresa que se adjudica esto, tal vez los montos no son tan significativos. Ahora el tema de Las 
Salinas Alcalde, es una necesidad, con la pavimentación que tiene de un 80% y ese 20% que 
falta, se está deteriorando total, entonces creo que con las zarpas y soleras se va a arreglar. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, aclararle un poco a los colegas, que nadie se ha negado a esta inversión y vuelvo a 
insistir, a la Administración le digo, que una de las cosas importantes es que no se sigan 
contaminando las playas. Las Salinas, es muy importante porque vive gente y se ha inundado 
cuando llueve. Pero el otro sector que se nombra acá también es importante; el borde costero es 
muy importante. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales pasamos a votar el Memorándum Nº 82 de fecha 18 julio de 2011 del 
Encargado de Proyectos PMU –Secpla. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 



ACTA   Nº  21 

FECHA  19-07-2011 

HOJA  Nº 8 

SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobado el Memorándum Nº 82 de fecha 18 de julio de 2011, del Encargado de Proyectos PMU 
Secpla. 
Vistos: El Memorándum Nº 082 de fecha 18 de Julio de 2011, del Encargado de Programa 
Mejoramiento Urbano –Secpla.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-21/19.07.2011, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, APORTE DE 10% DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL, PARA EL PROYECTO 
DENOMINADO “ INSTALACION Y CONSTRUCCION DE SOLERAS, ZARPAS Y VEREDAS 
EN DIFERENTES CALLES DEL BALNEARIO LAS CRUCES”, COMO A CONTINUACION 
SE DETALLA: 
APORTE GOBIERNO                                                                     $ 10.497.000 
APORTE MUNICIPAL                                                                     $   1.330.838 
MONTO TOTAL PROYECTO                                                         $  11.827.838 
 
SR. MIGUEL HERRERA MARAMBIO  - ENCARGADO PROYECTOS PMU  -SECPLA. 
Alcalde antes de terminar, contarle que el día lunes 25 del presente, tenemos una reunión en el 
GORE con la Jefe de División la Sra. María Teresa Blanco, en la que va a asistir Secpla y la 
presencia del Alcalde, para ver los recursos que podamos obtener en la línea del Mejoramiento 
Urbano, vamos a solicitar 2 asignaciones que van en el borde de los 200 millones de pesos para 
ver los proyectos de los que los Concejales hablan del borde costero, de las soleras, porque les 
cuento que hay Programas de Emergencia que son anuales y que uno puede postular como 
comuna, por cuotas de 50 millones de pesos cada una. Y nosotros no hemos postulado este año 
a ninguna y otras comunas si lo han hecho, guardamos nuestra cuotas y vamos a solicitar si nos 
pueden abrir más de una cuota por año y vamos a apelar a este año y al año que pasó, que 
solamente postulamos a los post terremoto y no a los de emergencia puro, y vamos a pedir que 
se nos abra más de una cuota y así vamos a postular a más de un proyecto y a un proyecto más 
integral como dice el Concejal García y no a algo tan chico que involucraría solo a la calle 
Riquelme y dejaría cortado la calle Av. Playa que conecta con el Restaurant La Paila y baja por 
la calle Poeta Jonás, que sería lo mejor . Pero contarles que también va en el proyecto de 
pavimentación, así que en esa lógica, nosotros vamos a asistir el día lunes a Valparaíso, vamos 
a ver las posibilidades que tenemos y luego de eso vamos a postular proyectos. ¿Porqué 
hacemos la reunión antes de la postulación¿ porque no nos vamos a desgastar en hacer 
proyectos que tal vez no van a tener un financiamiento con un buen fin, mejor vamos a la fuente 
para ver si son factibles, si son viables con el apoyo de los CORE, vamos a postular, así que 
vamos a asistir el día lunes y así estaremos más abiertos a las respuestas que podamos darle a 
ustedes. 
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SR. GOMEZ 
Una consulta, el no haber postulado en su minuto, no nos traerá alguna perjudicación. 
 
SR. ALCALDE 
Es que los dos proyectos de pavimentación del Centro de El Tabo, la segunda etapa del Centro 
de El Tabo hacia arriba están postulados hace dos años, uno por 283 millones de pesos y el otro 
está cerca de los 300 millones de pesos. Y el problema que hay es con el Serviu, que nos ha 
tenido parados más de un año, con el informe de ellos. Si ustedes pasan por la Secpla van a ver 
proyectos que están ingresados hace 2 años, que inclusive cuando se hizo la primera etapa de la 
pavimentación del Centro de El Tabo, se suponía que al año siguiente venía inmediatamente la 
segunda etapa. Y el Serviu ha dicho que es un problema de ellos, pero más de un año completo 
que está ahí ingresado. Es por eso que como están insertas las calles que ustedes nombran en 
estos proyectos ya presentados en Serviu, no las podemos intervenir, porque echaríamos abajo 
el proyecto, pero vamos a seguir haciendo el esfuerzo con el señor del Serviu, con certificado de 
ellos.   
 
SR. MIGUEL HERRERA MARAMBIO  - ENCARGADO PROYECTOS PMU  -SECPLA. 
Lo último Alcalde, aclararle al Concejal Gómez, que se dice que nosotros no postulamos a la 
emergencia pura, pero si postulamos al post terremoto que era una emergencia de consecuencia 
del terremoto, no involucra que la Comuna de El Tabo, se dejó de postular por la vía de la 
emergencia, sino que nosotros destinamos los recursos al post terremoto y vamos con la misión 
de abrir el de emergencia puro, porque no lo tocamos y no quiere decir que no lo tocamos como 
emergencia puro, sino que los recursos del año pasado se fue todo a lo que fue consecuencia 
del terremoto. Entonces, nosotros vamos a defender nuestra comuna con el discurso de que no 
postulamos por esa vía, aún cuando hubo comunas que sí lo hicieron, pero tampoco ganaron, 
nosotros no postulamos a la emergencia y a eso queremos postular y ojala nos vaya bien en ese 
sentido y ustedes saben que postulamos como a cinco o seis proyectos por la emergencia a 
consecuencia del terremoto, como los colegios, las postas. Entonces nosotros vamos con esa 
idea de tal vez obtener más de alguna cuota, en la emergencia netamente pura, que sería 2011 y 
tal vez la única del 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, continuamos con Informe de Comisión. 
 
INFORME DE COMISION 
SR. MUÑOZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Solamente recordarle las cámaras de seguridad Alcalde, hay cuatro cámaras en la comuna pero 
esa cuarta cámara no la han podido hacer funcionar. 
 
SR. ALCALDE 
La de Playa Chica de Las Cruces, si porque esas están con garantía todavía. Don Mauricio 
Farías, pregúntele a don Miguel Herrera, que pasa con las cámaras de seguridad. 
 
SR. ROMAN 
Eso sería Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Sin comisión. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión de correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.-Señores Concejales, señor Alcalde, se hizo entrega del Ord. Nº 242 y 243, del Director de 
Educación, que reencuentra en la sala, no se si van a hacer alguna consulta o solamente queda 
el informe. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, acá nosotros estamos recibiendo el informe y yo no creo que sea necesaria la 
intervención del señor Daem, porque el Concejal Gómez pidió un informe y se le respondió. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Es que como la vez pasada quedó como que querían hacerle una consulta, mientras se trajera el 
informe. 
 
SR. GARCIA 
Ah, no sabía de ese acuerdo, porque como no aparece aquí en acta la intervención. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Está en correspondencia Concejal. Sigo adelante entonces. 
 
SR. GARCIA 
Lo digo solamente por el orden de la tabla señor Secretario Municipal. 
 
SR. ROMAN 
Yo había solicitado en el Concejo anterior lo de los casos de. 
 
SR. ALCALDE 
Es que una cosa lleva a la otra, lo que habla la gente que si existía alguna compra con 
falsificación de documento municipal. Entonces yo quiero aclarar que una cosa tiene que ver con 
esto y otra cosa es que se recibieron unos llamados telefónicos, a la Municipalidad diciendo que 
había que ir al Banco Estado de Algarrobo sino me equivoco, a ver una situación donde si 
efectivamente aparecía una falsificación de dos funcionarios municipales, para que hicieran un 
retiro de dinero. Entró la duda porque la firma no era de los funcionarios municipales, entonces el 
Director de Administración y Finanzas fue a Algarrobo, y se percató que efectivamente era una 
situación anómala y junto con el banco se hizo la denuncia en Carabineros de Algarrobo 
correspondiente. Y la presentación que reunidos los antecedentes que íbamos a hacer nosotros 
como Municipalidad, porque éramos los afectados, a los Tribunales de Justicia en este caso, 
¿que se hizo¿ 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
Se hizo la denuncia a la Fiscalía. La investigación tiene que pasar por una primera etapa que se 
hace en la Fiscalía y nosotros después nos hacemos parte y presentamos la querella a los 
Tribunales como corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Pero eso es, para que exista la diferencia entre dos cosas y que la gente tiende a hacer masita y 
la junta toda. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, yo fui bien claro, porque quien le habla, fue el que hizo la denuncia cuando 
estaba presidiendo él el Concejo, de una posible falsificación de firma, yo no hablaba del 
Departamento de Educación, sino que hablaba del Departamento de Tesorería y Finanzas. 
Jamás dije que el Departamento de Educación había falsificado la firma. El otro tema era de los 
30 millones sin respaldo y ya se recibió el informe y que usted dijo acá en Concejo que se iba a 
hacer la investigación correspondiente sobre el tema, que no había decreto alcaldicio, que no 
había un respaldo para sacar ese vale vista, que usted iba a hacer la investigación y es eso lo 
que nosotros estamos esperando, el resultado de esa investigación. Creo que darle más vueltas 
a un asunto que está más que claro, que la investigación es un delito económico que debe 
preocuparse el Departamento Jurídico en conjunto con usted. Nosotros cumplimos con fiscalizar 
y ese es nuestro tema. 
 
SR. GOMEZ 
Sobre el Ordinario Nº 243 que solicité al señor Daem, por la visita de la inspección por 
subvención al Departamento Provincial de Educación, cuando vino a la comuna. Bueno aquí 
tengo a la vista pero voy a esperar la Resolución Exenta Nº 8015 que ordena instruir proceso 
administrativo del Establecimiento Educacional denominado Colegio El Tabo, por presunta 
infracción al DFL Nº 2 de Educación de 1.999, sobre Subvención de Estado a Establecimiento 
Educacional, designado a investigar fórmula de cargos. 
 
SR. GARCIA 
Eso lo tenemos todos. 
 
SR. GOMEZ 
¿Qué dice don Luis Díaz sobre este tema? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Buenos días señor Presidente, Concejales, efectivamente en la visita que realiza subvenciones, 
se genera un acto administrativo, en este caso al sostenedor quien les habla, ya hice los 
descargos ante la Fiscalía en Viña del Mar, esperando que la resolución sea positiva por 
supuesto, ya que significa una multa en dinero, en todo caso va en buen puerto hasta el 
momento la situación y esperar que no debamos tener mayores problemas. Y la otra situación 
era por si existía alguna consulta o ahondar algo más, respecto del tema del terreno.  
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SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Yo quiero señalar que los 10 millones los recibí de parte del  Ministerio de Educación y yo 
contaba con ese recurso, por eso es que yo adquiero un terreno de 30 millones de pesos, que 
tenía un valor de 38 millones, se rebaja a 30 millones y el vale vista fue emitido a nombre de la 
Municipalidad de El Tabo, nominativo, porque al parecer hay un mal entendido, piensan que el 
vale vista fue abierto, o al portador o a nombre de don Luís Díaz Soto; Se han dicho muchas 
cosas pero el vale vista iba a nombre de la Sucesión Miguelina Fuentes Zúñiga, yo tenía en ese 
momento saldo contable. Yo no llevo las consolidaciones, jamás la hemos llevado en Educación 
el comportamiento a la cuenta y ese día yo tengo 48 millones de pesos, tengo fotocopia de todo, 
y el vale vista se emite no el día 23, sino que el día 26 y tengo el documento de Notaría donde se 
resguarda el día 28, a dos días de ser emitido. 
 
SR. GOMEZ 
Si, porque usted pidió un Acuerdo de Concejo don Luis Díaz, para comprar ese terreno por 20 
millones de pesos. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Eso es del FAGEM y hay una cosa que no puedo dejar de manifestar, aquí hay dos instancias, 
hay algunos dictámenes de la Municipalidad de Santiago, San Antonio, ellos han comprado dos 
terrenos y compran ese terreno porque se ajusta más o menos a la cantidad de dinero, a las 
características. Nosotros hicimos el recorrido con gente de Educación, con algún concejal, y yo 
también manifesté si alguien tenía alguna otra instancia. 
 
SR. MUÑOZ 
Con el Concejal Muñoz. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Sí, con el Concejal Muñoz, no quiero a veces dar nombre. 
 
SR. MUÑOZ 
Dé el nombre no más. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Porque igual se ha hablado, de que incluso  aquí que ha habido una especie de arreglo lo que no 
es así. 
 
SR. GOMEZ 
Usted dejó abierta la invitación. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Yo manifesté que si alguien tenía alguna otra instancia, alguna otra situación, me la manifestara. 
Ahora, cuál es el tema, y es que aquí hay dos situaciones o compro el terreno o devuelvo el 
dinero, porque también se podría hacer las bases y ya se nos va a demorar bastante el tema. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
 Yo igual conversé que la iniciativa la intentamos cambiar en su momento por una camioneta, el 
Ministerio de Educación no nos aceptó y ese terreno la idea es utilizarlo, hay varias situaciones 
como complemento del modelo técnico pedagógico que ya se está diseñando para un liceo a 
futuro de nuestra comuna, en el fondo va a incrementar nuestro patrimonio educacional, esa es 
la única idea, hay que decidir señores concejales, si yo tengo que el acuerdo de ustedes, yo 
puedo hacer todo como corresponde, puedo adquirirlo rápidamente, si aquí fue una equivocación 
de procedimiento que no se llevó incluso a concretar, el problema es que puede aparecer otra 
persona y compre el terreno y ahí ya va a ser difícil. Entonces hay que tomar una decisión. 
 
SR. GOMEZ 
Pero don Luis Díaz ¿cuál es su propuesta para tomar esa decisión¿ 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Que ustedes estén de acuerdo en que lo adquiera. 
 
SR. GOMEZ 
Yo no creo que alguien no esté de acuerdo. 
 
SR. MUÑOZ 
Que se acuerda la compra de un terreno para educación dentro de la Comuna de El Tabo, en el 
territorio por un valor aproximado de 30 millones de pesos. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Los 10 millones de pesos los pongo yo, son de libre disposición. 
 
SR. ALCALDE 
¿Como se rinden esos 10 millones de pesos¿ 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Mire el Ministerio de Educación me entrega los 10 millones de pesos y me los entrega de libre 
disposición y el documento dice ni siquiera sujetos a rendición, es para necesidad que yo tenga 
dentro del Departamento de Educación. 
 
SR. GARCIA 
Ese no es el tema. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Puede que haya una confusión. 
 
SR. GARCIA 
Hay una confusión. 
 
SR. ALCALDE 
No le piden los 10 millones de pesos. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
No, no piden que los rinda y no son del FAGEM. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, mire porque confunden las cosas, a mí me parece de una bajeza absoluta, no 
puedo hablar más, de que alguien dijo que el señor Muñoz se había arreglado, que el señor 
Díaz, nadie está diciendo nada en absoluto, lo que se está diciendo aquí que yo tengo un 
informe en esta mano, donde dice que no existe decreto alcaldicio que autorice la compra de 
terreno, yo tengo un informe, yo no estoy mintiendo, acá está. Me parece mal que un profesor 
venga aquí a hablar de que nosotros estamos cagüineando que el señor Muñoz se arregló, 
perdóneme de qué estamos hablando. Dice el documento: según antecedentes obtenidos 
conciliación bancaria entregada por el Director de Administración y Finanzas, con fecha 23 de 
mayo, no he hecho yo este informe, Alcalde aquí usted dice informar a la brevedad, usted pone 
su firma. Eso es lo que estoy reclamando yo, donde haya comprado el terreno el señor Díaz, a 
quien se lo haya comprado el señor Díaz, lo hayan invitado o no a almorzar, me interesa nada, 
en absoluto, a mi me interesa que esto salga legal, porque nosotros aprobamos 20 millones de 
pesos y si van a comprar 10 millones y si el Gobierno le manda 10 millones y me parece muy 
raro que el Concejal Aravena siendo del Gobierno, no defiende las platas del Gobierno, sea clara 
y transparente y a nosotros nos informe miren aquí se hizo esto. Y aquí usted señor Alcalde tiene 
que hacer una investigación sí o sí, porque aquí se falló a usted, no a mí, porque hicieron algo 
sin decreto alcaldicio y me parece que el Alcalde de esta comuna es usted y no yo. Y yo tengo 
que fiscalizar eso, ese es el tema. El tema de a quien se le compró el terreno, estoy más que 
claro, donde compró, que el terreno a mi no me gusta. No me gusta el terreno que quiere que le 
diga, que nosotros no tenemos porque aprobar que terreno se vaya a comprar, o para que lo 
vaya a ocupar tampoco me interesa, porque está aprobado, me interesa esta acción anti 
administrativa que se hizo aquí en esta comuna, eso me interesa aunque hubiese sido diez 
millones de pesos, cinco millones de pesos o cien pesos. Lo mismo que le reclamé al Concejal 
cuando fue Presidente de Concejo, de eso estoy peleando yo, que se ha hecho con el señor 
Aguirre, que se llevó 4 millones de pesos de aquí, que se ha hecho con la Empresa Vicmar, creo 
que es, de entretenimientos, de esos temas estoy hablando yo, que se llevó 8 millones de pesos, 
que no se ha hecho ninguna querella, de eso estoy hablando yo, el señor Chaparro porque no 
hace una querella en contra de la gente que se llevó la plata de acá.  
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Empresa  de  Parque  Entretenciones  Belmar. 
 
SR. GARCIA 
Belmar, Alcalde me interesa un comino el nombre que sea, pero usted, sabe perfectamente de 
qué empresa estamos hablando, y no nos hagamos acá los de El Tabo o de Las Cruces, la 
verdad es esa, yo estoy reclamando las platas que de aquí se han llevado y aquí a los 
concejales nos cobran que reintegremos 180 pesos, porque nos pasamos del monto. O no le 
molestó a usted Alcalde, que le descontaran la plata que le descontaran, porque se pasó en el 
teléfono. Si pues Alcalde, entonces si vamos a hilar, hilemos fino, el señor Díaz está acá por 
nada, porque yo no lo necesito, aquí se hizo algo que no corresponde y usted no sabía, porque 
aquí me dice Daem informar a la brevedad posible y lo puso usted, no yo.  
 
 
 



ACTA   Nº  21 

FECHA  19-07-2011 

HOJA  Nº 15 

SR. GARCIA 
Yo Alcalde quiero ser transparente y no tengo nada personal con el señor Díaz y si tiene algo 
personal conmigo el señor Díaz, le digo que por favor lo vamos a conversar a cualquier parte, 
porque aquí las cosas personales para mí no existen, porque yo debiera tener algo personal con 
usted, jamás lo he tenido. Yo voy a velar siempre por resguardar  por lo que la gente aquí me 
mandó, y la gente aquí me mandó a que yo fiscalizara y nosotros estamos de acuerdo en 
fiscalizar y nos pusimos de acuerdo con el señor Gómez, con el señor Copier y con el señor 
Román, en que íbamos a fiscalizar y nos íbamos a poner de acuerdo cuando viéramos una 
anomalía. Y hoy día entrega él un informe donde parece que no es anomalía. Sí, es anomalía, 
para qué haya ocupado la plata, Alcalde, me interesa nada, en absoluto, así que por favor, yo le 
pido que tengamos respeto y nos respetemos, que no venga el señor Díaz a hablar que alguien 
dijo que el vale vista iba a nombre de él, eso vulgarmente hablando es un cagüin y para eso yo 
no me presto. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno eso es lo que se ha comentado hasta por los medios de comunicación. 
 
SR. GARCIA 
Mire Alcalde, lo que hayan dicho los medios de comunicación, no. Yo soy artífice de esto, yo no 
le he dicho, yo no le he mentido a usted, aquí está su firma Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, para que sigamos fiscalizando, que el señor Díaz siga con su intervención. 
 
SR. GARCIA 
La mejor forma de fiscalizar señor Gómez, señor Alcalde, es que se haga la investigación y 
después nos entregue a nosotros la información, no hubo ninguna anomalía y yo voy a ser el 
más contento y voy a ir a la prensa a decir, que bueno que no hubo ninguna anomalía, porque yo 
me siento engañado. 
 
SR. ROMAN 
Pero el tema del terreno, en sí está bien, a mi criterio, lo que le he escuchado a mi colega  
García, es un tema administrativo. 
 
SR. GARCIA 
Además, él reconoce en el informe, Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
No le demos más vueltas a esta situación, los resultados administrativos, se darán a conocer en 
su momento, si hubo o no hubo anomalía, eso lo vamos a entregar producto de la investigación 
sumaria que se va a hacer. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Aquí no se ha comprado nada, pero me interesa sí, el tema hay que verlo, porque en este 
momento no se ha comprado nada, no se ha hecho nada, y si lo hacemos por compra directa, 
que se puede hacer porque hay dictámenes, se puede hacer, o llamamos a licitación, pero 
tendrían que estar inscritos en el mercado público las personas, entonces yo creo que no se va a 
presentar nadie, y eso quiero explicarlo, para tener la opinión de ustedes. 
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SR. ROMAN 
Pero en las iniciativas del FAGEM, viene destinado los 20 millones de pesos. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Sí. Y la compra directa hay dictámenes en Santiago y en San Antonio, hay dos compras, 
entonces la consulta es ¿sigo con el procedimiento¿ porque todo se detuvo, tengo que empezar 
todo denuevo, compro directo o si hacemos bases, yo creo que no se va a presentar nadie 
porque no va a estar inscrita en el Portal. 
 
SR. GOMEZ 
Para recibir fondos públicos. 
 
SR. GARCIA 
Señor presidente, al respecto y para no darle más vueltas al asunto, que compre, pero en forma 
legal. 
 
SR. ALCALDE 
Además que el acuerdo está tomado y además que los cambios de iniciativas eran hasta el 31 
de diciembre. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Y ya después no se podía hacer nada, entonces si no compraba tenía que devolver el dinero. 
 
SR. ALCALDE 
Usted siga con el mismo proceso señor Díaz. 
 
SR. ROMAN 
Pero para aclarar bien el tema, en su momento usted pidió una modificación de la iniciativa, 
aprobamos una camioneta y una mantención, se rechazó. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Se rechazó allá y hubo que comenzar denuevo. 
 
SR. ROMAN 
Pero como anulamos esa nosotros. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Está anulada. 
 
SR. ROMAN 
No, quedó pendiente por nosotros. Modificamos la de 20 millones el terreno, aprobamos la 
compra de la camioneta. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
En la del 25 de enero estaba, manifestado eso en el Acta. 
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SR. ROMAN 
Entonces hay que nuevamente reactivar los 20 millones. 
 
SR. GOMEZ 
A eso es lo que yo voy, que hay que rectificar los veinte millones, porque hoy día no son veinte 
son treinta millones de pesos. 
 
SR. ALCALDE 
Tienen que ser veinte millones no más. 
 
SR. GOMEZ 
Los otros 10 millones los puede justificar sin acuerdo de concejo ¿puede hacerlo¿ 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Sí. 
 
SR. ALCALDE 
Los veinte millones son los que hay que aprobar. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, nuestra aprobación de esos veinte millones era por una camioneta y por mantención de 
los colegios, ese fue el último acuerdo de concejo. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Incluso, el Concejal Muñoz dio la forma de cómo dejarla negativa. 
 
SR. ALCALDE 
En el Acta del mes de enero, aparece donde usted informa que le rechazaron la compra de la 
camioneta. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Exacto y que hay que volver a la original. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y votamos la original nuevamente¿ 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
¿Cuál, la original¿ 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Alcalde, para eso tiene que haber un nuevo informe de él. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces preséntelo por escrito, para que pueda ser revocada. 
 



ACTA   Nº  21 

FECHA  19-07-2011 

HOJA  Nº 18 

SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Es que como está el acuerdo de enero, que anula la compra de terreno del acuerdo del año 
anterior, que anule el acuerdo de enero, que se revoque ese acuerdo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay que revocarlo, dejémoslo para la próxima sesión. 
 
SR. ALCALDE 
Pero lo tiene que presentar por oficio. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Sí. 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, pero yo soy de la idea que la compra del terreno sea por los 30 millones de pesos y que 
quede claro en el oficio que son 20 millones de la iniciativa y 10 millones de pesos, de otros 
fondos. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces don Luis Díaz tiene que traer un informe, donde estén incluidos los 10 millones de 
pesos para eso. 
 
SR. ROMAN 
Pero no es fácil, porque el FAGEM viene por un monto especificado. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Pero por eso, que quede especificado que los destinos son veinte y diez. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Me permite señor Alcalde. En el decreto que hoy día se va a elaborar, viene especificado que 
son 20 millones por el fondo de gestión con el número de la cuenta y también los otros 10 
millones por parte de Educación, con la cuenta especificada. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces para que sea ordenado, tiene que ser un acuerdo que se pida por los treinta millones 
de pesos, ojala presentando una conciliación bancaria, un estado de saldo, donde nosotros 
sepamos que están los 10 millones de pesos insertos en la cuenta para la compra de los treinta 
millones. Porque usted nos está diciendo que tiene diez millones, pero nosotros queremos ver 
que los diez millones están incorporados para la compra del terreno. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Es igual como cuando Finanzas pide un acuerdo para hacer una compra, que la ley exige por el 
monto, independiente de los fondos que tengan las diferentes cuentas como va a complementar 
eso. 
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SR. ALCALDE 
Además que en la escritura aparece un solo monto, que son los 30 millones de pesos, pero 
tenemos que tener los desgloses. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Y no van a cuadrar los veinte millones con el decreto. 
 
SR. ROMAN 
Ante eso hay que hacer la consulta al Ministerio también don Luis Díaz. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Ya la hice. Les voy a contar. Yo compré el bus también con fondo de gestión, por 32 millones de 
pesos, y cuando vamos a comprar el bus, nos dicen que lo estamos comprando por convenio 
marco, y que por ello nos va a salir por 31 millones de pesos, pero yo tengo que rendir 32 
millones de pesos, voy al Ministerio y consulto que hago, y el Ministerio me da la solución. Y la 
Empresa Hyundai me dio 6 pares de neumáticos para el bus blanco, por ese millón de pesos, 
que los tengo guardados en este momento yo en bodega, la misma que se hizo con fondo de 
gestión, entonces ahí está el efecto contrario del tema.  
Entonces, yo le explique que con veinte millones era imposible comprar un terreno, entonces que 
íbamos a poner de la libre disposición los diez millones de pesos y no hay ningún problema. 
 
SR. ALCALDE 
Ya entonces, el acuerdo tiene que ser claro, por los treinta millones de pesos, para la próxima. 
 
SR. ROMAN 
Averígüelo bien. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Está averiguado en el Ministerio de Educación. El acuerdo es por los 20 millones de pesos, yo en 
el decreto especifico que son veinte millones, por la cuenta del fondo de gestión y diez millones 
por Educación. Yo donde les explico y asumo mi responsabilidad, porque no tenía la expertis en 
este tema pero me he preocupado de irme asesorando bien, un gran trabajo en este caso de 
Jurídico. Y le pido también aquí con María Eugenia Ampuero, que ojala haya un mejor contacto, 
porque así a veces podemos evitar todas estas situaciones, la verdad de las cosas es que aquí 
hubo una descoordinación. Asumo yo, la responsabilidad también, porque debo reconocer que 
es en Secretaría donde se detecta esta situación y se regulariza. Entonces, ahora cuál es la 
situación, yo tengo que en el decreto dejar bien específico, veinte millones por la cuenta del 
Fondo de Gestión y diez millones por fondos de libre disposición. Y ahí el tema queda zanjado. 
 
SR. ALCALDE 
Para el próximo Concejo esperamos eso entonces. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, un tema súper importante antes que se vaya don Luis Díaz. 
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SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, lo que pasa es que el año 2010 aprobaron las iniciativas y una de las iniciativas son los 
20 millones para la compra del terreno, posteriormente en enero de este año, se modifican esas 
iniciativas y se elimina la adquisición del terreno y esos 20 millones de pesos se distribuyen en 
otras iniciativas, entonces ahora cuando se está comprando el terreno, si nos basamos en los 
acuerdos de concejo, no hay terreno. Entonces por eso hay que eliminar la modificación que se 
hizo en el mes de enero, porque también creo que a don Luis Díaz no le aceptaron tampoco la 
modificación. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Me parece que sí, y si no es así habría que hacerlo, pero creo que en un 80% que quedó 
especificado que tuvo que volver a la original. 
 
SR. ALCALDE 
Pero eso véalo con la Directora de Control. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay que pedirlo denuevo. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, quiero decir que me preocupa de manera don Luis Díaz y señor Alcalde, el tema de 
los buses de transporte escolar, ahora en la temporada de invierno, a la vuelta de vacaciones, 
que va a pasar, cuando empiezan a funcionar con Educación. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Tengo que tener una reunión con el señor Alcalde, el Director de Finanzas y bueno los 
Concejales también si gustan, de acordar la fecha y eso obviamente va con un aporte que va con 
una subvención para solventar los gastos, de pago a los choferes, yo creo que debería ser a 
partir del mes de agosto. Y lo otro que quiero decir, y disculpen la oportunidad, pero nosotros 
hemos estado realizando el traslado de los niños de Las Cruces y de El Tabo, tal vez no como 
debiera ser, pero en la medida que hemos podido con los buses de educación, y eso ha 
demandado un gasto de combustible. Yo iba a solicitar, la Encargada de Adquisiciones tiene el 
estado o desglose de los gastos, porque de hecho no se gastaron en los buses que estuvieron 
parados, entonces yo estoy esperando que ojala los buses vengan en las mejores condiciones 
posibles y empezar a trabajar con los niños. Obviamente, va a ser mi prioridad los dos colegios, 
de destinar uno a cada establecimiento y después apoyarlos con los chicos, si es necesario. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. ALCALDE 
2.- Oficio Nº 229 de 8 de julio de 2011 del DAEM –Carta Agrupación Cultural Las Cruces. 
Don Luis Díaz, hay una carta suya, es el Oficio Nº 229 de fecha 8 de julio de 2011, que dice, 
mediante el presente, adjunto envío a usted, solicitud de Agrupación Cultural Las Cruces, sobre 
comodato dependencia ubicada en Biblioteca Pública 358 Las Cruces, para su determinación y 
resolución. 
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Carta de la Agrupación Cultural de Las Cruces, dice que se formó para reconocer y extender la 
cultura a nivel local, estando ésta constituida por vecinos del pueblo balneario de Las Cruces. 
Desde hace seis años hemos realizado diversas actividades gratuitas entre las que se 
encuentran: conciertos, lanzamientos de libros, cine, tertulias, charlas, exposiciones de pintura y 
esculturas. La Agrupación se reúne los días martes en una sala facilitada por horas en el Centro 
Cultural Nicanor Parra de Las Cruces, en tertulias abiertas a la que se invita a toda la 
comunidad. 
Hoy la Agrupación Cultural Las Cruces, desea trabajar junto a los vecinos, especialmente 
jóvenes del balneario en todo lo relacionado con la cultura local y para lo anterior deseamos 
solicitar en Comodato la casa que se encuentra en la parte de atrás de la Biblioteca Pública Las 
Cruces. Este lugar servirá como sede y lugar de actividades. 
Esperando como siempre su apoyo, se despide atentamente, María Teresa Quintino Fernández 
–Presidenta. 
Bueno esta casa estaba ocupada por cuidadores y hace ya un tiempo atrás, la niña que 
trabajaba ahí y que es funcionaria municipal, le salió su casa. Y esta casa entonces está en 
calidad de abandono. Y hemos hecho los análisis y no queremos que viva nadie ahí, porque la 
gente que va a la Biblioteca necesita silencio y lamentablemente hay niños que corren, saltan y 
se produce una situación bastante incómoda: creo que según mi parecer, lo mejor que 
podríamos hacer es entregárselo a una institución relacionada con la cultura y con las artes y la 
pintura, porque estaríamos haciendo un Centro Cultural como corresponde, una biblioteca más 
una agrupación cultural que funcione al interior del recinto de la biblioteca, y por supuesto que 
ellos se hagan cargo de todos los gastos y mantención de la casa. Así es que para esto señores 
Concejales, sin están en condiciones de votar para que se la entreguemos a una agrupación 
cultural, para que en ese lugar se haga cultura. 
 
SR. ROMAN 
Va a ser un aporte para educación. 
 
SR. GOMEZ 
Educación no tiene pensado hacer nada en esa casa, para entregarla en comodato, para que 
después no digan que la entregaron y no pudimos intervenirla. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
La verdad es que no, estamos focalizando todo nosotros, en los establecimientos educacionales, 
como Departamento de Educación yo coincido que la casa ya fui a verla, hay unas ventanas 
deterioradas y de concretarse, porque nosotros vamos a instalar como Departamento de 
Educación, WIFI en las dos bibliotecas, entonces con esta agrupación estuvimos conversando y 
ellos harían unos mesones con protección, para que se instalen ahí los jóvenes, entonces yo no 
tendría problemas. Ahora son ustedes los que deciden, además que es un trabajo bien 
interesante el que esta agrupación hace, porque ellos van a trabajar con jóvenes en pintura, en 
literatura, creo que antes que esté esa casa desocupada y lo está solicitando una agrupación 
cultural, creo que sería de mucho apoyo. 
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SR. GOMEZ 
En el comodato, Alcalde, me gustaría si se resuelve dárselo, que se especificara claramente que 
cualquiera agrupación que reciba hoy día en comodato una propiedad municipal, el tema de 
recursos de mantención y mejoramiento, sea exclusivamente responsabilidad de ellos. Porque 
sino después, salimos con recursos que no tenemos de repente, para poder mantener esas 
casa, porque no son capaces de mantenerla. Lo que pasó con la Cancha El Peral y un montón 
de cosas más. Que postulen a proyectos para mejoramiento de la casa. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales están en condiciones de votar, la petición de entregar en comodato casa que 
se ubica en mismo recinto de la Biblioteca de Las Cruces, a la Agrupación Cultural Las Cruces. 
 
SR. MUÑOZ 
Hay una solicitud formal señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí está, es la que acabo de leer. 
 
 
SR. MUÑOZ 
Por cuantos años señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
A mi me gustaría por unos 5 años, porque por esa cantidad de años ellos están en condiciones 
de presentar proyectos. 
 
SR. ROMAN 
Yo estoy en condiciones de votar señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Voy a votar por ser deferente con lo que presentó, pero no obstante señor Presidente sería 
siempre mejor hacer las cosas perfectas de inmediato, que traiga todo  preparado, hecho, es 
mejor, pero no obstante voto, porque para qué el apuro, si va a ser por 5 años, han esperado, no 
lo han tenido nunca, cuál es el apuro. 
 
SR. ALCALDE 
No, si no hay ningún apuro, si tienen que existir la aprobación primero. A ver, lo que pasa es que 
aquí están confundidos los roles, primero hay que votar el comodato por la cantidad de años y 
después se trae el comodato para su análisis y ustedes dicen si les parece bien o mal, y se 
corrige. 
 
SR. ROMAN 
Se va a entregar un comodato tipo, como hemos entregado todos los comodatos, Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo que pasa es que si nos remitimos a la tabla solamente, aquí en ninguna parte, aparece 
comodato. 
 
SR. ALCALDE 
En correspondencia. 
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SR. MUÑOZ 
Lo pone por correspondencia, bien. Usted póngalo en votación no más señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso le estoy diciendo viene por Oficio Nº 229 del Director Daem. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo estoy en condiciones de votar. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo no tengo ese oficio, pero si él lo leyó, lo puso en tabla. Lo apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo el comodato Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo el comodato señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Queda aprobado el comodato, veamos por cuantos años. ¿Señores concejales por 5 años¿ 
 
SR. MUÑOZ 
Según la propuesta suya Alcalde, sí, por 5 años. 
 
SR. ROMAN 
Por 5 años. 
 
SR. ARAVENA 
Por 5 años, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Por 5 años, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Por 5 años, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobado el comodato por 5 años. Redáctese comodato para la Agrupación Cultural Las Cruces. 
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VISTOS: El Ord. Nº 229 de fecha 08 de Julio de 2011 del Director de Educación y carta de 
fecha 8 de Julio de 2011 de la Agrupación Cultural Las Cruces. Lo Analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-21/19.07.2011, SE APRUEBA  POR  MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, UN COMODATO PRECARIO POR 5 AÑOS, A LA AGRUPACION CULTURAL 
LAS CRUCES, EN DEPENDENCIA UBICADA AL COSTADO DE BIBLIOTECA PUBLICA Nº 
358 LAS CRUCES, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. MUÑOZ 
3.-Ordinario Nº 343 del DAEM –Instruir Proceso Administrativo por Incumplimiento a 
Reglamento de Subvenciones. 
Señor Alcalde, como estamos en el tema de Correspondencia, yo recibí el Ordinario Nº 343 del 
Daem, en el cuál un organismo público como es la Dirección Regional de Educación, ordena 
instruir proceso administrativo por el incumplimiento y que viene en desmedro de lo que es 
supuestamente no obstante, porque no está siendo todavía obrado aquello, hay un proceso 
sumarial, por el incumplimiento de 5 profesores que no cumplieron, con lo que la normativa dice, 
en cuanto a la subvención. Así como somos rigurosos en el quehacer de la fiscalización 
municipal, este es un hecho fiscalizable para un Concejo Municipal, por lo tanto, aquí puede 
haber detrimento al Patrimonio, porque no se cancelan las subvenciones por el incumplimiento 
de algunos profesores en su actuar, debiera instruirse aquí de parte suya al señor Daem, un 
oficio en el cuál inste al profesorado a cumplir estrictamente con lo que dicta el Reglamento de 
Subvenciones, que significa todo lo que aquí no se cumplió. Eso para que quede claro, porque 
según lo que dicta el mismo instructivo emanado de la Seremi de Educación, y ya inclusive está 
designada la Sra. Macarena Correa Vega, como fiscalizadora de este tema, no obstante que 
esperamos lo que corresponde. Eso señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Concejal, continuamos con la lectura de correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
4.-Carta Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. 
El 4 de mayo, se hizo llegar al Concejo, una solicitud de la Iglesia Metodista Pentecostal de 
Chile, señor Humberto Yánez Cabello. Esto se analizó en el Concejo, fue a Jurídico en el cuál 
están cambiando la razón social, ellos tienen un comodato y se consultó a jurídico sobre la 
procedencia de cambiar la razón social. Voy a dar lectura el Informe Nº 63 de fecha 11 de mayo 
de 2011 de la Dirección Jurídica: se ha remitido a ésta Asesoría, para un pronunciamiento la 
presentación efectuada por el Pastor Elías Yánez Cabello, quien en representación de la actual 
“Iglesia Metodista Pentecostal de Chile” Rut Nº 65.869.690-4, hace presente que son los 
continuadores de lo que era la antigua I.M.P. de Chile, en derecho privado. 
Agrega que ésta última era beneficiaria en calidad de comodataria de un terreno de propiedad 
municipal, el que fuera renovado por Acuerdo de Concejo Nº17-04/21.12.2005. 
Solicita se pueda actualizar el comodato en base a la actual estructura jurídica. 
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Al respecto y considerando que el comodato otorgado en su oportunidad por el Municipio, tendría 
la calidad de precario, es decir, que permite su término anticipado en cualquier momento y sin 
derecho a indemnización de ninguna especie, aparece que la forma adecuada de normalizar la 
titularidad del comodato sería la de poner término anticipado al comodato ya existente, y otorgar 
uno nuevo a la agrupación recientemente formada, manteniendo los términos y objetivos del 
primer comodato, en especial el plazo fijado ya por el Municipio. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica. 
 
Esto señor Alcalde se trae acá al Concejo, porque el pastor ha venido a hacer las consultas de 
cuando estaría tomada la decisión. Es solamente cambiar la razón social, que el Concejo tome 
conocimiento, el comodato ya lo tienen. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Alcalde, Concejales, lo que yo doy a entender en ese informe que al cambiar la razón social, al 
tener otro nombre, lógicamente lo que se debe hacer es que se ponga término al comodato 
original y que se apruebe un nuevo comodato con la nueva razón social, de esta nueva entidad 
religiosa. 
 
SR. ALCALDE 
¿Es necesario que ingrese con la nueva razón social, porque nosotros tomamos el acuerdo 
primero que nada, de si se aprueba el cambio de razón social, y ahí viene el otro procedimiento 
que es cuando se aprueba el nuevo comodato con la nueva razón social¿ 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
No Alcalde, no es de aprobar la nueva razón social, si ellos son libres para poder cambiarla las 
veces que quieran, lo que tienen que hacer ustedes, es dejar sin efecto el antiguo comodato y 
otorgarle un nuevo comodato a esta nueva organización, que tiene un nuevo Rut y otra razón 
social. 
 
SR. ALCALDE 
A eso me refiero, hay que aprobar un nuevo comodato, que lo tienen que hacer denuevo. La 
organización es la misma así que votémosla no más. 
 
SR. MUÑOZ 
Votemos todo de inmediato, revoquemos el comodato anterior y aprobemos el nuevo comodato. 
 
SR. ALCALDE 
Legalmente nosotros estamos en condiciones de aprobar terrenos para fines eclesiásticos, 
religiosos. Está aprobado, estamos bien entonces, para la organización que estamos aprobando. 
Son dos votaciones que tenemos que hacer, el de revocar  el anterior comodato y aprobar el 
nuevo comodato. 
 
SR. MUÑOZ 
Manteniendo por los años que le quedan. 
 
SR. ALCALDE 
Exacto, si es lo mismo. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo la propuesta del señor Alcalde, de la revocación y aprobación del mismo. 
 
SR. ROMAN 
Anulo el actual comodato y apruebo el nuevo comodato. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo revocar el comodato anterior y apruebo el nuevo comodato. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo la propuesta suya, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Puedo hacerle una consulta a Control, ya que estamos votando aquí. 
 
SR. ALCALDE 
 El cambio de nombre de una institución, que tiene un comodato. 
 
SR. GOMEZ 
El cambio de comodato, no de nombre. 
 
SR. ALCALDE 
Son las dos cosas, ahora está saliendo con nombre nuevo. 
 
SR. GOMEZ 
Pero nosotros porqué tenemos que aprobar el cambio de nombre, ellos le ponen el nombre que 
quieren. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo que se está aprobando es que hay una nueva institución jurídica se va a hacer cargo del 
comodato. 
 
SR. GOMEZ 
¿En que año se le dio el comodato¿ 
 
SR. ALCALDE 
En el año 2001. 
 
SR. GOMEZ 
Que dice la ley hoy día, ¿le podemos dar en comodato propiedades municipales¿ 
 
SR. ALCALDE 
Es que está vigente. 
 
SR. GOMEZ 
A ver, si puede estar vigente, pero la ley puede haber cambiado el año 2005 e igual seguiría 
vigente. 
 
SR. ROMAN 
Hay que consultarle a Jurídico. 
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SR. GOMEZ 
Si, eso quiero, que Jurídico me responda. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA DE JURIDICO 
Concejal al hacer el informe, lógicamente que nosotros nos preocupamos de todos esos detalles. 
 
SR. GOMEZ 
Bien, lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes entonces, queda aprobado revocar el comodato 
anterior y hacer el nuevo comodato a la Iglesia Metodista Pentecostal, por la cantidad de años 
restantes hasta que termine el comodato anterior. 
 

Vistos: Carta Folio Oficina de Partes Nº 3319 de fecha 4 de mayo de de 2011, de la 
Iglesia Metodista Pentecostal de Chile.  El Informe Nº 63 de fecha 11 de Mayo de 2011 de 
la Dirección Jurídica Municipal, que indica se debe revocar acuerdo anterior y asignar 
nuevo acuerdo con nueva razón social. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-21/19.07.2011, REVOQUESE POR MAYORIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, ACUERDO ANTERIOR Nº 16-04/21.01.2005, QUE APRUEBA ENTREGAR 
COMODATO  PRECARIO A LA  IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL,  POR UN PERIODO 
DE 20 AÑOS RENOVABLES. 
APRUEBASE POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, ENTREGAR  COMODATO 
PRECARIO A LA IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE, POR PERIODO DE 
AÑOS RESTANTES, EL RETAZO DE TERRENO, UBICADO EN LOTE 14 DEL PLANO DE 
SUBDIVISION SOC. TURISMO VILLA VERANO EL TABO. 
 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA DE JURIDICO 
Alcalde, yo necesito dar a conocer también por correspondencia, una situación con respecto a la 
subvención que se le otorgó a la Radio La Voz de El Tabo, y paso a exponer y leer mi solicitud: 
El Tabo, 19 de julio de 2011, a señor Alcalde –Presidente del H. Concejo y Cuerpo de 
Concejales, de la Directora Jurídica; Mediante el presente, me permito aclarar a ustedes que en 
Acta de Concejo de fecha 22 de febrero del año 2011, se acordó lo siguiente: Vistos el Ordinario 
47 de fecha 21 de febrero de 2011, del Director de Administración y Finanzas, lo analizado por el 
H. Concejo Municipal, se toma el siguiente acuerdo: 02-06/22.02.2011, se aprueba por 
unanimidad del Concejo Municipal, la entrega de subvención al Centro Cultural la Voz de El 
Tabo, por $3.500.000. Este acuerdo debió explicitar que el aporte de los $3.500.000, equivalía a 
la puesta en marcha, de la radioemisora, como primera etapa, y que el resto hasta llegar a los 
$12.000.000 anuales, conversado y acordado por este Concejo, se entregaría por parcialidades 
para su funcionamiento hasta fines de año, debiendo dicha institución rendir cuenta 
documentada de los fondos entregados a este Municipio, antes del 31 de diciembre del año 
2011. 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA DE JURIDICO 
 Por otro lado, según Reglamento de Subvenciones, aprobado por Decreto Alcaldicio 737 de 13 
de mayo de 2010, el Art. 5 señala que el Concejo determinará cada año, el marco presupuestario 
destinado para el otorgamiento de subvenciones para el año siguiente, lo que esta disposición da 
a entender que las subvenciones solo se otorgan una vez en el año y por consiguiente no 
correspondería aprobar una segunda subvención a dicha institución. Lo expuesto determina que 
se deberá modificar el acuerdo de concejo anterior, y el nuevo acuerdo deberá señalar lo 
siguiente: aclárese acuerdo de concejo 02-06/22.02.2011, en el sentido de señalar que el aporte 
total anual otorgado y acordado previamente por este concejo, al Centro Cultural La Voz de El 
Tabo, corresponde a la cantidad única de $12.000.000, sin perjuicio de señalar que de este 
monto total, ya le fueron entregados $3.500.000, cifra que deberá descontarse del saldo 
restante. Sin otro particular, saluda atentamente, Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica.  
 
Esto Alcalde, es en razón efectivamente de un acuerdo que previamente había tomado el 
Concejo, donde se señaló en una oportunidad que el fondo total que se le iba a entregar a la 
radio, iba a ser de $12.000.000 anuales, porque lógicamente la radio tiene que subsistir, y tiene 
que tener un aporte mensual. Entonces el acuerdo debió haber establecido lógicamente, que la 
cantidad que se le iba a entregar a la radio era una cantidad única de $ 12.000.000 y que esta 
cantidad tenía que ser rendida por el Centro Cultural La Voz de El Tabo, para que ellos también 
puedan postular en este mes de agosto, a la otra subvención que les tendrían que otorgar 
ustedes nuevamente. Pero así como está la situación, la radio no puede funcionar, porque ya no 
tiene los medios para poder seguir adelante y terminar el año. 
 
SR. GOMEZ 
Me gustaría Alcalde, que viniera don Mauricio Farías. 
 
SR. MUÑOZ 
Primero que todo señor Alcalde, yo recuerdo perfectamente, lo que ocurrió con ese tema, lo que 
la Srta. Vignolo dice es la solicitud original que trajo el señor Retamales que era de $12.000.000 
y este Concejo no aceptó esa moción Srta. Vignolo para que sepa usted, la envió devuelta y la 
conminó a que hiciera por única vez por $3.500.000 y ese acuerdo que usted dice de 
$12.000.000, nunca existió porque esa fue la original solicitud, que este Concejo la rechazó y la 
re envió para que se hiciera como se asignó $3.500.000, porque no estaba de acuerdo. Eso fue, 
así se asignó, y así fue el acuerdo de concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Por eso necesito ver a don Mauricio Farías. 
 
SR. MUÑOZ 
Y yo le digo señor Presidente, que ese mismo informe que usted está leyendo Srta. Evelyn 
Vignolo, por favor nos dé una copia para nosotros, de lo que acaba usted de leer, para los 
señores Concejales, porque corresponde que así sea. Porque yo créame que voy a revisar el 
acta, la voy a solicitar al señor Secretario Municipal que me remita en forma íntegra el Acuerdo 
de Concejo de esa fecha que usted está nombrando y no estoy en condiciones en absoluto de 
votar ni siquiera de discutirlo, mientras no tenga todos los antecedentes puestos en la mesa. 
Porque aquí desgraciadamente con lo que usted me está diciendo, fíjese que yo tengo súper 
claridad en ese tema, porque fui uno de los que dije y me opuse al tema de los $12.000.000, de 
la asignación para la radio, por la forma no clara que estaba siendo instruido. 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA DE JURIDICO 
Yo recuerdo que en esa oportunidad Concejal, del 22 de febrero, se aprobó una parte para el 
funcionamiento de la radio. 
 
SR. MUÑOZ 
No, no fue condicionada a ninguna segunda parte. 
 
SR. ROMAN 
Quiero hacer nuevamente una sugerencia y que hemos hecho siempre, nuevamente los 
antecedentes llegan en el momento del Concejo y nosotros no tenemos tiempo de asesorarnos, 
ni de leerlos, ni de revisarlos, muchos antecedentes en el caso de los funcionarios municipales, 
en el caso de  la Srta. Vignolo, los trae, los lee y nos hace tomar decisiones en el momento. Y 
como sugerencia Alcalde y yo también se lo había indicado a los funcionarios municipales, que 
nos entregaran los antecedentes con anticipación, yo creo que no es correcto, es un tema 
netamente legal ese y que tengamos que tomar decisiones en el momento, para que se lo vuelva 
a recordar a los funcionarios municipales. 
 
SR. GOMEZ 
Yo tengo el Acta 06 de fecha 22 de febrero de 2011, donde nosotros acordamos los $3.500.000 
en un Ordinario 47, donde hay 4 subvenciones en ese ordinario, viene la entrega de 
subvenciones municipales a: 
Asociación de Funcionarios de la Salud, Centro Cultural La Voz de El Tabo, Unión Comunal de 
Adultos Mayores y la Agrupación de Discapacitados San Expedito. 
 
SR. ROMAN 
La solicitud de subvenciones. 
 
SR. GOMEZ 
No, en ese acuerdo de concejo se hizo, pero don Mauricio Farías hace una intervención donde 
deja en claro. (Pero así no nos podemos entender si nosotros nos interrumpimos Concejal). 
 
SR. ALCALDE 
A ver, siga por favor. 
 
SR. GOMEZ 
Don Mauricio Farías dice: “Bueno, pero yo creo que es necesario hacer una modificación de 
acuerdo a lo que establece la misma Comisión de Subvenciones, por el tema de los 
$12.000.000”. 
A nosotros nos trajeron un documento, que es cierto lo que dice el señor Retamales era por 16 
millones y tanto y cuando acordamos en la comisión, se dijo que se iba a hacer la misma 
modalidad que se le hacen en la entrega a las casas de estudios, en que se asigna un monto 
total y después se le va entregando y lo acordamos que cada 3 meses Concejal, se le iba a 
entregar los montos una vez rindiendo eso y solamente por este año. Y el próximo año la radio 
tenía que financiarse con sus propios medios, a través de la publicidad o buscando otra forma. 
Eso fue lo que nosotros conversamos en la Comisión de Subvenciones, por eso don Mauricio 
Farías lo deja claro.  
 
SR. ROMAN 
Estamos todos no claros en el tema. 
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SR. ALCALDE 
Y hay otro acuerdo de concejo. 
 
SR. GOMEZ 
El acuerdo de concejo, acuerda los tres millones y medio de pesos. 
 
SR. ARAVENA 
Y nada más. 
 
SR. GOMEZ 
Pero que está pidiendo la Srta. Vignolo, está pidiendo dejar nulo este acuerdo y hacer ese, eso 
es lo que está pidiendo ella ¿o no lo entendió concejal¿ 
 
SR. ROMAN 
Es que ya está entregado concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Bueno, pero respóndanle a ella, yo estoy diciendo lo que nosotros acordamos. 
 
SR. ROMAN 
Pero no hemos acordado dejarlo nulo. 
 
SR. ALCALDE 
No, ella lo está solicitando. 
 
SR. GOMEZ 
Ella lo está solicitando. 
 
SR. ROMAN 
Que nos lleguen los antecedentes para ver si corresponde o no. 
 
SR. GOMEZ 
Saben lo que yo les recomiendo, es que se reúna la Comisión, lo estudiemos con don Mauricio 
Farías, por eso quería que viniera, y veamos porque hoy día hemos invertido tres millones y 
medio de pesos, hemos invertido todo lo que concierne al tema de la radio y la vamos a dejar 
“tirá” como se dice, o nos vamos a poner los pantalones y vamos a decir, bueno veamos que 
hacemos por ella. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA DE JURIDICO 
Ahora, la radio Alcalde, igual está funcionando, ellos todos los días están haciendo programas y 
no se justificaría en el fondo que la radio, por no tener financiamiento dejara de funcionar. 
 
SR. GOMEZ 
Yo sugiero que se reúna la comisión de subvenciones denuevo, busquemos el acuerdo que 
hicimos. 
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SR. MUÑOZ 
Yo inmediatamente en la Comisión de Finanzas, señor Presidente, junto con la Comisión de 
Subvenciones, porque finalmente aquí no estamos hablando de un millón de pesos, sino que 
estamos hablando de $12.000.000, y me gustaría saber cuál es su opinión señor Alcalde, con 
respecto a ese tema. 
 
SR. ALCALDE 
La mía es muy clara, de que veamos y agotemos los medios para poder financiar. Es un 
compromiso que hicimos todos, de que se echara a andar la radio y una vez que estuviera 
funcionando y en el aire, después siguiera por medios propios, o con subvenciones propias. 
 
SR. GOMEZ 
Este Concejo se iba a ser responsable todo este año de la radio y el próximo año, iba a hacerlo 
en forma independiente la radio. 
 
SR. MUÑOZ 
Es lo que usted dice Concejal, pero aquí remitámonos estrictamente a los acuerdos de concejo, 
eso es lo que reza. Aquí los Acuerdos de Concejo es lo que hay que respetar, no lo que diga un 
concejal por afuera o lo que se comprometa. 
 
SR. GOMEZ 
Lo dije aquí concejal y estoy diciendo lo que usted mismo dijo, usted insistió mucho en que se 
echara andar la radio ¿y hoy día la quiere cerrar, usted quiere cerrar la radio, no quiere apoyarla 
económicamente, qué quiere¿ 
 
SR. MUÑOZ 
Usted para qué pone palabras en la boca que uno no ha dicho. 
 
SR. GOMEZ 
Eso es lo usted está dando a entender. 
 
SR. MUÑOZ 
No, a usted le gusta jugar los jueguitos un poco turbios. 
 
SR. GOMEZ 
Porque no puede poner un elefante blanco y después hacerte el loco.  
 
SRTA. EVELEYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICO 
Más encima es una radio legal, que cumple con todos los requisitos. 
 
SR. GOMEZ 
Es la única radio legal en la Provincia de San Antonio. 
 
SR. MUÑOZ 
Diga concejal la única Radio Comunitaria, porque usted está diciendo la única radio legal. 
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SR. ROMAN 
Yo le sugiero que nos haga llegar todos los antecedentes, para llegar a la comisión más o menos 
informados. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, todos los antecedentes a la comisión. 
 
SR. ROMAN 
Y los gastos reales de la radio. 
 
SR. GOMEZ 
Eso es lo que tenemos que pedir. 
 
SR. ALCALDE 
A ver señores Concejales, me parece que aquí existe una situación más o menos compleja, en 
que tenemos que hacer memoria, cuando se entregó el sector de la Municipalidad, dimos un 
acuerdo, cuando entregamos un contenedor ¿no estuvimos todos de acuerdo en que trabajara la 
radio¿ y los acuerdos están tomados por unanimidad, ¿entonces ahora vamos a decir que no 
vamos a respetar los acuerdos¿ 
 
SR. ARAVENA 
Es que ese no es el tema Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Claro que es ese el tema, usted aprobó que funcionara la radio. 
 
SR. ARAVENA 
No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque si me dicen que hay que aprobar una 
subvención de cinco o diez millones de pesos, ahí estoy, no tengo ningún problema, pero acá lo 
que está diciendo el Concejal Muñoz y que tiene mucha razón, es el tema de un documento, que 
ella en estos momentos nos está diciendo que hay que revocar un acuerdo y aprobar uno por 
doce millones de pesos, eso nunca llegó a nosotros, jamás, ese es el tema Alcalde. Ahora lo que 
dice el Concejal Gómez tiene mucha razón, la Comisión tiene que ahora reunirse y ver la forma. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si fue tratada en la comisión. 
 
SR. ARAVENA 
Pero si está el Presidente de la comisión y dice que no es así.  
 
SR. ALCALDE 
A ver, ahí hay un acta donde dice que lo trataron en la comisión. 
 
SR. ARAVENA 
Pero no los 12 millones de pesos, no dice monto. 
 
SR. GOMEZ 
Pero el tiene un documento donde se trató. Hoy día hay que buscar la forma de cómo 
solucionarlo. 
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SR. ARAVENA 
Yo creo que voy a ser el que más va a apoyar la moción de la radio. 
 
SR. GARCIA 
Colega, yo creo que el tema no es ese de que funcione o no funcione la radio, yo tengo mi 
opinión muy personal del tema de la radio, pero lo vamos a dejar para posteriores, aquí estamos 
viendo un financiamiento de una razón social, de una institución de nuestra comuna, donde a 
nosotros nos hicieron aprobar o nosotros aprobamos el funcionamiento de la radio y tres millones 
y medio de pesos, a mi en ningún momento me dijeron, que el acuerdo era de 12 millones anual, 
ese es el tema. Srta. Vignolo a mí, en ningún momento me dijeron, no está establecido en ningún 
documento, usted sabe que la legalidad son documentos, la palabra mía se la llevó el viento. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, dejamos pendiente el documento, se  tienen que reunir las comisiones, 
reunir todos los antecedentes, reunir las actas, reunir las reuniones de comisiones, se tiene que 
presentar un compendio completo de la Comisión de Subvenciones y la Comisión de Finanzas, 
para que pueda ser presentado nuevamente ante el Concejo Municipal, con cifras. 
 
SR. ARAVENA 
Eso sí, señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Pero que nos lleguen antecedentes, Alcalde con anterioridad a la reunión de comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto, eso lo va a presentar la comisión ante el Concejo y el Concejo se tomará su 
análisis para poderlo votar. Ahora lamentablemente hay que pensar ya en la primera semana de 
agosto, para la gente que está trabajando en la radio, porque aquí tenemos que trabajarlo como 
bien dijo el Concejal Muñoz o el Concejal Gómez (no sé cuál de los dos lo dijo), de que ojala 
cuando se trate este punto estuvieran todos los Concejales presentes, sería el ideal.  
 
SRTA. EVELEYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICO 
Alcalde, se puede definir una fecha ya, por la premura del tema. 
 
SR. MUÑOZ 
No se puede, se debe definir una fecha. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que tener los antecedentes primero. 
 
SR. ROMAN 
Y nos haga llegar los antecedentes. 
 
SR. MUÑOZ 
Si aquí todavía tenemos tiempo para hacer un concejo extraordinario, y además para ver el tema 
de educación que quedó pendiente. 
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SR. ALCALDE 
Si usted la próxima semana Srta. Evelyn Vignolo, tiene todos los antecedentes junto con la 
Directora de Control y don Mauricio Farías por supuesto, la próxima semana citan a un Concejo 
Extraordinario, si estamos recién a 19 de julio, y el 26 puede estar citando a un Concejo 
Extraordinario. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, yo voy a solicitar en la formalidad que corresponde a este Concejo, que toda 
comisión deba llevar el acta con los acuerdos que la comisión lleva. Porque hoy día ocurre esto, 
porque no llega y no se hacen actas de las comisiones, entonces aquí se puede escribir con la 
mano y borrar con el codo fácilmente. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí llegan las actas de la comisión firmadas por la comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Las actas de la comisión?. 
 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Con el acuerdo?. 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SR. MUÑOZ 
Ya, entonces yo quiero el acta en el cual se tomó el acuerdo de lo que acaba de enumerar el 
Concejal Gómez. 
 
SR. GOMEZ 
Que se la pida a don Mauricio Farías, no a mí. 
 
SR. MUÑOZ 
Le aseguro que esa acta no existe. Entonces por eso le digo, que con los acuerdos de las actas 
de comisiones se levanta y en el minuto antes de terminar la reunión de Comisión, firmen ahí, 
porque eso es lo que corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Pendiente señores concejales, cerrado el caso. Continuamos con Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Se hace necesario señor Presidente, que para el mejor uso de los vehículos municipales, 
sobretodo en el área de la salud, se implemente el sistema radial que antes tenía, y así mantener 
un contacto fluido junto con las unidades de emergencia, como para el control de los mismos 
vehículos.  
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SR. MUÑOZ 
Porque se hace necesario saber su ubicación, conminarlo si hay un accidente, para ver con qué 
prontitud van a llegar y antes tenían los medios de radio comunicaciones y eso no es difícil 
implementarlo. Además, que entiendo que las radios ni siquiera hay que comprarlas, porque 
existen, están en los vehículos, es solamente implementarlas. 
Es de imperiosa necesidad que el sistema de recolección de residuos sólidos domiciliarios, se 
mejore señor Presidente, entiendo que está ahí el señor Rolando Espinoza, haciendo un trabajo 
valorable en la Villa, para poder mantener los cubiles o receptáculos de residuos de mejor 
manera, que no los vectores tanto roedores como perros, no invadan los receptáculos, pero se 
hace necesario cuando usted tiene un universo de personas de mil doscientas circunscritas en 
un radio de 300 metros, vaya que depositan basura, entonces hay un solo contenedor y que 
cada dos días está colapsado y que lo retiran al cuarto día. Por lo tanto, no cumple el objetivo, yo  
he hecho esa salvedad telefónica al señor, lo hago, pero creo que no es mi rol. No obstante, creo 
que aquí debiéramos gestionar que sea más periódico el retiro de esos receptáculos, cada dos 
días lo pueden retirar. Nada más que decir. 
 
SR. ROMAN 
Recordarle los reglamentos, el uso de circulación de los vehículos, se lo sigo recordando. 
 
SR. ALCALDE 
Se lo siguen recordando Srta. María Eugenia Ampuero. 
 
SR. ROMAN 
Y en mis manos tengo la Ley 20.500, que fue publicada en el Diario Oficial el día 16 de febrero, 
donde se crearon los Consejos de Organizaciones de Sociedad Civil, en la cuál en una parte 
dice que sucede con los Consejos Económicos, Sociales y Culturales -CESCO, la Ley 20.500 
derogó los artículos de la Ley 18.918 que menciona a los CESCOS, por tanto, deben entender 
extinguidos a la fecha de publicación de la ley citada. Para que podamos aplicar esta ley y 
organizarnos, porque vienen unas capacitaciones, para que cumplamos con la ley como 
municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho, los CESCOS tienden a desaparecer ya. 
 
SR. ROMAN 
Pero tenemos que cumplir con la ley. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, se volvió a retirar el techo de poli carbonato del Polideportivo. 
 
SR. ALCALDE 
Lo hemos puesto hace como cinco veces, pero ahora lo voló el viento. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, en el sector de San Carlos, se está sacando arena, tengo la denuncia de un vecino, que 
la están sacando camiones municipales. 
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SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SR. GOMEZ 
La comunidad está preguntando a donde va a dar esa arena. 
 
SR. ALCALDE 
Al Estadio Municipal, la estamos poniendo para secar una parte allí, porque se hizo un barrial. 
Pero es arena contaminada y con ramas, no es arena de playa. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto, pero cuando se saca arena de las playas, la gente se preocupa.  
 Alcalde, acabo de recibir una carta del Comité de Vivienda Las Cruces, que viene dirigida al 
Alcalde y a los Concejales; ellos están pidiendo el 13, 14, y 15 de agosto, hacer una feria de las 
pulgas, por el tema de que están escasos de trabajo como se dice, están los tiempos malos. Me 
gustaría que lo viera usted con la Unidad de Rentas y poderles dar una solución. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal, por favor para que pongamos atención ante esto, porque aquí están solicitando un 
BNUP, pero a la vez también, están solicitando que dejemos sin efecto, parte de lo que tienen 
que hacer todos los contribuyentes de este país, que es pagar. Entonces, por un lado están 
diciendo que nosotros aprobemos un BNUP, para que tengan una feria de las pulgas, pero en el 
último párrafo dice lo siguiente: sería de gran ayuda que usted y el Concejo, nos dieran la 
posibilidad de lograr este propósito sin tener que pagar permiso en el Departamento de Rentas, 
por las personas que no cuentan con los medios para pagar dicho permiso. 
 
SR. ARAVENA 
No se puede. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que tener muchísimo cuidado, acuérdense lo que nos pasó en el sector de El Membrillo, 
nosotros autorizamos y después llegó el Servicio de Impuestos Internos. Yo no tengo ningún 
problema pero que pasen a la Unidad de Rentas, puede llegarse a algún acuerdo con ellos, pero 
que pasen por Rentas primero. 
 
SR. ROMAN 
Pedir un informe social, también Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Yo solamente estoy tocando el tema en Concejo, porque viene dirigida a los Concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, mira la solicitud puede ser muy buena, pero aquí tenemos dos cosas, ustedes aprueban o 
desaprueban un BNUP con fines de lucro. 
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SR. GOMEZ 
Tenemos tiempo, dejémoslo para la próxima sesión. 
 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, siendo las 10:48 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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