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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA ORDINARIA Nº 26 

DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

 
Siendo las 09:17 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Sres. Concejales,         

Sr. José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo 
Aravena 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.- Aprobación de Acta Anterior: No hay. 

 
     2.-  Cuenta del Presidente del Concejo: 

� Modificación Presupuestaria –Finanzas. 
� Aporte Municipal Proyecto denominado “Habilitación Área Verde” –Secpla. 
� Aporte Municipal Proyecto  SENADIS –Secpla. 
� Zonificación Terreno El Peral –Secpla. 
 

     3.-  INFORME COMISIONES 
     4.- CORRESPONDENCIA  
     5.- VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con Modificación Presupuestaria del Departamento de Finanzas. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Como no se encuentra en la sala el Director de Finanzas, se continúa con el siguiente punto de 
la tabla, Zonificación Terreno El Peral –Secpla. 
 
ZONIFICACION TERRENO EL PERAL 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Quiero decir que los dos puntos anteriores a la zonificación de terreno El Peral, les voy a solicitar 
si lo pueden dejar para el martes próximo, porque hay que ver lo de la modificación 
presupuestaria en las cuentas, que no alcanzó estar para hoy, entonces vamos a tratar de el día 
martes tener la modificación, para que haya disponibilidad presupuestaria y ahí poder aprobar 
los aportes municipales. 
SR. ALCALDE 
¿Cuál? 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
El aporte municipal de la copa de agua, que era $8.016.000 y del SENADIS que era $1.124.585, 
para que lo podamos ver el próximo martes con la disponibilidad presupuestaria y ustedes 
puedan votar en conocimiento. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde y aprovechar que también nos traiga los respaldos de los aportes que hicimos de las 
otras cuentas, que no lo trajo el Concejo pasado. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Sí. 
 
SR. ALCALDE 
Lo tiene que ver la Directora de Control. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Y lo que va a presentar don Carlos Miranda, es el inicio que es la zonificación para ustedes 
delimiten bien los usos que se le quiere dar a cada sector de la cancha y acordando los usos en 
cada sector, se puede elaborar el Plan de Obras, que es el que se le puede presentar a la 
organización, de la Cancha El Peral, porque primero el acuerdo fue que le mostráramos una 
posible zonificación y estamos viendo que ahí hay una parte que no se distingue porque está 
bajo los árboles, vamos a hacer una distribución más gruesa y en base a eso más o menos 
acordar lo que debiera llevar como Plan de Obras, para que Carlos Miranda pueda dibujarlo. Así 
que los dejo con Carlos Miranda que les va a hacer la presentación y les pido las disculpas 
porque tengo que ir a Valparaíso. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde una consulta antes que se vaya la Directora de Secpla, ¿qué pasa con la zonificación del 
terreno del cementerio?, para darle un comodato para el espacio y colocar el container que 
necesita. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Falta un informe jurídico, y el de la Dirección de Obras del uso de suelo, que había que 
solicitarla. 
 
SR. GOMEZ 
Habría que incluirlo en el próximo Concejo, por favor. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Que todos pensábamos en el Concejo del martes 13 y no de este viernes y como hay menos 
tiempo, no alcanzamos a tener todos los temas preparados. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno la Directora de Secpla (s) Paula Cepeda, se va a retirar de la Sala de Concejo, les quiero 
dar las explicaciones del caso, porque tiene plazo hasta hoy a las 13:00 horas, para entregar los 
proyectos del Polideportivo, el Estadio de El Tabo y el Acuerdo de la Subsecretaría de Pesca. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Así es señor Alcalde, permiso muchas gracias. 
 
SR. CARLOS MIRANDA  -FUNCIONARIO SECPLA 
Señor Alcalde, señores Concejales, buenos días, como en la sesión anterior había quedado 
pendiente de sacar los metros exactos del comodato, se sacó una posible opción que son  
12.290 metros cuadrados, que incluye la cancha más todo el entorno, como galerías, caseta que 
se ocupa como radio, hay un sector atrás que no es muy recomendable que sea ocupado porque 
está entre los árboles, el cierre perimetral que no está en buenas condiciones y hay una sede 
que está en muy mal estado, que también está entre los árboles.  
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SR. CARLOS MIRANDA  -FUNCIONARIO SECPLA 
La idea es que se traslade todo esto al sector donde están las galerías de acá, para poder 
ocupar más estos sectores y dejar un poco libre lo que es el sector de los árboles, para que no 
se desordene ni haya tala de árboles y para que tenga un acceso más expedito, porque por acá 
es el acceso, el único acceso. Entonces son 12.290 metros cuadrados que estarían para dar en 
comodato al Club Deportivo El Peral, y la idea es no ocupar este sector de acá, ocupar solo lo 
que es cancha y el entorno de la cancha. Después que esto se dé en comodato, nosotros vamos 
a empezar a hacer la distribución de los sectores, donde sería más factible colocar camarines 
para árbitros, para jugadores tipo visitantes y local y obviamente los baños públicos. 
 
SR. COPIER 
Se había conversado la semana pasada sobre la sede y los baños. 
 
SR. CARLOS MIRANDA  -FUNCIONARIO SECPLA 
La cancha son solo siete mil trescientos y algo metros cuadrados. 
 
SR. COPIER 
Es que la cancha dijimos en ese minuto que no, para que quedara a disposición de la 
Municipalidad para hacer proyectos más grandes, de envergadura para ir en el mejoramiento 
total de la cancha, eso es lo que comentamos acá, que era solamente remitido a la sede social 
que tienen y a los baños. 
 
SR. ALCALDE 
Claro porque lo que les interesa a ellos es que nosotros le entreguemos, bueno de todas 
maneras ellos van a tener el comodato, pero también hay que preocuparse de lo que dijo el 
abogado, que la cancha por el mandato que hay, debiera entregarse la cancha con ciertas 
limitantes que las iban a redactar, y ahora ellos (Club Deportivo El Peral) se convencieron, que la 
cancha no es un buen negocio para ellos, porque no pueden presentar proyectos por vía 
municipal. Entonces ellos se tenían que convencer que la cancha no podía ser factible 
entregársela. Además que se les transforma en un elefante blanco, porque después la 
mantención es cara. 
 
SR. GARCIA 
Se había dicho que se le iba a entregar solamente una parte para que ocuparan la sede y 
camarines, pero no la cancha. 
 
SR. CARLOS MIRANDA  -FUNCIONARIO SECPLA 
Entonces le podríamos dar solamente esta franja y que quede el acceso libre para nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Que sea donde tienen la sede social ellos. 
 
SR. CARLOS MIRANDA  -FUNCIONARIO SECPLA 
Es que donde tienen la sede social es entre los árboles. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero no puedes hacer una franja ahí, como para entregarle ese sector? 
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SR. CARLOS MIRANDA  -FUNCIONARIO SECPLA 
Tendría que ser muy bien delimitado, porque el terreno la idea era que fuera como lo más regular 
posible, habría que hacer como una especie de curva aquí, ¿pero la idea es no darle la cancha, 
tengo que descontar un acceso para nosotros? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Se puede hacer un plano de subdivisión y entregarle la cancha, la sede y todo Alcalde en un 
comodato, que ellos tengan su parte y nosotros nos hacemos dueño de lo que nos corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Es que como club particular, no van a tener proyectos. 
 
SR. GARCIA 
La cancha no se la podemos entregar en comodato, porque les vamos a entregar algo que ellos 
no van a ser capaz de mantenerla, además que fue un acuerdo que hicimos en la reunión de la 
Comisión de Deportes. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Es que estas son ideas donde hay distintas matrices para que las podamos ver y darle una 
solución a esto, porque si es un terreno amplio que se queden con su parte y nosotros nos 
hacemos cargo de nuestra parte y postulamos a nuestros proyectos y nos desarrollamos y 
hacemos todo como corresponde. Si ellos quieren la cancha, ellos nunca van a renunciar a la 
cancha Alcalde, porque eso es lo que en el fondo tienen la intención que el comodato se refiera a 
la cancha, ellos no van a querer que les entreguen el comodato, con solo la sede, y los baños, 
porque ese no es el fin del comodato, porque ellos quieren la cancha, para ellos es importante la 
cancha. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ellos quedaron claros que la cancha no. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Si ellos tienen la cancha, nosotros no vamos a poder postular como Municipalidad a proyectos 
de gran envergadura. 
 
SR. COPIER 
Y ellos como club no pueden postular a ese tipo de proyectos, eso lo conversamos y me acuerdo 
que el abogado Chaparro decía llegado a acuerdo con ellos en ese minuto, yo no estuve 
presente, pero los colegas que si estuvieron decían. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Llegamos a acuerdo para negociar, pero no llegamos a un acuerdo definitivo, a negociar a 
buscar una vía de solución, pero no dijimos esto es lo que vamos a hacer. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO –DIRECTORA DE CONTROL 
Tengo anotados cuatros puntos que dejó el abogado Chaparro el día martes: 
-Definir la localidad del club (si va a ser Cartagena o El Tabo) 
-No existía Personalidad Jurídica del club. 
-Realizar un Plan de Obras en la zona. 
-Entregar el comodato solamente el espacio físico de la sede. 
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SR. COPIER 
Es tarea del Departamento Jurídico de cambiarlo. 
 
SR. GARCIA 
Esa es la propuesta que nosotros le hicimos como Municipalidad, ahora que se cambia el 
discurso a mitad de camino, no sé por qué. 
 
SR. COPIER 
El uso de la cancha, es lo mismo que en Las Cruces. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente dice bien, el tema es el siguiente, que nosotros llegamos al acuerdo, que fue lo 
que entendieron después de la explicación de la Secpla, de la formulación de proyectos que 
tendría que ser de mayor porcentaje de administración municipal para poder acceder a los 
proyectos. Entendiendo ellos, que realmente lo que quieren probablemente no es el comodato, 
sino que en el acuerdo a que se llegue formal, legal, quede establecido que ellos tendrán el uso 
y goce de la cancha a perpetuidad, o a 90 años, o más años por sobre otra institución de la 
comuna y eso es lo que hay que así establecerlo, se tendrá siempre la primera prioridad para 
usar el estadio el Club Deportivo El Peral, nada más, pero eso no es un comodato, sino que 
quede establecido, sino que si está la cancha del Estadio de El Tabo, y la cancha de Las Cruces 
mala y Las Cruces no puede jugar, tendrá preferencia para jugar en su cancha El Peral, por 
sobre Las Cruces y El Tabo, por ejemplo, eso es nada mas. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Y además que juegan los sábados y domingos. 
 
SR. MUÑOZ 
Además que juegan domingo por medio y sábado por mes. Lo ocupan dos veces en el mes. 
 
SR. ARAVENA 
Lo ocupan dos veces en el mes. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo que significa por ejemplo, que si la cancha del Estadio de Las Cruces está sufriendo un 
empaste y va a durar 6 meses, cuando El Peral esté de visita en Cartagena, Las Cruces va a 
poder jugar de local ahí. Es uso y goce nada más. Y se le da en comodato el sector de la sede. 
 
SR. GARCIA 
Eso fue lo que se conversó en el Concejo anterior. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso es lo que hay que redactar y le apuesto que van a firmar de inmediato. 
 
SR. COPIER 
Lo primero que se dijo y lo acaba de mencionar la Directora de Control, es que regularicen su 
situación legal, de ahí partimos, clarificar si tienen dualidad de personalidad jurídica y primero 
legalizar esa parte y luego hablar del otro tema, y quedamos claros en los puntos que nombró la 
Directora de Control. 
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SR. GOMEZ 
Y usted como Alcalde, como Administrador ¿Qué es lo que propone usted, que es lo que le 
interesa a usted con este tema? 
 
SR. ALCALDE 
A mi me interesa que toda la comuna haga deporte en el sector, eso es lo primero. Entonces, 
como bien se ha expresado acá, creo que lo dijo el Concejal Muñoz, si hay un club que por 
razones de fuerza mayor no tiene una cancha donde hacer de local, que lo pueda hacer en esa 
cancha y pueda prestar la utilidad que se requiere, así como está disposición el Estadio de El 
Tabo y el de Las Cruces. En esas mismas condiciones tiene que estar, abierta a la comunidad, 
entonces entre menos nos amarremos con un comodato o lo que se redacte mucho mejor para 
la comuna. 
 
SR. GARCIA 
Las actividades de los colegios. 
 
SR. ROMAN 
Enviémosles el acuerdo que tomamos el concejo pasado y esperamos el resultado de la 
propuesta nuestra, esperemos la reacción de ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces lo que tiene que hacer don Carlos Miranda, es incluir el terreno donde está su sede 
social y la propuesta donde están los camarines. 
 
SR. GOMEZ 
Y colocarle ahí lo que dijo el Concejal Muñoz, que se tendrá el uso y goce de la cancha. 
 
SR. ARAVENA 
Prioridad El Club El Peral. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a esperar la modificación que traiga don Carlos Miranda, para la próxima reunión de 
concejo o cuando corresponda y esperando con el acuerdo que se tomó por el Departamento 
Jurídico para poder hacer la primera etapa. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Hay que definir los lineamientos Alcalde, de lo que convendría más en el fondo. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente. 
 
SR. COPIER 
Pero primeramente ver el tema de la dualidad de la personalidad jurídica. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, si son conversaciones preliminares. 
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SR. MUÑOZ 
Ese club deportivo va a llegar al mes de diciembre y no va a tener regularizada su personalidad 
jurídica, por lo tanto, va a ser una conversación de amistad y un esbozo; De aquí a marzo va a 
tener su personalidad jurídica el próximo año y ahí vamos a conversar en serio con ellos, 
mientras tanto son esbozos que nosotros le vamos a hacer llegar para llegar a un acuerdo, pero 
tenemos seis meses o más. 
 
SR. ROMAN 
Pero vuelvo a insistir, hay que enviarle el acuerdo, la propuesta nuestra como municipalidad. 
 
SR. ARAVENA 
Además tendría que venir la directiva en pleno. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, porque el abogado que vino Alcalde, no sabemos el peso real que ejerce sobre el club, 
porque me decía el abogado Chaparro que los Jiménez eran otra cosa y ellos tenían otro criterio. 
 
SR. ALCALDE 
Bien concejales, continuamos con el siguiente punto –Modificación Presupuestaria. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Yo solicité el día 7 de Septiembre por Ord. Nº 129, una modificación al presupuesto, porque en el 
servicio de impresión no había disponibilidad presupuestaria y había que cancelar unas facturas. 
Ayer tuvimos reunión con el Concejal Muñoz sobre esto y a su vez, la Directora de Control, 
aprobó la modificación presupuestaria mediante el Oficio Nº 75 de fecha 8 de Septiembre del 
presente. Y ahora se presenta al Concejo, porque como les digo hay unos gastos del servicio de 
impresión, que no se podían cancelar porque no había disponibilidad presupuestaria. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene la palabra don José Muñoz Osorio –Presidente de la Comisión de Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Bien señor Alcalde, ayer se reunió la Comisión de Finanzas, con los funcionarios de Secpla, 
Control y Finanzas, por cierto que con la visación de la Directora de Control, se procede a la 
visación de la modificación presupuestaria. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias colega concejal, sometemos a votación la modificación presupuestaria solicitada en el 
Ord. Nº 129 de fecha 7 de Septiembre de 2011. 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
SR. COPIER 
La apruebo Alcalde. 
SR. ROMAN 
La apruebo Alcalde. 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
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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 modificación al Presupuesto Municipal Vigente, por un total de $ 3.000.000, solicita 
en Ord. Nº 129 de fecha 7 de Septiembre de 2011, por el Director de Finanzas (s) don Rolando 
Espinoza Cerda. 
Vistos: El Ordinario Nº 129 de fecha 07 de Septiembre de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-26/09.09.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE COMO SIGUE: 
 
GASTOS DISMINUYEN 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-21-04-004-012-004 Prestaciones Servicios Comunitarios 

Programas Mujeres Jefas de Hogar. 
$2.000.000. 

215-21-04-004-008 Prestaciones y Servicios Comunitarios 
Programas Radio y Amplificación. 

$1.000.000. 

 TOTAL $3.000.000. 
 
GASTOS AUMENTA 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-22-07-002-000 Servicios de Impresión $3.000.000. 
 TOTAL $3.000.000.  

 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales vamos a incorporar a la tabla un tema del Director Daem, que es el          
Ord. Nº 319 de fecha 8 de Septiembre de 2011, pero mientras tanto vamos a ver las comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
La Comisión de Finanzas se reunió en el día de ayer, pero la verdad es que señor Alcalde voy a 
tener que informar que es lamentable, darle a conocer al Concejo Municipal que algunas cuentas 
se encuentran demasiado abultadas en su saldo negativo, lo que es demasiado preocupante, 
inclusive, es muy factible que el Concejo el día martes podría haber caído en notable abandono 
de deberes, ya que estaba aprobando partidas y presupuestos que no estaban financiados y que 
no contaban con saldo positivo en sus cuentas y eso es de suma gravedad. Yo lo conversé con 
la Directora de Control, también con la Directora de Secpla y la verdad es que es ella quien tiene 
que llevar las cuentas y yo siendo prudente en este actuar señor Alcalde, por el bienestar de 
nuestra municipalidad, le sugiero que a la brevedad ya que por ejemplo el Concejo este de 
Septiembre, el martes solamente vamos a tener Concejo y se acaba;  
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SR. MUÑOZ 
Yo entiendo que usted debiera asignar a los funcionarios de Control, Secpla y Finanzas, que a 
más tardar el día martes 4 de Octubre, debería tener un informe detallado, con las 
modificaciones presupuestarias para dejar todas las cuentas en saldo positivo, porque con esa 
marcha señor Alcalde, no podríamos seguir operando. Es una recomendación técnica que le 
hago en mi calidad de fiscalizador y que viene a que nos remezcamos como Concejo, señores 
Concejales. Lo que ocurrió el día martes habla de cierta liviandad del Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno el Presupuesto Municipal. 
 
SR. MUÑOZ 
Le puede informar la Directora de Control, para que refrende lo que yo le digo. 
 
SR. ALCALDE 
Son dos cosas, el Presupuesto Municipal, por supuesto que se trabaja con un año de 
anterioridad, lo trabaja el Departamento de Secpla, el cuál es aprobado por el Concejo Municipal; 
Pero es una herramienta con la cuál se trabaja la parte administrativa municipal y el Concejo 
Municipal ¿en qué sentido?, en que el Concejo va  aprobando algunas partidas para ejecutar 
obras, por ejemplo los porcentajes que tiene cada determinado proyecto, en la cuál se nos pide 
el 10% como aporte de la Municipalidad, pero es un instrumento que lo trabaja la administración 
y el Concejo; El Departamento de Secpla, entrega esa herramienta, en el mes de Noviembre y 
Diciembre, el Concejo Municipal incluyéndome, aprobamos. Pero después Secpla se aparta del 
presupuesto municipal, porque es la herramienta que ustedes tienen para que trabajen un 
determinado año, la responsabilidad es del Departamento de Administración y Finanzas, con su 
Director y por supuesto la parte administrativa que es la que va viendo el Alcalde y la de ustedes 
es su deber es fiscalizar que el movimiento presupuestario, vaya acorde con las actividades que 
se están realizando durante el año en curso y donde ustedes aprueban o desaprueban las 
modificaciones presupuestarias, o los aportes municipales que ejecuta la municipalidad a los 
determinados proyectos, o las determinadas compras que se van haciendo durante el año. Por 
ejemplo ustedes aprueban la compra de un vehículo municipal, los buses, las camionetas, las 
cuáles pasan por el Concejo, es el deber del Director de Administración y Finanzas, traer 
claramente definido la cuenta presupuestaria que esté con recursos, para que ustedes puedan 
votar un determinado proyecto. Eso lo quiero dejar en claro, de cómo son las responsabilidades 
distribuidas dentro del movimiento presupuestario. Y por supuesto el Departamento de Control 
que es quien dice si efectivamente la cuenta tiene o no plata y si la modificación presupuestaria 
está acorde con lo que ustedes solicitan. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, yo lo entendí de la siguiente forma. Lo que dice el Concejal Muñoz es un llamado de 
alerta en su rol de fiscalizador se lo está diciendo para que usted ponga un énfasis, en el tema 
de las modificaciones presupuestarias, o de pedir aportes para tales proyectos sin haber tenido 
los recursos en las cuentas. Creo que ese es el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente, por eso es que se reúne la comisión antes que se vote en Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Es para que usted lo informe en la primera Sesión de Octubre que es lo que está pidiendo el 
Concejal Muñoz. 



ACTA   Nº  26 

FECHA  09-09-2011 

HOJA  Nº 10 

 
SR. ROMAN 
Alcalde, a mí lo que me preocupa de su intervención, es que usted dice que solamente Secpla 
trabaja en hacer un presupuesto hablemos del 2012. La Ley Orgánica es clara, Secpla es la 
encargada del ejercicio programático del Presupuesto Municipal y es quien solicita las 
modificaciones presupuestarias cada vez que se requiera. 
 
SR. ALCALDE 
Para los proyectos. 
 
SR. ROMAN 
Todo, tiene que trabajar todo el presupuesto municipal, Secpla aquí es importante y yo lo dije en 
un Concejo, que Secpla no cumplía su función y después empezó la Sra. Claudia Martínez 
trayendo las modificaciones presupuestarias, y que no se han retomado, pero es Secpla Alcalde 
y la ley es clara. Eso no quiere decir que también le corresponde, hacer el presupuesto en 
conjunto con la unidad de Finanzas, con el Alcalde, el presupuesto del año siguiente. 
 
SR. ALCALDE 
El Presupuesto lo elabora el Departamento de Secpla, pero quien maneja las finanzas 
municipales, es finanzas. 
 
SR. ROMAN 
No. Alcalde las finanzas las maneja el Departamento de Administración y Finanzas, pero el 
ejercicio presupuestario del presupuesto municipal, lo tiene que ver Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, no vamos a entrar a discutir. 
 
SR. ALCALDE 
Secpla elabora el presupuesto. Usted cree que un determinado proyecto social ¿tiene que verlo 
Secpla? No pues. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, no entremos a discutir. 
 
SR. ALCALDE 
La  modificación presupuestaria para un determinado proyecto social lo pide la Dideco, se lo pide 
al Director de Finanzas y le dice que en el presupuesto social que se aprobó, quedaron diez 
millones y usted está pidiendo que hagamos un aporte a un proyecto de cinco millones, 
efectivamente se da o no se da. Quien elabora el presupuesto municipal es Secpla, pero quien lo 
ejecuta no es Secpla. 
 
SR. ROMAN 
El ejercicio y la programación y que se hagan las modificaciones presupuestarias es Secpla, 
Alcalde, y la ley es clara y no vamos a entrar a discutir. 
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SR. ALCALDE 
Yo le digo que no. 
 
SR. ROMAN 
Podríamos pedir un pronunciamiento, para que lo tengamos claro, porque hoy día no es 
preocupante, porque hasta el 31 de Diciembre se pueden hacer las modificaciones 
presupuestarias, que las empecemos a estudiar, analizar para tenerlas antes, y no lleguemos al 
31 de Diciembre ajustando las cuentas. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO –DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, en síntesis lo que ayer se analizó y como bien dice el Concejal Román, sobre el cierre 
del ejercicio no podemos cerrar cuentas con saldos negativos. El Departamento de Control 
entrega informes trimestrales. Del último informe trimestral se informó al Concejo las cuentas que 
estaban con saldo negativo y al mes de julio o primeros días de agosto sino me equivoco, los 
Departamentos de Salud y Educación, ajustaron el presupuesto al semestre y dejaron todas las 
cuentas con saldo positivo. Entonces eso fue lo que se conversó ayer, que faltaba que el sector 
municipal y que realizar las modificaciones que a la fecha no se han hecho. Entonces cuando 
ayer el Concejal Muñoz revisó las cuentas que estábamos viendo, se encontró con un detalle de 
muchas cuentas con saldo negativo y por eso como estaba Paula Cepeda –Directora de Secpla, 
le preguntó a ella porqué las cuentas estaban con saldo negativo, entonces se creó el tema de 
que Paula Cepeda le dijo es que yo no conozco las cuentas o no me sé los saldos de las 
cuentas, que sí en algún momento debiera conocer, porque estábamos hablando de las cuentas 
de Secpla. Entonces como también decía el Concejal Román, yo creo que sería lo ideal que tal 
como en algún momento se logró hacer, que aquí llegaban las dos unidades a presentar cada 
una su tema en relación al presupuesto, que se pudieran complementar. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, eso es. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, lo último, acá generalmente, para algunas cosas cuando no hay saldo en la cuenta, se 
nos niegan muchas cosas y para otras cosas, son livianamente, usted lo toma y nos podemos 
ajustar a diciembre. Si nos vamos a ajustar a diciembre, ajustémonos en todas las cuentas y o 
no nos ajustemos a ninguna; Siempre lo he dicho en este concejo, seamos claros y 
transparentes para todo, no para algunas cosas si las hacemos a la rápida y no nos importa 
nada y para otras cosas somos súper estrictos en lo legal, que nos mantengamos siempre por 
una línea Alcalde, o somos al lote y chacoteros o somos serios. 
 
SR. ALCALDE 
La verdad es que las modificaciones presupuestarias las aprueban o desaprueban ustedes. 
 
SR. COPIER 
Pero usted  las propone. 
 
SR. ALCALDE 
Si yo las propongo, pero las que yo propo0ngo son todas para determinados proyectos, no veo la 
liviandad de que uno pueda presentar una modificación para una determinada cosa o para otra, 
son todas para el ejercicio municipal, que algunas tengan más relevancia que la otra, eso es 
producto del análisis que hacer cada concejal antes de votar. 
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SR. COPIER 
Es todo relevante en la Municipalidad Alcalde, no hay una cosa más importante que otra, yo creo 
que todos tienen la misma relevancia. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto. 
 
SR. COPIER 
El afán no es polemizar Alcalde, el tema es dar mi opinión, yo creo que estamos en democracia y 
cada uno puede dar su opinión. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con las comisiones para darle la palabra a don Luis Díaz. 
 
SR. COPIER 
Se había citado a una reunión de Comisión de Salud hoy, y  me avisaron que no podía venir la 
Directora y la Coordinadora, así que la íbamos a cambiar para el martes 13 de Septiembre, a las 
15:30 horas, para que les haga la citación a los colegas que tienen que salir de sus trabajos, por 
favor Secretario. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en el Concejo anterior yo había presentado la moción del rondín, para ver si ha 
analizado el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Lo vimos ¿la situación del libro? 
 
SR. ROMAN 
Del libro y que él dependa de Seguridad Ciudadana.  
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente, ya lo vimos en una reunión que sostuvimos ayer en la mañana. Y también vimos 
el libro que se está trabajando, que él también estaba dejándolo con don José Piña y ahora lo 
tiene que dejar  el libro en la Oficina de Seguridad Ciudadana, junto con un teléfono. 
 
SR. ROMAN 
Agradecido Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Decir brevemente que el Director Daem va a exponer sobre el Ord. Nº 319, que ya fue 
conversado y que revierte gran importancia y es conveniente que los colegas concejales lo 
analicemos y hagamos una votación respecto al tema, porque se necesita rendir para seguir con 
los proyectos de la plata que manda el Mineduc. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con don Luis Díaz -Director Daem. 
 
REPARACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA BASICA LAS CRUCES 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Buenos días Alcalde, Concejales, tal como lo solicito en el Ord. Nº 319, en los convenios de 
reparaciones menores Nº 1 y Nº 2, la Municipalidad debe hacer un aporte equivalente 
aproximadamente a un 20% de los gastos que involucran las reparaciones de los 
Establecimientos Educacionales dañados por el terremoto del día 27 de febrero de 2010. En 
virtud de ello como ya está finalizado dicho proyecto, hay que hacer los aportes. Y este Daem a 
través de ese oficio solicita directamente el aporte de la Municipalidad a Educación y nosotros 
como contamos en este momento con el recurso, poder cancelarlo en la semana siguiente, con 
el fin de viabilizar el Plan de Reparaciones Menores Nº 3, que está presentado, donde se 
considera la reparación del gimnasio y algunas reparaciones bastante importantes del Colegio El 
Tabo. El monto que se está solicitando es de $ 5.209.173 y fue tratado también ayer de manera 
especial en la Comisión de Finanzas e informado también al Departamento de Control y a la 
Comisión de Educación. 
 
SR. ALCALDE 
Don José Muñoz, su análisis con respecto al tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, efectivamente, lo explicaba el señor Daem, él lo explicó de una manera más 
técnica, yo lo voy a bajar a unas palabras más sencillas para entendimiento de todos. Al no 
encontrarse el titular de Finanzas, que es quien maneja la cuenta y donde están depositados los 
dineros, que son los que tiene que cancelar en la cuota. Y él contando con los fondos en las 
arcas propias de la Daem, está en condiciones con su dinero cancelar los $ 5.209.173 que está 
solicitando y necesita el acuerdo no para autorizar el pago, sino para que luego Finanzas, le 
devuelva los fondos que él va a cancelar en forma directa y eso es lo que se explica. Por lo 
tanto, es un tema interno, pero tiene que ser conocido por el Concejo, porque tiene que después 
autorizar la devolución, entonces que quede autorizado y antes que el pague, ya va tener el pago 
restituido en su cuenta. Control es lo mismo que conversamos ayer los tres y ese es el acuerdo. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO –DIRECTORA DE CONTROL 
El  convenio firmado con el Ministerio de Educación consideraba que la Municipalidad tenía que 
aportar un 20% del total de la obra. Hasta la fecha no se había pedido el acuerdo del Concejo 
para ese 20% del aporte, que es lo que están ahora solicitando. Son dos temas aparte, uno es el 
acuerdo y el otro la forma en como va a pagar don Luis Díaz. Así que lo que necesitan ahora, es 
el acuerdo de Concejo por el aporte municipal. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Y como no está el Director de Finanzas Titular, yo lo hago directo el aporte de educación, pero 
yo pago ya la próxima semana y vamos agilizando el próximo proyecto. Ya estamos casi a final 
de año y en el verano se ejecuten las próximas obras. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación entonces señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo el Oficio Nº 319 de Educación. 
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SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo el Oficio Nº 319 señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobado el aporte por la suma de $ 5.209.173 para la obra denominada “Reparación 
Infraestructura Escuela Básica de Las Cruces”, según Ord. Nº 319 de fecha 8 de Septiembre de 
2011, del Director Daem. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 319 de fecha 08 de Septiembre de 2011, del Director de Educación 
Municipal El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-26/09.09.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, APORTE POR LA SUMA DE $5.209.173 (cinco millones doscientos nueve mil 
ciento setenta y tres pesos), PARA LA OBRA DENOMINADA “REPARACION 
INFRAESTRUCTURA ESCUELA BASICA DE LAS CRUCES”, SEGÚN ORDINARIO Nº 319 
DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011, DEL DIRECTOR DAEM. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la lectura de la correspondencia. 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Un documento del Ministerio del Interior, dirigido a Alcaldes y Alcaldesas de la Región de 
Valparaíso, del Jefe de División de Municipalidades. 
Comunico a Usted, que el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo –SUBDERE del 
Ministerio del Interior, a través del Departamento de Finanzas Municipales, de la División de 
Municipalidades, tiene el agrado de invitar a una Jornada de Capacitación, donde se presentarán 
los usos de indicadores y variables financieras en la gestión disponible en la página Web 
sinimgob.cl, y a una exposición de información relevante del fundamento financiero jurídico de 
gestión municipal, en apoyo a la labor del Concejal. La jornada se llevará a efecto el día 26 de 
Septiembre de 2011, en el Hotel Gala de Viña del Mar, ubicado en Av. Arlegui de la Ciudad de 
Viña del Mar. El horario es el siguiente: 15:00 a 16:30 horas: Uso y búsqueda de la SINIM, café 
16:45 a 18:00 horas: Fundamento Financiero y Jurídico, para la Gestión Municipal. 
La participación está limitada a dos Concejales representantes de cada municipio, los cuáles 
deberán confirmar su asistencia a la brevedad posible, a la Srta. Sara Leiva Oyarce a través del 
correo electrónico. 
Mauricio Cisterna Morales –Jefe División de Municipalidades. 
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SR. ALCALDE 
¿Quien se inscribe señores Concejales? 
 
SR. ROMAN 
Yo me inscribo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Quien más se interesa en participar? 
 
SR. GARCIA 
Yo por razones de trabajo no puedo asistir, pero me hubiera gustado ir. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay más correspondencia Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con los varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Había pensado señor Presidente una propuesta al Concejo. La verdad es que han sido días de 
bastante pena desde el viernes hasta hoy día, por la tragedia que ocurrió en la Isla Juan 
Fernández, y por desgracia a la Comuna de El Tabo, por alguna razón, a algunas familias 
habitantes les tocó sufrir, porque hay una persona que iba en ese transporte, que pertenecía y 
que había tenido sus inicios, su niñez en la Comuna de El Tabo. Y de alguna manera tal vez la 
Municipalidad, podría generar así como a veces hemos sido como muy generosos en nombrar 
algún especio público con el nombre de alguien, yo como propuesta al Concejo Municipal y a 
usted para que lo tenga en su archivo, por colocar tal vez el nombre de un pequeño retazo de 
calle, puede tal vez ser de la misma Calle Chorrillos, donde está la casa de la Familia Muñoz 
Cobaise, hasta la Quebrada que es donde está la casa del señor Sariego, pudiera llamarse ese 
retazo Sargento Primero Eduardo Jones, es una propuesta que propongo al Concejo y sería un 
homenaje de esta comuna a una persona que caminó por estas calles, que se crió aquí, que 
tiene arraigo acá, que por supuesto que como la gran mayoría, que muchos de aquí que han 
buscado una vida profesional mejor, han tenido que emigrar e irse, también lo hablo por mis 
hermanos que se criaron aquí y ejercen vida pública en otras regiones, buscando el bienestar y 
servir a la Patria de una manera distinta. Yo someto a proposición del Concejo esa moción que 
ese retazo de calle que no va a inmiscuir mayormente, porque no hay locales comerciales ni 
nada, desde esa su misma casa hacia atrás (Chorrillos), se llame Sargento Primero Eduardo 
Jones. Esa es mi propuesta. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, respecto al tema varios del Concejal Muñoz, la verdad es que quien les habla, 
fue profesor jefe de Eduardo Jones, lo conocí muy pequeño, creo que es un ejemplo de juventud 
para nuestro pueblo, fue un muchacho muy esforzado, de una familia muy humilde, 
extremadamente humilde, su madre lo abandonó a corta edad, su padre tenía problemas de 
alcohol. La Sra. Isabel Cobaise con don Enrique Muñoz, lo recibieron en su casa y lo 
transformaron en su hijo y eso le facilitó un poco más poder surgir y llegar donde llegó, pero es 
un muchacho que es ejemplo para nuestra juventud. 
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SR. GARCIA 
Yo la verdad es que donde he estado le he rendido homenaje, porque es el niño que llamamos 
nosotros los profesores “cojito” y cojito de los dos pies, porque no tenía padre ni madre y gracias 
al corazón de la Sra. Isabel Cobaise y de don Enrique Muñoz (Q.E.P.D.), él encontró un hogar. 
Yo le acepto la proposición al Concejal Muñoz, pero yo iría mucho más allá, y va a ser más 
complicado tal vez, él era un gran deportista, nosotros hacíamos basquetball en el colegio y a 
pesar de su estatura que era muy pequeña, estaba en el básquetbol, hacíamos voleibol estaba 
en el voleibol, hacíamos fútbol ni decir, fue seleccionado en Cartagena, fue seleccionado escolar, 
estuvo en un regional, etc. Yo propondría al Concejo, que el Estadio Municipal de El Tabo, 
llevara su nombre, creo que ese sería un ejemplo, para todos los deportistas. Además que está 
rodeado y fue rodeado por un montón de jugadores de fútbol y deportistas de El Tabo, los 
hermanos Álvarez Espinoza, los Espinoza Cerda y era un niño especial, la verdad que creo que 
el más humilde de esa tripulación, no me cabe la menor duda, era un niño muy especial, era muy 
solidario, él era muy buen amigo, jamás enemigo en El Tabo, nadie de la juventud de la edad de 
él, de 43 años puede decir que era pesado, era un hombre muy agradecido. Hace 15 días atrás 
recibí un mensaje de él, yo era como su cuarto padre, así es que yo le solicito al Concejo, si es 
factible, si hay algún impedimento jurídico y si no lo hubiese le colocáramos al Estadio Municipal 
de El Tabo, su nombre, creo que allí quedaría inmortalizado para el resto de su vida. Difícil es 
darle sepultura, casi imposible, hemos estado bien en contacto con la familia, con su esposa y es 
casi imposible, pero el día sábado a las 19:30 horas, invito al Concejo, porque le vuelvo a repetir 
que es un hombre de ejemplo de juventud, podía haber sido cualquier cosa, alcohólico, 
drogadicto menos lo que llegó a ser, así es que gracias a su esfuerzo llegó donde llegó. Así que 
los invito a las 19:30 horas a una Misa por su eterno descanso, porque ya estamos conscientes 
que él ya no está en esta vida. Así es que la comunidad de El Tabo, donde me imagino que la 
familia Muñoz Cobaise, irá a hacer la invitación, pero yo los invito como colega Concejal, que 
asistamos en su totalidad a rendir un homenaje a un gran hombre la verdad; Siempre cuando 
una persona fallece son buenos, pero aquí es una excepción, es un gran joven. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, hay dos proposiciones sobre la mesa, para el análisis de cada uno de 
ustedes, una que es el cambio de nombre de la Calle Chorrillos, propuesta por el Concejal 
Muñoz y la proposición del Concejal García que se le cambie el nombre al Estadio Municipal de 
El Tabo, que llevaría el nombre del mártir de la aviación, que es el Sargento Primero Eduardo 
Jones, están las dos proposiciones sobre la mesa señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, como anécdota para dar testimonio de lo deportista que era, de lo fanático que era en el 
fútbol, en esa época había un jugador muy popular y de hecho su apodo se debe a él, porque 
nosotros cariñosamente le decíamos “Fabiáni”, por Oscar Fabiani, jugador de Palestino. El en el 
Club Deportivo El Tabo jugó y representó incluso hasta la provincia. Yo creo que sería y siendo 
una familia muy futbolizada la de El Tabo, creo que sería un recuerdo inolvidable para la 
juventud. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, sería bueno que usted se decidiera por una de las dos propuestas presentadas hoy. 
 
SR. ALCALDE 
Es que si es cambio de nombre de la Calle Chorrillos tiene que haber un acuerdo de Concejo. 
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SR. GOMEZ 
Por eso, usted lo presenta. 
SR. ALCALDE 
¿Las mociones?, las puse sobre la mesa para el análisis, para que podamos votar el día martes 
si ustedes gustan. 
 
SR. GOMEZ 
Usted propone cualquiera de las dos, usted tiene que ver que pasa con el estadio. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, cualquiera de las dos. 
 
SR. ROMAN 
Yo me quedo con la que dice el Concejal García. 
 
SR. ALCALDE 
Pero por eso, la votamos el día martes, analícenlo bien, mandamos a hacer la placa, para que se 
le dé el vamos al tema. Continuamos con los varios del Concejal Copier. 
 
SR. COPIER 
Yo el varios que traía era justamente, el tema del señor Garetto, llegamos un acuerdo este 
Concejo, para ponerle el nombre a una calle ¿Qué ha pasado con eso Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
Tenemos que ver, porque como bien dijo el Concejal Muñoz, tenemos que ver una de las calles 
principales de la Comuna de El Tabo y que no cause alguna molestia. 
 
SR. COPIER 
Es que todo va a causar alguna molestia. 
 
SR. ALCALDE 
Así que le vamos a pasar la moción a la Dirección de Tránsito, para que nos de el nombre de las 
calles propuestas y cada uno de ustedes también las analicen y digan cuál es la más adecuada, 
la que les gusta, etc. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
La petición de  asignación del nombre del señor Ravena, a un BNUP, también está pendiente. 
 
SR. ALCALDE 
Pero pidieron la plaza. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero esa presentación de las calles que pueden ser cinco o seis, que no se realice en el 
Concejo, que se haga en una reunión de comisión y definamos nosotros una calle y esa se 
expone en el Concejo, porque sino, se va a ver feo. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso yo les decía que el día martes traigamos la proposición de cada uno de ustedes, para 
que lo veamos antes. 
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SR. MUÑOZ 
Y la votación tiene que ser unánime, porque no vamos a decir por la mayoría. 
SR. ALCALDE 
Para el martes también la traemos. 
SR. COPIER 
Se está viendo ya. Eso sería Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Sin varios. 
 
SR. ARAVENA 
Sin varios. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios, Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, en una Sesión de Concejo anterior, con el Concejal Román hicimos ver al Departamento 
de Rentas, el tema de algunos locales comerciales que se abren solamente en la temporada 
estival o fines de semana largo; Aprovechar este fin de semana largo que viene, que es de 
fiestas patrias, y que el Departamento de Rentas revise los locales comerciales que hoy día 
están cerrados y que van a abrir en esa fecha, porque tienen patentes de alcoholes, tienen 
patente por todo el año y abren solamente la temporada estival o los fines de semana largo y la 
ley no dice eso. 
 
SR. ALCALDE 
Ya Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Porque hay 3 negocios que nosotros los nombramos en el concejo, para que fueran fiscalizados 
en Av. Perú en San Carlos y ese es un informe que nos tiene todavía la Srta. Evelyn Vignolo de 
Juridico. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
¿De que sería concejal? 
 
SR. GOMEZ 
De los locales comerciales que tienen patente de alcoholes y que abren solamente en la 
temporada estival y no trabajan durante el resto del año. Hay patentes de microempresa familiar, 
que se supone que viven ahí las personas y solamente residen en la temporada estival. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, yo sé que la Srta. Patricia Devia estaba trabajando en el tema, y ella por 
razones de salud no está, tuvimos que hacer algunos cambios, está por el momento don 
Sebastián Contreras con la Srta. Erika Castañeda y la Sra. Dayana Romo. Parece que va a estar 
un tiempo más o menos prolongado la Srta. Patricia Devia fuera del Departamento de Rentas y 
es por eso que se trasladó a la Srta. Castañeda ahí para que vaya tomando las riendas del 
departamento y pueda seguir funcionando de manera normal. 
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SR. MUÑOZ 
Es importante Alcalde, que usted disponga de gente, porque si bien el señor Sebastián 
Contreras, no es la congruencia lo que voy a decir, con respecto al lugar de procedencia de la 
persona en cuestión, pero al no ser residente y la mayoría de la gente que va a rentas es 
residente, él no conoce a la gente entonces se han visto en complicaciones, he recibido varias 
llamadas de vecinos que me dicen que les está pidiendo hasta el certificado de residencia, en 
consecuencia que nosotros sabemos que tenemos aquí dado un comodato por ejemplo, para la 
feria de la playa, sabemos que está eso con autorización nuestra, doña Patricia Devia lo conoce, 
doña Cecilia Berroeta lo conoce, que así es, por lo tanto que es lo que hacen, van y pagan lo que 
tienen que pagar, porque ya se sabe. Y él las hace venir una, dos, y varias veces y me dicen 
como tenemos que empezar denuevo si esto ya lo tenemos hecho, entonces es buen alcance 
para que le dé mayores atribuciones a la Srta. Erika Castañeda, para que constate que es gente 
que viene de años con el tema de la feria, que ya están pagando, porque este señor pide 
muchos requisitos, que me parece, pero que es un tema que hay que mejorar. 
SR. ALCALDE 
Bueno de hecho va a estar una semana más no más en el departamento y ya tiene que seguir 
sola la Srta. Erika Castañeda con la Sra. Dayana Romo y él tiene que salir del puesto, 
precisamente y justamente tal vez no vale hacer el comentario, pero no tiene el mejor trato con la 
gente. 
SR. ARAVENA 
Tiene un muy mal trato con la gente. 
SR. GOMEZ 
Mi otro tema es que instruya rápidamente a quien corresponda que limpien las playas, antes que 
llegue el fin de semana largo, que baja bastante gente. 
SR. ALCALDE 
Ya tuve una reunión con los concesionarios de playa, la semana pasada donde se 
comprometieron ellos; Lamentablemente han seguido existiendo marejadas que dejó imposible 
la playa nuevamente, pero nosotros durante la próxima semana vamos a esperar lo más cercano 
a las fiestas, para limpiar con la máquina limpiadora de playa, porque lamentablemente el fin de 
semana pasado que fue largo, también hubieron marejadas y nos quedó la embarrada  en la  
playa. 
SR. ROMAN 
Es bueno que vayamos sacando el maicillo de las calles, yo no digo que barran de viaje toda la 
calle, pero por tramos. 
SR. ALCALDE 
De hecho lo estamos haciendo en calle Errázuriz, que también tenemos que hacer un raspado 
general ahí. 
SR. ROMAN 
En San Marcos. 
SR. ALCALDE 
Ahí también lo estamos haciendo. 
SR. ARAVENA 
Sería bueno echar maicillo en la Ruta G-98, con Av. Las Salinas, en ese sector donde está para 
el colegio, tiene una profundidad como de 60 centímetros, está súper peligroso, por lo menos 
deben caer unas cinco o seis camionadas de maicillo para emparejar, porque está muy 
peligroso. 
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SR. ALCALDE 
Bueno igual nosotros estamos interviniendo algunos tramos de la carretera donde está muy alto, 
aunque no nos corresponde pero lo estamos haciendo igual, por ejemplo la Ruta G-98 frente al 
Condominio Francisco Lorca hasta llegar a El Canelo, pasamos la máquina rapidito cosa que no 
nos llamara la atención Vialidad, porque hay que pedir autorización a Vialidad para intervenir la 
Ruta G-98, pero igual lo estamos haciendo. 
SR. ARAVENA 
El bandejón de Las Salinas también es necesario echarle un poco de maicillo. 
SR. ROMAN 
Nos podría en que pié está lo del Puente La Hoyada, para estar informados. 
SR. ALCALDE 
Comenzaron los trabajos, que ya se adjudicó, hay varias empresa comprometidas, hay una 
empresa que solamente se adjudicó el bypass, donde ya están trabajando las máquinas, 
delimitaron, fue la Sra. Paula Cepeda a entregarles el terreno y la empresa para hacer el bypass 
tiene alrededor de 30 días creo, o un poco menos, para entregarlo y comenzaría la empresa que 
se adjudicó el puente mismo, a trabajar, pero nosotros tenemos que avisar con una semana de 
anticipación cuando se haya terminado el bypass, al Ejército, porque ellos dicen que en las 
condiciones en que está el puente se van a demorar dos días o un poco más y retirarlos. Lo que 
no estaba bien definido es la empresa que se adjudicó el puente, así es que en esa etapa están 
y el compromiso es que lo tienen que entregar el 31 de diciembre, el plazo fatal, para no tener 
los inconvenientes incomodidad de la gente y locomoción colectiva, porque el bypass al parecer 
no soluciona el tema de los buses interprovinciales, así es que en esa etapa estamos. 
Bien señores Concejales, siendo las 10:27 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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