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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 29 
DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2011 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
 

Siendo las 09:10 Hrs. se abre la sesión con la asistencia de los 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 Garate Soto, 
Secretario Municipal, en calidad de Secretario del Concejo.   
  
SR. ALCALDE.-  
Sres. Concejales, la tabla que vamos a revisar el día de hoy es:  
 
TABLA:  
 
• ACTA ANTERIOR ORDINARIA. PENDIENTE.  
 
AUDIENCIA PÚBLICA: Sr. Orlando Vásquez- Comunidad Mar y Boldos.  
  
ASUNTOS PENDIENTES: Contratación de profesional para cobros de Sociedad                
de inversión – Jurídico  
 
INFORME PRESIDENTE CONCEJO: 
1. Entrega de Proyectos Presupuestarios 2012- Secpla 
2. Informe para Acuerdo de Concejo Traslado de Vehículos Estadio El Tabo- Secpla 
3. Informe Adquisición de Vehiculo Municipal- Finanzas  
 
• INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES. 
• CORRESPONDENCIA. 
• VARIOS.  
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el Segundo punto de la Tabla.  
Audiencia Pública con el Sr. Orlando Vásquez, Comunidad Mar y Boldo. 
 
SR. ORLANDO VASQUEZ- COMUNIDAD MAR Y BOLDOS.-  
Buenos días Alcalde y Sres. Concejales. Estamos acá para dar cumplimiento a un Avenimiento 
Judicial, si bien los Tribunales mantienen en rigor las demandas presentadas por la Comunidad, 
en el día de hoy debo dar lectura a una carta que se confeccionó durante   la  audiencia del 
Tribunal con ella zanjamos la querella por injuria entablada por el Sr. Moyano  en contra de quien 
le habla y  los demás representantes de la Comunidad.  
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El texto es el siguiente:  
Que si bien proferimos las expresiones  en el sentido de haber cometido  un supuesto delito de 
estafa y que este considera injuriosas, no lo hicimos con el afán o intención de menos preciarlo, 
deshonrarlo o desacreditarlo privada o públicamente ni menos cometer el delito de injuria. Solo 
buscamos una solución a nuestros problemas y para ello hicimos sentir nuestro parecer y 
términos generales respetuosos como lo hace cualquier persona común y corriente por 
consiguiente señores nos retractamos de uso impropio de las expresiones que se han 
considerado injuriosas por el Sr. Moyano y su hija Daniela Moyano. Eso es Señores.  
 
SR. ALCALDE.-  
¿Esa es una solicitud del Tribunal? 
 
SR. ORLANDO VASQUEZ- COMUNIDAD MAR Y BOLDOS.-  
Asi es.  
 
SR. ALCALDE.-  
Lo que nos corresponde a nosotros, no es abundar en el tema, lo que se tenia que hacer por 
orden del Tribunal es que usted concurriera al Concejo para que quede estampada  en acta 
porque esta bien entendido que las Actas  son un instrumento público en el cual el Tribunal 
manifestó que por las misma tenían que ser presentadas sus expresiones, nosotros no somos 
quienes para comentar una resolución del Tribunal, menos de hacer un análisis de sus palabras, 
solamente que el Secretario Municipal tome nota de las expresiones respectivas de usted y 
aparecerá en el  Acta Pública, en el cual antes previamente  va  a ser aprobada por el Concejo 
Municipal y después posteriormente va a estar en la Pagina Web Municipal para que sea de 
conocimiento público.  
Continuamos con asuntos pendientes.  
Contratación de profesional para cobros de Sociedades de Inversión – Jurídico  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R- DIRECTORA DEPTO. JURIDICO.-  
Buenos días Concejo. Este tema ya lo presentó el Abogado Alejandro Chaparro y se refiere 
principalmente a que se autorice por el Honorable Concejo Municipal la autorización de que se 
contrate un profesional para que se haga cargo de las cobranzas judiciales y en el tema de 
sociedades de inversión.  
 
SR. ROMAN.-  
Alcalde, estoy de acuerdo pero me gustaría solicitar que se inserte una cláusula especial en el 
contrato, para cuando salga el cobro de los porcentajes recién se podría cancelar lo honorario al 
profesional que se va a contratar, que el departamento de Control verifique este hecho. Un 
ejemplo, el puede tramitar y puede cobrar su honorario pero nosotros tenemos que estar seguros 
que esa cobranza van a entrar a las arcas Municipales y que el departamento de control verifique 
si entraron y se le cancela los honorario. El porcentaje que se le va a cancelar por los honorarios 
tampoco lo sabemos.  
 
SR. ALCALDE.-  
Hay que negociar primero y después ver el proceso como corresponde.  
No se puede cancelar hasta que la asociación de inversión este en arcas Municipales. 
 
SR. ROMAN.-  
Pero que quede insertada en el contrato porque si no esta dentro del contrato no va a valer.  
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SR. ARAVENA.- 
Alcalde, ¿El contrato es para un abogado o se contrata a un asesor?  
 
SR. ALCALDE.- 
La contratación de un profesional del área de la ciencia de la administración y finanzas, con 
experiencia comprobada en Gestión Municipal, para asesorar al Municipio y sus funcionarios, en 
la Liquidación y cobro Judicial y Extrajudicial, de las patentes Municipales impagas. Son dos 
funcionales que trabajan al parecer es un abogado y un asesor.  
 
SR. ROMAN.-  
Alcalde, hay que tener claro que cuando hagamos el cobro no vamos a  ser demandados porque 
todas las Municipalidades han sido demandadas y esa demanda hay que defenderla.    
 
SR. ALCALDE.- 
Eso va dentro del porcentaje.  
 
SR. ROMAN.-  
Eso que quede claro porque a lo mejor a través del departamento de Jurídico vamos a tener que 
defender esa causa. Por ejemplo en Viña del Mar o en Valparaíso se han hecho los cobros y las 
empresas han demandado las Municipalidades, entonces hay que defender las causas no 
solamente cobrar si hay juicios, la corte de apelaciones ha decidido a favor de las 
Municipalidades pero no en todos los casos.  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R- DIRECTORA DEPTO. JURIDICO.-  
En resumen de lo que el Abogado Alejandro Chaparro presentó solamente si el Concejo 
Municipal aprobara la contratación de este o de los profesionales a eso nada mas se refería el 
tema de la autorización. Que se vaya a insertar en alguna cláusula dentro del contrato cuando se 
vaya a contratar efectivamente a la persona tendrá que igual pasar por el Concejo para que lo 
revisen y examinen el fondo del contrato pero estamos hablando solamente de la autorización 
del profesional o de los profesionales que sean necesarios para poder iniciar los cobros como 
corresponden.    
 
SR. COPIER.-  
Yo quiero hacer una pregunta, nosotros tenemos un departamento de Jurídico bastante amplio 
dotado por tres profesionales. ¿Nuestros profesionales no son capaces de hacer este trabajo?  
 
SR. ALCALDE.- 
El Tema  requiere a una persona con conocimiento que conozca de rentas como un ingeniero 
comercial. Creo que nosotros también debiéramos ponernos en guardia porque Impuestos 
Internos va a empezar a preguntar si estamos cobrando estas sociedades, entonces tenemos 
que tener un paso dado aunque se están haciendo las gestiones correspondientes y lo ideal que 
se pague un porcentaje a los funcionarios que van a estar a cargo y como dice acá es un solo 
profesional el vera su porcentaje si necesita un abogado que le ayude a defender la causa.  
 
SR. COPIER.-  
¿Quién busca al profesional Alcalde? 
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SR. ALCALDE.- 
Tenemos que buscarlo nosotros la administración. Por supuesto que sea un profesional que 
tenga experiencia en los cobros.   
 
SR. ROMAN.-  
Que quede claro que cuando se haga el cobro, la empresa lo va a demandar.  
¿Esa demanda quien la va a defender el profesional que vamos a contratar o nosotros como 
Municipalidad?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R- DIRECTORA DEPTO. JURIDICO.-  
Don Alejandro Chaparro dijo que el defendía la parte judicial el tema de  los cobros frente a los 
tribunales, el profesional es solamente para el área de Contabilidad.  
 
SR. GARCIA.-  
En forma definitiva es necesario que la Municipalidad de El Tabo no cuenta con alguien  de esas 
características  para que valga la redundancia de esos cobros. ¿Tenemos que contratar a un 
Ingeniero Comercial? 
 
SR. ALCALDE.- 
Contratarlo pero bajo modalidad de un porcentaje, que de la arca Municipales no salga el sueldo 
del profesional.  
 
SR. GARCIA.-  
Aquí estamos pensando un poco en la economía porque si yo me pongo a economizar ese 
porcentaje  a una Municipalidad pobre como esta es ideal, a eso me refería porque si me están 
hablando de que tenemos el abogado y por lo que usted acaba de comentar es por el mismo 
sueldo ¿tendríamos nosotros alguien acá que haga ese trabajo pero por el mismo sueldo?   
 
SR. ALCALDE.- 
Aquí estamos hablando de grandes empresas.   
 
SR. GARCIA.-  
Tiene razón pero le vamos a cobrar y ellos se van a defender pero el que va a tener mayor 
trabajo es el Abogado porque es una parte legal, cundo yo voy a cobrar lo hago nada mas. El 
tipo va a renunciar a la Municipalidad., a mi me da la impresión que estamos exagerando 
bastante porque aquí hubo un error de que no se cobró y ese error hay que enmendarlo ¿Quién 
cobra por ejemplo los permisos comerciales acá? No es un Ingeniero Comercial, es nuestra 
gente de acá y si nosotros nos ahorramos esa plata porque si vamos a ahorrar con el abogado 
porque al final quien se va a llevar el trabajo mas grande va ser el abogado a mi me cobran y el 
abogado va a tener que ir a juicio así es que era necesario  contratar a un abogado y si el Sr. 
Alejandro Chaparro esta en condiciones de defenderlos por la misma plata.  
 
SR. ROMAN.- 
El director de finanzas nos podría responder eso.  
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SR. MAURICIO FARIAS -DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-  
Buenos días, básicamente hay que considerar que esto es un tema como bien especifico 
respecto al cobro de la patente y como ya se ha dicho se lleva a través de tribunales, entonces 
necesariamente tenemos que buscar primero un experto que pueda sacar los porcentajes de los 
cobros y nos es un tema sencillo porque si nos equivocamos nosotros en los cobros nos va a 
llevar la contra demanda y podemos salir perjudicados por eso todos la gran mayoría de los 
Municipios contratan a un experto  para este tema en especifico en base de porcentaje si el tipo 
gana, ganamos nosotros si es un tema muy sencillo pero hay que tener claro que es un tema 
complejo en cuanto a los porcentajes y a los cobros que se le van ha ejercer a esta sociedad de 
inversiones eso es lo que hay que manejar por eso no lo hace un profesional del área de 
finanzas o no lo hace un abogado de nosotros porque tenemos que tener a una persona que 
también este cien por ciento en este tema, otros Municipios también lo han hecho y han tenido 
buenos resultados y es lo que esperamos nosotros también.   
 
SR. GARCIA.-  
Usted dice que tiene que ser un profesional, pero ese profesional no esta acá en la Municipalidad 
no existe porque usted me esta diciendo que hay que demandar o sea vale decir usted no va a 
llegar a mi empresa y decirme que debo una cantidad de dinero en patente  si no que un tribunal 
me va a citar a mi.  
 
SR. MAURICIO FARIAS -DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-  
Lo primero que hay que hacer es buscar toda nuestra sociedad de inversión que ya la tenemos 
identificadas que son por el orden pasivo y después hay que buscarle los porcentajes  que hay 
que cobrarles a esas empresas y posterior a eso se establece una conversación con las 
empresas y se les muestra el cobro, eso es lo primero y eso es lo que establece la Ley Orgánica 
y la Ley de Rentas si ellos se niegan nosotros establecemos las demanda Judicial pero para 
primera instancia nosotros necesariamente  tenemos que contratar a un ingeniero Comercial o a 
un contador auditor que nos vean los porcentajes de cuantos son las deudas y de cuanto años a 
tras y no es un trabajo sencillo que lo pueda hacer cualquier persona de acá del Municipio, esos 
son los pasos lógicos a seguir.  
 
SR. GARCIA.-  
Que me quede claro para yo poder responder a la gente que es necesario contratar a una 
persona, eso es todo lo que yo quiero tener claro no es un tema para entrar a polémica 
solamente que nosotros estamos aprobando acá algo que la Municipalidad necesita eso es todo 
lo que quiero que quede claro.   
 
SR. MUÑOZ.-  
Lo apruebo Sr. Presidente  
 
SR. COPIER.- 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN.- 
Apruebo Alcalde.-  
 
SR. ARAVENA.- 
Lo apruebo Sr. Alcalde. 
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SR. GARCIA.- 
Lo apruebo Alcalde.  
 
SR. GOMEZ.- 
Apruebo Sr. Alcalde.  
 
SR. ALCALDE.- 
Mas mi voto de aprobación y por unanimidad de los Sres. Concejales presentes queda aprobado 
el Oficio Nº 281 en donde se propone la contratación en la área de la ciencia de la ciencia de la 
administración y Finanzas.  
 
Vistos: La propuesta realizada por la Dirección de Jurídico, Srta. Evelyn Vignolo 
Riquelme, mediante Memorandum Nº 281 de fecha 12 de Septiembre de 2011, referida a 
la Contratación de Profesional del Área de la Ciencia de la Administración y Finanzas. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-29/11.10.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA CIENCIA DE 
LA ADMINISTRACION Y FINANZAS, CON EXPERIENCIA COMPROBADA EN GESTION 
MUNICIPAL, PARA ASESORAR AL MUNICIPIO Y SUS FUNCIONARIOS, EN LA 
LIQUIDACION Y COBRO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, DE LAS PATENTES 
MUNICIPALES IMPAGAS.     

 
SR. ALCALDE.- 
Seguimos con la Tabla:  
Informe Adquisición de Vehiculo Municipal- Finanzas.  
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-  
Esto parte por una necesidad en la administración considerando también que ya se dieron de 
baja dos vehículos mas el Jeep., básicamente nosotros en la cuenta presupuestaria de vehiculo 
tenemos $11.496.000 pesos, que lo habíamos previsto también para poder hacer este recambio 
de vehiculo con la comisión de finanzas y  con ustedes que ya lo habían aprobado. Buscando a 
través de convenio marco obviamente que es la parte más fácil para nosotros para poder 
comprar este vehiculo, vi dos alternativas de vehículos la primera es una camioneta Nissan 
Terrano Diesel 4x2 doble cabina DX 2.5 CC Diesel por un monto de $9.395.500  mas IVA, y da 
un monto de $11.180.050 pesos con IVA, y la Segunda es una  Camioneta Chevrolet D- Max 
Diesel doble cabina e4 CC 2.5 HR wt Diesel por un monto de $9.476.700 pesos da un valor bruto 
mas IVA, y el monto es de $ 11.277.273 pesos.  Básicamente las fichas técnicas es lo único que 
resalta de  la Camioneta Nissan con respecto de la D- Max es el rendimiento de acuerdo  a lo 
que dice la ficha técnica la camioneta Chevrolet D- Max  da mayor rendimiento que la Nissan 
Terrano y considerando también que nosotros ya tenemos de esa camioneta. Adicionalmente 
converse con el proveedor de las dos camionetas y el de Kovacs que es a quien le compramos 
la camioneta la vez pasada me da adicional el Cubre Pickup  que es sin costo, el traslado, la 
inscripción del registro civil, el permiso de circulación y el seguro obligatorio, eso seria adicional 
para la camioneta D-max, de las otras personas no tuve respuestas.  
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SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-  
Este tema también lo vimos en la reunión de comisión y finanzas cuando vimos la modificación 
presupuestaria a grandes rasgos que se iba a traer al Concejo  la adquisición de esta camioneta 
considerando esos $11.400.000 y fracción que están en la cuenta vehiculo y considerando 
también que ya se dieron de bajas esas camionetas  que los mas probable es que esta semana 
se manden a la empresa de acuerdo al convenio que tenemos nosotros con ellos entonces 
quiero traer la camioneta primero y después mando las otras camionetas a remate.  
 
SR. MUÑOZ.-  
Ya estando en conocimiento el dinero ya esta y por supuesto si la administración esta 
requiriendo el vehiculo y esta en condiciones de adquirirlo no hay objeción en eso.  
 
SR. COPIER.-  
Alcalde, una consulta ¿cual es la finalidad que se le va a dar al vehiculo?  
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-  
Básicamente vendría para el departamento de Aseo y Ornato en uso general igual que el otro 
vehiculo, de acuerdo a la necesidad que tenga la administración se va utilizando.  
 
SR. COPIER.-  
Mi observación es por el tema del departamento de Social permanentemente están requiriendo 
vehículos que no cuentan con ellos y se atrasan en un montón de trabajo de dideco y social pero 
específicamente de social que tienen que hacer trabajos en las calles  y no pueden por la falta de 
vehículos, el departamento de Aseo y Ornato requiere vehiculo todo el día pero el departamento 
de Social es el que necesita porque es el trabajo que mas se hace en la calle y no cuenta con 
vehiculo en forma frecuente.    
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-  
Yo creo que lo vamos a considerar para el presupuesto 2012, pero la necesidad en este 
momento es suplir las camionetas que ya esta presentando problemas entonces eso queda 
proyectada para el presupuesto año 2012 y esperemos que lo podamos comprar en enero o en 
febrero sin ningún inconveniente.  
 
SR. GOMEZ.-  
Alcalde, el mismo tema que esta exponiendo el Concejal Copier, había un compromiso de este 
concejo de que se iban a comprar dos vehículos  uno iba  a ser destinado para el departamento 
de Social, yo voy a traer el acta en donde hubo ese compromiso de la administración de hacerlo 
y lo ideal es que se cumpla lo que se dijo aquí.  
 
SR. ROMAN.- 
Alcalde, concuerdo con mis colegas creo que la prioridad debiera ser Social viene diciembre y en 
la ficha de Mideplan van a haber modificaciones y la gente va a tener que ir mucho a terreno hoy 
en día estamos atrasado con Social y solamente por tema de móvil que no pueden hacer visitas 
e infinidades de cosas,  pero seria bueno un móvil chico para Social y la camioneta verla en el 
presupuesto 2012. Insisto,  prioridad con Social porque nuestra gente lo necesita porque tiene 
problema social y con sus fichas y social no puede salir a terreno porque la camioneta esta 
ocupada o que tienen que pedirla con anticipación y muchos problemas mas. Lo habíamos 
conversado y tomamos un acuerdo que íbamos  a comprar dos vehículos  chicos un Nissan o un 
Samsung y ahora los autos Samsung están hasta Cinco Millones de pesos cero Kilómetro.  
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SR. GOMEZ.- 
¿Cuanto tiempo se va a demorar en dar de baja las otras camionetas?  
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-  
Lo primero que tienen que tener ustedes en claro que nosotros ya dimos de baja las dos 
camionetas azules y el Kia y los que están en operativa es la camioneta ploma de Seguridad 
Ciudadana y la Camioneta ploma de Aseo y Ornato es necesario comprar la otra ahora en lo que 
yo me puedo comprometer es cuanto le podemos sacar a los vehículos en el remate y en base a 
eso traer a lo mejor una modificación presupuestaria viendo como esta el presupuesto de ingreso 
y ver algo para Noviembre y Diciembre, y para Social un vehiculo chico, pero necesariamente 
tenemos que adquirir este vehiculo porque si yo llevo estos dos vehículos a remate entonces 
prefiero comprar esta camioneta que me están dando varias ofertas y ver los asunto de los  
remates en Noviembre y Diciembre  y ahí ver lo que podemos comprar.  
 
SR. ALCALDE.-  
¿Cuanta plata tienes ahora en la cuenta? 
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-  
Son los $11.496.000 pesos.   
 
SR. ALCALDE.-  
Sale con IVA.  
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-  
Si la camioneta sale con IVA y es por  $11.277.273 pesos.  
 
SR. ALCALDE.-  
Y con las ventas de las camionetas  no se puede comprar un vehiculo chico.  
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-  
Veamos cuanto sale en el remate y vemos como lo podemos proyectar en la cuenta de ingresos 
y gastos para ver que vehículos nos alcanza también, eso puede ser en un mes mas pero 
primero la administración tiene que comprar este vehiculo.  
 
SR. GARCIA.-  
Sr. Mauricio Farias una consulta, ¿Cuanto puede salir los vehículos en remate 
aproximadamente?    
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.- 
Yo estuve conversando con el Sr. Palazuelos y tengo que enviarle primero las fotos de los 
vehículos para que ellos conozcan en las condiciones que se encuentran   y en base a eso, le 
dije que ojalas sea la transacción fiscal  para que no perdamos tanto pero creo que va a ser un 
poco meno. Si nosotros podemos poner en la página que tenemos esas Camionetas en empresa 
Tattersall que es una vía más rápida para poder comprar y algún vecino de la comuna puede ir a 
comprarla alla no habría ningún inconveniente que pagaran mucho mas, siempre tenemos 
nosotros como tope la transacción fiscal de los vehículos.        
 
SR. GARCIA.-  
La pregunta iba a la previsión que tiene usted como administración y de esa plata comprar los 
vehículos chicos.   
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SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.- 
Pretendo de este remate sacar mínimo seis millones para los tres vehículos considerando el Kia 
con las dos camionetas como de seis a ocho millones.  
 
SR. GARCIA.- 
Alcanza.  
  
SR. ROMAN.- 
Alcalde, ese remate lo podríamos hacer nosotros como Municipalidad y podríamos agilizarlo, 
igual vamos a pagar un porcentaje para que rematen el vehiculo.  
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.- 
Ahí hay dos situaciones que analizar si nosotros queremos hacer un remate primero tenemos 
que decretar todas las cosas que hemos dado de baja tenemos que adjuntar y hay que hacer un 
buen trabajo con el Secretario Municipal, eso ya se nos alargaría por lo menos un mes o dos 
meses más el remate porque nosotros lo hemos venido analizando con Don David Garate y no 
hemos podido decretar nada en el momento porque es muy pesado el asunto y esto para la 
administración es mas rápido.  
 
SR. ROMAN.-  
Hemos dado de baja Computadores, muebles que todavía no se han decretado pero si 
queremos agilizar tenemos que hacer esto bien.  
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.- 
Yo no tengo inconveniente.  
 
SR. GOMEZ.-  
Hay que buscar la vía que sea más rápida.  
 
SR. ALCALDE.- 
En votación Sres. Concejales la adquisición de un vehiculo Municipal.   
 
SR. MUÑOZ.- 
La apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. COPIER.- 
La apruebo Alcalde.  
 
SR. ROMAN.- 
Apruebo Alcalde.   
 
SR. ARAVENA.- 
Apruebo Sr. Alcalde.- 
 
 
SR. GARCIA.- 
Apruebo Sr. Alcalde.-  
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SR. GOMEZ.- 
Apruebo Sr. Alcalde.-  
 
SR. ALCALDE.- 
Mas mi voto de aprobación, y por la unanimidad de los Sres. Concejales queda aprobada la 
compra de la camioneta Chevrolet D- Max. 
  
Vistos: El Ord. Nº 137 de fecha 07 de Octubre de 2011 del Director de Administración y 
Finanzas, mediante el cual solicita la adquisición de vehiculo Municipal. Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02.29/11.10.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA CHEVROLET D-
MAX DIESEL DOBLE CABINA, POR CONVENIO MARCO, POR UN MONTO DE $9.476.700.- 
(NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTE Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS.), 
SEGÚN ORD. Nº 137 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2011.  
 
 
SR. ALCALDE.-  
Continuamos con la tabla.  
Entrega de proyectos presupuestarios 2012- Secpla.-  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA.- DIRECTORA DE SECPLA (S).-  
Buenos días Sres. Concejales y Alcalde. De acuerdo a Memorandum Nº 529, hacemos entrega a 
ustedes de la propuesta de presupuesto Municipal global año 2012, para su análisis y que de 
aquí a quince días mas podamos tener el presupuesto listo de acuerdo a las observaciones que 
ustedes le hagan al presupuesto  definitivo. El Memorandum dice: Junto con saludarlo, la 
presente es para hacer entrega el presupuesto Municipal año 2012 en atención a los plazos que 
se señala la Ley Orgánica de Municipalidades para el correspondiente análisis que permitirá 
contar  con el presupuesto global aprobado por el año 2012.  
Generalidades del presupuesto se hizo un análisis de los ingresos hasta octubre de este año y 
para poder proyectar el año 2012 en aquellos ingresos que  en octubre habían llegado a un 
ochenta o noventa por ciento se estimo un aumento de cuatro por ciento aquellos ingresos que 
estaban mas alejados de menos del sesenta por ciento hasta octubre se mantuvo o se disminuyo 
en un porcentaje de dos por ciento para acotar el presupuesto, otra de las cosas que se 
incorporaron es que en este año la reglamentación requiere que los planos de obra tengan mas 
detalles en los proyectos o programas en que se van a estructurar planos de obra. Yo lo que hice 
acá fue un estimativo de plan de obra  y le adjunte los programas que se han ido conversando en 
los Concejos, y uno de ellos es el programa de manejo de residuos sólidos lo que significa una 
modificación en el presupuesto., a lo mejor lo que se invertía antes en el Departamento de Aseo 
y Ornato va a ir destinado a este  programa para que se realice como se ha establecido en la 
normativa. Otra de las modificaciones es que se incorporó también un plan de mantencion de 
áreas verdes concreto con costos y asociados a la iluminación existente en las áreas verdes. 
También incorpora lo que conversamos en el Concejo anterior la certificación del SCAM y que 
eso también vaya incorporado al presupuesto del plan de obra y también les incorpore  las 
asesorias  requeridas para lograr esto. 
 
 
 
 



ACTA Nº 29 

11-10-2011 

HOJA Nº11 

SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA.- DIRECTORA DE SECPLA (S).-  
Están en detalles de acuerdo a la planta de profesional existente del Departamento de Secpla y 
los profesionales o perfiles profesionales se requerirían contratar a un Geomensor  o un 
Geógrafo porque en el caso del sector alto de la Comuna estamos hablando de un  programa de 
desarrollo territorial lo que vamos a hacer es cartografías por sector ya que hay mucho loteos 
irregulares y necesitamos marcar los hitos de la Comuna para definir mejor el plano regulador en 
los sectores, eso pensando ya en una modificación del plano regulador existente o postulación 
de este año de ello. Otro profesional que se va a requerir es un arquitecto que termine obra de 
infraestructura necesarias o diseño  para el año 2013 o 2014 y un constructor civil que permita 
hacer todo lo que es estudio de cálculo que son generalmente las observaciones que nos hacen 
que tenemos un arquitecto pero no tenemos el calculista y la planta existente  con las funciones 
acotadas. En el departamento de Social se incrementaron algunos ítems por ejemplo incorporar 
este año un programa de habitabilidad Municipal asociado  a lo que se hace con habitabilidad 
Fosis para que sea complementario a él, porque es un programa que ha sido exitoso hemos 
incorporado un programa para arriendo de vehículos en el caso de viajes culturales para 
desatorar un poco el Bus Municipal que no tiene mucha capacidad ya que es una demanda que 
hacen los clubes de adultos mayores de la comuna y a raíz de que a veces el Bus no cumple y 
además hay una demanda de un presupuesto  destinado a ello. Se incorporo un presupuesto 
muy importante del desarrollo turístico de la Comuna la idea es apostar a que este año si se 
establezca un plan maestro turístico de la Comuna   y que tenga un presupuesto acotado como 
hacer un estudio de recursos, naturales o patrimoniales de la Comuna que puedan desarrollarse 
turísticamente a nivel productivo eso serian como los hitos que contienen el presupuesto. Los 
ingresos se estimaron en un aumento de tres o cuatro por ciento y los gastos se aumentaron en 
tres áreas, una apostando al manejo de los residuos sólidos, el departamento de social a la 
asistencialidad y un plan maestro de turismo. En términos de estudios estamos apostando a 
trabajar en las vías estructurales del plan maestro  y este año lo que se va a trabajar con la 
Secpla es hacer un plan Comunal de circuitos de ciclo vía  y que eso significa que la futura 
cartera de proyecto corresponda a pavimento incorpore la ciclo vía de inmediato donde haya que 
estructurarla. Eso en forma general lo demás es para el análisis y reuniones sucesivas donde se 
pueda ir acotando, en el presupuesto municipal se encuentra el presupuesto de Salud para que 
también lo vayamos viendo en paralelo que fue preparado por la Directora de Salud la Srta. 
Beatriz Piña Báez.   
 SR. MUÑOZ.-  
Presidente, ¿Que porcentaje de crecimiento se adjudico al presupuesto año 2012? 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA.- DIRECTORA DE SECPLA (S).-  
Cuatro por ciento.  
 
SR. MUÑOZ.-  
Yo creo que va tener que incrementarlo porque el Estado Chileno esta incrementando en un 
cinco por ciento, nosotros no podemos incrementarlo bajo el presupuesto vigente Nacional nos 
estaríamos quedando en déficit  en muchos programas y que nosotros tenemos que responder 
bajo el parámetro del Estado, que nos ocurrió el año pasado. El año pasado se estimó un cuatro 
punto cinco y el Estado Chileno en cinco punto dos y tuvimos que crecer con el presupuesto 
nuestro de cinco punto dos porque o si no quedamos desfasados con respecto a muchos 
programas que la Municipalidad debe y que se incrementa ejecutar y pagar por lo tanto yo 
esperaría el presupuesto el estado Chileno ya esta enviado por lo tanto debería asimilarse a eso. 
Segundo, el año pasado nosotros teníamos un presupuesto cercano a dos mil setecientos 
millones de pesos ese es el presupuesto nuestro por lo tanto debiera estar incrementado en un 
cinco por ciento  para sacar las cuentas que corresponden.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA.- DIRECTORA DE SECPLA (S).-  
Los dos mil setecientos millones de pesos que nosotros proyectamos no es tan real por eso yo lo 
hice en  base a lo que habíamos percibido hasta octubre de este año y habían algunos ingresos 
que no se comportaron ni al sesenta por ciento, nosotros decidimos que aumentara en cuatro por 
ciento por estos ingresos que por un lado se desfasan  y no crecen al mismo ritmo que otros, esa 
es la razón de hecho se mantuvo en algunos presupuestos 2011, en otros aumentaron en cuatro 
por ciento, incluso en algunos se desminuyo porque hubo ingresos de cero. Por eso va a una 
reunión con más detalles  en analizar a lo mejor lo que este año se comportó el presupuesto 
para que no nos pase de estar proyectando a lo mejor con excesos de gastos que no vamos a 
poder cumplir y también el tema de evitar  las modificaciones presupuestarias también se tomó 
en cuenta a eso en términos de cuales fueron las cuentas que mas se modificaron y también 
esas las aumentamos pero también hubo que complementar en donde también tenemos que 
generar ahora.  
 
SR. MUÑOZ.-  
Muchas veces cuando no se hacen modificaciones presupuestarias no habla bien del 
presupuesto, encuentro que cuando se hacen modificaciones permite una revisión más real de lo 
que esta ocurriendo acerca de los gastos de ingresos, por el contrario de poder pensar que las 
modificaciones presupuestarias son como tediosas yo le veo un carisma. Es mal visto por la 
Comunidad en que se hagan modificaciones presupuestarias concerniente con el trabajo que 
tiene que realizar el Concejo a nivel Nacional o interno y son las mayores modificaciones que se 
han hecho por lo tanto que se incremente ese monto para que no caigamos en ese tema en el 
cual ya hemos hecho cuatro al respecto en seminarios o congresos entonces para que no ocurra 
esto le ponga la cantidad que realmente corresponda porque eso si esta establecido este año en 
el Concejo a nivel nacional, ese es el costo de gastos operativos que tuvo a tal fecha por lo tanto 
proyectarlo para que no ocurra aquello.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA.- DIRECTORA DE SECPLA (S).-  
En el caso de lo que usted esta hablando y como obviamente había un presupuesto vigente 
mucho mayor al que se estableció lo que se hizo sobre el presupuesto vigente ya gastado se 
aumentó en un cuatro por ciento y así salvamos esa situación.  
 
SR. ALCALDE.-     
Considerando que podría existir ese cuatro por ciento.  
 
SR. GARCIA.-  
Alcalde, esto viene siendo un problema administrativo pero que nos atacan a nosotros, me 
gustaría sugerir que nos reuniéramos para conversar este tema y para analizar este presupuesto 
como comisión de Finanzas e invitar a todos los colegas Concejales para que viéramos esto que 
es funcionamiento de la Municipalidad, si nosotros necesitamos incrementar o trabajar en 
algunas cosas y traerlos para el próximo Concejo  para la aprobación, porque la verdad es que 
tenemos varias cosas que decir y que analizar para que después no nos lamentemos de lo que 
pasa con el Presupuesto Municipal si nosotros lo hemos aprobado tenemos que saber que es lo 
que pasa. Podemos acordar muchas cosas aquí Alcalde pero a lo mejor no vamos a llegar a 
ningún acuerdo, creo que la información de la Sra. Paula Cepeda debiéramos recibírsela, 
analizarlo y el Presidente el Sr. José Muñoz que programe una reunión de Comisión de Finanzas 
y  ahí vemos otro tema que es de Salud y tenemos al Concejal de Salud ya que es un tema que 
nos tiene preocupados.        
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SR. ROMAN.-  
Alcalde, este presupuesto Municipal año 2012 fue trabajado con los diferentes departamentos de 
acá de la Municipalidad como por ejemplo Dideco porque hay varios departamentos que 
dependen de la Unidad de Dideco que tienen debilidades.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA.- DIRECTORA DE SECPLA (S).-  
Lo que hice en el mes de Agosto de este año fue solicitar a través de un Memorandum a todos 
los Directores para que hagan una propuesta de su unidad para el presupuesto año 2012 y ellos 
tenían plazo hasta el 15 de Septiembre para hacerme llegar la sugerencia, cada uno elabora  
con un presupuesto de su unidad y ese presupuesto cada director  lo tiene que trabajar como en 
el caso de Dideco con todos sus departamentos cada encargado de programa desarrolla una 
propuesta con el  consenso de la Directora y después me la envían. Pero lo que se trato de 
hacer  fue respetar yo diría que en un noventa por ciento todas las propuestas de las direcciones 
además que hay mucho  departamentos que mantienen los gastos anteriores no hay mucho 
aumento se destacan alguna inversiones importantes en obras que requieren de mayor 
equipamiento porque ellos van a hacer un catastro de plan regulador importante. Y de lo que les 
comente  del departamento de Social que Dideco planificó pero creo hitos dentro del 
departamento de Social como hay un nuevo programa de Habitabilidad Municipal y eso es una 
propuesta de ellos no es mía. Se trabajo con todos cada uno entrega se recibe  y  ahí se 
empieza a ver por departamento.  
 
SR. GOMEZ.-  
Para fundamentar un poco más yo como presidente de la comisión de Social, si me reuní con la 
Directora de Dideco y conversamos sobre el presupuesto y lo que esta aquí es lo que ella 
propuso.  
 
SR. ROMAN.-  
Fue un ejemplo, fue lo único que se me vino a la cabeza.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA.- DIRECTORA DE SECPLA (S).-  
Incluso el que tuvo mayor cambio fue el presupuesto del Departamento de Aseo y Ornato porque 
corresponde a una modificación del Departamento Completo y si incorporamos que era el 
programa de manejo de residuos sólidos y a eso asumir los gastos que ellos tienen sobre todo 
de recursos humanos.  
 
SR. COPIER.-  
Alcalde,  en el tema de Salud la pregunta va para la Srta. Beatriz Piña y para la Secpla la Sra. 
Paula Cepeda ¿Se considero en este plan de trabajo y presupuesto año 2012 un Medico en 
urgencias? Porque es requerido permanentemente por la Comunidad y hay una exigencia 
enorme pero primero es una necesidad y de  ahí nace la exigencia permanente a nosotros los 
Concejales y al Alcalde de tener un Medico en urgencia.  
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.-  
El presupuesto que se presentó en sus carpetas es una proyección del gasto real porque ha sido 
bastante conservador y bastante moderado porque se utilizaron en el gasto real a la fecha de 
Octubre y se proyecto a lo que se va a recaudar de aquí al último trimestre del año y se le aplico 
un 4,9  de reajuste, me parece que Sra. Paula Cepeda tiene el mismo presupuesto anual 
cargado al año 2011, por lo cual ya hay una variación de lo que yo como presupuesto he 
elaborado, por eso en la reunión vamos a tener que  entrar en una conversación de disciplina 
que se va ha sostener en la misma subvención año 2011  o se va a incrementar.  
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SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD 
Dentro de este presupuesto no viene incorporado el presupuesto del Medico porque si bien  es 
cierto que cuando tengamos la reunión de Comisiones  yo les voy a plantear lo que es el costo, 
que significa mantener el Medico de urgencia que se requiere. Si ustedes lo recuerdan yo en 
reuniones anteriores plantee que en el servicio de urgencias el ministerio lo aprueba en este 
presupuesto si  nosotros no estamos considerados dentro de financiamiento eso lo vamos a 
saber una vez que este aprobado el presupuesto nuestro a nivel Nacional, y a la fecha no nos 
han dado el visto bueno de que si viene el financiamiento solamente esta la propuesta que se le 
pidió al Ministerio de Hacienda que fuera considerado el financiamiento pero hasta al momento 
no tenemos respuesta por lo tanto si es una estrategia local nosotros nos vamos a tener que 
correr a nivel Municipal con el costo.  
 
SR. COPIER.- 
¿En cuanto tiempo define el Ministerio en el tema del presupuesto? 
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.-  
Cuando se elabore el presupuesto, se supone que ahora están en proceso de reuniones pero 
nosotros no tenemos la aprobación todavía.  
 
SR. COPIER.-  
La idea es ir manejando los plazos y los recursos.  
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.-  
De todas maneras nosotros ya estamos haciendo las gestiones para las consultas previas si ya 
hemos sido considerados en el financiamiento. Pero las reuniones de Comisiones vamos a 
plantear el costo que significa mantener el servicio de urgencias con un Medico las 24Hrs.   
 
SR. COPIER.-  
Otra pregunta, ¿Con que recurso se compró la ambulancia? 
 
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.-  
Es Municipal y hasta el momento no ha sido traspasado el fondo, El Municipio quedó 
comprometido con $13.550.000 pesos que a la fecha  no han sido sustentados.  
 
SR. COPIER.-  
Se gasto con fondos de Salud  
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.-  
Ahora en Salud hay una deuda de Quince Millones en factura, porque hice el compromiso de 
pagar la ambulancia en la fecha que correspondía y hasta esa fecha no se había traspasado el 
financiamiento. Lo que  significa que hay una deuda existente  de Quince Millones de pesos.  
 
SR. COPIER.- 
Y eso fue acuerdo de Concejo   
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.-  
Yo he tenido varias reuniones con el Director de Finanzas y el ha quedado con el compromiso de 
hacer el traspaso.   
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SR. GOMEZ.-  
¿Usted Documento lo solicitado?  
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.-  
Eso quedó en acuerdo de Concejo  
 
SR. GOMEZ.-  
Pero cuando usted le reitera que le ingrese los recursos ya aprobados  
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.-  
Solamente informarles que ya estamos en mes de Octubre y no he recibido la subvención 
correspondiente a este mes, estamos en un desfase en cuanto al traspaso del mes de Octubre, 
ya que el Departamento de Educación ya tiene la subvención correspondiente a este mes. Que 
se me haga el traspaso correspondiente del mes de Octubre y que ahí me incluyan los 
$13.550.000 pesos para yo poder cubrir la deuda que tengo hasta ahora.  
 
SR. COPIER.- 
Analizar esto Alcalde porque esta pasando permanentemente  que Salud va desfasado en las 
Subvenciones y generalmente se requiere de mucho el Departamento de Salud, somos críticos 
con Salud pero no llegan los recursos a tiempo la verdad es que hay que analizarlo para el 
próximo año.    
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.-  
Eso yo siempre se lo he mencionado al Director de Finanzas Don Mauricio Farias y así es como 
se tiene el  mismo criterio de entregarles las subvenciones correspondientes a Educación en el 
mes que corresponde y así se debiera utilizar el mismo criterio para el departamento de Salud, 
ya que se le consulta reiteradamente al Director de Finanzas sobre este criterio y no me ha dado 
ninguna respuesta.  
 
SR. ROMAN.- 
Alcalde, yo me quiero salir un poco de este tema porque quiero hacerle otra pregunta, ya que el 
Gobierno otorgó un quinto Dentista aquí en la Comuna por lo cual se iba a otorgar por dos años, 
era un compromiso que yo tenia  con la Comuna y tengo entendido que la Dentista que fue 
asignada a la Comuna a tenido muchas licencias.   
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.-  
A contar del mes de Febrero ella ha tenido licencias.  
 
SR. ROMAN.- 
Pero también he sabido que la gestión nuestra ha sido muy débil nosotros tenemos que exigir y 
solicitar la presencia de un Dentista.  
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.-  
Ella esta  haciendo cubiertas con reemplazos que envía el servicio.  
 
SR. ROMAN.- 
No siempre.  
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SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.- 
No siempre porque va en desfase, pero el servicio esta cumpliendo con entregar el reemplazo y 
hay horas en desfase porque es el compromiso del servicio, son ellos los que nos envían el 
profesional ya que la evalúa el Servicio de Salud y no se como medirán el cumplimiento de su 
función.  
 
SR. ALCALDE.-  
Nosotros no podemos mandar un Oficio al Departamento de Salud.  
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.- 
Como le digo Alcalde, esas horas están siendo cubiertas por el servicio en cuanto a reemplazo 
hay días de desfase que pierde porque la profesional envía sus licencias pero se retrasa en dos 
días ya que ella vive en Santiago. 
 
SR. ROMAN.-  
¿Nosotros podemos pedir que nos asignen a otro profesional? 
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.- 
Le insisto Concejal el servicio de Salud  ha cubierto el reemplazo del profesional.  
 
SR. ROMAN.-  
Pero no completamente.  
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.- 
No el cien por ciento que debiéramos tener pero han cubierto.   
 
SR. ROMAN.-  
Vuelvo a insistir, no completamente. Nosotros lo que queremos es que se cumplan 
completamente.   
 
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.- 
Como Departamento de Salud hemos presionado al servicio para que otorgue el reemplazo y se 
han otorgado pero hay horas que se están perdiendo en desfase.   
 
SR. ROMAN.-  
Y no son pocas horas si no que son varias las que se pierden, lo importante es que nosotros 
como Municipalidad y usted como Directora de Salud haga un escrito y solicite que si le pueden 
cambiar a la profesional designada para la Comuna de El Tabo ya que se han perdido horas, 
entonces ellos a lo mejor van ha designar a un cargo administrativo, es solo para buscar una 
solución. Hasta el día de hoy vamos a cumplir un año y hemos perdido muchas cantidades de 
horas Dentales.  
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.- 
Eso ya esta gestionado Alcalde.   
 
SR. ALCALDE.-  
Esta el Oficio.  
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SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DE SALUD.- 
Nosotros ya hemos mandado por correo electrónico la solicitud de un reemplazante definitivo. 
Los dentistas muchas veces se van porque para ellos no es rentable venir.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA (S).-  
Señor alcalde, me gustaría que quedara establecida la fecha de cuando se va a reunir la 
Comisión.  
 
SR. MUÑOZ.-  
El 02 de Noviembre, porque ellos tienen que trabajar y todavía tienen que  pedir a los otros 
departamentos para que les informe. 
 
SR. ALCALDE.- 
¿Que Departamento tiene pendiente? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA (S).-  
Están todos listos si nos faltaría que ustedes en quince días levanten las observaciones como 
Concejales. Diría que es muy tarde para el dos de Noviembre creo que vamos a tener que 
realizar dos reuniones para poder analizar este tema por ejemplo podría ser una a fines de 
Octubre.  
 
SR. MUÑOZ.-  
Voy a estar ocupado del 21 al 28 de Octubre.  
 
SR. ALCALDE.- 
Hace unos minutos atrás me llamó el Director de Educación Don Luis Díaz que por razones que 
ustedes comprenderán hoy hay un funeral y por lo tanto no se van a poder juntar hoy en la tarde 
y lo van a postergar para la próxima semana. Porque no aprovechan de ver este tema la próxima 
semana, lo que algunos de ustedes ya tengan un bosquejo del análisis.   
 
SR. MUÑOZ.-  
Entonces la tabla del Concejo va a ser corta.   
 
SR. ALCALDE.- 
Hacemos la tabla corta y hacemos el análisis para Secpla.  
 
SR. MUÑOZ.-  
Entonces seria para el martes 18 de Octubre.  
 
SR. GOMEZ.-  
Alcalde, este tema es súper importante si traemos modificaciones y algunas ideas para 
agregarlas al presupuesto ojalas que se cumplan porque después yo he visto Directoras llorando 
en el pasillo pidiendo recursos al Departamento de Finanzas para que pueda hacer su trabajo.  
 
SR. ALCALDE.-  
Por eso los informes los mandan Los Directores y se le pidió un informe a cada Director.  
 
SR. GOMEZ.-  
Perfecto, para  que  no   ocurra  lo del año pasado. 
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SR. GARCIA.-  
Para eso son las reuniones para que propongamos esas cosas.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA (S).-  
Este año ningún departamento podría decir que dejo de hacer alguna actividad por falta de 
presupuesto establecido, ahora si se pidiera un aumento del presupuesto eso ya seria un tema 
distinto. Yo creo que uno también tiene que tener una estrategia de complementar y sobre todo 
si son actividades Municipales como las fiesta, en los programas de adulto mayor siempre se 
contempla por ejemplo la Araucana que cooperan con las actividades pero no se debiera 
aumentar el presupuesto de adulto mayor para no pedirla yo creo que hay que complementarla y 
en donde se pueda hacer eficiente. 
SR. ALCALDE.-  
Además que existe un ofrecimiento concreto.  
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA (S).-  
Lo mismo fue para la semana de la comuna ya que también hay empresas que colaboran pero 
creo que es bueno en el tema de complementar el presupuesto Municipal con otras Empresas.  
SR. COPIER.- 
Alcalde, conversando con los dirigentes de diferentes instituciones yo creo que eso lo vamos a 
atener que revisar porque temo de que se aproxime un desorden el próximo año con las famosas 
subvenciones. Y es porque nosotros no paramos entonces la Comunidad en general esta 
pidiendo una diferenciación porque a nadie le alcanza los Cien Mil Pesos, están pidiendo mas de 
doscientos mil pesos, entonces si usted le da a una institución los Doscientos Mil Pesos que 
pidió y a otra le da Trescientos Mil Peso ya se va ha generar un problema.  
 
SR. ALCALDE.- 
Es lo que pasa con los Club Deportivo ya que dicen que a ellos se les da un monto de Un Millón 
de pesos y a los demás no se les da tal monto.   
 
SR. COPIER.- 
Con cuidado con eso.  
 
SR. GOMEZ.- 
Ese es un trabajo que tenemos que hacer en la ordenanza que esta pendiente y hay que citar a 
una reunión.  
 
SR. COPIER.- 
Tenemos que ver en el presupuesto del próximo año Colega porque viene aquí la Subvención 
entonces ese es un problema que se nos va a crear el próximo año.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA (S).-  
Como ya he recibido solicitudes de subvención se promedio y se tuvo que triplicar pensando en 
que ni siquiera se van a probar todas pero si ocurre lo que usted dice Alcalde ya que tengo 
solicitudes hasta como de Seis Millones de pesos y parece que la gente no entendió lo de la 
Subvención y como había un proyecto  tienen que financiar el costo final del proyecto entonces 
no hay ninguna solicitud que tenga un monto de menos de Doscientos Mil Pesos ya que son 
todas de Quinientos Mil Pesos para arriba.   
 
SR. GOMEZ.-  
En años anteriores eran más porque se les daban dos millones a cada club.   
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SR. COPIER.-  
Pero no se les daban a otras instituciones.  
 
SR. GOMEZ.-  
Esto se esta convirtiendo en un vicio para los Club.   
 
SR. COPIER.-  
Con respecto a eso va a pasar lo que dice la Sra. Paula Cepeda no va alcanzar para todos y eso 
va a ser un problema enorme para nosotros. El otro día yo escuche a un Colega que dijo que 
este tema se iba a crear en un problema político y no es menor se nos va ha crear un enorme 
problema entonces eso vamos a tener que estudiar el tema de las subvenciones Alcalde. Que 
me disculpen algunos dirigentes pero lo que pasa es que aquí el dirigente  se ha “achatado” el 
dirigente no hace actividades, si  no que viene a pedir a la Municipalidad constantemente y eso 
no habla bien,  yo he sido dirigente y varios acá también lo han sido o hemos dirigido alguna 
cosa y generalmente para juntar recursos nosotros hacíamos  actividades  y  teníamos  acción y 
ahora la gente dice que necesita Trescientos Mil pesos vienen acá y lo piden y eso no va ha 
ejercer el sistema si no que se nos va a convertir en nuestra contra porque como dice la Sra. 
Paula Cepeda no le vamos a poder dar a todos una Subvención.  
 
 
SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL.- 
Lo otro  señor concejal es que cada vez se están creando  mas Organizaciones.   
 
SR. COPIER.- 
Efectivamente, actualmente en Adultos Mayores hay dieciséis y hay muchas mas en 
organizaciones funcionales.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA (S).-  
Hay diecisiete Juntas de Vecinos, veinte en comités de adelantos porque también se están 
creando Comités de Adelantos, Agrupaciones Culturales, hay agrupaciones Ecológicas y 
además que uno esta fomentando  en que se organicen conformemente.  
 
SR. COPIER.- 
Y atención que cualquier taller que se crea a través de Dideco se convierte en otra agrupación, 
como por ejemplo la Danza Árabe y muchos más y están todos con Personalidad Jurídica  y 
todos van a tener el mismo derecho.   
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA (S).-  
Al menos hay que analizar las cifras que se incrementaron.   
 
SR. MUÑOZ.- 
Quiero pedir un informe por manualizado y que sea hecho por los Departamento de Secpla, 
Control y Finanzas acerca de cuanto se ha entregado a las Organizaciones hasta la fecha de la 
reunión de Comisión en Subvención este año, para poder hacer una proyección del próximo año, 
no obstante que la Ley dice que el Siete por ciento y eso da mas o menos un monto de Ciento 
Sesenta Millones de Pesos.  
 
SR. ALCALDE.-  
Continuamos con la Tabla Sres. Concejales., 
Informe para Acuerdo de Concejo traslado de Vehículos Estadio El Tabo- Secpla.   
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA (S).-  
Es el Memorandum Nº 530.  
La solicitud se basa en que ya tenemos presentado un financiamiento que es el proyecto del 
Estadio de El Tabo y nos llegaron las ultimas observaciones la semana pasada  y una de ellas es 
la observación en cuanto que va a pasar con los vehículos que se encuentran en el recinto 
Deportivo, porque no se puede obtener la recomendación técnica si la Municipalidad no se define 
de acuerdo al traslado definitivo o relimitación definitiva de los corrales Municipales, no pueden 
haber corrales Municipales  en un recinto Deportivo ya que no pueden estar juntos. Estuve el 
viernes conversando con el Juez de Policía Local para que el me diera su opinión y el lo que me 
explica es que ellos no tienen ningún problema en el traslado siempre y cuando la Municipalidad 
de el lugar con las condiciones mínimas que tiene que tener el recinto como corral Municipal que 
quiere decir un cierre perimetral facilitar el acceso cuando se lleva un vehiculo y que este un 
cuidador que se haga responsable de la recepción del vehiculo y de la estadía del vehiculo y dijo 
que no había problema mientras el recinto donde se traslade esto tenga esa habilitación es la 
prueba inmediatamente del traslado, por un lado para tener recomendación técnica antes del 22 
de octubre para obtener la cuota de financiamiento nos piden que tenga un acuerdo de concejo, 
de que se va a trasladar y junto con ellos tenemos que considerar la habilitación de un nuevo 
lugar donde trasladarse, porque de no trasladarse tendríamos que reubicar en ese recinto lo mas 
lejano al recinto deportivo con un cierre y entrada independiente.   
 
SR. GOMEZ.- 
¿El juez de Policía Local le dijo de cuanto es el tiempo que puede estar un vehiculo en los 
corrales mientras que el Juez no les da de baja a cada vehiculo?, porque hay vehículos que 
están años y el Municipio no ha oficiado a los otros tribunales.  
 
SR. ALCALDE.-  
Hay causas que todavía están pendientes y la gente todavía está en juicio.  
 
SR. GARCIA.- 
Creo que el problema no se basa por el tiempo en que los vehículos permanezcan en  este 
recinto el problema pasa porque el Municipio no debe tener ahí los vehículos ese es el problema 
lo que debiéramos elegir nosotros es en donde.  
No se si la Sr. Paula Cepeda mantiene la misma información pero no obstante nosotros 
tomamos el acuerdo de sacar los vehículos del Estadio y el proyecto sigue esa observación la 
tiene el gobierno y si nosotros hoy día aprobamos que se van a sacar los vehículos del Estadio 
en el tiempo prudente el proyecto sigue y entra al Concejo para aprobarlo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA (S).-  
El Sectorialista lo que me dice es que existe un acuerdo de que se va ha trasladar pero no lo 
establece el tiempo.  
 
SR. COPIER.-  
El tema es de trasladar los vehículos y el lugar en donde se van ha trasladar el compromiso es 
de la habilitación del lugar.  
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SR. ALCALDE.-  
Lo primero que tenemos que comprometernos es que salgan los vehículos de ese lugar.  Sres. 
Concejales, Memorandum Nº 530:  
De: Sra. Paula Cepeda Zavala Directora de Secpla (s) 
A: Don Emilio Jorquera Romero Alcalde y a Honorable Concejo Municipal.  
Junto con saludarle la presente es solicitar acuerdo de Concejo para el traslado y habilitación de 
los corrales municipales fuera del recinto deportivo de El Tabo, requisito observado por 
MIDEPLAN para la recomendación técnica del proyecto de Estadio de El Tabo a presentar vía 
funcionamiento FNDR.  
Sin otro particular, saluda atentamente Sra. Paula Cepeda Zavala Directora de Secpla 
subrogante.  
En votación Sres. Concejales.  
 
SR. MUÑOZ.-  
Lo apruebo Sr. Alcalde.  
 
SR. COPIER.- 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN.- 
Apruebo Alcalde.  
 
SR. ARAVENA.- 
Lo Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. GARCIA.- 
Lo apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. GOMEZ.- 
Lo apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE.- 
Mas mi voto de aprobación y por unanimidad de los Sres. Concejales presentes queda aprobado 
el Memorandum Nº 530 de fecha 11 de Octubre de 2011.  
 
Vistos: El Memorandum Nº 530 de fecha 11 de Octubre de 2011 de la Directora de Secpla 
(s), mediante el cual solicita el traslado y habilitación de los corrales municipales. Lo 
analizado por el H. concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-29/11.10.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL  EL TRASLADO  Y  HABILITACION  DE LOS  CORRALES   MUNICIPALES 
FUERA DEL RECINTO DEPORTIVO DE EL TABO.  
 
SR. ALCALDE.-  
Continuamos con la Tabla. 
Informe de Comisiones Sres. Concejales.  
 
SR. MUÑOZ.-   
Sin Informe Alcalde. 
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SR. COPIER.-  
Sin Informe Alcalde. 
 
SR. ROMAN.-  
Alcalde, solamente comentarle que mañana a las 15:30 el Alcalde de Santo Domingo nos va a 
estar esperando para conversar sobre la solicitud que le había hecho la semana pasada. Si 
algún Concejal nos quiere acompañar no hay ningún problema.  

 
SR. GOMEZ.- 
¿De que se trata el tema? 
 
SR. ROMAN.- 
Era sobre la experiencia de la Seguridad en Santo Domingo.  
 
SR. ALCALDE.-  
Queda hecha la invitación para los Concejales que quieran ir a dicha reunión.  
 
SR. ARAVENA.-  
Sin Informe Alcalde.  
 
SR. GARCIA.-  
Solamente reiterar la información que entregó Alcalde, que la reunión de comisión de Educación 
que había hoy día se suspendió y durante el transcurso del día nos vamos a poner de acuerdo 
para cuando postergamos la fecha.  
 
SR. GOMEZ.-  
Sin Informe Alcalde.  
 
SR. ALCALDE.- 
Continuamos con la Tabla. 
Correspondencia-  
No hay Correspondencia,  
Entonces voy  a entregar   a cada   concejal las carpetas   que  contienen     los    sellos  postales 
referido  al   Aniversario de los   100  años.  . 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El Señor    Alcalde ,  hace  entrega  a los  señores    concejales  de  una  carpeta  que   
contienen  los  sellos  postales el sobre  del primer dia  y el  matasello, que nos dejo Correos de 
Chile . 
 
SR. MUÑOZ.- 
Le  agradezco  alcalde. Sr. Alcalde, Solicito acuerdo de Concejo para poder asistir a curso 
actualizaciones de políticas locales para el desarrollo local en la Cuidad de Coyhaique del 24 al 
28 de Octubre de la Asociación Chilena de Municipalidades, escuela de capacitación de 
primavera.  
 
SR. ALCALDE.- 
Ese  es  un   curso de la  Asoc. Chilena  de   Municipalidades.¿ Usted  interesado  en participar?. 
Pasamos a votar la solicitud presentada por el Concejal Muñoz.  
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SR. MUÑOZ.- 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. COPIER.- 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN.- 
Apruebo la participación al curso, yo participo  
 
SR. ARAVENA.- 
Lo apruebo Sr. Alcalde, yo también participo.  
 
SR. GARCIA.- 
Lo apruebo Alcalde, yo no participo.  
 
SR. GOMEZ.- 
Apruebo Alcalde la participación al curso de la ciudad de Coyhaique y  yo participo.  
 
SR. ALCALDE.- 
Mas mi voto de aprobación y por unanimidad de los Sres. Concejales queda aprobada la 
participación de los Sres. Concejales en la capacitación correspondiente en la Ciudad de 
Coyhaique.  
Vistos: Lo informado por la Asociación Chilena de Municipalidades respecto de 
invitación a participar en la XXXVII Escuela de Capacitación en la Ciudad de Coyhaique. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-29/11.10.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO LA 
PARTICIPACION DE LOS SEÑORES CONCEJALES: JOSE MUÑOZ OSORIO DON ARTURO 
ARAVENA CISTERNAS,  OSVALDO ROMAN, EDGARDO  GOMEZ B, AL CURSO 
PROBLEMATICAS JURIDICAS Y SU INCIDENCIA EN LA ACTUALIDAD MUNICIPAL, EN LA 
CIUDAD DE COYHAIQUE.   Y  EL  SEÑOR   RICHARD  COPIER. CURSO MODELO DE  
SALUD  FAMILIAR,   EN LA  CIUDAD DE  VALPARAISO. 
 
SR. ALCALDE.- 
Continuamos con la Tabla. 
Varios- Sres. Concejales.   
 
SR. MUÑOZ.-  
Sin varios.  
SR. COPIER.- 
Quiero mencionar sobre lo que se había acordado la semana pasada y saber si se ha resuelto el 
tema de los Baños.  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R- DIRECTORA DEPARTAMENTO JURIDICO.-  
Lo estamos viendo ahora Concejal Copier,  con el Director de Administración y Finanzas ya 
estamos manejando la reunión para resolver luego ese tema.  
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SR. COPIER.- 
Lo otro Alcalde, es una cosa que me molesto y que me entere por casualidad ya que estaba 
hablando con uno de los artistas  que cantó el día Domingo en el Membrillo. No salieron los 
recursos para cerrar la actividad y los funcionarios tienen que poner la cara a los artistas e 
invitados de que tienen que pagarles algunos recursos pero no tienen la plata y eso no puede ser 
posible era una actividad que ya estaba Decretada ya hace mucho tiempo y que lleguen el 
momento de realizarse la actividad para que ustedes no tengan los recursos, No me parece 
Alcalde porque es una actividad nuestra Municipal donde había mucha gente y en donde la 
Comuna quedó muy bien parada.  
SR. ALCALDE.- 
La verdad es que yo no vi los cheques.  
 
SR. COPIER.- 
Yo estoy viendo que es una actividad y que está Decretada y que esta dentro del plan de trabajo 
de la Dideco y cuenta con el presupuesto pero no están los recursos  para cancelarle a la gente. 
¿Cual es el motivo de que una actividad que estaba programada de hace mucho tiempo le pase 
esto?  
 
SR. ALCALDE.-  
Yo lo único que se, es que estaban definiendo a los artistas el jueves en la tarde junto con las 
nominas.   
 
SR. COPIER.- 
Alguien falló ahí Alcalde, y eso no puede estar pasando porque por ejemplo el otro día cuando 
hicieron las actividades del adulto mayor que se llamaba Pasamos Agosto, había un artista que 
se le canceló y el hizo la boleta en ese minuto o sea a través de Internet  pero estaban los 
recursos para pagarles.   
 
SR. ALCALDE.-  
Hace unos días atrás también paso con la Sonora Patocarlo   pero eso fue un error de ellos que 
el niño que tenia la boleta no la envió es por eso que yo no me quiero aventurar con los 
funcionarios.  
  
SR. ROMAN.- 
Quiero mencionar que la fiesta costumbrista fue un éxito, hay que destacar el gran esfuerzo o el 
gran apoyo que prestó la Municipalidad, pero el sacrificio que hicieron los funcionarios 
Municipales no fue compensado no hubo ninguna preocupación y llegaron funcionarios a las 
ocho de la mañana  y a las seis de la tarde ni siquiera les dieron un Sándwich,  este tema es 
preocupante  ya que los funcionarios tuvieron mucha voluntad habían algunos ciudadanos de la 
Seguridad Ciudadana desplegados en todo el sector, pero parece que falta compromiso de la 
Municipalidad o del coordinador, pero me siento molesto de que los funcionarios con bastante 
voluntad trabajaron pero no fueron compensados creo que una colación hacia una persona es 
sagrada y ahí fallamos como Municipalidad.  
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL.-   
El año pasado trabaje un día y llegue temprano pero lleve mi colación, después en la tarde si se 
nos entregó una colación. Aquí todos los Días venimos a trabajar y no es obligación que el 
Municipio entregue colación ya que cada uno trae su colación.  
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SR. ROMAN.- 
Por eso no es obligación que los funcionarios vayan.  
 
SR. ALCALDE.-  
No ellos tienen que ir, se les paga.  
 
SR. ARAVENA.- 
Respecto al mismo tema no es primera vez que pasa porque nosotros primero que nada 
tenemos que preocuparnos de los funcionarios Municipales, en la ceremonia del Sello  sucedió 
algo parecido aquí se les atendió a mucha gente todos comimos alguna cosita pero hay gente 
que se ha esforzado por la Municipalidad y los tienen allá afuera, que les cuesta llevarle una 
bandeja para atenderlo. Aquí debiera ver una preocupación.  
 
SR. ALCALDE.-  
A  todo el mundo se  atendió,  aunque el contrato decía atención de autoridades. 
  
SR. ARAVENA.- 
Pero si era para todos, estábamos celebrando los cien años de la Comuna yo creo que hay que 
partir por eso.  
 
SR. ALCALDE.-  
Parece que aquí hay una mala interpretación y se lo voy a decir muy claro, todos los funcionaros 
estaban invitados al evento y todos participaron del cóctel e incluso cuando se termino el cóctel 
se les llevó al casino al personal de terreno  y se les hizo toda una atención a todos los 
funcionarios.  
 
SR. ARAVENA.- 
Me parece bien, pero había gente de terreno. Creo que la mejor atención que debiéramos de dar 
es a la gente de nosotros.  
 
SR. ALCALDE.-  
Hay cosas que se pueden hacer en público Sres. Concejales pero hay cosas que no se pueden 
hacer, nosotros tratamos de dar la preferencia en el caso de que llegue el momento de que cada 
funcionario pueda ser atendido es atendido en su minuto de hecho la invitación que había dado 
el rigor  y la estructura del evento eran hasta Directores, nosotros invitamos a la jefatura y todos 
los departamentos participaron y los que en su minuto estaban prestando sus servicios a fuera 
del Municipio se les llevo al casino su vinito y cosas para picar.  
 
SR. ARAVENA.- 
Me parece muy bien su respuesta Alcalde, pero lo que abunda no daña y debiera ser siempre 
igual.  
 
SR. ROMAN.-  
Otra cosa Alcalde, había solicitado hace un tiempo a tras el ingreso a la Municipalidad  que  se  
reparara   el badén y hasta que los demande no nos vamos arreglar ese acceso que tenemos en 
la Municipalidad,  pero cuando tengamos una demanda yo creo que vamos arreglarla.  
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SR. ALCALDE.- 
Yo pedí autorización en la concesionaria porque es administrada por ellos no podemos hacer 
nada. Hablé con una empresa que nos hiciera un presupuesto pero lamentablemente fue un 
presupuesto que esta fuera de toda lógica. Lo que vamos hacer ahora es hablar con la 
concesionaria que hemos tenido muy buena Comunicación de hecho hace unos días a tras le 
pedí que sacara el letrero que estaba acá en la parte interna  del Municipio que ya la sacaron y 
por las molestias causadas nos regalaron la antena para la Seguridad Ciudadana que es el tubo. 
Aproveché de conversar con Don Luís Muñoz que es el ingeniero de terreno y le pregunté que 
cuando nos iban a dar una solución y ellos nos van a hacer todo lo que es el plano con la 
infraestructura a  ver  si nos pueden donar el fierro, nosotros tenemos que mandar hacer las 
mallas.  
 
SR. ROMAN.-  
Gracias Alcalde.  
 
SR. ARAVENA.-  
Sin varios.  
 
SR. GARCIA.- 
Quiero agradecer a mis Colegas Concejales como al Concejal José Muñoz por su presencia y 
por las condolencias, al Concejal Richard Copier por su llamada telefónica a Osvaldo Román a 
usted Alcalde  por la presencia en la casa y en especial al Concejal Arturo Aravena que fue el 
primero que llegó y demostró que nosotros los que hemos nacido en esta tierra y en un momento 
de dolor dejamos de lado todas las diferencias políticas, nosotros que hemos nacido en Las 
Cruces o en El Tabo, y los que somos solidarios dejamos todas las diferencias políticas y  
religiosas a un lado y compartimos ese dolor. Agradecer la llamada que me hizo  el Concejal 
Gómez para informarse de lo que estaba sucediendo, además agradecer a los funcionarios 
Municipales en lo cual me prestaron apoyo en momentos que para mi son muy difíciles y si bien  
es cierto es mi cuñada pero tiene un significado muy especial. Al departamento de Salud de El 
Tabo que se portó una maravilla a pesar de todos los escaso de recursos que ellos tenían.  
Solamente eso Alcalde agradecer  y con el permiso de la mesa  me quiero retirar. Gracias 
 
SR. ALCALDE.-  
Ningún problema Concejal  García, adelante, nos vemos en unos minutos más.  
 
SR. GOMEZ.-  
Alcalde, me preocupa el tema del departamento de Rentas ya que va a llegar la temporada 
estival  en donde vendrá gente a pedir los permisos y la profesional Doña Patricia Devia Santis 
que esta a cargo del tema tengo entendido que no está, para que usted vea ahí e instruya a 
quien corresponda para que agilice mas rápidamente  el tramite porque ya nos ocurrió un año 
que no estaba la Sra. Patricia Devia y que se formó un gran problema, para que lo vayamos 
viendo con tiempo.  
El otro tema es que hay un compromiso de este Concejo de poner los postes en un pasaje de 
Playas Blancas que hace casi dos años atrás no se ha hecho el trabajo yo hablé reiteradas 
veces con el encargado de Luminaria que es Don Miguel Herrera y el me dice que no me 
preocupe que en un mes mas  y no ha pasado  nada hasta el momento, estoy preocupado 
porque la gente esta preguntado de que porque no se han puestos los postes.  
 
SR. ALCALDE.-  
¿Eso lo solicitaron por concejo? 



ACTA Nº 29 

11-10-2011 

HOJA Nº27 

 
SR. GOMEZ.-  
Si, e incluso nos conseguimos los postes, y lo tiene el encargado de Alumbrado Publico.  
También me preocupan los nuevos artesanos de El Tabo en donde trabajaron durante todo este 
año en los fines de semana largo, ellos ingresaron una solicitud para pedir por la temporada 
estival. Para que vayamos adelantando un poco en la forma de poder darles ese permiso para 
que ellos puedan trabajar y continúen para la temporada estival ya que ellos hicieran presencia 
durante el invierno no como otros negocios que solamente los abren para la temporada estival y 
tienen patente permanente, para que lo vean.  
SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL.-  
Sr. Alcalde en relación a esa  solicitud que planteo el Concejal,  esta para la próxima sesión de 
Concejo ya que llegó  cuando la  tabla  estaba  lista.   
SR. GOMEZ.-  
Es  para que lo vea el Alcalde, entonces cuando ellos vengan a la audiencia  nosotros ya 
tengamos una respuesta lista y ordenada para poder agilizar el tema.  
SR. ALCALDE.-  
Sres. Concejales siendo las 10:48, se pone término a la sesión de Concejo Nº 29 del día 11 de 
Octubre de 2011.   
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