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ACTA ORDINARIA Nº 10 
DE FECHA 06 DE ABRIL 2010 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

Siendo las 09:00 horas 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, y el Sr. Edgardo Gómez Bravo, presidida por el Sr. Alcalde 
Emilio Jorquera Romero, con la presencia del Secretario Municipal Sr. David Gárate Soto, en  
calidad  de  Secretario del Concejo. 

 

APROBACION ACTA  
� Nº 37 y 38 de 2009 y Nº 04 y 06 de 2010. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

� Informe Patente Restaurant –Rentas. 
� Informe Club de Rodeo El Membrillo. 
 

CUENTA DE PRESIDENTE DE CONCEJO 
� Modificación Presupuestaria Ord. Nº 67 – Finanzas. 
� Modificación Presupuestaria Ord. Nº 68 – Finanzas. 
� Informe sobre Diseño Alcantarillado Vecinos Las Cruces –Secpla. 
 

 INFORME COMISIONES 
 CORRESPONDENCIA  
VARIOS 
 

SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla aprobación de actas. En votación el Acta               
Nº 37 de fecha 15 de diciembre de 2009. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada. 
 
SR. COPIER 
Aprobada. 
 
SR. ROMAN 
Aprobada. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada. 
 
SR. GARCIA 
Aprobada. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales, queda aprobada el Acta Nº 37 de fecha 15 de 
diciembre de 2009. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-10/06.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 37 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la votación del Acta Nº 38 de fecha 22 de diciembre de 2009. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada. 
 
SR. COPIER 
Aprobada. 
 
SR. ROMAN 
Aprobada. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada. 
 
SR. GARCIA 
Aprobada. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales, queda aprobada el Acta Nº 38 de fecha 22 de 
diciembre de 2009. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-10/06.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 38 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el Acta Nº 4 de fecha 1 de febrero de 2010. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Esta acta había quedado pendiente por un error en las fechas, error que ya fue subsanado. 
 
SR. ALCALDE 
Había quedado pendiente la votación solamente. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales, queda aprobada el Acta Nº 04 de fecha 1 de febrero 
de 2010. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-10/06.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 04 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con  la votación del Acta Nº 06 de fecha 3 de febrero de 2010. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Aprobada Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales, queda aprobada el Acta Nº 06 de fecha 3 de febrero 
de 2010. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-10/06.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 06 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos desarrollando la tabla –Informe Patente Restaurant –Rentas. 
 
INFORME PATENTE RESTAURANT 
SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Buenos días, solamente decir que esto es respuesta a la consulta de un concejal, el Oficio Nº 42 
de la Encargada de Rentas, donde estipula todos los seguimientos y los procesos que hemos 
desarrollado en relación a este restaurant, vamos a seguir las acciones que corresponde de 
acuerdo a la ley, y o más probable es que lleguemos a la clausura si no cumplen con todos los 
antecedentes que establece Rentas. Eso simplemente. 
 
SR. ALCALDE 
Lea el Oficio por favor, para que quede inserto en el acta. 
 
SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
El Oficio Nº 42 de la Encargada de Rentas, en referencia a Memorándum Nº 105 de fecha 19 de 
marzo de 2010. 
Por intermedio del presente y en cumplimiento a lo solicitado, me permito informar a usted, que 
referido a la documentación de patente Restaurant Varandarian, no existe documentación ni 
autorización alguna, razón por la cuál esta sección ha dispuesto que se cursen las denuncias 
respectivas al Juzgado de Policía Local. Me permito hacer presente que en relación al mismo 
domicilio se ha ingresado solicitud a nombre de Sociedad  Lazmi= Lounge Ltda., para giro de 
comida rápida, bares, fuente de soda, pizzería. Actualmente no ha presentado la totalidad de la 
documentación requerida y no cuenta con el permiso municipal para ejercer el giro solicitado. 
Es cuanto puedo informar al respecto, saluda atentamente a usted, Guillermina Díaz Devia –
Encargada de Rentas Municipales. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que lo que corresponde es clausura inmediata, porque ya pasaron 60 días. 
 
SR. ROMAN 
Y trabajó todo el verano hasta hoy. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, una consulta ¿el Municipio le cursó alguna infracción durante el verano? 
 
SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
En el mes de febrero. 
 
SR. ROMAN 
Mientras que no tengan el permiso municipal, no pueden  desarrollar la  actividad comercial. 
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SR. ALCALDE 
¿Y no presentaron ningún antecedente? 
 
SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Solamente la solicitud. 
 
SR. MUÑOZ 
Y no solamente proceder a la clausura por lo relevante que es la Ley de Alcoholes, sino que 
también se expende comida ¿qué pasa señor Alcalde, si hay una infección masiva ahí por lo que 
se expende, vamos a ser solidariamente responsables todos los que aquí estamos?, por no 
haber tomado en su tiempo debido las precauciones y haber clausurado eso, es un tema de 
salud, por lo tanto hay que actuar rápidamente. 
 
SR. ALCALDE 
Y que no abra hasta que tenga las autorizaciones para funcionar, porque muchos abren 
nuevamente porque tienen los documentos en trámite. 
Continuamos con el siguiente tema –Informe Club de Rodeo El Membrillo. 
 
INFORME CLUB DE RODEO EL  MEMBRILLO 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde la Encargada de Organizaciones Comunitarias hace llegar el Memorándum Nº 24, 
que dice lo siguiente en respuesta a lo requerido y  dar cumplimiento a lo solicitado por el H. 
Concejo. 
Primero el 19 de enero de 2010, el Secretario Municipal a requerimiento del Concejo envía al 
señor Primitivo Catalán, ordinario Nº 2 en que solicita estado financiero, balance, documentos 
que acredite los miembros del directorio y registro de socios. Se emite a esta encargada copia 
informativa para carpeta de antecedentes. 
Segundo, con fecha 20 de enero de 2010, mediante el oficio Nº 459 fue recibido y derivado a 
esta oficina, balance al 30 de abril de 2009, reitero, al observar esta encargada que no 
correspondía lo solicitado por el Secretario Municipal en ambos oficios el balance en cuestión, 
además que no había presentado  todos los documentos solicitados. Se conversó personalmente 
con el señor Catalán, para ayudarles a regularizar su situación, lo que a la fecha no ha sido 
posible conseguir a pesar de haber reiterado personal y telefónicamente lo anterior, según 
consta en instructivo adjunto quedando el señor Catalán de formalizar y traer todos los 
documentos requeridos reiteradamente antes del 30 de marzo, para ser presentado al Concejo 
del 6 de abril. 
Ahora bien, hasta hoy 30 de marzo de 2010, no he recibido de parte de esta institución mayores 
antecedentes de los que adjunto. Lo que informo para su conocimiento y fines. 
 
Informar también al Concejo que esta agrupación cumple en agosto su vigencia de directorio, 
tienen que renovar el directorio, y realizar los  trámites  con 60 días de anticipación. 
 
 
SR. ALCALDE 
Clara la situación del Club de Rodeo El Membrillo. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria Ord. Nº 66 –
Finanzas. 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA ORD. Nº 67 
SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Bueno referente a la tabla, solamente considerar un error en el Oficio Nº 67 y 68, de  Finanzas. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
¿Está corregido  el documento?. 
 
SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
La primera modificación tiene que ver con los proyectos PMU que han llegado desde enero a la 
fecha y estamos regularizando los ingresos. El Oficio Nº 67 dice, solicito modificación 
presupuestaria  al Presupuesto Municipal Vigente, los ingresos aumentan en la Cuenta Nº 115-
13-03 en M$ 29.830. Y la Cuenta gastos que aumenta es la 215-31-02 Proyectos M$ 29.830. Y 
se desglosa en la Cuenta Nº 31.02.004.055 Instalación y construcción de 1638ML de soleras 
zarpa y construcción de 1300 ML de veredas calle San Carlos M$27.025. 
Cuenta Nº 31.02.004.056 Instalación construcción 840ML solera y zarpa calle camino vecinal 
Chépica M$ 1.485. 
Cuenta Nº 21.02.004.057 Instalación y Construcción 600ML de soleras y zarpas Av. El Peral 
Playas Blancas M$ 1.320. 
Se envió con los días de anticipación que establece la ley, fue tratado en la Comisión de 
Finanzas y ahora se le está dando a conocer al Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Antes de proceder a su votación ofrezco la palabra, principalmente a la Comisión  de  Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Informarles a los colegas que efectivamente con fecha 24, nos reunimos como comisión viendo 
estos temas y le habíamos encargado al Director de Administración y Finanzas don Mauricio 
Farías, veíamos con preocupación lo abultado que era el presupuesto del año 2010. 
 
SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Disculpe señor Concejal, eso viene en el Oficio Nº 68. 
 
SR. MUÑOZ 
Correcto. Pero en todo de lo que estaba hablando el Director de Finanzas, nosotros estamos en 
conocimiento. 
 
SR. ROMAN 
Solamente decir que viene con el informe de Control, Oficio Nº 40, en el que se deja constancia 
que sí ingreso la plata a las arcas municipales.  
 
SR. ALCALDE 
En votación señores Concejales, la modificación solicitada en Ord. Nº 67 por el Director de 
Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales queda aprobado lo solicitado en el Ord. Nº 67, del 
Director de Finanzas, en que solicita modificación presupuestaria. 
 

Vistos: Lo expuesto por el Director de Finanzas don Mauricio Farias Monroy, a través 
del Ord. Nº 067 de fecha 29 de marzo de 2010. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, 
se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 05-10/06.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, MODIFICACION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA 115-13-03  DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS    M$ 29.830  
 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA 215-31-02  PROYECTOS  M$ 29.830 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria Ord. Nº 68 –
Finanzas. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ORD. Nº 68 
SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Bueno, esta modificación es mucho más compleja, porque estamos haciendo una rebaja al 
presupuesto municipal del orden de los doscientos setenta y cinco millones de pesos trescientos 
ochenta mil novecientos ochenta pesos. Básicamente se justifica, porque en el presupuesto 
inicial, se dejaron partidas que corresponden a fondos en administración y se incorporaron 
dentro del presupuesto, por ejemplo la Cuenta Nº 115-05-03-001-001 Programas Sociales 
Previene por cuarenta y un millones trescientos ochenta y un mil pesos. Las cuentas Programas 
FRIL por setenta y nueve millones y las cuentas de los PMU y PMB, que tiene que quedar 
inicializada con diez pesos, tienen que quedar solamente abiertas esas cuentas, porque los 
fondos nos llegan durante el año, no podemos proyectar nosotros que vamos a tener esa 
cantidad de plata al 1º de enero, sino que de acuerdo al procedimiento que tenga Secpla, nos 
van a ir llegando durante el año las diferentes partidas y de esa forma nosotros vamos 
incorporando al presupuesto tanto ingresos como gastos y llevamos el presupuesto en forma 
equiparada. Entonces eso fue lo que se hizo en esta modificación, dejaría el presupuesto inicial 
del orden de dos mil quinientos veintiocho millones ciento veintisiete mil trescientos setenta y un 
pesos y el desglose de las cuentas que tuvimos que descontar de gastos para poder equiparar 
ambos presupuestos ingresos y gastos, que son las que aparecen en el oficio 68. Eso es 
básicamente señor Presidente. 
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SR. ALCALDE 
Quisiera agregar algo, antes de darles la palabra a los señores Concejales. Ayer por la tarde, 
sostuvimos una reunión con todos los Alcaldes de la Vª Región, justamente por el análisis de los 
proyectos que se están dejando sin presupuesto para el año 2010, el cuál ha producido el enojo 
de todos los alcaldes de la región, por tal motivo que no fueron consultados ni informados como 
corresponde a la rebaja significativa que está sufriendo la Vª Región, en consideración que 
también está considerada como situación de catástrofe o de emergencia, para el cuál también 
necesitan muchos recursos y sin embargo, la baja del presupuesto de la Vª Región es 
significativo y hay municipalidades que van a tener prácticamente cero recursos, los que vienen 
del Gobierno Regional y es más, los que estaban hasta en vías de licitación, el señor Intendente 
en la última reunión y en los últimos informes que ha mandado a cada una de las 
municipalidades, es que si no se han firmado los convenios con las empresas que van a ejecutar 
esos procesos, se deben detener, no se deben ejecutar, porque los dineros no están 
considerados para este año. Simplemente lo que se está considerando y se está moviendo es 
todo lo que viene en proceso de reconstrucción, entonces para nosotros como municipalidad y 
para toda la Vª Región, es un tema tremendamente complejo, porque aquí se juega con dos 
situaciones que son muy significativas para las comunidades y especialmente para las 
administraciones. Uno que la mayoría de los proyectos que nosotros teníamos para ejecutar este 
año, estaban informados inclusive a la población, entonces en la población se produce un 
desencanto tremendo, porque ya se dan cuenta que su proyecto en el cuál se ha trabajado no 
solamente durante el año 2009 -2010, sino que hay muchos que vienen trabajándose y 
elaborándose por mucho tiempo y que no se han ejecutado y cuando se supone que se tenía 
que ejecutar no va a ser posible, yo creo que el desencanto es tremendamente grande. 
Segundo, es que de una u otra manera, directa o indirectamente cada proyecto que se ejecute 
en una determinada comuna, no deja de contratarse mano de obra local y lamentablemente acá 
sino podemos reconstruir, no podemos sacar algunas familias de la situación que se encuentran, 
que es más o menos compleja, sino estamos creando las fuentes laborales, para que puedan de 
una u otra manera palear la situación económica que están viviendo, producto del terremoto 
último que nos azotó principalmente de la quinta a la novena. Así es que hay un malestar 
tremendamente grande, ayer también se pronunció el Consejo Regional, los CORES y aquí me 
van a personar, pero tengo que ser tremendamente sincero, de que siento mucho que en el 
Consejo Regional, solamente hubiesen estado los Consejeros de la Concertación y no los de la 
alianza, en donde manifestaron públicamente, que se sentían pasados a llevar por una medida 
arbitraria, donde el Consejo tiene que dirimir, tiene que pedir las platas, tiene que trabajar con 
ellas y por un decreto supremo, han quedado de brazos cruzados y en este minuto si se hace el 
análisis, el Consejo Regional no tiene ninguna razón de ser, porque si ellos van a aprobar los 
dineros, para que sean ejecutados en las distintas comunas de la quinta región y por un decreto 
supremo no se van a ejecutar entonces las votaciones que se produzcan al interior del Gobierno 
Regional no tienen sentido, que los Consejeros Regionales no tienen para qué ir a las reuniones, 
si al final no va a predominar la votación o las decisiones que ellos tomen. Ahora bien, hay una 
tremenda problemática porque como son escasos los recursos y a todas las comunas se les va a 
tratar de repartir algo, todavía no se encuentre la fórmula de cómo se va a repartir o a priorizar 
uno u otro proyecto que tenga cada comuna. Entonces el Gobierno dice a todas las comunas les 
vamos a repartir, pero todavía no está tomado el criterio ni la forma de cómo se va a hacer. 
Entonces, justamente con lo que dice el Director de Administración y Finanzas de los proyectos 
externos que lleguen este año e incluido los Fril, existe una incertidumbre, al que yo no me 
arriesgaría a proyectar una cierta cantidad de plata que es muy elevada por lo demás, sabiendo 
que no van a llegar los dineros. En el fondo si hay que tener las cuentas con diez mil pesos por 
solo mantenerlas abiertas, yo creo que es lo más lógico para este año por lo menos, pero de eso 
conversaremos más adelante. 
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SR. ALCALDE 
El jueves es la reunión del Consejo Regional, a las 16:00 horas. Pero nosotros tenemos el 
juramento del Cesco, a las 16:00 horas, si algún Concejal quisiera ir a Valparaíso a presenciar la 
reunión del Consejo Regional, quedan invitados porque estaban invitando a los Alcaldes para ver 
que iba a pasar ahí. Lamentablemente yo debiera estar ahí, pero está la reunión del Cesco. 
El Concejal José Muñoz tenía algo que agregar del Oficio Nº 68. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente señor Presidente, viendo en la reunión de Comisión de Finanzas con don Mauricio 
Farías Monroy, una explicación para los señores Concejales, esta comisión está preocupada de 
mantener y dar cumplimiento a la normativa legal vigente y con la cuál juramentamos como 
Concejales, nos dimos cuenta y se los hicimos ver a don Mauricio Farías, que efectivamente el 
presupuesto estaba demasiado aumentado, nosotros el año pasado teníamos un presupuesto de 
dos mil trescientos sesenta millones y recomendamos todos los Concejales aquí presentes un 
presupuesto aterrizado y además que fuera acorde a nuestra realidad, preferible que este 
presupuesto se aumentara en el camino y que no fuera ostentoso para no cumplir las metas. Y 
como tenemos que ser responsables y rigurosos con lo que aprobamos, tenemos que reconocer 
que en el presupuesto ingresaron partidas que no corresponden a que estuvieran ahí y no es 
menor, son casi trescientos millones de pesos. Hay que destacar de porqué esta modificación no 
se hizo antes, primero que todo, no se hizo, porque se aprobó el presupuesto a los días límite de 
fecha para que se hiciera. De hecho lo aprobamos el día 15 de diciembre que hicimos un 
Concejo Extraordinario, para ese efecto. 
Segundo, la persona que era titular pasó a ser suplente, luego se vino el concurso público, en el 
cuál el señor Farías obtuvo el cargo y posteriormente a eso en el mes de febrero sesionamos 
tres veces en tres días consecutivos y asume en propiedad el cargo en el mes de marzo, en la 
primera reunión de comisión que tuvimos, le hicimos los alcances al señor Farías y se tomó la 
providencia del caso, hizo el estudio de lo que nosotros le planteamos y aquí está el resultado. 
Por lo tanto, que tengan la certeza y la confianza los colegas Concejales, que esta comisión está 
actuando en respaldar nuestros derechos, intereses y que la municipalidad funcione co el debido 
apego a la normativa legal vigente. Por lo tanto, aquí siéntanse al contrario y respaldados por 
estos concejales que están en la comisión, porque estamos para vigilar y cautelar que actuemos 
de la mejor manera posible. Con eso termino señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
En votación entonces el Oficio Nº 68 del Director de Finanzas, mediante el cuál solicita 
modificación presupuestaria. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
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SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los señores Concejales presentes en la sala, queda aprobado el Ord. Nº 68 
del Director de Finanzas, donde se solicita modificación presupuestaria. 
 
Vistos: Lo expuesto por el Director de Finanzas don Mauricio Farias Monroy, a través 
del Ord. Nº 068 de fecha 29 de marzo de 2010. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, 
se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-10/06.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, MODIFICACION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
 
INGRESOS DISMINUYE 
CUENTA    DENOMINACION                                                                      MONTO M$ 
115.05.03   DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                                     41.381.000 
115.13.03   DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                                   233.999.980 
                   TOTAL                                                                                   275.380.980 
GASTOS DISMINUYE 
CUENTA  DENOMINACION MONTO 
215.22.01    ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                      34.600.000 
215.22.02    TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO                                     6.400.000 
215.22.03    COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       5.380.980 
215.22.04    MATERIALES DE USO Y CONSUMO                                  10.000.000 
215.22.05    SERVICIOS BASICOS                                                             2.000.000 
215.22.08    SERVICIOS GENERALES                                                     87.000.000 
215.22.06    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                  7.000.000 
215.22.09    ARRIENDOS                                                                             1.000.000 
215.22.11   SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                         2.500.000 
215.23.01   PRESTACIONES PREVISIONALES                                       10.000.000 
215.24.03   A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                                        27.000.000 
 
215.26.04  MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS  
Y EQUIPOS DE OFICINA                                                                            2.500.000 
215.29.04  MOBILIARIO Y OTROS                                                             5.000.000 
215.29.02  TERRENO                                                                                  5.000.000 
215.29.05  MAQUINAS Y EQUIPOS                                                          45.000.000 
215.34.07  DEUDA FLOTANTE                                                                 26.000.000 
                 TOTAL                                                                                      275.380.980 
 
 
SR. ROMAN 
Alcalde aprovechando que está el Director de Finanzas, el tema del saldo inicial de caja, usted 
nos iba a  entregar un informe. 
 
SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Lo voy a solicitar que se incluya en la tabla de la próxima Sesión de Concejo. 
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SR. ALCALDE 
Que se coloque en tabla para la próxima sesión. 
 
SR. ROMAN 
Que venga la sugerencia donde se va a imputar el saldo inicial de caja. 
 
SRTA. DIRECTORA DE CONTROL 
Es que están las tres áreas con saldo negativo, así que no tenemos distribución. Daba saldo 
negativo porque es todo lo devengado hasta el año 2009. Si hubiese quedado en saldo positivo 
se distribuye en el presupuesto. 
 
SR. ROMAN 
¿Tenemos cuatro millones y medio de saldo inicial de caja? 
 
SRTA. DIRECTORA DE CONTROL 
No, están las tres áreas con saldo negativo. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe sobre Diseño Alcantarillado Vecinos Las 
Cruces –Secpla. 
 
INFORME SOBRE DISEÑO ALCANTARILLADO VECINOS LAS CRUCES 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Buenos días, vengo a exponer referente al proyecto Construcción Alcantarillado Vecinos Las 
Cruces, en primera instancia ese proyecto ya fue aprobado por la Subdere, y el enfoque que le 
quiero dar es el tema del diseño. Es un diseño que viene del año 2004, don Ricardo Castro 
Calvin lo hizo y no se le cancelo nunca, no se le hizo contrato, entonces la idea que estábamos 
conversando con el abogado en primera instancia, era del tema de una transacción. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Como bien lo plantea la Directora de Secpla es una situación que ha transcurrido un plazo 
bastante largo en lo que dice relación al pago de los servicios profesionales. Entonces viendo la 
ausencia de procedimiento y obviamente el reconocimiento de la deuda por parte del Municipio, 
porque el proyecto se hizo, se vio como la alternativa legal óptima la transacción. La transacción 
significaba obviamente un detrimento para el profesional, por cuanto debía renunciar a parte de 
sus pretensiones. Y es por eso que él había tasado los servicios en consenso con la unida 
técnica en un millón y medio de pesos y la idea era presentarle al Concejo una propuesta de 
transacción por un millón ciento cincuenta pesos, porque así obviamente se cumple el mandato 
de la ley de que en la transacción ambas partes ceden o por lo menos de la parte que prestó los 
servicios. Sin embargo, viendo ahora en la mañana un tema de plazos, los servicios se 
generaron en el año 2004 y lamentablemente las transacciones no pueden llevarse a cabo sobre 
derechos ya prescritos. Entonces tenemos un problema de pago, en que si bien, como todos lo 
saben existe un principio de enriquecimiento sin causa o indebido, nosotros no podemos 
lucrarnos de servicios ajenos sin pagar la justa retribución. Al ser del año 2004 los cinco años 
que establece la ley como prescripción de las obligaciones o derechos ajenos, se venció el año 
pasado 2009, entonces ya este año 2010 estaría prescrito y lamentablemente yo no puedo y 
como unidad técnica, no podemos pasarle al Concejo la transacción si el derecho está prescrito, 
porque la ley no permite transar sobre un derecho prescrito, porque Contraloría estima que ese 
derecho ya no existe. 
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Entonces ahí se produce una complejidad y es por eso que tuvimos que salir de la sala, para 
retirar este punto  de la tabla y ver como podemos saldar esta deuda con este prestador de 
servicios, quizás lo que yo les sugería vía futuras contrataciones, ver la posibilidad de poder 
contratarlo en una línea directa, porque si bien no es alta la suma, estamos ciertos que el 
servicio, que se hizo adecuadamente, y los seis años que han transcurrido ya la deuda 
prescribió. Entonces la idea es retirarlo, informarles, pero no podemos proponerle al Concejo que 
transe una situación que ya estaría prescrita y que podría eventualmente haber una revisión y 
decir porqué está transando sobre un derecho ya prescrito. El derecho de accionar que él tenía 
en contra del Municipio, se inicia obviamente cuando él prestó sus servicios el año 2004 y los 
terminó. 
 
SR. ALCALDE 
Quedaría puesto sobre la mesa que se converse con la persona y que en contratos futuros poder 
compensar. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Sí, obviamente por el contrato que el va a tener que efectuar. 
 
SR. ALCALDE 
Correcto, pero una cosa ¿cómo queda establecido que el nunca más va a cobrar la deuda?, 
tendría que efectuarse un acuerdo de caballeros. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Ya para  el lamentablemente prescribió y nosotros tampoco no podemos conceder o ceder sobre 
un derecho ya prescrito, porque estaríamos obviamente lesionando el patrimonio municipal, 
porque sin perjuicio de la justicia de la demanda que pueda tener, la prescripción anula los 
derechos y las obligaciones. 
 
SR. ALCALDE 
La última pregunta y sigo ofreciendo la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a quedar de una u otra 
manera libre del enriquecimiento? 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Deuda de caballeros es una cosa que aquí ya se produce. Una deuda de caballeros de decir, 
bueno el día de mañana a usted le vamos a dar en los proyectos que él pueda o tenga un 
expertis, porque son proyectos de alcantarillado que se van a generar a futuro. 
 
SR. ALCALDE 
Acuerdo de caballeros no más. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Claro, yo creo que la unidad técnica va a tener que conversar con él la imposibilidad porque si él 
quiere demandar jurídicamente, tendría que demandar ya por un derecho ya hecho el 2004, que 
ya está prescrito, estamos en el 2010 y no puede demandar después de seis años, y por eso la 
unidad técnica que está en contacto con él, va a generar estos eventuales futuros proyectos, que 
obviamente también esos futuros proyectos tienen que realizarse dentro del marco de la 
legalidad de Chile compra. Por mucha nuestra voluntad que sea y por mucha deuda de 
caballeros, no podemos tampoco vulnerar los procedimientos dentro de los marcos legales que 
signifique poder contratarlo dentro de la expertis de él. 
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SR. MUÑOZ 
Quiero aportar señor Presidente, que efectivamente estoy leyendo el informe aquí, no existe 
contrato ni decreto de aprobación de contrato, por lo tanto aquí no hay ningún vínculo y nunca lo 
hubo, deberíamos ser rigurosos con las personas, un profesional que prestó un servicio, que 
trabajó, que mañana vamos a efectuar el justo trabajo, porque no está efectuado el trabajo, es un 
lugar que elevaría y beneficia a mucha gente que reside en la comuna, por el paso ahí por los 
cóndores. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
El trabajo se va a hacer. 
 
SR. MUÑOZ 
Si, pero es que estoy hablando solamente del diseño y que está hecho y se va a hacer un trabajo 
basado en ese diseño. Entonces, señor Presidente si nunca se hizo contrato, no hay ningún 
vínculo con este señor genere el contrato ahora y le paga de inmediato, el trabajo está hecho ya, 
le pone la fecha de hoy, lo contrata ahora. Claro, contrate el diseño del proyecto con el mes de 
abril del año 2010. 
 
SR. ROMAN 
No, porque el proyecto está hecho. 
 
SR. MUÑOZ 
Concejal, está hecho pero no existe contrato aquí; Lo contrata ahora. 
 
SR. COPIER 
El diseño está registrado, entonces no puede extemporar la fecha. 
 
SR. MUÑOZ 
Está bien, pero el diseño es una cosa, pero no está hecho el contrato de la persona, 
independiente que haya hecho el trabajo, en forma anterior. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
En teoría yo puedo contratar un servicio, un informe en derecho cualquier estudio lo puedo 
mandar, si ya está hecho, no es un problema. Tenemos acá obviamente un antecedente que fue 
generado el año 2004. Aquí había dos cosas desde el punto de vista administrativo que 
obviamente se ha soslayado un poco la pasividad de ambas partes, del año 2004 quien no cobra 
y por otro lado el municipio que en su oportunidad no genera los procedimientos de contratación, 
pero eso se soluciona hoy día, con el tema de lo que es la contratación actual. Es perfectamente 
posible, pero sí tiene que ir con el acuerdo de todos los Concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, porque es el desembolso de plata. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Claro, hay una pequeña incoherencia administrativa, porque obviamente estamos generando 
algo que no se ha hecho en el pasado, pero tampoco es una ilegalidad. 
 
SR. ALCALDE 
A ver, hagamos una cosa, el próximo martes tráiganme ustedes tres alternativas de cómo 
podemos hacerlo y yo estoy cierto que el Concejo va a estar llano a ver cualquiera de las 
mejores alternativas, que ustedes me traigan. 
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SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Perdón habían dos. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno una o dos, las que sean y ojala podamos jugar con más de una, por supuesto y el 
Concejo que se pronuncie en aquella oportunidad. Porque les quiero decir esto también, aquí se 
trata también de una cosa de transparencia, si los profesionales más adelante, no cobran por 
cualquier situación, pero todos sabemos que si hice un trabajo tengo que cobrarlo, peor a la vez 
también que exista de parte de la municipalidad una intención de querer cancelar, sino los 
profesionales ninguno va a querer prestar un servicio, menos a trabajar con las comunidades 
para hacerles un determinado proyecto, presentarlo en la municipalidad y después la 
municipalidad no termina de pagar el proyecto, entonces yo creo que es también una situación 
demás. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Totalmente de acuerdo Alcalde, pero hay que señalar también que pasaron 5 o 6 años sin que él 
tampoco hubiera cobrado, también aquí la mitad de la culpa, la tiene el profesional que no cobró. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, él tenía que haber cobrado, estamos totalmente de acuerdo y cuando nos ha cobrado ha 
sido caro. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, además de dar la solución o las dos alternativas, conversar con el profesional y transar 
con otro proyecto. Igual transar a la rebaja de l monto  de   la deuda. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Les informo que él está dispuesto a transar. 
 
SR. ALCALDE 
Por  favor conversen con él. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo creo que en vez de actualizar, para el bien de la comuna, que haga otro proyecto de 
otro sector. Porque es una plata que vamos a pagar demás y mejor que haga un proyecto a otro 
sector. En vez de actualizar, yo prefiero que se haga un diseño en otro sector de la comuna. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, quiero hacer unas consultas a la Sra. Claudia Martínez, ¿qué proyectos hoy día, 
el Gobierno Regional estaría dejando fuera de los cuáles usted nos presentó hace dos o tres 
Concejos? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
El único, la pavimentación. 
 
 
SR. GOMEZ 
¿De Las Salinas? 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa sobre el tema, es que el Gobierno Regional mandó un documento que solamente 
los FNDR, no está hablando ni de FRIL, ni de Circular 33, ni de Subdere. Yo pregunté por el otro 
Fril que tenemos de la Sede de las Mujeres Mariscadoras y me dijeron que no había ningún 
problema, porque ya se habían depositado los dineros y nosotros teníamos el contrato. Ese era 
el único proyecto que me preocupaba. Y lo otro Alcalde, es que le traje el informe que le 
presenté a usted ayer, para entregárselo y más la carta del Intendente, que indica que los 
proyectos FNDR se tienen que conservar. Nosotros estábamos en proceso de licitación y 
tuvimos que aclarar ayer el tema del oficio que nos había mandado el Gobierno. 
 
SR. GOMEZ 
Tenemos para el próximo año o para un par de años más, pero la pérdida del proyecto de Las 
Salinas, fue solamente por negligencia de su administración Alcalde, no fue por negligencia por 
los cambios de Gobierno hoy día. Porque ustedes hace más de un año que tienen aprobado este 
proyecto ¿lo han licitado tres veces? Y esta era la cuarta vez. Entonces nosotros venimos 
diciendo hace un montón de tiempo, el Concejal Muñoz la otra vez lo dijo, el Concejal Román lo 
dijo, todos lo hemos dicho en el sentido que el equipo que hace las licitaciones, no está haciendo 
bien las cosas y por eso nos hemos atrasado y no tan solo esa licitación se ha hecho mal el año 
2009, sino que se han hecho varias más, entonces eso nos retrasa y hoy día estamos perdiendo 
un proyecto. 
 
SR. ROMAN 
Yo estoy muy de acuerdo con el Concejal Gómez, aquí justificaciones vamos a tener muchas, lo 
importante es que la tercera licitación el motivo que haya sido, pero no debiera haber sido, no 
solamente en esta adjudicación. 
 
SR. GOMEZ 
Tiene que mejorar el departamento de Sepla, con una persona que esté más acorde con el tema 
de las licitaciones, porque estamos perdiendo mucho tiempo  y recursos. 
 
SR. ALCALDE 
Usted tiene una situación que fue distinta a lo que fue la licitación, donde usted entiendo don 
Manuel Abarca, se comunicaron hasta con la Srta. Colomba Coronel, donde no tenían ni siquiera 
la claridad  sobre  el 65% en impuesto, cuanto nos retrasó eso, más de dos meses la respuesta 
de la Srta. Colomba Coronel –Abogada del Gobierno Regional, que más quieren que les diga. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Bueno, los retrasos de una situación a veces son imponderables sobre las cuáles, el Municipio o 
las unidades técnicas no pueden dominar, acá hubo dos licitaciones que se dejaron sin efecto, 
ambas fueron reclamadas al Tribunal de Contratación, una por un impuesto, una rebaja del IVA 
del 65%, que se aplica a las constructoras, sobre la cuál como bien lo dice el señor Alcalde, en 
una primera instancia, nosotros seguimos la línea que nos dio el Gobierno Regional, que era la 
efectividad y la mantención de esa franquicia tributaria y eso se retrasó un par de meses hasta 
un estudio más acabado y profundo y después de nuevas reuniones legamos nuevamente al 
consenso, de que la franquicia para el caso particular no funcionaba. Y en una reunión que 
sostuvimos con el Gobierno Regional, ellos recomendaron licitar nuevamente, había 
consideración en esa situación. 
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SR. MANUEL ABARCA 
 Y la segunda licitación, se produjo un inpasse, en lo que dice relación con unas ofertas 
adicionales, que estaban realizando algunos oferentes, que se estimó por algunos que eran 
indebidas y nosotros de hecho todos los oferentes estuvieron en contra de ese reclamo, 
participaron 11 oferentes, de los cuáles 10 estaban a favor de lo que ha hecho el Municipio y uno 
reclamó que es el mismo en el fondo que hizo los dos reclamos, hay una sola empresa que hizo 
los dos reclamos y para evitar conflictos futuros y que el Municipio pudiese haber sido 
condenado en el Tribunal de Contratación o dejar sin efecto y evitar también tomar riesgos, 
porque el Tribunal de Contrataciones también se demora, son retrasos bastante excesivos a 
nuestro entendimiento cinco o seis meses y perfectamente nosotros podíamos haber licitado y 
haber hecho la obra antes que el Tribunal hubiese fallado, pero era juzgar sobre situaciones que 
la seriedad de una gestión no nos permite un contrato de esa magnitud, yo creo que 
perfectamente quizás, la licitación puede haberse adjudicado y haber hecho la obra antes que el 
Tribunal hubiera resuelto el tema, pero teníamos una sentencia que pudo o podría habernos 
condenado, lo cuál también nos dejaba en un mal pie y es por eso que se decidió por una 
tercera, yo comparto también que tiene que haber un cuidado pero los reclamos siempre están, 
digamos que en las licitaciones son muchos los imponderables que se pueden producir y sucedió 
en esta que es una cosa extraordinaria, el tema del 65% yo nunca lo había visto en licitaciones 
de obras por ejemplo que se hubiese producido un conflicto y esta casi era un poco más técnica, 
quizás más de ordinaria ocurrencia, pero se dieron lamentablemente señores Concejales, señor 
Alcalde en una misma licitación. Pero no quisiera sacar conclusiones tan generales con estos 
hechos tan aislados y tan de extraña ocurrencia señor Alcalde, que lamentablemente y 
fortuitamente nos cayeron en una misma unidad también. Porque fue la Secpla la que asume. 
Hay que reconocer señor Alcalde que la Secpla, tiene que cobrar las bases, pero quien las 
ejecuta es la unidad técnica y aquí la Secpla prepara bases y ejecuta, en una licitación, la Secpla 
también asume el rol protagónico y quizás no le correspondería, a ellos le corresponde preparar 
las bases y aprobarlas digamos. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias. Continuamos con  Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Presidente, como ya lo día a conocer en forma anterior, la Comisión de Finanzas se reunió el día 
24 de marzo, por lo ya ustedes votado y conocido y solicito comisión para el día 9 de abril, a las 
15:00 horas, tema Informe Trimestral y  pago Compañía Eléctrica Litoral. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, usted en la comuna recibió la visita de los Encargados de Salud de Valparaíso y me 
gustaría que nos informara cuáles son las conclusiones, con respecto a la situación hoy en día 
de la salud en El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Hay dos situaciones que quisiera informar, principalmente que se reunieron con la Directora de 
Salud en base a ver cuáles eran los daños mayores y las consecuencias que había acarreado el 
terremoto, para la Comuna de El Tabo. Se mostró en la situación que había quedado la Posta de 
El Tabo. Yo lamentablemente estaba en San Antonio cuando llegaron estas personas y la Sra. 
Beatriz Piña los recibió y hay dos líneas que hay que ver. Con la Directora de Secpla habíamos 
estado en la reunión con toda la plana de Seremis, Gobernador  y gente que está trabajando en 
la reconstrucción.  
 



 
ACTA   Nº 10 
06-04-2010 
HOJA Nº  17 

SR. ALCALDE 
Y nos llevamos una gran sorpresa porque nosotros habíamos hecho una evaluación de los 
daños y los habíamos cuantificado y teníamos un presupuesto aproximado de 450 millones de 
pesos para la reconstrucción de la Posta de El Tabo y para sorpresa nuestra ellos traían una 
valorización de la Posta en reconstrucción de 800 millones de pesos. Entonces tuvimos que 
correr rápidamente a la municipalidad y modificar el documento que teníamos, lógicamente para 
dejarlo en los 800 millones de pesos que corresponde. Ahora en la parte, funcionamiento de la 
Posta hay dos aristas que hay que ver, una que si la reconstrucción va a ser rápida y lo más 
pronta posible, ellos encuentran que no existiría la necesidad de que la Posta dejara de cumplir 
la función de donde la está cumpliendo en este minuto y si la reconstrucción, es más lenta de lo 
que se espera, la Posta tendría que salir a otro lugar. Otro lugar que nosotros ya lo teníamos 
propuesto que es el salón multiuso de la Villa El Tabo. Nosotros seguimos trabajando en el 
edificio, ésta semana se van a hacer los paneles divisorios, se colocan los sanitarios y lo más 
probable según lo que nos digan en la reunión, que exista entre esta semana y la próxima que 
celeridad va a tener la reconstrucción de la Posta de El Tabo. Según lo informado ayer por 
algunos Alcaldes y la directiva regional de la Asociación Regional de Municipalidades, al parecer 
las reconstrucciones no vienen por ningún lado rápidas. Lamentablemente esto va a demorar, no 
se ha podido dar solución todavía a la gente que tiene el problema al alcance de su mano y yo 
creo que los que van a tener más larga data, son los proyectos, que requieren de mayor 
inversión. Y si tenemos un presupuesto de 800 millones de pesos, tengan por seguro que el 
Consultorio de El Tabo, me da mucha pena decirlo, pero no va a tener el financiamiento también. 
Lamentablemente, ayer junto con todos los otros alcaldes. De hecho el Presidente de la 
Asociación Provincial don Osvaldo Cartagena, estaba muy enojado con respecto a su situación, 
porque lamentablemente me decía, si a mí no me dan todavía la solución de que hay que 
reconstruir o hacer mediaguas, ya que el invierno se acerca, te irá a llegar a ti la solución de la 
posta, si por el momento tu le estás dando un cumplimiento a la población de que se están 
dando las atenciones. Es lo mismo que estamos viendo día a día, y que la gente se está 
paralizando para el Sur, porque todavía no llega, lamentablemente debemos decirlo con mucha 
pena y tristeza, nosotros hacemos cualquier proyecto por trescientos o cuatrocientos mil pesos y 
tenemos que subirlo al portal, todo el proceso de licitación, sin embargo acá se han entregado 
las autorizaciones a las dos grandes empresas nacionales para el asunto de los materiales y la 
reconstrucción del país o de las partes afectadas. Entonces que pasa si nosotros queremos 
contratar o trabajar junto con las ferreterías de la provincia, o de la comuna, si ya las cosas se 
están contando de otra manera. Por qué ese Decreto Supremo Nº 150, donde arbitrariamente 
nos cortaron los presupuestos y los proyectos. Entonces la pregunta y la consulta que se le iba a 
hacer ayer al Intendente, era la siguiente ¿cuáles son las medidas que se han tomado, cuáles 
son los parámetros que se han ido tomando en cuanto a gastos, cuáles son las soluciones, las 
cuantificaciones de los daños comuna por comuna?, para tener que decir Valparaíso tiene que 
rebajarse en un 10% o en un 30%, todos los proyectos que signifiquen adelantos para las 
determinadas comunas, no nos supieron contestar. Entonces, yo le digo Concejal que con el 
señor Duarte tenemos una muy buena relación, él espera que se haga rápido, pero estoy cierto 
que la reconstrucción de la Posta El Tabo, no va a ser rápida. De hecho el señor Duarte me dijo 
que ahora existen unos materiales nuevos, material ligero con el que se puede construir mucho 
más rápido.  Entonces creo que nos tenemos que ir con cuidado. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, con respecto a lo mismo, si sabemos que la Posta de El Tabo se va a reconstruir muy 
lentamente, nosotros estamos buscando la solución ¿o no? 
 
SR. ALCALDE 
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SR. GOMEZ 
Agilicemos esa parte, no demoremos más en arreglar el salón  multipropósito, terminémoslo, 
tenemos lugares donde trasladar la posta, busquemos porque cuando viene el señor Gobernador 
y a usted le pregunta que es lo que necesita y usted le dice que no necesita nada, que le de 
prioridad a los demás. Entonces nosotros apuremos eso, si nosotros somos los que tenemos que 
apurar el tema y sabemos que se va a demorar un mes, dos meses o un año más  la 
reconstrucción de la posta, agilicémosla, si tenemos los recursos y podemos hacerlo. Hoy día el 
Gobierno pidió cuanto había sido el gasto de cada municipio. Se están enviando los oficios a la 
Onemi, al Intendente por Municipio. Ayer se enviaron todos los gastos que produjo el Ejército de 
Chile con el tema de instalar los puentes, y los gastos en bencina y petróleo, generadores. La 
Municipalidad de San Antonio envió todos sus gastos ¿y qué pasa con nosotros? 
 
SR. ALCALDE 
Están todos enviados y los hemos enviado por enésima vez. Y cuando yo hablo con el 
Gobernador y me pregunta cuantas familias tiene usted albergadas o que están con sus 
viviendas en malas condiciones, que necesiten ayuda, ahí es donde yo me refiero a que ninguna. 
No confundir las cosas Concejal, si me preguntan si necesito cajas de mercadería, no. Porqué 
voy a darle mercadería a la gente que por el Departamento Social les estamos dando siempre. 
Cuando me preguntan cuáles son los problemas más urgentes que tiene usted; La Posta, el 
Puente La Hoyada, por pagos de agua que viene la factura ahora y que es de toda la gente a la 
que se le destruyó sus norias y teníamos que darle abastecimiento de agua. Esos son nuestros 
problemas urgentes ahora, eso es lo que tenemos que trabajar y en eso estamos enfocados. 
Pero cuando yo dije que no necesito, es porque no necesito mercadería, no cofundamos las 
cosas. Y le dije, usted en la Villa del Mar, tiene mucha gente que le está pidiendo habitación, hay 
gente que no tiene que comer, que los pescadores no han podido zarpar para poder generar 
recursos, esa gente seguramente necesita la mercadería.  
Ahora bien, cuando dicen que manden los informes que están mandando la plata. A ninguna 
municipalidad ni a nadie le han mandado ni un peso y ya nos dijeron que sobre 60 días, van a 
comenzar a llegar recién las platas. Lo que conversamos en la Prefectura de Carabineros ¿cuál 
fue el peor problema?, fue ese, no le ha llegado a nadie. Y el otro problema que hay, es que ya 
estamos cansados, cuantas veces nos han pedido los informes, diez veces tal vez, veinte veces. 
El Alcalde de San Antonio y Cartagena, dijeron hasta cuando esta cuestión parece chacota, en la 
mañana me piden los informes, en la tarde me los vuelven a pedir. 
 
SR. COPIER 
Presidente, estoy en mi comisión, estamos en el tema de salud, después preguntamos por 
mediaguas y las cajas de mercadería, ese es otro tema. Usted dice la posibilidad de trasladar, es 
decir, tenemos que hacerlo, no podemos esperar, porque la reconstrucción se va a demorar 2 
años mínimo, ya no estamos en emergencia, se está atendiendo en un 40% menos, esa es la 
realidad de nuestra salud en este minuto. Y eso es lo que hay que acelerar, mi pregunta es 
Alcalde, estamos viendo que nos están llegando los recursos. ¿Tenemos recursos nosotros para 
poder habilitar el multi propósito? 
 
SR. ALCALDE 
Lo último que falta son los paneles y de aquí al sábado va a quedar terminado, con paneles, con 
agua, con todo. Y si es posible entre lunes y martes ya se están cambiando. Porque teníamos un 
presupuesto, pero es demasiado alto, así que lo vamos a construir con mano de obra propia. 
 
SR. COPIER 
¿Cuánto es el presupuesto aproximadamente? 



 
ACTA   Nº 10 
06-04-2010 
HOJA Nº  19 

SR. ALCALDE 
Serán unos dos millones de pesos, entre paneles, conexiones de agua, mano de obra que hay 
que cuantificarla también, aunque sea mano de obra municipal. Y había un presupuesto externo 
de tres millones y medio de pesos. 
 
SR. COPIER 
Como le digo la preocupación mía es justamente porque no es malo que estén saliendo los 
profesionales a terreno, que estén haciendo visitas domiciliarias, que debieran estar dentro del 
programa, pero algunos programas no se están cumpliendo a cabalidad, porque los 
profesionales siempre privilegian las metas por sobre las atenciones. Entonces si hay metas que 
las pueden rebajar por mantener otras para su beneficio remunerativo posterior, siempre las 
están rebajando, entonces esa es la preocupación mía. Eso no más Alcalde.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde, solicitarle oficialmente una reunión de Comisión de Seguridad Ciudadana. Lo otro 
incrementar un poco lo que dice el Concejal Copier, en la Posta El Tabo íbamos a tratar de tapar 
el lado sur, por donde entra muy fuerte el viento. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, de hecho el señor Duarte nos pidió que separáramos algunas cosas, así que están 
reparando algunos paneles donde van a separar, la parte que se demolió y algunos sectores que 
debieron estar aislados. Así que yo creo que ahora en el transcurso del día, ya estaría saliendo 
para allá los paneles. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, hay un profesor que viene a implementar unos talleres acá de Tai Wan Do, en la 
Escuela de Las Cruces y Colegio de El Tabo, el día martes de 16:00 a 18:00 horas y el día 
jueves en el mismo horario, por el profesor don Juan Carlos Jorquera. Este señor se ganó dos 
proyectos de Chile Deportes y no los quiso implementar en la Comuna de El Quisco, así que se 
los trajo para El Tabo. Así que me parece muy bien, porque va en beneficio de los niños de 
nuestra comuna. 
Otro tema, es que nosotros para el aniversario de la comuna, siempre buscamos una persona 
para destacarla como hijo ilustre de nuestra comuna.  Y acá en la comuna hay una niña que se 
llama Paola Muñoz que practica el deporte del ciclismo, quien participó en los Panamericanos en 
Colombia, ella es de Las Cruces, vive en el Fundo de Santa Margarita. Quiero dejar abierta esta 
inquietud a los otros colegas concejales, para que vayan proponiendo nombres. 
 
SR. ALCALDE 
Sería bueno que este mes y el próximo mes ustedes puedan preparar algunos nombres para que 
los podamos analizar en el Concejo y cuando sea la semana aniversario poder premiar. 
 
SR. GARCIA 
Solamente Alcalde, pedir la autorización para realizar una reunión de comisión, el día 12 de abril 
de 2010, a las 15:00 horas, en el Departamento de Educación. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
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CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Documento de la Dirección de Obras al Cura Párroco. Me parece que había interés del 
Concejo también, en saber como se encuentran las Iglesias. 
De lo anterior, se detalla el pronunciamiento profesional respecto de las condiciones de 
seguridad que ofrecen ambos recintos de concurrencia pública y masiva. Suscribe Carlos 
Guzmán –Arquitecto. Ambos inmuebles se encuentran con daño estructural ligero, el cuál de 
manera inmediata no reviste peligro de colapso, por lo cuál no se recomienda se decrete su 
demolición, sin embargo los daños surgidos deben ser con celeridad reparados para que ambos 
inmuebles vuelvan a ofrecer las condiciones de seguridad óptimas, para la concurrencia masiva, 
llámese acto masivo y de alta concurrencia a aquellos que comprometen la ocupación del cien 
por ciento de la capacidad del recinto, vistos los antecedentes y por razones de seguridad 
preventiva se determina que estos pueden operar con el 20% de su ocupación total. Sin perjuicio 
de lo anterior, mientras no se realicen las correspondientes reparaciones, se determina que los 
inmuebles no presentan las condiciones de seguridad aptas para celebrar eventos masivos, por 
lo que se recomienda que los eventos de alta concurrencia se realicen en lugares abiertos y 
fuera del inmueble. 
En el caso de la Iglesia El Tabo, se determina la no utilización del campanario, vale decir, no 
tocar la campana, por el evidente estado de colapso en que se encuentra la sección, 
presentando no solo un peligro para el inmueble, sino además representa un peligro para el 
BNUP. 
Sin otro particular, saluda atentamente, don Carlos Guzmán Silva. 
 
2. Hay otro documento que es un requerimiento de la Sra. Luisa  Alvarado Aguilera, que es 
de la Comunidad  Privada  Villa Marina sitio 34, parcela 136, Pasaje Carpintero San Bernardo. La 
Villa La Marina de El Tabito Alto, en estos momentos cuenta con 5 postes de luz, comprados con 
el esfuerzo de los vecinos, pero  carecen  de los focos cabezales, para que tengamos luz, ya que 
es la única calle que viene siendo un peligro para las personas. Solicitamos a usted tenga a bien, 
la donación  de dichos cabezales, para obtener esta luz que es tan necesaria. Hace muchos 
años puso fondos, para que llegue la luz y necesitamos saber que pasó con el resto que no se 
ocupó. 
 3. En respuesta  a esta   solicitud, hay un informe del Encargado de Mantención de 
Alumbrado Público. Mediante el presente y junto con saludarle y en relación a la solicitud, 
presentada, por la señora Luisa Alvarado Aguilera, de fecha 27 de enero de 2010, me permito 
informar a usted lo siguiente: Según la solicitud presentada por donación de 5 cabezales informo 
a usted que esta municipalidad actualmente cuenta con suficiente stock de cabezales 
reacondicionados, los cuáles son de sodio de 100 watts. Por lo tanto, esta unidad encuentra 
factible realizar su donación de estos equipos dejando a su determinación y posterior fin de tal 
acto. Al respecto a lo que señala que esta comunidad habría puesto fondos para que llegara la 
luz, esta unidad desconoce gestión, ya que este encargado está como responsable de la unidad 
no se ha instalado luminarias en comunidades privadas ni se ha realizado gestiones fuera de la 
normativa legal vigente. Adjunto copia de la solicitud. 
Esta es una comunidad privada señores Concejales, como ustedes han escuchado y están 
solicitando la donación de 5 cabezales, que se encuentran en stock en el Municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Que  pase  el documento a Organizaciones Sociales, para que vean si hay alguna Junta de 
Vecinos, para que lo pidan por intermedio de alguna organización  legalmente constituida. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
4. Ord. Nº 071 del Director de Finanzas. Es un documento señores Concejales que fue a 
requerimiento de algún Concejal o de la mayoría de los Concejales, que es el  Ord. Nº 71, que 
está en su poder,  el Director  de  Finanzas    hace  entrega   de la  documentación que 
solicitaron, sobre las actas de entrega de la Unidad de Finanzas. 
Eso es todo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero sugerir con respecto al decreto de demolición del  informe de obras. En los 
decretos de demolición, la Directora de Obras, no pone o no argumenta los metros cuadrados a 
demoler, entonces por ejemplo la casa que está frente a la Laguna El Peral, que es una casa 
histórica, en la que dice decrétese demolición casa patronal, pero no indica los metros 
cuadrados, pueden ser cien o quinientos metros cuadrados, es importante que le sugiera a la 
Directora de Obras, que si puede especifique los metros cuadrados a demoler. 
SR. ALCALDE 
Perfecto, buena su acotación. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Presidente, el día 8 de marzo empezó a prestar servicios la Empresa de Aseo de Residuos 
Domiciliarios Vic Mar, va a cumplir un mes de que está efectuando este trabajo, sería necesario 
que se provea, ya que la persona con mayor prontitud y rigurosidad está efectuando el trabajo, 
los respectivos contratos, para poder generar el tema vinculante de cómo se generó esto. Yo 
quiero hacer un poco de historia, esto se generó a través de la Gobernación Provincial de San 
Antonio que funcionaba en la Prefectura de Carabineros, cuando vino el señor Intendente Iván 
de la Maza Maillet en ese tiempo, debido a que la Comuna de El Tabo,  llevaba 7 días sin 
recogerse los residuos domiciliarios de las calles. Previendo que había ahí un tema de 
emergencia sanitaria, se hizo menester que en ese minuto, diera la aprobación el señor 
Intendente, mediante los fondos de emergencia, que se concurriera con un contrato con una 
empresa en forma directa, para que se proveyera esos trabajos que no se estaban efectuando 
por la municipalidad. De esa manera se genera esto, por lo tanto, atendiendo a eso, debiera 
hacerse basado en ese contexto, basado en esa reunión y todo, los contratos respectivos, para 
que provea por vía fondos de emergencia los pagos futuros. Porque nos vamos a generar un 
conflicto como Municipalidad con una empresa privada en la cuál va a requerir pagos y no 
podemos contratar nosotros en forma directa. La única manera era argumentándose ese hecho, 
por la emergencia.  Por lo tanto no es menor un contrato de 8.5 millones mensual  me parece por 
cada vehículo, por lo que le sugiero señor Alcalde, que tome las providencias del caso para 
nuestro respaldo. 
Y mi otro punto varios, señor Alcalde, es que existe una plaza frente al Retén de Carabineros de 
Las Cruces, que se llama 27 de Abril, que está hecha en piedra, la sugerencia de este Concejal 
es que pueda ser ingresada por usted en tabla para el próximo Concejo del día 13 de abril de 
2010, y que nosotros pudiéramos votar lo que sugiero que esta Plaza lleve el nombre del sub. 
Oficial Guillermo Ortiz Cruz, que fue un Mártir de Carabineros, nacido en este pueblo de Las 
Cruces, que perdió la vida en Dalcahue el día 14 de mayo del año 2005, en acto de servicio. Un 
acto de heroísmo propio de los Carabineros de nuestra patria. Por lo tanto, yo estaría en 
condiciones de pedirle señor Alcalde, que pudiésemos votar la próxima semana, para que el día 
14 de mayo re inauguremos ese BNUP. Y además cambiarle la vista y la mirada al ingreso sur 
del balneario Las Cruces, que bastante bien le haría hermosear ese lugar de ingreso. Con esto 
termino señor Alcalde. 
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SR. COPIER 
Le entrego por escrito Alcalde, la solicitud de los contratos del Departamento Jurídico de la 
Municipalidad, más los informes de avance de causa de enero y febrero y las copias de las 
liquidaciones de sueldo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en el Concejo anterior yo le había solicitado el reglamento de la ley de transparencia. 
 
SRTA. DIRECTORA DE CONTROL 
Lo que me solicitó en el Concejo anterior, fue ver el Reglamento del Mejoramiento de la Gestión. 
 
SR. ROMAN 
Ese es otro, yo en mis varios le había sugerido al Alcalde, que como Municipalidad tuviéramos 
un Reglamento de la Ley de Transparencia. 
 
SRTA. DIRECTORA DE CONTROL 
Eso lo voy a  apuntar, porque yo me había quedado con el Reglamento Programa Mejoramiento 
de la Gestión. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, y lo otro, yo le había solicitado al Alcalde Subrogante en su momento, un informe del 
Parque de Entretención de la Playa Chica de Las Cruces, en la que se me respondió con fecha 8 
de marzo, con el Oficio Nº 30, donde ella indica que se ha dejado de percibir la suma de dos 
millones setecientos ochenta y cinco mil pesos. Donde también le sugiero Alcalde, que como 
resguardo al patrimonio municipal haga lo que corresponde ahí.  
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro, es solicitarle el sumario de la Sra. Paulina Reyes. Se lo voy a solicitar por escrito. Esos 
serían mis varios Alcalde. 
Alcalde, parece que hay una confusión, en el tema del Reglamento de la Ley de Transparencia, 
yo les sugerí que nosotros como municipalidad preparemos un reglamento, yo no estoy 
solicitando si hay o no hay. 
 
SRTA. DIRECTORA DE CONTROL 
Mi acotación es con respecto al sumario que está solicitando de la Sra. Paulina Reyes. En 
Concejos anteriores ustedes hicieron la consulta y quedé yo encargada de hablar con el Juez, 
porque él tenía la investigación. El Juez solicitó en ese momento la carpeta al Departamento de 
Personal, porque estaba realizando su vista Fiscal y quedó de  terminarlo e para entregárselo al 
señor Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Sí, está para decreto. 
 
SR. ARAVENA 
En mis varios Alcalde, solicito que se informe a los vecinos de Av. Las Salinas, que no se 
realizará la pavimentación de Av. Las Salinas –Gabriela Mistral. Por el motivo de que todas las 
personas consultan y no saben que sucede. 
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SR. GARCIA 
Alcalde, no sé si por razones de convivencia o mejor gestión nuestra, me gustaría que nos 
informara porque la verdad que quien administra el Municipio es usted, nos informara de algunos 
cambios que ha habido en algunos departamentos, para saber a quien nos tenemos que dirigir 
en algunos casos. Sabemos que hay cambio de jefatura en Aseo y Ornato, si bien es cierto 
nosotros lo sabemos a través de los pasillos, pero me gustaría a mí por lo menos, me gustaría 
que fuera en forma oficial y todos los Concejales fuéramos informados de la misma manera 
verbal, para sí interpretarlo y poder cooperar en cuanto a nuestra gestión. 
Y en relación a lo que dice el Concejal Aravena, ahora están llamados ellos porque son 
concejales de Gobierno a gestionar platas, dineros y a hacer una gestión, para que nuestra 
comuna pueda surgir. Pero si en estos instantes no estamos viendo bien y es un malestar, 
porque no tenemos porqué pagar los pobres el terremoto, hay empresas nacionales a las que se 
les puede aplicar algunos impuestos; No vamos a entrar en ese tema, porque ese es tema 
nacional, pero sí yo les pediría a los Concejales que están en la alianza, que empiecen a trabajar 
también y allí gestionar los dineros que corresponden para esta comuna, por ejemplo el caso de 
la posta, me gustaría de sobremanera que ellos agilizaran los dineros, lo que voy a encontrar 
muy difícil pero me alegraría y me pondría de pie a aplaudirlos, que eso fuera lo antes posible. 
Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Una consulta más que nada, usted la otra vez comentó que iba a licitar el tema del aseo de la 
comuna, ¿ Se esta trabajando en ese tema, irá a salir este año o es más para futuro? 
 
SR. ALCALDE 
Sostuvimos una conversación con  el Alcalde  de San Antonio, y estamos esperando la buena 
voluntad de  su  equipo técnico, porque nos quedaron de mandar la forma como se debe hacer, 
lo tenemos que analizar después, de hecho le vamos a traer el informe al Concejo, para que 
puedan tener claro usted cuanto nos podemos beneficiar con licitar la recolección de residuos 
domiciliarios, y eso nos evitará muchos malos ratos que se tienen que pasar. Ayer mismo llegué 
en la tarde y había un camión parado afuera, no salían porque no estaba la persona que tiene 
que guiarlos para que hagan la recolección de basura, entonces es una situación incómoda. A 
raíz de eso tuvieron que ir a buscar a la persona y se pierde tiempo, si realmente tuviéramos 
esto en manos de terceros creo que sería mucho más fácil. 
 
SR. GOMEZ 
Si a otros municipios les ha ido bien, yo creo que a nosotros nos puede ir mucho mejor. 
 
SR. ALCALDE 
Yo estoy cierto que nos va a ir bien. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente una acotación sobre el tema del Concejal Gómez, me gustaría que nos 
entregaran un informe en donde nos quedara bien claro cuanto dinero nos estamos ahorrando 
con licitar el aseo. Yo he hecho las averiguaciones al respecto y yo se lo expuse en una reunión 
donde la Sra. Patricia Miranda estaba como Alcaldesa Subrogante y la verdad es que recibí 
varias opiniones en contra, entonces me gustaría tener un informe de finanzas de cuanto nos 
estamos ahorrando, que le puedo garantizar que al año son alrededor de 12 millones de pesos. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras. 
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SR. GOMEZ 
Siguiendo con mis varios Alcalde, a mí me gustaría que   se  hiciera hincapié en la publicación de 
las actas de concejo, en nuestra página  Web, Alcalde. 
Y lo otro Alcalde, había  un  compromiso  del municipio  de instalar  el  agua  en la Plaza  de 
Playas Blancas. 
 
SR. ALCALDE 
Está listo, falta el permiso de Esval no más. 
 
SR. GOMEZ 
No está listo todavía. 
 
SR. ALCALDE 
La parte nuestra está lista, falta que Esval firme un documento no más. 
 
SR. GOMEZ 
Y lo otro Alcalde, a mi me preocupa de manera y que bueno que esté el Director de Finanzas y 
que esté el Jurídico, el tema de las dos personas que están trabajando con el alumbrado público, 
hay un señor que está hace muchos años a honorarios, no tiene ningún respaldo, trabaja 
realmente con un riesgo tremendo y podemos ver que hay gente que no corre el riesgo que ellos 
tienen, podría hacerse el cambio y tomarlos a Contrata, porque si ellos se electrocutan la 
demanda de su familia hacia el Municipio va a ocurrir, por lo menos yo lo estoy pidiendo de que 
se estudie y se había tocado antes el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Había conversado con la Encargada de Personal que estaba antes a la que se le había dado una 
orden que a esas dos personas se les cambiara el contrato. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que hacer el esfuerzo Alcalde. Yo lo conversé con el Director de Finanzas, la solución para 
mí de los seguros no es. 
 
SR. ROMAN 
Concejal, si ya dio la orden, lo que pasa es que se tiene que ejecutar la orden que dio el Alcalde. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE FINANZAS 
Es un tema que siempre al final va a repercutir en el Concejo, porque si tenemos más gente a 
Contrata, vamos a subir el porcentaje y ahí es donde redundamos en lo mismo. 
 
SR. COPIER 
Están hablando de cambiar   el tipo   de contrato. 
 
SR. ROMAN 
Hay que evaluar otros   contratos que tienen menos riesgo. 
 
SR. GOMEZ 
Concejales por favor, yo estoy interviniendo. El tema es el siguiente, se electrocuta uno de los 
señores, entonces vamos a decir, lo propusimos muchas veces en el Concejo, para usted quizás 
no es un riesgo director, porque usted está protegido, pero ellos están trabajando con un riesgo 
tremendo.  
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SR.  GOMEZ 
Si usted hoy día obstaculiza una decisión del  Alcalde, es un tema netamente suyo, porque si el 
Alcalde dio la orden y no se ha cumplido. Y esta es la segunda vez que usted aprueba que estas 
personas se contraten a Contrata. 
El otro tema Alcalde, para seguir con mis varios, y que bueno que también esté el Director de 
Finanzas, es el tema de la deuda de Chile Deportes, ¿se terminó, cancelaron los dos millones de 
pesos y fracción que debemos hace mucho tiempo? 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE FINANZAS 
Me parece que no. 
SR. GOMEZ 
Hay un compromiso de la directora de finanzas anterior, que ella lo iba a dejar pagado hasta 
antes del 31 de diciembre. 
Señor Alcalde, otra consulta es sobre la deuda con el vertedero, la teníamos al día cuando se fue 
la directora anterior ¿mantenemos la deuda al día o nos volvimos a endeudar otra vez? 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE FINANZAS 
Sí, pero es un tema netamente de Liquidez Concejal, esto se vio cuando analizamos el tema 
financiero del Municipio, de donde quiere que saque plata sino tengo recursos, no tengo liquidez. 
SR. GOMEZ 
Cuando no paguemos a un proveedor, por favor démonos el tiempo, eso habla muy bien de esta 
administración, si conversamos con nuestros proveedores. 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE FINANZAS 
De todas maneras si es un tema que está más que analizado con todos los proveedores.  
SR. GOMEZ 
Porque si no se toma en cuenta a quienes les estamos debiendo, se esa persona lo toma de otra 
forma, así que vea la forma de cómo conversa usted con la Sra. Marta Úbeda o con el 
administrador. 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE FINANZAS 
Yo converso con el Administrador. 
SR. GOMEZ 
En la administración pasada se hizo un apretón de cinturón, y se pagó un montón de deudas de 
telefónica, el agua, el vertedero, los camiones. Nosotros de esa gran cantidad de deuda que 
teníamos hemos salido. Por lo tanto, no teníamos que habernos endeudado denuevo otra vez. 
SR. ALCALDE 
No estamos endeudados Concejal, necesitamos liquidez. 
SR. GOMEZ 
Pero veámoslo, busquemos una forma para que podamos solucionar el problema y no nos 
volvamos a endeudar, eso es lo que me preocupa. Señor Alcalde, han terminado mis varios. 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, falta una respuesta que dar al Concejal García, quien consultó por los cambios de 
personal   que  se realizo en el municipio,  y es por eso que llamé al señor Mauricio Farías –
Director de Finanzas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRETOR DE FINANZAS 
Bueno los cambios aluden netamente para poder considerar la gente de planta que tenemos 
nosotros, es el caso de don Rolando Espinoza –Jefatura Gr. 12º, él estaba en contabilidad y de 
cajero, entonces se hizo el cambio, con el tema de las calificaciones también con el personal de 
planta que va a tener a cargo ahora en Aseo y Ornato. El tema de Isabel Arévalo está como 
habilitada de personal, ella es de Planta y necesariamente necesitábamos una persona de 
Planta que se hiciera cargo de la habilitada de personal. 
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SR. MAURICIO  FARIAS. 
 A don Rodrigo Naranjo se le terminó el contrato del 1 de abril, Y la Srta. Amelia Clavijo se fue a 
adquisiciones a tomar mayor experiencia, para que en un próximo momento tome el cargo de 
Encargada de Adquisiciones, eso lo vamos a analizar, y la Srta. Karina Álvarez como auditora se 
fue a finanzas a la parte contabilidad. Eso es básicamente, hay cambios menores que es un 
tema de rotación de personal que ya cumplió si ciclo en cierta parte. 
SR. ROMAN 
Alcalde una consulta ¿se le vana  bajar los sueldos a algunos funcionarios? 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE FINANZAS 
No, de ninguna forma. 
SR. ALCALDE 
Es cambio de puesto de trabajo nada más. 
SR. ROMAN 
¿Pero no se le va a bajar el sueldo? 
SR. ALCALDE 
Esperemos que no, porque hay que ver el rendimiento también pues Concejal. Usted la otra vez 
me dijo, quiero que las cosas funcionen y si no funcionan habrá que bajar los sueldos. 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, agradecer la respuesta tan pronta a la solicitud mía, de parte de 
Administración y Finanzas. 
SR. ALCALDE 
Gracias, siendo señores Concejales, las 10:50 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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