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I. Municipalidad de Papudo 
    Secretaria Municipal 
                                  
             

 

                                

                                          ACTA  Nº  021/2011 
                                     SESION ORDINARIA 
                                   CONCEJO  MUNICIPAL 
 
 
 
 
 FECHA   :   15 de Julio  de 2011 
 HORA     :   18:00  horas 
 
 
                                                                      La  sesión  es  presidida   por la   
Sra. Alcaldesa y cuenta con  la asistencia  de   los   Sres. Concejales que se 
indican: 
 
SR.VICTOR FAZIO RIGAZZI 
SR. EDUARDO REINOSO FIGUEROA 
SR. BENEDICTO ARAYA GUERRA 
SR. RENATO GUERRA ENCINA 
 
SECRETARIO   MUNICIPAL:            ALEJANDRO OSORIO MARTINEZ 
 
 
 
SR. CECIL LEIVA TRIGO:                 AUSENTE 
SR. JAIME LEON CODOCEDO         AUSENTE 
 
 
REPRESENTANTES DEPTOS.  
                                                            SR. ANDRES MEJIAS ARENAS 
                                                            SR.  RODOLFO FERNANDEZ ALFARO 
                                                            SR. RUBEN VASQUEZ PROAÑO 
                                                            SR. CRISTOBAL JAQUE  VARGAS 
                                                            SR. WILSON ASTUDILLO TAPIA  
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Se aprueba el Acta Nº 018   de  fecha  24  Junio  2011 
 
Se hace entrega de los siguientes informes:  
 -Informe de gastos mensuales desglosados, correspondiente 
  Al mes de Junio  2011, Municipal  y Servicios Traspasados. 
- Informe Dom 
- Informe Administrador Municipal 

   
   Sra. Alcaldesa informa  que se invito a las dos Jefes Policías de la Comuna 
   Investigaciones y Carabineros, debido a lo robos que se han hecho  
   últimamente Finanzas, Registro Civil y el Cajero Automático en la Copec., y      
   Quisiéramos saber si ustedes tienen algún antecedente si hay  
   algún sospechoso, huella  y en realidad saber en que están ustedes. 
    
   Bueno que presento soy el Subcomisario Moraga, estoy en representación 
  del Subcomisario Don Andrés Canelo, porque se encuentra en Santiago  
  en un  tema netamente académico ,en cuanto a lo que se me esta 
  consultando tengo conocimiento de dos eventos   lo del tema del cajero y lo 
   que paso aquí en la Municipalidad, en cuanto al tema de finanzas no se 

específicamente si han sacado huellas , pero si hay un funcionaria 
destinada solamente a esta investigación de este robo  , lo que  tienen 
relación  con el cajero se esta manejando con la fiscalia de La Ligua y la 
fuerza tarea de la Bricrin Ligua.porque el robo fue de similares 
características como el que ocurrió en La  Ligua, hay unas personas que 
están identificadas  pero no se puede decir nada. 

 
  Alcaldesa. Nosotros  en realidad queremos saber mas  información, como 

se esta avanzando porque la comunidad dice, Investigaciones no hace 
nada Carabineros tampoco. 

 
   Subcomisarios Morales: Nosotros no podemos entregar  información por 

secreto de la investigación, pero otro tipo de información puntual nosotros 
no entregamos ese tipo de información. 

 
  Concejal Fazio. Lo que la gente comenta, nosotros no pedimos más de lo 

que ustedes pueden hablar, pero también la gente comenta y le pregunta a 
uno, en el caso del robo de acá., todo el mundo sabe quien roba y lo 
conocen que no lo han podido pillar, yo llegue el dia del robo que siempre 
vengo los días Viernes, supo lo del robo porqué las persona que los 
hicieron depositaron a las  8,30 de la mañana. 

 
  Subcomisario: Eso es negativo nosotros fuimos a confirmarlo. , en cuanto a 

las familias que ustedes dicen, sabemos de ellos y la relación que tienen 
con gente  de La Ligua.., tienen que tener un poco de paciencia yo creo que 
en un tiempo no tan próximo es   personas  serán detenidas es lomas 
seguro. 
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  Alcaldesa. Yo le agradezco  que usted haya venido,  a darnos la 
información para poder repetirla, porque la comunidad tienen la sensación 
que no se esta trabajando. 

 
  Subcomisario: Si se esta trabajando, los funcionarios están en esto hace 

seis meses  que los están haciendo con esta familia, van haber resultados 
tienen que tener un poco de paciencia después va a salir en los medios 
locales., y en cuento a lo preventivo quiero que estén tranquilos, porque 
hay gente que esta disponible para salir hacer rondas en la noche por la 
Comuna. 

 
   Alcaldesa: Aparte  del Subcomisario  hay alguien más que se cambio de la 

dotación  que hay acá. 
 
   Subcomisario. Si hay dos funcionarios nuevos, pero igual la dotación es 

poca  son 7. 
 
   Alcaldesa .Nosotros vamos a ser lo posible  por ayudar a pesar que ya 

mandamos una carta  solicitando más  funcionarios pero no nos han 
mandado respuesta. 

 
   Sr. Manuel Labra (Jefe de  Carabineros): 
 
    Soy el Suboficial Labra, vengo de Valparaíso, estoy destinado acá desde 

el mes de Mayo, estoy conociendo un poco más el sector. 
 
   Alcaldesa.  Yo les quiero algo a ambos, aunque aparezca como domestico  

nosotros somos una comunidad pequeña todos nos conocemos mucho y lo 
que yoles voy a pregunta es lo que la gente nos pregunta a nosotros insisto 
pero necesito saber el día del robo del cajero automático, fue un día de 
mucho movimiento porque eses día falleció  un vecino muy querido Don 
(Q.P.D.E) Don  Carlos Cornejo y yo pase unos 15  minutos antes del 
revuelo de las balizas  que me parece que eran de carabineros es 
simplemente si ustedes  quieren me responden porque la pregunta me la 
han hecho mil veces , por qué carabineros siguió al supuesto ladrón , del 
cajero automático que viajaba  en una camioneta  hacia  Zapallar sin pedir 
previamente que cerraran la ruta hacia ese sector , siendo que el cajero 
apareció en Punta Puyai según se ha informado. 

  
   Jefe de Carabineros  Sr.Manuel Labra. 
    

Esto paso mas o menos a las  diez para la una de la mañana el bombero 
llamo al Reten informando que estaban  robando el cajero  de inmediato 
acudimos., no ubicamos  la camioneta. 
 
Alcaldesa. Yo es una gran duda que tengo a ustedes le exige el Banco, que 
tienen que pasar 10 rondar diarias por el cajero automático. 
 
Jefe de Carabineros  Sr. Manuel Labra, 
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Si los mandos nos exigen hacer rondas a las entidades que recaudan dinero, 
como medida preventiva, cada  una hora y estamos  de 5 a 10 minutos en el 
lugar, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche hay que pasar 10 
veces., esa es nuestra labor. 
 
Antes que llegara yo el Sargento Gaete, mando una carta a al encargado de 
Copec en Santiago, solicitándole una cámara, el encargado del servicentro 
dijeron que no porque no era una oficina rentable para invertir en seguridad. 
 
Alcaldesa. A ambas policías les agradezco que estén acá porque son somos 
una Municipalidad  muy pobre dentro de la  Provincia de Petorca., pero igual 
tenemos muy buena voluntad, para los que ustedes necesiten,  como arreglo 
de la pistola que ustedes usan .la otra vez compramos  todos los módulos de 
investigaciones los donamos como Municipio  y en lo que necesite, también  
hay un equipo de emergencia que es Rodrigo Deblasis, junto al Administrador 
Municipal y quien les habla ,que operamos las 24 horas del día , si ustedes 
necesitan un vehiculo disponemos una camioneta de 4 ruedas , mas el Jeep, 
nosotros estamos dispuesto  ayudar. 
 
Concejal Araya. Quiero saber si UD., ha tenido información sobre un  lanzazo 
Que ocurrió aquí  en el  Paradero. 
 
Jefe  de Carabineros. No hay ninguna información. 
 
Concejal Guerra Bueno primero que nada darle las gracias por lo que están 
haciendo pero siempre los robos aumentan en el sector residencial, porque  
en  las poblaciones vive la gente, y es en el sector céntrico donde se requiere 
mas la ronda., ahora me preocupa mas que usted dice que la cantidad de 
robos aumento., aunque se aumente la dotación no significa que los robos no 
se hagan. 
 
Alcaldesa .Lo otro que estamos haciendo como municipalidad que los 
permisos que se están dando se están restringiendo en los horarios  para que 
ustedes puedan hacer bien la pega, porque a veces llegan 5 solicitudes para 
fiestas todas con venta de bebidas alcohólicas, porque a la 5 o 6 de la 
mañana es imposible  de manejar tanto, en esto nosotros somos consiente y 
lo manejamos nosotros., bueno no habiendo mas consultas me despido de 
ustedes y les doy las gracias., por haber asistido al Concejo. 
 
 

   Se aprueba el Acta Nº 018   de  fecha  24  Junio  2011 
   
   Alcaldesa da lectura a sus actividades relevantes. 
  
   Se hace entrega de los siguientes informes:  
          - Informe de gastos mensuales desglosados, correspondiente 

  Al mes de Junio  2011, Municipal  y Servicios Traspasados. 
- Informe Dom 
- Informe Administrador Municipal 

   Primer Punto Tabla: 
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Expone Jefe Finanzas Cristóbal Jaque Vargas 
 

  
    I. Municipalidad de Papudo 
           Depto. Educación 

 

 
PROYECTO DE AJUSTE Y MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL 

AREA DE EDUCACIÓN 2011, POR DISTRIBUCIÓN DE OTROS RECURSOS 

ADICIONALES. 

 

 OBJETIVO: 

   

El presente proyecto tiene como objetivo someter a la aprobación del Concejo, 

el ajuste al actual presupuesto municipal área Educación, para reflejar la 

distribución de mayores ingresos percibidos correspondiente al Programa de 

Mejoramiento de la Gestión de educación Municipal año 2011, el  cual asciende 

a un monto de M$ 60.337  aprobado mediante resolución exenta N° 01287 del 

05 de julio 2011 del Ministerio de Educación;  

 

Los referidos fondos se distribuirán en 5 iniciativas, las cuales son: 

Normalización del Sistema Eléctrico en M$ 10.000; Áreas Recreativas en M$ 

23.537; Fortalecimiento del Aprendizaje en M$ 10.000; Apoyo a Carreras 

Técnicas en M$ 10.000; Administración de Fondos en M$ 6.800; 

Las referidas iniciativas se encuentran aprobados por el concejo municipal en 

sesión ordinaria N° 03 del 28 enero 2011. 

 

NORMATIVA LEGAL: 

 

El Art. 65, letra a) del D. F. L. 1-19.704, que fija el texto refundido de la ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala como atribución del 

Alcalde con acuerdo del Concejo Municipal, aprobar el Presupuesto Municipal y 

sus correspondientes modificaciones, en este caso la propuesta implica 

modificar el actual Presupuesto.   

 

TEXTO DE ACUERDO: 

 “El Concejo Municipal acuerda la propuesta de la Alcaldesa del ajuste y 

modificación del presupuesto municipal del Área de Educación 2011, de 

acuerdo al detalle que se adjunta N° 004, que se entiende forma parte de 

este acuerdo”. 

 

   

ROSA PRIETO VALDES 

ALCALDESA 

Papudo, Julio  2011 
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I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO      

DEPARTAMENTO  DE  FINANZAS       

DEPARTAMENTO  DE  EDUCACION      

        N° 004 

PROPOSICION DE AJUSTES  PRESUPUESTARIOS AÑO 2011 

PARA SU ESTUDIO Y APROBACION 

          

INGRESOS, SE AUMENTAN   Ppto.  A Ppto. 

 
Cta. N° 
 

Denominación  Vigente Suplementar Actualizado 

115-13-03-004-001 De Otras Entidades Públicas M$               -    60.337 60.337 

 Otros aportes     

         

     Total a suplementar M $ 

 

 
 

60.337  

          

          

GASTOS, SE AUMENTA   Ppto.  A Ppto. 

 

Cta. N° 
 

Denominación  Vigente Suplementar Actualizado 

215-31-02 Iniciativas de Inversión  M$                   60.337 60.337 

    Proyectos     

         

     Total a Disminuir M $ 

 

 
 

60.337  

          

          

          

          

          

          

          

          

   CRISTOBAL A. JAQUE VARGAS  
ROSA PRIETO 

VALDES  

    JEFE  DEPTO. DE FINANZAS (S)  Vº  Bº  ALCALDESA  

          

          

 PAPUDO,   Julio de 2011.      

          

          

          

          

 
 

Alcaldesa .Somete aprobación el proyecto. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Expone  Sr.  Felipe Mena.  
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Segundo Punto de Tabla: 
 
 
 
 
 

 
    I. Municipalidad de Papudo 
           Depto. Finanzas 

 

 
PROYECTO DE AJUSTE Y MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011. 

E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS PARA INVERSION 

  

 

OBJETIVO: 

 

El presente proyecto tiene como objetivo someter a la aprobación del Concejo 

Municipal, un ajuste al actual presupuesto municipal, para reflejar la percepción 

de mayores ingresos provenientes de pagos por derechos de edificación; 

compensación fiscal de viviendas fiscales y su distribución. 

Asimismo, se considera una redistribución del ítem de gastos del actual 

presupuesto para suplementar ítem del personal a contrata; otras 

remuneraciones, debido a la mayor contratación de personal para el apoyo de 

diversos departamentos del municipio; contratación de monitores para las 

Escuelas de Futbol Municipal tanto de Papudo como Pullally; alimentos y 

bebidas para el desarrollo y mantenimiento del canil municipal; recepciones a 

distintas autoridades y delegaciones que visitan el municipio; servicios generales 

con los ítem principalmente del Servicio de Aseo Domiciliario debido al alza 

por renovación de contrato; mantenimiento de alumbrado público; desarrollo de 

eventos; arriendos local para funcionamiento oficina Dideco; maquinarias 

usadas para limpieza de playas. 

En el área inversión se considera incrementar recursos para el desarrollo de 

Estudios para inversiones de proyectos de pavimentación Calles, Chorrillos, 

Serrano, Condell y el pasaje El Canelo; Además de Estudios para 

mejoramiento de nudos viales de La Villa Los Héroes y nuevo CESFAM; 

finalmente estudios para el mejoramiento de la ruta F-30E desde el Puente Agua 

Salada hasta Avenida Irarrázaval sector Copec. 

 

NORMATIVA LEGAL: 

 

El Art. 65, letra a) del D. F. L. 1/2006, que fija el texto refundido de la ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala como atribución del 

Alcalde con acuerdo del Concejo Municipal, aprobar el Presupuesto Municipal y 

sus correspondientes modificaciones, en este caso la propuesta implica 

modificar el actual Presupuesto.   
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    I. Municipalidad de Papudo 

           Depto. Finanzas 

 

 

TEXTO DE ACUERDO: 

 

“El Concejo Municipal acuerda la propuesta de la Alcaldesa del ajuste y 

modificación del presupuesto municipal 2011, de acuerdo al detalle que se 

adjunta N° 006, que se entiende forma parte de este acuerdo”. 

   

 

 

 

 

 

 

ROSA PRIETO VALDES 

ALCALDESA 

Papudo, Julio  2011 
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    Expone  estudios de proyectos Sr.Andrés Mejias:  
    
 
      Estos son los proyectos  que se están presentando como proyectos de 

inversión., que  es mejorar principalmente los espacios  públicos y tan bien 
se   están cotizando otras áreas, de la Comuna. 

      PEGAR LO DE SECPLAN. 
 
    Concejal Fazio . Cuanto es lo que suma el estudio de los 7 estudios. 
     Jefe de Finanzas. La cantidad son M $ 11.400. 
 
      
 
Alcaldesa  somete aprobación el proyecto. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Concejal Fazio. Aquí hay una nueva  filosofía en esto  en el sentido que vamos 
a implementar  bien los presupuestos de los estudios. 
 
Jefe de Finanzas. Se esta proyectando  de aquí a fin de año, lo que no se esta 
ocupando .para hacer mas inversiones en la Comuna. 
 
Alcaldesa. Somete  aprobación el proyecto. 
 
Aprobado por unanimidad. 
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  Varios e Incidentes: 
 
 Concejal Guerra. Yo quería recalcar algo con respecto alo que se dijo de los 4 

Carabineros ,, solicitar  por medio de este concejo que se oficie a la prefectura  
si es posible que nos dejen 2 carabineros para aumentar la dotación de 7 a 9. 
 
  Concejal Fazio. Yo participe   en la comida de los rotarios de la Ligua, me toco 
con el Sr. Wilson Astudillo y el mayor en retiro de Carabineros Bobadilla quien 
esta encargado de atendernos a nosotros por ser socios honorarios la cosa que 
el Sr. Bobadilla  me dijo que era muy importante mandar cartas hacia arriba,  
para pedir  y volver hacerlo si no hay respuesta , esto era por el Suboficial , el 
sabia que los habían invitado dos veces al Concejo y no asistió , sencillamente 
manden la copia para arriba, hay que ser perseverante  a la hora de pedir. 
 
  Concejal Reinoso. Bueno felicitar  al administrador porque puso los columpios  
  En la plaza  y lo otro hay un eucaliptos muy peligros para el administrador lo  
  Vea. 
 
  Concejal Guerra. Yo no  le voy las gracias al administrador porque no ha 
cumplido con algo que solicite del cierre donde se guardan los vehículos. 
 
 
  Administrador Municipal. Ya se están haciendo, la compra de materiales y se 
va hacer un portón de corredera  por el ancho para mas seguridad. 
 
  Concejal Guerra. Y lo otro alcaldesa  lecho de menos a las peticiones de los 
concejales, antes se hacia llegar. 
 
 Secretario  Municipal. Se están adjuntando las respuestas., están en la tabla  
seria solamente leerlas. 

 
   Concejal  Fazio: Informo que los dos puntos fundamentales que hubieron el 
almuerzo radicaron ello siguiente primero hizo ver , el  Secretario de las 
Fuerzas  Armadas que era increíble , la cantidad de solicitud de permiso para  
la concesión de playas que era una novedad en Chile, que hay entre dos mil y 
tres mil solicitudes que tenia a lo largo de todo el país , que cuando vienen una 
dársena  vienen un incremento enorme en la actividades náuticas, el manifestó 
que porque la municipalidad no se hace cargo de las playas en su totalidad    y 
dice que si nosotros no lo hacemos pueden haber muchos particulares 
haciéndolo. 
       
 
 
    Se levanta la sesión a las    16:30 horas. 
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                                      ROSA PRIETO VALDES 
                                                ALCALDESA 
 
       
                      
 
    
          VICTOR FAZIO RIGAZZI                   EDUARDO REINOSO FIGUEROA 
                 CONCEJAL                                               CONCEJAL                                                          
                                                                                          
 
 
                                  
                                         
 
 
 
 
 
     JAIME LEON   CODOCEDO              RENATO GUERRA ENCINA                 
            CONCEJAL                                              CONCEJAL 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
        CECIL   LEIVA TRIGO                      BENEDICTO ARAYA GUERRA 
                 CONCEJAL                                           CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ALEJANDRO OSORIO MARTINEZ 
                                          SECRETARIO MUNICIPAL 
                 Acta de Sesión Ordinaria Nº  021 de fecha  15  Julio   2011 
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