
  REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 02 
DE FECHA 11 DE    ENERO 2011 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

Siendo las 09:15 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. 
José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido,  Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez 
B. y presidida por el Sr. Emilio Jorquera Romero, como Alcalde, y con la presencia de Sr. 
Secretario Municipal don David Gárate Soto, en  calidad  de  Secretario del Concejo. 

1.- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 
    Extraordinaria Nº 10,12,13,14  de 2010  
 
2.-AUDIENCIA  PUBLICA  DIRECTIVA COMUNIDAD BOSQUE  CASTILLA. 
  
3.-CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
     - Renovación  Patentes    de Alcohol - Director Finanzas  
     - Ocupación  B.N.U.P.      D. Finanzas 
      -Convenio  Reconstrucción  Posta   El Tabo- Secpla 
      -Solicitud Instalación Poste  BNUP-   Secpla 
       
2.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
3.- CORRESPONDENCIA 
 
4.- VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla. 
 
1.- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 
Extraordinaria  Nº 10  de  de 2010.  en votación. 
SR. MUÑOZ 
La   apruebo   señor Alcalde 
SR. COPIER 
Aprobada  Alcalde 
SR. GARCIA 
La  apruebo  Alcalde. 
SR.  GOMEZ 
La  apruebo Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Mas  mi   voto, también  apruebo   el  acta   extraordinaria  Nº  10  de  2010. 
 
VISTOS.  El Acta   Extraordinaria  Nº  10  de   fecha  05/08/2010. Lo  analizado por  el H. 
Concejo  se  toma  el  siguiente: 
 
ACUERDO  Nº  01-02  11-01-11.  SE  APRUEBA  POR  MAYORIA DEL  CONCEJO, EL  
ACTA  EXTRAORDINARIA  Nº  10  DE  2010. SIN  OBJECIONES. 
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SR. ALCALDE 
Extraordinaria  Nº 12  de  de 2010.  en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La   apruebo   señor Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobada  Alcalde 
 
SR. GARCIA 
La  apruebo  Alcalde. 
 
SR.  GOMEZ 
La  apruebo Alcalde 
SR. ALCALDE 
Mas  mi   voto, también  apruebo   el  acta   extraordinaria  Nº  12  de  2010. 
 
VISTOS.  El Acta   Extraordinaria  Nº  12  de   fecha  28/09/2010. Lo  analizado por  el H. 
Concejo  se  toma  el  siguiente: 
 
ACUERDO  Nº  02-02  11-01-11.  SE  APRUEBA  POR  MAYORIA DEL  CONCEJO, EL  
ACTA  EXTRAORDINARIA  Nº  12  DE  2010. SIN  OBJECIONES. 
 

SR. ALCALDE 
Pasamos   a la Extraordinaria  Nº 13  de  de  2010.  en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La   apruebo   señor Alcalde 
SR. COPIER 
Aprobada  Alcalde 
SR. GARCIA 
La  apruebo  Alcalde. 
SR.  GOMEZ 
La  apruebo Alcalde 
SR. ALCALDE 
Mas  mi   voto, también  apruebo   el  acta   extraordinaria  Nº  13  de  2010. 
 
VISTOS.  El Acta   Extraordinaria  Nº  13  de   fecha  26/10/2010. Lo  analizado por  el H. 
Concejo  se  toma  el  siguiente: 
 
ACUERDO  Nº  03-02  11-01-11.  SE  APRUEBA  POR  MAYORIA DEL  CONCEJO, EL  
ACTA  EXTRAORDINARIA  Nº  13  DE  2010. SIN  OBJECIONES. 
 

SR. ALCALDE 
La Extraordinaria  Nº 14  de  de 2010.  en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La   apruebo   señor Alcalde 
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SR. COPIER 
Aprobada  Alcalde 
 
SR. GARCIA 
La  apruebo  Alcalde. 
 
SR.  GOMEZ 
La  apruebo Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Mas  mi   voto, también  apruebo   el  acta   extraordinaria  Nº  14  de  2010. 
 
VISTOS.  El Acta   Extraordinaria  Nº  14  de   fecha  28/09/2010. Lo  analizado por  el H. 
Concejo  se  toma  el  siguiente: 
 
ACUERDO  Nº  04-02  11-01-11.  SE  APRUEBA  POR  MAYORIA DEL  CONCEJO, EL  
ACTA  EXTRAORDINARIA  Nº  14  DE  2010. SIN  OBJECIONES. 
 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 
SR. HERNAN   ORELLANA  MORENO  -PRESIDENTE  COMUNIDAD  BOSQUE  CASTILLA 
Señor  Alcalde  señores   concejales  agradecemos  la   oportunidad  de  habernos  recibidos en 
esta   audiencia. Nosotros  el    17  de  enero pasado   enviamos    una  carta  solicitando  
audiencia  publica,  pero no tuvimos  respuesta. El tema  que  nos  preocupa    es  referente   a  
la extracción de  residuos   domiciliario,  que  el servicio  solo  nos  retira los  residuos del aseo 
domiciliarios   y  no nos  retira  lo que  es  producto del raspado y poda  que  se  hace  en  
nuestros  sitios  y  jardines,  nosotros  lo sacamos  en  bolsa y los  camiones  no lo retiran,  y 
resulta  que   nosotros  pagamos   una  cantidad  importante  de  dinero anual, somos 174  sitios,  
pagamos  mas de    seis  millones   de pesos  por  ese  concepto,  tenemos   18  familias  que   
vienen  constantemente,  y    habemos  156  socios  que  solo  venimos   en la  temporada de  
verano, por  lo tanto   hay  nueve  meses   que  nosotros  pagamos  el aseo  y  que  no  
ocupamos  las  viviendas, pero   no se  nos  retira  esa  basura, somos  todos  personas  de la  
tercera  edad   y  no contamos  con   los  recursos  para  cancelar  en  forma  extra  esa  
extracción. 
A  nosotros  nos  interesa  que  se incluyan   tal  cantidad de  bolsas  por   sitio. 
 

SR. ALCALDE 
A ver,  me   gustaría  aclarar una  cosa, una  es   la  basura  domiciliaria  que  producen  día a 
día   cada   vivienda  y la  otra   que  es  de raspado de  sitios , podas, ramas,  esa  extracción  
esta  establecida   en una  Ordenanza  de  derechos, y  esa  norma  es para  todos los  
habitantes  de la  comuna, y lo que   corresponde   es  aplicar  la  ordenanza,  lo otro   que  ud   
plantea   que  no ocupan  todo el  año  la  casa,  eso  no es un  problema   municipal es  un tema  
netamente   de ustedes, yo no  puedo  obligar  a la  gente  que   ocupe  sus   casa ese   es una  
decisión personal. 
 
SR. ORELLANA 
Y   si  nosotros  cubicamos   lo  que  sacamos en  forma  mensual. 
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SR. ALCALDE 
Es  que     nosotros  no  hacemos ese  ejercicio  de  cubicar  y determinar cuanto sacan  de 
basura orgánica  o  no  orgánica,  el  derecho de aseo   es por  la  extracción de residuos  
habitacionales  y  la  extracción de   poda,  raspado  y ramas  es un  cobro  por  m3 , que  esta  
establecido  en la  Ordenanza  de  derechos  municipales. Distinto   seria  que   llegáramos   a un  
acuerdo por  la  cantidad  de  metros  cúbicos,  pero el deber  del municipio   es  cobrar  de 
acuerdo a la Ordenanza. 
 
SR. ORELLANA 
Respecto a lo que  es  poda  y escombros   lo estamos  solucionando  con la  contratación de un 
camión, lo que  estamos   topando   que  es propia  del  sitio  con  el pasto  de los  sitios, que  
son    bolsas chicas. 
 
SR. ALCALDE 
Por   volumen   técnicamente  eso  no lo puede  retirar  un  camión  compactador  de  basura, 
porque  no son  para  eso los  camiones,  en el  vertedero  al municipio  le  cobran por   volumen  
y  es    bastante  caro. 
 
SR. ORELLANA 
La  inquietud  de los  Socio   es  que  ellos  pagan  un   derecho de  basura   anual  y  la  casa   
no la  ocupa   todo  el  año,  porque  le  cobran un derecho  adicional por   extracción o  retiro de 
poda, desmalezamiento. 
 
SR. ALCALDE 
Eso esta  estipulado en la Ley,   y   pasa  lo  mismo que  si usted paga   contribuciones   en la  
casa    de la playa  y  no la  ocupa  nunca, es lo mismo. 
 
SR. ORELLANA 
Eso no es lo mismo, la  basura  se   acumula. 
 
SECRETARIO  MUNICIPAL 
El   tema  se discute  en extenso, pero  el  señor   alcalde   invita    a  que  se   comunique  con   
Rentas,  y Aseo,  para  que  lleguen a  buen  acuerdo en ese  servicio  adicional, por  la  cantidad 
de  metros   cúbicos   a retirar , considerando  los  gastos  involucrados   de  conductor,  
vehiculo,  combustible, personal. Lo   que   permite  hacerles  el  servicio,  bajo  convenio 
firmado. 

 
SR. ORELLANA 
También les  ofrecí  al Jefe  de Aseo, hacer un reciclaje a implementar  al interior   de la   
Comunidad, de latas, plásticos, vidrios,  y donarlo  a  quien  quiera,  y con  esto baja  el  volumen 
de  basura,  no  se  si poder  trabajar a  nivel   municipal esta  proposición, bajarían  los  
volúmenes de  basura. ¿Que  me  recomienda   Alcalde?. 
 
SR. ALCALDE 
Que  se   acerque  al  departamento  de Rentas, de   ahí   ira  una  persona  de Aseo  ornato  a  
cubicar y  ver  la  situación.  
Agradecer  a ud por   su presencia  que  nos  plantean sus  inquietudes  en  forma  transparente, 
se  agradece. 

 
 



ACTA  Nº  02 
07-01-2011 
HOJA  Nº  05 

 
SR.  ORELLANA 
Nuestra    Comunidad  esta    en la  instancia  final de la  entrega  de  títulos, tenemos  el 
proyecto de  alcantarillado presentado en Esval, que  también es importante  para   nuestra  
Comunidad.   Invitaremos  al   concejo   en una  fecha  próxima, para  que  vean el predio, los   
avances  logrados,    en  forma  errónea  se  dice   que  es  un  recinto  cerrado, esto no es un   
recinto  cerrado, lo  que  si  existe   que  la  persona  que  ingresa  se  tiene   que   identificar, ese  
es  el asunto.  Quiero invitarlos   en    Febrero,  para  que  el señor  Alcalde  sepa  lo que  pasa  
en  su Juridisccion.  También tengo  un reclamo    con  el Condominio Santa  Beatriz  por  unos   
árboles  que  están  muy  altos y  pueden originar  mas  que  un  problema , como las raíces  de 
los  árboles  que  se  van a nuestros pozos, ya  converse  con el  jefe  de aseo  en cuanto  a los  
arboles. Le  agradezco    habernos   recibido  señor  Alcalde. 
 
SR.  ALCALDE 
Pasamos  al tema  Aprobación de   Subvención. Don Mauricio Farias. 
 
SR. MAURICIO  FARIAS= DAF. 
El ordinario  011  de     11 de  enero de   2011      por   intermedio del presente  me   dirijo  a U, 
para  hacer   entrega  de lo siguiente: 
¡. Acta  de   subvención nº   01    de fecha  11  de  enero del  2011,  donde  se  evaluó la  
siguiente  propuesta,  en  conjunto  con la   Comisión  de   subvenciones  considerando lo  
siguiente: 
Centro de   Apoyo  y Ayuda  para  Estudiantes    de  nivel  superior  de la  comuna  de El Tabo, 
cumple  con los  antecedentes  de acuerdo    a Reglamento  interno de   subvenciones  de la  I. 
Municipalidad de El Tabo,  se  considera   un  monto  de   16.620.000.- 
Disponibilidad  presupuestaria:  Cuenta  Nº  215.24.01.999,  Otras  transferencias  al  sector  
privado, Presupuesto  vigente $  30.000.000,  Saldo Presupuestario   $  13.380.000.- 
Lo anterior  para  ser  analizado  y  resuelto  en  conjunto   con el  H. Concejo  Municipal. 
Saluda  atentamente  a Ud. Mauricio Farias  M.  Director  de Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Señores   concejales  ofrezco la palabra  sobre  el tema. Concejal Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
Nosotros  ya   tomamos  conocimiento y dimos  por  aprobada  esa  subvención  la  analizamos  
y  además  que  es un tema  conocido por  todo  el  concejo, por  lo tanto estoy   en  condiciones  
de  votar sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
En  votación  señores  concejales.  Concejal  Muñoz   su  votación. 
 
SEÑOR    MUÑOZ 
La  apruebo  Alcalde 
 
SEÑOR   COPIER 
Aprobada  Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobada  Alcalde. 
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SR.  GOMEZ 
La  apruebo  Alcalde. 
SR.  ALCALDE 
Yo  también   la  apruebo,    la  subvención para    el  Centro  de  Apoyo  para  Estudiantes  de 
Educación Superior  de la  comuna  de El Tabo, por  un monto de  $  16.620.000.- pesos. 
 
VISTOS,  La  solicitud  del centro  de  Apoyo   Estudiantes  Nivel  superior. El Ordinario Nº  
11  de   11  de  Enero de   2011,  de Director  de  Administración   y  Finanzas. Lo   
analizado  por  el H. Concejo Municipal, se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO  Nº  05-02/11.01.2011.- SE  APRUEBA POR  LA  MAYORIA DE LOS  SEÑORES  
CONCEJALES  PRESENTES   EN LA  SALA, UNA  SUBVENCION POR  LA  SUMA  DE   $  
16.620.000, AL CENTRO  DE  APOYO  Y  AYUDA  PARA  ESTUDIANTES  DE   NIVEL 
SUPERIOR  DE LA  COMUNA  DE  EL TABO,  AÑO  2011. 
 
RENOVACION DE PATENTES  DE   ALCOHOL 
 
SRA  PATRICIA DEVIA  SANTIS=   JEFA  DE  RENTAS. 
Esta  el oficio  Nº  07   de  07 de enero de  2011, De  Director  de  Administración  y  finanzas  a   
señor  Presidente  H. Concejo  Municipal, por  intermedio del  presente y   junto con  saludarle, 
me permito  remitir   a Ud, nomina  de listado de  Contribuyentes, que  mantienen  Patentes  de  
Alcoholes  al  día  y   documentos  solicitados  para  su  renovación. 
De  lo anterior, para  su  evaluación  y posterior  resolución  en conjunto  con el  H. Concejo  
Municipal.  Saluda  atentamente   a Uds.  Mauricio  Farias  M. Director  de  Adm.  y Finanzas. 
 
SEÑOR  ALCALDE 
¿Este    Oficio  con el Listado de patentes,  se   va  analizar  de inmediato?  ¿O lo dejamos  
pendiente  para  su  estudio? 
 
SR. MUÑOZ 
Usted  sabe    que  dentro de   las  pocas  atribuciones  del   concejo,  es  renovar  otorgar  
caducar   patentes  de   alcoholes, pero esta  es  una  de la  mas  delicada. 
 
SR.   ALCALDE 
Es   bajo  eso  mismo  que   yo  consulto  que   se  va     hacer, porque  dentro del listado  de  
patentes  de  alcoholes  que  nos    presentan, viene    la  Nº  73  y 74  que  es  de un  familiar   
directo  mió,  que  son las  patentes  de  mi  madre, por  lo   tanto   si   se   hace   análisis  para   
yo   abandonar  la  sala. 
 
SR. GARCIA 
Yo  también  estoy   en el mismo   caso  que  tengo  familiares  directo. 
 
SR.  MUÑOZ. 
No  hay   Quórum, pero  no obstante   el tema  es   que  no  contamos   con la  anuencia  del 
plazo, para  conocer  los  tema,  yo  entiendo  que  para  analizar  las  patentes  debe  estar  el  
certificado de  antecedentes  del  propietario  y  eso  no esta  visible,   considerando  que  la 
persona   haya  tenido  un  problema  judicial y  no puede   renovar  la patente, por  lo tanto 
estaríamos   cometiendo una   ilegalidad. Y  es  mas  que  esto  sea refrendado por  la Jefa  De 
control   ahí yo estaría   en   condiciones  para   votar, y  tener  el  tiempo  necesario  para    
analizarlo. 
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JEFA  DE RENTAS 
Concejal  en el oficio Nº  7  están  todos  los  antecedentes, que  fue  revisado por  el Depto de 
Control. 
 
SR. MUÑOZ 
Independiente  de  eso  no hay   Quórum, pero  no están dadas  las  condiciones, tener  el  
tiempo  suficiente  para   analizarlo. 
 
DIRECTORA  DE CONTROL 
Señor  Alcalde,  en relación  a la  nomina  del oficio Nº  7, y  10  se revisaron las   carpetas   de   
la  nomina   que  se   adjunta  a esos   oficios. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Pero los    certificados    de    antecedentes   son  del  año  2011?,  tienen  validez   90  días, 
por  lo tanto  tienen  que  ser     solicitados  los  certificados   de  antecedentes. 
 
JEFA  DE  RENTAS 
Señor   concejal, las  notificaciones  se  empezaron   hacer  a  contar  del   11  de   diciembre  del  
2010. 
 
SR. ALCALDE 
El oficio 07  y  010  entonces   quedan pendiente, para  que  sean  analizados por  el   concejo,  
sobre  las renovación  de  patentes  de   alcoholes. 
 
SR.   GOMEZ 
Alcalde ¿Cuando  nos puede  entregar  un listado de las  patentes   que  no  cumplen  los  
requisitos? 
 
SR. DAF 
Son  22  patentes. 
 
SRA  JEFA  DE  RENTAS. 
Nosotros  estamos  revisando  las  que  faltaban, para  volver a  notificar,  pero  el  inconveniente   
que   tenemos   en el mes  de   enero  se    hacen  las  Patentes   enroladas   y el  sistema  
trabaja   con  todas  las  patentes. 
 
SR. GOMEZ 
Una  consulta   Sra.   Patricia,  ¿estas  patentes del oficio  07   están trabajando  durante  el año? 
 
JEFA  RENTAS 
Si  son patentes  activas. 
 
SR. COPIER 
Lo  importante, como dice  el  concejal   Gómez   que  no   hagan  llegar    el listado  de   las  
patentes  que  no  cumplen y  como   no  hay  quórum  tienen  una  semana  mas. 
 
SR.  MAURICIO  FARIAS   -  DAF 
Lo importante   que  ustedes  estén  en pleno  conocimiento   de  lo  que   se  va  a votar. 
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SR. ALCALDE 
¿Cual  serian los    documentos  que  faltan a esas  22 patentes? 
 
JEFA  DE  RENTAS 
El certificado  de antecedentes,  Art.  4  de la  Notaria  y de la Junta  de Vecinos, porque  en la  
renovación anterior  se  solicitaron  todos los  otros  requisitos . 
 
SR. JEFE   DE  FINANZAS 
Ahora   hay  otro tema  que  me  gustaría  que  lo  informara  la  jefa  de Rentas  sobre  los   
informes  de  carabineros. 
 
JEFA  DE  RENTAS 
Con  fecha  10 de    Diciembre  del  2010,  mediante  Oficio Nº  263  la  municipalidad de  El 
Tabo, pidió un  informe  a  Carabineros   de Las Cruces    y El Tabo, para  que   informara  sobre 
la  problemática  ocurrida  con respecto a los  locales  expendio  de bebidas   alcohólicas. 
Con fecha 10  enero  me  llego  la  respuesta  de  Carabineros  de Las  Cruces, donde  informan  
que   no  ha  existido  ninguna problemática  en el sector   de  Las  Cruces,  acá   hay  copia  
para  cada  concejal. 
 
SR. MUÑOZ 
Es  muy  amplio  el concepto de  que  no  hay  ninguna  problemática,   pero no   hay  vecinos  
que  reclaman   por   ruidos  molestos, ebrios   en la  calle  etc., yo  considero que  no es muy  
completo    ese  informe. 
Yo creo   que  el   Señor  Teniente  de  Carabineros   de la Tenencia   Estacional de  El Tabo,  no   
ha  sido   bien   informado  por   sus  subalternos,  ya  que  usted   Alcalde   y  el  concejo  hace  
unos  meses  atrás  recibió  un  reclamo  de varios   vecinos   con respecto a un local  nocturno  y  
que  el   Departamento Jurídico  también  emitió  un  informe  y  que  acá  en  este  informe  no  
aparece  mencionado. Ese  local  es un  cabaret con espectáculos  para  adultos, yo  he  recibido  
reclamos  y bromas   con respecto  a ese lugar,  yo  no se  si  ese lugar  cuenta   con recepción 
final   y   si  cumple  con los  requisitos  para    funcionar. Pero  me  remito al informe   de 
Carabineros  que  el responde  a lo que  el  conoce    desde  cuando se  hizo cargo del 
destacamento, y eso es lo que  corresponde. Pero   el  informe   debe   contener  lo que   ocurre  
durante  el año  para  nosotros  tomar  las  medidas  que  correspondan  con respecto a las 
patentes   de  alcoholes. 
 
SR.  DIRECTOR  DE  FINANZAS 
Señor  Alcalde  teniendo  toda  la  documentación a la  vista, se  traerán  las  carpetas de  cada  
contribuyente, para  que  sean  analizadas  por   el H. Concejo. 
 
SR. COPIER  
La  solución,  en  que  pie  estamos  como    concejo  con respecto  al reclamo  de  vecinos, 
porque   esta    es la instancia  que  tiene  el  concejo, para  tomar   una  determinación,  de  
caducar  o no  caducar  una  patente  de  alcohol. 
 
SR. ALCALDE 
Perdón,  jurídicamente  la  opinión de los  Vecinos  es  vinculante. 
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D. CONTROL 
Daré  lectura  a lo  que  dice   el  articulo  49   de  la Ley   de  Alcoholes:  No  obstante  los  
artículos  anteriores  el  Juez  en cualquier  caso  conociendo  del proceso  a petición  escrita  y  
fundada  del  Alcalde  o del   concejo  municipal   podrá  clausurar  definitivamente  un  negocio,  
cuando este  constituya  un  peligro   para  la   tranquilidad   o para  la  moral publica, sin   que  
sea  menester que  se  cumpla   con el  numero de   transgresiones  necesarias  para  producir  
la  clausura. 
 
SR.  GOMEZ 
Alcalde,  ¿Pero   hay  algún reclamo   serio d e los  Vecinos o  de la   Comunidad? 
 
SR. ALCALDE 
Si,  hay  un  listado   de  vecinos   que  reclamaron  por  ese  local. 
 
SR. DIRECTOR  DE  FINANZAS 
Lo  otro  también, en el  Oficio  de Carabineros  del   Jefe  de Reten  Señor   Montecinos ,el 
menciona  que   hubieron  problemas  en ese  Local  Bar    el  Secreto,  eso  nos  informan  
ahora,  también se les  entrego a ustedes  cuando hicimos  la renovación, también es un 
antecedentes   para  que  lo tengan  a la vista. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero como tenemos  plazo    hasta  el  31  de   Enero, podemos  dejar esa  única  patente, para  
un  mayor  análisis, para  esperar  mas  antecedentes  de  la  Comunidad, reiterar  un informe  
exclusivo  de carabineros  para  ese  local,  Junta  de Vecinos  y verlo  mas  detallado. 
 
SRA  JEFA  DE RENTAS 
Esa patente  esta  detallada  en   el Oficio  Nº  10, porque   a mi  se  me   quedo  fuera  del 
listado  general,  como la  Sra.   Catherine  Irarrazabal  le  compro  la patente  a la Sra.  Teresa, 
por  lo tanto  tenia  en otro lugar   la  carpeta, por  eso  va  sola  en un oficio. 
 
SR. GOMEZ 
¿La  Sra.  Irarrazabal es la   dueña  de la  Patente  Bar  el Secreto?. 
 
SRA  JEFA   DE  RENTAS 
La Sra  Teresa  le  vendió  la  Patente  de   Supermercado   de  bebidas   Alcohólicas, a  la  Sra.   
Catetherine. 
 
SR.  GOMEZ 
Si  la   Contribuyente  cumple  con  todos  los  requisitos, no  podemos    caducar esa    patente,  
independiente   que  sea    de    cabaret. 
 
SRA. JEFA  DE RENTAS 
Verbalmente   me  comunico  el   oficial Montecinos  que    en el local se  estaban portando mejor 
que  no  había  desorden. 
 
SEÑOR   ALCALDE 
A  lo mejor  hay  una  mejor   fiscalización. Continuamos. 
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SRA   JEFA  DE RENTAS 
Esta   el  oficio Nº 09 de  07  de    enero de   2011,  Materia  Ocupación   de Bien  Nacional de 
Uso Publico temporada   de  verano  2011. De   Director  de  Administración  y  Finanzas  al 
Señor    Alcalde  y  H. Concejo  Municipal, por  intermedio  del presente junto  con  saludarlo,  me  
permito remitir  a ustedes  solicitudes  de  ocupacion.B.N.P.  Folio   Nº  170    a nombre  de   la   
Sra.  Sabina Espinoza  Cachón, Artículos  de Bazar 
Folio  Nº  13228,  señor  Pedro   Romero Madrid,  que   solicita  instalar  un Kiosco de  Diario 
 Folio  69  Ivon  Bustamante  Cofre, Kiosco de Diarios. 
La Sra.  Sabina, Artículos   de Bazar. Esquina  Perú  con  Valenzuela,  tiene  un  informe  de 
Chile  Solidario  y  tiene  un  informe  del Director  del  Transito y  pago su  impuesto  . 
Folio  Nº  1328,  señor  Pedro   Romero Madrid,  que   solicita  instalar  un Kiosco de  Diario, en 
calle  Los   Quillayes   con   Av. El Peral,  visado  por  el Director  de Transito,  aprobado 
La  Sra.  Ivon   Bustamante  Cofre, ella  esta  solicitando nuevamente   en  Av. El Peral  con  
Playas  Blancas,  ella  había   solicitado  anteriormente   permisos   pero  le  venció  el  31  de   
Diciembre. Lo   esta  solicitando nuevamente. 
 
SR. GOMEZ 
Ahí  en la Plaza  ahí   hay   un basural, Los  Quillayes  con  Av.  El Peral,  en ese  lugar  seria  
bueno instalar  el    quiosco de  diario, para terminar  con el  basural. 
 
SR. ALCALDE 
Que  lo   vea  al Director  de  Transito, que  le  pidan   la opinión. Señores  concejales   les  
ofrezco  la palabra  sobre  el oficio Nº  009.  Autorización   del  uso  del B.N.U.P. 
 
JOSE  MUÑOZ 
Los  apruebo Alcalde. 
 
SR. RICHARD  COPIER. 
Lo   apruebo. 
SR.  GARCIA 
Lo  apruebo señor  Alcalde 
 
SR.  GOMEZ 
Lo   apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo también  lo   apruebo,  entonces  quedan  aprobada  por   mayoría  las  solicitudes  de  
ocupación  de  B.N.U.P.  solicitadas  por   el Director  de Finanzas  en  oficio  009 de  07 de  
enero de  2011. 
VISTOS: El Oficio Nº   09  de  fecha  07  de enero de  2011, del  Director  de 
Administración  y Finanzas. Lo analizado  por  el H. Concejo Municipal, se  toma  el  
siguiente: 
ACUERDO Nº 06-02/11.01.2011. SE   APRUEBA  POR  MAYORIA  DE LOS  SEÑORES   
CONCEJALES  PRESENTES  EN LA  SALA, LA  AUTORIZACION  PARA  LA  OCUPACION  
DE  B.N.U.P., COMO SE DETALLA: 
 
SRA  SABINA  ESPINOZA  CACHON      ART DE  BAZAR            PERMISO TEMPORAL 
SR. PEDRO ROMERO  MADRID              KIOSCO DE DIARIOS    PTTE HASTA  31.12.11 
IVONNE BUSTAMENTE  COFRE             KIOSCO DE DIARIOS    PTTE  HASTA 31.12.11 
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SR. ALCALDE 
Pasamos  al otro tema  que  es   informe  Convenio Construcción Posta El Tabo. 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Señor  Alcalde , señores   concejales, el motivo  de la presente  es  para   entregar   información 
acabada ,   relativo  a  que  etapa  se  encuentra  EL Convenio reposición Posta  El Tabo, y los  
pasos  a  seguir  y cuales  son las desiciones  que  están  tomando  en las  reuniones   con  el 
Servicio de   Salud  Valparaíso  a  nivel técnico.   El Convenio  ya  esta   aprobado  y  que  esta  
visado por  la  Contraloría, habla  de  una   obra  de  reposición  Centro de   salud  Posta  de   El 
Tabo, por  un  monto de  $  380.000.000  pesos. Este   convenio   viene  supeditado  a un   PMA,  
que  es  un Programa  Medico  Arquitectónico,  que  significa  que  debemos  construir    en un 
plazo determinado  con los   380  millones  de pesos.  Don Carlos  Miranda  les  exhibe un  
bosquejo     que  indica   que  lo   que  esta  en  gris,  es lo  existente   en este  momento  y  lo 
que  esta  en  colores  son los  distintos  módulos   que  exige  el PMA  a  construir   con los  380 
millones. El PMA  nace   de   una  complejidad,  es que  nos  exigen   box   con   metros  
cuadrados  establecidos   además  una  ubicación  coherente, un  box frente  a  otro, frente  a un  
pasillo, a un  baño etc.,  no pueden estar  ubicados   al  azar, y  eso  ha  hecho  complejo un  
poquito  la  distribución  en el espacio  que  tenemos, y   en ese  contexto también  hay  que   
considerar   los  accesos  los  corredores, para  que   queden  de una  forma  mas  armónica, y 
en eso  se esta  viendo  que   será  necesario   ocupar  el lugar  donde  están los    artesanos. 
 
SR.  GOMEZ 
Por  lo que  tengo entendido, parece   que  los  artesanos  entregan  en marzo  ese   terreno. 
 
SRA  DIRECTORA  DE SECPLA 
Como les   explico   hay  varias  cosas  técnicas     que   hay   que  tener   en cuenta, Y esto  que  
sea  coherente    con  lo  que  se pretende  a   futuro,  que  es  un Cesfam. Donde  tenemos  
problemas  que    en  algunas  unidades, nos  dice  el  convenio    establece que   se mantenga  
lo existente, pero se mantiene  lo existente  renovado  pero  no tenemos   claro cuales  son las 
renovaciones  que  exige  el Servicio de  Salud. En resumen  cuando se  distribuyo y se  hizo la  
distribución tentativa, tenemos  una  complejidad  que   el   convenio  no  incorpora  el  diseño   
en el  costo,  entonces  una  de las opciones  es   construcciones  prefabricadas,  y  el  diseño 
tiene   que  ser  coherente  con la  distribución  de los   box , y  lo que   queremos  que  la  
empresa   aporte,  con una  fachada que  sea  mas  moderna y  como  imagen  de entrada  mas 
agradable. 
Además  se nos  exige  un  tiempo  que  esto este   terminado  y n construido  el  30  de   agosto 
del  2011, nosotros   habíamos  pedido  un plazo dos  meses, porque  este   plazo esta  muy 
acotado,  porque  incluye  las  bases, el llamado a licitación,  contratación   y  ejecución, y al 
tiempo  solicitado por  nosotros  la   Contraloría lo objeto, y  nos  autorizo un mes  hasta  el  31  
de  septiembre de  2011. 
Tuvimos  una  reunión  con el Servicio de  Salud,  y  también  nos plantearon  que  era   un plazo   
acotado, y  que  estaban limitados  para  el  2011  por  un tema  de presupuesto.  Por  primera  
vez     el servicio de  Salud Asigna  los  recursos   a  un Municipio,  siempre   ellos    ejecutan  
sus  bases   y licitar. Ellos   nos  pueden  apoyar   por    parte   de la Dirección de   Arquitectura  
pero  nos  recomiendan  que  contratemos  a  un profesional a  tiempo   completo,   para  que   
sirva  de  Unidad  técnica   cuando se  este  ejecutando  el Proyecto.  Y  para  eso se   sugiere  
que  sea  un profesional  que  tenga  experiencia  en la  construcción de inmueble  para el    Área  
de   la  salud.  El  Servicio de  salud   nos recomendó un par  de  profesionales   y  ya  estamos  
en conversaciones  con  uno de  ellos  que  le  intereso  la  propuesta   que  es    don  Rodrigo  
Duarte  Mesa.   
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SRA. DIRECTORA  DE  SECPLA (S) 
El es   Arquitecto  de la  Universidad  Católica  de Valparaíso,  tiene   experiencia  laboral    en  
varias   Empresas  de  Servicio Salud,  para  que  ustedes  sepan  que  es una  de las  
posibilidades   que  tenemos, porque  la  idea  que  tenemos   que  este  profesional  empieza  a 
trabajar  ahora  en    Enero, tener  las  Bases    elaboradas  en  Febrero para  Licitar  en  Marzo y   
empiece  la  ejecución. También este  Convenio considera  la  mecánica  de  suelo,  y la   
topografía. También  nos   dijeron    en el Servicio   de  salud   que   no esta  tan perdida  la   
posibilidad  del  Cesfam, ya   que  este  proyecto puede  ser  complementario  del   fondo  FNDR  
y  para  eso  tenemos  que  tratar  de  apurar  este  proyecto para  que  este  con el estudio, la  
mecánica  de   suelo  que  nos  permitiría  tener  RS  el  Cesfam.  Y nos  falta  una  conversación 
que nos  aseguran  que  el  proyecto de   Cesfan  que postulamos  por  la línea  pos  terremoto  
esta  todavía  jerarquizado y  con financiamiento reservado y  esperamos  que  nos   confirmen, 
ese  es  toda  la información  que  tengo sobre  el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco  la palabra  sobre  el tema. 
 
SR.  GOMEZ 
Sobre  las  Bases  ¿ya  se  esta  trabando  en  eso? 
 
DIRECTORA  SECPLA 
Lo que les  estoy mostrando  es parte  integral de las  Bases, el Servicio de  Salud  no tiene 
Bases   Tipo,  y lo  mas  complejo de elaborar   son los  TTR,  y  ellos  nos   sugieren  que   no lo  
hagamos  nosotros  y   que  contratemos  a un  profesional,    el  marco   general de las  Bases  
están hecho,  las tenemos  hace  un mes.  
 
SR.   GOMEZ 
Mi  otra  consulta, ¿  si esto esta  consensuado  y  si  se  esta  trabajando  con la    Directora   de 
Salud?. 
 
DIRECTORA  DE   SECPLA 
No  solo  con la  Directora  de  Salud, también estamos  trabajando con  la Directora  de   Obras,  
existe  un  equipo  trabajando en esto,  muchos  datos   estadístico  para  el PMA, los  aporta    
Salud, y  también   tenemos   que  ver  el   equipamiento   con   Salud. 
 
SR. COPIER 
Los   fondos  asignados  al proyecto de   $  380  millones, ¿no  contempla    la  contratación del    
profesional? 
 
DIRECTORA  DE  SECPLA 
No  lo  contempla,  eso  corresponde  a  un  aporte   municipal. 
 
SR.  COPIER 
¿Cuanto es  el  costo del profesional? 
 
DIRECTORA  DE  SECPLA 
Son  como   $  650.000  pesos   mensual por   nueve  meses. Pero  tenemos   la   fuente  de   
financiamiento  por   acciones  concurrentes  que  nos   llego pos  terremoto, se pueden  
contratar  dos  profesionales,  son  Fondos  externos  de la  Subdere. 
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SR. GOMEZ 
Otra   consulta  ya  que   esta  acá, ¿se   contrato  el profesional  para  la   ejecución de la obra   
Pavimentación de Las  Salinas? 
 
DIRECTORA  SECPLA 
La  semana  pasada  se tenia   un profesional, pero  después   no acepto  la  oferta, por  lo  tanto   
se realizaron  los  contactos    para     contratar   otro profesional,  es   el señor  Patricio  Jeria  de 
profesión  Constructor  Civil,  y  acredita  experiencia  en  el MOP, y   hoy  en la  mañana   se  
hace  entrega  de terreno y los  plazos  corren   cuando se  hace  la  entrega  de   terreno. 
 
SR.  ALCALDE 
Seguimos   con el otro tema  Sra.  Paula. 
SOLICITUD   OCUPACION  B.N.U.P. 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos   a  otro  tema,  solicitud  para  instalar  poste  Sra.   Paula. 
 
 DIRECTORA  DE   SECPLA 
Esta  la   solicitud Folio  Nº  11514  de  la  Sra.  Elena  Catalán  Rojas,  necesita  autorización 
para  instalar  un  poste  para  alumbrado publico  en la  calle  los  Boldos   frente   a  la Parcela    
11  Chepica  El Tabo. 
Jaca  esta   el  informe  técnico   del Asesor  Urbanista,   que  informa  que  la  Ordenanza  Local  
del Plan regulador  Comunal,  indica  que  la vía  denominada  calle  Los  Boldos, comprendida  
entre  Camino Vecinal Chepica  y Av. La  Chepica es  un  Bien nacional de  Uso Publico y las  
atribuciones  para  aprobar cualquier tipo de  instalación  en  un BNUP son  exclusivas  del  H. 
Concejo Municipal. Carlos  Guzmán. También esta    el informe  del   Encargado   de  Alumbrado 
Publico, manifestando  que  no hay  inconveniente para la  instalación  poste   en sector   
solicitado. 
 
SEÑOR  ALCALDE 
Señores   Concejales  ofrezco la palabra. 
 
SEÑOR  MUÑOZ 
Lo  apruebo  señor  Presidente. 
 
SEÑOR  COPIER 
Lo  apruebo  Alcalde 
 
SEÑOR  GARCIA 
La  apruebo Alcalde. 
 
SEÑOR   GOMEZ 
La  apruebo  Alcalde,   con la  salvedad  que  si existe  algún  vecino  que  necesita  instalarse  
en ese  poste,  se pueda  instalar. 
 
SR. ALCALDE 
Yo  también  lo apruebo   con los  informes  técnicos   respectivos, que  se dieron a  conocer  
acá. 
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VISTOS: La  Solicitud   de  O.B.N.U.P. de la  Sra.   Rosa  Elena  Catalán  Rojas.  El  
Memorandum Nº  05  de  fecha  10 de  Enero  de   2011, de la Directora  de Obras 
Municipales y  el  Informe  Técnico   del Asesor  Urbanista  de  fecha  10 de    enero de  
2011. a)  el  informe  del Encargado de Alumbrado  Municipal. El H. Concejo toma  el  
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-02/11.01.2011, SE  APRUEBA  POR  MAYORIA DE  LOS  SEÑORES  
CONCEJALES  PRESENTE  EN LA  SALA, LA  AUTORIZACION A  LA  SRA  ROSA  ELENA  
CATALAN  ROJAS, PARA  LA  OCUPÀCION  DE  BNUP, UBICADO  EN CALLE  LOS   
BOLDOS  FRENTE   A LA PARCELA Nº 11  EL TABO. 
 
INFORME  DE COMISIONES 
 
SR. MUÑOZ 
La  Comisión de Finanzas  se  reunión  para   ver    el tema  de   Subvención  da la  Agrupación  
Centro   de  Acogida de Alumnos  de  Educación Superior, 
 
SR.  COPIER 
Alcalde, en la  Sede  que  se  esta  ocupando  como  Consultorio,   faltan  dos  lavamanos 
Alcalde.  Y también  insisto en el muro  que  esta  en ese  lugar  para  que  sea  retirado, por  el 
peligro  que  significa  en el lugar. 
 
SR.   GARCIA 
Me  sorprendió  una  información  Alcalde,  que  no esta   funcionando  la  Escuela  de verano, 
los  primeros  día   de Enero  fui informado  que   hay   20   niños  inscritos  en la   Escuela  de El 
Tabo,   el  verano pasado la  Escuela  de   verano partió   con   siete   niños  y termino   con    
cuarenta  niños,  me  da  la  impresión   que  el  Señor  Daem,   considero que  eran  muy  pocos  
niños, pero     como  costumbre  la  gente  es  dejada   al principio, pero   realmente  es  una  
escuela   que  realmente  hace   falta, las  vacaciones  de los  niños  son  diferentes  y  además  
que  los  niños  no   andan   en la  calle  haciendo  nada,    y  en el  colegio  tienen la   
alimentación  y  la   diversión.  Hay  muchas  mamas  que  trabajan  y  los  niños  quedan  a 
cargo de los  vecinos, por  lo tanto  yo tengo  claro  que  es  una  necesidad   para  nuestros  
niños.  A  mi  no  se medio  la  información del porque  no  se   realizo  esta  escuela  de  verano,  
además  que  no es un  gasto  tan grande, porque  hay  funcionarios   Asistentes que  están  
contratados en el  colegio  por  el mes  de febrero,  además  que  no es un  gasto  para  el 
municipio  ya  que  lo  subvenciona la Junta  de  Auxilio  Escolar  y Becas. Yo   sobre  esto  no  
he  conversado  con el señor  DAEM, porque   hice  la promesa  que  todas  estas  cosas  e  
inquietudes la    iba   a plantear    en  el  concejo, debido a  lo sordo  que   se  pone  a veces 
 
SR. ALCALDE 
Yo lo único   que  se   es  que   había  un problema   con  Junaeb por  el numero de  alumnos, 
pero  voy   a  consultar   mas   sobre  el tema   concejal. 
 
SR. GARCIA 
Lo  otro,  es que  nos  enteramos  por  la  prensa  con el   concejal   Gómez, que  se  estaba  
llamando a  concurso  el   cargo de Director  de  la  Escuela  de  Las Cruces y  nosotros   no  
estábamos  informados.  Ni  como concejal  a cargo de la   Comisión de  Educación 
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SR.  GOMEZ 
Solamente   informar   que   nos  reunimos  la  Comisión de Subvenciones  para  aprobar   
subvención  al  Centro  de  Apoyo  a Estudiantes  de Educación Superior. 
 
 SR  ALCALDE 
Correspondencia  Secretario: 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Tengo    en mi poder    la  respuesta   al la  consulta  del  Concejal  Arturo Aravena por  la   
custodia  de  vehículos   chocados  en recinto  Estadio El Tabo. 
 
De  Juez  de   Policía  Local    Oficio Nº  01   de fecha 04   d enero de  2011,   En respuesta  al  
Oficio Nº  15  de  fecha  29 de   diciembre  del   2010, me  permito  informar a Ud,  como  
cuestión  previa,  que  los   vehículos  actualmente  retenidos  en  corrales  municipales, tienen 
origen  en infracciones cursadas  por  los  Retenes  de  carabineros El Tabo   y/o Las Cruces,  
cuyos  destinatarios entre  otros, es el Juzgado  de Policía Local  de El Tabo. En  consecuencia,  
no todos los  vehículos  allí  ingresados  corresponden  a  proceso  de este  Juzgado. 
Sin perjuicio de lo  anterior,  atendido  que  para  poder  conocer  si el  vehiculo que  se  
encuentra  en  corrales  Municipales  están  vinculados a  algún  juicio   seguido   en este  
Tribunal, y  es  preciso  asociar  el parte  policial  a una   causa  especifica, y  en este  sentido, se 
puede  sugerir  que  el  funcionario Encargado  de  Corrales  Municipales, adjuntara un listado  
de los  partes  asociados a las  patentes   de los  vehículos  que  se   encuentran   en  dicho  
recinto, lo que  permitirá   hacer  el  seguimiento  de  dichos partes  policiales, lo que  permitirá  
encontrar  el proceso  que  dieron origen.  Saluda  atentamente  a Ud. Ronny Cabello  Carrasco. 
Juez  de Policía  Local. 
 
SR. ALCALDE 
No   da  respuesta   a la inquietud  del  concejo, pero esa  es la  respuesta  para  la  consulta  del  
concejal  Aravena. 
 
SR.  GOMEZ 
Alcalde, hay  un  documento  que  no   ha  llegado  al Secretario, y  yo tengo  una  copia   del  
documento   que   es  de  la Comunidad  La Ilusión. 
SR. ALCALDE 
No me  ha  llegado  concejal. Mientras  tanto   continuamos  con  el tema  vario  concejal. 
SR.   MUÑOZ 
Hay un tema  que  es preocupante,    y  me   gustaría   saber como opera   el tema   de 
mantencion de luminarias  en la   comuna  de  El  Tabo, porque   es  preocupante, y   de un  
recorrido  nocturno   que  realice  en el  sector  siete  reales,   aledaño a los  juegos  del  
complejo  Simnco´s, sector  la paila, luminarias  y  alógenos   apagados, Plaza  vida  Chile, 
desde  el terremoto  que  esta  mala  la  acometida  y  no se  repara   a la  fecha  en la  Av.  El  
Mar   cinco  focos alógenos  y  cinco  luminarias   apagadas  en el sector, Calle  Anita  apagada, 
Pasaje   seis y nueve  apagadas,  tenemos  un  sin numero  de  luminarias  apagadas  en la   
comuna  y  ese  es  un  tema  preocupante  Alcalde. 
Entiendo  que  se producen  robos  de cable   que  existe  inestabilidad, pero  entiendo  que   hay    
tres  mil luminarias  en la  comunas,  pero se necesita   que  se  planifique  con unos  tres  meses   
antes  de la  temporada  estival,   la  adquisición  de  foto celda, ampolletas    etc., y  todo lo que   
corresponda  para  la  mantencion de estas tres  luminarias,  no podemos  estar  realizando la  
mantencion  de estas  en pleno  periodo estival,  hay  que    ser  mas  precavido   en la  compra  
de los  insumos. 
 



ACTA  Nº  02 
07-01-2011 
HOJA  Nº  16 

SR. MUÑOZ 
Yo me  reuní  con  17   vecinos   en la  Calle  Monkeberg,  que   enviaran  un  comunicado  a los   
medios  de  comunicación  Nacional  y Provincial  indicando    que   El Tabo  esta   en 
penumbras,  y lo  van a  firmar  todos  esos  vecinos. Desgraciadamente  no nos  dejan  muy   
bien parado a las  Autoridades, yo    invito    a la Administración   a  mejorar  y ser  mas 
precavido   en la  licitación de los  insumos  y  materiales electricos, para  responder  
eficientemente  a  mejorar el tema  de  luminarias  en la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal  el cable  de la   Av. la Playa   se los  han  robado  mas de  dos  veces ,  ahora     
estamos  realizando una gestión  con la  CIA  Eléctrica    el Litoral, para  que  nos proporciones  
un  cable  de  aluminio  para  reponerlo, para  reponerlo  en la  Abad.  la Playa, estamos  viendo  
todas las  posibilidades, pero las  luminarias  están   en buen estado,  no es menor  la  cantidad  
de  cable  que  tenemos  que  reponer. 
 
DIRECTORA  DE  SECPLA 
Además  de  eso   esta  la posibilidad  de  un  financiamiento  PMU  de   emergencia,  par   que   
realice  un diagnostico  sobre    el sistema   alumbrado  dañado, desde  San Carlos   a El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
A  raíz  de  eso,  tuvimos    una  reunión    con los  equipos  jurídicos  de  Litoral y  nosotros  para  
ver   que  cuando un particular   hace  una  instalación publica  donde   ilumina  Comunidades u/o  
Cooperativas   y  esto pasa   a  iluminación publica, Litoral  dice  que  pasa  ser  manejo  nuestro,  
si es manejo  de  ellos   que  reponen Litoral  o el Municipio,  porque  en esa  disyuntiva  estaban 
, yo creo  que     si  ellos  toman   posesión  de  un   bien  que  les  otorga  los propios   vecinos,  
ellos  tendrían  que  reponer, porque  los  vecinos  se los  entregan  acero  costo y después  
empiezan  a lucrar, cobrando la potencia  base, el servicio  de  iluminación  por  lo tanto a ellos  
les  corresponden. 
 
SR. GOMEZ 
Usted  podría  gestionar  con el  Complejo Ilimay,   haciendo  un  convenio  iluminado  un sector   
que  es una  boca  de  lobo  entre  Playas  Blancas  y Playa  Grande  las Cruces, esta  muy  
peligroso  ese  sector, podrían  iluminar  al interior   de  su predio. 
 
SR. ALCALDE 
Yo  voy  atener  una  reunión  la próxima  semana   con Ilimay, con respecto a los  Permisos  de 
Circulación y   solicitare   sobre  la iluminación que  esta  a la  entrada   de  Las cruces, existe  un  
compromiso  por  el  año  2000  que  deben tener  iluminado el sector. 
 
SR. GOMEZ 
También podría  ver   si   nos pueden  ceder   en   comodato el  terreno que  esta    frente  a la  
plaza,  ese  sitio esta  abandonado,  sirve para  un  estacionamiento  o para  una  área  verde, es 
la  oportunidad   ya  que  se  va  as reunir   con  ellos. 
 
SR. GARCIA 
En relación  al  tema  varios   que  toco  el  concejal Muñoz,  la  verdad  que  es  muy  
preocupante  en la  Comuna, respecto  a las  luminarias    apagadas, al  parecer   fue  el mismo  
recorrido  que    yo hice,   y  en  general la iluminación de la   comuna  esta  pésima.  
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SR. GARCIA 
Ahora  en relación a  los   Vecinos de que  el  habla me  gustaría  conocerlos porque al parecer  
están muy  desinformados, porque  yo  como  autoridad  y  voy  hablar de mis  actos, en el año 
2009  en esta  misma  sala   solicite  licitar la  mantencion del alumbrado  de la  comuna, ahora  
si  las  autoridades  no han   hecho nada  es otra cosa,  yo creo  que  están  totalmente   
desinformados, la  reparación de los  cables  que  estaban   en la playa  Siete  Reales,  yo  se lo  
pedí  al  Encargado de luminarias  ellos  los  instalaron y  duraron   20  días  y se los  volvieron  a 
robar, por  lo tanto los  caballeros  que  son  de  Santiago  y  reclaman   que   también  vengan  
en invierno  y  se enteren bien   que  este   concejo hace  bastante   y  no  que  no  hacemos  
nada , este  concejo  hacemos   muchas  cosas, incluso  mas  de lo que  corresponde. 
De  hecho  algunos   colegas  concejales   han  entrado en terreno que  no les  corresponde,   
siendo administradores y no de  fiscalizadores,  me  gustaría  conocer  a esos   Vecinos   porque  
faltan a  la  verdad,  nosotros somos  unas  personas  muy dedicadas  a  nuestra  comuna, 
recorremos  la   comuna hasta  las    tres  de la  mañana  en nuestros  propios   vehículos  para  
saber  como  funciona  la  comuna  hasta  alta   horas  de  la  noche. 
El  camino vecinal  que  es  un sector  conflictivo  y  peligroso  sen  encuentra  totalmente  a  
oscuras sin ninguna  luminaria prendida, y  no quiero ser  clasista  en decir   en  ese  sector   
viene  gente   no  todas  son de   buenas  costumbres: Pero   estoy  claro  que  esto  se  tiene    
que  mejorar.  Lo  que  hay  que     hacer  es  cambiar  las  Ordenanzas,  es   decir  Paso 
Cordillera, que  es   una  Comunidad   de   gente   que  vive   allí   y  tienen  iluminación en  sus  
calles,  pero no se pueden traspasar  a  la  municipalidad porque  son   Comunidad, pero podría  
asesorarnos  la   Directora   de   Jurídica  si   eso  legalmente  se puede      hacer 
Por  ejemplo  pasa  la   Luz  por   el   camino  vecinal  y la  Comunidad    el  Descanso  que  es  
privada   y   a  dos  metros   hay  un  poste  con  una  luminaria  apagada. Y  tiene  razón el 
Señor   Herrera   que  no  se puede   meter  en  comunidades  privadas. 
 
SR. COPIER 
La  verdad que  le  solicito  a mis  colegas, que  cuando tengamos  reuniones  con  vecinos, 
hagamos  una  defensa  a nuestra  gestión  y  no agrandemos   mas  los  conflictos. La  semana  
pasada  estuvimos   una  discusión, este  concejo  con  el    alcalde, por   que   a  hondamos  en  
situaciones    que   no  nos  compete  como  concejales,  y  que  la  Ley  no nos permite, ya  que     
somos  fiscalizadores  y  no  administradores, yo  creo  que  es   el  afán  de  que  las  cosas    se 
hagan de la   mejor  forma  y   que   se obtengan   mejores  resultados  de  toda  nuestra  gestión 
nos  lleva  a esto. 
Ahora  con respecto   al tema  de  alumbrado, yo lo  había   conversado con  el   Encargado de  
luminarias,  por   los  muchos  reclamos  de  los  vecinos  y  justamente    dice  el señor   Herrera  
que   no  harán  20  días  que  le  habían  robado el  cableado eléctrico. 
Seguir  insistiendo   alcalde,  en el tema  de  quien  mantiene  las   luminarias,  no se  ha  
realizado una presentación  a la  SEC. La  Superintendencia   de  Energía  y  Combustibles  tiene    
que  pronunciarse  sobre  eso, ellos  tienen toda   la  normativa  y  no se  ha  hecho   el   oficio, 
están  conversando  con los   abogados   de la  Cia  Eléctrica  y  nuestros  jurídicos, y  no se 
hace  la  presentación  mediante   un  oficio, seria   mas  corto    el tramite  creo, porque  hay  
dos  posiciones  y  una  defiendes   nuestros  jurídicos. 
Por  otro lado la Sra.  Paula  ¿envió Ud un Oficio   tipo   contrato   que  se  podría llegar   ejecutar  
de  como se puede  concretar   el Convenio Arcis? 
 
SRA PAULA  CEPEDA. SECPLA (S) 
Es  una  propuesta  de   Contrato para  su  análisis. 
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SR. GARCIA. 
Alcalde,   se  dicto  un   decreto de  Clausura, a una  actividad  de  extracción de  áridos  en el  
sector  la  Castilla  El Tabo,  hay  un  señor  de   apellido  Plaza que  esta  ubicado en sector  la  
castilla  sector  norte,   que  sigue  trabajando,  en  consecuencia   que  el Plan Regulador lo 
prohíbe.  A  mi  me  gustaría   saber   por  que  no se   a ha  clausurado esa  actividad  que  es  
ilegal, no  existe  en  ese  lugar   manifestación minera,  me  gustaría  un  pronunciamiento  de   
Jurídico. Las  arenas  superficiales   no   son  minas, así  lo  dice  el Código de  Minería,  ¿ No  
se  porque  este  señor  sigue  trabajando ?. La  Geomin Fiscaliza  ellos  no  autorizan  esa  
actividad. 
Lo otro  con respecto a las    audiencias  publicas Alcalde,  con   todo el respeto  que  me  
merecen  las  personas,  como es  el  caso   de  la Directiva  del Bosque  de  Castilla, yo los  deje  
los  escuche, pero  me  van a perdonar   Alcalde, pero  creo  que  es una  perdida  de  tiempo  
para  eso están  los  departamento  del municipio,  ellos  deben  resolver  estos  temas, no  son  
temas  que  debe  resolver  el  concejo. Yo  insisto  que  para  eso   hay  un  Jefe  en  cada  
departamento y  existen  Ordenanzas  al respecto.  Pero esto se  debe  regular  Alcalde, no se   
si  el Secretario Municipal, pero alguien   que  lo  vea, esto es  igual  cuando piden  audiencia  a 
usted   Alcalde, yo  creo  que   el tema  tratado  en  audiencia  no  era  tema  para  concejo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Los   Comuneros    de  febrero del    año  2010,  que  están  solicitando  audiencia  para  el  
Concejo, por  un tema   no resuelto  por   el   Jefe  de Departamento  de   Aseo,  además  que  el  
documento  lo   envían   al Sr. Alcalde  y  H. Concejo. ¿Que  se    hace? , no se  trae  a  concejo.  
Yo  como  Secretario, no puedo   ocultar  la información   al Concejo, señor  Concejal. 
 
SR. GARCIA 
Señor  Secretario,  si un  funcionario   no  cumple   con  su trabajo, ¿que  le  corresponde? ¿No 
le  corresponde  un  sumario?  ¡Eso  usted  lo sabe  Secretario, usted  es  bastante  antiguo  en 
el tema! Debiera  saberlo. 
 
SECREARIO MUNICIPAL 
El tema   concejal, que  hay  que  determinar  bien, como se  otorgan las  audiencias, ya  que   
toda  documentación   ingresa  por  la Oficina  de Partes  y  se le  asigna  un   numero de  folio,  y  
las    Cartas o solicitudes   vienen  dirigidas  al Señor  Alcalde y  H. Concejo Municipal. 
 
SR. GARCIA 
Pero  depende    del tema,  un tema  con  altura  de miras, los  funcionarios   deben  conocer   la  
Ordenanza  Secretario,  y  si   el tema   usted  lo sabia  debiera   haberlo  comunicado  a su  jefe  
para  que  le  llame  la  atención a ese   funcionario, es otra  falla  suya  Secretario. 
 
Lo otro Alcalde,  el  comodato  de la  calle  San Martín  que  se le  entrego a  Una  Señora  ahora  
en Enero, habría   que  renovárselo, que  pedir  un  informe  con respecto a eso,  porque  ahí  
hay  un desbarajuste    alcalde, no  hay   agua  potable, alcantarillado  hay  pozo   séptico,  
habría  que  ver  ese  tema  porque  los  vecinos  de  arriba  están reclamando, no se  si    al 
resto de los  concejales  les  llego una  carta,  porque   han  enviado  como    veinte  cartas  
sobre  ese   tema  de una señora Mayra  Álvarez, para  que  cuando llegue  la  petición  al  
concejo de  renovación de  comodato, estén los  informes  jurídicos, de   obras, los  informes  de  
quien  corresponda  y  votar  conforme con los  informes. 
Hay  una  inquietud  ya  que  hace  dos  días  que  no  voy  a ese lugar, en el estadio  de  El 
Tabo, hay   un camión  rojo  que  pertenece  al municipio  con los  neumáticos  desinflados   y  
cargado  con  ramas, yo no  se  si esta  detenido o  si  esta  empane,  me gustaría   tener   la 
información   al respecto.   
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SR.  GOMEZ 
Alcalde,  quisiera  saber  que  pasa  con  el   concurso para    Director  del Área  Salud, ¿ Que  
pasa  con  eso, cuando  tiene   programado  hacerlo, están trabajando en las    Bases?. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente  están trabajando en las  Bases, y   serán  presentadas   ante  ustedes para  su  
conocimiento. 
 
SR. GOMEZ 
Sin  entrar  en la  polémica  con el Concejal  Muñoz  y García. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo no tengo  ninguna polémica  con nadie concejal, yo  hablo  por  mí. 
 
SR. GOMEZ 
No,   que  se  reconozca, porque con  migo   han polemizado   cuando  yo  he  dicho  que  se han  
hecho  cosas  en esta  Administración,  y lo   he  dicho  en la  televisión  todo  lo que se  ha   
avanzado  en el tema  de  alcantarillado, áreas  verdes , educación  se avanzado  muchísimo y 
eso  habla  bien  que  reconozcamos  que  hemos  avanzado, pero  el  animo mió no  es  
polemizar  si  no  que  es  aportar un  granito de   arena.  Y  entro  de los  aportes  felicitar  al  
señor Alcalde, por  la  invitación   a recibir  la  Policía  de Investigaciones   y  en  conjunto  se 
hizo un operativo,  y recorrer  la  comuna  hasta  las   tres y media  de la  madrugada, con  
Seguridad  Ciudadana y el  colega  Román,  y     así estar  en  terreno  e  interiorizarse  de lo que  
esta  pasando y  el resto de los  concejales  en  vez  de   mofarse  participen en estos  temas. 
 
SEÑOR  ALCALDE 
Deseo  informar  al  concejo,  de una  situación principalmente  de    Educación  sobre  los  
resultados de la PSU, 2010 de un total de  10  alumnos, 05  alumnos  tienen puntaje  para  
postular a la  Universidad, yo  quiero  felicitar  a estos  alumnos,  porque  con esto   estamos  
dando  pequeños  pasos  en la  educación, lento  pero se    avanza  cada  año  mas. Esto  es  
totalmente  meritorio, aprovechar  que  hay  un profesor  dentro  del  concejo, para  expresar  que  
las líneas   que  se  están  dando  para  la  educación de la comuna  es  buena,  esta  es una  
comuna  chica  con profesores  comprometidos  en mejorar  el rendimiento  estudiantil.  Hay un  
joven  de la  comuna  del  colegio de  El Tabo, con un promedio   bastante  bueno que  se llama  
Cristian Jorquera  Pérez,  por  supuesto  que  es un merito personal del alumno, pero también  
de los profesores  de la   Dirección, y  de los    Apoderados. 
 
SR. GOMEZ 
Pero  también el merito de  la  Administración que  tenga  el profesorado a gusto,  que   no se  
tengan deudas  con  ellos,  que  estén pagadas  sus  cotizaciones  provisionales, bonos   
perfeccionamientos  etc, eso  no es menor     Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales siendo las 11:15 Hrs. se levantan la sesión 
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