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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 

 
ACTA ORDINARIA Nº 02 

DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2012 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
Siendo las 15:00 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes 
Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, 
Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. Osvaldo Román 
Arellano, como presidente del Concejo y con la presencia del Alcalde Subrogante don David Gárate 
Soto y de la Secretaria Municipal Subrogante, Sra. María Paz Rubio Vera, como Secretaria del 
Concejo. 
 
TABLA: 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Patente Alcohol –Sociedad Comercial Roth Ltda. (Rentas) 
2. Ocupación B.N.U.P. (Rentas) 
3. Asignación de Comisiones (Alcaldía) 
 

Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Patente Alcohol –Sociedad Comercial Roth Ltda. 
 
PATENTE ALCOHOL –SOCIEDAD COMERCIAL ROTH LTDA. 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 180 de fecha 10 de Diciembre de 2012, del Director de Adm. y 
Finanzas. Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a usted solicitud de 
Patente Enrolada a nombre de Sociedad Comercial Roth Ltda., donde solicita Patente de Alcohol 
de: Supermercado, Clasificación Letra P, Ilimitada, según Ley Nº 19.925, con domicilio comercial 
Av. Las Salinas 213 Las Cruces, Comuna El Tabo. 
Con fecha 5 de Diciembre de 2012, se emite Memorándum Nº 102 de la Encargada de Rentas, a la 
Directora de Control a la cuál se remite carpeta del contribuyente, solicitando patente de alcohol, 
para su revisión y posterior evaluación del H. Concejo Municipal. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior aprobación en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a Ud., Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 106 de fecha 11 de Diciembre de 2012, de la Directora de Control. 
Por el presente y en relación a Memorándum Nº 102 de Rentas, donde informa sobre solicitud de 
Patente de Alcohol de contribuyente Sociedad Comercial Roth Ltda., me permito informar a ustedes 
lo siguiente: 
De acuerdo a la revisión de los antecedentes, el contribuyente cumple con todos los requisitos para 
el otorgamiento de patente de alcohol, según clasificación “Supermercado” Art. 3º letra P Ley Nº 
19.925. Se adjunta detalle de revisión. Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines 
posteriores. Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra. 
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SR. GOMEZ 
Si está el Oficio de la Directora de Control y está todo bien, hay que votarlo no más. 
 
SRA. ALLENDES 
Quiero hacer un alcance: La idea es que cuando llegaba una Patente de Supermercado las 
exigencias eran de estacionamiento, yo no sé si esta persona cumple con ese requisito. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Dentro de la Recepción Final de la Dirección de Obras cumple con el requisito de estacionamiento. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Está la carpeta del contribuyente acá, para su revisión. 
 
SRA. ALLENDES 
A mi me interesa tener la certeza que esté ese dato del estacionamiento. 
 
SR. GARCIA 
Yo no tengo ningún inconveniente en votar esta solicitud, puesto que está visado por la Contraloría 
Interna del Municipio, que es la Srta. María Eugenia Ampuero y basándome en el informe que nos 
entrega, bajo su responsabilidad yo estoy en condiciones de votar. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a la votación entonces señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo el otorgamiento de esa patente. 
 
SR. MUÑOZ 
En vista de los antecedentes expuestos y bajo la visación de la Directora de Control, apruebo el 
otorgamiento de esa patente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Más mi voto de aprobación, queda aprobado por unanimidad el otorgamiento de la Patente de 
Alcohol, según Oficio Nº 180 de fecha 10 de Diciembre de 2012. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Ocupación B.N.U.P. 

OCUPACION B.N.U.P. 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Oficio Nº 179 de fecha 10 de Diciembre de 2012.  Por el presente, junto con saludarle, remito a 
usted, solicitud para autorización de  Ocupación de B.N.U.P., a continuación detalle de la solicitud: 
 
Folio Nombre Giro Ubicación 
7819 Emilio Camponovo 

Schoihet 
Venta de Maní Confitado en 
carrito 

Paseo A. Prat entre módulo 3 y 
4. 

8989 Claudia Basulto Jorquera Venta de Artesanía 
(renovación) 

Paseo A. Prat  -módulo 4-A 

Cabe señalar que los contribuyentes no registran deuda con esta municipalidad. Lo que informo 
para su conocimiento, evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a Ud., Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Hacer un alcance con respecto al Folio Nº 7819, con el carrito de maní, que no se vaya a presentar 
un precedente y después nos pidan autorización para instalar otros carritos y yo veo que el Paseo 
A. Prat es estrecho. 
 
SRA. CASTILLO 
En la solicitud dice por un periodo de 3 años ¿es así? , en el caso de la solicitud de la Sra. Claudia 
Basulto. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Eso lo determinan ustedes. 
 
SRA. ALLENDES 
Pienso que esto debiera ser adoptado de una determinada forma, no que para unos tres años y 
para otros un año. Y lo otro es que este señor se va a instalar entre el módulo 3 y 4 y tal vez 
debería contar con el apoyo de las personas que trabajan esos módulos para que la gente pueda 
trabajar ahí ¿o depende solo de la Municipalidad? 
 
 

Vistos: El Oficio Nº 180 de fecha 10 de Diciembre de 2012, de la Dirección de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-02/11.12.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA SOLICITUD DEL 
CONTRIBUYENTE QUE INDICA,  QUIEN SOLICITA PATENTE DE ALCOHOL:  
 

Rol Patente Nombre Contribuyente Clasificación Patente Ubicación 
No Tiene Sociedad Comercial Roth Ltda. Supermercado letra P, 

Ilimitada 
Av. Las Salinas 213 Las Cruces
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SR. FARÍAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Es una facultad que tienen ustedes como Cuerpo Colegiado. Y respecto a la consulta que hizo la 
Concejal Castillo, ustedes establecen el tiempo para dicho comodato. 
 
SR. GOMEZ 
Creo que otorgarle los 3 años que está solicitando, viene a subsanar el tema de que todos los años 
viene a renovar, lo que le daría la facilidad para poder invertir en el local sabiendo que va a trabajar 
por 3 años en nuestra comuna. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Indicar que el Folio Nº 7819 es por un periodo temporal y el Folio Nº 8989 es renovación y lo pide 
por 3 años. 
 
SRA. CASTILLO 
Entonces ¿ella ya ha tenido autorización por varios años? 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Sí, anteriormente había trabajado por un periodo de 3 años. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a la votación de las solicitudes de Ocupación de BNUP., según Oficio Nº 179 de fecha 
10 de Diciembre de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo ambas solicitudes. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo ambas solicitudes. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo ambas solicitudes. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo el Folio Nº 7819 que es temporal y el Folio Nº 8989  por 3 años. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo el Folio Nº 7819 que es temporal y el Folio Nº 8989  por 3 años, del Oficio Nº 179. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Más mi voto de aprobación, se aprueba por unanimidad las solicitudes de Ocupación de BNUP., 
según Oficio Nº 179 de fecha 10 de Diciembre de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. 
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Vistos: El Oficio Nº 179 de fecha 10 de Diciembre de 2012, de la Dirección de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-02/11.12.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA SOLICITUD 
PARA RENOVACION DE OCUPACION DE B.N.U.P.,  A LOS CONTRIBUYENTES  QUE SE INDICA: 
 

Folio Nombre Giro Ubicación 
7819 Emilio Camponovo 

Schoihet 
Venta de Maní Confitado en 
carrito 

Paseo A. Prat entre módulo 3 y 
4. 

8989 Claudia Basulto Jorquera Venta de Artesanía 
(renovación) 

Paseo A. Prat  -módulo 4-A 

 
 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Asignación de Comisiones. 

ASIGNACION DE COMISIONES 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Señor Presidente como es sabido por ustedes hay que asignar las comisiones y las dejamos a libre 
disposición para que ustedes las puedan elegir con un titular y un suplente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos a nombrar las comisiones que hay en la Municipalidad de El Tabo: Finanzas, Salud, 
Seguridad Ciudadana, Educación, Deportes, Desarrollo Económico y Social, Medioambiente, 
Cultura, Desarrollo Urbano. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, creo que los concejales deberíamos ir eligiendo las comisiones de acuerdo a la 
votación obtenida por nosotros, en ese orden, como lo hemos hecho siempre. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente estas son comisiones de trabajo y nosotros deberíamos tener cuidado en elegir 
una comisión en que más o menos tengamos el perfil acorde con dicha comisión. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hace ingreso a la Sala de Concejo don David Gárate Soto –Alcalde Subrogante. 
 
SRA. ALLENDES 
Estoy de acuerdo con lo que dice el señor García en cuanto a elegir una comisión en la que uno 
tenga mayor afinidad. 
 
SR. MUÑOZ 
Concuerdo en lo mismo. 
 
SRA. CASTILLO  
Yo veo concejales antiguos que cuentan con más experiencia podrían tomar las comisiones que se 
encuentran más débiles. Ahora mi consulta es si este cargo dura los 4 años. 
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SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No es una obligación, es por ley, dentro del proceso de los 4 años si usted se quiere cambiar y da 
los argumentos y el Alcalde lo acepta lo puede hacer, pero sí tiene que pertenecer a una comisión. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero mi pregunta es si me puedo cambiar de comisión. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tendría que existir un consenso entre concejales, porque todos van a tener a cargo una comisión. 
 
SRA. ALLENDES 
A mi me interesa ser Titular en la Comisión Desarrollo Económico Social y  Suplente en la Comisión 
de Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
A mi interesa participar en la Comisión Educación  como titular y en la Comisión de Cultura, como 
suplente.  
 
SRA. CASTILLO 
A mi me interesa la Comisión de Finanzas como titular y la Comisión Deportes como suplente. 
 
SR. GARCIA 
A mi me interesa la Comisión Educación y Deportes. 
 
SR. GOMEZ 
A mi me interesa la Comisión Social y Salud. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A mi me interesa la Comisión de Educación y Salud. 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Faltaría asignar la Comisión de Medioambiente. 
 
SR. GOMEZ 
Yo voy a quedarme con la Comisión Salud y Desarrollo Urbano como Titular y la Comisión 
Desarrollo Económico y Social   y Seguridad Ciudadana, como suplente. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo me quedo entonces con la Comisión de Educación como Titular y la Comisión de Cultura y 
Turismo además de la de Medioambiente como suplente. 
 
SR. GARCIA 
Yo me quedo entonces con la Comisión de Deportes como titular y con la Comisión de Finazas y 
Medioambiente como suplente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y yo me quedo con la Comisión de Seguridad Ciudadana como titular y la Comisión de Educación y 
Desarrollo Urbano como suplente. 
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SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Voy a leer como quedaron conformadas las comisiones: 
FINANZAS:    Concejal María Castillo Sánchez (Titular) 
     Concejal Arturo García Jofré (Suplente) 
 
SALUD:   Concejal Edgardo Gómez Bravo (Titular) 
    Concejal Teresa Allendes Olivares (Suplente) 
 
SEGURIDAD CIUDADANA: Concejal Osvaldo Román Arellano (Titular) 
    Concejal Edgardo Gómez Bravo (Suplente) 
 
EDUCACION:   Concejal Alfonso Muñoz Aravena (Titular) 
    Osvaldo Román Arellano (Suplente) 
 
DEPORTES:   Arturo García Jofré (Titular) 
    María Castillo Sánchez (Suplente) 
 
SOCIAL:   Teresa Allendes Olivares (Titular) 
    Edgardo Gómez Bravo (Suplente) 
 
MEDIOAMBIENTE:  Arturo García Jofré (Titular) 
    Teresa Allendes Olivares y Alfonso Muñoz Aravena (Suplentes) 
 
CULTURA Y TURISMO: María Castillo Sánchez (Titular) 
    Alfonso Muñoz Aravena (Suplente) 
 
DESARROLLO URBANO: Edgardo Gómez Bravo (Titular) 
    Osvaldo Román Arellano (Suplente) 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien como acaba de leer la Sra. Secretaria Municipal, es como quedaron conformadas las 
comisiones. 
 
Vistos: Lo informado por la Secretaria Municipal (s) sobre asignación de Comisiones para el Concejo. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-02/11.12.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
DESIGNACIONES DE COMISIONES DE  LOS SRES. CONCEJALES COMO SE INDICA:  
 

Concejal Comisión Titular Comisión Suplente 
Teresa Allendes 
Olivares 

Desarrollo Económico Social  Salud -Medioambiente 

Alfonso Muñoz Aravena Educación Cultura y Turismo -Medioambiente 
Osvaldo Román 
Arellano 

Seguridad Ciudadana Educación –Desarrollo Urbano 

María Castillo Sánchez Finanzas –Cultura y Turismo Deportes 
Arturo García Jofré Deportes- Medioambiente Finanzas -Medioambiente 
Edgardo Gómez Bravo Salud –Desarrollo Urbano Desarrollo Económico y Social –

Seguridad Ciudadana  
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 02 

11.12.2012 

HOJA Nº8 

SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. GARCIA 
Tengo una información que darles para que quede en acta, nosotros nos hemos reunido en el 
Departamento de Educación el día de ayer y la próxima semana con un Convenio con La Araucana 
se va a dictar un curso para garzones acá en El Tabo. Y lo otro es que se está trabajando para que 
se implemente un laboratorio para los dos colegios. Y lo otro es respecto a problemas que había en 
el jardín Infantil Junji, que fueron solucionados por el señor Luís Díaz antes de la reunión. En este 
momento con respecto a educación los dos colegios están regularmente bien, porque hubo algunos 
problemas, el Director de la Escuela de Las Cruces se encuentra en una investigación sumaria de 
lo que no se puede dar detalles porque es parte de la investigación sumaria. 
En el Colegio El Tabo van a haber algunos cambios, que de acuerdo a algunas sugerencias que 
este concejal dio, fue una experiencia tener 38 años trabajando en educación. Así es que espero 
eso se pueda cumplir para mejorar la educación en la comuna. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En el Departamento de Seguridad Ciudadana se hizo un trabajo de planificación para el año 2013, 
donde se insertaba la compra de 2 jeep 4 x4 y creo que no es posible señor Alcalde que todavía no 
se puedan comprar los vehículos. 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Concejal yo no sé si usted recuerda que el Alcalde Titular en varias ocasiones les hizo ver 
que la empresa  automotora no tenía los vehículos con las características solicitadas, ese fue el 
primer motivo, por lo que se debió esperar   como  60  días. Y posteriormente se hicieron las 
licitaciones y han quedado desiertas porque a los oferentes les ha faltado documentación que 
presentar. Se  han realizado  como dos llamados. 
 
SR. GARCIA 
Yo necesito la documentación de cómo se ha hecho la tramitación de las licitaciones para la 
adquisición de los jeep. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1.-En sus carpetas les dejé el Formulario de la Declaración de Intereses y Patrimonio, que deben 
realizar. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Llegó una Carta de la Asociación Chilena Municipalidades, en la que invita a participar en un 
Congreso Nacional de Municipalidades. Sería bueno que le diera lectura para ver quienes se 
interesan en participar y poder tomar un acuerdo. 
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SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2.-Carta de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
Por la presente, tengo el grato honor de invitar a Usted y al H. Concejo Municipal que preside, a 
participar en el “XI Congreso Nacional de Municipalidades” –I Asamblea General Ordinaria, que se 
efectuará en la Ciudad de Viña del Mar, durante los días 8, 9, 10 y 11 de Enero de 2013. 
Como es de vuestro conocimiento, la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm) trabaja 
actualmente para fortalecer su Nueva Institucional, la que se estrenará en ese singular momento, 
donde Alcaldes y Concejales de todo el país serán protagonistas de la conformación de la Directiva, 
que representará a los Municipios del país. 
La ACHM es el referente por excelencia en la representación de los Municipios de Chile, frente al 
ámbito público, nacional e internacional, estimulando la ejecución de estrategias que fortalezcan las 
capacidades de autoridades y funcionarios municipales, apoyándolos política y técnicamente, 
teniendo como ejes la profundización de la democracia, la descentralización y el mejoramiento y 
modernización de la gestión municipal. 
En este contexto, el XI Congreso de autoridades locales, I Asamblea General ordinaria, será la 
instancia más relevante de estos 19 años de vida de nuestra institución, en laque se generará un 
ambiente de diálogo y reflexión sobre importantes materias del municipalismo y se fundarán las 
políticas y los desafíos de los Municipios para siglo XXI. 
Sabemos que es urgente avanzar en descentralizar el país y para ello es necesario una Reforma 
Municipal integral, que aborde las principales áreas del quehacer municipal: Finanzas Municipales, 
Recursos Humanos, Institucionalidad, las tareas del Concejo Municipal, Educación y Salud 
Municipal, entre otras. Por ello, el análisis de los avances en estas materias y la determinación de 
un cronograma claro de las propuestas y proyectos legislativos que deben implementarse, son 
elementos esenciales e imprescindibles de abordar en este Congreso. 
Con el apoyo y participación de todos ustedes, queremos que las propuestas de la ACHM, tengan 
sólidas bases técnicas y en especial, los fundamentos políticos y la legitimidad que sólo esta 
Asamblea General Ordinaria puede darles. 
Les invito a participar, con el mayor entusiasmo. Sr. Raúl Torrealba del Pedregal –Pdte. Asociación 
Chilena de Municipalidades. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente votemos la participación al Congreso y después cada concejal confirma si 
participará o no de él. 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente es muy importante la participación de los concejales, sobretodo de los  concejales  
nuevos, porque se van a tratar varias temáticas concernientes a la administración Municipal, de las 
cuáles ustedes tienen que tomar conocimiento, así que no dejen de participar, este Congreso lo  
convoca  la Asociación Chilena de Municipalidades y tiene un costo de $200.000. De  ninguna  
manera  esta  convocatoria  se  tome  como otros  cursos   que  imparten  Empresas Comerciales. 
 
SR. GARCIA 
Decir que los que hemos ido a estos congresos sabemos que son de utilidad, pero me gustaría 
saber si la Municipalidad está al día con las cuotas de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
 
SRA. CASTILLO 
El señor Gárate dice que este congreso tiene un costo de $200.000 por participante ¿eso lo 
tenemos que costear nosotros? 
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SRA. ALLENDES 
¿Es con pernoctar? 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Si ustedes lo desean pueden pernoctar o viajar todos los días. Eso lo determinan ustedes. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No, el pago  de   inscripción es de costo del Municipio. Entonces procedemos a la votación de la 
participación al “XI Congreso Nacional de Municipalidades” – Asamblea General Ordinaria, que se 
efectuará en la Ciudad de Viña del Mar, durante los días 8, 9, 10 y 11 de Enero de 2013. 
 
SRA. ALLENDES 
Me interesa participar y apruebo la moción. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo la moción.  
 
SRA. CASTILLO 
La apruebo. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo el Congreso de Municipalidades. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Más mi voto de aprobación, se aprueba por unanimidad la participación al “XI Congreso Nacional 
de Municipalidades” –I Asamblea General Ordinaria, que se efectuará en la Ciudad de Viña del 
Mar, durante los días 8, 9, 10 y 11 de Enero de 2013. Y con este acuerdo se revoca el acuerdo 
anterior que se había tomado sin la participación de los concejales nuevos. 
 
Vistos: La invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 04-02/11.12.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA AUTORIZACIÓN A LOS SRES. CONCEJALES, PARA ASISTIR AL “XI 
CONCRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES”, DE LA ASOCIACION CHILENA DE 
MUNICIPALIDADES, A REALIZARSE LOS DIAS 8, 9 , 10 y 11 DE ENERO DE 2013, EN LA 
CIUDAD DE VIÑA DEL MAR. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la lectura de la correspondencia. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3.-Carta Apoderados Escuela de Fútbol U. de Chile. 
Los apoderados y niños participantes en esta Escuela estamos muy satisfechos por el trabajo 
realizado por esta escuela, pero habiendo una gran demanda por otros niños y jóvenes de la 
comuna aproximadamente (80 personas), no han podido ingresar a la escuela por el impedimento 
económico, ya que se debe cancelar una matrícula ($25.000) y una mensualidad ($15.000).  
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SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Por tal motivo solicitamos a las autoridades municipales, buscar la solución para que  todos los 
niños y jóvenes que quieren participar puedan concretar su anhelo y que además, sería un gran 
beneficio social para nuestra comuna, por los valores y enseñanza que esta escuela entrega y 
difunde entre los participantes. Esperando una acogida favorable, se despide atentamente 
Apoderados Escuela de Fútbol U. de Chile. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El día sábado fui a visitar esta Escuela de Fútbol que Patrocina la U. de Chile, me acompañó el 
colega Concejal don Alfonso Muñoz y al parecer es cierto que existe mucha demanda de niños que 
no tienen la capacidad económica para poder participar de esa escuela de fútbol; Entonces sería 
importante reunirnos con la Dideco, con el Encargado de Deportes y ver como abordamos esta 
situación, para encontrar una solución. 
 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
La figura es ver como becar a esos niños, porque dentro de la asistencialidad no cabría la ayuda 
quizás. Entonces tal vez ver con el área de educación para que pueda becar a esos niños que no 
sé si se puede. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo importante es que analicemos el tema, porque la escuela con los 19 niños que tiene 
matriculados no se solventa y los apoderados no quieren que esta escuela de fútbol se vaya, y que 
supuestamente ha funcionado bien.  
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente hay que estudiarlo, analizarlo bien con el Departamento Social, el Departamento 
de Educación y otras instancias que podamos buscar. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, podría ser también un informe del Departamento de Finanzas, poder hacer un 
esfuerzo y financiarlo, ver la modalidad. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo pienso que deberíamos elegir la modalidad en la que nosotros le pagamos al monitor. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo pienso que todos tenemos el derecho a equivocarnos y si ellos no sacaron bien las cuentas, 
están en su derecho a replantear el tema, y creo que debemos analizarlo nuevamente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces quedamos en que este tema se analizará con la Comisión de Deportes, Dideco, Control, 
para la posibilidad de encontrar alguna solución para los niños de la Escuela de Fútbol. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
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VARIOS 
SRA. ALLENDES 
-Me interesa ver la posibilidad de financiar con el Programa de Secpla (veterinario) inyectar a los 
animales de la calle contra las garrapatas y la rabia. 
-Me interesa que en la Parcela Nº 214 El Paso en El Tabito, se hizo un paso como una huella y es 
peligroso ese sector porque los árboles están tapando la calle, ver la posibilidad de podarlos. 
-En la Calle Ruperto Vargas hay dos postes que se apagan en la noche y se mantienen encendidos 
durante todo el día. 
-En la calle San Martín también hay un poste que permanece apagado durante la noche. 
-Jardines en mal estado en toda la comuna, que se pudiera hacer algo con el Departamento de 
Aseo y Ornato para que se mantengan los pastos y no gastar tanta agua, hay como hiedras que se 
pueden plantar y se tapan esos hoyos. La entrada del Monolito es un desastre, está todo seco. L Lo 
mismo en la Fermín García no hay un pilón o una llave para poder regar los árboles. 
-Lo otro, es que me preguntan mucho por el comienzo de los trabajos de pavimentación en Calle 
Monckeberg, Riquelme, Arellano. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
En la Calle Arellano creo que ya se reunió la empresa con la parte de Secpla y comienzan a 
trabajar en estos días. Terminado el Concejo tenemos que abrir la licitación de la calle Riquelme y 
la otra también se está postulando a licitación. 
 
SRA. ALLENDES 
Los basureros (papeleros) que pusieron en el Centro de El Tabo como son muy chicos y como no 
se retira la basura con la frecuencia que se debe, se llenan de papeles muy rápido.  
Y lo otro, que me preocupa es que frente a la Calle Monckeberg hay una Plazuela de la que jamás 
se han preocupado, que es una mugre y hay tantas plantas que se pueden colocar ahí y que no 
tienen gran costo. Frente al colegio también había una Plazoleta que se llamó Vida Chile y que 
también está absolutamente seca. (Ruperto Vargas). 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo propongo formar una Comisión de Areas Verdes, para que trabajemos en este tema. 
 
SRA. ALLENDES 
-En las Parcelas Nº 73-74 y San Sebastián de Yumbel, por ahí en La Piedra del Elefante –Parcela 
Nº 206  no se ha pasado la máquina, están con una calamina tremenda, la gente no puede salir, 
hay gente discapacitada. 
Lo otro que tengo, es que en el Supermercado Unimarc requerían personal para trabajar y vinieron 
a OMIL y no hay gente para trabajar ¿como es eso? 
 
SRA. DIRECTORA DE DIDECO 
Están todos trabajando. 
 
SRA. ALLENDES 
-Hay una invitación de la Junta de Vecinos El Tabo Urbano a los señores concejales, hoy día en el 
Restorant Montemar, para una reunión con el Presidente de esa Junta de Vecinos, señor Juan 
Carlos Díaz. A ellos les interesa tener los teléfonos y correos de mis colegas para poder enviarles 
la invitación. Y a mi también me interesaría tener sus teléfonos y correos si fuera posible para poder 
comunicarnos. 
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SR. MUÑOZ 
-La Av. Las Salinas desde la Calle Violeta Parra hasta la calle Gabriela Mistral, se ha transformado 
en una pista de carreras y los vecinos en forma personal y a través de la junta de vecinos han 
ingresado solicitudes para que se haga algo al respecto y ya se acerca el verano y no ha habido 
respuesta al respecto. 
-Me preocupa que entre la Calle Washington y la calle Gabriela Mistral hay loteos irregulares y se 
está construyendo a vista y paciencia de todas las autoridades que tienen que ejercer y hacer 
cumplir la ley al respecto, llámese Directora de Obras, Inspección. Yo quiero que se tomen las 
acciones pertinentes para que eso no siga proliferando y no solo en ese sector sino que en la 
comuna en general.  
-Deseo plantear la inquietud respecto a la situación legal de la Plaza que se encuentra en 
Miraflores con Patria Vieja, en la Villa El Tabo, que la junta de vecinos pidió intervenir varias veces 
esa plaza y no ha tenido una respuesta adecuada de la Dirección de Obras, si es un Bien Nacional 
de Uso Público o no, que pasa con eso. Solamente se les ha dado respuesta en forma verbal, que 
es lo más grave, es una falta de respeto hacia los dirigentes y la comunidad en general.  
-Tengo otro tema, que tampoco se le ha dado solución como corresponde más allá de que amerite 
o no lo que se está solicitando, sobre la subvención que solicito la Asociación de Asistentes de la 
Educación de la Comuna El Tabo, tampoco se le ha dado una respuesta formal si accede o no 
procede la subvención. 
 
SR. GOMEZ 
A ellos se les ha pedido reiteradamente que depuren el listado de socios. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso lo tengo claro, el tema es que si la subvención no procede que se informe por escrito. 
-Lo otro, decir que se acerca la temporada estival y ha habido un problema permanente en el sector 
de Playa Las Salinas al norte, ahí no hay concesionarios y a parte de la extracción de áridos hay 
otro tema y es que no hay quien se haga cargo del aseo de la playa. (Piedras Negras, Las Delicias) 
Lo otro, es que hay unos señores que cobran el derecho a estacionamiento en la entrada  a la 
playa, en el último fin de semana largo, me tuve que parar de punto fijo sin decirles nada, para que 
dejaran eso. 
 
SRA. CASTILLO 
-Sobre lo que expuso la Sra. Allendes, de la Quebrada,  El Paso, está muy complicado, ocurrió otro 
accidente. Lo otro, es el tema de los jardines me importa mucho, yo soy de jardines, de que se vea 
lindo, somos una comuna de turismo y la gente quiere mucho las plazas, para que todos nos 
preocupemos de eso. 
-Quiero saber que solución se le va a dar al problema de la Sra. Ingrid Tapia, estaba trabajando al 
costado de la terraza y ella no tiene la condición física. Esto se trató en la sesión pasada y se dijo 
que se iba a tener una respuesta ¿yo no sé que ha pasado?, no veo que haya llegado una 
respuesta, a parte de que el Alcalde no está. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad es que me voy a referir en general a los varios de los colegas 
concejales, temas que han sido tratados durante los 4 años, vino un señor aquí “ingeniero en 
perros” y nos dio una charla en perros, en ratones, y no sé que se hizo. Yo le tomo la palabra a ella, 
ojala todos los concejales nos involucremos no porque el Concejal García, coloca un varios no 
sirve, creo que nos faltó unión en el otro concejo; Hubo una envidia sana, creo que todos los varios 
que usted expuso, todos los concejales estuvimos durante 4 años peleando y no nos hicieron caso.  
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SR. GARCIA 
De hecho, ustedes pueden ver la última acta, que este concejal eliminó los varios, porque consideró 
que era tiempo perdido. Por lo que yo solicito se haga una auditoría al Municipio de El Tabo, 
externa y si no es externa recurrimos a la Contraloría para bien de ustedes. Yo solicito una 
auditoría a todos los departamentos de la Municipalidad. 
-Acabo de pasar por el patio trasero y hay 3 vehículos municipales sin revisión técnica y este tema 
también lo dijimos en el Concejo pasado. 
-La licitación de los estacionamientos no se ha hecho, sigue pasando el tiempo y al final se va licitar 
rápido porque no hay más oferentes. Es típico eso aquí, no hay más oferentes y se licita rápido. 
-Y en relación al Concejo, ojala que en 4este concejo podamos cumplir con las audiencias públicas 
que dice el Art. Nº 97 de la Ley de la I. Municipalidad del país, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. Y lo otro respetar las 2 horas de Sesión de Concejo y eso se puede regular con 
nuestras propias intervenciones, en los varios 3 minutos y nada más y sobre este tema 2 minutos y 
no hay más. 
-Nuevamente tenemos que ordenar el Concejo, los concejales no estamos para darle órdenes a los 
funcionarios, cuidado porque nos pueden acusar de notable abandono de deberes. 
-Ojala señor Alcalde subrogante, nos acordemos de la navidad, para que se haga una fiesta para 
nuestros niños para que podamos participar todos y estar con ellos. 
-Y lo otro, es que exijo que se me informe si se inició o terminó la Investigación Sumaria por el mal 
trato que dio el Director de Finanzas a una funcionaria, el día de nuestro juramento. Eso no puede 
ser aunque ella haya incurrido en un error. Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE SUBROGANTE 
Se está haciendo una investigación sumaria respecto al tema y lo otro se encuentra en Fiscalía. 
 
SR. GOMEZ 
-Señor Presidente ya estamos cerca de la temporada estival y hay que preocuparse de la limpieza 
de las playas frente a Ilimay, de Playa Chica de Las Cruces, El Tabo, etc. Me preocupa para que se 
comience a ordenar. 
-Lo otro es que establezcamos la comisión de subvenciones, para el año 2013. Hacerla de nuevo 
porque quien la integra es la Directora de Control, Dideco, Secpla, Finanzas y los concejales de la 
Comisión Social y Finanzas. 
-Lo otro, que me preocupa es el tema del alumbrado público, hay sectores que se encuentran muy 
oscuros en la Comuna de El Tabo, debido a las luminarias que se encuentran apagadas. 
-Lo otro es el impas que hubo entre la Srta. Yenny Sepúlveda  y el señor Farías, hay que esperar lo 
que diga la investigación sumaria. 
-Y el otro tema que tengo, es saber como estamos con la  llegada de la Policía de Investigaciones. 
 
SR. ALCALDE SUBROGANTE 
Llegan el miércoles 2 de Enero de 2013. 
Informarles que estaba citado a una reunión con el Ministro del Interior, éramos 13 comunas de 
Chile, en el que se trató el tema del Plan Cuadrante y   la   comuna de El Tabo, se considero en un 
Mejoramiento de la Gestión Operativa de Carabineros, en la que salieron favorecidas 5 comunas 
(Caldera, Los Vilos, Algarrobo, El Quisco y El Tabo) con un total de 54 carabineros que van a ser 
distribuidos en estas 5 comunas en forma permanente y 25 vehículos que van a ser distribuidos en 
estad   cinco  comunas  seleccionadas. Esto Plan tiene un valor para las 5 comunas de 
M$1.484.000. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO   
-Decir que la Calle que se está haciendo en el sector de Piedra de la Luna, en Playas Blancas 
quedó inconclusa. 
-Reparar en forma definitiva la subida de la Playa Grande, que llega a Solar Correa, que se 
encuentra en mal estado. 
-Lo otro decir que tenemos una máquina limpiadora de playa que no sé porqué no pasa para el 
sector de Playas Blancas y San Carlos. 
-Lo otro, es ver la posibilidad de regar las calles para evitar en polvo en suspensión en diversas 
calles de la comuna. 
-Lo otro, es que por ley no debiera existir el Departamento de Aseo y Ornato y debiera crearse el 
Departamento de Medioambiente; Yo no sé hasta cuando vamos a dilatar este tema. 
-Falta luminarias en sector playa en Las Gaviotas -Francisco Palau. Y por el pasaje del lado había 
unos neumáticos que servían de barrera de acceso a los vehículos, evitando el ingreso a la playa. 
(Habría que reponer esos neumáticos). 
Sres. Concejales siendo las 17:25 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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