
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 

ACTA ORDINARIA Nº 03 
DE FECHA 18 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. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, 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.-   APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
       Ordinaria Nº 33 de 2010  

 
2.-  - ASUNTOS PENDIENTES 
        - Renovación Patentes de alcohol - Finanzas 
                   
3.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
       -  Ocupación BNUP Sra. Virginia Rojas - Finanzas 
       -  Ocupación BNUP Sr. Fabián Herrera - Finanzas 
       -  Autorización Prórroga Contrato Sr. Scorzoni - Finanzas 
        
4-  INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
5.- CORRESPONDENCIA 

 
6.- VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla, Sres. Concejales. 
 
1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
Ordinaria Nº 33 de 2010  
En votación 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde 
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SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobada el acta 
Ordinaria Nº 33 del 2010. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-03/18.01.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 33  DE FECHA DE 2010. 
 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
2.-  - ASUNTOS PENDIENTES 
Renovación Patentes de alcohol - Finanzas 
 
Éste es un tema Sres. Concejales, que se analizó la semana pasada, es el listado de patentes 
que quedaron para su conocimiento y análisis. El Departamento de Rentas va a proceder a 
informar si es que hubiese alguna situación que a Uds. les merezca alguna duda.  
Ofrezco la palabra Sres. Concejales.                 
 
SR. MUÑOZ 
Según entiendo se nos ha entregado un par de listados, las cuales cumplen los requisitos que 
están en cero trece y cero catorce. 
La cero trece, son las que no cumplieron con los requisitos, yo las dejaría obviado, por ejemplo y 
el cero catorce que dice que cumplieron para poder adelantar el tema y trabajar en eso y aprobar 
las que cumplieron con el tema, que son setenta y nueve, el Oficio cero catorce Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Patricia Devia, algo que aclarar o decir  al respecto. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS. 
Buenos días, se volvió a notificar el día 11 de febrero por segunda vez para que los 
contribuyentes concurrieran al departamento de Rentas, a entregar los documentos solicitados, 
pero concurrieron solamente cinco personas, así es que los otros si nos autorizan notificarlos por 
tercera vez habría que hacerlo para que concurran, ya que son 21 personas que faltan. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuál es el plazo? 
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Control nos informó que diéramos un plazo corto para que antes del treinta, por que ya el 
primero de febrero estarían pagando con multa las patentes, entonces tiene que ser antes del 
25, es por eso que volvimos a dar plazo hasta el día de ayer, se espero hasta la tarde por si 
alguien se acercaba al municipio, y vinieron solo cinco personas durante la semana. 
 
SR. ALCALDE 
Y quedaron cinco pendientes. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Quedan veinte patentes pendientes de alcohol, veinte contribuyentes. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, trabajemos en base a las que están completas. 
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SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Son renovación de patentes   primer semestre   2011. Tendrían hasta el día 27 de enero para 
que se pudieran aprobar, para que pagaran el día treinta que es el plazo legal. 
 
SR. GOMEZ 
¿Qué va a pasar con aquellos que no cumplan? 
 
SR. ALCALDE 
Pagan con multa, por que nos son patentes limitadas. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Hay patentes limitadas e ilimitadas. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno las ilimitadas que caen solas por el solo ministerio de la Ley, pero las otras van a pagar 
con multa. 
¿Cuántas son las limitadas? 
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Duarte es limitada, por que es depósito de alcohol, es botillería. 
La  Sra.  Nancy López Flores, tiene de cantina. 
Entretenciones y Diversiones, que sería la Escalibur, es una dicoteque, limitada. Y nada más. 
 
SR. ALCALDE 
De la lista están todos notificados. Absolutamente todos. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Están todos notificados, y nuevamente iban a volver a notificar ayer. Es decir esa sería la tercera 
notificación. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, que les parece la moción de que trabajemos en base a  las que están en 
condiciones para que puedan ser aprobadas.  El oficio Nº 14. 
 
SR. COPIER 
Perdón Alcalde, en lo sucesivo, esto se hace cada seis meses, tomar las providencias con 
tiempo, con antelación para que nosotros tengamos la licencia de poder revisar carpeta por 
carpeta, éste cuerpo de Concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Están en todo su derecho. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Las carpetas, están a disposición. 
 
SR. COPIER 
Si,  pero con tiempo, pero reunirnos antes con  el Concejo y revisar cada Concejal una cantidad 
de carpetas. Por que lo dije la otra vez, que había un error de apreciación de información en una 
de las carpetas, que puede ocurrir también  ahora. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Esa información que fue errónea, que hubo muchas posibilidades de error, fue por el tema que 
estábamos contra el tiempo, por que se empezaron a notificar muy tarde y las personas 
empezaron a traer todas sus cosas y todo fue un caos. 
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SR. COPIER 
Si, a última hora, pero ahora también estamos con premura de tiempo. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, con el Oficio Nº 14. 
Le voy a pedir al Sr. Concejal Gómez, que presida la votación yo voy a abstenerme junto con el 
Concejal García, que fue lo que pedimos en el Concejo anterior, ya que tenemos participación de 
familia por las patentes de alcoholes, así es que Concejal Gómez, que dirija  la  sesión  por   
favor. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, Uds. tienen que inhabilitarse en el fondo. Tienen que abandonar la sala, por que se vota 
el oficio Nº 14 completo  de las  patentes de  Alcoholes. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, por lo mismo yo me inhabilito, por tener un familiar directo en el Oficio Nº 14. 
 
SR. GOMEZ – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, seguimos con el Concejo Nº 3 del 2011. 
Sres. Concejales, en votación el Oficio Nº 014. 
Nómina de contribuyentes, que mantienen patentes de alcohol y que cumplieron con todos los 
requisitos para su renovación. 
 
SR. MUÑOZ 
¿El informe de Control, Presidente está? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R. – DIRECTORA DE JURIDICO 
La Srta. Control está con permiso. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero tiene que haber una subrogante. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Es el memo Nº 14. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, no tienen ninguna validez lo que se haya entregado la semana pasada, por que éste 
oficio no existía, el 014, por lo tanto la jefa de Control o quien las subrogue con todos sus 
deberes y atribuciones, debe emitir un certificado o un pronunciamientos, acerca de esto, yo no 
estoy en condiciones de votar éstas patentes, si no está el pronunciamiento de control. 
 
SR. COPIER 
Tiene toda la razón  el concejal. 
 
SR. GOMEZ – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces tienen que estar el pronunciamiento de la control o de la persona que esté subrogando 
hoy día a la control. 
¿Y quien está subrogando a la Directora de Control. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R. – DIRECTORA DE JURIDICO 
Yo, Concejal. 
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SR. GOMEZ – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces Ud. tienen el informe para la próxima sesión de Concejo. 
¿Cuántos días se demora Srta.? Evelyn en hacer el informe?. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo que pasa colega, que está pidiendo tiempo, para poder generar el pago de las patentes, por 
lo tanto hay que acelerar el proceso, es decir si Ud. lo deja para la próxima semana Ud. mismo 
está entrampando el sistema municipal. Los que están al día no tienen culpa por los que no 
están. 
 
SR. GOMEZ – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo dejamos para el próximo martes 25, por que falta el informe de Control. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Reingresa  a la sala  el Señor  Alcalde  y  el  concejal  García. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces queda pendiente. En todo caso quedaría una semana más para que la gente se ponga 
al día. Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
3.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ocupación BNUP Sra. Virginia Rojas - Finanzas 
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Oficio Nº 15. Solicita ocupación de BNUP, la Sra. Virginia Rojas, en Av. La Playa esquina Perú, 
San Carlos, venta de artículos de plásticos, pelotas y baldes. 
Aquí está visado por el Director de Tránsito. Doña Iris Barría Bracho, la solicitud Folio Nº 267 del 
11 de enero de 2011, Plaza El Tabo, Terminal de Buses, pide renovación para ocupación de 
BNUP, ella tiene un Kiosco de Coca cola ahí en la esquina, de color rojo, entonces ella tiene una 
patente enrolada y está pidiendo renovación. 
 
SR. COPIER 
¿Por cuanto tiempo era?  
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Hasta el treinta.  Folio Nº 1288 del 20 de noviembre del 2010, Fabián herrera Cáceres, Av. San 
Marcos, fuera de la Lyca, venta de cabritas en carrito. Ésta solicitud a nosotros se nos quedo 
traspapelada, es por eso que la estoy informado acá. Está con VºBº de Obras y de Tránsito. 
 
SR. ALCALDE 
No tenemos ninguna queja ni molestia de los nuevos administradores del Supermercado?. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
No por que él se pone en un BNUP, y no obstaculiza el paso peatonal. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, procedemos a votar el oficio Nº 015, informa sobre autorización de BNUP en 
temporada año 2011. 
El Folio Nº 344, fecha de ingreso el 13 de noviembre del 2010, la Sra. Virginia Rojas, Av. La 
Playa esquina Perú, San Carlos, venta de artículos plásticos, pelotas, baldes, etc. 
El Folio Nº  267 Iris Barría Bracho, Plaza El Tabo, Terminal de Buses, renovación comodato 
BNUP. 
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SR. COPIER 
Ese no es temporal Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Si, Folio Nº 1288 Fabián Herrera Cáceres,  Av. San Marcos, fuera de la Lyca, venta de cabritas 
en carrito. 
Lo que informo para su conocimiento y fines, y Posterior resolución con el H. Concejo Municipal. 
Mauricio Farias M. Director de Administración y Finanzas.  Procedemos a votar entonces, el 
oficio Nº 015, Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo, Sr. Presidente, pero hay que establece que la Sra. María Bracho es por un año. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el oficio Nº 
015. 
 
Vistos: El oficio Nº 15 de fecha 17 de enero de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-03/18.01.2011. SE APRUEBA POR LA MAYORÍA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS SOLICITUDES PARA LA OCUPACIÓN DE BIEN NACIONAL DE USO 
PUBLICO SEGÚN DETALLE: 
Sra. Virginia Rojas Vega    Av. La Playa Esq. Perú, San Carlos                Temporal 
Sra. Iris Barría Bracho       Plaza El Tabo, Terminal de Buses                   Enrolada 
Fabián Herrera Cáceres     Av. San Marcos fuera La Lyca                         Temporal 
 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
Autorización Prórroga Contrato Sr. Scorzoni - Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Buenos días, Presidente, Concejales, don Ariel Scorzoni como fue presentado el año pasado 
está efectuando diversos tipos de letreros para ser instalados dentro de la comuna, pero no se 
había presentado para las funciones a honorarios de éste año, se podría decir que hubo una 
confusión, que se había hablado en sesión de Concejo y se dijo que iba a ser por dos años 
mínimo, pero no se dejo el acuerdo de Concejo, entonces él seguiría bajo las mismas 
condiciones con un sueldo a honorarios de suma alzada a personas naturales. 
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Eso, era presentar esto y que se tomara el acuerdo por la cantidad de tiempo, nosotros como 
administración consideramos que fueran dos años como mínimo, igual él ha efectuado diversos 
letreros, estamos pendiente en el tema de Tsunamis que hay también unos materiales que él los 
va a elaborar, señales de tránsito, el tema de las carpas, “no acampar” que eso también lo está 
ejecutando, entonces también es relevante que se siga con él en cuanto a su servicio. 
Eso sería Sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Preguntas, Sres. Concejales. 
 
SR. COPÌER 
Alcalde, con relación a esto, estaba acotado el tiempo, por que se supone que él mismo había 
dado un tiempo de duración de su trabajo, aún que la administración no hubiera pensado que era 
dos años, lo mínimo que se podía trabajar. Lo que me preocupa don Mauricio, es que muchas 
veces la compra de los materiales, son tardías y eso permite que éste Sr., muchas veces está no 
haciendo mucho, pudiendo hacer mucho más, entonces tomar la precaución si se tomó el 
acuerdo hoy de comprar los materiales con tiempo para que él no se atrase con los trabajos, por 
que pasa mucho tiempo en que no le lleguen los materiales no puede hacer nada. Entonces son 
días que no trabaja, que no presta el servicio. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Si, pero él igual en ese sentido, es bien consciente, por que de hecho en diciembre se le echó a 
perder el Ploter a él y no cobró los honorarios de diciembre por que no se  pudo desempeñar en 
lo de él... 
 
SR. COPIER 
Es bueno que lo destaque, por que es importante, es un vecino nuestro que también está 
aportando con eso con honestidad. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Respecto a las compras, siempre se trata de cómo lo establece la Ley, en compras públicas, los 
plazos establecidos y todo lo demás, así es que no habría inconveniente en hacer las compras 
como corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Lo ideal sería que él hiciera el listado primero, se lo piden, está en el listado se contrata. 
 
SR. ROMAN 
Sería como mantención de seis meses o un año. 
 
SR. ALCALDE 
La moción por autorización de prórroga, ¿Por cuánto es? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Yo establecí por dos años, pero si el Concejo quiere un año, no hay problemas. 
 
SR. ALCALDE 
Por dos años, ¿estamos de acuerdo Concejales? 
Sería a contar de ahora del primero de febrero? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
No sería a contar del primero de enero de 2011, por que está trabajando. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado  la 
autorización de prórroga del contrato del Sr. Scorzoni por la cantidad de dos años. 
Vistos: Lo informado por el Sr. Director de Administración y Finanzas. Lo analizado por el 
H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-03/18.01.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE CONTRATO A HONORARIOS 
AL SR. ARIEL SCORZONI, POR DOS AÑOS, PARA LA ELABORACIÓN Y MANTENCIÓN 
DE SEÑALÉTICAS DE TRÁNSITO Y DE OTRAS UNIDADES MUNICIPALES, PARA LA 
COMUNA DE EL TABO, A CONTAR DEL 01 DE ENERO DE 2011. 
 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
4-  INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
Sin informe Alcalde 
 
SR. COPIER 
Sin informe Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, le quiero informar que con el Concejal Aravena, asistimos al Congreso Nº 36, que se 
realizó en Arica, invitados por la asociación Chilena de Municipalidades, en donde nosotros 
somos socios. El Taller fue importante, una de las cosas que pudimos destacar que todos los 
expositores destacaron la violencia intrafamiliar, el cual se ha incrementado ese delito en un 
porcentaje muy preocupante. 
Alcalde, le quería pedir autorización para poder coordinar y que pudieran venir unos expositores 
de San Joaquín, un ONG, que con el coordinador junto con el Sr. Aravena, hablamos con el 
coordinador técnico de la Asociación y tenemos la posibilidad de que en marzo o abril traer a los 
expositores, para los dirigentes vecinales o para los padres y apoderados de los Colegios, para 
que implementen ese taller y se capaciten a los dirigentes sociales. Esa sería una de mis 
peticiones que pudimos rescatar del taller que se realizó en Arica. 
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SR.  ROMAN 
Lo otro Alcalde, se hablo del Plan Chile Seguro, en donde uno de los ejes importante es prevenir, 
en donde se había rebajado un importante porcentaje en el tema de la prevención y le quiero 
informar que nuevamente ese porcentaje se incrementa por que se realizaron por las 
capacidades técnicas, entonces hoy día ese veinticinco por ciento que se rebajó se incrementó 
para que las comunas que   en ese  instante  tuvieron  que   rebajar   su propio  presupuesto   en 
el tema  contratación  de  puestos técnicos se va a recuperar. Eso es a grandes rasgos, en todo 
caso traje en mi pendrive las presentaciones que se hicieron  y  si  algún  colega  las  necesita 
igual  para  usted   alcalde, se las puedo hacer  llegar. Eso Alcalde.  
 
SR. ARAVENA 
Hablando del tema que está exponiendo el Concejal Román, cien por ciento de asistencia  al 
curso, acá  esta  el  certificado. 
Con relación a las comisiones, me gustaría pertenecer a  la  vicepresidencia  y  completar  la 
suplencia  de la comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
SR. ALCALDE 
Habría que completar  el  suplente  en esa  Comisión, Don David. 
 
SR. ARAVENA 
Todo lo que expuso el Concejal Román es lo que corresponde, quedamos en un muy buen pié, 
fuimos la única comuna de la Provincia que representó al Litoral de los Poetas. Creo que lo 
hicimos bastante bien, fue muy provechoso, es de esperar que más adelante compartir con Ud. 
Alcalde y Sres. Concejales, por que traemos muy buenas ideas. 
Pasando ahora al tema de mi Comisión  de Deportes se llevó a cabo el domingo recién pasado 
un torneo internacional de Artes Marciales, iba a cargo del Sr. Marcos Beltrán, estaba el 
polideportivo de Las Cruces, con su capacidad al tope y hubieron exponentes de Brasil, 
Argentina, Paraguay, Uruguay, muy bueno, difícil ver un espectáculo de esa magnitud acá en la 
provincia. 
Yo fui el gestor Alcalde, de que esa gente llegara acá, el primer contacto el Sr. Beltrán lo hizo 
conmigo,   por que él es amigo de Jorge Aliaga comerciante de San Carlos y por ahí fue el 
contacto de traerlo acá, no creo que yo necesite de un Diploma ni mucho menos, pero al César 
lo que es del César, Ud siempre dice que hay que hacer gestión, esa la hice yo y traer un 
espectáculo de esa magnitud cuesta montones. 
El otro tema Alcalde, es que nos falto apoyo municipal, por que un torneo de esa magnitud, 
contábamos con una sola persona que estaba ahí en el recinto, no hubo interpretación de Himno 
Nacional, tuvimos que cantarlo a capela, por que no estaba el sonidista,  fue un poco 
vergonzoso, estaba la niña encargada de deportes, doña Cleria García, habían equipos de 
amplificación de acá que quedaron al final a la buena de Dios. 
Eso es a grandes  rasgos de lo que sucedió el domingo y yo creo que se fueron contentos, le fue 
bien a la gente que preparó ese tema, por la parte de ellos, sobre el montaje de don Marcos 
Beltrán resultó bien. Por parte de la Municipalidad, ésta quedo un poco corto, habían todavía 
unas ramas del dieciocho de septiembre ahí, vinieron como trescientos participantes, se hizo un 
poco chico. Eso Alcalde  es   sobre  deportes. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno con respecto a eso,  yo quiero informar que a nosotros nos pidieron si bien es cierto antes 
que yo saliera de vacaciones, el día 03 de diciembre de 2010, estuvimos trabajando con Cleria y 
don Marcos Beltrán en lo que es la organización de éste evento. A nosotros lo que se nos pidió 
fue la participación en la infraestructura, cabañas, que  al ultimo  tuvimos algunos problemas, por 
que aumentaron el día de cabañas y de días,  y se nos pidió también que por los medios 
nuestros de comunicación se pudiera difundir que se incluyera los afiches como una actividad 
más de la temporada estival, se incluyó, nosotros cumplimos con nuestra parte, y se nos solicitó 
a última hora que les cooperáramos con amplificación. 
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SR. ALCALDE 
Por que la amplificación primitivamente la traían ellos, hasta que nosotros tuvimos que coordinar, 
por que nosotros teníamos otro evento que era en El Tabo y eso se tuvo que coordinar a última 
hora, lamentablemente lo que corría por los himnos tenían que colocarlos ellos, por que la 
participación internacional también según lo que comentaron al principio, ellos tenían que tener 
los himnos de los distintos países que participaban, el cual al parecer no los tenían, pero eso ya 
escapa de la  situación nuestra. 
Yo ayer tuve una reunión con algunos directores, en el cual incluyo a la Sra. Paula Cepeda, la 
Srta. Cleria entiendo que estuvo hasta las 19:30Hrs., cosa que a Ud. le consta también, entonces 
no quedó botado el evento de ninguna manera, es por eso que me extraña que se pueda decir 
una situación como esa y el Sr. Pedro Núñez que es el otro encargado que estaba ahí, tenía que 
estar yendo y viendo, por que estaba en total contacto con la Srta. Cleria por que él estaba 
organizando lo de El Tabo, entonces iba a El Tabo, venía y después tuvo que quedarse en 
El Tabo, para tener bien organizado lo que estaba ocurriendo ahí también. 
Eso es lo que les puedo informar con respecto a la actividad de las Artes Marciales que hubo en 
el Polideportivo de Las Cruces. 
En ningún momento fue nuestra intensión ni mucho menos de dejar descoordinado, de hecho 
tuvimos mucha complejidad para poder ver la situación de las Cabañas, para ver la figura legal, 
de cómo se arrendaba o alguien nos ayudaba con lo que es la contratación de todas ellas por 
que al principio la gran mayoría de la gente se quedaban en la Sede del Club Deportivo Las 
Cruces, el cual fue así, la Srta. Cleria, estuvo coordinando hasta lo que fue los almuerzos, cosa 
que les correspondía a ellos también , en su minuto dijeron que ellos lo organizaban y después 
Cleria se puso a disposición y pudieron sacar adelante lo que ellos le dicen la tallarínata, que es 
el plato tradicional que ellos comen en éste tipo de eventos. 
Así es que por nuestra parte, creo que cumplimos con esa condición de la organización, lo que 
nos pidieron se los entregamos y un poquito más también entregamos por lo que corresponde 
como municipalidad. 
 
SR. COPÌER 
Alcalde, voy hacer un alcance de lo que Ud. menciona, y al Concejal Aravena, justamente éstas 
cosas pasan por que no hay una programación de actividades, nos ha pasado en diferentes 
ocasiones desde hace mucho tiempo, que no hay una buena coordinación y se topan dos 
eventos que son importantes para la comunidad y que no se pueden realizar en forma óptima 
ninguno de los dos por que están los funcionarios y son los mismos que trabajan, están siempre 
y Ud. los nombra, Pedro Núñez, Cleria García, etc., son los mismos que están trabajando en los 
dos eventos entonces se les complica el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa que nosotros llegábamos hasta cierta parte de la organización, después les 
correspondía a ellos, y lamentablemente ellos tuvieron problema y seguimos nosotros 
facilitándoles nuestro personal. 
 
SR. COPIER 
Pero Alcalde  es nuestra  comuna, eso lamentablemente la comunidad no lo sabe, entonces 
quedamos mal. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, es claro, hubo falencias y punto, cuando don Marcos Beltrán le dijo a la Srta. Cleria, 
¿qué pasaba con el Himno Nacional?, ella no hallaba que hacer, dijo “mi colega Cristian 
Castañeda se fue a otra actividad, estoy sola”. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ella no se comprometió con todos lo Himnos. 
 



ACTA  Nº 03 
28-01-2011 
HOJA  11 

SR. ARAVENA 
Pero don Marcos le solicitó. 
 
SR. ALCALDE 
Pero que él pida es otra cosa, y que corresponda es otra. 
 
SR. ARAVENA 
Pero ella dijo que le correspondía, además el Himno Nacional es local. 
Alcalde, ya paso, ojala no vuelva a pasar, por que es algo internacional no es una cosa que se 
haga todos los días. 
 
SR. COPIER 
Pero Igual lo felicito Concejal. 
 
SR. ARAVENA 
Ese es el tema, Concejales, cuando nosotros hagamos algo por la comuna que se nombre, no 
que se de un certificado o   que  se  nos  haga un monumento, pero si que la gente sepa que 
estamos haciendo gestión y que esto quede en un acta pública, para que así el día más tarde 
cualquier ciudadano diga, “claro, ve, se está haciendo gestión a nivel de deporte”. 
El tema Alcalde, que nosotros estamos haciendo gestión y que se nombre. 
 
SR. ALCALDE 
Muy bien, Concejal. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, sobre lo que estábamos hablando en el pasillo, también con el Director del DAEM, que 
es el tema de la Escuela de Verano, lamentablemente la escuela de Verano ha sido tradicional y 
éste año no se realizó y habiendo averiguado solamente es una falta de organización. 
Si bien es cierto que el Colegio de Las Cruces que ha estado en reparaciones pero tampoco es 
menos cierto que se pudo haber organizado de tal forma un mes en Las Cruces y otro mes en El 
Tabo. 
El año pasado, la Escuela de Verano comenzó con siete alumnos y termino con cuarenta, éste 
año habían veinticinco inscritos y quince que estaban confirmados y no se hizo Escuela de 
Verano, no teniendo que invertir mucho la Municipalidad, como solamente los locales, los 
Colegios y teniendo los funcionarios que pudieron haber atendido. La Junta Nacional y Becas 
entregaban la alimentación. Se presentó un proyecto para almuerzo para la Escuela de Verano, 
para que se presentaran cien alumnos, eso es no conocer la realidad de nuestra comuna, cien 
alumnos en la Escuela de Verano, es histórico, jamás ha ocurrido aquello en la comuna de El 
Tabo, nunca, ni entre El Colegio de Las Cruces y de El Tabo, lo más que ha habido son sesenta 
alumnos hace aproximadamente ocho años atrás. 
Así es que Alcalde, lamento mucho por que eso ya empezó extemporáneo, yo se que Ud. ha 
hecho algunas gestiones lo cual me parece bien, pero creo que no va hacer un éxito la escuela 
de Verano, hoy día 18 de enero de 2011, por que ya la gente se organizó con sus hijos, no sé los 
tendrán en otro lugar, y le agregamos a esto que el Centro Abierto de El Tabo fue cerrado el 14 y 
ahí quedaron un montón de niños también a la deriva de personas que trabajan, dueñas de casa 
las cuales trabajan. 
Alcalde, espero que esto no se vuelva a repetir el próximo año, don Luís Díaz que pida 
asesoramiento o por lo menos información respecto a lo que significa la Escuela de Verano para 
nuestra comuna. Eso es todo presidente. 
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SR. ALCALDE 
Gracias Concejal, y debido a eso como Ud. tan bien dice, hice todas las averiguaciones del caso 
la nómina de proyecto que dice “Almorzando éste verano en mi Colegio”, en donde estaban 
incluía efectivamente treinta y tres personas, de éstas personas después quedaron quince y las 
quince personas que fueron llamadas confirmaron cuatro, lo cual informó ayer la Srta. Hortensia 
Mena y la Srta. Jessica Espinosa. Ésta nomina la trabajaron durante el mes de diciembre y 
confirmaron en el mes de diciembre lo que consta por ellas dos, instando a los niños y papás que 
los mandaran a la Escuela de Verano, y para tristeza de ellas me dijeron que se inscribieron 
treinta y tres de esos bajaron a quince, de los quince se llamaron a todos por teléfono ayer, ahí 
están los números telefónicos. 
 
SR. GARCIA 
Es que eso no es justificación, mire no justifiquemos lo injustificable, si yo llamo hoy día de esos 
cuatro que confirmaron ayer va a ver uno, por que ya están organizadas las mamás. No 
justifiquemos la deficiencia. 
 
SR. ALCALDE 
La Srta. María Hortensia Mena y la Srta. Espinosa dicen que confirmaron en el mes de 
diciembre. 
 
SR. GARCIA 
En el mes de diciembre del 2010, confirmaron siete y terminaron cuarenta. Alcalde Ud. sabe que 
nuestra gente, lo que hemos nacido acá hay que mostrarles las cosas para que crean, entonces 
la Escuela de verano parte así, con siete, ¿quién está a cargo?, ha ya, mando a mi niño, ¿qué 
están haciendo?, ha mando a mi niño, y así empieza a crecer, Alcalde, no justifiquemos la 
deficiencia, cuidado no nos seguemos con algunos funcionarios, por que quien está quedando 
mal no es el Sr. Díaz es Ud. que está todos los días en la comuna y yo. 
 
SR. ALCALDE 
Yo les informo Sres. Concejales, lo que me informaron las profesoras no el Sr. Díaz. 
 
SR. GARCIA 
Es por eso, en el mes de enero quién le va a informar, si están todos los niños ubicados, para 
que me los cuide la vecina, por que no hay Escuela de Verano. 
 
SR. ALCALDE 
No, los quince, que me informaron las profesoras. 
 
SR. GARCIA 
Si, y el año pasado eran siete. 
 
SR. GOMEZ 
Sr. Alcalde, en el tema de comisiones, primero que nada con el Concejal Muñoz, hicimos una 
visita inspectiva visitando e inspeccionando todos los trabajos, si es que efectivamente se 
estaban haciendo de la Escuela de Las Cruces y es efectivo, justamente por el mismo tema que 
está tomando el Concejal García por la Escuela de verano, hay personas adultas trabajando ahí, 
está el patio hecho tira, se está arreglando el alcantarillado, se va a pavimentar completamente 
el patio de la Escuela de Las Cruces y es por eso que fue una de las cosas por que no se hizo la 
Escuela de verano en Las Cruces, pero no así en El Tabo, está funcionando. Pero también tengo 
entendido que se hizo un proyecto, el proyecto era sobre cien niños. 
No es mi ánimo de polemizar colega es solamente que estoy informando mi tema de comisiones. 
Bueno entonces comprobamos que se estaba reparando la Escuela y no es menor, son 
proyectos bastante grandes, son las fechas en que los Colegios se tienen que reparar. 
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SR.  GOMEZ 
Yo recuerdo que en el año 2006, y 2005, se hizo una reparación con, los niños en temporada de 
verano, los niños se trituro un dedo, un tema bastante engorroso y complicado para el municipio, 
seguramente ahora se precavió para que no ocurriera lo que ya habían antecedentes. 
El otro tema Alcalde, a dos años que llevamos como Concejales, es una consulta, ¿vamos a 
rotar las comisiones o vamos a seguir los últimos dos años que nos quedan?, como estamos, y 
quiero saber si algún colega le interesa. 
SR. ALCALDE 
El tema de las comisiones Sres. Concejales, aquí se hace democráticamente y uno elige una 
comisión y participa de ella, si alguno no se siente cómodo con alguna de sus comisiones, puede 
postular a otro o intercambiar con alguno otro Concejal que no se sienta cómodo dentro de su 
comisión, pero la ley establece que todos los Concejales deben tener y participar en una 
comisión, a lo menos en una nosotros lo hacemos no impositivamente si no que cada Concejal 
ve cual le interesa. Eso lo ven Uds. 
SR. GOMEZ 
Perfecto, esa era mi consulta. Eso Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Véanlo  ustedes  concejales. Seguimos con la tabla. 
 
5.- CORRESPONDENCIA 

 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Hay un documento Sr. Alcalde, Sres. Concejales, que dice lo siguiente: 
Sindicato de trabajadores independientes de artesanos Playa Chica Las Cruces, saluda 
cordialmente y desea expresar su descontento por permitir la aprobación de permisos a más 
personas en la terraza de Playa Chica. No logramos comprender por que no son capaces de 
cumplir con sus compromisos y como si fuera poco nos ponen unas personas a continuación de 
nuestro módulos, ¿para lograr una uniformidad de artesanos?, ¿o también permiten la venta de 
itinerantes por la arena?, cosa que no entendemos, por que Uds. dijeron que si no nos 
agrupábamos no tendríamos más permisos y éstas otras personas ¿a qué agrupación 
pertenecen? 
Tenemos entendido que a ninguna, entonces para qué nos exigen tanto a nosotros y al resto 
no?, además cabe señalar que la persona que se ubicó a continuación de nuestros módulos por 
decisión del H. Concejo representa como director municipal, lo cual nos parece un hecho 
gravísimo, ya que un permiso para trabajar asignado a una persona que es la encargada de 
fiscalizar éstos mismos permisos es una falta a la ética y por sobre todo a la probidad. 
Queremos dejar en claro, que no se trata de coartar la posibilidad a otras personas de trabajar, 
pero por favor comprendan. Cuando nos solicitaron agruparnos, lo hicimos con todos los 
problemas y esfuerzo que requiere mantener una agrupación, lo hemos hecho saber que es 
necesario tanto para Uds., como para nosotros trabajar en conjunto y tratar de lograr objetivos 
que van en beneficio directo a la comuna y a nuestra agrupación. 
El día que se nos adjudicó el comodato, por cinco años fue un compromiso tanto suyo como 
nuestro, pero ésta situación recurrente en la temporada estival nos desconcierta. Ésta temporada 
estival hemos querido cambiar nuestra imagen, como artesanos y a su vez de la playa, es por 
eso que con mucho esfuerzo y trabajo diseñamos y construimos doce toldos, seguiremos 
trabajando hasta lograr nuestro objetivo de tener módulos de mejor calidad, más artesanales, 
más seguros, etc., pero para eso es vital el apoyo de Uds. 
Sinceramente no entendemos como agrupación hemos hecho todo el esfuerzo para cumplir con  
todo y con cada una de las existencias municipales y nos parece el colmo que a pesar de ello, 
Uds. nos pasen a llevar al no cumplir con la palabra empeñada, ¿dónde quedaron las 
intenciones de limpiar la imagen de la Playa Chica de Las Cruces, la uniformidad de los 
artesanos de apoyarnos y darnos la exclusividad de trabajar si estamos agrupados y 
ordenados?. 
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Que no les quepa la menor duda que nuestra intención es seguir trabajando, es real, tenemos 
muchos proyectos en mente para seguir surgiendo como agrupación, pero necesitamos que Uds. 
como autoridad comunal nos apoyen y no mantengan un doble discurso por nosotros. 
Necesitamos un apoyo real, no solo palabras incumplidas, compromisos reales y consecuentes 
de sus actos. 
Sin otro particular y esperando una buena acogida, se despide de Uds. los integrantes del 
Sindicato de Trabajadores Independientes y Artesanos de Playa Chica Las Cruces. 
Sra. Florentina Sanhueza, Sra. Miriam Figueroa, Clementina García, Margarita Osorio, Gladis 
Herrera, Paulina García, Felipe Sáez Mans, Claudia Amaya, Marcela Amaya, Francisca 
Salamanca, Gladis Salamanca, Candia Romero, Judith Osorio, Virginia Herrera, Marcelo 
Riquelme, Cecilia Rojas y don Manuel Ramírez.  
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, les ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
A mi parece interesante que las agrupaciones se expresen, expresen su sentir, pero el lenguaje 
no me parece el apropiado, aún es el que usaron y me parece respetable. 
Pero destaqué algunos temas, para ir de a poco. 
Acerca del funcionario municipal, si es que existiere, por cierto sería un hecho gravísimo, hecho 
que Ud. debiese investigar si así ocurre, pero para después será por que como lo está 
denunciando me parece que hay que constatarlo, si fuese así, no puede ser juez y parte en una 
acción de la municipalidad, me parece destacable. 
Me parece que hay una representante aquí, que no asumo el tema en absoluto, pero yo fui uno 
de los detractores del tema el año pasado de que se le adjudicara artesanía alguna en la Terraza 
de Playa Chica, que nunca existió en la historia del balneario de Las Cruces, nunca estuve de 
acuerdo de que eso existiera ahí, de que se instalara una artesanía, yo soy de la idea de que se 
instale un Pueblo artesanal en un lugar distinto en donde la gente concurra a comprar artesanía, 
en un lugar apartado de la Playa Chica, cosa que se genere un polo de desarrollo turístico local, 
distinto al ya existe por que la Playa Chica es turístico pero para descanso, no para la venta de 
artesanía. 
Pero también entiendo, que nunca éste Concejo jamás dijo que había exclusividad hacia éste 
Sindicato y que si se agrupasen, era solamente para obtener proyectos a través de los fondos 
por los cuales se puede concursar, que es la manera de concursar no individual y ese fue el 
motivo de que se agruparan jurídicamente, como sindicato o como agrupación bajo la normativa 
legal, pero aquí jamás nunca alguien dijo que iba a tener exclusividad en el trabajo, y 
concerniente con la playa, ésta pertenece a la Armada de Chile, administrada por el municipio y 
además tienen concesionario que pasan a ser propietarios del bien playa, y ellos son dueños de 
autorizar como también el municipio por amparar que ahí trabajen personas particulares. 
Y como éste municipio es un municipio pobre, por cierto que si hay permisos y se puede 
autorizar más personas que trabajen, no le vamos a cortar la libertad de trabajo. 
Es así como éste Concejo, teniendo una fecha tope para que se postule y autorice BNUP, como 
treinta de noviembre, autorizado en el mes de diciembre y en enero extemporáneamente a 
personas de la comuna, para que trabajen ya que tienen el deseo de hacerlo en BNUP, llámese 
en el sector de Playas Blancas, San Carlos,  Las Cruces y El Tabo, por que también queremos 
ayudar a toda la gente de la comuna que necesita tener su sustento que bastante cuesta vivir 
aquí durante diez meses. 
Por lo tanto, atendiendo también a la legalidad ya vigente, no puede existir privilegio alguno por 
sobre ciudadano sobre otro, si cumple los requisitos para trabajar, por cierto que la municipalidad 
no puede negar aquel permiso. 
Yo estoy de acuerdo que Uds. han hecho una inversión bastante grande en a lo mejor comprar 
unos nuevos módulos o en mejorar la imagen, pero también tenemos que ser claros, que si 
queremos tener una cooperación u una dualidad de trabajo en el municipio, hay que tener 
cuidado con loo que se escribe. 
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SR. MUÑOZ 
 Aquí se habla de palabras incumplidas, de que necesitamos compromiso, sepa Ud. y llévele el 
recado a sus asociados  que el compromiso por lo menos de éste Concejal y de todos los del 
Concejo aquí, están con la comuna, está por trabajar y con la normativa legal vigente, por lo 
tanto aquí no existen palabras incumplidas, es por eso que me parece lo que Uds. aquí expresan 
no se refleja en la realidad que éste Concejo ha trabajado y ha hecho no tan solo por ésta 
agrupación, si no por varia agrupaciones de la comuna. 
Por lo tanto, Sr. Presidente, creo que lo justo aquí sería que expresara Ud. por escrito, una 
respuesta   a ésta misiva, ya que los términos de la misma faltan a la verdad, no es lo que aquí 
corresponde, escribir se hace muy fácil, pero también hay que hacerse responsable de lo que 
escribe. 
Por lo tanto aquí hay personas que firmaron,  y me gustaría Sr. Presidente, que le enviara una 
nota a ésta agrupación constatando los hechos que aquí se han enumerado, de todas las 
atribuciones y todos los temas que nosotros como Concejo hemos aprobado y sobre todo con 
ellos. Con eso termino presidente. 
 
SR. COPIER 
Solamente mencionar que, los términos uno los toma como quiere tomarlos, el tema de que 
nosotros le hayamos dado permiso a unas personas que ya habían estado trabajando en el otro 
lado de la Playa Chica, y si tenemos que exigirles orden, y así como Uds. han hecho inversión, la 
misma calidad de inversión debiera hacer la persona, en eso deberíamos nosotros exigir, pero 
entiéndanos que no podemos coartar la libertad de trabajo a gente que quiere trabajar, es decir 
el tema de los Artesanos de Playa Chica yo creo que a muy poca gente le molesta, a lo mejor a 
los residentes de las propiedades cercanas, pero somos una ciudad turística, es un pueblo 
turístico Las Cruces y los artesanos tienen donde estar, tienen que estar en donde está la gente, 
no meterlos en un recinto cerrado o alejados del flujo de la gente, o sea yo soy artesano y se lo 
que significa, en eso yo no soy  ignorante en el tema de la artesanía uno tiene que estar a la 
pasada de la gente y no subido arriba del cerro, por que la gente que quiere comprar pan y tiene 
la necesidad de comprar pan, pero la gente que viene a una comuna balneario, no viene 
pensando en dejar unas lucas para artesanía, tiene que verlo ahí, le gustó, se lo compró, y esa 
es la alternativa.  
Pero si, exigir Alcalde, que ésta persona si es funcionario municipal, en éste minuto no debiera 
gozar de un permiso, ni de un comodato, no debiera ser. 
 
SR. ALCALDE 
La verdad que todavía no sé quien es el funcionario. 
SR. GOMEZ 
Yo recuerdo Alcalde, que fue antes que se nombrar a los impectores, en donde él solicitó el 
permiso para instalarse al lado afuera de la Puesta de Sol. 
SR. ALCALDE 
Ah, estamos hablando del Sr. Ribot. 
 
SR. GOMEZ 
Y lo cambiamos, yo como Concejal pedí que lo cambiaran al sector en donde están los 
artesanos de Playa Chica o en Playa Grande, y en realidad quien iba a ver era Rentas como se 
acomodara mejor. 
 
SR. ALCALDE 
No podemos coartar la necesidad del trabajo, como dijo el Concejal Muñoz, pero  si fuera así, 
tendría que entrar a elegir si quiere ser inspector o Artesano, pero en éstas circunstancias en 
donde ya Uds. aprobaron un BNUP, con nombre y apellido entonces malamente podríamos 
hacer una situación de corrección a éstas alturas de temporada. Lo que hay que hacer, que se le 
haga exigible, todo lo que se les exigen a todas las agrupaciones, a todos los artesanos en línea 
general. 
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SR. COPIER 
Claro, por que la organización ha hecho inversiones importantes, la gente que llegue en algún 
lugar también de privilegio, por que son lugares de privilegio, también debiera tener el mismo 
nivel de inversión. 
 
SR. ROMAN 
Dice para siete personas, entonces Ud. no queda afuera del cuerpo de Concejales, con el 
Alcalde que preside, el Concejo autorizó a ese  señor. allá. 
 
SR. ALCALDE 
Es que el BNUP, no lo aprueba el Concejo en totalidad, la parte administrativa yo me preocupo. 
 
SR. ROMAN 
No, pero también aprueba, y tenemos que ser responsables y todos estamos comprometidos y 
autorizamos por lo cual el Sr. está allá.  
Yo creo que el compromiso lo tenemos con la comuna y con la agrupación de la Playa Chica de 
Las Cruces. 
En el verano del 2012, yo creo que tenemos que tener harta coordinación y comunicación, no tan 
solo con esa agrupación si no que con todas. 
Está bien ellos han hecho un trabajo,  han realizado un trabajo pero por ese trabajo si nosotros 
queremos incrementar ese Sindicato, ellos no limitan, por que hay Sindicatos que limitan la 
incorporación de ciertas personas, entonces esos temas tenemos que abordarlos e ir tocándolos 
con las agrupaciones que no limiten. Eso Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Como decía bien el Concejal Copier,  es más que nada ordenar nosotros no podemos negar a 
una persona que quiera trabajar en la comuna, pero ordenarlos, si ellos tiene una inversión 
bastante alta, yo creo que es una de las agrupaciones más serias que tenemos Alcalde, dentro 
de la comuna, entonces que ellos también exijan a la persona que se va a instalar al lado de 
ellos que también inviertan. 
Ellos no son dueños del BNUP, nos corresponde a nosotros los Concejales de ver quien trabaja 
o no trabaja, pero el Sindicato lo hace muy bien. Eso Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Bueno, la verdad que los términos a lo mejor son muy fuertes por decirlo yo en forma suave, 
pero creo que aquí llegamos nuevamente a una desorganización y a qué me refiero con esto, 
que en la temporada estival no se puede estar planificando a medida que va marchando, si no 
que debiera ser esto en diciembre para ordenar todo esto, por que están ocurriendo problemas 
en la Playa de El Tabo muy parecido a esto. 
Escucho a los Concejales, decir que no se coarta el trabajo a nadie, por lo tanto nosotros 
podemos hacerlo por que no lo impide, la Constitución Política del Estado permite libertad de 
trabajo, por lo tanto no es necesario de que alguien esté en un Sindicato para que pueda trabajar 
eso está claro, pero debiera haber un ordenamiento. 
Yo siempre he dicho y sigo insistiendo en que los artesanos deben ser una atracción turística de 
nuestra comuna, los que hemos ido al Sur y conocen otros balnearios, hay un solo lugar 
prácticamente en donde venden artesanía, pero por ejemplo en el Tabo, balneario, no se 
cuantos artesanos hay, la única que quedó desocupada fue la Iglesia, pero el resto por todos 
lados, y si nosotros revisamos que tipo de artesanía, Alcalde ahí hay un error también, hay 
puestos que no venden artesanía, por que yo no he visto ningún artesano haciendo lentes acá, 
gorros, trajes de baño, bloqueadores, es decir esos son bazares, no son puestos de artesanía. 
Alcalde, insisto, yo no estoy de acuerdo con la forma que se expresaron éstos ciudadanos, pero 
deberían de haber pedido una reunión acá, nosotros hemos escuchado gente que ni siquiera 
debiéramos escuchar, por que no vienen acá, 
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Nosotros los escuchamos y a lo mejor así mirándonos a los ojos nos decimos la verdad y así 
ellos van a conocer la otra versión no de lo que nos están acusando a nosotros. Nosotros 
actuamos de acuerdo a la ley y nosotros queremos que ésta comuna sea ordenada, queremos 
que ellos se esfuercen, queremos que den una buena imagen, por que, cuando llegue una 
persona aquí a Las Cruces, “miren fuimos a Las Cruces y encontramos una feria artesanal que 
se ve ordenadísima y no un chacreo”, contra eso estoy Alcalde, no es que sea clasista, pero 
éstos balnearios en éstos momentos nuestra riqueza es el turismo, si no qué estamos 
esperando, estamos esperando que en éstos instantes la municipalidad lleguen más recursos?, 
para que saquen los permisos de circulación en ésta comuna, por lo tanto nosotros también 
vivimos del turismo, hay que apoyarlo pero de forma ordenada. 
Yo estoy totalmente de acuerdo cunado los Concejales dicen: que no hay que negarle a nadie 
trabajar, pero en orden no en desorden. Yo al balneario de El Tabo le voy a cambiar el nombre y 
le voy a poner el balneario de los carritos, hay helados, barquillos, cuchuflí, cabritas, etc., hay un 
carro que se puso en la terraza de El Tabo un desorden, una malla con cuatro palos parados. 
Alcalde, yo estoy de acuerdo que acá, la queja que no estamos ordenando, yo tengo que 
reconocerlo abiertamente que no estamos ordenando, nosotros tenemos que ordenar esto para 
darle otra imagen a Las Cruces, al Tabo y a nuestra comuna, ni siquiera voy hablar de Playas 
Blancas y San Carlos por que lo traigo para el próximo Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, con relación a los artesanos de Las Cruces, especialmente éste Concejal los ha 
apoyado desde un inicio, y creo que todo el Concejo. El tema de la ordenanza de ordenar a los 
artesanos nosotros tenemos una herramienta para trabajar durante el año que es la Ordenanza 
Municipal, no es un tema que tienen que venir los artesanos a decirnos que tenemos que hacer, 
nosotros tenemos una herramienta que es legal, también no la hemos trabajado al cien por 
ciento, yo creo que esa es nuestra debilidad, por que siempre andamos como a última hora 
como se dice. Esa es una tarea que tenemos pendiente y que tenemos que mejorar. 
En cuanto al tema de artesanos del cien por ciento, aquí deben haber un cinco por ciento, los 
demás todos sabemos que es negocio en todo el litoral y no es solamente aquí, es en todo Chile 
en el borde costero, es un tema que es así, no lo podemos cambiar, si para las Fiestas Patrias, 
dicen que todos ponen Fondas y es mentira por que aparece un Señor hasta con un bazar y así 
en todas partes del país. 
Lo mismo pasa en la temporada estival, y tarea para la casa para nosotros, tirón de oreja nuestro 
de esto, ver en la ordenanza, empezar a trabajar con tiempo y empezar a modernizar nuestra 
ordenanza, si tenemos no tan solo debilidades en esto también en un montón de otras también. 
Eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Los permisos que están extendidos en la Terraza de Playa Chica y en toda la comuna, han sido 
dados por todos nosotros, como dijo el Concejal Román, tengo que incluirme, ¿cierto?, y 
analizado por todo el cuerpo de Concejales, en su conjunto pero el Concejal Muñoz dijo una 
cosa muy cierta, los permisos los autorizamos nosotros es una herramienta exclusiva del 
Concejo y el Alcalde, el cómo regulemos esa situación es otra cosa. Como si bien dijeron en un 
Concejo, evitar por ejemplo  evitar  el carro de completos, por que le causábamos un perjuicio 
grande a las Fuente de Soda y Restoranes de la comuna el cual no se están expendiendo, dice 
solamente los carros tradicionales. 
Pero yo creo que la situación como se maneja en el municipio con respecto a los BNUP, eso es 
una función exclusiva del Concejo, tenemos que ordenarnos ciertamente, tenemos que ver 
nuestros parámetros de cómo vamos a entregar esos permisos, las condiciones de cómo se van 
a instalar, que también tiene que ser supervisada por un inspector, ellos tienen que estar 
preocupados de eso, pero también ver cuánto estamos dando como municipalidad a todas las 
agrupaciones yo creo que las agrupaciones por parte de Uds., muchas se han acercado hablar 
con los Sres. Concejales y mucho de lo que tienen éstas organizaciones se las hemos dado a 
cuenta de ésta municipalidad. 
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SR. ALCALDE 
Las facilidades, como se trabaje, cuanto se trabaje, así es que como dijo el Concejal García, voy 
a tomar sus palabras, debieran las agrupaciones acercarse a nosotros y hacer análisis en 
profundidad también junto con ellos de cómo nosotros estamos aplicando la ordenanza 
municipal, la cual esté tal vez muy  retrograda como dijo el Concejal Gómez, habría que hacer un 
análisis profundo también, pero yo creo que acá nosotros hemos actuado con toda la buena fe, 
que nos da las atribuciones nuestra ordenanza y la legislación vigente y lo que tenemos que 
hacer es sentarnos a conversar, y lo que suceda de aquí en adelante será para la temporada 
estival 2012, los hechos ya están autorizados no se puede provocar un menos cabo en las 
personas, nos guste o no nos guste, pero lo que si nos tenemos que preocupar es que trabajen 
de acuerdo a la ordenanza municipal vigente. Eso es Sres. Concejales. 
Seguimos con la tabla. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Está el memorando Nº 08. 
Sr. Presidente del H. Concejo Municipal 
De: Encargado de luminarias. 
Por intermedio del presente, junto con saludarlo cordialmente me permito proceder a informar, 
que según instrucciones recibidas por Ud., en cuanto a trabajos a realizar por el personal 
dependiente del alumbrado público, cumplo con informar que según lo anterior y a su vez por 
catastros efectuados por las noches del día martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de enero de 
2010, entre las 09:00 y  12:00  Hrs., esto efectuado personalmente por el suscrito y por el 
personal eléctrico. Éste es el desarrollo a cabalidad a lo solicitado, siendo mejorada en un 95% 
la iluminación del borde costero, playas y centros comerciales de los balnearios de Las Cruces y 
El Tabo, principalmente dejando para días posteriores los balnearios de San Carlos y Playas 
Blancas. 
A continuación entrego a Ud., bitácora de trabajo desarrollado por la semana recién pasada, que 
fue la primera semana que pudo reanudar la mantención de alumbrado público, contar 
nuevamente con materiales de reparación.  
También informo que según gestión realizada por Ud. y la Cía. Eléctrica del Litoral en cuanto a 
solicitar una donación de cable conductor de aluminio que permite reponer los sectores que han 
sido perjudicados por el hurto de éstos cableados, se informa que la Cía. Eléctrica ha efectuado 
el día viernes 14 de enero una donación de mil quinientos metros lineales de conductor de 
aluminio, el cual permitirá nuevamente iluminar los bordes costeros que hoy presentan oscuridad 
por éste hurto, tal como el sector Piedra de la Luna, Av. El Peral Playas Blancas, Chépica B, 
Chépica A, Playa Los Siete Reales, Playa La Castilla, Sector Fermín García, Costado Estadio, 
sector Las Lianas, Sector Esmeralda. 
Es necesario mencionar que los sectores antes nombrados, han sido iluminados casi en su 
totalidad, mediante suministro de energía directa mediante foto celdas individuales, y entre otros 
puntos mediante cables concéntricos instalados por el equipo eléctrico municipal, el cual los días 
posteriores serán retirados y reemplazados por el conductor de aluminio que es de mejor calidad 
y mayor duración en el tiempo. 
Junto a lo anterior, quiero señalar que se seguirá realizando las inspecciones nocturnas al 
sistema de iluminación pública comunal, para poder tener real certeza a las labores a desarrollar 
a los días posteriores, logrando con esto tener un cien por ciento operativo el sistema de 
iluminación público. 
Lo que informo para su conocimiento y posterior fines, sin otro particular se despide a sus gratos 
comentarios, Miguel A. Herrera Marambio, encargado de alumbrado público. 
A acá hace llegar unas reparaciones que ha hecho. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, solamente acotar una sola cosa, de que efectivamente en gestiones hechas 
con el Gerente Zonal de Litoral, don Sergio Espinosa conseguimos mil quinientos metros de 
conductor de aluminio el cual Uds. saben que es de mayor durabilidad, lo cual lo está informando 
el encargado de luminarias, Miguel A. Herrera, el cual a nosotros nos va a significar solamente 
un costo de el flete, traslado, y que fue aquí mismo que lo vinieron a entregar, en el orden de los 
doscientos mil pesos, son mil quinientos metros los cuales nos van y ya nos está dando la 
posibilidad de ir reponiendo el cableado que fue hurtado y que ahí deja bien puesto el encargado 
de que lamentablemente en algunos casos y en algunos puntos no nos duró más de veinte días 
el cable recién puesto, así es que yo creo que esto es una muy buna donación que está 
haciendo la Cía. Eléctrica del Litoral, también hay que ya ir cambiando lo que es cobre por 
aluminio, por que éste tiene menos costo para las personas que hacen los robos, no tan solo a 
nivel comuna El Quisco y Cartagena está viviendo la misma situación, lamentable para mi no 
dejo de decir, y lo voy a decir públicamente, que ésta gente que conoce todo el sistema, gente 
que sabe trabajar con alta tensión, por que ellos saben en donde cortar y en donde proceder a 
los robos. 
Por lo tanto tenemos una reunión pendiente con el Sr. Espinosa, él está muy llano a escuchar 
como también estuvo llano a darnos ésta donación, por que en su momento se dio cuenta de la 
situación que teníamos parte importante de El Tabo, céntricas oscuras y habiendo repuesto ese 
material con días no más de antelación y él sabe lo que se está sufriendo a nivel provincial y 
espero poder con esto ya dejar toda la comuna en condiciones. Nos quedan algunos puntos que 
son los menos, ya los puntos más importantes han sido reparados en los centros principalmente 
y ahora nos evocaremos a las partes altas, tanto de El Tabo y Las Cruces que también tenemos 
un déficit de iluminación pero creo que ya es lo mínimo, si no me equivoco Miguel Ángel. 
Queda muy poco, vamos a reponer ahora los alógenos, que lamentablemente los fueron a 
reparar y cuando quisieron abrir las tapas, algunos se desarmaron por el óxido, así es que 
vamos a reponer esos también, pero no son muchos tampoco, doce, estamos listos para 
reponerlos a la brevedad. 
En el caso de la Playa Chépica uno, ahí tenemos unos grandes que están dentro de un sitio, que 
estaban con problemas, esos los vamos a reponer ahora, y el de la Castilla robaron los cables 
hasta los postes. Ahora vamos a poder poner y reparar esos dirigibles nuevos, espero antes del 
fin de semana próximo. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, se puede hacer una evaluación de lo que significa el cambio por paneles solares?, por 
que si obviamente es oneroso al principio pero es una energía más limpia y nos saldría sin 
costos posteriores, el primer costo sabemos que es importante. 
 
SR. ALCALDE 
La instalación. 
 
SR. COPIER 
La instalación, la compra de los paneles, pero si se podría pensar a futuro que por optimizar 
recursos también, sobre todo en los sector más conflictivos en donde siempre nos roban los 
cables, que es la Fermín García, La Playa de La Castilla, la entrada de Playas Blancas, poner 
paneles solares sería la solución que no nos sigan robando los cables, si sería bueno evaluar un 
estudio de cuánto cuesta por todo eso. 
Estamos viendo que nos están mintiendo con la propaganda en la televisión de Aysén, que en 
cualquier momento vamos a tener problemas eléctricos, nosotros tenemos que trabajar a  futuro 
y no pensando solamente en una elección de dos años más. 
 
 
 



ACTA  Nº 03 
28-01-2011 
HOJA  20 

SR. GOMEZ 
Alcalde, acá tengo otra carta que no fue leída y fue entregada el 29 de diciembre del 2010, que 
es del Comité de Adelanto La Ilusión. El tema es una torre para el agua, que éste Concejo 
autorizó la demolición de la que tenían, por el tema del terremoto quedo con muchas 
complicaciones y corría peligro una casa, entonces ellos están solicitando, está con el timbre y 
todo de la oficina de Partes, del día 29. 
 
SR. ALCALDE 
Pero esa  carta se dirigió a  la  DOM. 
 
SR. GOMEZ 
Pero viene dirigida al Sr. Alcalde y H. Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si me llego a mi, es un hecho que se haya ido al departamento que corresponde, parta que 
informe. 
 
SR. GOMEZ  
Por la fecha, es del 29 y estamos a 18. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero ésta torre está en un BNUP? 
Ya, ésta se dirigió a la Dirección de obras, para  que  informen. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa es que ellos tenían un paso de servidumbre, que ahora le impiden ocupar el paso 
de servidumbre y judicializar el tema es mucho más largo que otorgar un comodato. 
 
SR. ROMAN 
Si, el caso particular que  tenían  sobre  el terreno,  ellos  lo  hicieron  judicial  pero mientras sale  
ese  tema  judicial  se le  podría   autorizar  por   mientras. 
 
SR. GOMEZ 
Es por eso que ellos hoy día están solicitando la autorización para ocupar un BNUP, por 
mientras tanto en forma provisoria instalar su torre por que están sin agua, y así nos evitamos el 
problema de enviarles agua, si ellos tienen como sacarla. 
 
SR. COPIER 
Pero igual tiene que venir con el informe de la Dirección de obras. 
 
SR. ALCALDE 
Lo dejamos pendiente para el martes. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
6.- VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, el Art. 8º exige que la administración en el Concejo Ordinario, posterior a 
cualquier contratación de personal, debe informar al Concejo acerca de las contrataciones del 
personal que aquí se ha contratado. 
Eso no ha ocurrido, debió haber sido el día 04 de enero de 2011, por que la Municipalidad de El 
Tabo ha contratado personal de inspección, de conductores, de aseo, indistintamente distintos 
personas y que no se ha informado a éste Concejo  no cumpliendo con la normativa legal 
vigente, el Art. 8º. 
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SR. MUÑOZ 
Y el otro tema Sr. Presidente, me preocupa de sobre manera el no funcionamiento en forma 
cabal del departamento de Control de la Municipalidad de El Tabo. 
El departamento de Control de la Municipalidad de El Tabo, y de cualquier municipio del País, es 
uno de los departamentos más relevantes para el control interno y el mejor actuar de cualquier 
municipalidad, y es el súper vigilante de que se actúe dentro de la legalidad vigente y se 
pronuncie acerca de los actos tanto que pudieran incurrir en falta o que también se incurra en 
forma debida. 
Ésta Municipalidad, durante el año calendario del año 2010, tuvo bastantes ausencias la jefa de 
Control, independiente de las razones que sean, siendo la titular, asistió a formación, a 
Congresos a distintas cosas que tuvo que hacer y también licencias y eso ha permitido que no se 
actúe de la forma diligente que corresponde, y éste año iniciamos lo propio, y la prueba es Sr. 
Presidente, que éste Concejo hoy hubiese aprobado las patentes de alcoholes, pero no existe un 
pronunciamiento de la  Unidad  de Control, tanto de la subrogante como de la titular, por que 
quien subroga, lo hace con todas sus atribuciones y deberes y derechos. 
Por lo tanto, yo Sr. Presidente, me siento incómodo hoy día, por que en realidad, créame que sin 
el departamento de Control, a cabalidad al cien por ciento una municipalidad no debiese 
funcionar de manera coherente, normal y tranquila. 
Yo le pido, que por favor en ese sentido para el mejor accionar de la municipalidad, haga lo que 
deba en ese departamento. Termino Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
Llego una solicitud de Buses Andrade, sobre una  garita y los dos andenes, que esto origina una 
cantidad de ingresos importantes a la comuna, y siempre las cosas demoran un tiempo. El año 
pasado por negligencia de éste municipio, nunca sacaron el Decreto y todo lo demás, en que 
nosotros le dimos en comodato y ahora va a pasar lo mismo, se nos va a pasar el verano y no va 
a ver respuesta. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Fue derivado a Rentas, Concejal yo ya informé. 
 
SR. COPIER 
Sra. Patricia, mi consulta es sobre el tema de la solicitud de Buses Andrade. 

 
SRA. PATRICIA SANTIS D. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS. 
El día jueves 13 de enero concurrieron dos personas de Buses Andrade a las 13:45 hrs., 
solicitando un permiso para garitas, yo les informe el conducto regular que tenía que ser por 
oficina de partes. 
Nosotros el día jueves, antes de las 12:00Hrs., entregamos la tabla para el Concejo del día 
martes, por ende ésta solicitud que fue ingresada el día 13 casi a las 14:00 hrs., queda para el 
próximo Concejo. 
 
SR. COPIER 
Es decir se va a pasar el verano. 
 
SRA. PATRICIA SANTIS D. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
A los Sres. yo los llame a petición suya a mitad de año del 2010, para que concurrieran a sacar 
el permiso correspondiente y ellos no concurrieron durante todo el año,  y llegaron el día 13 de 
enero a las 13:45 Hrs. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa, que ellos concurrieron siete veces el año pasado en enero y nunca le dieron un 
decreto y aprobado por éste Concejo, si no me interesa en entrar en discusión Sr. Patricia, el 
tema es poder agilizar eso, por que ¿el pago de dos andenes, cuanto es?, en el rodoviario. 
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SRA. PATRICIA SANTIS D. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
No se si hay ocupación de dos andenes ahí en el rodoviario. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ¿hay capacidad? 
 
SR. COPIER 
Debe haber, por que la Pullman Bus ocupa cinco y paga tres derechos. 
 
SRA. PATRICIA SANTIS D. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Hay un conflicto ahí, por que. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuántos buses tiene la Florida? 
 
SR. COPIER 
Uno. 
 
SRA. PATRICIA SANTIS D. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Uno, la Tur Bus dos y la Pullman Bus tiene tres. 
 
SR. COPIER 
Bahía tiene uno, Copesa tiene dos, quedan andenes. 
 
SRA. PATRICIA SANTIS D. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Tránsito tendría que informar cuanto espacio disponible queda, además yo estoy del 01 de mayo 
del 2010 en Rentas y jamás se han acercado éstos caballeros, se acercaron el día 13 de enero, 
yo los llame dos veces a petición suya y nunca concurrieron hasta el día que les digo ahora. 
 
SR. COPIER 
Cuando aquí se les dio un comodato, no se cumplió en entregar los decretos correspondientes, 
nunca se les cobró el año pasado, entonces es agilizar el tema Sra. Patricia, es por eso que yo lo 
propongo. 
 
SRA. PATRICIA SANTIS D. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Ahora mismo, buses Andrade está trabajando una oficina sin permiso municipal en la propiedad 
de don José Pérez y ni siquiera han venido a ingresar una solicitud por oficina de partes, y no 
han ido a Rentas tampoco. 
 
SR. COPIER 
Entonces, ciérrenla si no tiene  permisos. 
 
SRA. PATRICIA SANTIS D. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Yo voy  a concurrir   al lugar. 
 
SR. COPIER 
Bueno, lo importante es tratar de regularizar todo, no es menos importante, son alrededor de tres 
millones de pesos el tema de los andenes, así es que como ésta municipalidad necesita 
recursos. 
Alcalde, hay un tema, que es recurrente, que lo vengo tocando hace dos años, que todavía 
subsiste y es el mismo problema de siempre, no hay baños públicos en nuestro Rodoviario. 
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SR.  COPIER 
Vuelven a reclamar las mismas personas, vuelven los pasajeros que están esperando los buses 
a orinar detrás  de los  módulos,  de los árboles, y los problemas que trae eso, que todos 
sabemos.  
El pronunciamiento jurídico, dice que no hay ningún respaldo. Cierto que ellos pagan el BNUP, 
por el baño, pero no hay ningún respaldo que acredite que en algún momento se le dio en 
comodato, en concesión y todo.   
Hay una cosa más grave y la vuelvo a reiterar. La empresa concesiona por cinco años a una 
persona particular de El Quisco la explotación de los baños y eso es un abandono de deberes 
serio Alcalde, es decir el BNUP, no puede ser concesionado por un particular, una empresa 
privada, nosotros la administramos, démosle término al tema Alcalde, hay mucha gente nuestra 
de ésta comuna que se le podría concesionar el baño, poder trabajar y poder ganar los recursos 
para poder por lo menos vivir tranquilos un par de meses en el año. 
O sea no tenemos por que si viene un concesionario de El Quisco hacerse cargo de los baños 
nuestros, es decir no hay ningún respaldo jurídico que diga, en tal año se le entregó en 
comodato o por cuanto tiempo es la concesión que tiene de los baños, creo que lo construyeron, 
pero quien construye en un sitio que no es de él, corre el riesgo de perder la propiedad que ha 
construido encuentro yo. 
Es muy claro Alcalde, entonces démosle un término al tema, por seguimos llegamos a otro 
verano, yo llevo tres veranos que vendo discutiendo lo mismo y tres veranos que no le hemos 
dado ninguna solución a la gente que espera los buses en nuestro rodoviario. 
En la semana llegan adultos mayores, en Tur que visitan nuestra comuna y tampoco tiene 
acceso a un baño público y existe un baño público y está cerrado permanentemente, Alcalde 
alguna vez tenemos que darle solución. Han entregado un montón de informes y éstos no dicen 
nada al final, solamente dicen que no hay ningún respaldo jurídico que diga que los baños 
pueden ser administrados o pueden ser explotados por la Pullman Bus. 
Que lamentable que no esté la jurídico en éste minuto. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Lo que pasa es explotar los metros cuadrados que tiene arrendado, está dentro de los baños, 
están dentro del área de concesión que se les dio en su oportunidad, entonces si ellos tienen 
subarrendado como dice el Concejal,  yo no veo de que forma poder conversar con ellos para 
finiquitar ese tema, pero ellos pagan por el total de metros cuadrados de  BNUP que se 
establece, entonces es complicado, tendría que quitarle los metros cuadrados de los  baños y 
hacer un reembolso de lo que cancelan ellos y traerlo al Concejo para que otra persona se haga 
cargo, entonces no es simple como administración poder establecer eso. 
 
SR. ALCALDE 
Ese contrato es renovable no renovable. 
 
SR. COPIER 
No existe ningún respaldo jurídico con respecto al tema aquí en el municipio, y creo que la 
administración de la Pullman Bus no tiene ningún respaldo jurídico con respecto al tema, no hay 
una concesión, esta bien Ud. dice pagan el BNUP, lo pagan. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Lo que pasa que eso se les da en un principio Alcalde, por ejemplo cuando llego Buses Florida, 
ellos establecen cuanto van a ocupar y de eso se les hace el cobro, y se va haciendo el cobro 
anual en forma sucesiva, cada año se les va cobrando lo que se establece en un principio, 
cuando sacan el permiso por primera vez o quieren instalarse dentro de Rodoviario y establecen 
cuanto son los metros cuadrados, eso se les cobra y eso se les establece, y se les va cobrando 
año a año, entonces no se de que forma poder conversar con ambos, y decirles que eso lo dejen 
fuera de la concesión o de los metros que están aprobados por el Concejo para que ocupen y de 
esa forma poder finiquitarlo. 
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SR. ALCALDE 
¿Cuándo termina el contrato? 
 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Es que eso como le digo, se va renovando año a año. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces cuando se renueve, no hay que incluir esos metros cuadrados. 
¿Y cuando les corresponde renovación? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Yo creo que debería ser ya a finales de éste año. 
 
SR. COPIER 
Es que no está claro, por que vuelvo a reiterar, no hay un documento que pruebe cuando se lo 
comodataron, cuando se lo concesionaron, Sr. Farías, no es que paguen o no paguen, ahí se 
ejerce una actividad comercial, con una persona de El Quisco que no pago durante cinco años el 
tema de una patente por una actividad comercial, y más encima el caballero dice “estoy 
dispuesto a pagar”, estoy dispuesto a pagar del sexto año, entonces lo grave de esto es que la 
Pullman Bus que es una empresa privada, concesiona un BNUP, a una persona particular, si eso 
es lo grave y nosotros seguimos teniendo el mismo problema. Tenemos un Terminal de Buses o 
arrendamiento hoy en día, a la Pullman Florida, al Chilote, a la Sra. Verónica y a todos, y si no 
está la encargada no tienen baños por que no está la llave, entonces tiene que haber una 
persona permanentemente ahí y todo el año no solamente en la época estival, cuando se gana 
un poco de dinero, entonces hay que darle un corte definitivo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Lo otro que estableció Pullman Bus, en su oportunidad, que eso ellos lo ocupaban como 
camarines para los chóferes y para los auxiliares. 
 
SR. COPIER 
Si, pero Sr. Farías, pero también hay una concesión firmada con el Sr. Zúñiga, firmada por cinco 
años, en donde incluía una cafetería en el Quisco, y los baños públicos de nuestra comuna, eso 
es lo extraño, que ellos concesiones en algo nuestro, algo que es administración de éste 
Concejo, ni siquiera solamente el Alcalde, si no que éste Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
A ver, pero son dos cosas, la Pullman Bus puede pedir en concesión los baños. 
 
SR. GOMEZ 
De acuerdo a lo que diga el contrato. 
 
SR. COPIER 
Pero no hay contrato. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, hay que verlo en la carpeta. 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO R. – DIRECTORA JURIDICO 
Lo que nos explicaron ellos, Alcalde, que a ellos le cobraban por el metraje lo que ocupaban por 
el BNUP, eso es algo totalmente distinto del tema que habla el Concejal Copier, que nunca se 
han pagado los permisos como corresponde por el Sr. Zúñiga. 
Él en una oportunidad estuvo en el departamento jurídico, comprometiéndose entre comillas a 
venir acá al departamento de Rentas, y en el fondo después no paso nada. 
 
SR. COPIER 
No se si en éste minuto estará pagando, por que siguen explotando el baño. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R. – DIRECTORA JURIDICO 
No estoy en conocimiento de eso, la Sra. Patricia Devia tenía que notificar, creo que había ido 
ayer a notificar y no habían encontrado al caballero otra vez, por el mismo hecho de ser de El 
Quisco, me imagino. 
 
SR. COPIER 
Claro, si no está el caballero, no hay nadie y no hay baño. 
 
SR. ALCALDE 
Don Mauricio Ud. tienen que revisar el contrato.- 
 
SR. COPIER 
No hay contrato ahora. 
 
SR. ALCALDE 
De ser así lo tiene que informar algún departamento, es fácil decir acá en la Sala, “es que no 
está pagando el permiso”, pero alguien tienen que controlarlo. 
¿Quién es el que tiene que ver el contrato, bajo qué condiciones están, revisar el cobro y por que 
no se está efectuando el no cobro. 
Si hay actividad comercial, tiene que haber un permiso de Rentas, tiene que haber un control, 
primero una notificación, por que para eso son las notificaciones para que traigan los 
antecedentes los ponga en el departamento que corresponda, y el departamento dirá si está bien 
o no. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, lo notificaron a mediados de enero del año pasado y el Sr. nunca asistió hasta que hubo 
la intención de acercamiento con el administrador. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa Concejal, que el procedimiento es así, tienen notificación con los antecedentes, si 
no hay una notificación debería haber una infracción. 
 
SR. COPIER 
No hubo infracción. 
 
SR. ALCALDE 
Es por eso que le digo, y si hay segunda infracción entonces tienen que haber una clausura, por 
que no puede ejercer una actividad comercial. Ese es el procedimiento, Ud. lo debe conocer. 
Esto es directamente responsabilidad de Rentas y jurídico, directamente, Ud. analiza el contrato, 
Rentas procede. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, pero yo creo que aquí también hay un mal entendido,  de parte de la abogada es su 
asesora, ella es la que debería darle una respuesta a Ud., y no ella preguntarle a Ud., yo creo 
que ese es el tema. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R. – DIRECTORA JURIDICO 
O sea, yo tengo antecedentes, pero no soy yo la que decido. 
 
SR. GOMEZ 
Pero Ud. es la asesoradle Sr. Alcalde, por lo tanto es Ud. quien le debe dar una respuesta y no 
estar preguntándole a él, ¿Alcalde que vamos hacer?, Ud. como asesora jurídica. 
 
SR. ALCALDE 
Rentas debe informarle a Ud.,  si existe una notificación. 
El procedimiento lo tienen que tomar Uds., ver los contratos, lo comodatos, ver el arriendo, eso 
es lo que tienen que hacer, un seguimiento. 
 
SR. COPIER 
El tema es que se le notifica para que no se le acerquen. 
 
SR. ALCALDE 
Es que no se va a acercar sin infracción. 
 
SR. GARCIA 
Yo en realidad sobre ese tema, he escuchado varias veces al Concejal Copier, yo creo que hay 
que partir del comienzo ese tema y si efectivamente hay una concesión en esos baños, y si éstos 
pertenecen a la Pullman Bus, y si está legalmente autorizado para que pueda funcionar otra 
persona, para llegar a lo que está haciendo actividad comercial ¿cómo llegó éste tipo ahí? Y de 
ahí hay que partir, si eso es nuestro, es un BNUP y tiene razón el Concejal en ese aspecto, yo 
creo que aquí hay que hacer un seguimiento y es mucho dos años, para algo tan pequeño, por 
que si nos empezamos a analizar otros temas que son más complicados, nos vamos a demorar 
veinte años. 
 
SR. COPIER 
Dice bien Ud. Concejal, pequeña pero importante, no deja de ser importante por ser pequeña. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, sobre el tema del Terminal y del sector de la Plaza, el año pasado se entregó un informe 
acá a cada Concejal, del tema del cobro, de los lugares, pero el cobro que se está haciendo y 
quedo observado, no es un criterio parejo, por ejemplo, Pullman Bus por la cantidad de tres 
buses paga diez metros cuadrados de BNUP,  Bahía Azul, por un Bus, paga los mismos diez 
metros en lo cual se hicieron las observaciones del caso y hasta hoy día no sé si se aplicó el 
criterio, yo me acuerdo que estaba la Srta. Guillermina y ella quedó de citar a los concesionarios 
o a la empresa para uniformar el cobro, por que se mide un  y se cobra y se sacará un promedio, 
pero no un descriterio total, como diez metros cuadrados uno y el otro veinte metros cuadrados, 
es decir al azar, y en eso quedó pendiente, y como ahora retomó el tema del Terminal y todo 
eso, para que se regule una vez por todas y se cobre como corresponde, se ha perdido cuantos 
años, plata. 
 
SR. ALCALDE 
El valor del metro cuadrado es para todos iguales. 
 
SR. ROMAN 
Si, pero las  medidas  no  son  todos igual. 
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SR. COPIER 
Igual hay que revisar y pedir un informe a Rentas.  
 
SR. ROMAN 
Es por la cantidad de metros. 
 
SR. ALCALDE 
Ha, es por la cantidad de metros. 
 
SR. ROMAN 
Es por la cantidad de metros, esa es la información que se solicitó y ya llevamos un año y no 
tengo idea. 
 
SR. ALCALDE 
Que rentas informe por favor. 
 
SR. COPIER 
Eso no más Alcalde.  
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, le había solicitado que se informara el tema del robo que ocurrió aquí en la 
municipalidad, lo cual hasta el día de hoy no sé que sucede. 
 
SR. ALCALDE 
El Secretario Municipal le  solicito la  información   al Director de Finanzas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Si bien en forma formal no lo he remitido es por que me faltan los números de partes de las 
denuncias que se hicieron en las dos oportunidades, pero si le puedo informar que las especies 
que sustrajeron por primera vez fueron dos monitores, y eso básicamente, ingresaron por la 
parte posterior del municipio sacando una ventana y forzando la chapa de contabilidad y por ahí 
obviamente como está todo conectado, ingresaron y revisaron y se llevaron dos monitores. 
La segunda ocasión ingresaron  también por la parte posterior, se robaron cuatro monitores y 
dos CPU, forzaron la caja fuerte quebrando la manilla, situación que ya se subsanó y a raíz de 
eso se pusieron protecciones en la parte posterior. 
Se cambió el horario del nochero y otro hecho de seguridad que no se los puedo informar por la 
misma seguridad que tienen el municipio, en la noche. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, a mi me interesa que se entregue como corresponde el informe. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
De todas maneras, se los voy hacer llegar cuando tenga el número de partes correspondientes. 
 
SR. ROMAN 
En el primer robo, Ud. emitió unos sumarios, en lo cual en el primer robo, también se perdió una 
radio de Emergencia, entonces por que el encargado de emergencia no la tenía en su poder?, en 
el momento, estamos entrando a otros temas, pero toda esa información de los robos y los 
decretos, ¿Cuáles son las acciones que se han tomado?, esa es la información que necesito. 
Lo otro Alcalde, la Brigada de Protección Civil del Litoral de Los Poetas, había solicitado un 
sector, arriba en donde está el Cementerio para poner su base de emergencia operativa. Lo 
quedamos de ver con Don David, en su momento  le informé  que era el sector del Cementerio, 
unos metros cuadrados para instalar el contenedor, íbamos a ver la posibilidad como 
municipalidad de apoyarlos. 
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SR. ALCALDE 
Él había solicitado el sector del sitio municipal, pero no habría problema. 
 
SR. ROMAN 
Gracias Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
No se ha notificado las dos líneas de taxi buses que existen en Las Cruces, y siguen con lo 
mismo. 
 
SR. ALCALDE 
Tránsito, es el que tiene que   emitir    el informe, hay que reiterarlo. 
 
SR. ARAVENA 
No se cuantos Concejos he dicho lo mismo, y ahí estamos en lo mismo. 
El otro tema Alcalde, el cuento de nunca acabar, ¿Cuándo se empieza a pavimentar Las 
Salinas? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Ya se obtuvo los decretos de apruébese la contratación, de la empresa y del asesor técnico. Hoy 
en la mañana se hicieron llegar las carpetas a la Dirección de Obras y entiendo que a más tardar 
hoy día en la tarde a más tardar mañana en la mañana, se hace la entrega del terreno para el 
inicio de la obra. 
Lo que se demoró en ésta oportunidad, es que la empresa no firmaba los contratos, y no hacía la 
actualización de la boleta de garantía y el dueño de la empresa estaba fuera de la zona, se 
demoró dos semanas en la firma. 
 
SR. ARAVENA 
Los antecedentes de la licitación, ¿Cuándo va a llegar a manos de nosotros? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Mire, yo creo cuando se haga la entrega de terreno, por que la contratación se firmó recién ayer, 
de todas maneras la documentación se envía siempre a  la  pagina  de Transparencia, ahí 
también están publicados. 
 
SR. ARAVENA 
Pero fecha, más o menos, ¿Cuándo cree Ud. que partiría? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Si el acta de terreno está hoy en la tarde, debieran empezar a más tardar el martes, el inicio de 
faena,  por que ya está toda la documentación. Como les digo, hubo dos retrasos importantes, 
uno la contratación  de un ATO. 
Para entregar la carpeta en la Dirección de obras, tenemos que tener dos requisitos, uno la 
contratación del ATO y la contratación de la empresa con la boleta de garantía. Esos dos 
procesos se demoraron un promedio de un mes y medio, entre que encontráramos un 
profesional. 
 
SR. ARAVENA 
Eso, Sra. Paula gracias.  
 
SR. ALCALDE 
No debiera ser más que eso, por que a partir de las firmas y entrega  de terreno empiezan a 
correr los tiempos. 
 



 
 

ACTA  Nº 03 
28-01-2011 
HOJA 29 

SR. ARAVENA 
Con mayor razón va a ver que sacar el tema de las máquinas allá, por al empezar a trabajar ahí 
va hacer un problema tremendo. Ha dos líneas Litoral y Nuevo Amanecer. 
Aparte de todo es que ahí no hay ningún paradero. 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Entiendo que junto con el acta de entrega de terreno, hay una coordinación con el encargado de 
Tránsito y Dirección de Obras para la operatividad. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, voy agregar algo en el tema que toca de los buses. La nueva Buses que presta el 
servicio hacia el Membrillo Villa El Tabo, tienen una preocupación que en éste minuto se le está 
dando permiso a la empresa Litoral para hacer el mismo recorrido. 
Esa empresa por experiencia, yo era presidente de la Junta de vecinos Villa El Tabo, nunca 
cumplió con el recorrido, es decir prometen un montón de cosas, firman un montón de 
compromisos y no lo hacen, y no lo están haciendo aquí tampoco, según la versión de los 
vecinos de acá y el Concejal Aravena,  que vive en ese sector. 
O sea hay que tener cuidado con eso, por que nos vamos a repoblar de un montón de líneas y 
nosotros tenemos la ventaja que a los chóferes la línea Nueva Buses la gente los conoce por 
mucho tiempo, por que son los mismos chóferes de siempre, son lugares apartados sobre todo 
en invierno se preocupan en donde van a dejar niñitas arriba, hay veces que quedan lolas solas 
que llegan al Membrillo por la distancia y no se ha producido ningún problema, por que todos 
conocen a los chóferes, que son los mismos de siempre y ya hay un trato más familiar. 
Así es que no repoblemos donde empiezan a pelear las líneas, capaz que tengamos en éste 
Concejo dos líneas peleando por un recorrido, ya que lo está haciendo la Litoral que quiere hacer 
el recorrido solamente ellos en Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Los recorridos Concejal, nosotros no lo autorizamos, lo autoriza el Ministerio de Transporte, ellos 
hacen la presentación allá, lo único es que nos consultan son las vías que van a transitar si están 
óptimas y eso es lo que el Director de Tránsito en éste caso es el que tienen que dar su 
pronunciamiento, pero nosotros no autorizamos las líneas, eso que les quede claro, no es una 
materia nuestra, los recorridos los autoriza el Seremi, en éste caso el Seremi de Transporte. 
 
SR. COPIER 
Pero si a sugerencia nuestra nosotros podríamos enviar una información. 
 
SR. ALCALDE 
Claro nosotros somos un ente consultivo, nosotros recibimos las quejas de los vecinos,  más la 
queja nuestra la hacemos llegar al Seremi de incumplimiento, esa es la materia nuestra, eso es 
lo que nos corresponde, pero nosotros no decimos quien viene quien no viene o cual es el 
recorrido que se están adjudicando. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Lo que quería aclara si, que esa fue una solicitud, una inquietud de la Junta de vecinos Rural 
Nº2, que ellos se acercaron a la municipalidad, ya habían conversado con una línea, por que 
ellos quieren incluir otros puntos en donde no pasa la otra línea. Se iniciaron reuniones a partir 
de mayo o agosto con don Pedro y la línea para coordinar, pero fue una solicitud que fue 
presentada por la junta de vecinos. 
De hecho la presentaron directamente en la línea, y ésta vino para conversar con la 
municipalidad. 
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SR. GARCIA 
Alcalde, en la Playa Castilla, se clausuró un Sr. que estaba haciendo explotación de arena ahí, y 
el del lado no, yo estuve haciendo las averiguaciones al respecto y hay tres conceptos que hay 
que manejarlos muy claros, respecto a éste tema. 
Primero la regularización del Plano regulador, ahí es un área de restricción total, un concepto 
que hay que manejar ahí, son pertenencias mineras que yo puedo tener pertenencia minera a lo 
largo de toda la comuna. 
 
Lo otro es, la explotación minera y lo otro es el Recurso Minero, yo puedo tener una pertinencia 
minera en un cerro y si contengo la autorización del dueño del terreno no lo puedo explotar y el 
recurso minero que tengo que explotar tiene que saber y autorizármelo Geomin, qué es lo que 
voy a explotar yo. 
Lo que se está explotando ahí, el Sr. Plaza me parece que es el apellido, no es un recurso 
minero por que está sacando arena superficial, si él tiene una pertenencia minera, tendría que 
estar sacando debajo de la arena, no sacando la arena, de lo contrario sería un muy buen dato 
para nosotros, por que podríamos tener una pertinencia minera de la Playa Chica de Las Cruces, 
Playa Grande de Las Cruces,  Chepica, y eso no es un recurso minero. 
Así es que yo hablé con la Srta. Jurídico y me dijo que iba a mandar a clausurar eso, pero fui hoy 
día en la mañana y él estaban trabajando con una maquinaria pesada, incluso hicieron hasta una 
construcción, le dieron más énfasis al asunto. 
Yo le pido Alcalde, que por favor tratemos de fiscalizar ese asunto, ya que la gente reclama, en 
realidad están afeando, con éstas marejadas el mar ya se ha llegado a la calle en otra ocasión, 
es peor, por lo tanto le pido por favor Alcalde que realice una fiscalización. 
 
SR. ALCALDE 
Me comuniqué con el Sr. Plaza, quedó de traerme todos los antecedentes que él tiene para ver 
cuales son los tres puntos que nombra Ud., en qué condiciones está explotando, se lo voy hacer 
llegar al departamento jurídico Para que haga el análisis correspondiente y podamos aplicar la 
ley como corresponde. 
 
SR. GARCIA 
Lo otro Alcalde, se me entregó un informe de horas extraordinarias, lo cual agradezco mucho, 
voy en la cuarta parte leyendo y he encontrado algunas anomalías. Martes y viernes 27 y 29 de 
octubre del 2010 una tarjeta de control firmada con lápiz, es decir entró el funcionario no supo 
cuando entró y salió a las 17:30Hrs. y esas son dos tarjetas, esa tarjeta es el 27 y el 29 de 
octubre. 
Aparece un memorando, solicitando un Vº Bº para horas extraordinarias, en donde no aparece 
horario ni motivo del trabajo, es el momorándum Nº 804 del 03 de noviembre del 2010. Es decir 
alguien dijo que tenía que trabajar pero para qué y a qué hora, no se justifica. 
En relación a las horas extraordinarias, que ahí aparecen, la pregunta es: ¿Quién fiscaliza las 
horas extraordinarias de los jefes de servicio, de los Directores de servicio?. 
 
SR. ALCALDE 
El departamento de Control junto con el departamento de personal. 
 
SR. GARCÍA  
Resulta que hay gente, y me gustaría que la jefa de Control viera el Reloj Control, del día sábado 
recién pasado, en ese reloj Control hay una anomalía, hay un funcionario que llegó a las 
09:00Hrs., llegó a las 11:00Hrs., al lugar de trabajo, se retiró almorzar, volvió a las 18:00 Hrs., a 
ver el evento y después que termino el evento firmo la salida. 
En Playa Las Cruces, en Playa Chica, en Playa Grande, en Playa Chepica, en la Playa Las 
Gaviotas, en Playa La Castilla, tres días…¡ Perdón  Presidente  antes  de  seguir!.... 
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Sabe presidente, le voy a decir una cosa, yo a todos los Concejales les tengo mucho respeto, y 
le voy a pedir al Concejal Muñoz que si no está de acuerdo con lo que estoy hablando pida la 
palabra y llego hasta aquí con mis varios, yo no le he faltado el respeto nunca, es una falta de 
respeto terrible, cuando Ud. está hablando u otro colega está hablando se ponga hacer gestos, si 
él no está de acuerdo conmigo, creo que la Ley dice que levante la mano y discutimos el tema, 
yo no le voy a faltar el respeto en ésta mesa,  eso  señor   presidente…. 
Continuando  con   mí tema.  En  esos  lugares que   menciono no hay inspectores, fui tres días a 
la Playa, no hay inspectores, solamente los marinos se veían, así es que pido eso sobre el día 
sábado. 
Por que aquí hay gente que trabaja Alcalde, y aquí hay gente que no trabaja. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí está la tarjeta. 
 
SR. GARCIA 
Solamente vino al evento, para aplaudir por que estaba todo listo ya. 
Y lo otro Alcalde, le solicito a la Srta. Abogada, si puede formar una comisión para que de una 
vez por todas tengamos un reglamento de Concejo, el Art. 92 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, lo dice por que hay cosas que nosotros aquí no están reguladas, por ejemplo 
una, la intervención de los Concejales, pueden ser de tres minutos, por ejemplo digo de un tema, 
y se pueden dar dos vueltas, y no hablar seis veces yo del mismo tema y al final llegamos a lo 
mismo, no procede o si procede y hay un montón de cosas más que la Ley es general la ley no 
va a desmenuzar, ahora  si esta  el  reglamento  habría  que  revisarlo.  
 
SR. ALCALDE 
Hay que revisarla. 
 
SR. GARCIA 
El reglamento del funcionamiento del Concejo debiera estar en manos de jurídico, yo estuve en 
su oficina y no lo tiene.  Eso es todo presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Sr. Alcalde, quiero hacerle una consulta, al Sr. jefe de Administración y Finanzas, ¿Cómo se 
obtuvo el contrato fue vía licitación pública, la alimentación de la PDI en la comuna de El Tabo, 
para que el Restaurante Terra Quincho se lo adjudicara éste año?. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Por licitación pública, está en proceso. 
 
SR.GOMEZ 
¿No se ha hecho la licitación pública?, esa es la respuesta que debió haberme dado. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Estás en proceso Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
No se ha hecho. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Esta en proceso Concejal. 
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SR. GOMEZ 
Si pero ya llevamos dieciocho días alimentando a la PDI. 
Alcalde, otra consulta, el estacionamiento en que estaban trabajando al fondo en Piedras 
Negras, la familia que apareció que son los dueños, con escritura con todo, tengo entendido, 
¿solicitaron el permiso? 
 
SR. ALCALDE 
Ese fue el compromiso de ellos, es decir estaba solicitado el permiso, pero había una mala 
interpretación del funcionario de la Dirección de Obras, que había incluido otra parte del terreno, 
por que hay tres situaciones, ZR5, si no me equivoco, espero no equivocarme del número, había 
un área verde y un BNUP y esa interpretación del ZR5, correspondía solamente en donde está la 
planta de Esval y no correspondía la otra. Así es que se aclaro, tuvimos una reunión con los 
propietarios, la persona que solicitó el arriendo, con la Dirección de Obras, el departamento 
jurídico, y así nosotros dejamos clara la situación. 
 
SR. GOMEZ 
¿El Plano Regulador dice que es Área verde?. 
 
SR. ALCALDE 
Si, pero en áreas verdes se permiten actividades comerciales, es decir piscinas públicas, 
privadas, bueno ahí el desglose lo hizo la  Directora  de Obras, con su departamento. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, los Concejos de marzo, me gustaría que invitara a éste Concejo para que 
conversáramos con el Director de la Empresa Eléctrica Litoral, igual como lo hicimos con Esval, y 
que  nos explique y ver algunas cosas puntuales que tenemos que conversar con él. 
Podría ser en el mes de marzo que es más tranquilo. 
 
SR. ALCALDE 
Ningún problema. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro Alcalde, que me preocupa es qué posibilidades hay que los Camiones Tolva, ingresen 
algunos sectores, por que la gente están tirando todo a la calle, y sobre todo en donde están 
nuestros basureros y eso hace ver que no se ha sacado la basura, se ve muy mal. 
 
SR. ALCALDE 
Lamentablemente, eso ocurre Concejal, por que es fin de semana, el día lunes no hay a quien 
notificar, los que vienen el fin de semana dejan todo. 
Yo sostuve una reunión con el encargado de Aseo justamente, por que parece que la gente 
aprovecha el fin de semana y los centros, el día domingo me llegó a dar vergüenza, ahí al lado 
de la Iglesia de Las Cruces, sillones, camas, colchones. 
 
SR. GOMEZ 
A mi me sucedió lo mismo Alcalde, el otro día una Sra. sacó la casa entera y la dejó ahí, ollas, 
teteras, colchones, pero lo hacen en la noche. 
 
SR. ALCALDE 
A las dos, tres, cuatro de la mañana, andan dejando camionetas en lugares céntricos la basura. 

 
 
 



ACTA  Nº 03 
28-01-2011 
HOJA 33 

SR. GOMEZ  
Lo otro Alcalde es, qué acuerdo vamos a tomar para los Concejo del mes de febrero, todos los 
años acomodamos los Concejos, no sé si éste año se va hacer o no, mi consulta es esa. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales,  eso ha quedado todos los años libres de que se pueden hacer los tres 
Concejos, rápidos, pueden ser los tres Concejos dentro de dos días, como lo hace la 
Municipalidad de San Antonio y Cartagena lo hace con respecto a que hace un Concejo en la 
mañana, en la tarde y el otro al otro día, por lo tanto quedan en libertad de acción los Concejales, 
nosotros entendemos que también tienen sus compromisos el cual los dejo en plena libertad. 
Uds. tomen el acuerdo correspondiente, yo me voy a ceñir a eso, por que también hay 
actividades de verano que a Uds. les llegaron los calendarios de verano para los Sres. 
Concejales y Alcaldes, para que Uds. lo puedan aprovechar algunos. Así es que lo que Uds. 
determinen yo no tengo ningún problema, a nosotros ya nos queda uno que Uds. mismos lo 
programaron para el día 25, entonces ahí lo traen claro y presentan la idea. 
 
SR. COPIER 
La idea es que también sirva para descongestionar el tema de la Secretaría   municipal  y  se 
pongan  al día  en  las Actas, pero lo importante que lo hagamos con temas también, Alcalde que 
cada departamento envíe sus temas, para discutirlos dentro del Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué les parece que el primer Concejo de febrero el día 01, hagamos los dos Concejos? 
O lo otro sería que la última semana de febrero se hicieran los tres? 
 
SR. GOMEZ 
Así Alcalde, juntamos más materia para tratar. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces, a fin de mes, pueden ser los tres. 
Lo mejor es que traigan la moción el 25, y ahí vemos si lo hacemos los tres la primera semana o 
la última semana. 
 
SR. GOMEZ 
Pero por que no lo dejamos ahora ordenado. 
 
SR. ROMAN 
Mi propuesta nuevamente es hacerlo en tercer y cuarto martes de febrero. 
 
SR. ALCALDE 
Hagámoslo la última semana de febrero los tres Concejos juntos. ¿El último martes de febrero, 
les parece?, o puede ser el 22, 23, y 24. 
La gracia es que ocupen un solo día, de eso se trata. ¿O ocupemos dos días, 22 y 23, el día 
martes 22 uno en la mañana otro en la tarde y el 23 hacemos el siguiente, les parece?. 
Hay que tomar acuerdo, por que están decretados los días de Concejo.   En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La rechazo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
La apruebo Alcalde 

 
 
 



ACTA  Nº 03 
28-01-2011 
HOJA 34 

SR. ROMAN 
Lo apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación y por la mayoría de los Sres, Concejales, queda aprobado los dos 
Concejos, los día 22 y 23 de febrero de 2011. 

 

Vistos: La moción del Sr. Concejal, Edgardo Gómez, por el cambio de fechas, en las 
sesiones de Concejos ordinarios, para el mes de febrero de 2011. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-03/18.01.2011. SE APRUEBA POR MAYORÍA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, CAMBIAR LAS FECHAS DE SESIONES DE CONCEJOS ORDINARIOS, PARA 
LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2011, CON UN VOTO DE RECHAZO DEL SR. 
CONCEJAL JOSÉ MUÑOZ O. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro Alcalde, el problema de San Carlos y Playas Blancas, se hizo o se intentó de limpiar un 
poco la calle, arreglarla, pero quedó peor por que salieron las piedras hacia arriba, habría que 
ver la posibilidad de echarle   maicillo 
 
SR. ALCALDE 
Ayer se  compraron los  cuchillos de la  Motoniveladora,  así es que están instalando en la 
mañana la Motoniveladora municipal, así es que teniéndola lista, yo creo que antes del viernes 
vamos a estar haciéndoles un repaso a todas las calles.  Un problema más o menos complicado 
es el Tabo, El Tabito Alto, Las Salinas, bueno ahora la empresa va a estar trabajando, Lindero 
Azul, Eduardo Romero. 
Bueno y nosotros tuvimos el operativo, a Ud. le consta, de seguridad en donde lamentablemente 
afloraron las piedras, así es que vamos hacer un repaso total de la comuna, con la moto 
niveladora ya en manos, va a trabajar solamente de 08:30 a 11:30 Hrs., después el tráfico les 
impide trabajar, así es que de ahí el operador se va a los camiones. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, no es que me quiera meter en su administración, pero como dice el Concejal Gómez, 
hay que tirar material y perfilar las calles por que no dan más. Es decir pasar la moto niveladora 
no es la solución. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, hablamos con el presidente de la asociación que me facilitara la escabadora, tenían 
problema de operador, así es que espero se solucione. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, el tema me preocupa de manera, el abastecimiento de agua potable a los casos 
sociales. Me gustaría que la Dideco nos entregara en la próxima sesión de Concejo el listado 
saneado de a quienes vamos a repartir el agua y forma se va aplicar, éste Concejo fue claro 
cuando se saco el tema de la venta de agua y se dejo solamente exclusividad a casos sociales 
pero sin tomar en cuanta la ficha de protección social si no de acuerdo a la emergencia o al 
criterio de la asistenta que estuviera de turno. 
 
SR. ALCALDE 
Si, lo que pasa Concejal, que nos tenemos que guiar por un parámetro, y la ficha de protección 
social, de hecho Ud. mismo informó que en la reunión que sostuvieron, se le iba tratar de 
entregar mil litros de agua por familia ojala por una sola vez, lamentablemente hay familias que 
no han podido recibirla. 
En algunos casos se les ha entregado los mil litros, también tenemos que seguir preocupados de 
las áreas verdes y lo otro que tenemos es una preocupación especial que se nos ha estado 
llamando constantemente de emergencia San Antonio, que allá recibimos un llamado, que hay 
que tener los camiones aljibes con agua. Se produjo una emergencia bastante fuerte en el sector 
El Yali y otro en Lagunillas y nos estaban llamando constantemente, por que había un  incendio 
por el sector de Chepica Alto, así es que también tenemos que estar preocupados por esa 
situación, pero estamos tratando de satisfacer todos los  casos  sociales, todo lo que más 
podemos estamos entregando. 
De hecho ahí se ha estado pidiendo la cooperación a Bomberos por unos casos que no hemos 
podido llegar. 
 
SR. GOMEZ 
El problema es por que desde el 02 de enero al 20, 25 el departamento Social en una reunión de 
comisión que tuvimos, ellos habían acordado de hacer un catastro en toda la comuna en donde 
se suponía que iba a ver un vehículo disponible, tengo entendido que el Jeep rojo por ejemplo, 
no sé si estará bueno o no, estaba con más disposición que los otros vehículos por la fecha, es 
por eso. 
Y lo otro en el mes de marzo, tenemos Seminarios Internacionales, éste Concejal está 
interesado en asistir en alguno de ellos, entonces no se si más Colegas estén interesados o no, 
para ver y lo acordemos en la próxima sesión de Concejo, para así tener las herramientas 
necesarias en el tema. 
 
SR. ALCALDE  
Ud lo tienen que ver con los Sres. Concejales, para ver la aprobación del Concejo Municipal, 
pedir el acuerdo correspondiente para que hagan el análisis, aquí están los Sres. Concejales que 
están en la comisión Finanzas, tienen que verlo, analizarlo, hay un presupuesto que está 
aprobado por Uds., tienen que ver la situación presupuestaria durante el año. 
 
SR. GOMEZ 
Bueno, eso lo dejo para la próxima sesión de Concejo, todos los Concejales anteriores y  en 
todos  los  municipio  participaron  en seminarios  dentro y  fuera  del país. Eso Alcalde,  
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SR. ALCALDE 
Las municipalidades tienen cada  una   realidades  distintas, concejal. 
Sres. Concejales, está la moción del Concejal Gómez, seminarios internaciones, eso se tienen 
que analizar con la comisión correspondiente, después se analizará la moción en el Concejo y la 
aprobación de cada uno de Uds., para asistir a uno de ellos, y si la posibilidad presupuestaria lo 
amerita. 
Sres. Concejales, siendo las 11:18 Hrs. se levanta la sesión. 
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