
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 

ACTA ORDINARIA Nº 04 
DE FECHA 01 DE FEBRERO 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 
          Pendiente  

 
2.-  - ASUNTOS PENDIENTES 
        - Renovación Patentes de alcohol - Finanzas 
                   
3.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
       -  Saldo Inicial de Caja - Finanzas 
       -  Modificación Presupuestaria - Finanzas 
       -  Subvenciones – Finanzas 
       - Ocupación BNUP Modulo 6-A – Finanzas 
       - Saldo Inicial de Caja – Salud 
       - Modificación Presupuestaria – Salud 
       - Convenio Municipal con Superintendencia 
         Servicios Sanitarios – Secpla 

- Informe convenio U. Arcis Facultad Arquitectura – Secpla 
        
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 
 Pendiente.  
Sigue pendiente. 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
2.-  - ASUNTOS PENDIENTES 
Renovación Patentes de alcohol – Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Alcalde, por un tema de tiempo, se está terminado el oficio correspondiente. 
 
SR. ALCALDE 
La  dejamos  pendiente. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Antes de empezar Alcalde, con el punto de la tabla, quisiera solicitarle si es posible integrar el 
punto de Saldo Inicial de Caja del Departamento de Educación, el cual no fue incluido en la tabla.        
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3.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Saldo Inicial de Caja - Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Es el Oficio Nº 026 de fecha 25 de enero de 2011. De: Director de Administración y Finanzas 
A: Sr. Emilio Jonquera Romero, Presidente del H. Concejo y Alcalde de la I. Municipalidad de El 
Tabo. 
Por intermedio del presente y junto con saludarlo, cordialmente me dirijo a Ud. para informarle el  
Saldo Inicial de Caja, año 2011, del área municipal el cual se adjunta: 
Saldo Inicial de Caja Fondos Ordinarios al 01.01.2010 al 31.12.2010 la cuenta corriente Fondos  
Ordinarios contaba con un saldo de:                                                               $     124.042.318, 
menos Anticipo a terceros, esto corresponde a los fondos legales que se le asignan a los  
funcionarios que faltan por rendir:                                                                   $        2 .200.000,  
Otros deudores financieros, estos son las subvenciones que otorga el Concejo a todas las 
instituciones que lo solicitan y que lo evalúa la comisión de subvenciones,  
es del orden de los:                                                                                         $        4.659.168. 
Lo que hace un Sub total de:                                                                          $         6.859.168. 
Menos deuda atingente al personal, estas son los de diciembre que se tienen que efectuar en el  
mes de enero, es de                                                                                       $       17.679.007.  
Cheques girados y no cobrados al 31.12.2010, estos están en tesorería en resguardo y que no  
han sido cobrados o no han sido depositados:                                               $       95.455.194. 
Obligaciones no devengadas al 31.12.2010, éstas son obligaciones o facturas que se encuentran 
en el departamento de Adquisiciones en proceso como en el departamento de Finanzas para  
poder girarlas y que al 31 de diciembre no fueron tramitadas:                        $      25.864.308. 
Otras Obligaciones al Fisco, esto corresponde al impuesto según la categoría que se debería  
pagar en enero a la retención de los honorarios:                                            $        1.618.447. 
Obligaciones por enterar al fondo común, esto corresponde al 37.5% de los permisos de 
circulación de diciembre que se tienen que pagar los primeros días del mes de enero del 2011,  
que son :                                                                                                          $           950.520. 
Fondos en administración, son los proyectos que administra el municipio, ya sea Conace,  
Habitabilidad y todos esos fondos que son recursos externos:                       $      11.110.244. 
Deuda financiera proyectos en construcción, éstos son PMU, PMB y que estuvieron ingresados  
en el presupuesto 2010:                                                                                   $        3.066.366. 
Lo que hace un sub total de:                                                                             $    144.633.842. 
Menos los :                                                                                                       $    124.042.318. 
Nos da un saldo negativo de caja de :                                                             $  -   27.450.692. 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos al saldo inicial de Caja de Educación y posterior al Depto. de Salud. 
 
SR. LUIS DIAZ S. – DAEM EL TABO 
El Saldo Inicial de Caja del departamento de educación del año 2011, es de: 
Saldo Inicial de Caja Fondos ordinarios es de                      $ 33.195.287.  
Menos 
Cheques girados y no cobrados                                                 3.956.851. 
Menos 
La deuda atingente al personal   (Cotizaciones)                       22.545.137.- 
Otras Obligaciones Financieras (Impuestos)                              3.455.369.- 
Hace un total de                                                                        58.194.901. 
Es decir el saldo Inicial de caja es de                                    -  24.999.614.- 
Abajo hay una nota que dice subvención adicional mes de diciembre 2010, fue depositada en el 
mes de enero para pago de perfeccionamiento docente acumulado efectuado en diciembre 2010. 
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CONSIDERANDO: 
Saldo Inicial de caja                    $ 33.195.287.- 
Subvención Municip. Adic.          $ 25.000.000.- 
Suma Total                                 $ 58.195.287.- 
Entonces podríamos decir que nosotros iniciamos con cero pesos o mil pesos a favor, ese es el 
detalle del departamento de educación. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DE SALUD 
Buenos días, el saldo inicial para el año 2011, del departamento de Salud, consiste en lo 
siguiente: 
Saldo inicial de caja fondos de Salud son                                         $ 65.121.958.- 
A eso se le suma unos ingresos que fueron contabilizados y no han sido depositados todavía en 
las Arcas por:                                                                                                           $   1.565.591.- 
Lo que suma en saldo real de:                                                                                 $ 66.687.549.-  
A eso se le resta la deuda por cheques girados y no cobrados que suman de:      $ 31.616.144.- 
Las obligaciones devengadas al 31.12.2010 fueron de:                                          $ 18.849.767.- 
Los fondos por programas, que llegan del servicio:                                                 $ 11.733.337.- 
Y las obligaciones bajo esos mismos fondos de programas son:                            $ 16.848.388.- 
Lo que suma una deuda de:                                                                                     $ 79.047.636.- 
Lo que equivale que el saldo inicial nuestro son:                                                  -  $ 12.360.087.- 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Ahora voy a dar lectura al Oficio Nº 013 de la Directora de Control (S) en donde enmarca como 
materia el Ord. Nº 026 emitido por la DAF, el ord. Nº 027 emitido por DAEM y el Ordinario Nº 006 
emitido por la Directora de Salud, dice: 
Por el presente y en relación a Ordinario Nº 026 emitido por DAF, recibido el 31 de enero de 
2011, Ordinario Nº 27 emitido por DAEM, recibido el 18 de enero del 2011 y Ordinario Nº 06 
emitido por la Directora de Administración de Salud, recibido el 17 de enero del 2011, en donde 
informan sobre el saldo inicial de Caja del sector municipal y servicios traspasados Salud y 
Educación, me permito informar a Ud. lo siguiente: 
1.- El Manual de instrucciones de la ejecución de la ley presupuestaria del sector Público, el cual 
define el saldo inicial de caja como sigue: 
Corresponde a las disponibilidades netas que la cuenta corriente bancaria y en efectivo de los 
organismos públicos, además de los fondos anticipados no rendidos, excluyendo los depósitos 
de terceros tanto en moneda nacional como extranjera al primero de enero. 
Considerando el punto anterior, se puede señalar que los saldos presentados en la serie 
municipal Salud y Educación fueron realizados conforme lo señala la normativa correspondiente, 
solo en el caso de haber quedado un saldo positivo, éste deberá haber sido distribuido en las 
cuentas presupuestarias que se estimara una proyección de mayor gasto, pero en las tres áreas 
es saldo negativo. 
Lo informa a Ud. para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente a Ud. Evelyn Vignolo R. – Directora de Control (S). 
Esta materia también Sr. presidente, se trató ayer en comisión Finanzas, obviamente con el 
Presidente de la comisión, las tres áreas y el vicepresidente, se podría decir de la comisión en 
donde fueron abordados éstos casos y las modificaciones presupuestarias, que vamos a ver más 
adelante. Eso sería Sr. presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Les ofrezco la palabra a los Sres. Concejales.  
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SR. MUÑOZ 
Efectivamente presidente, como bien dice el Director de Administración y Finanzas, esto fue 
discutido y tomo conocimiento la Comisión de Finanzas el día de ayer, y se recibieron los fondos 
para la construcción futura del Consultorio, se ingresan, se toma conocimiento de los 
$380.000.000, como también del saldo inicial de caja del año 2011. Los cuales Ud. vio también 
reflejados por la Directora de Control, se encuentran ajustados a la normativa legal vigente. 
Lo propio acontece con el saldo inicial de caja de nuestro DAEM, don Luís Díaz Soto, quien 
presentó con fecha anterior al 14 de enero, me parece, a Control éste tema, todo esto fue 
presentado el 24 de enero para conocimiento nuestro, por lo tanto ya cumplieron con la 
normativa también. 
Importante destacar que se nivelaron las cuentas y dejarlas como corresponde en el caso del 
DAEM, él parte con un saldo $ 00, no tiene cuentas negativas y eso se agradece, independiente 
que el aporte haya sido un aporte municipal, que fue de $25.000.000, para que eso ocurriera. 
Eso Sr. presidente, es por eso que ésta comisión da su VºBº al tema de las modificaciones 
presupuestarias que corresponden a los saldos inicial de Caja. 
 
SR. ALCALDE 
Algún Concejal que quiera acotar algo más. ¿Alguna pregunta?, ¿alguna duda? 
Comenzamos con la aprobación de los Saldos iniciales de Caja, presentados por don Mauricio 
Farias, Director de Administración y Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Presidente 

 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado los 
Ordinario Nº 26, emitido por la DAF, el Ordinario Nº 27 emitido por el DAEM y el Ordinario Nº 006 
emitido por la Directora de Salud Municipal 
 
Vistos: El ordinario Nº 13 de fecha 31 de enero de 2011, de la Directora de Control (S). Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-04/01.02.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, SALDO INICIAL DE CAJA, AÑO 2011,  DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 
MUNICIPAL 
EDUCACIÓN 
SALUD     
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ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Bueno, ésta modificación viene reflejada en el ordinario Nº 27 de fecha 25 de enero de 2011.  
Es una modificación que corresponde a proyectos PMU, que se están ejecutando, voy a dar 
lectura del Oficio para que quede en acta: 
Del: Director de Administración y Finanzas. 
A: Sr. Emilio Jonquera Romero, presidente del H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente, me dirijo a Ud. con el propósito de someter a análisis y 
consideración: 
1.- Se incorporan al presupuesto municipal recursos provenientes de la Subiere para la ejecución 
de proyectos PMU reasignados, como sigue: 
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA                                                 DENOMINACIÓN                            MONTO$ 
115-13-03                    De otras entidades públicas                                 $ 16.908.000.- 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA                                                DENOMINACION                            MONTO$ 
215-31-02                   Proyectos                                                              $  16.908.000.- 
Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias de los proyectos PMU son los 
siguientes: 
31.02.04.68 Remodelación Infraestructura sede Social Adulto Mayor El Tabo  $ 1.468.000.- 
31.02.004.066   Reparación Edificio Consistorial  $ 15.440.000.- 
Sin otro particular, se despide de Ud. Mauricio Farias M. 
Y tenemos el informe de Control, el Oficio Nº 017 de fecha 31 de enero de 2011, dirigido al Sr. 
Presidente y Alcalde de la Comuna de El Tabo. 
Por intermedio del presente y en relación a ordinario Nº 27 de DAF, de fecha 25 de enero de 
2011, en donde solicita modificación presupuestaria, puedo informar lo siguiente: 
Se incorporan al presupuesto municipal recursos provenientes de la Subiere para la ejecución de 
proyectos PMU, por un total de $16.908.000, de a cuerdo al siguiente detalle: 
Aumenta la cuenta de ingresos: 
115-13-03 De otras entidades públicas por un monto de $ 16.908.000.- 
Aumenta la cuenta de gastos por: 
215-31-02 proyectos por                                                      16.908.000.- 
Correspondiente a los siguientes proyectos PMU:  
Remodelación Infraestructura sede Social Adulto mayor El Tabo por $ 1.468.000.- Identificada en 
la siguiente asignación: 31.02.004.068. 
Reparación Edificio Consistorial  por $ 15.440.000. Identificada en la asignación 31.02.004.066. 
En el Ordinario Nº 27 se adjunta orden de Ingreso Nº 112509 por $ 16.908.000, de fecha 24 de 
enero de 2011. 
Con todos los antecedentes tenidos a la vista, puedo señalar que la modificación presupuestaria 
no presenta observaciones en su formato, de estar aprobado el saldo inicial de caja del 2011. 
Bueno, aquí ella hace la acotación, que primero se tiene que aprobar el saldo inicial de caja  y 
después ésta modificación. 
Eso es Sr. presidente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ésta modificación fue analizada por la Comisión de Finanzas? 
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SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Si, también fue vista por la comisión de Finanzas y de acuerdo al informe de Control, estaría 
correcto. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente, Presidente como dice nuestro Director fue analizada por la comisión y también 
cumple con la normativa. Además que son ingresos que aumentan. Nadie se va a negar que 
ingrese dinero. 
 
SR. ALCALDE 
Si, Sr.¿Algo que acotar Sres. Concejales?. 
En votación Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Antes de votar Alcalde, pido disculpas por el atraso, tuve un problema familiar. 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación queda por unanimidad de los Sres. Concejales, aprobado el ord. Nº 
27 del 2011. 
 
Vistos: El Oficio Nº 27 de fecha 25 de enero de 2011, del Director de Administración y Finanzas. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-04/01.02.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA COMO SIGUE: 
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA                                                DENOMINACIÓN                                          MONTO 
115-13-03                           De otras entidades públicas                                $ 16.908.000.- 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA                                                DENOMINACION                                          MONTO 
215-31-02                           Proyectos                                                              $  16.908.000.- 
Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias de los proyectos PMU son los 
siguientes: 
31.02.004.068 Remodelación Infraestructura  sede Social Adulto Mayor   $   1.468.000.- 
31.02.004.066 Reparación Edificio Consistorial                                            $ 15.440.000.-     
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SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, sres. Concejales. 
 
SUBVENCIONES - FINANZAS 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Es el Ordinario Nº 29 Sr. Presidente. 
Mat.: Subvenciones, de fecha 22 de enero del 2011. 
Del: Director de administración y Finanzas 
A: Sr. Emilio Jonquera Romero, presidente del H. Concejo Municipal y Alcalde de la I. 
Municipalidad de El Tabo. 
Por intermedio del presente, me dirijo a Ud. para hacer entrega de lo siguiente: 
Acta de subvención Nº 02 de fecha 25 de enero del 2011 en donde se evaluó las siguientes 
propuestas conjunto con la comisión de subvenciones, considerando lo siguiente: 
Fundación educacional Integra, cumple con los antecedentes de acuerdo al reglamento Interno 
de subvenciones de la I. Municipalidad de El Tabo y se considera una subvención por un monto 
de $ 3.848.306.- 
Esto es por una subvención que piden en forma anual, y como dije anteriormente, se vio en la 
comisión. 
Centro Cultural para el Desarrollo Integral Lindero Azul, cumple con los antecedentes, de 
acuerdo al reglamento interno de subvenciones de la I. Municipalidad de El Tabo y se considera 
un aporte de $100.000.- 
Esto sería a modo de información, por que estaría dentro de la libre disposición que posee el Sr. 
Alcalde para disponer de éstos recursos. 
La Asociación Gremial de Comercio y Turismo de Las Cruces, considerando la normativa de 
gente, la I. Municipalidad de El Tabo no puede subvencionar cultos religiosos o para fines 
religiosos, no obstante la comisión establece que queda abierta la posibilidad de evaluar alguna 
petición de subvención futura. 
Bueno, ellos estaban pidiendo del orden de los $100.000, para la reparación de la Virgen Stella 
Maris, que se encuentra en la Playa grande, pero nosotros no podemos subvencionar cultos 
religiosos ni nada de esa índole, de eso la comisión establece que no es procedente. 
De todas maneras ya se le informo al Presidente de la Cámara de Comercio de acá de Las 
Cruces el día de ayer, y  van a cambiar el oficio solicitando otra subvención. 
Bueno la disponibilidad presupuestaria, la cuenta 215.24.01.999, denominada otras 
transferencias para el sector privado, tenía un presupuesto vigente, por que nosotros ya 
habíamos aprobado el Centro de Apoyo del estudiante del nivel Superior, entonces queda el 
saldo de $13.380.000, más lo que vamos a aprobar o de acuerdo a lo que establezcan Uds., 
quedaría un saldo presupuestario de $9.431.694... Ahí se adjunta el acta de subvenciones Nº 2, 
firmada por los integrantes de la comisión. Eso es Sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Algo más que acotar presidente de la comisión? 
 
SR. MUÑOZ 
No, Sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
En votación, Sres. Concejales. 
Ord. Nº 29, ahí están especificadas las tres instituciones: 
La Fundación Integra, el Centro Cultural para el Desarrollo Lindero Azul, y la que fue rechazada 
por supuesto, La Asociación Gremial de Comercio y Turismo Las Cruces, considerando el 
sentido que tenía la subvención. 
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SR. COPIER 
No ha sido rechazada Alcalde, la tenemos que rechazar nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente, así es Sres. Concejales, en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Apruebo las dos primeras Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobada  las  
subvenciones   solicitadas   en el ordinario Nº 29   de  DAF,  con  el  rechazo de la  solicitud  de  
Cámara  de Comercio. 
 
Vistos: El Oficio Nº 29 de fecha 28 de enero de 2011, del Director de Administración y Finanzas. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-04/01.02.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ENTREGA DE SUBVENCIÓN A  LAS  SIGUIENTES  INSTITUCIONES:  
FUNDACIÓN EDUCACIONAL INTEGRA                                                                          $  3.848.306.- 
CENTRO CULTURAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL LINDERO AZUL              $     100.000. 
 
SR. ALCALDE 
Pasemos al tema de las patentes de alcohol, que había quedado pendiente, sobre renovación de  
patentes  de   alcohol. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Buenos días, oficio Nº 30, de fecha 28 de enero de 2011. 
Contribuyentes que mantienen patentes de alcohol y cumplieron con sus requisitos para su 
renovación. 
Rol                                    Nombre                 Giro                   Observaciones 
40025    Julio Denis Prieto         Resid. Y casas de pensión.     Registra documentc.completa        
40068    Blanca García B. y Cía. Ltda. Supermerc.de Beb.Alcoh.  Registra ducumentac. Complt. 
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Éste oficio fue entregado el día 31 al Depto. de Control, a las 16:50Hrs., es decir ayer por que 
empresa Entretenimientos Aya, que es la Discoteque Scalibur, informó que iba a tener los 
documentos el día de ayer, por ende nosotros esperamos desde el día jueves, viernes y sábado 
y ayer, y no concurrieron con sus documentos, por lo tanto tuvimos que esperar hasta el día 
lunes y entregar en el día de ayer en la tarde. Además no llegaron con los documentos, entonces 
también nos atrasaron a nosotros para los informes a Control y ella pudiera emitir su informe. 
Por lo tanto Control no pudo entregar los informes por que nosotros entregamos tarde ayer. 
Son dos patentes las que cumplieron, el Oficio Nº 34 es el que informa las dos patentes que no 
cumplieron los requisitos. 
Y el Oficio Nº 34 con fecha 31 de enero 2011, informa los dos contribuyentes que no cumplieron 
los requisitos, que es la Discoteque Scalibur y don José Fernández Sánchez, que ese local se 
encuentra cerrado, está ahí entre la Aquelarre y la Scalibur, en una bajada, que se llama “Entre 
medios”. Es una patente Ilimitada de Restorante de Turismo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Sr. Presidente, lo que yo quiero dejar en claro, que como lo dijo la Sra. Patricia, por razones de 
tiempo y nosotros para darle tiempo hasta la última instancia a los contribuyentes no pudimos 
evacuar en forma anticipada el informe para que el Depto. de Control hiciera el informe de 
respaldo para los Sres. Concejales. 
Ahora si uds. quieren, podemos hablar con la Directora del departamento (S), para que ella 
evacue el informe durante la mañana o mande a Erica, que es la que revisa las carpetas, para 
que Uds. voten en plenitud de conocimiento, de que éstas patentes poseen todos los 
antecedentes el Departamento de Rentas, no se si les parece y lo dejamos como último punto de 
ésta sesión de Concejo Sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece bien, para tener los antecedentes. 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPARTAMENTO DE RENTAS 
El Oficio Nº 31 informa un contribuyente que no cumplió los requisitos, que es la Discoteca 
Scalibur y el Oficio Nº 34 complementa al Oficio Nº 31, por que informa don José Fernández 
también que no había cumplido los requisitos. 
Al final vienen siendo dos patentes, una limitada que es la Discoteque, ilimitada que sería el 
Restorante de Turismo, esos serían los dos contribuyentes que no cumplieron con los requisitos. 
SR. ALCALDE 
Esos serían  los dos que no cumplieron, del Oficio Nº 34. 
SR. GOMEZ 
Pero el Oficio Nº 34, indica lo mismo que el Oficio Nº 31  
SR. ALCALDE 
No, agrega una persona más. Lo dejamos pendiente. Entonces queda pendiente el oficio Nº 30. 
El otro sería el Oficio Nº 31 y Nº 34. 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
OCUPACION BNUP MODULO 6-A – FINANZAS 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Es el oficio Nº 32, de fecha 31 de enero de 2011. 
Autorización de ocupación de BNUP. 
Del: Director de administración y Finanzas 
A: Presidente del H. Concejo Municipal y a Sres. Concejales. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a Ud., solicitud de 
ocupación de BNUP, mediante Folio Nº 900 del Sr. Jorge Fuentes Sánchez, ubicación Paseo 
Arturo Prat, Modulo 6-A comuna de El Tabo. 
 
 



ACTA   Nº   04 
01-02-2011 
HOJA   Nº 10 

Actividad a realizar, oficina Correos de Chile, de lo anterior para su evaluación y posterior 
resolución, junto con el H. Concejo Municipal. 
Atentamente, Mauricio Farias M. Director de Administración y Finanzas. 
Esta solicitud, ingresó el 28 de enero, día viernes y se derivó a Dirección de Administración y 
Finanzas, para que informe como procede la solicitud de patente del BNUP. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, Uds. conocen bien la intencionalidad que se haya presentado en Concejos 
anteriores   la  petición  por el modulo 6-A. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente, acerca de los oficios Nº 30, 31,34. ¿Quién está subrogando a la Directora de 
Control? 
 
SR. ALCALDE 
La Srta. Evelyn Vignolo. 
 
SR. MUÑOZ 
Entiendo que debería emanar el documento ella y permanece aquí en la Sala Presidente. Ella es 
quien tiene que pronunciarse. 
 
SR. ALCALDE 
Evidentemente, ella  es quien tiene que firmar. 
 
SR. MUÑOZ 
Si  salio de la   sala   el  señor  DAF, ¿Eso quiere decir que el jefe de Control es DAF y Control?. 
 
SR. ALCALDE 
No, fue a entregar los antecedentes a la Srta. Erica, lo que entiendo. 
 
SR. MUÑOZ 
Y la  Srta.   Jurídico, ¿ solamente pone la firma?. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos en el oficio Nº 32, Sres. Concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, el tema del paseo Arturo Prat, los módulos fueron hechos para venta de artesanía, 
independiente que haya uno de informaciones y todo lo demás. Uno sabe que hay muchos 
artesanos que están hace mucho tiempo tratando de tener un espacio de trabajo. Sabemos que 
el tema de Correos a lo mejor es necesario, pero yo creo que siempre va haber una antelación 
de la solicitud, hay muchas solicitudes con mucha antelación de artesanos que viven en nuestra 
comuna y que necesitan espacio para trabajar y otorgarle a otra persona. 
Bueno es mi opinión, yo no estoy de acuerdo, por que es un espacio para los artesanos de ésta 
comuna, ya que hay muchos que quieren trabajar, y no tienen donde. 
Sabemos que el Sr. presta un servicio, pero es un servicio particular además.  
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, yo creo que el servicio que cumple Correos de Chile, no es menor, yo creo que los 
espacios en ésta comuna los artesanos lo han tenido y lo van a seguir teniendo. 
El tema del Arturo Prat, está demasiado manoseado y se ha chacreado, por que, yo lo digo con 
harta responsabilidad, los artesanos se cambian de modulo cuando quieren, lo trabajan 
solamente en la temporada estival y a medias, hay puestos que han estado cerrados hasta la 
fecha de hoy día, y decimos que hay gente que necesita. 
Yo creo que el tema de Correos de Chile, sacarlo del restaurante no es menor, por que el turista 
tiene que ir a buscar su correspondencia o enviar alguna correspondencia a un Restaurante, por 
favor si en ninguna comuna se ha visto eso. Eso Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, ese modulo 6-A, está destinado a Turismo, el cual el Sr. de Correos va ayudar al 
municipio a entregar información turística. Entonces si nunca se ha usado, no se le ha sacado el 
provecho correspondiente, así es que yo estoy de acuerdo. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, yo también estoy de acuerdo, de que se instale Correos de Chile ahí, por que van a 
prestar un buen servicio y además van a estar en el centro de la comuna, principalmente en El 
Tabo y como bien dice el Concejal, no se le sacó provecho cuando lo tuvieron en las manos los 
artesanos, no me cabe la menor duda que va a prestar un muy buen servicio Correos de Chile y 
además también que va a prestar servicios de turismo que no es menor, va a prestar dos 
servicios en el mismo BNUP lo que corresponde ahí en Paseo Arturo Prat. 
 
SR. ALCALDE 
En votación Sres. Concejales. 
Oficio Nº032, ocupación BNUP, autorización que está solicitando el Director de Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo rechazo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Lo apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Alcalde lo rechazo, por que ese lugar fue destinado a la artesanía. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, entonces por cinco votos a favor y dos de rechazo, queda aprobado 
el oficio Nº032 de DAF.  
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Vistos: El Oficio Nº 32 de fecha 31 de enero de 2011, del Director de Administración y Finanzas. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-04/01.02.2011. SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE B.N.U.P. DE UN MODULO Nº 6-A, 
UBICADO EN PASEO ARTURO PRAT, CON VOTO DE RECHAZO DEL SR. CONCEJAL RICHARD 
COPIER Y DEL SR. CONCEJAL FERNANDO GARCIA J.,  A NOMBRE DE DON JORGE FUENTES 
SÁNCHEZ, PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE OFICINA CORREOS DE CHILE. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA - SALUD 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA SALUD  
El ordinario Nº 12, se informa sobre las cuentas sobre la situación real de los ingresos por 
percibir la deuda flotante, para el año 2011. 
Bueno, conforme a la circular Nº 61 de fecha 29 de diciembre de 2010, se informa la situación 
real de éstas dos cuentas de ingresos y de deuda flotante al 31 de diciembre por los ingresos 
devengados en la cuenta ítem 01, ingresos por concepto de recuperación, hay $99.963, que 
quedaron por percibir, como también a la cuenta del sub título 8 del ítem 99 como Otros ingresos 
por $1.465.628. 
Según la circular Nº 65 en su punto 5, dice que todo saldo proveniente al 31 de diciembre debe ir 
dirigido exclusivamente para pagar las deudas devengadas al 31 de diciembre, por lo tanto debe 
ir incrementada de la deuda a la cuenta flotante. 
Por lo que se desprende la siguiente modificación: 
Aumenta la cuenta presupuestaria de gastos del sub título 34, con denominación deuda flotante 
por un valor de $1.565.591. 
Siguiendo con el ítem de gastos de la deuda flotante, la cuenta del sub título 34 al 31 de 
diciembre se reflejó presupuestariamente una deuda de $25.238.468, según lo reflejado al 31 de 
diciembre, los gastos reales devengados al 31, fueron $35.698.155, por lo cual los mayores 
gastos que no fueron presupuestados, por un valor de $10.459.687. Como anteriormente se hizo 
una modificación de los ingresos por percibir por $1.565.591, faltaría por cubrir la deuda flotante 
por un valor de $8.894.096. 
Por lo que se desprende la modificación disminuyendo la cuenta del sub título 22, Bienes y 
servicios de consumo para ir en aumento de la deuda flotante por el mismo valor antes 
mencionado. 
Esa sería la modificación que se haría por el saldo inicial y la deuda flotante. 
Esto también se realizó en la reunión de ayer en comisión, se revisó y el departamento de 
Control, me parece que emitió ya su informe. 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente Sr. Presidente, se ajusta a la legalidad y a lo que corresponde a la votación. 
 
SR. ALCALDE 
En votación Sres. Concejales. El ordinario Nº 12. 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo Sr. presidente 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente 
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SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Alcalde 
SR. GOMEZ 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, por unanimidad de los Sres. Concejales queda aprobado el 
Ordinario Nº 12.  sobre  modificaciones  presupuestarias. 
 
Vistos: El ordinario Nº 12 de fecha 24 de enero de 2011 de la Directora del Departamento 
de Salud Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-04/01.02.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO AÑO 2011 DEL DEPARTAMENTO DE 
SALUD MUNICIPAL, CONFORME A CIRCULAR Nº 61 DE FECHA 29.12.2010 DEL 
MINISTERIOR DE HACIENDA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA: 
Situación Real de los Ítem 12-10 con denominación “Ingresos por Percibir”, y cuenta 34-
07 con denominación “Deuda Flotante”. 
Ítem 12-10 “Ingresos por Percibir”(al 31 de diciembre de 2010, se refleja Ingresos 
devengados) 
CUENTA                                       DENOMINACIÓN                                             MONTO 
08.01.002     Ingresos por concepto de Recup.Art.12 Ley 18.196              $   99.963.- 
08.99.999     Otros Ingresos                                                                          $1.465.628.- 
                                                                                           Total:                    $1.565.591.- 
AUMENTA las cuentas Presupuestarias de Gastos del Subtítulo 34, con denominación 
“Deuda Flotante” 
CUENTA                                      DENOMINACIÓN                                             MONTO 
34.07.001                              Deuda flotante                                                    $ 1.565.591.- 
                                                                                           Sub Total:              $ 1.565.591.-    
Item 34-07 “Deuda Flotante” 
Gastos Presupuestados Deuda flotante 2011                                            $ 25.238.468.- 
Gastos devengados al 31/12/2010                                                               $ 35.698.155.- 
Mayores gastos no presupuestados                                                          ($10.459.687.) 
Ingresos por percibir 2010 (destinados a deuda flotante)                         $  1.565.591.- 
Saldo por cubrir deuda flotante                                                                    $  8.894.096.- 
 
SR. COPIER 
Alcalde, por  una  cosa de respeto, ¿por que no apagamos los teléfonos  celulares? 
 
SR. ALCALDE 
Me   parece  concejal. 
SR. COPIER 
Generalmente está pasando y se están acoplando  a la    grabación. 
 
SR. ALCALDE 
Eso dije en la primera reunión de Concejo. 
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SR. COPIER 
Han pasado dos años  y  sigue  lo mismo. 
 
SR. ALCALDE 
Y a los Sres. Directores también. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA SALUD  
Continuando, bajo el Oficio Nº 14 de fecha 24 de enero de 2011, se está solicitando la apertura 
de la cuenta presupuestaria para el año 2011, esto es por el efecto del egreso que se realizó el 
19 de enero de 2011, por $380.000.000, para la ejecución del proyecto de reconstrucción del 
Consultorio General de El Tabo. 
Esta modificación está incrementando la cuenta de ingreso presupuestario, por el sub título 5, del 
ítem 3, que son aportes afectados por la cantidad de $380.000.000. Y se aumenta la cuenta 
presupuestaria de gastos del sub  título 31, del ítem 2 denominada Iniciativas de inversión, para 
cubrir si bien es cierto el proyecto de reposición del Consultorio General Rural por $380.000.000. 
 
SR. ALCALDE 
Presidente de la Comisión, Concejal Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
Quien se podría negar Sr. Presidente, que ingresen $380.000.000 de pesos  para  la 
remodelación del Consultorio  de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Presidente 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Sr. Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Yo más lo apruebo Alcalde 
 
SR. GARCIA  
Apruebo Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el Oficio 
Nº 14 del 2011 que  solicita  modificación presupuestaria. 
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Vistos: El ordinario Nº 14 de fecha 24 de enero de 2011 de la Directora del Departamento 
de Salud Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-04/01.02.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO AÑO 2011 DEL DEPARTAMENTO DE 
SALUD MUNICIPAL, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA: 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
AUMENTO en la cuenta Subtítulo 05 Ítem 03, Asignación 006, denominada Transferencias  
Corrientes, Sub-asignación “Aportes Afectados”. 
CUENTA                                       DENOMINACIÓN                                             MONTO 
05.03.006.002                       Aportes afectados                                         $ 380.000.000.- 
                                                                                           Total:                  $ 380.000.000.- 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 
AUMENTA las cuentas Presupuestarias de Gastos del Sub título 31 Ítem 02 denominada 
“Iniciativas de Inversión” 
CUENTA                                    DENOMINACIÓN                                             MONTO 
31.02.004                              Obras Civiles                                                $ 380.000.000.- 
                                                                                       Sub- Total:           $ 380.000.000.-   
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA SALUD  
Continuando, bajo Oficio Nº 17 de fecha 31 de enero de 2011, que viene a modificar 
anteriormente el oficio Nº 13 que se había quedado con fecha 24 de enero, viene hacer la 
siguiente modificación. 
Ingresos presupuestarios, aumento en la cuenta del sub título 10 del ítem 3 asignación 000, 
denominada Venta de activos financieros de vehículos. 
Con la cuenta del sub título 10, del ítem 3 Vehículos, se fundamenta que esto por la enajenación 
del remate de los dos vehículos que tenemos para enajenar, que es la Peugeot y la Mercedes, 
las dos ambulancias, se pretende y espera recibir, según la tasación que nos dio el servicio de 
Impuestos Internos, para los dos vehículos son $8.940.000, que se espera recibir. 
Y por el aumento de la cuenta sub título 5, del ítem 3 de la asignación 101, es la subvención 
especial que el municipio nos va a traspasar para cubrir la diferencia la que nosotros vamos a 
tener para cancelar la deuda del vehículo. 
Esto va a ir en directo aumento de la cuenta presupuestaria de gastos, del sub título 29, para el 
ítem 3 de la asignación 000, Adquisición de activos no financieros, vehículos, por el valor de 
$22.490.000, que es el valor que tenemos que solventar para el gasto del vehículo que nos llega 
ésta semana. 
 
SR. MUÑOZ 
Fue visto en la comisión de ayer Sr. Presidente, en condiciones de votar. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA SALUD  
Además informar, que la empresa que se adjudicó la adquisición del vehículo nos va a facilitar el 
tema de la cancelación de las facilidades de pago que nos dio a tres meses en tres cuotas, el 
pago, una vez recibido el vehículo, nos da treinta  días para cancelar la primera cuota. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, ¿los vehículos que se dieron de baja, la tasación de Impuestos Internos, es como 
vehículo normal o como ambulancia? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA SALUD  
Como ambulancias, y se entregaron con todo el equipamiento. 
Ahora si es menos, nosotros dentro de nuestros ingresos tenemos que solventar la diferencia. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, en votación. 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Sr. Presidente 
SR. COPIER  
Aprobado presidente 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el Oficio 
Nº 17 del 2011 que  solicita  corrección  que  indica. 
Vistos: El ordinario Nº 17 de fecha 31 de enero de 2011 de la Directora del Departamento 
de Salud Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-04/01.02.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL REALIZAR LA CORRECCION A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, 
EFECTUADA SEGÚN ORDINARIO Nº 13 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2011, QUEDANDO 
DE LA SIGUIENTE FORMA: 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
AUMENTO en la cuenta Subtítulo 10 Ítem 03, Asignación 000, denominada Venta de 
Activos no financieros “VEHÍCULOS” 
CUENTA                                       DENOMINACIÓN                                             MONTO 
10.03.000.000                        Vehículos                                                           $ 8.940.000.- 
                                                                                           Total:                      $ 8.940.000.- 
AUMENTO en la Cuenta Subtítulo 05, Ítem 03, asignación 101, denominada “DE LA 
MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS A SU GESTIÓN” 
CUENTA                                      DENOMINACIÓN                                             MONTO 
05.03.101                              De la Municip.a Serv.Incorp.a su Ges.             $ 13.550.000.- 
                                                                                           Total:                      $ 13.550.000.-   
AUMENTA  las cuentas presupuestarias de Gastos del Subtítulo 29 Ítem 03 Asignación 
000, denominada “Adquisición  de activos no financieros Vehículos”, como se detalla en 
el siguiente recuadro: 
CUENTA                                     DENOMINACION                                              MONTO 
29.03.000.000                       Vehículos                                                             $ 22.490.000.- 
                                                                                        Subtotal                      $ 22.490.000.-    
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, aprovechando que está la Directora de Salud, me gustaría que nos informe en qué 
avance va, por lo menos ya tenemos los recursos en caja, ¿Cuándo se terminan los estudios del 
terreno en donde se va a construir el Consultorio nuevo?. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA SALUD  
Bueno, yo ayer me reuní con el Depto. de Secpla, en donde recién se están haciendo las mesas 
de trabajo para empezar a trabajar en el proyecto de reconstrucción y mayores detalles yo creo 
que el área de Secpla podría mencionar. 
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SR. GOMEZ 
¿Hay alguna falta de cooperación con la Secpla, en el tema del Consultorio? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA SALUD  
A ver, como le mencioné ayer fue la primera reunión que sostuvimos con la Secpla para poder 
poner en marcha el tema del proyecto y está recién empezando hacer el trámite administrativo, 
yo por mi parte como Departamento de Salud, ya cumplí con el tema de gestionar los fondos y 
traerlos a las arcas del departamento. Y ahora ya es tema de la Secpla, y yo estoy súper llana  
para trabajar con ellos, todo lo que es el tema de entrega de información  lo que compete al área 
de infraestructura y todo eso. Y el resto ya es de Paula. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Ayer hicimos reunión, y hemos hechos otras que se ha incorporado la Directora de Obras en el 
trabajo, por que no es menor que al llegar los $380.000.000, puso en riesgo el proyecto del 
CESFAM en $1.006.000, es como cambiar 380 por 1600, entonces lo que se ha hecho en éste 
tiempo es poder analizar también con la Sra. Patricia el cómo nosotros presentamos el proyecto 
de CESFAM y que el modular nos haga caer en su proyecto. 
Que por una parte se ha estudiado durante todo el mes, si los trescientos ochenta pueden ser la 
primera parte del CESFAM, o definitivamente los trescientos ochenta se conviertan en un pre 
fabricado y pensamos en un CESFAM de aquí a dos años plazos, así como estamos. 
Indistintamente, Carlos Miranda ha estado trabajando en el convenio como tal de los trescientos 
ochenta, en definir la mejor ubicación de la infraestructura y cuánto sale, para que la licitación 
permita que varias empresas participen en ella, que  sea una licitación interesante y viable en el 
tema del costo, por que también se analizó con la Directora de Obras, como presentar una 
licitación con una construcción mixta, es decir definitiva, que los interiores sean pre fabricados y 
eso permita con los trescientos ochenta mil pesos, tampoco es un monto tan alto lo que 
queremos hacer por lo que nos exige el convenio, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en 
como se diseña o cómo se licita, algo que nos permita por un lado tener una infraestructura más 
que tenga un diseño agradable a las personas y por otro lado que al menos nos permita comprar 
equipamiento para ésta infraestructura que son necesarias, por lo que nos indicó Beatriz son 
como de diez millones de pesos, que también tenemos que destinar a eso. 
¿Qué es lo que se está viendo ahora como estrategia?, por una lado que a más tardar en 
febrero, tener contratado un profesional Arquitecto, que tenga experiencia en diseños de 
CESFAM, que nos permita más que nada orientar en términos de diseño. 
Por otro lado tenemos conversaciones pendientes con la Intendencia, yo tuve una reunión con 
María Teresa Blanco, la encargada de División y Finanzas de Valparaíso, ella nos dice que 
habría una posibilidad de que estos proyectos de nosotros sigan aún jerarquizados en CESFAM, 
no se ha caído todavía de la carpeta de financiamiento, ella dice que hay una posibilidad que a lo 
mejor si ellos ven que hay trescientos ochenta millones, que esos pudiesen ser como revitalizar 
el proyecto de nuevo el CESFAM que no se caiga. 
Y esa es la conversación que tenemos de hecho con el Sr. Alcalde, tenemos que ir a Valparaíso 
por que también necesitamos tener por escrito el compromiso si el proyecto va a ser 
efectivamente ingresado en la cartera de inversión año 2012. Si no es así, tenemos que ver 
cómo éstos trescientos ochenta, se invierte en forma mixta como les dije en definitiva modular, si 
todavía tenemos en cartera financiamiento el CESFAM, lo más interesante sería hacer éste 
proyecto trescientos ochenta modular que una vez que salga CESFAM, pueda trasladar a otra 
área, o también en la misma área de Salud u otro lugar de la comuna en que sea necesario y se 
construya el CESFAM definitivo en donde está hoy la Posta. 
Se están viendo hartas estrategias y se está trabajando en caminar en carriles paralelos sin 
atrasar el proceso formal que nos exige el convenio trescientos ochenta. Trabajar en unas bases 
de licitación que nos permitan tener empresas interesantes en la licitación. 
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Bárbara Espinoza está trabajando en definitiva en el PMA que es lo que ellos nos exigen y ahí se 
trabaja con harta coordinación con Salud en lo cual necesitamos los datos. 
Ya el mes pasado, sacamos varias observaciones del proyecto CESFAM, nos quedan solo dos 
observaciones, una la mecánica de suelo que vendría a incorporar los trescientos ochenta que 
es una de las cosas que se va hacer con los trescientos ochenta de la mecánica de suelo, lo que 
significaría que nuestro proyecto al primero de abril que es la fecha tope de ingreso, debiera 
entrar al RS a la cartera de financiamiento. 
Ahora el tema si trabajamos o no con Salud, hay que trabajar con Salud, por que es la base, 
nosotros de hecho hicimos incorporar a la Directora de Obras, que a lo mejor no le compete en 
su dominio, pero ella nos está cooperando bastante, aquí la intención es que esto resulte de la 
mejor forma y hay que trabajar en equipo. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que ahí hay tema para el Alcalde, para que vaya  a  hacer un poco de lobby con el 
Intendente. 
 
SR. ALCALDE 
Si, lo que pasa que está de vacaciones, nos dijeron que llegaba la primera semana de febrero. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, nosotros reunidos en la comisión de Administración y Finanzas, el día de ayer, 
sugerimos y concordamos con la Directora de Salud, y con nuestro DAF, que sería de suma 
importancia que nos pudiéramos reunir como comisión de Administración y Finanzas el día lunes 
a las 09:00Hrs., con la encargada de Salud, de Secpla y Dirección de Obras, para ver éste tema, 
y poder trabajar en lo que son los plazos y en el profesional Arquitecto, para así Sr. Presidente 
poder mejor obrar y acelerar los plazos ya que mientras más rápido se empieza a trabajar sería 
lo mejor, para que así quede en tabla que la comisión se va a reunir a las 09:00Hrs. el día lunes 
07 de enero de 2011, con éste estamento de la Municipalidad. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, me parece súper importante, deberíamos participar todos los Concejales en éste tema 
por que no es menor, no es tema de la comisión ni del Alcalde, esto nos corresponde a todos. 
Así es que yo también me comprometo a estar ese lunes 07 para ver cual es la mejor disposición 
que hay ahí, por que no tan solo es un bien para los Concejales, la comisión o el Alcalde, es para 
el bien de todos. 
Pienso que esa plata hay que aprovecharla lo mejor posible, por que no se nos vaya a caer en el 
2012. 
 
SR. ALCALDE 
Quien se quiera sumar, las puertas están abiertas, así es que para los Concejales no necesitan 
invitación, solamente se tienen que sumar a la tarea que están haciendo los Directores. 
Seguimos con la Tabla, Sres. Concejales. 
 
CONVENIO MUNICIPAL CON SUPERINTENDENCIA  SERVICIOS SANITARIOS  – SECPLA 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
En éste tema me acompañan don José Mardones Matamala, fiscalizador de Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, la Srta. Priscila Gómez, que es la ejecutiva de atención al cliente. 
Le estamos haciendo entrega de un borrador del convenio, y la primera hoja es una estadística 
que ellos nos hicieron llegar de la cantidad de reclamos. 
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SR. JOSE MARDONES MATAMALA – FISCALIZADOR SUPERINTENDENCIA SERVICIOS  
SANITARIOS 
Buenos días, éste convenio hace un año atrás, se firmo entre la Superintendencia y la 
Municipalidad de San Antonio, éste convenio, qué significa, que se pone atender reclamos en 
contra de las empresas sanitarias del sector y esto significa que el ejecutivo en algunos casos va 
al domicilio, recoge información tanto de la empresa sanitaria como de las personas que 
reclaman, y se le entrega un respuesta formal a cada una de las personas reclamantes. 
A raíz de la cantidad de horas que tiene ésta persona, es bastante grande, entonces se hizo un 
análisis de la cantidad de reclamos que hay por comuna y como acá en El Tabo y en Cartagena 
hay un nivel importante de reclamos por el servicio sanitario, se está gestionando la firma de éste 
convenio tripartito, entre la Superintendencia, la Municipalidad de San Antonio y en éste caso la 
Municipalidad de El Tabo. 
El sueldo de la persona, está costeado por la Superintendencia y en éste caso lo que estamos 
pidiendo a los municipios, es que nos habiliten un espacio donde ésta persona que es la que me 
acompaña, pueda venir cada quince días y recoger los antecedentes, pero lo más importante es 
que los vecinos de El Tabo sepan que ésta persona va a avenir y pueda acoger sus reclamos y 
ayudarlos a que si tienen algún problema con la empresa sanitaria. 
 
SR. ALCALDE 
Consultas Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, creo que es de suma importancia, que nuestros vecinos tengan una oficina en la cual 
puedan requerir información acerca a lo que significa la no atención de parte de la empresa 
sanitaria Esval, que a veces a requerimiento, no brinda la mejor de las atenciones, según 
nuestros usuarios. 
Por lo tanto esto permitiría que si algún vecino usurario de de la empresa no se ciento digamos, 
no satisfecho por lo que se está brindando, pueda ejercer sus aprehensiones hacia la 
Superintendencia, ¿cierto?, y eso vendría a mejorar la atención hacia la empresa de sus 
usuarios en la comuna. Creo que no es de mayor costo de habilitar un espacio dentro del 
municipio. 
 
SR. COPIER 
Es importante que la Superintendencia, venga y lo felicito por esto, por que la verdad es que 
nuestros vecinos generalmente ni siquiera saben que existe la Superintendencia de Obras 
Sanitarias, y que donde pueden hacer reclamos generalmente la gente asiste a Sernac. 
Yo tengo una buena experiencia con la Superintendencia, por un problema que tuvimos en la 
Villa de El Tabo, que fue solucionado en quince días, después de haberlo tenido durante cuatro 
años y que bueno que se haga esto. 
Primero que nada para nosotros la tarea de informar, qué significa la Superintendencia, si va 
hasta donde puede llegar. Son el ente que regula y fiscaliza el servicio de una empresa que es 
monopólica, y que no es menor que de repente la ley les permite mucho, pero si existen 
parámetros de medición en donde si nosotros podemos reclamar y que bueno que nos vengan a 
informar y que bueno que venga a crear ese espacio para la gente nuestra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, agradecido de la Superintendencia, que hayan venido, es una iniciativa nueva que yo se 
que va a dar fruto. 
Mi preocupación, es que nosotros como municipalidad cumplamos la voluntad de la 
Superintendencia, que informemos a la comunidad, por que no sacamos nada si no informamos, 
es por eso que es un compromiso que realmente lo hagamos como municipalidad. 
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SR. ROMAN 
Tiempo atrás me recuerdo que vino una Srta. de Sernam, y nosotros como Municipalidad 
quedamos quetos, no hicimos gestión, no hicimos nada y perdimos esa posibilidad, ojala que en 
ésta ocasión nosotros como municipalidad, seamos serios y nos comprometamos a informarles a 
la comunidad, a través de los medios, a través de la Oficina de Secpla o de relaciones Públicas. 
Yo creo que ese es nuestro compromiso, por que ahora la Superintendencia tiene la voluntad de 
acercarse a la comuna, a los vecinos, para que ellos puedan acoger sus reclamos y sean 
solucionados. Eso sería Alcalde. 
 
SECRETARIO  MUNICIPAL 
Se  da  lectura  en  extenso   el  convenio, entre la I. Municipalidad de San Antonio, , y la I. 
Municipalidad de El Tabo,  Que para la atención de las funciones municipales establecidas en la 
Ley Nº 18695 orgánica Constitucional de Municipalidades y de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 8º del citado cuerpo legal, la I. Municipalidad de El Tabo y de San Antonio, por el 
presente instrumento, vienen en celebrar el siguiente convenio: 
La I. Municipalidad de San Antonio, a fin de permitir atender las necesidades de la comunidad en 
lo relativo a la provisión de servicios sanitarios de agua potable y alcantarillado que prestan las 
empresas concesionarias, de difundir los derechos y deberes de los consumidores realizando 
acciones de información y Educación, y en lo relacionado con la generación y descarga de 
residuos industriales líquidos y control de sus efectos contaminantes; se ha celebrado un 
convenio de cooperación con la Superintendencia de servicios Sanitarios para colaborar con la 
labor fiscalizadora de la Superintendencia, en las materias indicadas y en virtud de lo establecido 
en la Ley Nº 18.902. Para la implementación del citado convenio, se ha constituido una oficina de 
atención de usuarios de los servicios Públicos Sanitarios, emplazada en las dependencias de la 
Ventanilla Única Municipal del edificio Consistorial de la Municipalidad de San Antonio, que  
otorga, a quien lo requiera, las atenciones requeridas en la materia. Firman. Alcalde El Tabo, 
Alcalde San Antonio.    
 
SR. JOSE MARDONES MATAMALA – FISCALIZADOR SUPERINTENDENCIA SERVICIOS  
SANITARIOS 
La idea es que a través de las organizaciones de la comuna, nosotros podamos dar a conocer 
nuestra labor, que es parte también de lo que queremos hacer acá, que la gente conozca que es 
distinto, por que lo que dijo el Concejal acá, de que mucha gente desconoce la existencia de 
nuestro servicio es verdad, y lo que estamos buscando con éste convenio es un poco acercarnos 
a las comunas, es decir informar a los vecinos que existimos y que les podemos dar un servicio. 
 
SR. ALCALDE 
Algo más que acotar Sres. 
  
SR. JOSE MARDONES MATAMALA – FISCALIZADOR SUPERINTENDENCIA SERVICIOS  
SANITARIOS 
Este convenio originalmente se hizo en San Antonio, en San Antonio actualmente nuestra 
ejecutiva, atiende todos los días y nuestra idea es ampliar un poco. 
Por qué elegimos El Tabo y a Cartagena, por la cantidad de reclamos y darles una mayor 
facilidad a la gente, para que no tenga que ir a San Antonio, que pueda acudir acá dentro de la 
misma comuna con una adecuada difusión, que va a  ser un ahorro de costo para las personas, 
hay una mayor facilidad. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, antes de votar, alguna otra acotación. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, solamente que con todo lo que dice el contrato, se cumpla en habilitarle el espacio, con 
los requerimientos que necesite, hay que ver si va a necesitar teléfono, computador, red del 
sistema de Internet, ese tipo de cosas. 
 
SR. ALCALDE 
En votación. 
Con los antecedentes presentados ante Uds. Sres. Concejales, ya leí los compromisos y 
obligaciones del municipio el cual corresponden, los enumeré desde el punto 1º al 8º, las 
personerías están ahí a la vista, entonces procederíamos a la votación del convenio. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el 
Convenio de Cooperación Inter municipal con la Superintendencia de Servicios sanitarios.  
VISTOS: El borrador de Convenio de Cooperación Intermunicipal sin fecha, de la Directora 
de Secplac (S). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 08-04/01.02.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES EN LA SALA, EL BORRADOR DE CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO Y LA I. MUNCIPALIDAD DE EL 
TABO, PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN CUANTO A 
SERVICIOS SANITARIOS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

 
SR. JOSE MARDONES MATAMALA – FISCALIZADOR SUPERINTENDENCIA SERVICIOS  
SANITARIOS 
Tengo que decir que éste es un borrador, el cual yo se lo traje a la Sra. Paula para que lo 
mostrara a los abogados, y si ellos tienen observaciones se van a plantear, se van hacer las 
modificaciones correspondientes y después se procedería a la firma. 
 
SR. ARAVENA 
Para así adecuarla. 
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SR. JOSE MARDONES MATAMALA – FISCALIZADOR SUPERINTENDENCIA SERVICIOS  
SANITARIOS 
Correcto, por que no es la idea llegar y firmar, no acá Uds. tienen su equipo de asesores, que 
tendrán que revisarlo y si hay modificaciones se conversará, se llegará a un acuerdo y después 
se pasará para la firma. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho se le entregó a la Srta. Evelyn Vignolo y ya lo revisó. 
Sres. Muchas  gracias. Continuamos Sres. Concejales con la tabla. 
 
INFORME CONVENIO U. ARCIS FACULTAD ARQUITECTURA – SECPLA 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Una introducción  a éste convenio, no es lo mismo que estábamos viendo la vez pasada, éste es 
un convenio solo con la Facultad de Arquitectura y es para analizarlo de éste punto de vista: 
Tenemos dos opciones en la Secpla, necesitamos hoy contratar un profesional de especialidad 
para sacar los diseños de alcantarillado, que tenemos pendiente para presentar al 2012 y para 
también sacar el diseño de alcantarillado que tenemos FI, ya presentado en la cartera de 
inversión. 
En éste sentido, se requiere contratar un ingeniero civil o un ingeniero hidráulico, esa es una 
opción de contratar un profesional y que saque éstos proyectos RS. La opción que da la 
Universidad Arcis, es sacar éstos proyectos, incorporar otra cosa hacer un convenio y no la 
contratación de un profesional, si no que por la Facultad de Arquitectura que pondría un 
promedio de cinco profesionales, entre ellos un arquitecto, un ingeniero civil, un ingeniero 
hidráulico y un topógrafo. 
Les voy a leer los puntos más relevantes de convenio para que Uds., más o menos lo entiendan 
y vean lo que hemos estado hablando la Universidad con nosotros. 
1º.- Dice: el presente convenio tiene por objeto establecer un acuerdo y marco de colaboración 
entre la Universidad y la Municipalidad en materias asociadas a la gestión y formulación de 
proyectos de infraestructura y equipamiento comunitario. 
2º.- Los productos y servicios que la Universidad otorgará a la Municipalidad,  serán definidos en 
cada caso a través de un anexo al presente convenio entre los equipos técnicos de ambas 
partes. 
Esto quiere decir que si nosotros tenemos requerimientos de un nuevo diseño de proyecto, que 
hasta la fecha que se firmó el convenio no estaba, ellos lo incorporarían en su marco de metas. 
3º.- Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad prestará asesoría específicamente en: 
Diseño arquitectónico de una Sede Comunitaria, ésta se refiere a la Sede de Las Cruces, que ha 
estado en comodato y hay que hacer un diseño con estudio de cálculo, la idea es que ellos nos 
ofrecen hacer el diseño, así podemos postular a ejecución de la infraestructura y no diseño, 
saltarnos esa etapa. 
Letra B.- Resolver puntos críticos que presentan los proyectos de alcantarillado que actualmente 
se encuentran FI. 
Letra C.- Dar respuesta técnica en los ámbito urbanísticos y arquitectónicos que surjan durante 
la implementación de ésta asesoría. 
Esto está asociado a complementar el Plan Maestro que tiene la comuna. 
Letra D.- Revisión de banco de proyectos municipales, y propuesta de gestiones para resolver 
puntos críticos presentes en la mencionada cartera. 
Letra E.- asesoría en la formulación de PTR, términos técnicos de referencias para futuras 
licitaciones en éste ámbito, y elaboración de un proyecto para ser presentado en el Fondo 
Nacional FNDR. 
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4º.- La Universidad,  a formado un equipo de trabajo para la correcta implementación de de éste 
convenio, que en una primera face, encabeza el Sr. Julio Araya, sin perjuicio de la incorporación 
de otros profesionales para cumplir labores específicas dentro del proyecto, según los 
requerimientos que imponga la ejecución y concreción de los productos y servicios 
comprometidos. 
Se ha destinado a don Mauro Salazar Jaque como contraparte técnico institucional de la 
presente intervención. 
La I. Municipalidad de El Tabo, dispondrá de infraestructura, información técnica rigurosa, y 
estudios previos para que el equipo de profesionales pueda ejecutar en óptimas condiciones su 
gestión al mismo tiempo la municipalidad cancelará por los servicios y productos ya 
mencionados, la suma de $8.800.000. 
El presente convenio, tendrá una duración de diez meses a contar de la fecha de suscripción, 
pudiendo cualquiera de las partes, ponerle término en forma anticipada cuando no se de 
cumplimiento a las obligaciones que emanan de éste convenio. 
Y Ahí viene la personería de don Emilio y la de la Universidad para la firma del presente 
convenio. 
Eso es en términos generales  para que Uds. estén en conocimiento. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, éste convenio es bastante diferente al que fue presentado anteriormente como 
dijo la Sra. Paula, el otro iba más enfocado a capacitaciones de profesionales, diagnóstico, cómo 
estaba funcionando el municipio, diagnóstico de la comunidad, sin embargo esto es bastante 
distinto al anterior, éste va más que nada con la proporción de profesionales directamente desde 
la Facultad de Arquitectura, justamente para poder desarrollar los proyectos que están 
entrampados en la municipalidad y proyectar algunos nuevos. 
Como dice la Sra. Paula, es bastante oneroso contratar personal, por que nosotros ya tuvimos la 
experiencia de algunos contratados, en muchos casos por proyectos son cifras bastantes 
elevadas, o mantenerlos contratados por una cierta cantidad de tiempo, también nos salió 
bastante caro el año 2009, y después se produce una situación bastante incómoda en donde 
después dado los proyectos y algunos incluso solicitan participar de las licitaciones, de hecho 
nos sucedió algunos en el año 2009, que Uds. los conocieron, el cual es legítimo pero a la vez 
mal visto, así es que esta es una situación totalmente distinta a los que se presentó la vez 
anterior. 
Bueno, me parece bien la presentación, no se si están en condiciones de votar el convenio o 
dejarlo pendiente y proceder a la votación en el Concejo siguiente. 
¿Hay plazos Sra. Paula?.  
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Ellos no tienen plazo, los plazos los tenemos nosotros. 
 
SR. COPIER 
La urgencia es nuestra. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
En Mideplan siempre eran los 22 de abril, ahora ellos adelantaron la fecha para el 01 de abril, 
quiere decir que el 01 de abril se vence el plazo para ingresar proyectos, el ideal es que nosotros 
lleguemos al 01 de abril con un proyecto RS, por que eso lo que quiere decir y yo tengo en mi 
planificación es ingresar los proyectos ojala la última semana de febrero hasta la quincena de 
marzo, para empezar a recibir las observaciones de los sectorialitas y que el primero de abril no 
esperar las observaciones, si no que ya haya resuelto observaciones, y empezar a jerarquizar 
proyectos RS y que no nos pase lo del 2009, que jerarquizamos proyectos FI y terminamos el 
año con proyectos FI. 
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SRA PAULA  CEPEDA Z 
Entonces yo tengo la premura, ellos no, lo que si nos pidieron que resolviéramos, por que eso 
significa que los profesionales que entran a vacaciones en febrero, la Universidad les 
suspendería las vacaciones, para que se vengan a trabajar a El Tabo ya, por que yo les expliqué 
que habían diseños, sobre todo de alcantarillado que mi intención es que estén listos a fines de 
febrero, presentados y esperando las observaciones. 
Ahora tendríamos que definir entre estas semanas, contratar a un profesional para que saque 
proyectos. 
Además, hay presupuestado $20.000.000,  pero está quedando un saldo del proyecto del los 
$10.800.000, por que se contrató el personal de Salud, y nos quedó un remanente de 
$3.500.000, entonces de los $8.000.000. 
 
SR. ROMAN 
¿Los $3.800.000, los envía la Subdere? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Están los $3.800.000 del a Subdere, se van a ocupar casi $7.000.000, por el proyecto de los 
$3.380.000, que hay que contratar un ATO que dure un año, nos quedan $3.500.000, nos 
pueden aportar los $8.000.000, la diferencia de los $20.000.000 que estaban presupuestados, 
nos quedaría todavía un fondo, y paralelo a eso, hay un proyecto de acciones concurrentes 
presentado para financiar al profesional. 
 
SR. GARCIA 
Presidente,  por la premura del tiempo, debiéramos dejar esto votado hoy día, además que es un 
tema recurrente de la Municipalidad, tenemos la experiencia de los años anteriores, no hemos 
andado muy bien en relación a los proyectos a nivel provinci8al y regional, así es que yo creo 
que debiéramos hoy día dejar resuelto éste tema por que el día 23 ya es tarde. 
Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias. Sres. Concejales, en condiciones de votar. 
Procedemos a votar, la propuesta del convenio, entre la Universidad de Artes y Ciencias 
Sociales Arcis y la I. Municipalidad de El Tabo. Los montos ya están establecidos, por $ 
8.800.000, por la cantidad de profesionales que se acaba de decir. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente, Sr. presidente, para lo que corresponde, esté dentro de las carpetas, por que éste 
convenio no venía  hoy, y si tenía fecha anterior y estaba dentro de lo que es la tabla, debería 
haber estado ingresado en las carpetas toda la  información para conocimiento nuestro con 
anterioridad, por que es un requisito mínimo, por lo tanto si estaba en consideración para ésta 
tabla, debería haber estado ingresado dentro de las carpetas.  
Lo apruebo, Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Lo apruebo Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
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SR. GOMEZ 
Aprobado sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el 
convenio con la Universidad Arcis y la I. Municipalidad de El Tabo. 
De todas maneras, cuando vaya hacer firmado el original, que sea  conocido por los Sres. 
Concejales, por favor  Sra.  Paula. 

 

VISTOS: El borrador de Propuesta de convenio sin fecha, de la Directora de Secplac (S). 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 09-04/01.02.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES EN LA SALA, EL BORRADOR DE PROPUESTA DE CONVENIO 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ARTE Y CIENCIAS SOCIALES – ARCIS Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO, PARA LA GESTIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, POR UN VALOR 
DE $ 8.800.000. 

 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
¿Don Emilio, solicito  la palabra por favor para un solo informativo?. 
 
SR. ALCALDE 
Si, claro. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
El lunes se hizo el acta de entrega de la pavimentación de Las Salinas, les traje una copia del 
acta y un CD en donde está la carpeta completa, el decreto, la Adjudicación, la empresa, etc., 
para que lo tengan como información. 
 
SR. ARAVENA 
Muy agradecido, Sra. Paula. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, ¿el término del alcantarillado de Playas Blancas, Ud. sabe en qué trámite está, para 
después empezar a trabajar con el pavimento participativo, ya que la comunidad se está 
organizando en el sector?, o tenemos que esperar la recepción final del alcantarillado?. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Bueno eso es área de la Dirección de obras, lo que entiendo que ellos tienen la recepción 
provisoria pero no la recepción  final, y hay un tema pendiente con la constructora, por que ellos 
tienen que regularizar unos pagos que tienen pendiente a los proveedores de los servicios y los 
está resolviendo con la Dirección de Obras, pero hay un plazo que se da para la recepción final, 
que lo ve la Dirección de Obras con la Subdere. 
Pero eso no quita que se puedan empezar los procesos de pavimentación, no lo limitan, de 
hecho ya se habló con el Sr. Opazo, para que empezáramos a trabajar en el  proyecto. 
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SR. GOMEZ 
Me gustaría Alcalde, que la Dirección de Obras, nos informara en el próximo Concejo del 23 de 
febrero, para saber, en qué trámites están. 
Por que se sabe que a parte de lo protocolar hay que hacer una inauguración, para que la 
municipalidad informe a la comunidad de cómo se obtuvo ese proyecto, por que hay gente que 
está sacando provecho político, por el tema “yo lo hice, yo lo esto, yo lo otro, etc.” Y el municipio 
realmente no aparece en ningún lado en los temas de ellos. 
 
SR. MUÑOZ 
Es importante destacar lo que acaba de mencionar el Concejal Gómez, es importante que ésta 
municipalidad se empodere de lo que corresponde y se solicita. Por que no es posible habiendo 
sido el quien presenta el proyecto al Gobierno Regional se adjudica unos fondos de 
envergadura, lo traspase a una Junta de Vecinos para que sea ella, cuando la responsabilidad 
toda debe llevarla el municipio, y eso ha significado que ocurra lo que hoy día está ocurriendo, lo 
que enumera el Concejal Gómez. 
Aquí quien debió haber sido la parte técnica y quien debería de haber administrado todo, tendría 
que haber sido el municipio de El Tabo, a través de ambas unidades, la unidad ejecutora 
presentadora de proyectos que es la Secpla y la ejecutora que es la Dirección de Obras, sin 
intermediarios de terceros y eso conlleva a que personas naturales o jurídicas distinta a la 
municipalidad se arroguen autoría que no tienen, pero digámoslo también que no es culpa de 
esa organización, si no que nosotros permitimos que eso ocurriese. 
Entonces yo insto, a que la unidad de Secpla, la unidad de la Dirección de Obras, que en éste 
sentido orienten de manera mejor a la administración y que no traspasen en lo sucesivo, en lo 
futuro administración alguna a organismos externos de lo que nos corresponde a nosotros 
administrar para que no ocurra éste tipo de hechos. 
Y finalmente, mañana cuando vengan vecinos a reclamar, acerca de los BNUP, que fueron 
destruidos o sus cercos, no va hacer la Junta de Vecinos quien lo va a arreglar, si no que va a 
tener que concurrir el municipio para arreglarlo, y sin embargo quien se ha cepillado el lustro y 
quien ha usufructuado del hecho como dice el Concejal Gómez, ha sido la Junta de vecinos con 
sus dirigidos y que no tienen responsabilidad legal alguna, si no que el municipio. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho eso lo dejamos claro con los vecinos, cuando estuvimos en Playas Blancas, quedo 
establecidos, pero ya hay otras cosas que son el egocentrismo, que ahí nosotros no nos vamos 
a meter, Uds. bien saben como son algunas personas y las conocen bastante bien, pero hay 
gente que lo tienen clarísimo y han venido hablar acá a la Dirección de obras también, que 
saben quien es la administradora de los fondos, la ejecutora de los proyectos, quien trabajo 
directamente con el ATO fue la Dirección de Obras Municipales, ahí tenían que llegar los 
informes, así es que eso está claro. 
A lo mejor lo otro que falto, es la difusión, de cómo se estaba ejecutando el proyecto, quien lo 
estaba ejecutando y supervisando, de hecho el departamento de Secpla, como bien se dice fue 
quien elaboró el proyecto y quien trabajo en conjunto con el Gobierno Regional. 
A mi me toco entrevistarme más de tres oportunidades con los Concejeros regionales para que 
se pudieran aprobar, pero la gestión se hizo directamente con la municipalidad. 
 
SR. GOMEZ 
Es por eso Alcalde, que la DOM nos informe, por que hay que ponerle término al proyecto y hay 
que publicitarlo y decir que fue iniciativa de éste municipio, de ésta administración, que todavía 
hay problemas serios abajo en el tema de la conexión del alcantarillado, la gente se está 
conectando en forma discriminada, sin ninguna fiscalización de parte de Esval, o del municipio. 
SR. ALCALDE 
No las conexiones las hace directamente Esval. 
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SR. GOMEZ 
Si, pero se supone que hay un funcionario, un profesional a cargo de éste municipio que fiscaliza 
todo éste tema. 
SR. ALCALDE 
No, quienes se acercan acá para concertarse es el rompimiento de calle, pero las UD. 
 
SR. GOMEZ 
Están hechas y Ud. pasa y están pésimas con un montón de calles que se están conectando. 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo tienen que supervisar Esval. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, el tema de lo que decía el Concejal Gómez, radica en que se le dio el poder a la Junta 
de vecinos elegir a quienes se conectaban gratuitamente, entonces se conectaron muchos sitios 
eriazos, y quedó gente que vive ahí, que tiene su propiedad construida sin conexión, entonces 
en lo sucesivo, como decía el Concejal, que no suceda dar tanto poder y eso deberíamos 
manejarlo nosotros a través del departamento Social o Dideco en las conexiones con la 
Dirección de Obras.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde, lo que comenta el Concejal Gómez, el tema de la recepción provisoria, aquí se formó 
una comisión y yo lo quiero decir aquí en éste Concejo, las comisiones son muy livianas, hoy día  
por ejemplo, hubo una recepción provisoria lo cual aceptaron las condiciones de las calles, calles 
que son imposibles de transitar. 
Yo me acerqué a un Sr. que conformaba la comisión y dijo, “me la entregaron mejor de cómo 
estaba”. 
Eso es imposible, yo creo que ahora vamos a tener la pavimentación de Avenida Las Salinas, 
ojala que la comisión sea rigurosa. Aquí el corazón es una cosa y lo que corresponde es otra 
cosa. 
El Sr. que se ganó la licitación de Playas Blancas, a lo mejor no fue la mejor licitación que hizo 
pero tiene que cumplir, hasta el día de hoy 01 de febrero, las calles son intransitables y no 
tenemos mucha ingerencia, por que hay un Sr. que se ganó la licitación. 
Así es que a futuro Alcalde, las comisiones que se formen acá, sean rigurosas. 
 
INFORME  DIRECTORA DE CONTROL (S) 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, viene llegando en informe de la Directora de Control (S), que había quedado 
pendiente hace un rato atrás. 
Atiende oficio Nº 30, 31 y Oficio Nº 34 de la Dirección de Administración y Finanzas. 
Mat.: Informa sobre patentes de alcohol. 
De: Evelyn Vignolo R., Directora de Control (S) 
A: Sr. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal. 
Por el presente, y en relación a Oficio Nº 30, recibido el 31 de enero a las 16:53 Hrs., “de esto 
ponga atención don Mauricio Farias”, a media hora del retiro de los funcionarios de la 
municipalidad, que informa sobre los contribuyentes que han regularizado sus antecedentes para 
la renovación semestral de sus patentes de alcohol, me permito informar a Ud. los siguiente: 
1.-de la nómina de contribuyentes que señala el Oficio Nº 30 de la Dirección de Administración y 
Finanzas, se adjuntan en sus carpetas los documentos solicitados para la actualización de sus 
antecedentes, por lo tanto estos contribuyentes, si cumplen con los requisitos para su renovación 
de patente. 
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2.- Las carpetas de los contribuyentes que fueron revisadas por el departamento el día lunes 31 
de enero del 2011, a las 18:30 Hrs. 
El oficio Nº 31, recibido el 31 de enero de 2011, a las 16:53 Hrs., y el Oficio Nº 34 recibido el 01 
de febrero a las 08:50Hrs. de Dirección de Administración y Finanzas, en donde informa que dos 
contribuyentes no cumplieron con los requisitos solicitados por la renovación de patente de 
alcohol, puedo informar que al momento de la revisión, estos contribuyentes no tenían los 
requisitos solicitados para su renovación. 
Lo que informo, para su conocimiento y fines, atentamente Evelyn Vignolo R. Directora de 
Control (S). 
Sres. Concejales, los dos puntos expuestos, de la nómina del punto 1, el Oficio Nº 030, y del 2, 
Oficio Nº 31 y 34. 
Por lo tanto, Sres. Concejales, el oficio Nº 30, informa que están correctas y en los Oficios Nº 31 
y 34 que no cumplen. 
¿Alguna otra acotación Sres. Concejales?.Procedemos entonces a votar el Oficio Nº 030. Los 
que cumplen. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Sr. presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALE 
Más mi voto de aprobación, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el oficio Nº 
30 del Depto. Control.  
 
Vistos: El Oficio Nº 30 de fecha 28 de enero de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 10-04/01.02.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS PATENTES DE ALCOHOL  QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA 
SU MANTENCIÓN: 
ROL                                  NOMBRE                                              GIRO                                         
40025        Julio Denis Prieto                                               Resid.y Casa de Pensión            
40068        Blanca García Berrueta y Cía. Ltda.                  Supermerc.Bebidas Alcoh. 
 
El Oficio Nº 31 Nº 34, contribuyentes que no cumplen con sus antecedentes en sus carpetas. 
En votación. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, pero acá en el informe que hace la Control, debería de haber venido especificado, por 
que aquí dice claramente, en donde informo que dos contribuyentes no cumplieron con los 
requisitos solicitados para la renovación de patentes de alcoholes, puedo informar que al 
momento de la revisión de éstos contribuyentes no tenían los requisitos solicitados para la 
renovación, por lo tanto, bla, bla,  etc. 
 
SR. COPIER 
Es que informa no más, y nosotros tenemos que tener el conocimiento de la Ley, para hacer lo 
correcto. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, aquí hay dos instancias, que debieran estar cumpliéndose en el Concejo en este 
minuto que no están, primero el informe de Control, paralelamente con lo que dice el Concejal, 
adolece del requerimiento y el informe de jurídico. 
Por que efectivamente, Ud. dice el Ministerio de la Ley, no es así, es el Concejo quien tiene que 
caducar la patente por no cumplir con los requisitos, por que quien caduca la patente y también 
las otorga, Ley de alcoholes. 
 
SR. ROMAN 
Pero lo propone el Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Necesitamos la asesoría jurídica aquí. 
 
SR. MUÑOZ 
Claro, la propone el Alcalde, pero decide el Concejo. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R. – DIRECTOR DE CONTROL (S) 
Alcalde, le voy  dar lectura, al dictamen que dice: El Alcalde requerirá el acuerdo del Concejo 
para: Letra Ñ, otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcohol, es decir en ésta 
instancia, también tendría que acordar el Concejo. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, si llegara mañana con los antecedentes, ya no se podría renovar, por que no cumplió 
con el plazo. Por lo tanto, no se por que no votamos hoy día, ¿para qué vamos a esperar el 23?, 
para poder votar. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a votar entonces, el Oficio Nº 034, para caducar las dos patentes que no 
cumplieron con los antecedentes ante el Departamento de Rentas Municipales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Presidente la caducidad 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
 
 



ACTA   Nº   04 
01-02-2011 
HOJA   Nº 30 

SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado  Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación por unanimidad de los Sres. Concejales queda aprobado el oficio Nº 
34, el cual informa la falta de antecedentes de las dos patentes antes mencionadas. 
Vistos: El Oficio Nº 34 de fecha 31 de enero de 2011, del Director de Administración y Finanzas. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 11-04/01.02.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CADUCIDAD DE LAS SIGUIENTES PATENTES DE ALCOHOL: 
ROL                                  NOMBRE                   GIRO                        DOMICILIO 
40150        Entré y Diversiones Aya Ltda.   Discotheque           Ruta G-98 F s/n. 
40164        José Fernández Sánchez          Restaurante de T.   Ruta G-98 Parcela 3 Sur B El Tabo 
 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
4-  INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
Es conocido Sr. Presidente, que se reunió el día de ayer, para analizar todos los temas que 
fueron votados y analizados y conocidos por el Concejo Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
Sin informe Presidente 
 
SR. ROMAN 
Sin informe Alcalde, pero le quiero solicitar una reunión de comisión, para el día de hoy, con la 
Srta. Evelyn y Jorge Flores, si no ahí coordinamos la fecha. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, yo voy hablar por el tema de comisiones, sobre cultura, el cual soy parte de la comisión. 
Este año, nuestra comuna va a cumplir cien años, yo creo que no es un tema menor y además 
creo que ya deberíamos empezar a trabajar, formar una comisión y no empezar a trabajar a 
última hora, una comisión en donde podamos trabajar, el Concejo y algunos funcionarios que Ud. 
designe para hacer un gran evento, por nuestra comuna, por los cien años. 
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SR. GOMEZ 
Hay fondos hoy día en el Ministerio de Cultura en donde podemos trabajar, por ejemplo con el 
Sr. Merino quien tiene una información bien acabada de la comuna, para hacer un libre referente 
a desde nuestra fundación hasta el día de hoy y poder hacer entrega a nuestra comunidad, 
nuestra gente, algo que no nos va a salir ni siquiera caro, por que hay un fondo en el Ministerio 
de Cultura, que está abierto para poder trabajar ese tipo de temas, no lo dejemos para última 
hora como dejamos un montón de cosas. 
Vienen otro desafío también, que no es menor, los cien años de Nicanor Parra, faltan ya 
solamente tres años, también ir preparándonos. 
Ese es el tema que hoy día Alcalde, hay que empezar a trabajarlo. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho nosotros vamos a empezar a trabajar con una comisión con funcionarios municipales, 
todos, ojala los Directores, empezando a trabajar con eso también vamos a ver todo lo que 
vamos a presentar como proyectos, vamos a trabajar con el presupuesto municipal y vamos a 
trabajar con algunas empresas, que de hecho, ya tenemos la colaboración de una que está 
trabajando en los programas playeros, se los informé la semana pasada, justamente Litoral, y 
están dispuestos a trabaja en la semana aniversario, por que justamente no es menor, son cien 
años. 
Nosotros vamos a empezar con una planificación, el cual se las voy a ir informado a Uds., y sería 
bueno que cada Concejal se fuera haciendo parte de algunas de las actividades que se van a 
realizar durante la semana aniversario. 
De hecho, les quería comunicar también, que se retiró ya en Teniente de Carabineros que 
estaba en la Tenencia de El Tabo, el Sr. Arismendi, el cual se lleva muy buenos recuerdos de la 
comuna, fue su primera experiencia en Plan Estrella y estaba muy satisfecho de lo que realizó. 
El Teniente Arismendi, él pertenece a la Escuela de Adiestramiento Canino, lo dejé justamente 
comprometido para la Semana Aniversario, hay que avisarle con veinte días de anticipación, y él 
se comprometió a traer un espectáculos para los niños y para los adultos en el adiestramiento 
canino, lo cual aproveché también de hacer todos los contactos para ver si podemos volver a 
tener cuadro verde en la comuna. La mayoría de las ocasiones salen juntos cuando se trata de 
provincia, así es que vamos a sostener algunas reuniones en marzo, después que pasa toda la 
avalancha, por que están todos agregados en distintas comunas del País, comunas balneario, 
así es ahí vamos a dejar el trabajo, para comenzar a coordinar. 
Pero lo que él si se comprometió, por que está a cargo del adiestramiento canino en traer su 
Escuela de aprendizaje de los perritos, así es que existe por lo menos un compromiso, pero de lo 
otro tenemos que ir viéndolo más adelante, hay que ver parte deportes, cultura, hay que hacer 
todas las coordinaciones, así es que todas las comisiones van a tener que participar 
prácticamente en lo que pensamos hacer en la semana aniversario de la comuna. 
 
SR. GOMEZ 
Dentro de eso Alcalde, sería ideal trabajar directamente con las Juntas de vecinos y con la 
comunidad, para que se organice en un tema que es muy relevante, que hoy día se han 
construido Plazas y la comunidad casi cero aporte, para protegerlas, para cuidarlas, para 
mantenerlas, solamente esperan que el municipio les haga todo, pero que ahí hace falta una 
tarea pendiente, tenemos que trabajar con ellos y decirles que su sector lo tienen que cuidar 
ellos también, tienen que aportar. 
Eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales.  
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5.- CORRESPONDENCIA 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Sr. Alcalde, Sres. Concejales, hay una solicitud del Comité de Adelanto La Ilusión, que está 
pendiente, yo tengo el informe técnico profesional, “Emplazamiento torre de agua Loteo Parcela 
1 ex Fundo Chepica”. 
Conforme a lo anterior solicitud, respecto al sitio en la cual se quiere reinstalar torre de agua, que 
abastecerá de agua al Loteo. 
Esta unidad técnica informa lo siguiente: respecto al Decreto de Demolición para la Torre de 
agua, situación de deterioro y peligro de colapso, ha sido manifiesta por los propietarios del Sitio 
Nº 52 con anterior sismo del 27 de febrero. Posterior al señalado evento, se hizo evidente peligro 
de vida eminente que corrían los propietarios del sitio Nº 52. 
Por lo anterior y bajo las facultades que la Ley otorgar y conforme a los deberes que la misma 
establece, el municipio a través de la DOM, dicta el Decreto de Demolición que amenaza de 
ruina de la o0bra de carácter estructural. 
2º Respecto de la reincorporación de la estructura torre de agua, visto lo anterior, no es 
técnicamente recomendable que la estructura de construya en un predio particular cuyo destino 
de vivienda unifamiliar, entendiendo que la citada instalación compromete las condiciones de 
seguridad y habitabilidad de los propietarios, establecidos según el título 4º de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcción. 
3º De lo anterior, en el más estricto rigor, la reincorporación de la estructura torre de agua, 
debiese ajustarse al proyecto de saneamiento aprobada por la Seremi de Salud, de 1982, base 
sobre la cual fue aprobado el Loteo, por resolución de la Dirección de Obras Municipales del día 
09 de julio de 1983, y en lo cual se establece claramente tanto en el Plano de agua potable y 
Alcantarillado, así mismo también en el Plano de Loteo que el área destinada para equipamiento 
y en su efecto para realizar la captación de agua potable instalación de estructura torre de agua, 
corresponde al predio gráficamente señalado al costado poniente del sitio Nº 52, conforme a éste 
marco debidamente aprobado y resuelto, es que la instalación de la estructura torre de agua, 
debiese  emplazarse en el área de equipamiento debidamente destinada para éste fin y no en el 
sitio particular Nº 52 el cual conforme a lo citado está constituido como predio particular  y 
privado con destino habitacional. 
4º Sin perjuicio de lo anterior, toda reinstalación, construcción o modificación de estructura de 
toree de agua debe contar con un permiso de construcción otorgado por la Dirección de Obras 
Municipales, solicitud que debe ser patrocinada por un profesional competente. 
Se adjuntan antecedentes de extracto plano de loteo aprobado. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., don Carlos Guzmán Silva, Arquitecto, Asesor 
Urbanista. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, con respecto a eso, hoy día están solicitando algo particular, por que tengo entendido 
que están solicitando el BNUP y eso es aprobación nuestra. 
 
SR. GOMEZ 
Tienen la solicitud, ¿puedo verla secretario?, por favor. 
O la puede leer, por favor.  
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
En representación del Comité de Adelanto la Ilusión, nos permitimos solicitar al Sr. Alcalde y al 
H. Concejo, la autorización necesaria para levantar en forma más definitiva la torre de agua con 
una altura de 7 Mts., aproximadamente que abastece nuestra comunidad de ese elemento, por 
efecto de gravedad. 
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Dicha torre por emergencia se encuentra hoy con una altura de 3Mts., en la vereda a un costado 
del sitio Nº 25, altura que impide que el agua llegue a todos los sitios. Se acompaña plano de la 
comunidad. 
Dicha torre se ubicaba en el sitio Nº 52 de ésta comunidad con un derecho de servidumbre 
vigente, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, correspondiente del año 1983. 
Después del terremoto del verano pasado, la municipalidad autorizó a su propietaria su 
demolición, situación que no se nos comunicó a los usuarios, quedando sin agua por varios días, 
hasta que se construyó una torre de emergencia como ya se señala anteriormente. 
La propietaria del sitio Nº 52 doña María Castañeda, se niega a que se levante nuevamente la 
torre en su sitio no dejándonos entrar en él, situación que se ha conversado con ella en 
presencia de la Directora Jurídica de la municipalidad, no existiendo fecha de acuerdo con la 
Sra. Castañeda, lo que nos dejaría como única salida una demanda judicial que nos llevaría un 
largo tiempo para su resolución, y es un dinero que no tenemos y que estamos haciendo el 
esfuerzo para juntar, la cantidad de $4.500.000, que nos cuesta levantar la torre y renovar el 
estanque de seis mil litros. 
Como nuestra intención es solucionar a la brevedad posible el problema de la torre, tratando de 
armonizar los intereses, es que solicitamos al Sr. Alcalde, los permisos que nos autorice 
solucionar éste conflicto. Saluda atentamente. Sra. Clara Saavedra, Presidenta, y don Enrique 
Gallardo, Tesorero. 
 
SR. GOMEZ 
Ellos están solicitando en la vereda del sitio Nº 25. Lo que pasa que el plano que ellos tienen 
original, donde debería haber ido la torre es quebrada, y resulta que no tienen ninguna 
posibilidad de que suba el agua. 
 
SR. ALCALDE 
No deja de revertir un peligro. 
 
SR. GOMEZ 
Es por eso, por que la DOM, no está respondiendo a lo que está pidiendo ella, está pidiendo el 
uso del BNUP. 
 
SR. ALCALDE 
A ver, lo que quiere es hacer emplazar dentro de la vereda, pero las veredas por ley están 
destinadas al tránsito peatonal, lo que tenemos que hacer es que exista un informe de Tránsito y 
del BNUP que desea emplazar, por que ellos tienen el proyecto de plano en donde van a ocupar 
la vereda. 
 
SR. GOMEZ 
Pero la DOM sabe que no tiene ninguna posibilidad de instalarla ahí, por que es la quebrada, y lo 
vimos en plano y lo conversamos y lo analizamos en una reunión que tuve sobre el tema. 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R. – DIRECTORA JURIDICO 
Alcalde, así como está leyendo el informe don David, no llegaron a nada en el fondo, ellos tenían 
derecho para que efectivamente se instalara ahí la torre, pero la propietaria no quiere que la 
gente vuelva a edificarla. Ellos como personas privadas, pueden iniciar acciones legales y 
demandar a ésta Sra. por que hay un paso de servidumbre. 
 
SR. GOMEZ 
Si, es un tema entre particulares.  
SR. ROMAN 
Yo creo que deberíamos remitirnos a la petición de ellos, es decir aprobamos o no aprobamos, 
estamos de acuerdo o no. 
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SR. GARCIA 
Es que no podemos aprobar un BNUP, colega Concejal, en donde lo están solicitando, yo creo 
que ahí falta un informe, de Tránsito, de Obras, para poder aprobar. Tampoco podemos decirles 
construyan en donde mismo estaban, por que constituye un peligro. 
 
SR. COPIER 
Que la DOM, nos de un informe, si es que es factible instalarlo ahí, eso es. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es, vamos a solicitar el informe a DOM, para ver si es factible o no. 
 
SR. COPIER 
Únicamente en ese sector. Nosotros también hemos autorizado el uso de vereda para el uso de 
comercio. 
 
SR. ALCALDE 
Adema, que la aprobación tienen que estar sujeta a quienes van a instalar, previo aprobación del 
proyecto de instalación, no vaya a ser que pongan un par de palitos o de fierritos, estamos 
hablando de una cisterna de seis mil litros, estamos hablando de casi siete toneladas o seis 
toneladas más o menos, hay que tener mucho cuidado con eso. 
Entonces el informe técnico, del lugar en donde puede ser factible, y con la aprobación de los 
Sres. Concejales va a quedar sujeta a que se haga el proyecto definitivo. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
6.- VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, la verdad es que es de suma importancia de que la inversión pública que realiza 
el municipio de fondos propios sea bien ocupada. 
El Plan de Arenas doradas que Investigaciones efectúa en la comuna, créame Sr. Presidente, 
que en enero fue pésimo, de los últimos años el peor que se pudo haber visto. 
Es de conocimiento de los hechos que no realizó investigaciones, por que a lo mejor no había 
rigurosidad, de qué es lo que se quería con Investigaciones, eso lo dejo claro en visita realizada 
por el Director nacional de Seguridad Pública que Ud. participó en la comuna de El Tabo, en la 
Villa y que recorrimos la provincia de San Antonio. 
Como vicepresidente de la Asociación de municipios, le hice ver, al que era el Prefecto de 
Investigaciones don Ronal Romero, el paupérrimo desempeño de estos funcionarios, llámese el 
Sr. Comisario como el Sub Comisario que eran los jefes acá, quienes venían por los dos meses, 
es así que se derivó uno a Santiago y el segundo a trabajar al Quisco, y trasladado de la comuna 
y llega entiendo Ud. ya conoce un Sub prefecto, que es un premio para ésta comuna, por que 
aquí llegan comisarios no más, sin embargo se envió un Sub Prefecto para conocer los temas y 
para que se trabaje en la realidad, que es lo que la comuna requiere, presencia policial en la 
calle. 
Aquí en la comuna de El Tabo, han ocurrido cinco asaltos a las 11:00Hrs. de la mañana, 10:00 
Hrs. de la mañana y posteriormente en la noche también y sin presencia policial. 
Carabineros ha tenido un desempeño bastante favorable, en lo que es la comuna y es de 
esperar que nosotros coordinemos de la mejor manera el servicio de Investigaciones. 
Sale en la carta bien leída, el día de ayer u hoy, para decir qué es lo que requiere la comuna, 
presencia policial de Investigaciones en la comuna, permanente, con carros, con todo. 
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SR. MUÑOZ 
Me preocupa de sobre manera, Sr. presidente, la forma de actuar del departamento de Rentas, 
yo, la verdad es que no puede ser posible, que personas que aquí piden permiso temporal, lo 
tienen en concesiones marítimas en las Playas, el departamento de Rentas, ejemplo con el 
Banco Santander realice la entrega de pelotas, helados, gratis en la playa, sin coordinarlo con 
los propietarios de las playas que tienen asignadas las concesiones, en desmedro de los 
negocios. 
Ellos están aquí pagando permisos y patentes, para poder vender esos productos y sin embargo 
llega un Banco el Santander para hacer una propaganda, autorizado por Rentas, en el cual por 
dos o tres horas, reparte pelotas, helados y va en desmedro de quienes venden esos productos 
en la Playa. Si eso se coordinase y se hiciera por ejemplo a las 10:00 Hrs. de la mañana, cuando 
hay poco público y en la tarde no, que se renueve el público, es falta de coordinación, y por 
último que se realice en otros espacios, el Banco perfectamente podría entregar en la Villa El 
Tabo, la Fermín García, pero ellos quieren publicidad y lo quieren hacer en la Playa, eso es por 
coordinación. 
Entiendo que también hubo problemas con el tema Circo, La Águilas Humanas que está 
emplazado dentro del espacio Complejo Cincos, en el cual la Dirección de Rentas le hace ver 
que se instalen, se cancela, que haga la publicidad vía amplificación perifoneo, se cancela los 
derechos, pero cuando la persona va no se le dice, “Ud tiene que cumplir con éstas ocho 
instancias, documento a ingresar”, sin embargo cuando llega el día viernes, que tienen que 
empezar a funcionar se le dice que tienen que cumplir con éstos requisitos, habiéndose 
presentado tres días antes. 
Este Concejal, en tiempo pretérito, en éste mismo Concejo dijo, que debiera haber un flayer 
instalado ahí, que eso no permitiera la interacción con el funcionario, el cual dice, “yo vengo por 
una patente enrolada”. 
Sr.: “Ahí tiene el papelito, cumpla con éstos requisitos y se le da la patente”. 
Vengo por un permiso temporal, Ahí está Sr., esto es lo que Ud. tienen que traer. 
Me tengo que instalar con una feria Circo. Ahí están los antecedentes. 
Eso no ocurre, y ocurre en todos los municipios del País, existe y es de un bajo costo. La 
impresión de cinco o diez mil volantes, con todo lo que acabo de enumerar. También puede ser 
de impresión propia municipal. 
Me mueve Sr. Presidente, que tenga un mejor actuar en ese tema, yo solamente por mejorar la 
instancia, por que al final nos reclaman a nosotros, es legítimo que lo hagan, pero hay veces que 
uno concuerda con lo que el usuario reclama. Y en éste caso con el afán de mejorar y de dar una 
mejora atención al público, son instancias de mejoramiento, no más, Sr. Presidente. 
Eso Alcalde, gracias. 
 
SR. ALCALDE 
A ver, quisiera referirme principalmente a la situación del Circo Águilas Humanas, que estaba 
preocupado también el Concejal García, me llamo en varias oportunidades. 
El Circo Águilas Humanas, tenía fecha para que trabajara en la comuna de El Tabo, a partir del 
día 04 de febrero de 2011, en adelante. No sabemos y desconozco la situación que tuvo en la 
comuna de El Quisco, el cual apareció el día 25 de enero a la comuna de El Tabo. Con todos los 
antecedentes, que se piden los mismos de la comuna de El Quisco, sin embargo el Sr. se instaló 
el día 25, no le pidió permiso a nadie, quería empezar a funcionar, de hecho hubo un reclamo al 
concesionario los estacionamiento, esto por que el caballero, es más él se creía dueño de la 
propiedad y se puso a estacionar autos en el sector que estaba ocupando el Circo, no creo que 
el Circo haya traído alrededor de cincuenta, sesenta autos, los propietarios ni la gente que 
trabaja en él, eso es lo segundo. 
Tercero,  el Sr. venía con el cheque, por que quería llegar y trabajar y no tenía la autorización de 
Bomberos, la actualización de los baños químicos, no tenía esos antecedentes, y él sabe que 
eso se pide en todas las comunas del País, y es esencial, es básico, no traía esos antecedentes,  
les vuelvo a insistir. 
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SR. ALCALDE 
Primero, tenía fecha para el 04 de febrero, se instala el día 25, pero como él quería funcionar el 
día 04, no después dijo que quería funcionar el día 30 y 31, después no, 29, 30 y 31, entonces 
cambió la versión un montón de veces, después dijo que según de cómo le iba el fin de semana, 
si veía cuanto pagaba y veía su continuación de solicitar el trabajo. 
Entonces acá se le dieron todas las facilidades del caso, él apareció el día 24 a ver la situación, 
la cual fue puesta para conocimiento de Uds., el cual traía fecha 04 de febrero, pero él se instalo 
el día 25 de febrero, ya está ocupando el bien municipal, tendríamos que haber empezado a 
cobrar, no fue así y de hecho de su puño y letra, en donde pide su solicitud, al reverso coloca las 
fechas de cuando va a trabajar y en la misma hoja se le dan los valores y antecedentes, que se 
le entrego la hoja, pero habían algunas fecha que estaban vencidas. 
Entonces en eso, hay que ser un poco cuidadosos, nosotros revisamos sus antecedentes, yo se 
los manifiesto por que, yo le contaba al Concejal, que uno o dos años atrás, la colega de El 
Quisco, tubo un problema con éstas revistas humorísticas, en el cual en medio del espectáculo u 
ventarrón elevó la Carpa, la votó y afortunadamente las personas heridas eran del mismo 
espectáculo, no de terceros, ni público, entonces hay que ser en esto extremadamente riguroso, 
no podemos autorizar una Carpa que no esté o no tenga sus antecedentes al día. 
Lo otro es lo que correspondía a la instalación eléctrica, pero uno entiende que tienen 
generadores propios, pero para lo otro, tenemos que ser rigurosamente cuidadosos, de hecho al 
parecer estaba consiguiéndose baños por ahí, eso ya es lo de menos, pero son las exigencias, y 
hay que ser riguroso con ellas. 
Eso es lo que les tengo que comunicar con respecto a que yo tomé conocimiento de ésta 
situación, y de la propaganda en las Playas, avise a Inspección por que también me pareció 
totalmente injusto, especialmente por los concesionarios que venden pelotas, etc., y que esta 
gente haya empezado a repartir mil pelotas de una sola vez, se hecha a perder el negocio y lo 
otro es que también tenemos que ser rigurosos en lo que significa un día de publicidad en la 
comuna de El Tabo. 
SR. GARCIA 
Alcalde, yo entiendo al Concejal Muñoz, yo no voy a tratar problemas específicos por que si bien 
es cierto que tienen razón con el Sr. del Circo, pero son Sres. Que saben perfectamente la Ley, y 
no pueden llegar a El Tabo a desconocer qué es lo que tienen que reunir ellos para funcionar, 
pero creo que es muy pocas las veces que he molestado por cosas específicas. 
Pero en general puedo decir que el departamento de Rentas, no ha atendido bien a los usuarios 
que han venido a solicitar sus permisos, eso es en general o por lo menos no han sido bien 
informados, como a los vendedores ambulantes, a éstos Sres. que van hacer eventos a la Playa, 
yo he ido todos los días a la Playa Alcalde, por que estoy en una actitud recreativa con algunos 
niños de acá de la comuna, que no se le dio Escuela de verano, y que van en la tarde a jugar 
Voleibol en la Playa, colocamos una malla.  
Patudamente ellos nos ocuparon algunas cosas, después estuvo Confort, dejo la Playa inmunda, 
después vino  Ban Efe, empezó a repartir helados, con una ventolera, sin ningún requisito 
higiénico, después los Sres. de Litoral, que también, tiene razón el Concejal, que están 
devolviendo, nosotros le hemos pagado de ésta comuna , pero es re poco por que ponen dos o 
tres jóvenes a bailar y se arma un desorden, es por eso que nosotros tenemos que ser 
tremendamente cuidadosos con ese tipo de eventos, por que no hay ninguna seguridad, ellos 
saltan,  hay niños, hay señoras, etc., entonces yo creo que aquí al departamento de Rentas, le 
faltó un poco de orden y eso es en general.  
Para vendedores, para éste tipo de eventos, yo creo Alcalde, que nosotros la comuna, tenemos 
que ordenarla de una vez por toda, los concesionarios lamentablemente, yo voy en esa misión 
de que los niños jueguen Voleibol, y la otra vez prácticamente me tuve que retirar, por que no 
nos dejaban tranquilos, por haber permitido que eso existiera, yo no tenía idea que habían 
eventos, y que estaban autorizadas ese tipo de cosas en la Playa, entre los Kioscos repartiendo 
balones de playa y helados, ¿de qué estamos hablando?, entonces yo creo que eso hay que 
regularizarlo y quien debe regularizarlo es el departamento de Rentas. 
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SR. GARCIA 
Yo creo que el funcionario que está ahí, es suficientemente capacitado para decir esto si, esto 
no, así es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Concejal Muñoz, respecto al orden 
y la mala información que da el departamento de Rentas. 
¿Qué requisitos tengo que tener yo, para vender, por decir cuchuflí en la Playa? 
Eso es todo Alcalde.  
 
SR. COPIER 
Alcalde, preguntar si es que ¿está operativo el Camión que se mando a reparar, el de la basura? 
 
SR. ALCALDE 
Hoy día llega. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, ¿cómo ha sido la evaluación, según Ud. el tema de la basura? 
 
SR. ALCALDE 
Ha sido bueno, a pesar de todas las circunstancias que hemos tenido, ha sido bastante bueno. A 
Playas Blancas, yo voy constantemente, todos los días incluso he ido, en las mañanas vengo 
desde allá, por que en eso vamos hacer rigurosos, así como Uds. lo piden. Lo que estamos 
pagando externo hay que controlarlo y ha estado bastante bien, ha estado a la altura de lo que 
nosotros hemos solicitado, si bien es cierto el viernes, sábado y domingo en una situación 
caótica, de hecho me estaba pidiendo ayuda mi colega de El Quisco, de hecho con la limpiadora 
de playa, por que ella ya está saturada, la basura la ha sacado de casillas, es algo impredecible. 
Nosotros hemos andado a pesar de las situaciones precarias, bien, si Ud. se da cuenta el día 
lunes en la tarde ya esta la comuna medianamente limpia, a pesar que se están produciendo 
algunos atochamientos en el vertedero, pero se han podido suplir los tiempos. 
Ahora llega el otro Camión, fui personalmente a la maestranza Tapia, y de una vez por todas ya 
que ha salido en buenas condiciones, hicieron una revisión total del Camión, eléctrica y todo, y 
antes que se venga para acá, que se vaya a la Revisión Técnica, para que de una vez por todas, 
ya que está saliendo y estamos invirtiendo tanto, que llegue en condiciones de trabajar con los 
papeles al día. Entonces el Camión se va a la revisión técnica, y una vez que la tenga al día se 
viene a trabajar. 
 
SR. COPIER 
¿Esa es una de las exigencias de Contrato? 
 
SR. ALCALDE 
Es que según la variable de lo que tengan que hacer, si van a arreglar el camión con la inversión 
que estamos haciendo ahora, es lógico que esté en condiciones y con la documentación al día. 
Así es que la orden que hay, es que saliendo el camión de allá, haciéndole el lavado que tienen 
que hacerle, se iría directo a la revisión técnica. 
Inclusive lo iban a entregar el domingo, pero, que se demore un día más, pero que esté 
totalmente revisado el sistema eléctrico, los frenos, y de ahí a la revisión técnica. 
De hecho también, es bueno que se los diga, que todas las piezas que fueron cambiadas al 
Camión, se las pedimos específicamente para que cualquier persona que quiera saber que se le 
hizo al Camión, la pueda ver. Viene la caja completa, la que se cambió, vienen un montón de 
cosas, que inclusive el técnico del taller dijo, que se llevaran todo eso, por que era puro 
cachureo. Nosotros lo tendremos también por un tiempo prudente. Pero vienen todos los 
elementos que se cambiaron. 
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SR. ARAVENA 
Alcalde, sobre el mismo tema,  se hizo un gasto bastante alto en ese Camión, va a llegar en muy 
buenas condiciones, como bien dice Ud. va a llegar con sus papeles al día, pero aquí hay que 
cuidarlo. 
El tema es el siguiente, si se echa a perder ese camión, la pane más onerosa de eso es la 
botella, es la prensa hidráulica, los jóvenes que recolectan la basura, todo los deshechos que 
ellos venden lo tiran adelante, y cuando la prensa empieza a funcionar aprieta todos los 
deshechos, y ahí está que se revienta la botella, entonces ahí va a tener una fiscalización total 
con esa gente que trabaje Alcalde, por que eso cuesta una millonada de plata para nosotros, 
para que gente inescrupulosa en ese sentido lo eche a perder, nosotros mismos dentro del 
municipio. 
Que eso quede en antecedentes Alcalde, en acta, para que la gente se de cuenta, que hay 
veces que los camiones son muy buenos pero es la gente de nosotros quien los hecha a perder. 
 
SR. COPIER 
Con respecto a un tema,  justamente lo que decía el Concejal, nosotros podríamos, lo toqué en 
un Concejo hace mucho tiempo, el tema de nosotros de empezar a reciclar todo lo que es botella 
y todo ese tipo de cosas, lo que nos permitiría ahorrar Alcalde, un montón de plata. 
Insisto en el tema de poder juntar y acopiar para darle una finalidad, si Ud. le dice a los Adultos 
Mayores, jóvenes que junten botellas, vamos a bajar la carga, y con la venta de eso, destínelo a 
ellos y va hacer el incentivo, por que yo ya a la gente que le he comentado del tema, la 
posibilidad, ya está juntado dentro de sus sectores y eso va hacer muy bueno. Pero darle un 
destino a ese recurso, uno definitivo para incentivar a la gente y a los niños también en los 
Colegios, es súper importante. 
 
SR. ALCALDE 
Hay un proyecto que se ganaron unas personas, no se quienes son pero ya instalaron los 
contenedores  para lo del reciclaje. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa acá Alcalde, que dos comunidades se ganaron el mismo proyecto, a través de la 
Corema, que es en la Villa de El Tabo, que nunca se vio resultado, y la Junta de Vecinos Nº 1 de 
Las Cruces, que tampoco dio resultado. Pero si nosotros lo hacemos ordenadamente a través 
del Departamento del Medio Ambiente con la Municipalidad, daría mucho mejor resultado. 
Las cosas buenas, hay que imitarlas y en la Municipalidad de Ñuñoa y en La Pintana, en 
diferentes lugares se hace y darle un destino, eso le incentiva a la gente, por que si Ud. no le da 
incentivo la gente no se preocupa de recopilar o de acopiar cosas, si no que hay que darle el 
tema a los Adultos mayores,  y a los jóvenes de nuestra comuna. 
Eso Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, retomando el tema del Camión, que se contrato para el período estival, eso fue una 
contratación por cuarenta y cinco días, ¿hoy día cumple servicio el día domingo ese Camión? 
 
SR. ALCALDE 
No 
 
SR. ROMAN 
Y ¿está insertado en los cuarenta y cinco días? 
SR. ALCALDE 
Es que es por eso que llega hasta el día 28, que son cincuenta y cinco días trabajados. 
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SR. ROMAN 
Ya, esa era mi duda. 
Lo otro Alcalde, es que me gustaría saber la evaluación que se le hizo a Investigaciones de 
Chile, fue de la administración, por que el Concejal Muñoz acaba de decir el mal desempeño de 
la PDI en la comuna. 
Ahora mi pregunta es ¿esa evaluación la hizo la administración, quien la hizo? 
SR. ALCALDE 
Es personal. Luego la veremos en el departamento jurídico y de inspección, para que nos den 
más información. 
 
SR. ROMAN 
Correcto. Por que no se qué capacidad tenemos nosotros para evaluarla, esa es mi duda. 
Lo otro Alcalde, que yo he solicitado en reiteradas oportunidades un informe por que ya ha 
pasado mucho el tiempo, y todavía no llega nada a mi poder, un informe de los robos que 
hubieron aquí en la municipalidad y los antecedentes del odontólogo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Lo tengo  listo se los  hare  llegar  concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, disculpe, y estos robos que se hicieron en el departamento de administración y 
Finanzas, de los computadores, ¿fueron informados a la Contraloría? 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Se  remitió  todo eso  a  la Fiscalia. 
SR. GOMEZ 
Es decir no se ha informado a la Contraloría. 
SR. ROMAN 
Alcalde, es para que reitere, por favor. 
SR. ARAVENA 
Sin varios, Alcalde 
SR. GARCIA 
El tema de Investigaciones, yo creo que es un tema que podemos empezar a analizarlo a contar 
de marzo, y aquí hay una tarea para la Asociación de Municipalidades de la Provincia de San 
Antonio, en donde podrían ellos con la Asociación, traer investigaciones para la provincia de San 
Antonio, así si nosotros quedamos en invierno con un solo Cuartel, que es el de San Antonio, 
perfectamente en verano pondríamos habilitar un solo Cuartel que cubra las comunas de 
Cartagena, El Quisco, El Tabo y Algarrobo si es necesario. 
Ahora en cuanto a lo que ellos han hecho, yo no estoy en condiciones de evaluarlo, no se si es 
buena o es mala, pero si viene un Jefe, como el que tenemos hoy día acá, van a trabaja más. 
Es tentador Colegas Concejales, venir a la Playa, tomar el sol, y que ellos vengan de Santiago, 
es tentador para ir a la Playa un rato, ahora uno no sabe si van a trabajar en la noche, eso es 
cada uno. 
Pero yo creo que para solucionar ese problema, debiera ser tarea para la Asociación. 
Yo quiero solicitarle al Concejo, y a Ud. Presidente, por varias razones y hemos conversado con 
algunos Concejales, conversamos sobre el reglamento que había que introducirle algo, 
cambiarle algo, había que arreglar el reglamento de funcionamiento del Concejo, pero pedirlo y 
ojala ésta vez sea escuchado, por que es de suma importancia para el buen funcionamiento del 
municipio y de suma importancia para el funcionamiento nuestro, de tener un Concejo al mes 
con los Jefes de servicio, vale decir que incluso algunos Concejales están dispuestos a cambiar 
el horario de tal forma que no interceda en su labor, que es en la mañana que podríamos 
cambiarlo perfectamente para la tarde, en donde ellos nos planteen sus necesidades y nosotros 
también. 
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SR. GARCIA 
Yo creo que no es bueno que nos tengamos que quejar de la Encargada de Rentas y no está 
presente, si no que a lo mejor diciéndole a la cara va a entendernos que estamos hablando con 
la verdad, que queremos que éste municipio y ésta comuna sea mejor. Ojala que mis colegas 
Concejales, que para el buen funcionamiento de su gestión y del municipio en general nos 
aprueben ésta moción va a servir bastante, es más difícil ir a conversar yo como Concejal solo 
con el jefe de Administración y Finanzas, a nosotros como comisión conversemos todos los 
Concejales en una reunión una vez al mes. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, un Concejal toco un tema de entregar información a la gente que viene atenderse al 
municipio, tengo entendido que está funcionando la oficina OIR, pero solamente atiende temas 
de la Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
No la Secpla, formo esa oficina de una manera más autónoma, ellos para prestar antecedentes 
con respecto al funcionamiento que ellos tienen, por ejemplo, de ellos depende el departamento 
de luminaria, entonces ellos formaron una oficina en donde la gente no se demora más de una 
semana en tener una respuesta o que se va a dar solución al problema que está pasando. 
En el caso por ejemplo de los proyectos, que la gente se quiere informar de un determinado 
proyecto y la gente pregunta o manda antecedentes, entonces que no tenga que pasar más de 
siete días  para que la persona tenga una respuesta. 
Entonces esa oficina se creo con esa finalidad. 
 
SR. GOMEZ 
Pero no hubiera sido mejor Alcalde, que se hubiera creado una oficina municipal, con un 
funcionario capacitado, que estamos pidiendo hace bastante tiempo, en donde le entregue un 
informe, una solución o una respuesta a la comunidad, que maneje todos los temas, como se 
hace en todos los servicios públicos. 
 
SR. ALCALDE 
Habría que implementar más a la oficina de partes. 
 
SR. GOMEZ 
El otro tema Alcalde, es que se hablaba recién de los cobros de publicidad y de los eventos que 
habían  de sorpresa de repente en el verano, que para mi no son malos, es normal, lo que pasa 
en todas las Playas en temporada estival, pero lo que nos es normal que nosotros en nuestra 
ordenanza no lo trabajemos, eso es lo que pasa. 
Yo he reiterado que de que debemos remodernizar una ordenanza y prever todo éste tipo de 
cosas, en donde nos ingresen recursos. 
Por ejemplo mi consulta también va, el letrero de la Cecinas San Jorge que esta en la esquina de 
San Carlos con Avenida El Peral, ¿la empresa está pagando el derecho a publicidad? 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo ve Rentas. 
SR. GOMEZ 
Por que hay un particular que usufructuó y arrendó el espacio para instalar el letrero. ¿Y qué 
pasa con la publicidad nuestra? 
Es para que lo veamos, y nosotros tenemos temas pendientes con la ordenanza Municipal, lo 
dejamos que quedara pendiente para éste año, no dejemos pasar el tiempo y ojala como 
tenemos bastante tiempo hasta el 23 de febrero, trabajemos el tema o por lo menos en los 
primeros Concejos de marzo para dejar definitivamente el tema. 
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SR. ALCALDE 
Bueno los valores, están establecido según lo que Uds., vieron. 
 
SR. GOMEZ 
No, si hay otros temas pendientes que los dejamos en la ordenanza que está estipulado en acta 
que no se vieron y que quedaron para hacer las modificaciones. 
Eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, siendo las 11:33 Hrs. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
   JOSE MUÑOZ OSORIO                                                    RICHARD COPIER GARRIDO                                    
           Concejal                                                                                    Concejal 
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