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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 

ACTA  ORDINARIA Nº05 
DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE  2011. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 09:00 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. José 
Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier G., Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, 
Sr. Fernando García Jofré, Presidida por el Sr. Edgardo Gómez Bravo en Calidad de Presidente 
del Concejo y la  presencia del Sr. David Garate Soto, en  calidad  de  Secretario del Concejo. 

 

TABLA: 

• ACTA ANTERIOR, Nº 32 Y 34 DE 2010. 
• CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO.                         

              - MODIFICACION PRESUPUESTARIA  D. FINANZAS                        
              - SUBVENCIONES                                  D. FINANZAS                          
              - OCUPACION MODULO 4-B.                 D. FINANZAS                        
              - DAR DE BAJA BIENES MUNICIPALES  

•  INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES. 
• CORRESPONDENCIA 
• VARIOS 

 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
El señor Alcalde no se encuentra, porque se encuentra en Valparaíso, y va a una reunión con el 
Sr.  Intendente por el tema de Salud,  no va a estar ni en la mañana ni en la tarde porque en la 
tarde le toca asistir a la Fiscalia,  esta citado a la Fiscalia, para su conocimiento Srs. Concejales. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales entonces vamos con la acta Nº 32 del año 2010, ¿alguna observación Sres. 
Concejales el acta  Nº 32 ? 
 
SR. GARCIA 
El acta Nº 32 en la hoja Nº 17 el Departamento que yo pedía crear, era Departamento de 
Educación Extra escolar no departamento extra cultural.   
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales, ¿alguna otra observación? 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo presidente. 
 
SR. COPIER  
Apruebo presidente  
 
SR. ROMAN 
Apruebo presidente    
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SR. ARAVENA  
Apruebo presidente  
 
SR. GARCIA 
Con la observación hecha, la apruebo presidente.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también apruebo la acta 32 del año 2010, se aprueba por  con unanimidad de éste Concejo, 
el acta Nº 32 del día 09 de Noviembre del año 2010.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-05/22.02.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 32  DE FECHA DE 2010.CON   LAS  
OBSERVACIONES  INDICADAS 
 
Seguimos con la tabla, el acta Nº 34 Srs. Concejales,  del año 2010 con fecha 07 de Diciembre. 
¿Alguna observación del acta Nº 34?  
 
SR. ROMAN  
Presidente, si   yo   tengo  una observación. Aquí en la hoja Nº 04, una exposición, cuando nos 
referimos al presupuesto municipal 2011, mi  exposición que yo digo en ese momento, no esta 
gran parte de esa exposición, a mi me preocupa eso Sr.  Presidente, si la exposición se pudiera 
leer  o ver, la primera parte arriba dice, hablamos del presupuesto municipal, “Alcalde, como dice 
el Sr. Muñoz, las mismas comisiones hice las dos observaciones, y hoy día nuevamente este 
prosupuesto municipal viene con observaciones que  yo le habría hecho en lo cual no me siento 
en condiciones de votar. 
Estas observaciones  son de los ítems 215.21.01.00 Personal de planta,  aquí refleja 553 y como 
decía la Sra. Paula, que se aumento en 4%  535 es al revés pero  la realidad nuestra es diferente 
del año 2008 o 2009. De ahí me cortan toda esa parte, donde  yo argumento, digamos del 
presupuesto municipal 2011, yo me recuerdo que mi colega Arturo Aravena en su momento 
también tuvo algunas dudas con el acta, y mi colega Copier también, yo   solicito   que  se revise    
el  audio  de mi  exposición,  por que son exposiciones muy  delicadas, y  no  me  parece  que  la  
eliminen.   
 
SR. GARCIA 
Referente al mismo tema, la verdad es que yo lo marque, el señor Román con esta exposición 
no dice nada y sin embargo el hizo un grado comparativo de los años 2009, y de los año 2010, 
de haber gastado una cantidad de dinero y hoy día aparecemos gastando otro, o sea nos hacia 
ver a nosotros y a la sala que el presupuesto estaba muy abultado. 
Este problemas de las actas hay que tener mucho cuidado, esto ha ocurrido en  ocasiones pero 
como yo me doy el tiempo de leerlas, además que me gusta leer, hay  observaciones que hacer, 
como falta de ortografía, redacción,  etc. 
Un texto, jurídico debe saber no significa lo mismo donde lleve la puntuación o donde lleva la 
coma, así es que yo le pido a la secretaria municipal que  en la  trascripción tengamos mas 
cuidado. Yo le solicito al  Alcalde  si tenga bien  que  el señor Román  que es el afectado pedir y 
escuchar la grabación.   
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SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Señor Presidente  por  favor, de todas maneras  se puede  escuchar   el audio, si usted  lo desea   
concejal, nadie va a sacar nada, no tiene sentido sacar algo para  crear  un conflicto, la   
secretaria  transcribe  textual, pero  lo revisamos  de nuevo con el concejal  señor  Presidente.      
 
SR. ROMAN  
Me gustaría, o sea  yo tengo mis dudas.   
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Está en su justo derecho Concejal, pero no hay mala fe ni a la secretaria ni mía   en  sacarle 
nada Concejal, porque usted en cualquier momento puede pedir la grabación y la escucha.   
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Podemos escucharla después que termine éste concejo.  
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Lógico, ahí está la  grabación, usted deja su observación  en el acta  señor concejal y  escucha 
la  grabación como lo pide,  no hay ningún problema. Esta en su legítimo derecho sr. Concejal.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Le parece, Colega Concejal que lo dejemos pendiente   el  acta  para  la  próxima  Sesión de 
Concejo, mientras que ustedes después que termine el Concejo,  van y escucha la grabación.  
 
SR.  ROMAN 
En la  hoja   04  también tengo una  observación. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tenemos que revisar la hoja 04, ¿es durante su intervención?   
 
SR. ROMAN  
Si, el acuerdo que solicita el Alcalde en su momento,  por la  aprobación del Loteo Mar y Boldos 
se votó, el concejal Muñoz rechazó, Copier aprobó, Román aprobó, Aravena aprobó, García lo 
rechazó, Gómez lo aprobó,  y el Alcalde lo rechazó, y el acuerdo que indica acá dice el acuerdo 
se aprueba por la mayoría del H. Concejo Municipal con dos votos de rechazo de los señores 
concejales José Muñoz y Fernando García.   
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No aparece la votación del Alcalde, no sale la votación del Alcalde que lo rechaza, ¿alguna otra 
observación más Concejales. ?. Por eso, la dejamos pendientes.  
 
SR. MUÑOZ 
Bueno la   dejamos  pendiente   el  acta.  
 
SR. GARCIA 
Si hay que dejarla pendiente. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces queda pendiente  por observaciones, el Acta Ordinaria Nº 34 del 07 de Diciembre del 
2010. 
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SR. GARCIA  
Incluso de este acuerdo se entrego un certificado a esa Organización,  ese certificado no tiene 
ninguna validez.   
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿A cual organización?.  
 
SR. GARCIA  
A Mar y Boldo.  
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
El  acuerdo  no   se entrega  a  la  Organización se entrega a la unidad técnica Concejal, para 
que hiciera el decreto  alcaldicio.  
 
SR. GARCIA  
Cuando se entregue no va a tener ningún valor. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
El acuerdo está tomado  por   mayoría, falta   insertar  el rechazo del señor  Alcalde, el acuerdo 
está tomado y fue por mayoría.  
 
SR. GARCIA  
Señor Garate, no discutamos y la dejamos pendiente  el  acta 34. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO.                         
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA -  D. FINANZAS                        
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS.- 
El Ordinario Nº 45. Solicita modificación al presupuesto municipal vigente, de fecha 17 de 
Febrero del 2011. 
Del: Director de Administración y Finanzas. 
A: Don Emilio Jonquera Romero, Alcalde de la I. Municipalidad del Tabo y Presidente del H. 
Concejo municipal.  
Por el intermedio del presente me dirijo a usted con el propósito de someter análisis de 
consideración de las siguientes modificaciones presupuesto municipal vigente como sigue: 
Se incorporan al presupuesto municipal recursos provenientes de la Subdere, para la ejecución   
de proyecto programa de mejoramiento de barrio reasignado como sigue: 
Ingresos que aumenta la cuenta 115-13-03 de otras entidades públicas por un monto de 
$3.462.391, gastos que aumenta la cuenta 215-31-02 denominada proyecto por un monto de 
$3.462.391. 
La identificación de la asignación presupuestaria del proyecto PMB es la siguiente 31.02.004.063 
construcción alcantarillado Vecinos Las Cruces por $3.462.391. 
Bueno el oficio fue remitido el día jueves por correo en la tarde y también se vio ayer en la 
comisión finanzas. 
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Esta es el oficio Nº 20. Materia ordinario Nº 45 de DAF, se solicita modificación presupuestaria 
de fecha 18 de Febrero del 2011. 
De: Directora de Control 
A: Señor Alcalde Ilustre Municipalidad de El Tabo y H.  Concejo municipal.  
Por el presente y relación al ordinario Nº 45 de DAF, de fecha 17 de Febrero del 2011, se solicita 
modificación presupuestaria, puedo informar lo siguiente. 
Se incorpora el presupuesto municipal recursos provenientes de la Subdere para la ejecución de 
proyectos PMB por un total de $3.462.391, aumentando las siguientes cuentas: 
Ingresos a la cuenta 115-13-03 denominada de otras entidades publicas por $3.462.391. 
En la cuenta gasto la cuenta 215-31-02 denominada proyecto por $3.462.391, cuya identificación 
de la asignación presupuestaria en la cuenta 31-02-004-063 denominada construcción de 
alcantarillado Vecinos Las Cruces. 
En ordinario Nº 45 se adjunta copia orden de ingreso Nº 113 827 por $3.462.391, de fecha 15 de 
Febrero del 2011, sitúa la vista la cartola  bancaria, se verifica el deposito que fue realizado el 
día 09 de Febrero del 2011 puedo señalar que la modificación presupuestaria no presenta 
observaciones y la comisión finanzas se reunirán el día Lunes 21 del presente mes de acuerdo a 
lo informado del Director de Administración y Finanzas. 
Lo que informo a Uds. para su conocimiento y fines posteriores. 
Saluda atentamente, Directora de Control. Eso sería la modificación señor presidente.      
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales alguna observación sobre lo solicitado en el oficio Nº 45 modificación 
presupuestaria, la comisión de finanzas concejal Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
Se reunió el día de ayer Sr. presidente, y efectivamente como bien lo dice el Director de DAF, 
son ingresos solamente están especificados claramente  a si que.   
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces  en votación señores concejales el ordinario Nº 45 solicita modificación presupuestaria.  
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo presidente.  
 
SR. COPIER  
Apruebo presidente.  
 
SR. ROMAN 
Apruebo presidente.  
 
SR. ARAVENA  
Apruebo presidente. 
 
SR. GARCIA  
Apruebo presidente. 
 
 
 



ACTA Nº 05 

05-05-2011 

HOJA Nº6 

 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también apruebo, entonces por unanimidad de éste Concejo, se aprueba la modificación 
presupuestaria   del ordinario Nº 45 con fecha 22 de Febrero.  
 
Vistos: El Ordinario Nº 45 de fecha 17 de febrero de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-05/22.02.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 
PRESENTES EN LA SALA, LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIEGENTE 
COMO SIGUE: 
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA                                            DENOMINACION                                             $ MONTO 
115-13-03               De otras entidades públicas.                                                    $ 3.462.391.-     
 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
   
SUBVENCIONES - FINANZAS   
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS.-  
Bueno el día de ayer, se reunió la comisión más el Concejal García que estuvo presente,  como 
hicimos dos comisiones juntas así es que se quedó a la comisión de subvenciones. 
En ésta comisión se analizaron cuatro subvenciones que son las que voy a proceder a leer a 
través del ordinario Nº 47 Sr. presidente, de fecha 21 de Febrero del 2011. 
De: Director de Administración y Finanzas 
A: Don Emilio Jonquera Romero presidente de H. Concejo municipal y Alcalde de la I. 
Municipalidad del Tabo. 
Por intermedio del presente me dirijo a usted para hacer entrega lo siguiente, acta de subvención 
Nº 003 de fecha 21 de Febrero del 2011 donde se evaluaron las siguientes propuestas en 
conjunto con la comisión subvenciones considerando lo siguiente: 
Asociación de Funcionarios de la Salud de la I. Municipalidad de El Tabo, cumple con los 
antecedentes de acuerdo al reglamento interno de subvenciones de la Ilustre Municipalidad del 
Tabo se considera una subvención de 4 UTM por socios (37 socios), monto al día de ayer de 
UTM $5.603.428,  se otorgará un 50% a la elaboración del Decreto Alcaldicio  y el otro 50% una 
vez rendida el 50% anterior, eso se tomo como acuerdo de la comisión.  
Centro Cultural la Voz de El Tabo,  cumple con los antecedentes de acuerdo al reglamento 
interno de la subvenciones de la Ilustre Municipalidad del Tabo, se considera un monto de $ 
3.500.000, para los fines que estimen pertinentes, eso también se vio en la comisión y quedo 
claro el monto. 
Unión Comunal Adulto Mayor, cumple con los antecedentes de acuerdo al reglamento interno de 
subvenciones de I. Municipalidad de El Tabo, y se considera un monto de $2.500.000 esto al 
igual que el año pasado ellos van a distribuir los fondos en los distintas actividades. 
Agrupación de Discapacitados San Expedito,  cumple con los antecedentes de reglamentos 
internos de  subvenciones de la I. Municipalidad de El Tabo y se considera un monto de $ 
1.000.000, que es lo que solicitan.  
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El total de las subvenciones del presente ordinario, son $12.603.428, la disponibilidad 
presupuestaria de la cuenta donde se imputan estos gastos Nº 215.24.01.999 denominada otras  
transferencia del sector privado, presenta un presupuesto vigente por lo que ya hemos aprobado 
acá   en concejo son $9.431.694, dejando un saldo negativo de -$3.171.734. 
Esto lo anterior para ser analizado presunto conjunto al honorable concejo municipal y atrás está 
el acta de subvención Nº 03, con las tres firmas, de los dos concejales y la  Dideco (S) y quien 
les habla. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales, ahora una observación del ordinario Nº 47, control adelante.  
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO. - DIRECTORA DE CONTROL. 
Buenos días concejo, en la mañana estuvo el Presidente de la Asociación de funcionarios y  me 
informa que hay una persona que renunció, don José Arredondo Venegas, del listado de 37 
personas de Salud, renunció el día 31 de enero, así es que de los 37 que se mencionan en el 
Acta, serían 36, para que quede en acta. 
 
SR. MUÑOZ 
Tiene que ver con el mismo tema, y efectivamente, como bien dice el señor Farias, esta cuenta 
quedaría con un saldo presupuesto negativo - $3.171.000. 
Es importante destacar ese tema, estamos a 22 de Febrero aún   no han concurrido ni el 5% de 
la organizaciones  territoriales funcionales, a solicitar ayuda y ya el presupuesto esta negativo, y 
quedan aun todas las organizaciones de Fútbol, Juntas de Vecinos, de cualquier índole que van 
a solicitar la subvención como corresponde  según reglamento y según dijimos hasta el mes de 
Mayo, por lo tanto aquí urgente que se haga la modificación presupuestaria y se le asignen 
nuevos recursos a esta cuenta proyectándola para que todas las organizaciones tengan de 
donde conseguir estos dineros que los requieran. 
Que eso ocurra antes de que los soliciten y que no sean las excusas que después que si no se 
puede acelerar el tema de las subvenciones, porque no contamos con presupuesto asignado  a 
recursos asignados a la cuenta eso es importante señor presidente que  quede establecido.  
 
SR. ROMAN 
Presidente, antes de votar éstas Subvenciones, a mi me gustaría tener los antecedentes de cuál 
es el programa o el proyecto que van a realizar con esta Subvención, yo no lo estoy rechazando 
o sea, a mi me interesa saber ¿qué criterios se han utilizado para otorgar éstas subvenciones?  
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS.- 
Todas estas están revisadas en la de acuerdo a la carta que ingresan ellos y esas se leen en la 
comisión de subvenciones y se dejan claro. Ahora  por ahorrar material no se no se entrega y 
simplemente se entrega el acta de subvención que  por Ejemplo San Expedito traen por lo 
menos 50 hojas. Entonces es simplemente ahorrar material yo por lo menos lo tengo en mi 
oficina. 
 
SR. ROMAN 
El reglamento de subvenciones que entregamos nosotros, tiene que venir respaldado con un 
proyecto un programa o alguna actividad que se va realizar.  
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MARIA EUGENIA AMPUERO.-DIRECTORA DE CONTROL. 
Es que hay un tema que es importante, el año pasado cuando se expuso el reglamento de la 
Subvenciones de las organizaciones   que estaba el Concejal presente,  Secpla también tiene 
que y de hecho también tiene que ser parte de la comisión, Secpla porque tenia que asumir tenia 
que evaluar cual de las subvenciones  eran viables que puedan solicitar esa plata a través de 
proyecto porque a lo mejor vienen a solicitar plata a lo mejor Secpla le podría  orientar   decir no 
esa plata la consiguen  través de este proyecto, entonces si a lo mejor ahora para incluir a como 
dice el reglamento Secpla en las comisiones.   
 
SR. ROMAN 
Es que Secpla dentro del reglamento que tenemos, Secpla es el que  analiza y da el primer paso 
digamos para que la comisión lo evalué.     
 
SR. COPIER 
Presidente, el tema de esta el reglamentos, justamente se creó  debido a la subvención de la 
Asociación de Funcionarios de Salud, porque se cuestionó en su momento por  la Control de que 
se había gastado mucha plata en entretención y en cosas que no tenían un verdadero fondo y  el 
compromiso de la Asociación fue justamente cambiar la modalidad y realmente gastar los 
recursos en cosas importantes entonces eso es lo que reclama el concejal Román, o sea   poder 
tener   a nuestra vista el tema, de qué se van hacer con las platas. No menor si no podemos 
aprobar algo que no va a estar financiado mientras no hagamos la modificación presupuestaria.   
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
De las solicitantes aquí de la Asociación de Funcionarios de la Salud es por ley, después 
tenemos, el Centro Cultural la Voz de El Tabo que eso es una agrupación nueva que se formó 
por el tema de la radio comunal, después tenemos la Unión Comunal de Adultos Mayores, éstos 
tienen a través del gobierno y a través del SENAMA, posibilidades tremendas de conseguir 
recursos y la agrupación San Expedito, que es la que se ganó un proyecto por $8.000.000, y una 
subvención de $1.000.000, que fue lo que vimos nosotros en las comisiones. Está adjudicado y 
necesitan solamente aportar $1.000.000, para que después se le haga efectivo los $8.000.000. 
 
SR. GARCIA   
A ver presidente aquí me parece diciendo que ellos reúnen, dice los antecedentes de acuerdo  al 
reglamento interno, eso a mi me dice  que el presidente de la comisión revisó el proyecto es 
decir, tenía que haber revisado el proyecto, que cuál es el proyecto que me esta presentando en 
la Asociación de Funcionarios,  cuál es el proyecto que presenta el Centro Cultural la voz  del 
Tabo, que me imagino que lo revisaron.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se revisaron, se revisó el de la Asociación.  
 
SR. GARCIA   
Ahora a nosotros nos van a dar a conocer en qué van a ocupar la plata, por ejemplo me 
preocupa mucho la radio.   
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Compra de antena, compra de materiales.  
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SR. GARCIA   
A ver presidente, va a ver compra de antena para  la radio, ¿y que paso con la antena que 
estaba?, ¿que paso con la antena que esta acá?,  por que tenia antena esa radio.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Administración, ¿qué pasó con la antena de radio comunal que estaba aquí? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS.- 
Hay una parte técnica señor presidente, que hay que considerar, la antena queda donde está y 
lo que hay que comprar es otra antena que es una antena repetidora, Uds. como bien sabe el 
DAEM esta ocupando las instalaciones de la radio anterior entonces no se puede trasladar la 
antena por un tema de localidad o de frecuencia, que deja  enmarcado que la antena esté en esa 
ubicación y lo que tiene que hacer la nueva radio, tiene que comprar una antena repetidora.   
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Porque va a tener sus frecuencia propia.  
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS.- 
Y van a trabajar aquí adentro del municipio, el municipio le cedió un espacio, para que puedan 
funcionar entonces por eso hay que comprar esta otra antena, que es una antena repetidora, eso 
es Sr. presidente.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El tema de la Unión Comunal, esa es la que no tiene y que va a ocupar los recursos  
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS.- 
O sea, la UCAM lo que hizo el año pasado también ellos distribuyen estos dos millones a los 
diferentes adultos mayores, a los diferentes club de adultos mayores  y así nosotros nos 
evitamos de estar aprobando subvenciones  para diez club de adultos mayores si no que 
nosotros se lo entregamos a la UCAM y ellos lo distribuye, y después la UCAM es la que nos 
rinde a nosotros, eso también se vio el año pasado y también ustedes estaban de acuerdo, 
ahora, el tema de la Asociación de Funcionarios de la Salud, es lo mismo que el Bienestar 
Municipal de nosotros, o sea ellos pueden hacer la actividades que estimen convenientes y que 
estén enmarcadas  en la ley que los faculta y eso esta por norma y también hay un acuerdo  de 4 
UTM por funcionarios y eso es lo que están pidiendo ellos rindieron conforme está revisado por 
el departamento de Control y lo que están haciendo es que se están acogiendo a lo que 
establece la ley ellos como les digo pueden establecer cualquier  servicio o cualquier bienestar 
que estimen convenientes de acuerdo a su reglamento, eso es.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales, alguna otra observación sobre el ordinario Nº 47 subvenciones. 
SR. COPIER 
Presidente lo que me preocupa es lo que le pregunta Ud. al Sr. Farias, porque si a mi me dice 
que la comisión lo revisó y a Ud. le pregunta,  ¿y para que  antena? por lo que dijo el concejal 
García, ¿entonces?     
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No, el Concejal García esta preguntando  por la  Agrupación La Voz de El Tabo.  
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SR. COPIER 
¿No esta preguntando por una antena entonces? Eso es.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo le respondí que para comprar entre ellos una antena.  
 
SR. COPIER 
¿Lo respondió el señor Farias?, usted no sabía.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No si yo se lo dije.  
 
SR. COPIER 
Bueno. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No, no escucho  Ud.  
 
SR. ROMAN  
Presidente seria importante que antes de otorgarles, entregarnos los  programas o los proyectos 
que cada organización ha presentado aquí en la municipalidad.   
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS.- 
Yo creo que mas de entregar los programas seria bueno que  ustedes asistieran a la comisión de 
subvenciones.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El tema es claro, si quieren dejamos pendientes el ordinario Nº 47, hasta que nos entreguen toda 
la información   y que lo anexen a lo solicitado, ¿les parece?  
 
SR. MUÑOZ 
En este minuto se ha perdido la génesis de los acuerdos que nosotros hemos tomado, 
desgraciadamente ésta Municipalidad presentó un proyecto por supuesto que administrativo, y 
por el departamento de Secpla y por el departamento de Control, en el cual el año pasado se 
difundió por toda la comuna de El Tabo, a todas las organizaciones  de carácter territoriales y 
funcional a través de todo el territorio de la comuna dado a conocer un reglamento interno, un 
reglamento interno que esta conformado por el departamento de Control, por el departamento de 
Secpla, Dideco, Control porque es el que fiscaliza, el actuar de todo éste tema. 
Un reglamento que ve la subvenciones  y ve los proyectos, Secpla, Dideco la presidencia de la 
comisión de finanzas y la presidencia de la comisión social   y tiene que ver con Dideco y ese 
reglamento fue aprobado por éste Concejo, y hoy día se esta desconociendo de aquello  y yo me 
siento bastante complicado con eso porque estamos desconociendo algo que fue aprobado por 
este mismo Concejo y es complicado eso yo no me siento cómodo en esa comisión señor 
presidente créame que yo con todo agrado podría renunciar a ella  en este minuto porque hay un 
cero respaldo departe del concejo a una comisión   que aquí mismo, y un reglamento interno de 
subvenciones que hoy día se esté desconociendo quien tiene que conocer de lo que esta 
solicitando y tener cabalidad, son los organismos que ahí dicen Dideco, Secpla, y éstas dos 
presidencias de comisiones,  porque si no entonces eliminamos el reglamento interno, 
eliminamos esto y traemos todo al Concejo para que los conozcamos todos.  
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SR. ROMAN  
Aquí tengo el reglamento interno, Sr. Muñoz  
 
SR. MUÑOZ 
Por eso mismo, Sr. Concejal, el Reglamento interno es claro  
 
SR. ROMAN  
El articulo  Nº 03 es claro, ¿si quieren se los leo?, Sr.  Presidente  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Adelante por favor léalo no más.    
 
SR. ROMAN  
Instituciones y organizaciones subvencionadas solo podrán destinar las subvenciones a 
referenciar  programas proyecto actividades objetivas específicas aprobados por la municipalidad 
no pudiendo destinar a fines distintos. 
Ahora, ¿cómo se otorga?: dice, la Secpla a través de sus profesionales deberán analizar,  
proponer el otorgamiento a subvenciones considerando los siguientes criterios. 
Y hoy día la Secpla no ha participado en el otorgamiento a la subvenciones. Yo no estoy 
desconociendo, yo no estoy rechazando, pero digamos es importante saber como otorgamos las 
subvenciones, y que destino va a llevar.    
 
SR. GARCIA   
A ver presidente la verdad es que encontrar la razón, aquí nadie esta desconociendo  
reglamento de subvención pero si nosotros al menos una opinión muy personal yo quiero orden 
en este cuento yo le dije en enero, que quiero orden no quiero desorden. 
Yo estuve en la comisión de ayer, estuve en la comisión de subvenciones y de Finanzas, Sr. 
presidente por lo tanto ese es orden yo estuve en esa comisión y no vi a la Sra. Paula Cepeda 
por ningún lado, tampoco vi a la Srta. de  Control, entonces en esa comisión, el reglamento dice 
bien claro,  yo no tengo ningún inconveniente de entregarle las subvenciones pero si y al Centro 
Cultural la Voz de El Tabo se la rechazo, además no se la apruebo, porque eso es delicado no lo 
voy a hablar acá pero si quieren mas información si lo podemos entregar a la tarde a la hora que 
ustedes quieran pero es información legal cuidado con la instituciones que se forman por 
formarse hay ahí una institución y me gustaría conocer el listado de socios que tienen, La Voz de 
El Tabo, y cuales son los que están al día con sus  cuotas sociales, si es que existen y si esta 
inscrita en la organizaciones comunitarias de la municipalidad de El Tabo y en el Gobierno 
porque nosotros no podemos entregar fondos públicos que no están escritos, no tengo esos 
antecedentes, por lo tanto yo al Centro Cultural la Voz de El Tabo,  no le voy entregar la 
Subvención, eso es todo.    
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales alguna otra intervención  sobre el  ordinario Nº 47.  
 
SR. COPIER 
Presidente, el tema nuestro no es desconocer, por lo menos personal, no es reconocer el trabajo 
de las comisiones, pero si mi voto es personal y yo también tengo necesidad y tengo el derecho 
de tener los antecedentes en mi poder no solamente confiar en una comisión también los tengo 
que tener yo con anticipación a éste concejo.     
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SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
De eso, se toca el tema acá  y no se viene aprobado, si las comisiones  somos simplemente  un 
simple colador que damos fe de que efectivamente venía la documentación y se revisó y 
sabemos el tema pero las comisiones no solo es la ultima palabra del concejo somos nosotros 
los que decidimos, si se da o no se da.   
 
SR. COPIER 
Yo tengo que tener los antecedentes en mi poder, presidente.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto, por eso les digo de que si quieren dejamos pendiente hasta que nos anexen todas las 
documentación correspondiente a las subvenciones ya sea la Asociación de Funcionarios, El 
Centro Cultural, La Unión Comunal  y la Agrupación San Expedito que anexe el proyecto.  
 
SR. ROMAN  
Y dos temas digamos dentro del ordinario Nº 47, es el tema de los Funcionarios de Salud que es 
legal y el tema de San Expedito que también es legal, son dos instituciones que han cumplido, yo 
no digo que hay apuros.   
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La  Agrupación San Expedito, tiene urgencia hoy, o hacemos  otro ordinario porque no están 
enumeradas. 
  
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS.- 
Llegan cierta  cantidad de subvenciones se ve por la comisión finanzas y mi función es traerla 
aquí al Concejo,  éste es el Oficio, Uds.  Uds. verán lo que votan y lo que no votan.  
 
SR. MUÑOZ 
Pongámosle  ABCD, porque no tiene nada para separarlas.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Alguna otra observación, entonces la vamos a votar el ordinario Nº 47, que es subvenciones 
solamente los ítem Nº 1 y el Nº 4   
 
SR. MUÑOZ 
No, vótelos todos si hay uno rechaza o aprueba, ABCD, a si se vota  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales entonces la acta de subvención Nº 003 de fecha 21 de Febrero del 2011 
donde se evalúa las siguientes propuestas en conjunto con la comisión de subvenciones 
considerando lo siguiente, solicita la asociación de funcionarios de la salud una subvención por 
un monto de 4 UTM equivalente a 36 socios.   
 
SR. MUÑOZ 
37 dice ahí.  
 
SR. ARAVENA 
Pero el documento dice 37,  presidente.  
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SR. MUÑOZ 
Es que esta modificando el documento, Sr. Concejal  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La  Directora  de Control por eso acaba de decir. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero eso lo hacen internamente ellos, Ud. no puede modificar un Ordinario. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo lo habría ingresado, por eso es lo que acabo de decir para que la administración lo ordene, yo 
creo que es mucho mejor que lo dejemos para  la otra  sesión   de  concejo, el oficio 47 que 
quede pendiente y lo separe, a ver y en una de esas la administración trae los antecedentes y 
aprobamos todos o rechazamos todos ¿les parece?, queda pendiente entonces   el tema  de  las  
subvenciones.  
 
SR. MUÑOZ 
Les falta un numero o una letra, ABCD o 1, 2, 3,4 o como quiera.   
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero no viene insertado.  
 
SR. MUÑOZ 
Por eso le digo eso le falta también.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales, seguimos con la tabla. 
 
OCUPACION MODULO 4-B.  - FINANZAS                        
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Buenos días señores concejales. Oficio 46, solicitud folio 1348 de fecha 16 de Febrero del 2011. 
Materia: Renovación para ocupación BNUP, de modulo 4-B Paseo Arturo Prat. 
De: Director de Administración y Finanzas, Sr. Mauricio Farias Monroy. 
A: Presidente H. Concejo municipal y Sres. Concejales. 18 de Febrero del 2011. 
Por el intermedio del presente y junto con saludarle me permito remitir a usted, solicitud folio 
1348 de fecha 14 de Febrero del 2011 de la contribuyente Sra. Claudia Basulto Jonquera,  Rut 
16.562.113-1, en la cual solicita ocupación BNUP, cabe señalar que la contribuyente no registra 
deudas con ésta municipalidad. De lo anterior para su evaluación y posterior resoluciones, en 
conjunto con el H. Concejo municipal. Sin otro particular para su conocimiento y fines saluda 
atentamente a usted Mauricio Farias Monroy.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales, alguna observación sobre el oficio Nº 46 que solicita materia renovación 
ocupación BNUP el modulo 4-B Paseo Arturo Prat. 
Se cobra el arriendo tengo entendido.   
En votación. 
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SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Eso lo tiene que definir ellos, el plazo lo definen  ustedes  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El plazo lo teníamos fijo nosotros ya lo habíamos estipulado en otros concejos anteriores, se 
renovaban anualmente 
 
SR. ROMAN  
Lo importante es que no otorguemos mas del tiempo que nos queda a nosotros nos quedan 
menos de dos años. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Les parece colegas,  que lo dejemos por un año.  
 
SR. MUÑOZ 
Votemos. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto, en relación al ordinario 46 de la renovación para  ocupación del BNUP del modulo 4B 
paseo Arturo Prat por el año 2011  
 
SR. ARAVENA 
Señor presidente esta señora, ¿cuánto tiempo lleva?  
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Ella lleva como ocho meses, estuvo esperando  como cinco años porque ella trabajaba entre 
medios de los módulos haciendo trenzas y como se entregó el Sr. Villalobos le entregó  un 
modulo, ella fue la que siguió porque llevaba años   en ese sector y habían solicitudes pidiendo 
la posibilidad de ocupar un modulo.   
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejal alguna otra observación, les  parece hasta Marzo del año 2012,   
 
SR. MUÑOZ 
Hasta diciembre no más  
 
SR. ARAVENA 
Hasta diciembre del 2012. 
 
SR. COPIER 
Presidente ahora no son comodato precario, que se le puede quitar en cualquier momento son 
arrendamientos,  y los plazos hay que cumplirlos.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A ver yo les pregunte si era un año y ellos dijeron que si y un año es un año. 
 
SR. COPIER 
Es hasta marzo del próximo año  
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SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hasta marzo del 2011 para que trabajen tranquilamente  la temporada  
SR. MUÑOZ 
Un año entonces  
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si por eso, un año entonces no estamos en Diciembre con otro tema más y poder congestionar 
también el departamento de Rentas.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales entonces en votación.   
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo por un año presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo hasta marzo del próximo año.  
 
SR. ROMAN  
Apruebo por un año presidente.  
 
SR. ARAVENA 
Apruebo por un año presidente.  
SR. GARCIA 
Apruebo por un año presidente.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también apruebo por un año, entonces queda aprobado por unanimidad de éste Concejo la   
ocupación  de  BNUP, solicitado en el  Ordinario Nº 46. DAF. 
Vistos: El Ordinario Nº 46 de fecha 2011, del Director de Administración y Finanzas. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-05/22.02.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, AUTORIZAR LA OCUPACIÓN DEL BNUP, MODULO 4-B, PASEO ARTURO PRAT, 
DE EL TABO, A LA SRA CLAUDIA BASULTO JORQUERA. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
SR. ALCALDE  SUBROGANTE 
Señor presidente,  le     solicito  autorización aprovechando que está la jefa de Rentas acá, en la 
sesión pasada llego tarde la solicitud del Señor José Fuentes Sánchez  y fue a el que se le 
otorgó el modulo de correo. 
Hay un inconveniente en relación  al espacio. Lo vio Correos de Chile y estuvo acá  el  señor 
Pablo Figueroa que es el jefe de Correos de Chile de Valparaíso y encontró que era muy 
pequeño  el espacio, por lo tanto este Sr. ante los hechos  expuestos dice: Solicito que se me 
adjudique el primer modulo ubicado  en el Paseo Arturo Prat, actualmente desocupado ruego al 
señor Alcalde y al H. Concejo municipal acceder a la petición. Saludo atentamente a Ud. don 
José Fuentes Sánchez, las Gaviotas, Las Garzas  Nº 07 El Tabo. Esta solicitando el primer 
modulo dice que esta desocupado pero él quiere un modulo completo.   
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SR. MUÑOZ 
El 1- A y el 1- B 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El 1- A y el 1- B, pero yo tengo entendido  que el numero 1 está ocupado, está pagado, está al 
día.   
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
El modulo Nº 1 de paseo Arturo Prat, en la mitad es del Señor Francisco Steven, el pintor,  está 
al día,  el tema es que no lo ha abierto, yo hable con él me dijo que el por problemas que tenia 
con su acompañante  no abría, para que no pensaran que abría él completo,  pero no abrió en el 
verano. 
Por orden del Sr. Alcalde, hay un documento que la Sra. Maria Rulet,  del modulo 6-B se 
tendrían que trasladar al 1-A porque la Sra. Maria Rulet abre el 80% del año, y además tiene su 
artesanía son de puras conchitas, y el Sr. Alcalde se lo  entregó a la Sra., Maria Rulet. 
El del Sr. Ramírez que era la mitad de la que estaba desocupada, que yo compré los materiales 
que se invirtió tengo los módulos, estoy esperando al joven que termine un trabajo acá al Sr. San 
Martín y él va a hacer la división.      
 
SR. DAVID GARATE S. – SECRETARIO DEL CONCEJO   
Perdón,  yo le informo al Concejo porque el Sr. ha preguntado.  
 
SR. ROMAN  
Señor presidente lo que dice la Sra. Patricia, es  que ya está otorgado, lo otorgó el Sr. Alcalde.  
 
SR. COPIER 
Es que hay un compromiso. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Y el modulo  6 - B en donde se cambia la Sra. María Rulet, se le va a entregar al Sr. Fuentes. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A la señora María Rulet se le va entregar el modulo B2 o A2?  
 
SR. DAVID GARATE S. – SECRETARIO DEL CONCEJO    
Pero yo cumplo con informarles,  que yo lo puse en conocimiento de ustedes.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señora Patricia, el modulo que se le va cambiar a la señora Maria Rulet por el 6 es el 1 ó el 2. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
El uno.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El uno, y si el señor tiene pagado todo.  
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Lo que pasa es que ese módulo se divide en dos y el señor Ramírez, él entregó por que no 
abría.   
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SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero hay un documento donde le  entregó.  
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Si lo entregó, renunció hay un acta, entregó la llave. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El pintor  
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
No,  el pintor no, es el Sr. Francisco Ramírez el pintor se llama Francisco Steven   
 
SR. ROMAN  
Sra. Patricia,  yo no hablo del Local, hablo del piso de  BNUP,  ese está otorgado por el Concejo 
al Sr. Francisco, la tierra.  
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Si la tierra.  

 
SR. ROMAN  
Lo que administra el Concejo.  
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
El uso del suelo.  
 
SR. ROMAN  
Claro, lo que administra el concejo, ¿está otorgado?  
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Si  
SR. ROMAN  
¿Y el Alcalde lo otorgó?  
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
No lo que pasa que cuando se haga el cambio hay que traerlo también a Concejo,  por que a la 
señora Maria Rulet se le entregó el modulo 6-B, pero después una solicitud del señor Fuentes y 
trasladándose la señora María Rulet al  modulo 1, Correos se va al final.    
 
SR. ROMAN  
Pero según lo informado  por don David Garate no le serviría  el modulo 6.   
 
SR. COPIER 
La mitad no.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo que le sirve es un módulo completo, es decir dos, eso es lo que le sirve por que hoy no le 
sirve uno. 
Bueno, ahí la administración tiene que ver si tiene disponibilidad de otro modulo que  esté junto.   
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SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
No hay más módulos. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto es materia de información,  lo que acaba de hacer el Secretario Municipal.  
 
SR. COPIER 
Efectivamente.  
 
SR. ROMAN  
A ver para aclarar una cosa, nosotros como municipalidad tenemos un modulo que es el modulo 
de turismo que es el primero o el último, al lado de Monckeberg.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas, lo que yo solicitaría a la administración, es que le envíe un oficio al Director  Provincial 
de Correos,  diciéndole esto es lo que nosotros tenemos hoy día  o lo toman o lo dejan.  
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Lo que pasa Sr. Concejal que la solicitud está hecha a nombre de un particular.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A ver, vino el Director Provincial de Correos de Chile se reunió con la administración, hay que 
revisar también, porque correos de Chile a nosotros nos va a pagar por el uso de los módulos no 
va a ser gratis, por si acaso, a si que no vaya a haber un beneficio a alguien que este lucrando 
después.      
 
SR. MUÑOZ 

            No, acerca del tema, efectivamente aquí hay un tema que la administración a cometido un 
equivoco aquí y que es importante que hay que destacarlo para que se enmiende. Es lato para 
nosotros estar discutiendo acerca de los módulos de Arturo Prat  en consecuencia que son de 
administración municipal los construyó la municipalidad,  quien autorizo el BNUP ya se autoriza 
por una vez y se autorizo a la misma municipalidad por que se desafecto  en la calle que era una 
calle  que se convirtió en un paseo peatonal y esa calle administrado por la propia municipalidad 
y la propia municipalidad se esta auto otorgando permiso para utilizar BNUP hay ahí una  
incongruencia. Por lo tanto si lo bienes son municipales las calle es municipal, cuando se 
construyeron los módulos se otorgó el BNUP a la municipalidad, los construyó la municipalidad 
es propietaria de los mismos y lo que no hizo  la municipalidad es lo que acaba de llegar en el 
ordinario Nº 49  gravar cuanto va hacer el cobro por el arriendo de los módulos y no tiene que 
pasar por el Concejo si no que solamente el alcalde asigna y cobra según lo que aquí se esta 
insertando ahora, por que el BNUP ya esta autorizado y se autoriza una vez y se autorizó a la 
municipalidad de El Tabo.   
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Correcto.  
 
SR. MUÑOZ 
Eso es por lo tanto quien administra por que son propiedad municipal  es el Alcalde.  
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SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si,  si el secretario lo acaba de decir que   solo   es  a  modo de información lo que le está 
haciendo al Concejo. Alguna otra intervención respecto a ese tema Sres. Concejales. 
Seguimos con la tabla. 
 
DAR DE BAJA BIENES MUNICIPALES 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS.- 
El Ordinario Nº 50 Sr. Presidente. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud. para hacer entrega de copia Memorandun Nº 06  de 
fecha 21 de Febrero del  año en curso, del Encargado de materiales, Don Carlos Bazan 
Riquelme, mediante el cual da de baja a diferentes bienes municipales, lo anterior para su 
análisis posterior  aprobación  y proceder a efectuar  remate correspondiente de acuerdo a la 
disposición legal vigente. 
Y el memorandun Nº 6 de fecha 21 de Febrero del 2010 dice: Voy a leer todo lo que sale para 
dar de baja ya para que quede estampado; 
236 toner, 60 toner color negro, 54 toner azul, 27 color amarillo, 38 toner color rojo, 130 toner 
color negro, 27 toner negro, 30 toner de fotocopia, 20 toner negro. 04 Radios portátil dadas de 
baja nueva antenas de equipo ep5156 y ep450, una enceradora Sindelen serie 31736, 01 
fotocopiadora Richod ft3213, 01 fotocopiadora sharp SF 2022, 7 sillas econometricas giradoras 
sin placa, 8 sillas econométricas giratorias con placas, 18 sillas metálicas  redondas, 13 sillas 
metálicas  negras casa de la cultura del Tabo, dos cortadoras de pasto 4 moto bombas  de 
distintas marcas malos, 6 motores de distintas marcas  malos, 1 cortadora de cemento sin motor 
talonario, estos fueron los talonarios que se mandaron hacer en una oportunidad cuando el 
municipio administró los estacionamiento, de estos hay una cantidad que están timbrados por los 
servicios de impuesto interno que tenemos que hacer una, yo creo que hay que anularlos, hay  
que llevarlos y que ellos lo anulen, pero ese es un proceso que vamos hacer interno ahí está la 
cantidad y el nombre y el numero de folio que tienen. 
Y lo otro serian talonarios sin timbre que son los que aparecen abajo, en total son 4.040 
talonarios.  
 
SR. MUÑOZ 
Es importante destacar que se hagan cargo Control y Jurídico de ese tema de los talonarios, 
digamos de la adjudicación  y de la  custodia de ellos, es delicado ese tema, que se puedan 
extraviar alguno.   
 
SR. DAVID GARATE S. – SECRETARIO DEL CONCEJO  
Señor concejal perdone, señor presidente. ¿La finalidad es de rematarlo, venderlo por reciclaje?, 
por que se están dando de baja. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
No, pero primero lo timbra Impuestos internos.  
 
SR. GARATE  
No lo podemos solicitar.  
 
SR. MUÑOZ 
Bueno, allá se puede solicitar, en Impuestos Internos.  
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SR. COPIER 
Están timbrados  
 
SR. MUÑOZ 
Ellos los rayan así  los dejan nulo  
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
Se lleva primero al servicio impuesto interno. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sigamos entonces don Mauricio  
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
En total serian 4.040 talonarios señor presidente, bueno este es la primera parte de los 
materiales que vamos a dar de baja nos falta el informe de  informática, del Juez de Policía Local  
y del jefe de mantención también, por que hay otras cosas que tengo que dar de baja que las voy 
a traer en el primer Concejo de Marzo ya, que se va a hacer  un remate 
Ahora lo otro señor presidente,  es que se conversó el día de ayer con una martillero público que 
parece que es una persona  conocida del concejal Román  que ella cobraría el 10% sobre la  
tasación o lo que nosotros  quedáramos de pedir   con cargo obviamente a quien se adjudique el 
bien y eso estamos tratando de coordinar para el mes de Marzo un remate ya en conjunto con la 
secretaria municipal y rematar de alguna vez por toda todos estos materiales para poder 
descomprimir un poco las bodegas municipales,  que por lo de más están bien saturadas. 
Eso seria señor presidente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
SR. ROMÁN 
Quiero aclarar un  poco de lo que mencionaba el señor Farias, es  una vecina de la comuna del 
Tabo, como yo la conozco  todos la podemos conocer no es que tengamos una amistad directa, 
era para aclararla un poquito porque se puede adjudicar el remate y puede producir malos 
entendidos, ayer la encontré en la municipalidad y la saludé, eso fue todo.  
Lo otro, los bienes en que mencionan, en la tercera página, dice 06 motores de distintas marcas, 
¿son motores de vehículos o motores de secadores de pelos o motores?   
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
Tendría que preguntarle al encargado de bodega, por que no me especificó. Le podría preguntar 
ahora para tomar ahora el acuerdo.  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Mientras tanto sigamos discutiendo el ordinario Nº 50 dar de baja a bienes municipales. 
Alguna otra observación, colegas concejales.   
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
El ordinario Nº 50 había quedado pendiente de los seis motores de distintas marcas, me informa 
el encargado de bodega y de materiales que la municipalidad del Tabo que corresponde a 6 
motobombas que estarían guardadas hace bastante tiempo y como bien lo expresa acá estarían 
malas, entonces son de estas motobombas para extraer el agua y con esa ya aclarada la última 
duda estaríamos.  
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SR. GOMEZ 
Señores concejales alguna observación sobre el ordinario Nº 50, materia dar de baja bienes 
municipales, en votación señores concejales el ordinario Nº 50 materia dar de baja bienes 
municipales ya todos individualizados por Don Mauricio Farias  Jefe de Administración y 
Finanzas, Concejal Muñoz. En  votación lo  solicitado   en Oficio Nº  50  de  fecha  21  de  febrero  
de  2011. 
 
SEÑOR   MUÑOZ 
Lo  apruebo   Presidente. 
 
SR.COPIER 
Lo  apruebo 
 
SR. ROMAN 
Lo apruebo Presidente. 
SR. ARAVENA 
Aprobado Presidente. 
 
SR. GARCIA 
LO  apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ.-PRESIDENTE  DEL CONCEJO 
Yo también lo  apruebo  la   baja  de  bienes  municipales  en  desuso. 
  
VISTOS:  Lo  solicitado  por el  Director  de Administración y Finanzas  en Ordinario  Nº  
50/2011. Lo analizado por  el H.Concejo  Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  Nº  04-05/22-02-2011. SE APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL H.CONCEJO 
MUNICIPAL  DAR DE BAJA  BIENES  MUNICIPALES  EN  DESUSO  CONFORME  AL 
LISTADO  DEL ENCARGADO DE BODEGA  SEÑALADO  EN MEMORANDUM Nº  06  DE  
21-02-2011. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla. 
 
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
Bueno la comisión se reunió el día de ayer  de finanzas y de subvenciones en las cual participo 
en ambas y es conocido por el Concejo.  
 
SR. COPIER 
Sin informe presidente.  
 
SR. ROMÁN 
Presidente, solamente solicitar si Seguridad Ciudadana, terminando la temporada nos podría 
entregar un informe no solamente al concejal de la  Comisión si no que al Concejo. Informe de la 
temporada de verano. 
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SR. ARAVENA 
Sin informe presidente.  
SR. GARCIA   
Sin informe. 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también sin informe. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
CORRESPONDENCIA 
SR. DAVID GARATE S. – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Señores Concejales, Sr. Presidente, hace tiempo atrás que la señora Clara Saavedra envió una 
solicitud, reiterando la  autorización para instalar una torre  de  agua. 
Clara Saavedra V. en representación del Comité de Adelanto la Ilusión solicitamos  a usted y al 
Concejo de la I. Municipalidad de El Tabo la autorización para ocupar un BNUP ubicado al 
costado derecho del sitio  25 parcela  una alto Chepica, con objeto de levantar una torre de agua 
de mediana altura en forma transitoria y que abastezca a nuestra comunidad de un elemento tan 
vital de esta manera podemos solucionar  el problema urgente que tenemos mientras se logra 
una ubicación definitiva. 
Esto se envió Sres. Concejales a la unidad respectiva que es la Dirección de Obras  y  esta 
Dirección  emitió  un informe que tiene fecha 22 de Febrero y es el Memorando Nº 28. 
De: Patricia Miranda Barra 
A: Secretario Municipal. 
Junto con saludar a través del presente, remito a usted informe técnico con asesor urbanista 
conforme a solicitud ingresada por oficina de partes folio 1026 del 03 de Febrero del 2011 por el 
Comité de Adelanto la Ilusión, en el cual se pide autorización para levantar torre de agua, en 
calle configura BNUP a un  costado del sitio Nº 25 la parcela Nº 1, Alto Chepica. 
Respecto a lo anterior se desprende que el Art. Nº 589 del Código Civil de la República de Chile, 
“que los municipios no tienen atribución para disponer de BNUP, para beneficio de un particular 
ya que éstos bienes son de propiedad de la Nación toda, por consiguiente ésta unidad técnica,  
considere que la solicitud aquí presentada no  puede ser aprobada por la instancia municipal 
según se adjunta informe y extracto del Art. Nº 589 del Código Civil.” 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Sra. Patricia Miranda Barra. 
Informe técnico profesional autorización para torre de agua. 
Conforme lo anterior con la solicitud ingresada del Comité de Adelanto la Ilusión, en el cual se 
pide autorización para levantar torre de agua aun costado del sitio Nº 25 parcela Nº 1,  alto 
Chepica técnicamente no es factible autorizar o aprobar construcciones de carácter estructural 
las cuales no puede tener carácter provisorio  en una calle en calidad de BNUP. 
2º Segundo sin perjuicio a lo anterior y en conformidad a lo establecido en el Art. Nº 589 del 
Código Civil de la República de Chile, ninguna institución aún cuando fuese del estado tiene 
atribuciones para disponer de un BNUP ya que estos se entienden de propiedad de la Nación 
toda, existe una distinción entre bien fiscal y BNUP. 
Se adjunta los siguientes extractos del articulo 589 calle y plaza los terrenos destinados a calles, 
plaza pertenecen a la nación toda, y no a las municipalidades ni ésta ni el Alcalde tienen la 
atenencia las plazas y calles y ninguno de los BNUP los cuales pertenecen a la nación todas  
sobre las avenidas o calles públicas la ley que otorga a las municipalidades   respectivas a un 
simple derecho o facultad de inspección o vigilancias  que manera alguna  constituye pocision de 
los términos de los artículos 700 del Código Civil. Es ilegal el acuerdo concejo en el sentido de 
enajenar a un particular mediante permuta, los terrenos que adquirimos directamente con la  
Corporación,   fueron más   tarde destinados por ésta a establecer una plaza pública en la 
comuna desde el momento  que dichos terrenos fueron destinados a uso común pasaron hacer 
BNUP. 
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 Sobre calles y plazas de BNUP a la respectiva municipalidad tiene un poder reglamentario en 
cuanto su uso puede ejercer su vigilancia  o tutela pero carece de poder de disposición. 
Por consiguiente, conforme a lo anterior y estipulado según Código Civil,  es que no existen los 
atributos necesarios para la instancia municipal para otorgar la autorización que aquí solicita. 
Se adjunta extracto del citado Artículo.  
Bueno aquí esta el articulo que ya se los leí  que es el articulo 59  los terrenos destinados a calle 
y plaza pertenecen a la nación toda y no a las municipalidades ni la   DOM  ni el Alcalde tiene 
tenencia  de las calles y plazas de  ninguno de los BNUP los cual les pertenece a nación toda, 
sobre la avenidas, calles públicas la ley otorga  a la municipalidad remitir un simple derecho o 
facultad de inspección o vigilancia   que de manera alguna constituye posesión de los términos 
de este  articulo del código civil.  
 
SR. GOMEZ 
Señorita abogada, ¿que nos dice la ley?  
 
SR. ROMÁN 
Antes que intervenga  la señorita abogada, nos puede dar una copia de ese informe  Don David.  

 
SR. GARATE 
De  todas maneras.  
 
EVELYN VIGNOLO.-DIRECTORA JURIDICO 
Presidente, yo como abogado principalmente puedo señalar que para mi eso no es un informe 
técnico en su experticia como ingeniera en construcción,  si hubiese sido un tema relacionado  
con el ámbito legal yo perfectamente le podría haber dado esa respuesta de la solicitante de la 
persona que necesita y que efectivamente le señalen por que no es posible que le otorguen ese 
lugar para poder instalar la torre, ese es un informe que netamente tiene que ver con un informe 
de carácter legal enmarcado dentro de lo que es el  ámbito legal pero no le dan una respuesta 
técnica en el sentido de señalar el por que no, ese es mi entender a mi forma de ver las cosas y 
analizando desde el punto de vista jurídico, pero ese es un informe mas que nada dentro del 
ámbito legal  no esta señalando un informe técnico en relación a la solicitud de la señora.     

 
SR. GOMEZ 
La solicitud es clara lo que esta pidiendo ella, ella esta invocando la ley. 
Señores concejales alguna observación de .lo expuesto por el Secretario Municipal en 
correspondencia, concejal Muñoz.    
 
SR. MUÑOZ 
Claro hay que ser concordante aquí con el tema que esta diciendo nuestro asesor jurídico,  aquí 
se convirtió en  un sofisma claramente grave, cuando se nos dice al concejo que el artículo 59  
de Código Civil  no permite al Alcalde, ver sobre los  temas BNUP. Por que no es el alcalde que 
tiene la facultad de otorgar y que nosotros lo hemos hecho en forma lata aquí, si entonces este 
concejo municipal no podría   haber otorgado concesión alguna del BNUP para kioscos, para los 
carros, para todos, si embargo nosotros estamos administrando los BNUP que la ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades nos obliga y nos autoriza  a las municipalidades y se 
superpone esa ley a ese artículo de Código Civil. 
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SR. MUÑOZ 
Por lo tanto a mi lo que me hubiese gustado leer del informe de la DOM, es que bajo la Ley 
General de Urbanismo y Construcción no está facultada para otorgar la construcción, por que 
esto tienen que tener un proyecto tiene que tener esto y no puede autorizar en forma temporal si, 
por que si usted se fija, por las calles de Valparaíso cuando están construyendo un edificio, si 
usted se fija se toman tres metros de vereda ponen palo, techos de madera y usted pasa por 
debajo no cierto, bueno esa es una construcción temporal mientras se construye o se repara un 
edificio.   
 
SR. GOMEZ 
Es que la solicitud es clara dice temporal, transitoria.  
 
SR. MUÑOZ 
Entonces y también tenemos que ser cautelosos que algo transitorio Concejal no puede durar 
seis meses, tres meses pero no años  y aquí estamos haciendo una solución definitiva para agua  
es por año por lo tanto eso transitorio también es mentiroso por que es transitorio para siempre 
entonces, yo por darle solución a algo alguna comunidad cuando lo más factible sería que 
hicieran una torre o un sitio particular y que nosotros podríamos a lo mejor  otorgar a una 
institución jurídica como esa la compra de una motobomba de uso continuo para que impulse 
agua  permanentemente todo el día, esa seria una solución definitiva y que un particular vecino 
de ellos permitiese la construcción de la torre en su patio y nosotros podríamos concurrir con una 
subvención para comprar una bomba por ejemplo eso es lo que podríamos hacer , una bomba 
de uso continuo y que todos tengan agua pero eso es mas definitivo y  eso estamos más en 
condiciones de hacer que autorizar ese BNUP  en la calle.     
 
SR. GOMEZ 
Colegas  concejales alguien mas va a intervenir sobre el tema.   
 
SR. COPIER 
Presidente, yo no se, una sugerencia muchos de nosotros no, algunos no  hemos visitado en 
terreno el tema y podría ser una sugerencia y con la DOM a terreno y hay que darle alguna 
alternativa y viene una carta muy poco explícito a lo que se refiere.     
 
SR. GOMEZ 
Perfecto, alguien más va a intervenir sobre el tema, lo dejamos  pendiente.   
 
SR. GARATE 
¿Lo  verán  en  terreno?  
 
SR. GOMEZ 
Si,  fecha, nos  avisa Ud. o la fijamos inmediatamente.  
Colegas  Concejales que fechas, les conviene mañana.  
Mañana esta la directora. Mañana a las diez de la mañana, les parece colega Concejales, queda 
abierta la invitación a las 10:00 Hrs. de la mañana entonces se cita a terreno por lo solicitado por 
la agrupación Comité la Ilusión de la comuna de El Tabo, con  la directora  de  obras. Así para 
disponer de un móvil. 
Seguimos entonces,  con la  correspondencia. 
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SR. GARATE 
Santiago, febrero 2011, Sr. Alcalde y Concejales presente. 
Tengo la grata misión  de informarles que del día 3 al 8 de abril se realizará en España la gira 
internacional para el Desarrollo Local, organizada por la Unión Ibero Americana de 
Municipalismo, entidades de cooperaciones española orientadas al trabajo de municipalidades 
de Ibero América. 
La gira cumple con todos los estándar de calidad que requiere un evento de carácter nacional 
enfocados a los gobiernos locales la unidad en relaciones internacionales la Asociación Chilena  
de Municipalidades certifica que este evento le será productivo y le invita a postular. Contara con 
nuestra asesoría y las dudas que les sean pertinentes. 
La gira contempla, visita a observación, estudios, talleres de entrevista, conversación y 
actividades en  terreno que permitirán intercambio de experiencia entre actores involucrados en 
experiencia exitosa, en este caso en aquellas que han logrado una valorización y optimización de 
la entidad territorial  como estrategia de promoción turística y desarrollo local. 
Los  costos  de  la  gira  son financiados  directamente  por  los  participantes  las inscripciones 
se pueden realizar directamente a través del sitio Web, aquí encontraran completa información 
sobre los contenidos de la gira también puede comunicarse  con Bridget Valenzuela, 
coordinadora de la unidad de Relaciones Internacionales de la Asociación Chilena de 
Municipalidades. Es de suma importancia que informe a la Asociación Chilena de 
municipalidades de su posible participación ya que existe alto interés de participar y cupo son 
ilimitados. 
Fecha de tope de inscripción hasta el 28 de Febrero del 2011 horario Español, sin otro particular 
y esperando que sea de su interés ésta información entregada y enviada. 
Se despide de Ud. Jaime Piloski, Secretario ejecutivo  Asociación Chilena de Municipalidades  
 
SR. GOMEZ 
¿Qué fecha tiene la iniciación de la gira?  
 
SR. GARATE 
Del 3 al 8 de Abril, pero hay inscripción hasta el 28 de Febrero del 2011.  
 
SR. GOMEZ 
Señores concejales, ¿alguna intervención sobre lo expuesto por el secretario municipal?  
 
SR. COPIER 
Presidente, para que sea más parejo el tema de los viajes de los Concejales a las diferentes 
capacitaciones hay un ítem dentro del presupuesto del año 2011, que no sea tan disparejo. Es 
decir, el tema de que de repente por un  viaje al extranjero se pierde algún Concejal se gasta 
más de la mitad del presupuesto otorgado para eso, entonces ser más parejito, para que todos 
tengamos la posibilidad  de gastar los mismos recursos, por que el año pasado yo me acuerdo 
de que por $90.000,  yo no pude viajar a un seminario de turístico que había en Con Con,  
mientras se gasta en otro Colega,  ítem, es decir en un viaje al extranjero entonces, que seamos 
parejos.   
 
SR. GOMEZ 
Señores concejales alguien mas quiere intervenir sobre el tema, alguien quiere inscribirse. 
 
SR. ROMAN 
Esa invitación, ¿le llegó directo? de la Asociación Chilena. 
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SR. GOMEZ 
Hay otro seminarios también por si acaso, que es la Habana, que es el tema de Gestión Local 
Comunitaria de los Sistemas de Educación, Salud y Turismo, eso es en Cuba y tenemos otro 
también que es la gira técnica internacional  Madrid España, Experiencia en el Manejo de 
Residuos Sólidos, iniciativas locales de eficiencia energética también tenemos eso. 
Por si acaso a alguien le interesa, también hay en Buenos Aires, en Finlandia también hay gira 
internacional.  
 
SR. COPÌER 
Tiene que haber acuerdo de Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Podemos acordar ahora, por que siempre lo hemos hecho así, después el que quiere se inscribe. 
Bueno señores concejales en votación les parece o hay alguna otra observación, la salida algún 
seminario internacional de éste Concejo.   
 
SR. MUÑOZ 
Pero yo tengo que autorizar con mi voto a quien va a viajar.  
 
SR. GOMEZ 
Es por eso que pregunté, Colega ¿quien está interesado?,  y es eso lo que estoy preguntando 
aquí tres colegas están diciendo que lo dejemos votado y que cada cual  se inscriba, que es lo 
que hemos hecho otras veces, ojo lo hemos hecho otra veces, ustedes deciden. 
 
SR. COPIER 
¿Se puede votar abierto? 
 
SR. GOMEZ 
Bueno,  a ver todos lo que quieran ir saben el trámite que tienen que hacer.  
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
Señor presidente, yo creo que es relevante lo que dijo  el Concejal Copier respecto con la 
equitatividad de la distribución de los fondos, por que tenemos, yo voy hablar solamente de la 
parte presupuestaria señor Concejal, tenemos del orden de los  $5.000.000 millones en el 
presupuesto de ustedes, el año pasado como bien lo dice el concejal Copier no pudo asistir a un 
seminario  por que teníamos la cuenta con saldo negativo eso lo quiero dejar en manifiesto 
también para que ustedes lo tengan claro.    
 
SR. GOMEZ 
Señores concejales entonces vamos a llamar a votación la salida a un seminario internacional de  
tres concejales,  con el Concejal Arturo Aravena, el Concejal Osvaldo Román y  Concejal 
Edgardo Gómez quien habla, en votación señores concejales.   
  
SR. MUÑOZ 
¿Hay presupuesto Sr. Farias? 
 
SR. FARIAS 
Lo que les comunique. 
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SR. GOMEZ 
Hay presupuesto entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
Bien, como hay presupuesto, y está dentro de mis facultades, voto positivo, lo autorizo. 
 
SR. COPIER  
Apruebo presidente  
 
SR. ROMAN 
Apruebo presidente  
 
SR. ARAVENA  
Apruebo presidente  
 
SR. GARCIA 
La rechazo presidente  
 
SR. GOMEZ 
Yo lo apruebo, entonces por mayoría de éste Concejo se aprueba la salida de tres Concejales a 
seminarios internacionales, según invitación folio Nº 1234, hecha por  la Asociación Chilena de 
Municipalidades, a España.   
 
 
VISTOS:La  información  de la Asociación  Chilena  de Municipalidades sobre  Gira  
Internacional  a España, entre  el 03  y 08  de  Abril  del presente. Lo analizado por  el 
H.Concejo y  el interés  de participación de  integrantes  del H.Concejo. Se  toma  el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº  05-05/22-02-2011. SE  APRUEBA  POR   MAYORIA  DEL  H.CONCEJO CON 
UN  VOTO DE  RECHAZO  DEL  CONCEJAL FERNANDO  GARCIA. LA PARTICIPACION  
DE LOS  CONCEJALES  SEÑOR  OSVALDO  ROMAN  ARELLAMO; EDGARDO GOMEZ 
BRAVO Y  SEÑOR  ARTURO ARAVENA CISTERNAS,  A LA  GIRA  IN TERNACIONAL 
PARA  EL  DESARROLLO LOCAL  EN ESPAÑA, ENTRE  LOS  DIAS  O3  AL 08  DE  ABRIL 
DE  2011. 
 
    
SR. GOMEZ 
Señores concejales seguimos con la tabla. 
 
VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, la verdad es que estoy haciendo la solicitud de información y aprovecho de 
hacerles una consulta  ¿en qué fecha del mes de Febrero se subió como concurso público el 
cargo de Director de Salud municipal y cuándo el Concejo aprobó las bases de las mismas?. 
¿Por qué la consulta?, por que en un Concejo pasado ante la consulta al Sr. Alcalde de la Ilustre 
Municipalidad de El Tabo acerca del mismo él respondió junto con la encargada de Salud,  que 
estaba en el Portal, es decir que ya estaba elevado, en consecuencia que tiene que ser conocido  
por el concejo las bases del concurso y aprobada por éste y en la cual tiene participación un 
Concejal para también el nombramiento del mismo. 
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SR. MUÑOZ 
 Lo dice la ley de el tema para poder otorgar eso, a mi me parece de sumo grave este tema y 
otra cosa, obliga la ley me parece que fue el 11 de Noviembre que fue declarado consultorio, 
cierto y cuando un tema de salud es declarado consultorio obliga a que tenga un Director 
concursado y hoy día es consultorio, hace mas de 60 días y no cuenta con el mismo y hace mas 
de 60 días ya estaría nombrado por que no se demora un concurso público más allá de 25 días.  
Por  lo tanto aquí estamos cometiendo a una ilegalidad y grave y yo convino a que a la gravedad 
el departamento de control por que no lo ha hecho,  por que no he visto el documento aquí al 
concejo en el cual ella fiscalizó que habiéndose concedido la calidad de consultorio debe 
nombrarse   perentoriamente y hacerse el concurso publico para nombrar al director de salud, yo 
no he visto esa fiscalización interna y no ha ocurrido y obliga que el Concejo como lo hizo,  haga 
esa fiscalización y la estoy haciendo  patente ahora, es lo que corresponde  según la ley, por 
último  intervino,  pero no ha ocurrido,  por que tampoco lo ha conocido el Concejo,  el mismo 
caduca inmediatamente el cargo del que estaba haciendo de interino la Sra. Beatriz Piña, que 
por lo demás, hasta hoy día ha dado muestra de ineficiencia en cuanto a la Dirección de Salud, 
ineficiencia inexcusable,  por que aquí estamos hablando de vidas de personas no estamos 
hablando perritos en las calles, estamos hablando de la vida de personas. 
Cuando aquí, no hemos sido capaces para seguir con el tema de Salud, aquí se nos dijo que era 
con urgencia la primera semana de Enero el votar por la compra de una ambulancia para que 
prestara servicio durante Enero y Febrero, bueno el lunes estamos a 28 de Febrero y todavía no 
llega la ambulancia, ¿era tan necesario y tanta premura comprarla para que prestara servicio en 
el verano?,  si el lunes 28 termina, ojo colega aquí muchas veces se nos ha dicho cosas para 
poder gestionar en forma rápida no siendo necesario.  
Anoche hubo un requerimiento de ambulancia cerca de la una de la mañana por parte de 
Carabineros de Chile en la calle Arturo Prat con San Marcos ¿Qué ocurría? Una persona se 
cayó al suelo producto a un ataque de epilepsia y tuvo un golpe,  se solicitó la ambulancia, pero 
no había  ambulancia ni personal paramédico  para asistir al lugar carabineros traslado a la 
persona, ese tipo de cosas están ocurriendo y ¿por que ocurre señorita jefa de control y señores 
administrativos que hoy día están acá? Ocurre por que no hay una persona encargada que tenga 
el pleno derecho de ejercerlo como corresponde y con la calidad técnica que corresponde y eso 
hay que mejorarlo y esta en ustedes mejorarlo por que créame señorita jefa de control que ésta 
fiscalización que estoy haciendo hoy día,  va a tener repercusiones en la Contraloría al final de la 
República y va tener que ser responsable quien sea por que yo no he visto un documento suyo 
que diga que Ud. fiscalizó de ésta manera que tenía que ser,  por que cuando mañana ocurra 
otro ilícito. 
Por ejemplo,  sabía Ud. que un día a las 5 de la tarde una antena que tiene 18 metros se cayó a 
la vía pública y estuvo a dos metros de herir a dos personas en la Posta de El Tabo,  donde 
actualmente se encuentra y siempre se a encontrado no en la Villa si no abajo en San Marcos a 
dos metros de caerse ante dos persona que habría causado la muerte de las mismas  por suerte 
que no ocurrió  nada, ¿pero por qué?, por que no hay un control la fatiga material todo eso tenía 
que haberse previsto. 
Sabia usted, que la Posta de El Tabo, no contaba con Radio de comunicaciones para 
comunicarse entre la ambulancia y no tener costo de teléfono y saber donde se encuentra y que 
no tiene nada y las bases están guardadas, que no tiene equipo de este tipo Jandigan  y que 
llegaron $3.000.000 de pesos para la compra de los mismos para la reparación y no se compro 
nada y que llegaron en Diciembre, bueno ahí está el organismo de control interno, que no han 
operado. 
 
 
 



ACTA Nº 05 

05-05-2011 

HOJA Nº29 

SR. MUÑOZ 
Yo aquí solicito dos cosas, primero que todo, nadie obliga a nadie que existan grado de amistad 
entre funcionarios me parece loable yo también tengo gente amiga y soy muy amigos de mis 
amigos, pero créame lo siguiente, cuando un amigo mió esta cometiendo actos que son reñidos 
y que no esta cumpliendo con su labor la amistad por cierto que la dejo de lado y sin ningún 
aspaviento por que cumplo con mi labor primero esta la rigurosidad en el trabajo y segundo la 
amistad y además cuando esa amistad dejan de entre ver que deja a mi en complicación por 
cierto que tengo que preferir lo mió y no la amistad. 
Yo siendo riguroso para lo que  fui elegido por voto popular no por amistad tengo que cumplir 
con lo que me mandata la ley, y la ley me dice que tengo que fiscalizar y eso estoy haciendo y 
créame que lo seguiré haciendo. 
Hablé solamente un tema Salud y en Salud enumeré cinco temas y voy a enumerar quince más 
que son tan graves como los que enumeré, pero los invito a eso a trabajar por mejorar la Salud 
de la comuna de El Tabo, esto lo que yo acabo de explicitar  no lleva otra cosa que mejorar la 
atención del usuario de Salud, por que aquí nadie se obligó a contratarse, aquí hubieron 
concursos públicos, aquí hubieron contratas y si alguien no se siente capacitado para hacer el 
trabajo, no se obliga a nadie, aquí a nadie se le obligó ni se le puso una pistola en la sien para 
decir usted tiene que venir a trabajar a éste cargo o concursar a éste cargo del momento que lo 
concursó es por que estaba capacitado   para ejercerlo. Con eso termino señor presidente.  
 
SR. GOMEZ 
Perfecto, solamente una acotación por lo expuesto por el concejal Muñoz, si usted tiene 
información de quince casos más,  haga la denuncia Concejal no tengamos miedo hay que 
hacerlo hoy día  tenemos que administrar y gobernar diferente nosotros sobre todo, como 
Concejales, por que la verdad que hemos dado demasiada ventaja como se  dice durante este 
últimos dos años. Hoy día tenemos que ser mas rigurosos mas fiscalizadores que para eso 
fuimos elegidos.  
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO -DIRECTORA DE CONTROL. 
No, solamente aclarar en relación al concurso del Director de Salud, que si bien  varias personas 
han consultado o se han acercado al Alcalde.  
 
SR. GOMEZ 
Dos años llevamos en este concejo para que se haga  un concurso  para   Director de Salud.  
 
MARIA EUGENIA AMPUERO.-DIRECTORA DE CONTROL. 
Cuando yo me reintegre ahora el 04 de Febrero consulté exactamente  lo mismo y de hecho no, 
no fue por escrito ni siquiera se había decretado el documento que certificaba que la Posta 
pasaba a se consultorio y en la fecha salió hace poquito y el documento dice que pasa a ser 
Consultorio desde el momento en su total tramitación, es decir desde el momento en que se 
decretó pasa hacer Consultorio, ni siquiera estaba decretado.  
 
SR. GARATE  
En la Posta de las Cruces hay un grave problema con el tema eléctrico.  
 
SR. GOMEZ 
Sr. Mauricio, ¿por qué no envía a la gente del alumbrado nuestro, para que lo  revise? 
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SR. COPIER 
La recepción de la obra tendría que haber sido mas rigurosa, se supone que es un trabajo 
integro que se hizo.     
 
SR. GOMEZ 
Si pero tiene que ir un profesional para que de un informe de que se trata.  
 
SR. COPIER 
Pero eso lo hizo el personal municipal, ¿no lo hizo un contratista?  
 
SR. GOMEZ 
Colegas ellos tienen que dar un informe hay,  un profesional que está a cargo de la electricidad 
ya sea en la Casa de la Cultura o en el Colegio o donde sea,  si hay una emergencia tiene que ir 
para que él diga y haga un informe que diga por eso, por esto, por esto, por que mal una 
enfermera o un paramédico o un auxiliar va a decir cual es el problema eléctrico.   
 
SR. ROMAN  
Bueno las ampliaciones están hechas en base a un plano o a un proyecto pero tiene que tener el  
proyecto de electrificación, eso hay que fiscalizar.  
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO - DIRECTORA DE CONTROL.- 
Solamente estaba explicando que Consultorio es del momento que se terminaba de tramitar y el 
decreto salió hace poco a si que desde hace una semana o una semana y media que pasa  a ser 
Consultorio. 
 
SR. ROMAN  
Si, esta elevado digamos el Concurso Público y está ejecutado. 
 
MARIA EUGENIA AMPUERO.-DIRECTORA DE CONTROL.- 
No, no por eso digo se ha conversado en reunión varias veces con el Alcalde,  de hecho la última 
reunión que tuvimos  con el Alcalde dijo que ya estaba que ya partía que se estaba preparando.  
 
SR. GOMEZ 
No pueden subirlo al portal, si no nos han llegado las bases.  
 
SR. COPIER 
Las bases tienen que ser conocidas por el concejo  
 
MARIA EUGENIA AMPUERO.-DIRECTORA DE CONTROL.- 
No está,  no ha llegado decreto, por lo menos a mi no me ha llegado ningún decreto y ningún 
antecedente    
 
SR. GOMEZ 
Bueno a ver lo que corresponde hoy día es que la administración le responda lo expuesto por el 
concejal Muñoz sobre el llamado al concurso de Salud, y el tema de la ambulancia   
 
SR. ROMAN  
La ambulancia no ha llegado,  a sido falla nuestra o falla del proveedor.  
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SR. COPIER 
No solamente al concejal Muñoz, también el concejal Muñoz lo expone y lo pone en la tabla en 
sus varios pero lo expone al concejo y se supone que la explicación tiene que ser  del concejo no 
solamente al Concejal Muñoz.  
 
SR. COPIER 
No es menor a lo que dice el concejal Muñoz, con respecto a la tardía y demora de muchas 
cosas en éste municipio, señorita Evelyn, ¿se liquido el tema de los Buses Andrade?   
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO - DIRECTORA JURIDICO 
Concejal Copier, yo la semana pasada estuve con licencia médica y por lo que yo ayer me 
enteré, eso lo había visto la semana pasada  don Manuel Abarca.  
 
SR. COPIER 
Por que yo lo informe en mi varios, por que a que fecha estamos, esta saliendo recién el decreto 
y que esta listo y todo lo demás  pero se está solicitando, y éste Concejo llegó a un acuerdo de 
entregar el BNUP y el uso de los andenes hace mucho tiempo atrás, y eso significa que la 
empresa ¿ustedes creen que le conviene venir a pagar el permiso temporal ahora, si ya no pudo  
ocupar  los andenes  durante la temporada de verano si ya no pudo ocupar el BNUP en el 
verano que donde es el fuerte de las empresas  y esto pasó el año pasado,  y yo lo dije en varios 
concejos que la agilidad de la documentación no es la adecuada, el otro día entregue un decreto 
con fuerza ley que salio el 27 de Enero  que justamente la agilidad que se tienen que dar los 
municipios turísticos a las empresas o pequeñas empresas que quieren ejercer una actividad 
comercial para no seguir todo lo riguroso  que es el sistema municipal para otorgarles  las 
patentes en forma urgente y eso no significa que solamente  en beneficio a los contribuyentes si 
no también al municipio por que ingresan más recursos y eso esta pasando en forma 
permanente. Me gustaría saber   
 
SR. GOMEZ 
Le iba a preguntar a Don Mauricio Farias si puede responder la consulta ahora al Concejal 
Copier  
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS.- 
Si, ese tema se lo había derivado yo a la señorita Patricia Devía a si que ella tiene mas 
antecedentes respecto a ese tema si quiere la llamo y para que le responda no tengo ningún 
inconveniente  
 
SR. GOMEZ 
Perfecto que venga por favor, por mientras la señorita control quiere hablar    
 
MARIA EUGENIA AMPUERO.-DIRECTORA DE CONTROL.- 
Si, llegó hace unos días atrás desde la fecha que el concejal sabe el contrato de comodato de 
Buses Andrade con el decreto alcaldicio quedo aprobada pero estaba el acuerdo de concejo y 
teníamos invasión en cuanto al tiempo y en cuanto hablaba de un espacio pero no sabíamos 
cuanto media el espacio ya a si que al final con consulta a jurídico se determino que el alcalde 
podía mejor establecer el plazo y eso fue lo que terminó Don Manuel Abarca explicándole a Don 
Emilio si estableció un plazo  de un año y como las medidas del Anden eran fijas que eran 2 x 3 
se pudo incorporar eso en el contrato y terminó saliendo el decreto la semana pasada. 
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SR. GOMEZ 
Perfecto, mira que viene el tema que ella toca es un punto súper importante durante estos dos 
años que hemos estado de Concejales,  todos los comodatos no vienen con el tiempo, con los  
metrajes de lo que estamos dando. Moraleja para que tengan en cuenta en el próximo comodato  
que ingresen al concejo tiene que venir especificados con todo  el metraje la dirección exacta  y 
el tiempo   de  ocupación. 
 
SR. COPIER 
Si no viene Don David el metraje de acuerdo a los contribuyentes por que el municipio debiera 
hacerle la consulta al contribuyente cuando llegan a través de Rentas por ahí,  debieran hacerle 
la consulta  cuanto es el metraje entonces llegue aquí el elaborado y eso lo hemos dicho un 
montón de veces que los departamentos tienen que traer en completo los oficios,  necesitamos 
agilizar los temas, es decir nos darnos vuelta por que me decían no es que hay que tratarlo en el 
otro concejo cuando yo consulté,  entonces el próximo Concejo  era éste entonces eso significa 
que si nosotros llegamos a un acuerdo para que salga el otro decreto le da a Abril, entonces ya 
no le conviene usar los Andenes en Abril al caballero.    
 
SR. GOMEZ 
Es necesaria la intervención de la Señora Patricia Debía. 
 
SR. COPIER 
Yo creo que no,  si está claro.  
Pero  si quiero hacerle una consulta a la Sra. Patricia,  el tema yo vi varias propagandas de una 
ramada que hay ahí cerca del Aquelarre, ¿están pagando la propaganda la publicidad?, por que 
son letreros grandes que están ahí como vi en toda la carretera, y nosotros tuvimos problemas 
con una contribuyente  que tiene un Restaurante para instalar un letrero que incluso enunciaba la 
distancia de una playa,  entonces y esta en plena carretera, señora Patricia  
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
El tema del cobro del la publicidad de la propaganda esta hay un documento que yo le envié  con 
fecha 04 de Febrero a Inspección parece para que cobrara toda la publicidad de la comuna es 
decir que notificara a la gente para que se acercara a Rentas  
 
SR. COPIER 
Ya y no se hizo  
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Se han acercado algunas personas pero la gran mayoría es de acá del sector de Las Cruces de 
El Tabo.  
 
SR. GOMEZ 
Si efectivamente se le informó al dueño,  se le notificó si efectivamente.   
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Desconozco, si los  inspectores pasaron por ese sector, pero el documento fue enviado por el 
departamento de Rentas para el cobro de todo lo que era publicidad y ocupación de BNUP de 
los letreros.  
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SR. GOMEZ 
Si pero lo que pasa es que hay varios locales que son locales de temporada que están llenos de 
publicidad y después se van no más.  
 
SR. COPIER 
Es que esta pasando frecuentemente de que incluso se notifica a los contribuyentes, si el 
contribuyente no viene no viene no más entonces, y paso el año pasado con algunos 
contribuyentes.  
 
SR. GOMEZ 
Cuando el aproximo año vengan a pedir permiso y tienen deudas, no se le da el permiso si no se 
ponen al día.  
 
SR. COPIER 
Hay un detrimento que se dio  patrimonial enorme del municipio que no puede cobrar algunos 
ítem por lo mismo  son derechos municipales que se están vulnerando, entonces por eso es mi 
preocupación,  y ¿no cuenta con un inspector ahora específicamente para el departamento de 
rentas?     
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS  
Ahora no, nosotros tuvimos el inspector que era  don Cipriano Jaque, que se trasladó,  ahora el 
Sr. Sebastián Contreras  trabaja  en rentas, claro el va a cumplir esa función pero nosotros el 
tema de la  falta   de móviles nos  dificulta todo el sistema   de inspección en terreno, por eso fue 
derivado a inspección por que como los niños andan en terreno y ellos recorren el tema 
caminando.   
 
SR. COPIER 
Se pierde bastante patrimonio por   la  falta  de  ese  control.  ¿Usted iba decir algo señorita 
control? 
 
MARIA EUGENIA AMPUERO.-DIRECTORA DE CONTROL.- 
Es que este verano en todo el tiempo que e visto se ha creado conflicto con el tema de la 
notificaciones de la publicidad entonces yo creo que también es urgente tener bien claro que se 
avise  o que se le haga el habito a la gente de que sepa cuando va a colocar algún letrero si o  si 
la municipalidad le va a cobrar, por que entiendo que ha venido mucha gente a reclamar 
entonces hay que estar evaluando si era, no era entonces recuerdo que el año pasado cuando 
hubo un seminario en Cartagena no se si era la señora de Vitacura  ella explicó, casi dijo que 
todo se cobraba no se si estaban presentes cuando incluso Patricia hizo una consulta, y le dijo 
más vale que Ud. cobre y si después se equivoca  devuelva en vez de dejar de cobrar,  entonces 
yo creo que eso nos está haciendo falta,  tener bien claro,  qué es lo que se está cobrando, que 
también se le informe a la gente sobre todo a la gente que es de la comuna que es la que está 
en conflicto exactamente, la que esta en conflicto y viene a reclamar por las notificaciones que 
hay cosas que a lo mejor no la entiendes y a lo mejor son o la mejor en otro caso no son.  
 
SR. COPIER 
Claro lo que pasa es que a nosotros estamos trabajando en una ordenanza año a año 
aprobando y modificando y no se esta cumpliendo.  
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SR. ROMAN 
A ver, presidente a mi lo que me preocupa es que entre departamento no haya una buena 
coordinación, está la Sra. Patricia acá,  es importante que si Inspección notifica e ingresan las 
notificaciones a juzgado le llegara una copia de  las notificaciones o las infracciones que han 
cometido nuestros vecinos  o los contribuyentes. Hoy día Ud. ignora a quien se le ha cometido  o 
sea, se les han cursado infracciones, entonces acá y dejo lanzada la inquietud, los 
departamentos no tienen que trabajar como islas, lo hemos dicho de que comenzamos ésta 
administración, dos años, nuevamente refleja acá que Rentas no hay una coordinación.  
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS  
Bueno ahí estaba trabajando el tema pero empezaron a ver problemas y quedo hasta ahí.  
 
SR. ROMAN 
Son justificaciones, la idea es que empecemos a mejorar. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, acerca del mismo tema, hay un tema que aclarar mientras estaba en verano y la 
verdad es que tomé conocimiento de la ley acerca de los cobros. 
No es cobrable de modo alguno el letrero que dice Restauran Miramar,  ninguno,  Supermercado 
Patito, Supermercado La Lica,  eso no es publicidad eso es alusión a lo que es la razón social, 
eso no se cobra,  si anexo a eso que dice Coca Cola,  eso se cobra y se mide por ley. 
Ahora yo noto aquí no hablo de notificaciones ni infracciones,  aquí lo que yo hablé es un flayer 
en el cual el departamento de Rentas  y para eso no necesita ni inspectores si no que solamente 
necesita pasarle a los chicos de Seguridad Ciudadana que los fines de semana que se están 
paseando por la comuna todo el día,  donde vean un negocio de cualquier índole entregarle el 
papelito en el cual dice que la encargada de Rentas les convoca acercarse para allá para la 
cancelación, si no ocurriese eso procede una notificación y lo culmina asistir a la cancelación  de 
no concurrir con la notificación la infracción hay plazos que cumplir por eso no lo vamos a 
cumplir nos van a convertir en un municipio requeridor de partes pero si efectivamente ha habido 
demasiada propaganda éste año, entiendo que de ella se ha pagado una gran cantidad, pero 
también hay otra  que no se ha cancelado,  entonces ahí yo creo que desgraciadamente 
llegamos al 28 de Febrero y tengo la certeza con toda propiedad que no van a cancelar, si el 
verano paso ya. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS  
Señor Concejal, el documento que se emitió para inspección hace mención y deja claro el tema 
del letrero que   le corresponde a cada local comercial que no se cobra,  como usted mencionaba 
Supermercado x, o qué se yo, Botillería tanto, eso no se cobra lo demás, instalaciones en BNUP, 
palomas, banderas, etc. si, eso es lo que hacia mención el documento. Ahora el otro tema del 
Flayers si puede ser pero nos hemos dado cuenta que con el tema de patentes de alcohol 
tenemos que notificar cuatro, cinco o seis veces para que nos puedan traer los documentos  y 
más encima que es una patente de alcohol, o sea el tema de la publicidad yo creo que hay que 
notificar, igual podemos hacer una reunión con la cámara de comercio e informar el tema, pero 
los locales comerciales de acá de la comuna de El Tabo anteriormente se le cobraba toda la 
publicidad inclusive se le retiró en un tiempo y ahí aprendieron a pagar y después no se que 
paso que se dejo de cobrar.  
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SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS  
El tema de Andrade me llego en la  semana el comodato o el contrato de jurídico, pero ellos 
hasta el momento no me han traído ningún documento  nada ni siquiera la fotocopia del Rut de la 
empresa ni la iniciación de actividades en lo absoluto nada, por lo tanto ahí a la vista la espera el 
señor vino le informé a la Srta.  Marcela López de Jurídico que vino el caballero dos veces que 
no han traído nada  yo le entregué los requisitos en Enero y después a finales de Enero y  
todavía no traen  absolutamente nada.   
 
SR. COPIER 
Los requisitos a mi me consta Sra. Patricia que ha venido dos veces el caballero y primero le 
hicieron hacer una presentación en la Dirección de Obras  con respecto a un permiso de obra 
menor. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS  
Ese es otro tema.  
 
SR. COPIER 
Por eso, es que todo es un conjunto, es decir vamos a traer la documentación final para una 
patente para pagar los derechos a alguien que lo llaman y le dicen que todavía no está el 
documento  que no esta el decreto que falta una cosa o que falta otra son personas que vienen 
de Santiago y a mi me costa que éste caballero vino la semana pasada y todavía no estaba listo 
ningún decreto ni ninguna cosa.     
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS  
A Rentas no se ha acercado el caballero.  
 
SR. COPIER 
Por que lo mandan a jurídico y de jurídico lo mandan a  Secretaria Municipal de secretaria 
municipal lo mandan a la Dirección de Obras  y seguimos diciendo lo mismo,  si eso es lo que 
decía el concejal Román no está lejano,  si hay que estar coordinado los departamentos obvio,  
por que aquí a lo mejor Ud. no lo vio por que cuando iba llegando a su oficina no tiene que ir a la 
DOM y cuando llegó a la DOM,  no tiene que ir a Jurídico.    
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO. RENTAS  
Pero es que si va a Rentas nosotros lo mandamos un documento con los requisitos  ya entonces 
no ha traído los documentos, además si va a Rentas y va por un tema de permiso de Obra 
obviamente lo tenemos que derivar a Obras.  
 
SR. COPIER 
De Rentas lo derivaron a Obras.  
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO RENTAS  
Claro, pero a Rentas tiene que llevar los requisitos que nosotros le entregamos a la señora por 
que ni siquiera vinieron ellos a pedir los requisitos, vino la señora Aranda y ella en presencia mía 
llamó por teléfono y el señor del otro lado le dijo que no era tan apurado para esta fecha si no 
que lo quería después de Septiembre  y iba a tener todo tramitado para el periodo estival que 
viene posterior.    
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SR. COPIER 
El problema es que si nosotros no sacamos la documentación ahora el pago de los Andenes  no 
se hace   
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO RENTAS  
Señor Copier, yo lo llame a usted o usted me llamo a mi y le aproveche de consultar si estaban 
ocupando el bien nacional los Andenes y usted me dijo que no estaban ocupando.    
 
SR. COPIER 
No  
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO RENTAS  
Entonces como vamos a cobrar algo que no se está ocupando.  
 
SR. COPIER 
Efectivamente, por que no salía un documento para poder ocupar un BNUP los Andenes Sra.  
Patricia, entonces si usted no lo autoriza ocupar los Andenes,  ya no ocuparon los Andenes.   
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO RENTAS  
Es que yo autoriza la Garita no los Andenes.   
 
SR. COPIER 
Bueno  
 
SRA. PATRICIA DEVIA S. – ENCARGADA DEPTO RENTAS  
Lo de la garita falta en Rentas los documentos que le pedimos al señor.  
 
SR. ROMAN  
Me preocupa digamos la intervenciones con harto respeto, del Sr. Muñoz,  sobre  los  
inspectores los paseantes que tenemos aquí en la municipalidad, eso a mi me complica me 
gustaría que fuera mas clarito digamos cueles son los paseantes o funcionarios que tenemos 
aquí en la municipalidad, con harto respeto se lo digo Concejal  Muñoz,  para lo cual mejoremos 
si el tiene antecedentes y los menciona como corresponde, en el concejo anterior también 
mencionó  seguridad e inspección que cumplía su función, ósea es uno de los temas  con arto 
respeto. 
Lo otro es una información que se había solicitado a la administración,  de los robos ocurrido 
aquí en la municipalidad, tiempo atrás había hablado con la señorita control de poder instaurar 
un reglamento del uso de circulación de los vehículos municipales, lo cual por abc motivos no se 
ha podido instaurar. Una de mis preocupaciones es el uso de circulación del vehiculo que es 
municipal  que tiene el Alcalde bajo su responsabilidad. Dentro de la ley de los vehículos 
municipales cada vehiculo municipal  debe guardarse donde corresponde hoy día no es así,  me 
gustaría saber si  hay alguna autorización especial si tiene un respaldo para tenerlo,  por que a 
mi la comuna me lo ha mencionado y yo como Concejal me corresponde fiscalizar, eso serían 
mis varios.        
SR. ARAVENA  
Presidente hay una comisión que está trabajando en el tema del Consultorio de El Tabo me 
gustaría saber los nombres de los que están a cargo de eso y que se esta haciendo y  en que 
tema van.  
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SR. GOMEZ 
Está la Secpla, la Directora de Salud, Salud en este caso  y la Dirección de Obras. Para que le 
respondan por escrito     
 
SR. ARAVENA  
Me preocupa de esta manera y yo quiero salud para mi gente ahora y tomarnos de lo que nos 
están ofreciendo como Consultorio,  yo no quiero sacarle provecho político que en  dos o tres 
años más que se puede sustentar un consultorio definitivo, yo quiero pensar para la gente de 
ahora no para tres o cuatro años más.  
 
SR. GOMEZ 
En la tarde podríamos citar a la comisión,  tenemos concejo hoy día  a las tres, ¿les parece?,  
Don David para que le avise solicitado por éste Concejo que nos informen la Secpla.   
 
SR. GARCIA  
En cuanto a lo que dijo el Concejal Muñoz,  sobre los inspectores  yo voy a ser claro y preciso. 
Lamentablemente no sé los nombres, tengo que reconocerlo,  pero he bajado a la Playa Chepica 
durante todo el mes de Enero y Febrero, hacer deporte con los niños tal como lo comuniqué y en 
tres o cuatro ocasiones he encontrado inspectores sentados en el Monolito sacándoles fotos a 
los  autos que entran en contra del tránsito, en Josefina. Creo que esa no es la labor de un 
inspector municipal. 
Lo más reciente hace tres días atrás,  dos inspectores municipales en el centro de El Tabo en la 
calle Jonás en una esquina y en la otra esquina dos individuos robándose un container de la 
basura,  tuve que llamar a Carabineros para que Carabineros interviniera,  ellos estaban 
fumando placidamente yo creo que a eso es a lo que se refiere el Concejal Muñoz,  si Ud. quiere 
colega Concejal yo le presento a los inspectores y le voy a decir otra cosa más grave todavía, 
aquí mismo delante sus propios jefes,  aquí el jefe de inspección 10:30 hrs. la semana pasada 
día jueves 10:30 hrs. no llegaba y el resto jugando solitario en los computadores y otros 
sentados en las camionetas, tiene razón el concejal Muñoz que los inspectores municipales son 
paseantes a lo mejor no tienen la culpa ellos, por que nuevamente voy a seguir en lo mismo, y 
ahí empieza una escala verdad, que llegamos arriba. 
Yo solicité un informe a Finanzas sobre el convenio con la Compañía Eléctrica Litoral,  esto fue 
solicitado el año pasado y hasta hoy día no he recibido ninguna respuesta. Le solicito al señor 
jefe de Finanzas, que necesito ese convenio por que de lo contrario también en honor a la 
verdad voy a seguir lo que la ley a mi me ampara, voy nuevamente hacer pacífico o pasivo por 
que esto ya cumplieron los plazos está en acta y hace aproximadamente cuatro meses no he 
recibido el convenio que tiene esta municipalidad con la Compañía Eléctrica del Litoral. 
Necesito el informe de la licitación reciente realizada para la contratación de la alimentación de la 
PDI,  nosotros aprobamos la licitación esta en un acta reciente me parece que esta en  la 32 y no 
he recibido no tengo ninguna información como se licitó, para contratar la alimentación de los 
señores que vinieron a trabajar acá a la comuna de El Tabo. 
Necesito saber cual fue el tenor del informe del contrato del camión de Vicmar si fue  45 días, fue 
por 15 días, como se contaron los días, si se contaron de Lunes a Viernes, etcétera, etcétera   no 
se. 
Y solicito de una vez por todas y en forma  abierta y transparente la clausura de una vez por toda 
de la extracción de árido que existe en la Castilla. 
De acuerdo a lo que dice el articulo Nº 13 del Código Minería,  y dice lo siguiente: “no se 
considera sustancias mineras y por tanto no se rige por el presente código las arcillas 
superficiales y las arenas, rocas y demás materiales aplicables directamente a la construcción”.  
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Ahí se está haciendo extracción de áridos y de acuerdo al plano regulador, no se puede hacer 
extracción de áridos por que es una zona restringida por lo tanto solicito que en mi labor de 
Concejal fiscalizador en 24 Hrs. se clausure ese recinto si no conocen la ley, ahí está. 
En cuanto a lo que decía el Concejal Muñoz de Salud, un desastre,  yo hablé con el Alcalde por 
que me tocó asistir una noche a la Posta,  digamos  lo que es Consultorio,  da la impresión que 
no había nadie y la verdad es que había bastante gente   pero no había luz  no se veía,  había un  
solo foco que alumbraba la Srta. que estaba haciendo de recepcionista ahí,  y el salón de espera 
estaba lleno,  había de todo hasta gente en estado de ebriedad y esa Posta era le digo esto por 
que bastó una llamada telefónica al Alcalde y en, no sé, en veinticuatro horas repusieron la luz y 
ahí concuerdo con el Concejal Muñoz,  por que tiene que estar uno en esto, donde están los 
jefes de servicios, donde esta la gente que tiene que preocuparse de esto, ¿dónde está la Srta.  
Beatriz Piña?, que  no se preocupa de la Posta, oiga,  así como me río yo,  toda la comuna se ha 
reído de ese chiste. 
Entonces yo pienso que aquí Concejales, y hoy nuevamente en honor a la verdad,  yo no gano 
nada con decirle a ellos  todo lo que le dice el Concejal Muñoz a la jefa de Control,  a la jurídico,  
al Sr. de Finanzas, aquí hay otro problema,  aquí el patrón de  ésta municipalidad anda mal y una 
vez por todas lamentablemente no está,  pero cuando haya  Concejo se lo voy a  volver a decir,   
se lo he dicho más de mil veces y ahí está el tema,  que cuando el dueño de casa esta mal la 
cosa anda mal, imposible que ande bien yo no puedo mandar a ella no tengo ninguna ingerencia  
de acuerdo a la Ley,  si utiliza la Ley yo  le doy una orden a ella,  en veinticuatros horas,  dejo de 
ser Concejal. La ley lo dice clarito, está específico yo si tengo que fiscalizar  lo que ella hace,   
que es distinto pero darle órdenes a ella no, uno tiene que ser bien pacífico. Y decir “por favor 
Alcalde,  vea que le coloquen luz a esta cosa”,  “Srta. por favor vea”, etc., si no es bien para uno,  
es bien para nuestra gente. 
Insisto para esto tomemos un acuerdo colegas Concejales para  reunirnos una vez al mes, a las 
tres de la tarde, una vez al mes con los Jefes, Directores,  yo no se cual es el miedo de los 
Directores reunirse con nosotros cuando eso nos va hacer bien a nosotros y a ellos por que en 
éstos momentos,  dice la Sra. de Rentas “no,  si se fue para obras,  no,  si se fue para Rentas,  
no,  si se fue para, etc.  
Yo creo que aquí hay muchos funcionarios que son muy buenos pero hay otros que no son tan 
buenos y esos que no son tan buenos están echando perder la labor de la gente que quiere 
trabajar. Nosotros necesitamos a los Directores, conversar con ellos,  no llamarles la atención,  
recibir sus inquietudes, nosotros entregarles nuestras inquietudes,  entregarles nuestras ideas y 
las ideas de ellos a nosotros por que nos pueden ayudar muchísimo y nosotros también a ellos. 
Alguien habló de trabajo en equipo, yo llevo treinta y seis años trabajando en Educación,  
caramba que es productivo el trabajo en equipo, cuando un profesor sabe esto y el otro sabe 
esto, intercambiamos ideas  conocimientos y las cosas surgen salen bien yo creo que el trabajo 
en equipo en un municipio es fundamental.  
Vino un Sr. acá a dar una charla que no me recuerdo parece que fue con el Alcalde,  yo le dije, “ 
oiga si Ud. viene para acá,  para no perder el tiempo,  lo felicito,  fue a perder el tiempo por que 
los funcionarios no han cambiado, siguen exactamente igual si yo puedo tener mucha diferencia 
con ustedes y también con los funcionarios pero aquí estamos trabajando afuera a lo mejor 
somos amigos o enemigos lo que sea,  pero aquí vamos hacer solamente un equipo para la 
municipalidad de El Tabo eso es todo. 
Yo les pido colegas Concejales,  que tomemos un acuerdo para que nos reunamos a las tres de 
la tarde de cualquier día de la semana en un Concejo al mes,  un solo Concejo al mes para 
conversar con nuestro directores con nuestros jefes tomemos el acuerdo ahora concejales.  
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Una ambulancia, que acaba de decir el Concejal se compro, pero no fue entregada pero la 
empresa le prestó una ambulancia al Consultorio de El Tabo y no la quiere manejar nadie por 
que si le pasa algo a esta ambulancia si alguien le pasa algo a esta ambulancia él la paga, no 
quiere subirse ningún conductor  y ahí esta la ambulancia guardada. 
Yo le vuelvo a repetir que estoy dando éstas denuncias responsablemente. 
Letreros y giros de patentes:  
1.-  Las ramadas esas que están aquí para allá de pajaritos o de quien sea ya no son ramadas 
de verduras son supermercados y ¿cuál es le giro que está pagando?, que pague el resto si no 
importa que venda de todo si quiere se pone un Supermercado, pero que pague entonces que 
tiene la cosa  clausúrenla que cumpla con la ley, verduras dice. 
Esos son, no sé si son varios o denuncias yo lo coloco como varios, le pido al Sr. Mauricio Farias 
que me responda sobre los informes que le he pedido y que hasta la fecha no me ha respondido,  
no es para perjudicarlo a Ud. Sr. Farias si no que es para tratar de ayudarlo, que es distinto. 
Gracias presidente.       
SR. COPIER   
Presidente, un solo comentario que  lo dijo al principio el Concejal García, que la falla principal es 
del liderazgo del Alcalde de ésta comuna, ósea nosotros no podemos como usted dice no darle 
ordenes, nosotros podemos invitar a los directores a conversar con nosotros pero si los 
directores no quieren y el Alcalde no les da la orden no van a ir, simplemente no van a ir 
entonces, primero tenemos que juntarnos todo el Concejo  municipal con el Alcalde y exigirle por 
acuerdo de Concejo, a través de éste acuerdo de Concejo que lo que nosotros podemos hacer y 
presionarlo y mandatarlo en un acuerdo de éste Concejo y ojala sea mayoría, y unánime de que 
nos juntemos para que él esté obligado a dar la orden, por que si le estamos pidiendo favores, 
hace tres años que le estamos pidiendo favores y no los ha cumplido.        
SR. ARAVENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ahondar un poco lo que decía, es una acusación más de lo que está haciendo Ud. en  el tema de 
Salud yo lo comprobé también hace una semana atrás mas o menos a las 11:00 de  la mañana, 
hay un funcionario, Don Juan Santis García, que fue elegido como los mejores funcionario de la 
Salud que hace aseo este niño ahí en la posta por que todavía no es consultorio, era la mugre 
más grande, la suciedad más grande de las puertas de la entrada de la Posta, habiendo adentro 
al interior más o menos cincuenta personas, casi toda gente se Santiago, ¿qué imagen se llevan 
de la Posta de El Tabo. 
Habían como cuatro o cinco conos con lo que ponen para enmarcar la calle San Marcos  para 
que no se estacionen los vehículos particulares, estaban adentro, al lado de los asientos en 
donde estaba la gente, el encargado de aseo comprando pancito al frente con chanchito, parece 
que iba  a tomar desayuno como a las 11:00 Hrs., los tres chóferes que estaban más un auxiliar 
estaban conversando parece que iban a jugar a los naipes, por que tenían una baraja en las 
manos  pero estaban conversando en ese momento y le dije bueno,  yo no soy de muy de 
buenas palabras, con rabia, con indignación le dije a Juan Barrueta que es uno de los 
conductores,  que tiene la ambulancia, no voy a decirlo acá pero   lo que yo le dije se lo dije bien, 
el salió como conductor, como corresponde iba a sacar los conos y ponerlos en la calle  y 
cuando volví de nuevo a la posta por que fui hacer otros tramites ahí ya tenían todo limpiecito y 
la jefa de Salud ahí adentro de su oficina, oye la inmundicia más grande y da vergüenza los 
baños asquerosos sin luz, incluso a mi hija que fue hacerse un tema  cuando todavía no se 
mejoraba de guagua la derivaron a ese baño sin luz con una guata a punto de mejorarse de 
guagua imagínese en las condiciones que estaba sin luz y llenos de papeles. 
Bueno,   entonces yo creo que más que un punto vario,  yo creo que es una denuncia,  ya uno no 
puede quedarse así,  que están premiando a un funcionario de la Salud por no hacer nada. 
Eso es presidente    
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SR. MUÑOZ  
Presidente, el Sr. Concejal Román, que dice concordaba con lo que dijo el Concejal García con 
los temas de los Inspectores y los paseantes.  Efectivamente son paseantes y no son paseantes 
por que tiene que pasearse por que tiene que recorrer la comuna pero yo no creo que sea su 
labor de sentirse como en defensa de inspectores por que su labor es fiscalizarlo y está a cargo 
de la comisión de seguridad ciudadana para fiscalizar que hagan la pega bien no como defensor 
de ellos entiendo que están haciendo como una defensa pero aparentemente, cosa que a Ud.,  
no le corresponde, pero soy bastante responsable de lo que digo,  y ¿sabe por qué le digo que 
son paciantes?,  por que se les cancela un sueldo para ser paseantes por sesenta días pagados,  
por que no pueden pasar ninguna infracción por lo tanto no son inspectores son vigilantes en la 
calle y no pueden ni siquiera detener a nadie si no que sólo pueden tomar el teléfono, y si es que 
tienen plata, marcan el uno 133 para que venga Carabineros,  por que no tienen responsabilidad 
administrativa y nosotros contamos en ésta comuna con cuatro inspectores que los nombro el 
señor Ramírez, el señor Castañeda, el señor Muñoz y el señor Flores Rojas los cuales pueden 
concurrir a cursar una infracción. 
Si ocurre un ilícito en la Plaza de El Tabo y el vehiculo se encuentra con el responsable que va 
hacer la infracción en Playas Blancas, tiene que recorrer nueve kilómetros con el gasto de 
combustible que conlleva para ir a firmar  lo que cursó,  entonces de que inspectores estamos 
hablando esa es mi denuncia que son paciantes, pagados por nosotros, por que no son 
Inspectores, a eso me refiero con lo de paseantes, independiente que como paciantes tiene que 
hacer caso omiso  a lo que vio el concejal García, si el ve que están cometiendo un ilícito prefiere 
mirar para allá para que no estén  cometiendo el ilícito por que no tiene autoridad alguna  para ir 
a detener ni siquiera salvo que sea un arresto ciudadano  que si lo  puede hacer    pero de eso 
se trata. 
Entonces hoy día, desgraciadamente no tiene responsabilidades por lo tanto no pueden cursar 
nada por eso era un dinero mal gastado por que son menos vigilantes,  para que denuncien a los 
Inspectores que en tal  parte se cometió un ilícito esa era su labor aún  superior  que lo  
acompañaba, por que si estaban tres personas que son paciantes, solos sin el personal 
responsable no podían cursar una infracción y notificar,  por que si le tocaba la suerte de andar 
con el inspector que tiene responsabilidad administrativa podían pasar la infracción, él la podía 
hacer llenar  y la persona responsable las firmaban entonces ahí es como decir uno escribe el 
otro firma el otro le pasa el lápiz, en eso se convirtió. 
Desgraciadamente es divisorio pero en eso se convirtió, entonces casi hubiera sido preferible 
que se hubiesen  quedado los Inspectores sin destacar a ninguno y se hubiera puesto un 
vehiculo para disposición para El Tabo y un vehiculo para Las  Cruces y se hacen cargo de este 
sector todo el día por que no se justifica aquí que anden inspectores a las  tres de la mañana si 
no anda nadie en las calles que están vigilando si los inspectores están para vigilar  los locales 
comerciales donde se expende y se atiende,  y ya no se atiende público hasta las tres de la 
mañana, está cerrado,  ojo a las tres de la mañana Viernes y Sábado a la una de la mañana de 
Lunes a Jueves se cierran los locales de expendio de bebidas alcohólicas. 
Entonces ahí hay un tema a mejorar, ahí una propuesta que podrían hacer   después de todas 
estas critica constructivas que estamos haciendo aquí, así debiera leerse,  cosa que en el mes 
de Septiembre éste mismo Concejo pueda proponer,  es decir ésta es la manera que tiene que 
trabajarse la Inspección en el verano, de esto es que nos sirve,  por que hoy día siento y 
entiendo que la contratación de diez personas vino a beneficiarlos sólo a ellos como trabajadores 
pero no a la municipalidad,  por que esos Inspectores no trajeron dinero a la comuna,  por que no 
tenían la calidad de tales.      
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SR. ROMAN  
No se que calidad fue el contrato de ellos o la función que tienen que cumplir, pero es importante  
Concejal Muñoz,  que es una crítica constructiva y que mejoremos. La administración informó a 
principio de temporada o los primeros días de Diciembre  y toda la fiscalización y la 
responsabilidad de la comuna la iba a sumir o la iba a complementar con funcionarios de planta y 
contrata,  hoy día al parecer no funcionó,  es un planteamiento que a la administración, el 
Alcalde,  lo presentó aquí en el Concejo,  que esa era la solución de la comuna  hoy día no hubo 
fiscalización  por que no se cumplió el planteamiento del Alcalde a cabalidad.  
Algún fin de semana se cumplió horas extras,  pero ese es el tema medular,  ahora que sean 
paciantes mejoremos el próximo año, si no cumplieron bien la función no tiene sentido seguir 
contratándolo hay que buscar una modalidad por que nosotros ¿qué queremos?, que 
desempeñen bien su función y ellos también quieren desempeñar  bien su función a veces lo 
limita a ellos o lo incomoda o se sienten muy mal por  que no pueden hacer nada y no es culpa 
de ellos es culpa nuestra,  como municipalidad, si a ellos lo mandan que no puede fiscalizar 
nada, no puede fiscalizar nada,  no le corresponde y nosotros mas en cima los castigamos pero 
es responsabilidad netamente de la administración y concuerdo plenamente aunque tengamos 
diferencias políticas con el concejal García y de una vez por todas queden plasmados los 
acuerdos o inquietudes que tenga algún Concejal, hoy día el Sr. García trae  una inquietud o un 
acuerdo que nos reunamos de una vez por toda con los Directores, nosotros como Concejo lo 
podemos hacer,  un acuerdo de Concejo, pero hoy dejémoslo como corresponde. 
 
EVELYN VIGNOLO.-DIRECTORA JURIDICO 
Concejal efectivamente como usted dice  asumieron, lamentablemente la calidad de paseantes 
por que su forma o modalidad de contratación no les permite a ellos otra  cosa, no les amerita a 
la posibilidad de poder cursar partes, de poder sacar algún tipo de infracción no tiene 
responsabilidad administrativa   y lamentablemente esto parte de que no se podía contratar a 
éstas personas por que se sobre pasaba la modalidad contrata que hubo en su oportunidad 
entonces todo eso tuve que el departamento de seguridad ciudadana tiene que asumir y 
arreglarse de esa forma con la  gente que se pudo contratar.       
 
SR. GOMEZ  
Si, pero el Alcalde dijo a éste Concejo de que quien iba a cumplir esa labor de fiscalizar y sacar 
los partes iban hacer los funcionarios  de Planta,  que tenían responsabilidad y a los cuales se 
les pagó horas extras y no se cumplió, eso es lo que estamos hablando aquí.   
 
SR. ROMAN  
No hay compromiso  
 
EVELYN VIGNOLO.-DIRECTORA JURIDICO 
No ellos después no quisieron seguir por que les molestaba que tuvieran que venir sábado y 
Domingo ellos tenían un solo día del fin de semana  
 
SR. GOMEZ  
Pero se habían comprometido, es un compromiso que no se cumplió y volviendo al tema de la 
sugerencia que nosotros le hacemos al Alcalde y cómo puede mejorar esa administración,  se lo 
hemos dicho siempre yo hace tres Concejos atrás le dije Alcalde vamos a cumplir cien años en 
esta comuna,  armemos una comisión no es menor, no se a hecho absolutamente nada, todos 
se han hecho  oídos sordo, la sugerencia que nosotros hacemos, en septiembre le decimos 
Alcalde hay que trabajar en la ordenanza,  hay que trabajar en el presupuesto, andamos  al 
veintiocho de Diciembre pidiendo acuerdos de Concejos rápidamente. 
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Entonces comparto plenamente lo que exponen los Concejales, de que tenemos que trabajar 
con ustedes, con los directores si no le vamos a dar ordenes le vamos a dar ideas y podemos 
mejorar y podemos ayudar a ésta administración a ser mejor, si no es otra cosa. 
Bueno Sres. Concejales, lo expuesto por el Concejal García,  sobre solicitar un acuerdo  para 
reunirse una vez al mes  con los directores y encargados de departamentos  de éste municipio, 
el último Concejo de cada mes. 
En votación.         
SR MUÑOZ 
Apruebo la invitación al Concejo.  
SR. COPIER  
Apruebo presidente  
SR. ROMAN  
Apruebo presidente  
SR. ARAVENA  
Lo apruebo presidente. 
 SR. GARCIA  
Apruebo presidente.  
SR. GOMEZ  
Yo también lo apruebo, entonces  por unanimidad de éste Concejo se aprueba que el último 
Concejo de cada mes, sea con los directores y encargados de departamentos de la 
municipalidad de El Tabo.  
 
Vistos: Lo solicitado por el Concejal Sr. Fernando García Cofre. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-05/22.02.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, REALIZAR EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE CONCEJO, DE CADA MES, REUNIÓN CON 
LOS DIRECTORES DE UNIDADES MUNICIPALES. 
 
Sres. Concejales, siendo las 12:40  Hrs. terminamos esta Sesión. 
 
 
              JOSE MUÑOZ OSORIO                                        RICHARD COPIER GARRIDO 

Concejal                                                                   Concejal 
 
 

        OSVALDO ROMAN ARELLANO                               ARTURO ARAVENA CISTERNA 
                     Concejal                                                                          Concejal    
 
 

FERNANDO GARCIA JOFRE                                  EDGARDO GOMEZ BRAVO 
                          Concejal                                                              Presidente del Concejo  
    
 
 
 
                                                   DAVID GARATE SOTO                                              
                                                     Secretario Municipal                                                                    
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