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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ACTA ORDINARIA Nº 10 
DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2012 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

Siendo las 09:20 horas, se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz 
Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, 
Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo, preside don Emilio Jorquera Romero 
como Presidente del Concejo y con la presencia del Sr. David Gárate Soto, Secretario Municipal, 
en  calidad  de  Secretario del Concejo. 
 
TABLA 
Acta Anterior Ordinaria Nº 4 y 6 /2012 (Pendientes) 
                                         Nº 7/ 2012 
 
Audiencia Pública: Sr. Marcelo Zunino –Empresa Superficies Deportivas RCK 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

• Ocupación B.N.U.P. los días 6, 7 y 8 de Abril 2012 (Rentas) 
• Ocupación B.N.U.P. por el año 2012 (Rentas) 
 

Informe Comisiones Sres. Concejales 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 4 de fecha 7 de Febrero de 2012, que quedó pendiente. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Se corrigieron con el Concejal Fernando García, él nos colaboró. 
 
SR. GARCIA 
Sí, está corregida. 
 
SR. ALCALDE 
En votación entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde 
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SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal se aprueba el Acta Nº 4 de fecha 7 de Febrero de 
2012. 
 
VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 01-10/03.04.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 04 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2012. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 6 de fecha 15 de Febrero de 2012, que también quedó 
pendiente. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal se aprueba el Acta Nº 6 de fecha 15 de Febrero de 
2012. 
 
VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 02-10/03.04.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 06 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2012. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 7 de fecha 6 de Marzo de 2012. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal se aprueba el Acta Nº 7 de fecha 6 de Marzo de 2012. 
 
VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 03-10/03.04.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 07 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2012. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla señores concejales –Audiencia Pública Sr. Marcelo Zunino –Empresa 
Superficies Deportivas RCK. 
 
AUDIENCIA PÚBLICA 
SR. MARCELO ZUNINO –EMPRESA SUPERFICIES DEPORTIVAS  -RCK 
Les agradezco que me hayan permitido venir a exponer sobre instalaciones de pasto sintético. 
Me permito que es una empresa sería de alto nivel. Don Jorge Vergara les va a exponer la parte 
técnica. Debo señalar que el pasto sintético a la comunidad le hace muy bien, porque 
recordemos que es de un costo menor. Y la instancia de la instalación es mucho más caro, pero 
a más largo plazo es más resistente y se ahorra en agua potable.  
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El  Profesional  Sr. Marcelo Zunino y el Sr. Jorge Vergara, explican en forma extensa todos los 
beneficios relativos a las instalaciones de pasto sintético. 
 
SR. ROMAN 
¿Ustedes otorgan algún tipo de asesoramiento en terreno, como para ver como están nuestras 
canchas? 
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SR. JORGE VERGARA 
Sí, si es bien fácil, las canchas por lo general en Chile no tienen pendiente. 
 
SR. ROMAN 
Pero es importante que lo vean en terreno. 
 
SR. JORGE VERGARA 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
Nuestros estadios uno es de pasto natural. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero tiene tan buen drenaje que no se puede regar, porque usted puede echarle 20 camiones 
aljibes de agua y se escurre toda el agua. 
 
SR. ROMAN 
Cada vez que se riega se hace con 40 mil litros de agua. 
 
SR. JORGE VERGARA 
Es más fácil la instalación del pasto sintético. 
 
SR. MUÑOZ 
El otro estadio de Las Cruces, no tiene nada. 
 
SR. JORGE VERAGARA 
Ahora una obra de drenaje como se pide especificaciones al IND, estamos hablando de 22 mil 
pesos el metro cuadrado medio. Y que la verdad para nosotros no se justifica, no da la cantidad 
de agua para hacer un dren tan caro. 
 
SR. ROMAN 
Pero usted mencionó que la IND puso esa norma ¿o no? 
 
SR. JORGE VERGARA 
Lo que pasa es que en un momento dado el IND hizo un estándar, sugiere y nosotros también 
como instaladores, sugerimos. Dentro de ciertas condiciones, por un ahorro obviamente para 
llegar a hacer una cancha con menos recursos, pero que mantiene los mismos estándares de 
calidad que cualquier otra cancha certificada por el IND; Va a depender del entorno que tenga la 
cancha, de la zona donde esté ubicada, de la calidad de la tierra en absorción. 
 
SR. ALCALDE 
¿Estos son de alto tráfico? 
 
SR. JORGE VERGARA 
Sí, son de alto tráfico. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y los dos tienen la misma garantía? 
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SR. JORGE VERGARA 
Es el mismo pasto, lo que pasa es que ese es el que más estamos ocupando. Nosotros tenemos 
un pasto que es más caro, es el prime que es más denso, pero ese se está ocupando para 
estadios. Yo le digo a la gente que puedo ofrecerles ese pasto, les va a gustar tiene 3 colores, es 
más largo, pero la verdad es que para el uso que se le da en Municipalidades el otro, es un pasto 
que requiere cuidado. Las Municipalidades necesitan un pasto que sea siempre usable. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Sobre que suelo se puede instalar? 
 
SR. JORGE VERGARA 
Sobre una superficie que está compactada, y afinada con maicillo y con un sello asfáltico y 
apretarlo al final, sobre eso va. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero si la cancha ya se encuentra con una carpeta de hormigón armado, ¿se puede instalar 
inmediatamente? 
 
SR. JORGE VERGARA 
Sí, se puede instalar inmediatamente. 
 
SR. MARCELO ZUNINO 
Si es asfáltica es distinto, porque lo otro requiere como dice usted, la cancha de acá un escarpe 
de 20 a 30 centímetros. Hay que ir  a terreno para ver que se necesita en cada cancha. 
 
SR. ALCALDE 
¿Este es el que cuesta $17.000 el metro cuadrado? 
 
SR. JORGE VERGARA 
Está dentro de ese rango.  
 
SR. MUÑOZ 
¿Esto engloba todo? 
 
SR. JORGE VERGARA 
No, eso es solo la carpeta instalada con caucho y arena, las obras civiles son a parte. 
 
SR. MUÑOZ 
Estamos sugiriendo lo que yo le digo, donde ya existe una carpeta de pasto una y la otra tiene 
hormigón armado. 
 
SR. JORGE VERGARA 
Ah, si eso tiene un valor de $17.000 más IVA. Lo que pasa es que si bien está asfaltado, si tiene 
una depresión o tiene un bache, hay que entrar a reparar eso. Y lo otro que es importante es que 
se le coloca una solerilla perimetral a la cancha para que no se arranque ni el caucho ni la arena, 
eso contiene que es una solerilla perimetral de 50 milímetros de altura. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ustedes saben de cuanto son las medidas? 
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SR. JORGE VERGARA 
Si, son de baby son como de 34. 
 
SR. MARCELO ZUNINO 
Son como 600 metros cuadrados y hay que ver la obra complementaria, porque no es solamente 
la medida de la cancha sino que el complemento, porque son más o menos 50 centímetros de 
contra cancha, con saque lateral tener el espacio necesario para transitar ahí. 
 
SR. MUÑOZ 
Ustedes dan la cancha ¿marcada? 
 
SR. JORGE VERGARA 
Sí, va marcada. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Cómo de baby fútbol? 
 
SR. JORGE VERGARA 
Sí, según las especificaciones que solicite en este caso la Municipalidad. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, sería bueno ya que se encuentran en la comuna, que visitaran las canchas y que 
hicieran un  presupuesto rápidamente, para no dejar pasar tanto tiempo. Porque de repente 
vienen empresas aquí y entregan el presupuesto a los dos o tres meses después, cuando ya a 
uno se le ha olvidado. Entonces que vean el terreno, que vaya un funcionario de deportes, y 
aprovechar si es que tienen tiempo. La idea es que vean las 4 canchas. 
 
SR. JORGE VERGARA 
Sí, ningún problema. 
 
SR. GOMEZ 
¿Le parece Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
Me parece. 
 
SR. MARCELO ZUNINO 
En el caso de uno como deportista señor Alcalde, el compromiso está no solamente en 
representar o ser quizás la imagen corporativa de la empresa, sino que el tema de enseñarles a 
los niños a través de una clínica deportiva o realmente los monitores, porque siempre en la 
comuna hay vecinos voluntarios que quizás a través de una clase deportiva, ya sea en la 
inauguración de la cancha  presentarles unas clases básicas, para que los niños sepan lo que 
les están enseñando y representarlos a través de una orientación deportiva, para que los niños 
se integren al deporte y ese es mi compromiso como profesor y entrenador que si se inaugura, 
venir también con un equipo de ex profesionales, porque ahora jugamos al fútbol pero no nos 
pagan. Y hacer una linda tarde deportiva a través de una clínica con los niños y después 
terminar con un equipo de ex profesionales con un equipo comunal, porque el cortar la cinta es 
para las autoridades comunales y que esté entretenido y con mucha gente.  
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SR. MARCELO ZUNINO 
Y que va de la mano con la política deportiva que queremos todos, que los niños salgan de la 
droga, salgan del ocio, quizás remplacen un momento de tecnología con un poco de deporte y 
crearle hábitos. Así que si ustedes me permiten eso, yo feliz de cooperar. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que como a las 11:00 horas ya vamos a estar desocupados para la visita a terreno de las 
canchas. 
 
SR. MARCELO ZUNINO 
Ningún  problema señor Alcalde. Muchas Gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla señores concejales –Ocupación B.N.U.P. los días 6, 7 y 8 de Abril 
2012. 
 
OCUPACION B.N.U.P. DIAS 6, 7 Y 8 ABRIL 2012 
SRA. DAYANA ROMO CORTES –DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 55 de fecha 30 de Marzo de 2012. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir solicitud, por ocupación de 
Bien Nacional Uso Público, por los días 6, 7 y 8 de Abril de 2012, que a continuación se detalla: 
Folio 2024 de fecha 20 de Marzo de 2012, Víctor Orellana Carreño, entre los últimos módulos del 
Paseo A. Prat, para venta de churros en carro. 
Lo que informo para su conocimiento, evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. 
Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
 

SR. ALCALDE 
¿Esta es la misma persona que estuvo en el verano? 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES –DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Sí, es la misma persona que trabajo en un carro grande blanco con naranjo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Tiene todos los requisitos? 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES –DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Sí, cumple con todos los requisitos. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, quiero decir un comentario con respecto, es una sugerencia, yo creo que como estamos 
en nuestro último año, tratemos de ordenar un poco el tema. El Paseo Arturo Prat debiera ser de 
módulos de artesanía y exclusivamente de módulos de artesanía. Si a mí me pregunta yo votaría 
negativo sobre la instalación del carro en ese lugar. 
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SR. GOMEZ 
Comparto lo que dice el Concejal Copier, pero yo autorizaría estos días de Semana Santa y 
posteriormente con un documento informarle a la persona que no va a poder postular el próximo 
año en ese sector, porque se va a hacer tal cosa. Y de todos los cambios que hagamos es 
avisarle a la gente con tiempo para que después no se encuentren con una sorpresa. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto al tema, claro, es concordante y quizás es la visión de la mayoría de los concejales 
con respecto al tema de la instalación de la feria y de los módulos temporales o diarios, en este 
caso es una cosa puntual por tres días, pero si queremos ordenar y fomentar el ordenamiento, 
yo ir al Paseo Arturo Prat y llegar al paseo Monckeberg en la terraza con esos módulos de 
madera para artesanía, no fue lo que se sugirió aquí, no fue lo que aprobó el concejo y sin 
embargo eso es lo más asqueroso que se ha visto en la Comuna de El Tabo en años, la 
instalación de esa feria que se encuentra hoy día en la calle Monckeberg. Por lo tanto, si de 
ordenar se trata, podemos partir por ordenar eso. Y el ordenamiento que ocurrió este verano con 
la proliferación de ferias como por ejemplo en el Complejo Cinco´s donde había cerca de 100 
locales. Entonces si bien es cierto, que la Municipalidad siempre necesita ingresos, pero a ese 
costo, como que el nivel baja, entonces siempre ordenar pero bien. Porque por ejemplo, 
populismo político no sirve porque aquí se aprueba todo más encima en un año de elecciones, 
entonces es preferible colocarse colorado una vez y se rechaza y no por cuidar un caudal de 
votos no llegamos a ninguna parte, porque no hay un ordenamiento comunal. Por lo que vuelvo a 
decir, el tema de las ferias ordenarlo, porque inclusive ¿van a seguir funcionando ahí en la 
terraza? Es la pregunta. 
 
SR. ALCALDE 
¿En condiciones de votar? Votamos entonces la ocupación de B.N.U.P. solicitado por el señor 
Víctor Orellana Carreño en el lugar del paseo Arturo Prat, entre los últimos módulos. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde a mí me gustaría que el Departamento de Tránsito le diera el destino final. 
 
SR. ALCALDE 
No, hay que por lo menos decirle que se ponga a trabajar al último. 
 
SR. ROMAN 
Que alguien indique el lugar. 
 
SR. COPIER 
Los olores que expelen del carro de aceite quemado es fuerte entre medio de los módulos, si le 
van a autorizar, que se autorice al final. 
 
SR. ALCALDE 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo por los 3 días Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo rechazo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación se aprueba la 
ocupación de B.N.U.P al señor Víctor Orellana Carreño. 
 

Vistos: El Oficio Nº 55  de fecha 30 de Marzo de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 04-10/03.04.2012. SE APRUEBA POR MAYORÍA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA SOLICITUD PARA 
OCUPACION DE B.N.U.P., POR LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE ABRIL DE 2012, AL CONTRIBUYENTE QUE SE INDICA:  

Folio Fecha Nombre Lugar Giro 

2024 20.03.2012 Víctor Orellana Carreño Entre últimos módulos Paseo A. 

Prat 

Venta de Churros en 

carro. 

 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA JOFRE. 

 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde por el mismo tema, el Departamento de Rentas debería trabajar el tema exclusivo, 
los lugares para la próxima temporada estival que están disponibles. 
 
SR. ALCALDE 
Sobretodo cuando son de comestibles. 
 
SR. ROMAN 
Y el tipo de módulo que se va a instalar. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Ocupación B.N.U.P. por el año 2012. 
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OCUPACION B.N.U.P. POR TODO EL AÑO 2012 
SRA. DAYANA ROMO CORTES –DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Oficio Nº 56 de fecha 30 de Marzo de 2012. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir, por ocupación de B.N.U.P. 
por todo el año, que a continuación se detalla: 
1) Folio 1978 de fecha 19 de Marzo de 2012, Omar Rivero Maldonado, en Av. Perú con Av. La 
Playa. 
2) Folio 2176 de fecha 26.03.2012, Fernanda Ruiz de Gamboa Rodríguez, en distintos sectores 
de la Comuna El Tabo, mencionados en solicitud. 
Lo que informo para su conocimiento, evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. 
Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
La ultima persona es la que quiere trabajar en recargas telefónicas. 
 
SR. GOMEZ 
¿Ellos trabajaron en el verano? 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES –DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Sí. 
 
SR. GOMEZ 
Hubo empresas que pidieron la venida al Concejo para la autorización y después no trabajaron y 
nunca vinieron al Departamento de Rentas e hicieron perder el tiempo prácticamente y darle la 
oportunidad a otra persona para trabajar. 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES –DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Lo que pasa es que tenía muchas personas para trabajar y después disminuyó el número de 
trabajadores por un tema de costo. Pero ella vino al Departamento de Rentas, son dos personas 
familiares de apellido Ruiz de Gamboa, ellas son de la Comuna de El Quisco. 
 
SR. GOMEZ 
Y los lugares también van a estar ustedes disponiéndolos, porque dice distintos lugares. 
 
SR. ROMAN 
El cobro es por persona. 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES –DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Sí es por persona, por eso es que en el verano tuvo como 4 personas como máximo.  
 
SR. ALCALDE 
¿La vez anterior para cuantas personas pidió permiso y cuantas personas trabajaron?  
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES –DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Ella pidió por todos los lugares pero después vió que había que cancelar mucho dinero por cada 
persona, pidió los mismos lugares pero hizo la consulta para que estas personas estuviesen 
caminando entre los lugares y por eso dejó 4 personas solamente. 
 
SR. COPIER 
Pero ahora tiene que determinar los lugares y cuantos lugares. 
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SRA. DAYANA ROMO CORTES –DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Los sectores están en la solicitud. 
 
SR. GOMEZ 
¿Está pidiendo permiso por todo el año? 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES –DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Sí, por todo el año. 
 
SR. COPIER 
Hay que definir los sectores, considerando que hay varias personas en el centro de El Tabo, en 
la plaza y que recargan. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, el concejo solicitó cuando se pedía permiso para B.N.U.P., para venta en carro, que se 
hiciera llegar qué tipo de carro, y no ha llegado. Porque de los carros que se han instalado no ha 
llegado una fotografía, nada. Y ahora sucede lo mismo, si estas promotoras van a trabajar con su 
uniforme correspondiente, es importante, porque si le vamos a dar un realce a la comuna, 
empecemos de a poco. 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES –DEPARTAMENTO DE RENTAS 
¿Leo los sectores? 
 
SR. ROMAN 
Ya. 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES –DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Solicitud folio 2176 de fecha 26 de Marzo de 2012, de la Sra. Fernanda Ruiz de Gamboa 
Rodríguez. Solicito un permiso temporal de invierno de Abril a Noviembre del presente año, con 
el fin de trabajar los sectores del centro de El Tabo y alrededores con promotoras de recarga 
celular. 
Av. San Marcos (Santa Gemita) , Arturo Prat (Artesanía), Riquelme (Mampato), Esquina 
Miraflores, Terraza de El Tabo (Artesanía), Las Cruces, Playa Las Cadenas, Restaurant Puerto 
Cruz y borde costero, mencionando que las promotoras tenga movilidad dentro de los datos 
establecidos, no se solicita que estén fijas en los puntos. 
 
 SR. ALCALDE 
Son 7 puntos los que pide. 
 
SR. ARAVENA 
Es parecido a lo que se hace en San Antonio. 
 
SR. GOMEZ 
Y paga por persona. 
 
SR. ROMAN 
Son 7 puntos si se van a ir cambiando entre ellas. 
 
SR. ALCALDE 
Bien procedemos a la votación señores concejales. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES –DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Faltó nombrar la otra solicitud del señor Omar Rivero Maldonado. 
 
SR, ALCALDE 
¿Alguien tiene alguna observación con respecto a la solicitud del señor Omar Rivero 
Maldonado? 
 
SR. GARCIA 
Yo lo apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes, más mi voto de aprobación se aprueban las 
solicitudes de ocupación de B.N.U.P. contenidas en el Oficio Nº 56 de fecha 30 de Marzo de 
2012, del Director de Adm. y Finanzas. 

 
 

 

 

Vistos: El Oficio Nº 56 de fecha 30 de Marzo de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 05-10/03.04.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA SOLICITUD PARA 
OCUPACION DE B.N.U.P., AÑO 2012, A LOS CONTRIBUYENTES  QUE SE INDICA: 

Folio Fecha Nombre Lugar 

1978 19.03.2012 Omar Rivero Maldonado Av. Perú / Av. La Playa 

2176 26.03.2012 Fernanda Ruiz de Gamboa 

Rodríguez 

Av. San Marcos (Santa Gemita), Arturo Prat 

(Artesanía), Riquelme (Mampato), esquina Miraflores 

(Unimarc), Terraza El Tabo (Artesanía), Las Cruces 

Playa Las Cadenas, Restaurant Puerto Cruz y Borde 

Costero. 
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SR. ROMAN 
Alcalde ¿le puedo hacer una sugerencia?, entre el Oficio Nº 55 y 56 sería bueno  indicar    el  
tipo  de  actividad comercial , porque en una dice folio, fecha, nombre, lugar, giro y actividad. Y 
en Oficio Nº 56 dice folio, fecha, nombre, lugar. Sería importante que viniera el giro y la actividad, 
a mi llegó por correo electrónico Srta. Dayana Romo, pero no nos enviaron las solicitudes. 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES –DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Bien concejal. 
 
SR. GARCIA 
Aprovechando el mismo tema Alcalde, sobre el pago de esta gente ¿pagan antes de empezar a 
trabajar o una vez que terminan de trabajar?, porque en el verano nos pasó, de acuerdo a alguna 
estadística que estoy por completarla, nos pasó que en el Complejo Cinco´s y en otros sectores, 
se fueron varios contribuyentes sin cancelar. 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES –DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Sobretodo en la parte de artesanía, lo que pasa es que como venían las personas encargadas a 
hacer los trámites ahí se produce el problema, fueron notificadas por el Departamento de 
Inspección, pero no vinieron a cancelar. 
 
SR. GARCIA 
Yo creo que nosotros hablamos mucho de que la   municipalidad necesita plata y resulta que 
estamos como el Hogar de Cristo, viene alguien a trabajar le damos plazo 15 días para cancelar, 
después en 15 días le va mal, le damos 15 días más y después le va mal en el verano y se va. Y 
por lo general es gente de afuera. Así es que en esta aprobación donde yo por lo menos voté 
positivo, me gustaría que antes de que empezaran a trabajar, cancelaran. De lo contrario no 
podría estar pidiendo permiso si no tiene capital. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, lo que correspondería es que en la próxima sesión de Concejo, el Departamento 
de Rentas nos informara de toda la gente que no pagó en la temporada de verano, para hacer 
las acciones correspondientes. Porque después se encuentran en la calle con uno y empiezan a 
decir que les va mal y ni siquiera han pagado el permiso. 
 
SR. GARCIA 
Es que aprovechando el tema, lo conversábamos en los pasillos con un colega concejal, y en 
realidad tiene razón, porque si yo tengo un sitio y vengo al Municipio y pago ferias artesanales y 
ahí yo subarriendo a 20 o 30 locales, pienso que la Municipalidad en eso está perdiendo; 
Deberíamos cambiar la ordenanza al respecto, porque si va un señor y me arrienda a mí, él va al 
Servicio de Impuestos Internos y paga allí ¿y por qué no, en la Municipalidad? 
 
SR. ALCALDE 
Pasa que cuando viene el dueño de la feria, dice que va a tener 20 stands y después vamos a 
fiscalizar y hay 40. 
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SR. GARCIA 
Correcto, porque si yo coloco 30 stands para feria artesanal, esas 30 personas debieran pagar 
un permiso municipal y debiera estar establecido o quedar establecido en la ordenanza. Porque 
la feria que está en Monckeberg con Arturo Prat, paga como feria artesanal y ahí el caballero sub 
arrienda, es un negocio fabuloso para un contribuyente. Y la persona que arrienda 
desgraciadamente y no quiero ser clasista con esto, no es muy necesitada que digamos. 
 
SR. ROMAN 
Hay que hacer una comisión Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Para modificar la ordenanza. 
 
SR. GOMEZ 
Lo que pasa es lo siguiente y aquí viene una tirada de orejas para todos nosotros, cuando tres 
meses antes todos los años pedimos que los colegas trabajemos la ordenanza, este año 
solamente vino el Concejal Aravena y yo y de repente se nos escapan algunas cosas. Para este 
año debemos trabajar con más tiempo y modernizar. De hecho, la administración se 
comprometió y usted Directora de Control estaba consciente del tema de la ordenanza, que está 
totalmente desordenada y es un compromiso que dijeron que lo iba a hacer Jurídico de ordenar 
todo esto, porque hay modificaciones  que se ha hecho año a año pero no están agregadas 
como debe de ser. Eso es lo que primero urge y poder tocar nosotros el tema para poder 
después modificar durante el año, si no necesariamente tiene que hacerse durante el año. 
 
SR. COPIER 
Alcalde apuntando a lo que decía don Fernando García, lo estábamos conversando denante, el 
problema de la injusticia que reproduce en el Departamento de Rentas, porque a nuestros 
artesanos, o la gente que trabaja en la playa y son gente nuestra, se le exige pagar antes de 
empezar a trabajar, porque de lo contrario los inspectores municipales lo joden, les dan 
notificaciones, a nuestra gente, y las personas que vienen de fuera generalmente se van sin 
pagar. 
 
SR. GOMEZ 
Los paquetes que vienen, si son paquetes prendidos y atención que cada puesto vale alrededor 
de $450.000. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde quería sugerirle porque generalmente el contribuyente cuando viene paga su patente y 
nosotros le otorgamos un comprobante de pago, sería importante y creo como para motivar al 
comerciante entregarle una patente más bonita, que en otras comunas entregan un cartón más 
lindo, con nuestro logo municipal, algo que sea bonito, porque le entregan el comprobante de 
pago. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Que incluso se borra. 
 
SR. ROMAN 
A los seis meses no le puede sacar ni una fotocopia, sería importante entonces darles algo más 
bonito y que en otras comunas se realiza. 
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SR. ALCALDE 
Nosotros estamos haciendo eso con los vendedores ambulantes, les entregamos una credencial. 
Tiene razón usted en lo que está diciendo respecto de que se entregue algo que certifique el 
pago por lo menos y también los inspectores sabrían que no tienen que pasar por ahí mismo. 
Bien señores concejales continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe. 
 
SR. COPIER 
Vuelvo a hacer la invitación para la comisión del día mañana, a las 10:30 horas en la Casa de la 
Cultura a los colegas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, decir que se creo la ley 20.499 que regula el cierre de calles y pasajes por motivo de 
seguridad ciudadana, es importante que cada municipalidad dicte una ordenanza en el tema de  
regular el cierre de calles y pasajes. Esta ley fue publicada en el mes de Febrero del año 2011, 
para que a través de la Dirección de Jurídico podamos hacer nuestra ordenanza municipal o 
comunal, donde se señale el procedimiento y las características del cierre y las medidas de 
control de lo que se trata. 
 
SR. ALCALDE 
Ya, Jurídico y Tránsito. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.-  Ord. Nº 1135 de fecha 15 de Marzo del 2012 del Ministerio del Interior. Solicitud de 
modificación de partidas al proyecto PMU que se indica. 
De jefe de División de Municipalidades al señor Alcalde de Municipalidad de El Tabo. 
En relación al proyecto código 1-H-2010-1015 denominado “Reparación Infraestructura Gimnasio 
Polideportivo Las Cruces”, aprobado por esta Subsecretaría mediante Ord. Nº 4532 de fecha 12 
de Septiembre de 2011, por un monto de M$ 38.600. Y a su solicitud de modificación de partidas, 
informo a usted que no existe inconveniente en aprobar lo solicitado, teniendo presente el 
informe y especificaciones técnicas, presupuesto y contrato vigente, toda vez que se mantiene el 
monto aprobado y se mejorarán las terminaciones de la techumbre para evitar futuras filtraciones 
de aguas lluvias. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Las modificaciones corresponden a la disminución de pintura exterior, reja de protección de 
cancha, pintura en zona deportiva, reparación del sistema eléctrico, puertas y ventanas, 
aumentando este curso, en el mejoramiento de la instalación de las canales de aguas lluvias 
modificando el alero de la estructura existente para fijar las canales, facilitando la limpieza de las 
canales y evitando que por roturas o rebalses las aguas lluvias ingresen al interior del gimnasio, 
para una mayor vida útil de la estructura de la cubierta. 
En consecuencia, se solicita efectuar las gestiones administrativas pertinentes en conformidad 
con las disposiciones legales y demás normas vigentes, teniendo presente lo dispuesto en la Ley 
Nº 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios e informar 
oportunamente de la ejecución y término del proyecto así como del envío posterior de la ficha de 
cierre del mismo.  
Saluda atentamente a usted, Mauricio Cisternas Morales –Jefe División de Municipalidades. 
 
SR. ALCALDE 
Eso ya lo habían informado verbalmente y por eso se continuó con las obras del Gimnasio 
Polideportivo de Las Cruces. Esto es para confirmar lo que se había hecho y para la rendición, 
para que no exista ninguna observación cuando se rinda, de que estaban aprobadas las 
modificaciones solicitadas por la Dirección de Secpla. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Eso no más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
1.- Señor Alcalde, con pena voy a reiterar un tema recurrente y que es de suma gravedad, con 
pena por la no resolución de lo que voy a nombrar. En el Pasaje Seis, casa 1532 vive la señora 
Susana con sus pequeños hijos y hace un año me hizo ver debido a que hay casas en desuso 
ahí del Senama, un gran problema de vectores en el lugar, que pululan durante el día, digo más 
vulgarmente ratones, ni siquiera ratas, guarenes en casa habitación, ni siquiera en el patio, me 
acabo de encontrar con ella a las 9:00 horas de hoy, y tiene el grave problema de los roedores 
en su casa. Voy a comentar un caso que me comentaron en el mes de Septiembre del año 
pasado en la Villa El Tabo, donde un roedor le mordió la oreja a un lactante en la cama, porque 
estaban rompiendo el colchón por abajo, en el Pasaje Doce específicamente, tema que no hice 
ver acá, pero entiendo que nosotros y lo sugerí y aquí no ha habido resolución administrativa de 
departamento alguno, que se han tirado la resolución de este tema a la Gobernación Provincial, 
al Departamento de Salud, a un Programa de Medio Ambiente, pero nadie se ha hecho cargo del 
tema como deber ser. Yo lo que sugiero aquí es hacerse cargo del tema, aquí podemos crear 
oficinas de medioambiente, podemos llamar a salud, podemos llamar al señor Gobernador, pero 
quien soluciona el tema. Somos autoridades locales, nosotros debemos solucionar los temas, no 
pedirle permiso a nadie, ni a gobernador alguno, ni al Seremi de Salud. El Departamento de 
Salud de la Municipalidad de El Tabo o si no el Departamento de Medio Ambiente. 
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SR. MUÑOZ 
Aquí yo sugiero Alcalde urgentemente crear un acuerdo marco, o bajo licitación pública con una 
empresa, tenemos 5 empresas en la comuna por lo menos, hagamos una licitación pública o 
hagamos un acuerdo marco cosa que a esa  empresa requerimiento que le digan a usted o en el 
departamento de salud, que hay ratas en la casa, usted llame a esta empresa y haga el trabajo, 
porque finalmente eso es lo que necesita la gente, solución a los temas, que hagamos el trabajo, 
no quieren una respuesta de 30 días para licitar, que salud no ha respondido, que el gobernador 
no ha dicho nada, que el seremi. Para mi cada vez que alguien me dice es tema mío y es tema 
municipal y la solución es nuestra, no es de salud, no es del Gobernador, no es del seremi de 
Salud, cada vez que la gente de la comuna me dice a mí algo, me hago responsable de eso 
inmediatamente, porque a mí me lo están diciendo y yo entiendo que la gente nos reclama a 
nosotros, porque por algo nos eligió autoridades tanto concejales como alcalde, no funcionario 
alguno. Entonces yo pido a los colegas y al señor Alcalde basta de despercudirnos los temas y 
pasárselos a los funcionarios de cualquier índole, regional, provincial o comunal, los temas son 
nuestros y las resoluciones son nuestras, a nosotros día a día se nos dicen las cosas en la calle 
y este tema señor Alcalde y por eso le digo Alcalde con pena, no menos de un año. Démosle 
solución, porque me importa poco señor Alcalde las ratas, los roedores que son parte del eco 
sistema, que están en el bosque, que están en las matas, que están en las ramas, son parte de 
ese lugar, pero roedor alguno es parte de una vivienda, no señor, cuando se encuentra al interior 
de una vivienda ya es un problema de salud y hay que solucionarlo, más cuando convivencia de 
personas. Ese es un varios. 
2.-  Mi otro varios, tiene que ver con respecto a un supuesto informe de Contraloría, que habría 
llegado a esta municipalidad en el cuál da a conocer un malogramiento que habría ocurrido con 
respecto a una votación que ocurrió en este concejo, con respecto a la Comunidad Mar y Boldo, 
que revierte gravemente un tema que no debiese haberse votado y que yo por suerte que la voté 
en contra, que sabía que no podíamos hacerlo, que no era particularidad nuestra del concejo, 
votarlo, que no era atribución de este Concejo. Sin embargo, se sometió a votación y se votó y 
hubo una resolución de Contraloría con respecto a eso que no ha sido conocido por el Concejo y 
que a mí me gustaría por cierto conocer, que es un tema que revierte cierta gravedad y que 
como responsable de concejal, necesito conocer. Eso señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Con respecto a eso informar que ese documento lo recibió don David Gárate estando como 
Alcalde Subrogante, él pasó el informe a la Dirección de Jurídico. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No estaba yo señor Alcalde, lo pasó la Secretaria municipal Subrogante a la Dirección Jurídica. 
Llegó el 14 de Diciembre de 2011, ese informe. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, cuando yo estaba de vacaciones. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Yo también estaba de vacaciones, Alcalde. Llegó el 14 de Diciembre de 2011, lo vió la Secretaria 
Municipal Subrogante y lo derivó a la Dirección Jurídica, y ahí en jurídico está. 
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SR. MUÑOZ 
Alcalde, con respecto a lo mismo, lo que pasa es que vuelvo a ser riguroso en el actuar del 
concejal y hablo por mí, en el rol del concejal y en el rol del concejo; Directora de Control, lo dice 
la normativa legal vigente, cada informe de Contraloría debe ser puesto en conocimiento del 
concejo municipal, en el concejo más próximo y si eso llegó el día 14 de Diciembre de 2011 ¿y 
hoy estamos en qué fecha?, por lo tanto, si no está en conocimiento del Concejo, también 
debiera haber sumario respectivo de porqué no fue puesto en conocimiento del Concejo, porque 
las cosas no pueden pasar así por encima tan livianamente, yo me ciño y me remito a mi rol de 
concejal bajo el amparo de la normativa legal vigente, que yo juré respetar, nada más. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, sobre los varios del colega concejal Muñoz, en el Acta Nº 5 nos presentaron 
un señor que nos dio una charla sobre los ratones, como si no los conociéramos, pero esto está 
igual que en la exposición del pasto sintético, no sé si me molestó o no. Hemos recibido no sé 
cuantas empresas que nos vienen a dar una charla, yo estoy experto en pasto sintético, he 
recibido muchas charlas y no se hace nada. 
En cuanto al tema de los ratones, yo lo encuentro molestoso estar en esta mesa hablando de los 
ratones, porque nadie hace nada y todos agachamos la cabeza. Ya los ratones están invadiendo 
la Villa El Tabo y estas denuncias las hizo este concejal aquí, las hizo el Concejal Muñoz, el 
Concejal Copier y nadie nos escucha, y la gente a nosotros nos pasa la cuenta. Yo creo que el 
concejal debiera estar trabajando ahí en la calle en vez de estar trabajando en la municipalidad 
molestando a los funcionarios. Yo creo que el concejal está para eso y está para solucionar los 
problemas y no para estar todos los días dando la cara y poniéndose rojo y dando excusas, no 
pues si es imposible. Lo que acaba de decir el Concejal Muñoz, yo lo vi, yo estuve donde la 
señora, y esperé la presencia de un roedor y efectivamente es así, entonces nosotros no 
podemos seguir dándonos vueltas y no hacer nada. Yo creo que aquí hay que gestionar y hacer 
las cosas como corresponde, porque de lo contrario la gente nos va a seguir pasando la cuenta, 
porque ya nos pasó. 
Y lo otro, en relación con el informe de Contraloría, ahí hay una falta grave Alcalde, como es 
posible que llegue este documento el 14 de Diciembre de 2011, si nosotros no vamos a aprobar 
el informe de Contraloría, ni lo vamos a rechazar, lo tenemos que conocer, porque tal vez vengo 
involucrado yo y en este momento estoy fuera de plazo para apelar y quizás me va a costar el 
puesto y resulta que voy a caer en notable abandono de deberes, porque a mí el funcionario 
equis no me ha informado; Porque usted estaba de vacaciones, el señor Gárate estaba de 
vacaciones, es decir si sale el Alcalde de vacaciones, si sale el señor Gárate de vacaciones, la 
Municipalidad no trabaja, entonces cerrémosla y nos vamos para la casa. Lamentablemente 
Alcalde, esto resulta molesto, estresante por decir algo. Tal vez cuando uno está acostumbrado 
que las cosas o ha trabajado en una organización donde las cosas se las pasan antes, uno 
planifica antes de trabajar, antes de entrar a clases, yo creo que uno se siente molesto, se siente 
incómodo. Yo creo Alcalde que aquí hay una falta grave y me da la impresión que todo el 
Concejo debiera estar de acuerdo en lo que acaba de decir el concejal Muñoz y en lo que estoy 
expresando yo. Me da la impresión. Porque esta situación del informe de Contraloría que yo lo 
conozco por los pasillos, aquí no me lo han dado a conocer. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, yo estaba leyendo el Padem que nos entregó el señor Díaz y entiendo que tenía 
plazo para entregarlo el 31 de diciembre, porque lo aprobamos en el mes de Agosto –
Septiembre. Sin embargo, lo entrega ahora, me parece bien, se demoró en la tipografía en la 
imprenta porque son muchos, son seis, entonces se demoraron en hacerlo, me parece.  
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SR. MUÑOZ 
Pero lo que no me parece que se hayan demorado 3 meses y venga en la proyección de la 
dotación del Colegio El Tabo por ejemplo, don Fabián Herrera Cáceres, como profesor, en 
consecuencia que falleció en el mes de Noviembre. Venga la Sra. María Elena Alvarez Clavijo al 
Colegio El Tabo y trabaja en la Escuela de Las Cruces, entonces por lo menos una mínima 
revisión, o es “copy –page” y si era así en tres días habría estado listo. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo me voy a colgar de las palabras del Concejal Muñoz, justamente para pedirle un 
informe por lo que dice don Fernando García de qué ha hecho el señor Vásquez desde que 
llegó, porque solamente vino a hacer una presentación. Se supone que había que contratar entre 
todas las vueltas que nos hemos dado, se tenía que contratar el personal ideal, el profesional 
idóneo que estuviera autorizado para producir el trabajo de desratización. Se contrató en esta 
Municipalidad, creo que el señor Vásquez es el profesional idóneo y qué es lo que se ha hecho 
de ahí en adelante. 
 
SR. ALCALDE 
Le cuento a grandes rasgos. Hace menos de 10 días, porque citamos al señor Bodor para que 
viniera a decir que pasaba con la Laguna El Peral y nos dijo verbalmente: “lo pueden hacer 
ustedes, porque ustedes no están facultados para administrar sustancias peligrosas de la 
desratización”, hace menos de 10 días que lo dijo. Entonces lo que se va a hacer ahora y que se 
está haciendo, es que se va a licitar y se va a contratar a una empresa facultada para eso. 
 
SR. COPIER 
Pero se está viendo la solución, pero esa frase verbal que se la dio el señor Bodor, que le “tira a 
todo el mundo la pelota”, mándenos a nosotros una copia. 
 
SR. ALCALDE 
En el próximo concejo les va a llegar un documento donde ustedes autoricen la contratación. 
 
SR. COPIER 
Porque ese es el respaldo que tenemos, porque a todos nos causa cierta preocupación de que 
nos atribuyan cosas a nosotros que no nos corresponden y que son parte de la administración y 
de los departamentos que fueron creados para eso. 
 
SR. MUÑOZ 
Podemos ocupar el Art. 8º sobre la contratación urgente. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso lo vamos a hacer contratación directa. 
 
SR. MUÑOZ 
Y eso hasta el 31 de Diciembre y se acabó. Y por lo demás Alcalde, también molesto por el 
informe de Contraloría. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que esto había que resp0onderlo en forma administrativa, por eso es que no ha 
llegado. Pero de todas maneras lo vamos a hacer llegar al Concejo. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, a mí también me preocupa, lo que acaba de comentar el Concejal Muñoz y Concejal 
Copier, después de 3 meses y medio, no sé, si venía con destino a concejo. 
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SR. ROMAN 
Pero me preocupa, ojala que haya medida disciplinaria al respecto. 
 
SR. ALCALDE 
Pedía que la Directora de Obras  y el Alcalde respondieran. 
 
SR. ROMAN 
Es importante investigar y tomar las medidas que corresponden, porque después de 3 meses y 
medio nos vengamos a enterar, es delicado. 
Lo otro Alcalde, la mantención de las calles de nuestra comuna, el tema de la motoniveladora, 
solicitar el repuesto. ¿Lo tenemos acá, cuanto falta? 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que en menos de una semana. 
 
SR. ROMAN 
Es importante, porque las calles no resisten más. 
 
SR. GOMEZ 
¿Pero falta para que la entreguen arreglada? 
 
SR. ALCALDE 
Para que la entreguen arreglada, porque ya está con convenio de suministro. 
 
SR. ROMAN 
Y lo otro, yo sé que esto tiene que ver con el tema administrativo, pero a mí me gustaría traer un 
operador calificado Alcalde, buscar la posibilidad, licitar, para que realmente las calles que en un 
minuto estuvieron muy buenas. Hoy día para mí, tal vez es molestoso, pero digan lo que digan 
hoy día no tienen la calidad que antiguamente. 
 
SR. MUÑOZ 
Si hay que contratar un camión aljibe exclusivamente para la motoniveladora, hay que hacerlo. 
 
SR. ALCALDE 
Si tenemos un estanque hay que ponérselo a una tolva. 
 
SR. ROMAN 
Es importante Alcalde, que el operador de la máquina motoniveladora, yo no quiero dar nombres, 
pero que sea calificado, porque a veces por economía, por recurso lo dejamos así, pero a veces 
es más caro Alcalde, que traer alguien calificado. 
 
SR. ALCALDE 
Son 600 mil pesos más horas extras. 
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SR. MUÑOZ 
No queremos horas extras. 
 
SR. ALCALDE 
No, que le aseguraran horas extras. 
 
SR. ROMAN 
Hay que buscar, si una persona puede venir por dos millones de pesos también. 
 
SR. ALCALDE 
Le estoy dando el valor más barato. 
 
SR. ROMAN 
Pero hay que buscar una modalidad. Y yo creo que el de aquí anda por ahí también. 
 
SR. ALCALDE 
No, si es a Contrata. 
 
SR. ARAVENA 
Sin varios, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Voy a solicitar una información Alcalde, la voy a hacer por escrito, pero quiero que quede 
establecida en Acta para que haya un respaldo, porque voy a solicitar los 15 días hábiles para 
que se me responda sobre también un tema bastante delicado. También se hizo la consulta legal 
y en realidad yo me abstuve y salí de la sala no correspondiendo, porque no hay ningún vínculo 
familiar con la empresa que a continuación voy a nombrar. Se me informe el porqué en la 
Demanda: “IMET y ROBLERO”, se pagan 65 millones de pesos aproximados, si la deuda era de 
41 millones de pesos aproximados, porqué el señor abogado no espera el pronunciamiento de la 
Corte Suprema, esto lo pido de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Eso solamente señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Está la señora Norma Corro, del Sindicato Artesanos El Tabo, que solicita autorización para 
intervenir en la Sesión de Concejo. Señores Concejales ¿están de acuerdo en ceder la palabra a 
la señora Norma Corro? 
 
SR. MUÑOZ 
Hay un reglamento que cumplir y ciñéndome al reglamento, yo lo rechazo. 
 
SR. COPIER 
Apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
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SR. ARAVENA 
Apruebo. 
 
SR. GARCIA 
De acuerdo a lo que había concordado el concejo, no Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sí Alcalde, hay que escuchar la voz del pueblo. 
 
SR. ALCALDE 
Señora Norma Corro pase por favor y explíquenos de que se trata lo que va a exponer. 
 
SINDICATO ARTESANOS EL TABO 
SRA. NORMA CORRO 
Buenas tardes, yo soy secretaria del Sindicato de Artesanos El Tabo. En realidad yo presenté 
una solicitud para que pudieran participar los artesanos este fin de semana y tal vez  más 
delante de la Calle Monckeberg y yo vine a esta sesión pensando en que se iba a tocar el punto, 
pero la señorita acá atrás me dice que no está en tabla. Yo tengo la recepción de mi solicitud en 
donde hoy día se iba a tratar. Entonces lo que yo necesito saber es si se les va a dar permiso a 
los artesanos de la Calle Monckeberg para poder participar este fin de semana y la solicitud está 
hecha. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo la hizo? 
 
SRA. NORMA CORRO 
La semana pasada. 
 
SR. ROMAN 
¿Tiene el número de folio? 
 
SRA. NORMA CORRO 
El problema es que yo pensaba que estaba listo, por eso es que no lo traje. 
 
SR. COPIER 
Señor Alcalde, aprovechar la instancia, ya que está la señora Corro, de poder invitar a la 
directiva de la misma organización, para el próximo concejo, para ordenar el tema en la Calle 
Monckeberg. Para nosotros es una problemática, había muchos módulos cerrados incluso en el 
verano, de hecho a algunos artesanos les fue mal. 
 
SRA. NORMA CORRO 
Sí, pero el porqué fue, que incluso yo quise pedir la palabra, cuando estaban hablando sobre los 
otros artesanos. Resulta que pasaban los inspectores y llegaban y les decían “documento”, está 
bien que ellos estaban documentándose y resulta que los inspectores llegaban y les hacían 
cerrar los puestos para que vinieran a solucionar el problema. Y el problema era que acá les 
pidieron una lista de documentos y dentro de ella decía que tenían que ir primero al Servicio de 
Impuestos Internos, que es lo que no se hace normalmente con los artesanos que están en la 
casona, que cuando llega el Servicio de Impuestos Internos a mi local, resulta de que ellos ven y 
todos cierran los puestos.  
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SRA. NORMA CORRO 
Entonces cuando llega el Servicio de Impuestos Internos a la casona adentro y más encima 
ahora que hicieron 19 puestos más, entonces resulta que están todos cerrados, que es lo que yo 
le reclamo al Servicio de Impuestos Internos, nos dejan una hoja amarilla y que prácticamente en 
el año me deben revisar 5 veces y yo les digo oigan vayan para adentro, porque también hay 
gente que trabaja. Y resulta que cuando llega el Servicio de Impuestos Internos está todo 
cerrado, entonces se pasan a todos para adentro, de que no pagan la patente, porque la patente 
la paga el dueño y más encima no pagan en el Servicio de Impuestos Internos. Pero a los 
artesanos que están trabajando en la Calle Monckeberg acá en el Departamento de Rentas le 
piden primero legalizar en el Servicio de Impuestos Internos y después con eso recién le dan la 
patente. Entonces ese es el motivo de porqué estuvieron cerrados los locales en ese momento, 
cuando ustedes pasaban. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, volvemos a otra cosa que yo lo he dicho en este Concejo, de que nuestros inspectores a 
los que más partean y joden es a nuestra gente. Y a la gente de fuera se les deja trabajar 
libremente. 
 
SRA. NORMA CORRO 
Resulta que en la calle Arturo Prat llegaron y a nosotros nos exigen patente, y cuando uno quiere 
estacionar el vehículo en la Calle Arturo Prat, porque supuestamente “es un Paseo Peatonal”, 
pero resulta que como viene toda la gente de ahí de la casona, viene de santiago, todos traen 
sus autos con camas, porque en esos sucuchos que hay ponen la cama, la cocina. 
 
SR. ROMAN 
Lo vamos a regular este año. 
 
SRA. NORMA CORRO 
Y resulta que los inspectores no les pasan parte y está lleno de autos. Pero a nosotros si nos 
exigen que tenemos, que tener la patente para poder poner un autito que uno se retira del lugar 
a las 2:00 de la mañana y tiene que por último tener un “cacharro” para poder irse para la casa. 
Entonces seamos parejos, si a nosotros que somos de aquí todo el año. 
 
SR. ALCALDE 
Pero yo estuve yendo y no vi autos en el Paseo A. Prat. 
 
SRA. NORMA CORRO 
Yo estoy todos los días Alcalde, en el Paseo A. Prat, en el verano fue el concejal que se acercó a 
mi local a comprar y yo le expliqué lo que les digo ahora, y están todos los días los autos ahí. 
 
SR. GOMEZ 
¿Usted está pidiendo el permiso por todo el año? 
 
SRA. NORMA CORRO 
Sí, se está pidiendo en forma permanente que haya un lugar, hacer un proyecto, ver alguna casa 
deshabitada para poder instalar a nuestra gente que está en este momento sin tener donde 
poder ubicar a esa gente. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, como sugerencia, porque yo si bien es cierto, voy a dar siempre mi parecer, le 
moleste a quien le moleste. Yo entiendo que por la terraza de El Tabo, he recibido por lo menos 
unos 50 reclamos tanto de gente residente como de no residentes, de que los locales que 
ustedes hicieron que no son de los más hermosos, primero que todo, porque no lo son y esa 
autocrítica ustedes debieran hacerla, tal vez lo que venden adentro del local si es hermoso y lo 
reconozco como tal artesanía pura, pero el local tiene que condecirse con la realidad de lo que 
nosotros queremos mejorar como comuna y créame que si nosotros queremos mejorar la 
comuna, con esos locales no mejoramos la comuna. No es una crítica tiene que ver con el 
espacio físico del que ustedes operan que tiene que ver con un tema de ordenamiento nuestro 
que es responsabilidad de concejo, de la comuna El Tabo. Nosotros no queremos la comuna El 
Tabo, en la terraza El Tabo ese tipo de cosas. Sin embargo, como Municipalidad de El Tabo, al 
costado de la Casa de la Cultura El Tabo, tenemos un sitio eriazo desocupado que es de nuestra 
propiedad y que perfectamente nosotros podemos autorizar el uso ahí pagando los mismos 
derechos en ese espacio físico municipal y que ustedes ahí ocupen hasta el mes de Marzo del 
próximo año, el espacio y se trasladen ahí con los mismos módulos, al costado de la Casa de la 
Cultura, le pondrán el letrero respectivo para invitar a la gente, todo lo que corresponda, para 
que vaya a visitarlo, porque van a haber 3 ferias en El Tabo funcionando, la casona que es 
particular, el Paseo Peatonal Arturo Prat y la de ustedes, esa es mi sugerencia señor Alcalde, 
hay un espacio ahí. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, por lo que acaba de decir el Concejal Muñoz, que el terreno que está al lado de la Casa 
de la Cultura, la Sra. Inés Ibarra, lo solicitó para su agrupación y este concejo la mayoría lo 
rechazó, esa es una queja que ella hizo la semana pasada en terreno, que ella había solicitado 
hace un año y medio atrás para su agrupación. Ese terreno lo tomó una agrupación y después 
encontraron que les iba demasiado mal, porque no tenían público, lo encontraban muy 
hacinados, escondidos del sector más poblado y lo dejaron botado. 
 
SRA. NORMA CORRO 
Disculpe que intervenga, pero la idea de estar ahí en la Terraza de Calle Monckeberg, no es para 
quedarse, la idea es que si se va a hacer un pueblito artesanal y como se reconoce que esa 
gente que está trabajando ahí es artesanía pura, no es nada comprado. Usted ha ido al lugar y 
sabe que la gente que trabaja es solo artesanía. 
 
SR. GOMEZ 
Sra. Norma Corro lo que yo tengo entendido es que esta Administración va a hacer, es modificar 
el Complejo Cinco´s, vienen incluidos módulos para artesanos. Pero los módulos no están 
destinados para el módulo suyo, no se ha dicho quien va a quedar, no va a haber para todos. 
Porque lo más probable es que lleguen unas doscientas solicitudes y los módulos serán unos 30 
con suerte. Entonces hay que ver que pasa con los recursos, si alcanza para todos. 
 
SRA. NORMA CORRO 
Pero por último lo que yo quería decirles era que esos dos módulos no es que van a quedar para 
siempre, solamente en este momento son como siete que están en este momento funcionando, y 
yo digo tal vez si hay una buena voluntad si son 30 módulos, quizás esas siete personas que se 
han quemado las pestañas ahí, se les podría considerar para ese lugar. 
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SR. COPIER 
Alcalde, le vuelvo a reiterar invitemos a la agrupación para la próxima semana y les planteamos 
realmente lo que queremos para nuestra comuna. Porque  justamente lo que dice el Concejal 
Muñoz en una intervención tiene toda la razón no es lo que nosotros aprobamos en este 
Concejo. Nosotros aprobamos un containers tipo barco varado, era otra la expectativa que nos 
habíamos forjado, y después a raíz del tiempo se hizo lo que se hizo. Entonces la idea señora 
Corro es mejorar. La idea es que si tenemos que conversarlo entre nosotros la ubicación, 
determinar si durante el año va a estar ahí, es hacer algo diferente para poder ordenar, porque 
tenemos que darle el gusto a usted porque necesitan trabajar. Pero también tenemos que pensar 
en el resto de la comuna que quiere ver una comuna ordenada. Entonces yo nunca voy a estar 
en contra de los artesanos, pero sí hay que buscar de mejorar día a día. Y tener un 
ordenamiento mejor, que a nosotros no nos cause problemas con el resto de la comunidad. 
 
SRA. NORMA CORRO 
La idea es trabajar con ustedes, que es lo que necesitan. 
 
SR. COPIER 
Por eso los invitamos si usted Alcalde lo tiene a bien y el resto de los colegas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo creo que la solución es la que dice el Concejal Muñoz. Al lado de la Casa de la 
Cultura hay un terreno que se puede utilizar mientras, porque el producto cuando es bueno, la 
gente va. Yo creo que no es un obstáculo decir que no es el mejor lugar, porque si es pensado, 
bien trabajado y bien ordenado en cualquier lado puede funcionar. A veces los pueblos 
artesanales están en otro sector, no están en el centro de la comuna, pero están. Y si los locales 
se mantienen abiertos les va a ir bien, si hoy día la gente no va porque los locales pasan 
cerrados. 
 
SR. ALCALDE 
Están en condiciones de votar la solicitud presentada por la señora Norma Corro por los 3 días. 
Además quiero indicar que esta solicitud ingresó el día 28 de Marzo y estaba en el Departamento 
de Rentas. 
 
SR. ARAVENA 
Un poco antes debería haber llegado al Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
¿La petición viene por los días festivos o por todo el año?     
 
SR. MUÑOZ 
Por los 3 días. 
 
SR. ALCALDE 
Por los 3 días. Mientras les buscamos la solución, así que lo vamos a ir viendo más adelante. 
Bien señores concejales pasamos a la votación entonces. 
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SR. MUÑOZ 
Voy a argumentar mi voto. Como soy consecuente con lo que obro y lo que digo y no se me 
olvida y me hago responsable de lo que voté en Diciembre en votación de ustedes, lo voy a 
aprobar ahora. Pero concerniente, que se haga responsable de que nosotros aprobamos no es 
lo que ustedes quieren y no es lo que nosotros queremos como comuna. Le hago una consulta 
¿Cuándo usted va desde El Tabo a San Antonio y pasa por Cartagena, le parece bonito lo que 
ve?, le pregunto, respóndame sí o no ¿le parece bonito lo que ve, la intervención con esos 
módulos en la terraza de Cartagena? 
 
SRA. NORMA CORRO 
No. 
 
SR. MUÑOZ 
Gracias por la respuesta. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo los tres días, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La rechazo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes, más mi voto de aprobación se aprueba la 
autorización solamente por los días de Semana Santa. 

 

Vistos: La solicitud Folio 22 48 de fecha 28 de marzo de 2012, de la Sra. Norma Corro del Sindicato de Artesanos El Tabo. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 06-10/03.04.2012. SE APRUEBA POR MAYORÍA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA SOLICITUD PARA 
OCUPACION DE B.N.U.P., DE 6 MODULOS DE ARTESANIA, POR LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE ABRIL DE 2012, AL CONTRIBUYENTE 
QUE SE INDICA:  

Folio Fecha Nombre Lugar Giro 

2248 28.03.2012 Sindicato Artesanos El 

Tabo 

Paseo de la Terraza 

ubicada en Calle 

Monckeberg 

Venta de Artesanía 

CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA JOFRE. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente ¿me permite?, para que la vecina sepa porque mi voto es de rechazo, es 
porque yo me siento engañado por esa agrupación, nos presentaron otra cosa y vemos algo ahí 
que es totalmente distinto. 
 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, me parece bien que lo deje claro. 
 
 
SR. GARCIA 
Lo que ahí hay, no es lo que a nosotros nos presentaron acá y yo me siento engañado por esa 
agrupación. Por eso que acojo la moción del Concejal Copier, que venga la directiva para que 
conversemos con ellos. 
 
 
SR. ALCALDE 
Lo dejamos para la próxima semana. 
 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
¿Cómo se llama el Presidente de la agrupación? 
 
 
SRA. NORMA CORRO 
Don Wladimir Vejar. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, antes que termine el concejo, decirle que me preocupa saber si usted se reunió con la 
Agrupación San Expedito, sobre el tema Cesfam que se tocó en este Concejo que nos 
mostraron. Y los profesionales que estaban dijeron que en lo posible se sacara la Agrupación 
San Expedito de ahí, porque el terreno lo van a ocupar con el Cesfam. 
 
SR. ALCALDE 
Ya me reuní con ellos. 
 
SR. GOMEZ 
No vaya a ser que ese tema lo vaya atrasar el Cesfam. 
 
SR. ALCALDE 
No. ya me reuní con ellos, con Salud y con Secpla, y con la Agrupación San Expedito. 
 
SR. GOMEZ 
¿En qué quedaron? 
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SR. ALCALDE 
En que ellos iban a ver una propiedad y por intermedio de una subvención que se le entregue a 
ellos y así pueden arrendar la casa. 
 
SRA. NORMA CORRO 
Les doy las gracias por haberme escuchado. Hasta luego. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, siendo las 10:55 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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