
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 16 
DE FECHA 01 DE JUNIO 2010 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
  

Siendo las 09:00 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. 
José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, y el Sr. Edgardo Gómez Bravo, presidida por el Sr. Alcalde 
Emilio Jorquera Romero, con la presencia del Secretario Municipal Sr. David Gárate Soto, en  
calidad  de  Secretario del Concejo. 

 

APROBACION ACTAS ANTERIORES   
� Ordinaria Nº 13 de 2010 
� Extraordinaria Nº 05 de 2010. 
 
ASUNTOS PENDIENTES 

� Solicitud de patente Restauran Turismo 
Presentación Dirección de Finanzas 

 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 

� Prórroga de Comodato Modulo 3-A, Paseo A. Prat D. Finanzas 
� Informe remate y compra vehículo Municipal D. Finanzas 
� Invitación Alcalde  por Subdere Pasantía JICA, Curso Fortalecimiento de la Función 

Administrativa Regional para la Promoción de la Industria Local 
       
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
CORRESPONDENCIA  
 
VARIOS 
 
 

SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ésta es la tabla a desarrollar el día de hoy. Empezamos con el primer punto de 
la tabla. 
 
APROBACION ACTAS ANTERIORES   
Ordinaria Nº 13 de 2010. 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra. En votación Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobada,  Alcalde 
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SR. ARAVENA 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada, Alcalde. 
 
SR. ALCADE 
Por unanimidad de los señores Concejales presentes en la Sala, queda aprobada el Acta Nº 13 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-16/01.06.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA  Nº 13 DE FECHA DE 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla,  Acta Extraordinaria Nº 05 de 2010. Sres. Concejales, les ofrezco la 
palabra. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, una observación en el Acta extraordinaria número cinco, hubieron dos vecinos que 
entraron en la sesión y se les pidió que salieran después, yo plantie en el momento que  la  
Sesión  no  es privada   es publica  y  se quedaron presentes, eso no aparece en el Acta. Ellos 
son de San Carlos, para mi es un hecho que en el momento que se publique el Acta y no está 
esa parte, dejo  la  observación. 
 
SR. ALCALDE 
La verdad que no  recuerdo el hecho, y quienes  fueron las personas que  son parte  del publico. 
 
SR. COPIER 
Fue el asunto de las famosas reparaciones de los camiones, que aparecieron  dos vecinos. Ya 
que no aparece en el acta y a mí me parece relevante. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, queda como observación en esta  Acta. Además  que  los    vecinos  que  ud indica no 
intervinieron en  la sesión  estaban   solo de publico.  
Seguimos, en votación Sres. Concejales. Acta número cinco extraordinaria con las 
observaciones del Sr. Concejal Copier. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Sr. presidente, 
 
SR. COPIER 
La apruebo con la observación, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
La apruebo, Alcalde 
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SR. ARAVENA 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, más la observación de don Richard Copier, 
queda aprobada el acta extraordinaria número cinco. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-16/01.06.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  CON UNA OBSERVACION DEL SR. CONCEJAL RICHARD COPIER, EL 
ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 05 DE FECHA DE 2010. 
 
ASUNTOS PENDIENTES 
Solicitud de patente Restaurant Turismo 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRC Y FINANZAS. 
El oficio Nº 112 de fecha 26 de mayo de 2010 de Director de  Administración y Finanzas, a don 
Emilio Jorquera Romero, Presidente del H. Concejo Municipal. Por intermedio del presente, junto 
con saludarle, me permito remitir a Ud., solicitud de Patente Comercial Giro Restaurante de 
Turismo que comprenden las Patentes Restoranes, Cantinas y Cabaret, a nombre de  Lazmi 
Lounge Ltda., ubicado en Av. La Playa Nº 852 Las Cruces, el cual cumple con los requisitos 
estipulados en la Ley de alcohol Nº 19.925, de lo anterior para su evaluación y posterior 
resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Tengo la carpeta acá y lo que faltaba era la firma de la Directora de Obras, ahora se las voy a 
mostrar para que la vean. 
 
SR. ALCALDE 
Era una patente que fue presentada en el Concejo anterior, Sres. Concejales y faltaba la firma de 
la Directora de Obras. 
Sres. Concejales, en votación entonces, el Of. Nº 112 de la Patente Comercial Giro Restaurante 
de Turismo, que comprende las patentes de Restaurante, Cantina y Cabaret, de la Sociedad 
Lazmi Lounge Ltda. 
 
SR. MUÑOZ 
Visto los antecedentes, la apruebo, Sr. presidente. 
 
SR. COPIER 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
La apruebo, Alcalde 
 
 



ACTA  Nº 16 
01-06-2010 
HOJA Nº 04 

SR. ARAVENA 
La apruebo, Se. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. AGOMEZ 
 Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo. Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, queda aprobada la 
patente de  Alcohol Giro comercial Restaurant de Turismo que comprende las patentes 
Restaurant, Cantina y Cabaret a nombre de Lazmi Lounge Ltda. 
 
 
Vistos: El oficio Nº 112 de fecha 26 de mayo de 2010 del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-16/01.06.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOL RESTAURANT DE TURISMO, A 
NOMBRE DE LAZMI LOUNGE LTDA., UBICADA EN AV. LA PLAYA Nº 852 LAS CRUCES. 
DICTESE EL DECRETO ALCALDICIO CORRESPONDIENTE. 

 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Prórroga de Comodato Modulo 3-A, Paseo A. Prat D. Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRC Y FINANZAS. 
Bueno el Oficio Nº 113, solicita renovación de Comodato, dirigido de Director de Administración y 
Finanzas al Sr. Presidente  del H. Concejo Municipal, don Emilio Jorquera Romero. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle, me permito remitir a Ud., solicitud Folio Nº 2932 
de fecha 06 de abril de 2010,  a nombre de Norma del Carmen Corro Ramírez,  en la cual solicita 
renovación de Comodato Módulo 3-A, ubicado en Paseo Arturo Prat de El Tabo. Giro, venta de 
Artesanía. 
Cabe señalar que la contribuyente se encuentra con todos los pagos al día, no registrándose 
deuda con ésta Municipalidad. Se adjunta copia de ésta solicitud. De lo anterior para su 
evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. Saluda Atentamente a 
Ud. Mauricio Farias M. 
Y la solicitud, va anexa al Oficio y dice: Norma del Carmen Corro Ramírez. Estimado Sr., el 
motivo de ésta es para solicitar la renovación de permiso de Comodato del Módulo 3-A ubicado 
en Calle Arturo Prat, púes es mi única fuente de trabajo. 
 
SR. ALCALDE 
Arguméntela, no más. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRC Y FINANZAS 
Están todos los antecedentes al día, las renovaciones que Uds., han hecho de los módulos son 
hasta el 31 de diciembre de 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
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SR. MUÑOZ 
Antes, solamente para ser claros, la razón que estén hasta el 31 de diciembre de 2010, es por 
que la Municipalidad no puede otorgar comodatos a personas naturales que persigue fines de 
lucro, a si es que debido a eso es la prórroga que tenemos que declarar en la Ordenanza para 
hacer el cobro correspondiente a contar del primero de enero, que se verá el tema en octubre de 
2010. 
Por lo tanto hasta el 31 de diciembre de 2010, están apoyados estos comodatos, eso Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, es muy importante lo que acaba de decir el Concejal Muñoz, yo creo que hay que hacer 
un oficio a todos los que tienen comodatos y que están percibiendo lucro, que están lucrando 
con el comodato, avisarles que a partir del próximo año la ordenanza viene de otra forma, para 
que la gente esté preparada con tiempo, y después no ande diciendo de que nosotros no le 
avisamos, que no se les dijo a tiempo las cosas. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto, de hecho se les debe permitir dar solo a los de Arturo Prat, y los que están en 
bienes municipales Públicos. 
 
SRTA. EVELIN BIGNOLO-ASESOR JURIDICO- IMET 
En las oportunidades en que han ido las personas a renovar esos comodatos,  a la Oficina 
Jurídica, por que en ésta se hace efectivamente la renovación del comodato, se le ha señalado 
efectivamente de que solamente eso tiene licencia hasta el 31 de diciembre de 2010, que ya 
para el próximo año va a cambiar la forma, por que efectivamente acá las persona perciben fines 
de lucro, se están lucrando, están teniendo una ganancia por lo que ellos están realizando, por 
que ellos ya saben de antemano que efectivamente la situación para el próximo año va a 
cambiar, que las personas que han llegado efectivamente a renovar el comodato están en 
conocimiento. 
 
SR. ALCALDE 
Si, lo que dice el Concejal es para los que no han llegado, a ellos hay que notificarlos para que 
sepan. 
 
SRTA. EVELIN BIGNOLO-ASESOR JURIDICO- IMET 
Igualmente, Alcalde, que quede constancia que las personas ellas, ya están avisadas. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, hacer hincapié además esta fue una sugerencia justamente del departamento jurídico, 
por que no se pueden dar comodatos en Bienes Nacionales de Uso Público, tienen que ser 
concesionados con arrendamiento, para que la comunidad quede clara también, por que no es 
una cosa antojadísima nuestra. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos Sres. Concejales, a la votación del Oficio Nº 113  que  solicita  aprobación a la  
renovación de  comodato a nombre de la  Sra. Norma del Carmen Corro Ramírez, por el módulo 
3-A. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Sr. Presidente 
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SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
La apruebo también.  
Por unanimidad  de los Concejales presentes, queda aprobada la solicitud de renovación de 
comodato del módulo 3-A, por parte de la Sra. Norma del Carmen Corro Ramírez, hasta el 31 de 
diciembre de 2010. 
 
Vistos: El oficio Nº 113 de fecha 26 de mayo de 2010 del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-16/01.06.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA RENOVACIÓN DE COMODATO DE MODULO 3-A, UBICADO EN PASEO 
ARTURO PRAT DE EL TABO, A LA SRA. NORMA DEL CARMEN CORRO RAMIREZ, 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
Informe remate y compra vehículo Municipal D. Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRC Y FINANZAS 
Bueno, la Administración quiso hacer entrega  de  un informe  a los Sres. Concejales de todos 
los vehículos que se remataron durante el año 2009 y 2010, por la Empresa Tattersall de 
Santiago, para darles un informe detallado de cuales fueron los recursos que se obtuvieron  por 
esos remates. 
Oficio Nº115 de Director de Administrac. y Finanzas al Presidente del H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., para informar respecto a Ingresos correspondientes 
a vehículos dados de baja de acuerdo a Decreto Alcaldicio Nº 2394 de fecha 19 de agosto de 
2009,  y Nº 2583 de fecha 02.09.2009 y por parte de Empresa Tattersall. Bueno ahí aparecen el 
detalle de la liquidación de la factura, la fecha de cuando fue efectuado el depósito, el número de 
la cuenta corriente de nosotros y aparece la orden de Ingreso, el monto y la descripción del 
vehículo que fue rematado en esa oportunidad,  da un total de $14.080.000. 
Informarles también que el Cargador John Deere se vendió en un valor  $9.500.000, finalmente y 
fue el 17 de mayo de 2010 que eso era lo más relevante que habíamos visto en las últimas 
sesiones. 
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Y considerando además la necesidad de poder renovar nuestro parque automotriz es que vengo 
a solicitar tenga a bien evaluar y analizar las siguientes adquisiciones, que no puede  sobrepasar 
los $10.000.000, más IVA. 
A qué me refiero con eso, que nosotros como administración  pensábamos comprar una 
Camioneta, de hecho en las dos última hojas viene un descripción y las estuve viendo y por 
convenio Marco. Por ejemplo está la Camioneta, esos son modelos de hecho en Internet, tengo 
las marcas, no  tendríamos que hacer licitación, ni bases, si no sería de acuerdo a los 
requerimientos que nosotros quisiéramos. 
Por ejemplo, puede ser una Camioneta doble Cabina, cuatro por dos, Diesel, y la más básica, yo 
tengo ahí otro modelo que es una Chevrolet Max, que es del año, tiene un motor tres punto cero, 
Diesel, turbo, de tres punto cero litros, como aparece ahí. En la otra hoja aparecen  otras.  
 
SR. ROMAN 
Una consulta, éste vehículo puede quedar para Social. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, tenemos varias solicitudes, principalmente hay dos, una es del departamento de Social y 
de Seguridad Ciudadana que en verano esta más decir y en invierno especialmente tenemos 
que hacer un trabajo mancomunado, ya lo conversamos en reunión, que lamentablemente no 
estamos llegando vía a los lugares con los vehículos que tenemos, es decir con el vehiculo que 
nos va quedando hoy día en muy malas condiciones, a si es que estamos viendo y barajando 
esas dos posibilidades, lo más probable que el Kia  queda  para Social, por que la mayoría de las 
veces salen tres o cuatro personas y da un sentido más múltiple que igual estando a cargo del 
departamento de Seguridad Ciudadana pueda ser múltiples funciones, o sea no solamente que 
esté ahí, y que estamos viendo la modalidad con don Mauricio, que algunos conductores esté 
con vehículos a cargo esta dando mucho más resultado, parece que ya hay algunos Camiones 
que lo están manejando un solo conductor. 
 
SR. ROMAN 
Pero es que dieron tres vehículos de baja en Seguridad Ciudadana y el compromiso era invertir 
eso en un solo valor. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRC Y FINANZAS 
La diferencia Concejal dentro de lo tres vehículos que se remataron de los de Seguridad 
Ciudadana, no hacemos ni cuatro millones, la finalidad de ésta Camioneta, primero que nada yo 
creo que tiene que ser más global, igual la administración quiere comprar algún tipo de vehículo, 
pero automóvil en menor escala. 
 
SR. ROMAN 
Si, pero yo insisto don Mauricio, había un compromiso con la administración  de un  vehiculo 
para  Seguridad Ciudadana, por que el vehículo que tienen ya no se puede  ocupar. 
 
SR. ARAVENA 
Yo creo que un vehículo cuatro por cuatro, cumple con todas las expectativas, por que tenemos 
que tender presente que hay temas que ver en la Playa, y yo creo que éste tipo de vehículos 
cumple con normativa tanto en la Playas como en los cerros. 
 
SR. GOMEZ 
Son  $14.080.000, por los vehículos dados de baja, no podemos hacer un esfuerzo y poder 
comprar dos vehículos, gastar $ 4.000.000, más. 
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SR. ALCALDE 
Yo optaría por una cuatro por cuatro básica que sale $8.000.000, y fracción y daría para un auto 
más básico para lo otro. 
 
SR. GOMEZ 
Y haríamos un ahorro, y paliamos las necesidades que tiene Seguridad Ciudadana que en 
verano realmente no dan abasto, si habría que hacer el esfuerzo de comprar dos Camionetas de 
$9.000.000, serían $18.000.000, habría que poner $4.000.000, más. 
 
SR. ALCALDE 
Entones en razón de eso no sería conveniente aprobar los $10.000.000, y fracción siempre y 
cuando se pueda negociar un segundo vehículo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRC Y FINANZAS 
Entonces voy a ver si puedo negociar. 
 
SR. ALCALDE 
Véalo, y si hay facilidades, como dice Ud., que puede ser treinta, a sesenta y noventa un 
segundo vehículo, ahí aprobamos el monto final. 
 
SR. MUÑO 
El Sr. Mauricio Farías, había anunciado la conveniencia de un vehículo menor, habría nombrado 
un Suzuki, lo bien lo veo poco conveniente por lo poco vehículo que es, por que si Ud. ve hoy día 
en Mercado, un Nissan B 16, vale $ 5.000.000,  que es mucho más auto, y es de menor gasto de 
combustible y además de un bajísimo costo de repuestos, en cambio un Suzuki, es más chico 
tiene mayor costo el repuesto y menos uso, por lo tanto hay que tomar en cuenta algunas  
apreciaciones en cuanto algunos vehículos. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno y a raíz de eso estábamos analizando lo bajo que son. 
 
SR. GARCIA 
En relación al tema, se está aprobando un monto, también me inclino por la moción del Concejal 
Gómez, que se debiera aportarse para comprar dos vehículos y allí solucionar en parte el 
problema de Seguridad Ciudadana. 
Ahora en cuanto a las condiciones técnicas específicas del vehículo que se va a comprar, yo 
creo que acá hay un Jefe de mantención y él tendrá que emitir el informe pertinente, ahora si 
nosotros podemos hacer sugerencias posterior al informe que  nos mande el Jefe de 
mantención, ahí sí, pero yo creo que lo que nosotros debemos aportar que en el próximo 
Concejo, nos entreguen ese informe de los vehículos que se van a comprar y los montos a 
gastar. 
 
SR. ALCALDE 
Y ahí que vengan los dos valores, ojala si pudiéramos barajar dos vehículos sería fantástico, 
entonces yo soy de la opinión de que todavía no nos encasillemos en un monto, hasta que no 
traiga las cotizaciones. 
 
SR. GOMEZ 
Y hay que comprar algo de acuerdo a nuestro territorio,  nosotros no necesitamos un auto, 
necesitamos una Camioneta, por que en el verano sobre todo es complicadísimo. 
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SR. ALCALDE 
Entonces   queda  pendiente  el tema  para  el próximo martes. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRC Y FINANZAS 
Alcalde, aprovechando voy a leer un documento, si Ud. me permite: referente a unas 
subvenciones, que vimos en la comisión el día de ayer y evaluamos: El oficio Nº 114 de fecha 21 
de mayo de 2010. De Director de Administración y Finanzas a don Emilio Jorquera Romero 
Presidente del H. Concejo Municipal.  
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., m para hacer entrega de lo siguiente: Carta 
ingresada por Oficina de Partes, bajo folio Nº 4734 del 31 de mayo del 2010, Club Deportivo y 
Social y Social Unión San Carlos en donde solicitan una subvención correspondiente a 
$1.000.000. 
Carta de del Sr. Jorge Rojas Zegers, de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado Coaniquem, 
solicitan una subvención de $ 641.600. y en el punto tres, es el acta de subvenciones número 
dos, en donde se evaluaron las dos propuestas anteriormente mencionadas en conjunto con la 
comisión de subvenciones de acuerdo a estos antecedentes. Lo anterior para ser analizado y 
resuelto en conjunto con el H. Concejo Municipal.- 
Bueno son dos subvenciones, aparecen las cartas, en donde solicitan las subvenciones y lo más 
relevante es el Acta de Subvenciones, analizada por el presidente de la comisión don José 
Muñoz y el presidente de la comisión Social, don Edgardo Gómez Bravo, la Directora de Dideco 
Sra. María P. Rubio y quien habla. 
Hicimos de ésta acta de subvenciones en donde señalamos que ambas subvenciones cumplen 
con todos los antecedentes de acuerdo a nuestro reglamento Interno de subvenciones, por lo 
mismo la traemos a Concejo para evaluarlas y tomar el acuerdo que procede a otorgar la 
subvención del Club Deportivo y Social San Carlos sería de $1.000.000,  y la Corporación del 
niño quemado son $ 641.600. 
 
SR. ALCALDE 
En razón a eso, ¿Qué puede decir la unidad de Control, sobre las rendiciones del Club Deportivo 
y Social Unión San Carlos, están al día. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S.-DIRECTORA CONTROL 
Alcalde, las dos Instituciones dentro del Informe que yo envié de las subvenciones no rendidas 
no son parte de ella, a si es que rindieron cuando corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Rindieron cuando corresponde, perfecto. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S.-DIRECTORA CONTROL 
Y el Club Deportivo y Social San Carlos, de hecho estuvo revisada hace poco en la oficina. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, Sres. Concejales, les ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, me interesa de sobre manera su opinión, quiero decirle que nosotros nos reunimos el 
día de ayer, y también acordamos como comisión de que esto se de por única vez, por éste año 
de acuerdo a las necesidades de que hoy día está el municipio, lo que conversamos con el 
Director de Administración y Finanzas, es que efectivamente fuera por única vez, para poder 
apalear otras necesidades de la propia administración de la Municipalidad.  
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SR. GOMEZ 
Por que también va a ayudar a los Clubes se coloquen en marcha y empiecen hacer sus propios 
proyectos y empiecen a buscar recursos a través del Gobierno, hay varias entidades en donde 
hoy día pueden hacerlo, además hay funcionarios municipales aquí, capaces para hacerles 
proyectos a los Clubes y no desgastarnos en tantos recursos a éstos Clubes deportivos. 
Eso es por un acuerdo y me interesaría de manera de que opina Ud. de que se dé por única ves 
un monto de $1.000.000 a cada Club Deportivo. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno yo les comenté en el Concejo pasado de una situación que se está viviendo y que fuimos 
informados en Valparaíso y que éste año va a ser difícil en materia económica, no solamente 
para lo que es la ciudadanía, si no que para las Municipalidades que van a ver mermado sus 
incrementos de manera considerable, entonces yo creo que en esto tenemos que ser 
tremendamente rigurosos, muy cautos al dar subvenciones, por que tenemos que ir 
resguardando durante el devenir del año nuestras arcas municipales, por que Uds. bien saben, 
que tenemos que tratar de llegar a diciembre de 2010, y ojala con cifras, no vamos a decir en 
positivo, pero no quizás rojas, aunque ya se ha anunciado de que éste año va a ser irregular en 
esta materia y como Ud. bien dice Concejal, que Ud. es uno de los pioneros en solicitar de que 
nosotros estuviéramos al día, ojala con Chile Deportes, lo hicimos, y Ud. tiene mucha razón aquí 
los Clubes ya tienen que empezar a trabajar firmes y ver Instituciones Gubernamentales para 
efectos de postular a  proyectos, trabajarlos y ver incrementados sus arcas, para trabajar en bien 
de  sus  socios. 
Lamentablemente la Municipalidad hace un tiempo atrás y hasta la fecha, ha estado 
subvencionando a los Clubes Deportivos principalmente, pero en donde no se ha visto ninguna 
inversión que ellos hayan hecho y producto de esa inversión sea fruto o lo puedan ver reflejado 
en los niños, lamentablemente los Clubes están ocupando sus dineros solamente para pagar 
deudas o que contraen con la Asociación o con el Cuerpo de Árbitros o con diferentes entidades, 
pero estamos nosotros subvencionando y ayudando a los Clubes que paguen deudas, pero 
ningún Club a la fecha ha dicho, con éste millón de pesos vamos a renovar todo el equipo que 
usan los niños los días sábados, por ejemplo, o vamos hacer mejoras en nuestras Instituciones, 
todo lo contrario, les vuelvo a insistir, están pagando deudas de las cuales ellos tienen que 
aprender a manejarse, desde ya hace un tiempo a la fecha. 
Mi opinión es que, se haga por única ves, éste año, por que éste año va a ser el difícil, bueno y 
el próximo año, analizaremos como viene el año y aremos los aportes correspondientes, pero no 
se les olvide que nosotros como administración, tenemos que proteger y cuidar nuestras arcas 
municipales. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, aprovechando ese tema, necesito que la próxima Sesión de Concejo, la Directora de 
obras, nos traiga un informe sobre el saneamiento de la Sede del Club Deportivo Las Cruces, en 
donde hay $16.200.000, un proyecto que nos costó muchísimo hacerlo y conseguir los recursos 
y ellos hoy día no pueden recibir ese beneficio por que éste municipio, todavía no ha saneado lo 
que tenían construido en la Sede. 
 
SR. ALCALDE 
Si, hay un compromiso con la Directiva, Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Ellos pasan todos los días en el municipio, Alcalde, pidiendo, pidiendo y pidiendo, que agilicen el 
tema. 
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SR. ALCALDE 
Lo que pasa Concejal, que ellos tienen que traer los antecedentes, cosa que no han traído. 
 
SR. GOMEZ 
Es por eso, Alcalde, necesito un informe de la Directora de Obras, para saber en qué trámite 
está, por favor. 
 
SR. ALCALDE 
No hay problema. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me gustaría  saber  sobre la subvención que pide ahí   el doctor Roberto Rojas, de qué 
tipo de subvención quiere, por que yo me recuerdo que en Concejo anterior o el año pasado, 
tuvimos problemas  con entregar una subvención a Gendarmería, que tuvimos que entregar no 
en dinero. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRC Y FINANZAS 
Concejal, esa carta, lo que establece el Sr. Rojas, que   es el Presidente de  Coaniquem  y que 
atendienden  a tres niños de la comuna, y el tratamiento de éstos niños son alrededor de 
$1.275.200, al año, y él nos pide que aportemos el 50%, , es como parta aportar para el año 
2010, el equivalente al 50% del costo total de la rehabilitación de éstos niños, repito son niños de 
acá de la comuna. 
El año pasado se los dimos también en efectivo y no hubo ningún inconveniente, es eso 
básicamente Concejal. 
Y también yo creo que nos podríamos beneficiarnos, en cierto modo con éste aporte, por que 
podríamos enviar otro niño el día de mañana y lo van a atender de buena forma. Eso yo lo 
encuentro súper loable de nuestra parte como administración. 
 
SR. ROMAN 
Si no nadie lo está negando Sr. Farías, lo importante es tener claro y esos antecedentes también 
nosotros lo podemos tener, por que no sabemos que subvención estamos aprobando, sabemos 
que es a Coaniquem, pero el objetivo o el destino que va a tener esa subvención, eso solamente. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRC Y FINANZAS 
A lo mejor me faltó a mi, desplayarme, lo vimos en detalle en la comisión, y eso es más que nada 
Concejal, la carta del Sr. Rojas, lo establece claramente. 
 
SR. ROMAN 
Lo que a mí me interesa que nosotros estemos de acuerdo y saber que destino va a llevar esa 
subvención. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, procedemos entonces a, votar el Ord. 114, de subvenciones Coaniquem, y 
Club Deportivo y Social San Carlos. 
Vamos a  realizar una sola votación para el Oficio y Ord.Nº 114, en donde Ud. ya lo analizaron. 
El primer punto es la solicitud Nº 4734 de fecha 31 de mayo de 2010, del Club Social y Deportivo 
Unión San Carlos, en donde solicita una subvención correspondiente a $1.000.000 de pesos. 
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SR. ALCALDE 
Y la segunda solicitud es de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Coaniquem, por el valor 
de $ 642.600, y éstos fueron analizadas, así consta el Acta número 02, en donde se evaluaron 
las dos propuestas mencionadas anteriormente en conjunto con la Comisión de Subvención. 
Entonces Sres. Concejales, procedemos a votar el Ord. Número 114 de las subvenciones 
Coaniquem y Club Deportivo Unión San Carlos. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
La apruebo, presidente. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Sr. Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo, Presidente 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo. 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes más mi votación, queda aprobado el Ord. Nº 
114 de las subvenciones Coaniquem y el Club Social y Deportivo Unión San Carlos. 
 
Vistos: El Ordinario Nº114 de fecha 31 de mayo de 2010, del Director de la Dirección de 
Administración y Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente:  
 
ACUERDO  Nº 05-16/01.06.2010. 
01.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, UNA SUBVENCIÓN 
CORRESPONDIENTE A $1.000.000, DE PESOS, AL CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL UNION 
SAN CARLOS, DE LA COMUNA DE EL TABO. 
 
02.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, UNA SUBVENCIÓN 
CORRESPONDIENTE A $ 642.600 PESOS, A LA CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO 
QUEMADO-.COANIQUEM.- 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, antes que siga con la tabla, sobre el mismo punto, como esta comuna comprende cuatro 
Clubes Deportivos,  y van a llegar las solicitudes del Club Deportivo Chile España, Club 
Deportivo Las Cruces y Club Deportivo El Tabo, que dejemos establecido  mediante  acuerdo 
que llegadas éstas solicitudes y  están autorizadas por  la suma de  $1.000.000, de  pesos y 
previo informe de la Control solamente en el cual dice que cumple con todo al día sus cuentas. 
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SR. GARCIA 
Sr. Presidente, al respecto y en relación a las subvenciones que se les entrega a los Clubes 
Deportivos, en ocasión anterior les hice ver que el Club Deportivo, tal como Ud. lo manifiesta 
reciben éstas subvenciones y paga deuda y no lo hace crecer. Yo les dí una idea al Club 
Deportivo El Tabo, me citaron a reunión, que si necesitaban dinero hicieran una rifa, un bingo, 
etc., de tal forma que puedan hacerlo crecer, todos los Concejales están de acuerdo con eso, 
entonces es bueno que alguien les haga saber a esas Instituciones, que esa subvención por que 
van a encontrar poco, de un $1.000.000, de peso están en sus manos y puedan convertirla en 
ojala $2.000.000, de pesos si quieren. 
Eso Alcalde.  
 
SR. ARAVENA 
Para las próximas reuniones que tenga que ver con algo de deporte, sería bueno que se citara al 
Presidente de la Comisión, sobre todo en éstos temas  importantes de las subvenciones para los 
Clubes. 
Ahora de lo que dice el Concejal García, el tema es que ese millón debería generar dos a tres 
millones, pero los dirigentes acá todos se les da, nosotros le conversamos al Club Deportivo Las 
Cruces, que cuando recibieran ese millón trataran de hacer rifas, etc. para que esa plata 
generara más plata, pero resulta que con los dos millones de pesos, pagaban duchas, jugadores, 
etc., entonces no era justo, la verdad Alcalde que para ser dirigente hay que saber ser dirigente. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, a raíz de esto Concejal, le quiero comunicar que, aquí no se excluyó por lo que entiendo, 
yo no participé de ésta reunión, solo que se analizó con la Comisión de Subvenciones, o sea 
aquí son Instituciones variadas. 
Para otra vez lo pueden invitar a participar, pero le vuelvo a repetir, el análisis de las 
subvenciones, aquí no se dio nombre de la Institución. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S.-DIRECTORA DE DEPTO. CONTROL 
Alcalde, si me permite, quiero hacer una sugerencia, por que independiente de que Uds., 
acuerden que van a tener un monto máximo de un millón por Clubes Deportivos, Concejos atrás 
se aprobó un Reglamento de Subvenciones, y éste establece cuales van hacer las finalidades 
por las cuales los Clubes Deportivos u otras entidades va a solicitar la subvención, entonces 
quizás si Ud., ahora dejan establecido, que exactamente no se deje atrás el fundamento de la 
solicitud. Que a lo mejor ellos sepan que van a recibir un máximo de un millón, pero que cuando 
ingrese la solicitud venga argumentada, de acuerdo establece el Reglamento. 
Yo tengo pendiente una reunión con todas las entidades de la comuna, para poder transmitirle lo 
que señala el Reglamento, pero aún a si a Uds., se les pide el apoyo, para que se les transmita 
lo mismo que se aprobó. 
 
SR. COPIER 
Que con respecto al tema de las subvenciones del año pasado, también fueron acordadas ante 
del reglamento, pero no deja de ser menor que a todos los Clubes se les cumplió excepto a San 
Carlos, todavía se les debe una subvención aprobada por éste mismo Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Es que ellos solicitaron una. 
 
SR. COPIER 
Es que había un acuerdo de Concejo de dos millones para cada Institución, entonces no era 
contra solicitud. 
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SRTA. MARIA E. AMPUERO S.-DIRECTORA DE DEPTO. CONTROL 
El año pasado cuando vinieron algunos Clubes Deportivo a solicitar la diferencia de la 
subvención, revisamos todos los acuerdos de Concejo anteriores y eran aprobados por un 
millón, en el caso de los Clubes Deportivos, revisamos cuando ellos vinieron a reclamar, que 
estaba el Club Deportivo Chile España, que estaba en la misma situación y si recuerdan tuvo 
que hacer un ingreso y solicitar la diferencia, y los Clubes Deportivos que tampoco recibieron ese 
millón adicional, tampoco había sido un acuerdo de dos millones, el acuerdo y el Decreto decía 
un millón de pesos.  
 
SR. ALCALDE 
De hecho Unión San Carlos tenía un problema con la rendición, así es que es por eso que no 
podían solicitar. Ahora María Eugenia tuvo que trabajar con ellos para poder ordenar los 
antecedentes, ya que tenían un problema con Cartagena. 
Sres. Concejales, estamos de acuerdo en un millón para dejar establecido, o sea que las 
Instituciones sepan, los cuatro Clubes Deportivos que van a tener un millón como subvención. 
En votación, Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobado 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado. 
 
SR. ALCALDE 
Yo también apruebo, previo análisis de Control con la aplicación del Reglamento  y la Comisión 
de subvenciones. 
 
Vistos:  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-16/01.06.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA ENTREGA DE $1.000.000, DE PESOS A LOS CLUBES DEPORTIVOS DE 
LA COMUNA DE EL TABO, AÑO 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
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Invitación Señor   Alcalde  por Subdere Pasantía JICA, Curso Fortalecimiento de la 
Función Administrativa Regional para la Promoción de la Industria Local 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
La  carta  dice  lo  siguiente: Al Sr. Emilio Jorquera Romero. Santiago 14 de mayo de 2010,   
Alcalde I. Municipalidad de El Tabo. 
Estimado Sr. Alcalde, como es de su conocimiento, desde enero del 2008 se esta desarrollando 
el Proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de  de Gestión de Subdere y Gobiernos 
Subnacionales en el Ámbito del desarrollo Económico Territorial en la República de Chile, entre 
el Gobierno de Japón, a través de su Agencia de Cooperación Internacional JICA, y el Gobierno 
de Chile, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere. Dicho 
proyecto tiene como objetivo fortalecer esquemas de gestión del desarrollo económico territorial, 
para lo cual se han impartido tanto cursos territoriales, como pasantías en Japón. 
En base a lo anterior, tengo el agrado de comunicarle que Ud., que ha sido seleccionado como 
uno de los candidatos para asistir al Curso de entrenamiento en Japón, “Fortalecimiento de la 
Función Administrativa Regional para la Promoción de la Industria Local”, impartido por la 
Universidad Asia Pacífico (APU), el que se realizará entre los días 12 de julio y 01 de agosto 
próximo.    
La Pasantía al curso señalado forma parte del desarrollo de un Plan provincial del Proyecto, 
coordinado por la Oficina provincial de Desarrollo Productivo (OPDP) de San Antonio. Por lo 
anterior, cada persona que se dispone a asistir a una pasantía  en Japón debe proponer a la 
OPDP un Plan de Trabajo que sea coherente con lo planificado y desarrollado por dicha entidad, 
de tal manera que los distintos planes de los pasantes resulten complementarios entre sí. Para 
elaborar su Plan, tomará contacto con Ud., don Rodrigo Alarcón, Encargado del proyecto en la 
OPDP quien apoyará el diseño de su plan, como requisito de la participación en ese curso. 
Considerando que esta pasantía se desarrolla en el contexto de la cooperación técnica entre 
Japón y Chile y que forma parte del fortalecimiento de la relación diplomática entre ambos 
países, quisiera manifestarle que, una vez que su postulación como participante del curso esté 
completamente sancionada, no será aceptable que cambie su decisión de salir del país, ni 
tampoco podrá modificar sus fechas de ida y regreso, correspondientes al viaje de la pasantía.   
Finalmente, acompañando su postulación, es necesario que presente  una nota que comprometa 
tanto su participación en el Curso de Entrenamiento en Japón, de acuerdo a la agenda definida 
por JICA, como la implementación de su Plan de Trabajo y su participación en las actividades del 
proyecto en la Provincia, junto a los documentos que a continuación se indican, a más tardar el 
día 25 de mayo en curso, dirigida al siguiente correo (cecilia, cordero@subdere.gov.cl).   
1.- Formato de Postulación para el curso JICA (que se debe llenar en inglés). 
2.- Hoja de registro AGCI (Agencia de Cooperación Internacional de Chile). 
3.- Certificado de Salud 
4.- Informe de trabajo (plan de trabajo) 
Sin otro particular, le saluda muy atentamente.  Cristóbal Leturia Infante. Jefe de División de 
Desarrollo Regional Subdere Ministerio del Interior 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, la información que acaba de leer   el Secretario Municipal, es  para que 
hubiese más transparencia en lo que es el viaje propiamente tal, yo no percibo viático  municipal, 
que quede muy claro, le encargué a la Sra. María  Osorio, para que hiciera las averiguaciones de 
cómo era la Pasantía y como se financiaba. Ella se comunicó con la Sra. Cecilia Cordero de la 
Subdere y la respuesta al correo es la siguiente: 
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Estimada Sra. Osorio, de acuerdo a lo suscitado con respecto a la Pasantía a Japón que hará el 
Sr. Alcalde, quisiera informar: 
1.- La salida a Japón es el día 10 de julio del 2010, el regreso el 02 de agosto de 2010. 
2.- Todos  los gastos de viaje, vuelo, traslado de Japón comida, alojamiento, y gastos generales 
de la estadía, están cubiertos por Japón, incluso iniciando su estadía allá le habitarán una cuenta 
para sus gastos personales que le alcanzará perfectamente para sus necesidades, debe llevar 
150 dólares para los primeros días, que luego los recupera con una cuenta que le habilitarán. 
3.- Los únicos gastos por lo tanto, será su traslado desde el Tabo a Santiago y lo mismo para su 
regreso del Aeropuerto a El Tabo. 
Cualquier duda, le ruego que me contacte, muy cordialmente, Cecilia Cordero, Coordinadora de 
Proyecto JICA, Subdere. 
Eso Sres. Concejales, esto no le cuesta ni un peso a la Municipalidad. 
 
SR. COPIER 
Con respecto a lo que Ud. acaba de decir, que bueno que lo haya mencionado, es muy 
importante por las condiciones en que estamos en la Municipalidad, por que yo me acuerdo que 
hace unos años atrás un ex Alcalde fue a Alemania y al final le costó cuatro millones y tantos a la 
Municipalidad de El Tabo. Además de eso, quiero hacer hincapié en algo, nos estamos dando 
cuenta ahora que la Pasantía es absolutamente gratuita, incluso con algún recurso para la 
mantención de allá, para gastos personales. 
¿A la Srta. Jenny Sepúlveda, se le pago viático? 
 
SR. ALCALDE 
Si 
 
SR. COPIER 
No se le debió pagar. Por lo que estoy viendo ahora. 
 
SR. ALCALDE 
La verdad,  es que yo no se,  yo quiero ver si ella como funcionaria municipal, requería el viático. 
Ahora también se que yo soy funcionario, pero no se si será por el rango que me estarán 
invitando, eso es lo que vamos averiguar. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, con relación a lo que decía el Concejal Copier, hay una persona externa del municipio 
que solicitó la información a Control y a Jurídico, pidió de cuanto era el viático que se le había 
cancelado a la Srta. Jenny y pidió a la agencia la información de que era lo que se le había 
cubierto, pero no sé que respuesta le habrá dado el municipio de acuerdo al viático. 
Incluso va a ver una presentación a la Contraloría, por éste tema. Para que lo vea. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto, es por eso que quería ser tremendamente claro Sres. Concejales, por que si a mí 
me hubiesen dicho JICA o la Subdere, Sr. Alcalde, esto requiere de un viático, el cual va a 
ascender a un o dos o tres millones, por supuesto que yo no voy, nos estamos restringiendo con 
las Instituciones, sería tremendamente mal visto que yo me mandara un viaje, con un viático 
millonario, creo que no están dadas las condiciones, se le tendría que decir a la Subdere muchas 
gracias por la invitación y para otra ves será, pero además, miren yo tengo un dictamen de la 
Contraloría en donde hablan de los viáticos, los permisos compensatorios, etc. Y aquí se los 
tengo, les vuelvo a insistir si a mi me dicen que esto cuenta un millón de pesos no voy. 
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SR. ALCALDE 
Bueno Sres. Concejales, analizado el documento que acaba de leer el Sr. Secretario, quiero 
solicitar el acuerdo por mi ausencia que van hacer aproximadamente 21 días a contar del día 10 
de julio al 02 de agosto del 2010. Pero tenemos una duda, por que primero habían dicho el 12, 
pero ya la Sra. Cordero lo dejó claro que es el día 10 al 02 de agosto, o sea serían 22 días, por 
lo cual necesito el acuerdo de los Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Voy a fundamentar mi voto Sr. Alcalde, atendiendo de que esta Municipalidad adolece de 
muchos temas que hoy día no se han zanjado y que necesita la presencia del Sr. Alcalde  titular, 
aquí permanentemente y ya que en el verano ya tuvo una ausencia bastante considerable, por 
su salud, que hoy día después del terremoto aún no tenemos varias instancias solucionadas, 
como por ejemplo el tema de la Posta y por enumerar otros que necesitan el saneamiento y la 
permanente presencia aquí de la autoridad, es que rechazo su viaje, Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde, por el bien de nuestra comuna, acá puede quedar una Alcalde Subrogante que 
puede cumplir muy bien su función. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, voy a fundamentar  mi voto, la verdad es que en su ausencia de la comuna, ya sea por 
su salud o por  algunos cursos, han ocurrido hechos que lamentablemente la comunidad de El 
Tabo y Las Cruces lo han hecho sentir, hoy día estamos en un momento crítico en la Provincia, 
en el País, yo creo que su permanencia aquí en la comuna es indispensable, a si es que yo 
rechazo  su   viaje. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo, Sr. Alcalde, y que le vaya muy bien.. 
 
SR. ALCALDE 
Mi voto es de aprobación también  Concejales. 
Por la mayoría de los Concejales presentes, queda aprobada la ausencia de 22 días del Alcalde 
en la comuna de El Tabo. 
 
Vistos:  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-16/01.06.2010, SE AUTORIZA PASANTIA POR MAYORIA DEL H. 
CONCEJO MUNICIPAL AL SEÑOR ALCALDE DON EMILIO JORQUERA ROMERO, PARA 
AUSENTARSE DEL TERITORIO NACIONAL, A CONTAR DEL 10 DE JULIO AL 02 DE 
AGOSTO DE 2010, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE “FORTALECIMIENTO DE LA 
FUNCION ADMINISTRATIVA REGIONAL PARA LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA 
LOCAL”, EN JAPON. 
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SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales.  
 
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
Esta comisión se reunió el día 23 de mayo para analizar temas que tienen que ver con patentes 
municipales, entre ellas la patente de alcohol que adolecía  del cumplimiento de requisitos, el 
tema  ya  se reviso. 
 
SR. COPIER 
El tema importante para nosotros es los modulares   de  salud en este minuto, y se esta 
trabajando en las bases de la propuesta, adelantándonos a la autorización del Minsal para los 
recursos, se esta haciendo con Secpla un trabajo ya previo, para tenerlo listo. Yo le hago 
hincapié Alcalde vamos a invitar a una reunión de comisión a Secpla y Dirección de Obras,  y 
ojala Ud., pudiera estar presente, por que hay una rivalidad entre los dos departamentos, que no 
nos dejan coaccionar que es sumamente importante subsanar, entonces cuando hay uno no hay 
otro, la idea es cuando se produzca esa situación en algún momento Ud. ya se ponga firme y 
que todos remen para el mismo lado. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho en esa reunión vamos a tratar de que esté, según el ofrecimiento que había hecho el 
Sr. Seremi de Gobierno y todo su equipo técnico para que nos ayude en las bases 
administrativa.  
De todas maneras la reunión comprende la Dirección de Obras, Secpla, el equipo técnico de 
Seremi, quien les habla y la Comisión de Salud. 
 
SR. COPIER 
Si, por que la contraparte es la Dirección de Obras y tiene que estar presente. 
Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero proponerle al Concejo que si nosotros como Municipalidad, demos  el  respaldo  
jurídico legal a las víctimas y que lo hagamos de forma oficial. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, nosotros vimos la situación  de  El Tabo , y  la Srta. Evelyn Asesor  Jurídico  estaba 
encargada de una de ella. 
 
SR. ROMAN 
Lo que yo quiero proponer Alcalde, que tomemos el acuerdo como Concejo, que  en caso   de  
necesidad  del  algún  hecho  delictual, maltrato o hechos de  connotación publica  etc.  el  
municipio  con  su  equipo  jurídico preste  Asesoria   a las  victimas,  tomar un acuerdo de  
concejo  para  que  le  de el respaldo. En el Concejo pasado lo tomó el Concejal Muñoz que a 
través del tiempo, nosotros respaldemos a las víctimas. 
 
SR. ALCALDE 
Si, por supuesto, de hecho hicimos las averiguaciones cuando ocurrieron los hechos. 
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SRTA. EVELIN VIGNOLO-ASESOR JURIDICO 
Efectivamente en aquella ocasión, que paso esto tan lamentable que involucró a una vecina acá 
del sector  que tuvo lesiones graves gravísimas,  y que paso al Juzgado de Garantía la situación, 
decidimos ponernos en contacto con el juez y el día de la audiencia, que fue una audiencia de 
formalización, se determino que ésta persona que sufría de trastornos, se devolviera 
efectivamente al Hospital de Santiago, y que procedieran efectivamente a realizarles exámenes 
psiquiátricos a esa persona, en base a esa situación efectivamente se pudo establecer de que 
esa persona ya no estaría acá en la comuna de El Tabo, y que efectivamente estaría siendo 
tratado en Santiago. 
 
SR. ALCALDE 
Disculpe para terminar ese punto, la persona es inimputable. 
 
SRTA. EVELIN VIGNOLO-ASESOR JURIDICO 
No, todavía están en la etapa investigativa, y todavía no hay respuesta a eso. Necesitan que se 
realice otra audiencia.  Puede efectivamente cuando se determine la imputabilidad de esa 
persona, se va a tomar la decisión. 
 
SR. ALCALDE 
Que es cuando nosotros nos vamos hacer parte. 
 
SRTA. EVELIN VIGNOLO-ASESOR JURIDICO 
Claro, va a depender efectivamente de lo que vaya a suceder en esa audiencia. 
 
SR. ALCALDE 
Ahora analizado lo que dice el Concejal Román, de que nosotros tomemos un acuerdo, de cosas 
de ese tipo de connotación, nosotros administrativamente y la mayoría de las veces, hacemos 
las averiguaciones del caso y nos podemos hacer parte, no vamos a poner problemas. 
Nosotros de hecho tratándose de una vecina o quien quiera que sea, que se vean vulnerados 
sus derechos, o a veces no tiene los medios. 
 
SRTA. EVELIN VIGNOLO-ASESOR JURIDICO 
Los medios económicos para interponer personalmente una querella, la Municipalidad evalúa los 
antecedentes y efectivamente puede hacerse parte.  
 
SR. ROMAN 
Bueno, yo lo proponía. 
 
SRTA. EVELIN VIGNOLO-ASESOR JURIDICO 
Es un deber, que como Municipalidad  de ir en ayuda a los vecinos más necesitados y 
efectivamente en aquellos delitos que sean de connotación pública que se puedan hacer. 
Efectivamente depende de que la Municipalidad adquiera y ayude a esas personas. 
También hay que dejar claro que de qué tipo de delito  de connotación pública estamos 
hablando, por que solamente de esas materias, por que hay delitos en que solamente la persona 
como afectada interponga la demanda. 
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SR. COPIER 
Yo apoyo la moción del Concejal, por que esto ya se hablado en otras oportunidades, y el dejarlo 
estampado y estipulado ya como acuerdo de Concejo, obligaría al departamento Jurídico 
hacerse parte. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que hay que averiguar primero, de que delitos estamos hablando. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo solamente para hacer un alcance de lo que se esta hablando, pudiendo coincidir  a lo mejor 
en la forma, yo creo que el acuerdo podría ser, existe una fiscalía comunal, por nombrarla así, 
vecinal, que fuera el abogado municipal quien a requerimiento de alguna autoridad comunal, no 
a decisión del Alcalde, si no a requerimiento de que sean acordados, el Abogado municipal 
podrá representar a requerimiento de la autoridad comunal, ante el tribunal a una persona, por 
ejemplo: un robo de una casa en Playas Blancas, la persona vive en Santiago, éste delito no se 
hace la denuncia por que la persona significa que debe viajar de allá hacia acá, que exista un 
formulario acá a la Municipalidad que venga la persona, solicita un patrocinio de poder y éste 
abogado haga la denuncia. 
Yo coincido con esto, pero a requerimiento de cualquier autoridad que somos siete, pueda 
ejercer alguna acción con el abogado municipal. Por que si Ud. está ausente por ejemplo 
veintiún días, efectivamente va a ver una abogado o un suplente, no es cierto, pero los criterios 
no son los mismos, cada persona actúa de acuerdo a su formación, criterio y distinta forma de 
ser, por lo tanto a lo mejor lo que para Ud. es de connotación pública, para la otra persona que 
está reemplazando no lo es, por lo tanto no le quitemos peso a la autoridad que tienen los 
Concejales y digamos que a requerimiento de cualquier autoridad comunal puede ejercer 
acciones legales con el abogado municipal. 
 
SR. ROMNA 
Yo creo que es la única manera de combatir la delincuencia. Salen muy fácilmente de los 
tribunales, no hay presión municipal, política, entonces a veces los jueces o los fiscales, como no 
ven interés, las sanciones son muy leves. 
 
SRTA. EVELIN VIGNOLO-ASESOR JURIDICO 
Don Emilio, yo le propongo, a Ud. y al Concejo, evaluar los antecedentes, evaluar la situación y 
el próximo martes, realizar algún pronunciamiento, y decidir. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, que el departamento jurídico en donde hoy día hay tres abogados, puedan definir bajo 
que casos pueda estar el abogado municipal a requerimiento de cualquiera de las autoridades, 
pero que haya como un protocolo, basado en esto, que nosotros los tengamos y lo conozcamos. 
 
SRTA. EVELIN VIGNOLO-ASESOR JURIDICO 
Ahora hay que dejar en claro, que efectivamente deben tratarse de delitos que sean de 
connotación pública. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, la semana pasada se organizó un evento deportivo, en el Polideportivo de Las Cruces, 
asistieron varias organizaciones, los cuales participaron en varias disciplinas, fue muy 
concurrido, aparte de los participantes, los apoderados, fue mucha gente.  
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SR. ARAVENA 
El problema yo creo fue el horario, hubo gente muy molesta por que no partió la actividad a la 
hora que estaba planificado, las únicas autoridades que estábamos presentes era yo y el 
Concejal Copier, fue muy bonito. 
Alcalde, una pregunta, el móvil que tiene el Colegio, que está a cargo el DAEM, es solamente 
para uso de él o es también para el traslado de niños. 
 
SR. ALCALDE 
Es para el departamento de Educación 
 
SR. GARCIA 
Solamente a modo de información que el niño del Colegio de El Tabo, Nicolás Leyton Guzmán, 
fue favorecido para un viaje a Brasil, a un taller de Ciencias, que dirige la profesora María Elena 
Bucarey, estaría saliendo mañana, representando a la comuna, en un seminario de Ciencias 
Ecológicas. Por intermedio de la enseñanza media se presento un proyecto, y fue adjudicado por 
la Educación Media de El Tabo y se asigno un viaje a la Región del Bio-Bio por cuatro días, y el 
costo es de treinta mil pesos por alumno, la verdad es que ahí hay problemas por el asunto de 
financiamiento. Hay apoderados que no tienen los treinta mil pesos, en estos instantes hay 
veintidós alumnos que están inscritos, yo he tratado de hacer alguna gestión para ver si  se 
consigue financiamiento para el resto, pero hasta este instante, ha sido imposible. 
Eso es todo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
 Solo   informar  que tuvimos una reunión  de   Comisión  con respecto a las subvenciones. 
 
CORRESPONDENCIA 
  
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
El memorándum Nº 359, del 31 de mayo de 2010, a Secretario Municipal, de Sra. María Paz 
Rubio V., Directora de Desarrollo Comunitario. Junto con saludarlo respetuosamente, me dirijo a 
Ud., y en relación al Memorándum 175 del 26 de mayo de 2010, informo a Ud. lo siguiente: 
La Sra. Silvia Orellana y la Sra. Sandra Carreño son personas que se encuentran incorporadas 
por el programa de construcción Manos a la Obra, la primera persona antes mencionada se 
encuentra en la primera etapa de éste proyecto incluso con la entrega de materiales de 
construcción  ya recepcionadas, y la segunda persona se encuentra incorporada a la segunda 
etapa del proyecto, aun sin entrega de materiales, la cual se hará a más tardar entro de la 
próxima semana. Según los antecedentes anteriormente mencionados, la ayuda solicitada no 
procede por lo anteriormente expuesto, las personas mencionadas ya son beneficiarias por el 
programa de reconstrucción de parte del Gobierno de Chile. 
Es todo lo que puedo informar, saluda Atte. A Ud. María Paz Rubio Vera Rubio. 
 
SR. COPIER 
Yo solicité eso, por que como no eran daños de terremoto, no habían sido ingresadas al 
programa Manos a la Obra, es por eso que lo solicité, cuando yo alo pedí lo ingresaron la 
programa. 
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SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
Oficio Nº 53 de Patricia Santis Devia, encargada de Rentas Municipales, mediante el documento 
señalado en la referencia, que dice con relación en informar respecto a los Baños Públicos, 
ubicados en el sector rodoviario Plaza El Tabo, al respecto se indica lo siguiente:  
Que se concurrió al lugar verificando que los baños públicos que se hacen mención en  el 
documento, corresponden a lo establecido por  la Empresa Pullman Bus, los cuales son 
ocupados por los conductores y auxiliares, se paga derecho municipal por 135 metros cuadrados 
de B.N.U.P, por el periodo estival. El recinto fue licitada por la Pullman Bus, a don Bernabé 
Zúñiga  Albornoz, que fue notificado con fecha 15 de enero de 2010, para que concurriera al 
departamento de Rentas, para solicitar el permiso, no haciéndolo  hasta la fecha, por lo que 
estos fueron cerrados, y devuelto a la Empresa Pullman Bus, quienes los abren 
esporádicamente para uso del personal. Por lo que se informa que la Empresa Pullman Bus, 
pagan por su patente comercial  de BNUP, y no existe un horario de atención para el público, ya 
que no es para el público, y la infraestructura pertenece a la Empresa Pullman Bus. Es cuanto 
puedo informar. Para conocimiento y fines pertinentes, adjunto  documento. Saluda atentamente, 
Patricia Santis D. Jefa  de Rentas- 
 
SR. COPIER 
Es un BNUP, y si lo ha concesionado el Sr. Bernabé es por que ha hecho una actividad lucrativa, 
y trabajó todo el verano y trabajó todos los fines de semana. Por que yo he seguido éste tema 
Alcalde, por una cosa muy simple, nunca me han mostrado un documentos que diga cuando se 
le entrego el Comodato y  cuanto dura.  
Es cierto que la infraestructura la construyó la Pullman Bus,   pero está localizada en un BNUP, 
de nuestra administración, esta en una Plaza Pública, en donde también se necesitan baños 
para el público no solamente para los conductores, entonces es un moción de regularizar todo 
eso Alcalde, por que este señor lleva cinco años o seis de concesión y nunca ha pagado una 
patente municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que informa ahí la Srta. Patricia Devia   que  los  ocupa   solo la Pulman bus.  
SR. COPIER 
Se le multo en verano pero no ha venido a pagar. 
 
SR. ALCALDE 
Don Mauricio Farias, por favor le pido que vea ese tema, por favor y  aclararlo. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
Al Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal, el día 24 de mayo de 2010, solicite  el Decreto Alcaldicio 
Nº 427 del 25 de marzo del 2010, y  tuve una conversación respecto a la propuesta de 
modificación del Plan Regulador del citado decreto, con el funcionario municipal José Medina S,  
conversación que se desarrollo entre la Oficina de Partes y el patio al acceso del 
estacionamiento exteriores del municipio, con posterioridad al día jueves 27 de mayo luego de 
haber realizado un trámite en Secpla, volví a encontrarme con el Sr. Medina, con quien sostuve 
nuevamente una pequeña conversación en el mismo tenor del anterior, esto es para la propuesta 
de la Modificación del Plan Regulador. 
Esta conversación se realizó en el pasillo de acceso a la Secpla, en los estacionamientos 
públicos del edificio Consistorial. Me he visto en la obligación de recurrir a Uds., debido a las 
afirmaciones del funcionario municipal José medina,  que  hace  en el medio de difusión digital 
de su propiedad  incluso  ocupando    bienes  municipales y  en  horario  de  trabajo. 
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SR. MUÑOZ 
Me parece no de gravedad, pero cuando una persona viene a pedir antecedentes a la 
Municipalidad acerca de un determinado trabajo, la Dirección de Obras Municipales es quien 
tiene que dar respuesta a los estamentos del Plan Regulador, por lo tanto todos los otros 
funcionarios, lo  que hagan o digan en una conversación entre privados en un edificio 
Consistorial, es responsabilidad de   cada  funcionario Municipal, por que solamente puede hacer 
las aseveraciones en cuanto a lo que se está haciendo el órgano que le corresponde, así como 
en la parte legal lo será jurídico, en la parte de Dirección de Obras lo será la Directora de Obras, 
todo lo que emane de la Dirección de Obras con su firma y timbre, por que también cuando un 
ciudadano quiere saber que hace determinado departamento, deberá hacerlo por escrito ante 
ese organismo o ante esa oficina, y esa oficina se lo responderá por cierto por escrito. 
Por lo tanto yo tampoco me puedo pronunciar de los hechos que el Sr. Medina, hasta las 17:30 
Hrs. funcionario municipal, haga después de su horario de trabajo en su vida privada, sea 
propietario de cinco periódicos o no, no me consta, y lo que él haga, escriba o deje de hacer en 
el ámbito privado es responsabilidad del Sr. en cuestión. 
Sr. Alcalde, por sus buenas acciones, espero que regularice estos temas, por que su buen 
nombre, se sugiere que haga una investigación de transparencia, por que aquí esta el Sr. 
Troncoso, está haciendo aseveraciones bastante graves de las cuales ha dicho por ejemplo, 
supuestamente, que no sé como le consta a él, el funcionario en cuestión en horarios de trabajo, 
en el Edificio Consistorial, utilizando material municipal realiza dichas labores. Por lo tanto por la 
transparencia municipal en el rol de fiscalización, sería conveniente que se haga la investigación 
al respecto. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales.  
 
SR. GOMEZ 
Sobre el mismo tema, la verdad es que el Sr. Medina está volviendo a prácticas pasadas, yo 
creo que va a ver que hablar con él,  por que yo creo que no es bueno tener unos aires negativos 
dentro del municipio, y seguir perjudicando a colegas  y funcionarios, creo que el  se  debe  
informar un poquito más del terma y después publicarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno a raíz de esto, yo no voy hacer defensa de nadie, solamente y comentar, al Sr. Concejal 
Muñoz algo le mostré de unas cartas de éste Sr. Troncoso, tremendamente ofensivas, no 
solamente para el Alcalde si no también para el cuerpo de Concejales, el cual se refiere en duros 
epítetos y calificativos, que no las voy a repetir,  el Sr. se cree ser dueño de la verdad, ahora si él 
cita la situación del diario electrónico del Sr. Medina, que es un tema más bien personal, que a 
veces hay personas que vienen a la Municipalidad hacer preguntas y que les respondan lo que 
ellos quieren, entonces me parece bien que haga las preguntas por escrito. 
Si yo quiero ir a saber una situación de que complica un sentido de las calles, me  tengo   que   
dirigir  a Tránsito y haré una solicitud por escrito en donde el departamento de Tránsito me 
responda, si quiero saber algo de las publicaciones de la Dirección de Obras o como se está 
haciendo, iré a la Dirección de Obras y lo pediré por escrito, que es lo que corresponde, si Ud. 
Concejal Gómez el departamento que representa, requiere alguna información, así como lo hizo 
el Concejal Copier, de que quiere una información del departamento Social, hagámoslo por 
escrito como corresponde. 
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SR. ALCALDE 
Pero aquí hay una cosa que tiene otra trascendencia, que la voy a decir y la voy a dejar 
estampada en Acta,  nosotros hicimos un análisis con el Cuerpo de Concejales, cuando dijimos 
que no podía ser, que venía gente a solicitar permisos temporales, patentes comerciales, y 
lamentablemente como Municipalidad no le estábamos dando respuesta y  teníamos que estar 
haciendo modificaciones a  la  Ordenanza a última hora, para que la gente pueda obtener una 
patente municipal o un permiso municipal, se analizó esa situación acá y el cuerpo de 
Concejales incluyéndome a mi estuvimos de acuerdo de que se hicieran los seccionales 
correspondientes para poder normar esto y que la comuna de El Tabo de una vez por todas 
tenga un ordenamiento comercial en toda su plenitud, y ahora aparecen personas defensoras de 
no se de quien, en la cual en la carta anterior dice que hay Concejales que lo apoyan y que están 
en total desacuerdo, cuatro Concejales, están en total desacuerdo de los seccionales que se 
están proponiendo en la Municipalidad de El Tabo. Entonces por una lado dijimos que queríamos 
ordenamiento y por otro lado hay Concejales que están avalando, cuatro Concejales dice en la 
carta, de que los seccionales no tiene proporción y que aquí existe una ignorancia absoluta, 
entonces esto me parece de que los que hablamos y acordamos al interior del Concejo, seamos 
consecuentes y responsables. 
Y estas personas, después les voy a traer la carta que mando en primera instancia, antes de 
estas cartas el Sr. Troncoso, el cual me parece que llega de una manera muy   discreta  aquí, a 
la Sala de Concejo, conversa con los Concejales, se pasea por las oficinas y toma información, y 
después manda en las cartas lo que él quiere mandar, me entienden, entonces aquí yo voy 
hacer una investigación, lo que me corresponde a mí, pero a la vez  le contestarle a éste señor. 
como se le debe contestar, y por supuesto ver la situación, si él quiere dirigirse directamente a la 
Dirección de Obras,  y que vaya directamente a la Dirección de Obras y que consulte, si acá el 
señor Guzmán no va a tener ningún problema en mostrar, desde que se inició éste proceso, 
desde que el Concejo aprobó que se hicieran las modificaciones al Plano Regulador, para que se 
comenzara hacer los seccionales, para que de una vez por todas, le vuelvo a insistir, ir viendo 
las áreas de comercio en toda la parte de lo que significa en la comuna misma, entonces yo les 
quiero decir una cosa, o sea seamos consecuentes que es lo principal. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa Alcalde, que aquí hay un doble discurso de parte suya. Primero, no le cree a éste 
señor Troncoso y luego cree en lo que le mando la carta la primera vez, que dice que está 
avalado por cuatro Concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Es que eso lo dice él. 
 
SR. COPIER 
Es por eso, y también dice que el Sr. Medina trabaja en horarios de oficina, entonces no le 
creamos la mitad, no le creamos nada, por que por un lado Ud., le está creyendo y se pone de 
parte de Medina y después se pone en contra de los supuestos cuatro Concejales que apoyan la 
posición del Sr. Troncoso, lo que puede ser o no, es que Ud. en el discurso lo está dando por 
hecho Alcalde, es por eso que se lo digo. 
 
SR. ALCALDE 
No, lo que pasa que él está diciendo que en conversaciones de pasillo, el habla de cuatro 
Concejales y de dos Concejales totalmente ausentes. 
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SR. COPIER 
Y quienes estemos de acuerdo con el Seccional va a ser cuando votemos el Seccional aquí en el 
Concejo, ahí se va a saber nuestra opinión. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, yo creo que  no deberíamos darle más vuelta a este tema. En primer lugar el que habla 
es una de las personas que en la televisión pidió que la gente viniera a consultar todo lo 
relacionado al tema del seccional, se hizo más publicidad, vino más gente, se hizo una 
intervención con el encargado don Carlos Guzmán, en la Sala de Concejo, vino el Sr. Troncoso, 
vino la gente del Cesco, vino la Cámara de Comercio, vinieron como veinte personas, se les 
aclaró el tema, se fueron con otra disposición. Hoy día es una sola persona, y creo que no vale la 
pena ni sentido de agrandar tanto este tema. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, dos situaciones, que me concierne a mi investidura de Concejal y a mí persona, a 
este señor no lo conozco, ni tampoco me quita el sueño  de conocerlo, si bien es cierto el 
seccional si se aprobó, efectivamente y todo lo que aquí se aprueba tienen que ser legal, pero 
aquí hay dos cosas, y acá no voy a tomar la carta de este señor, por que no me interesa. Pero sí 
tenemos que tener cuidado con la actuación del señor Medina, el Sr. Medina tiene información 
privilegiada que en su diario la sube antes de que aparezca en la página de transparencia, y eso 
hay que tener cuidado al respecto. 
Ahora nosotros tenemos que ser suficientemente responsables, cuando decimos quienes son los 
que nos apoyan, yo les voy a dar una infidencia, desgraciadamente no tengo la grabación, pero 
este señor fue entrevistado en la Radio Bio-Bio y por esos accidentes lo escuché, y ahí declara y 
hace alusión a mi nombre, ya que yo estoy totalmente ausente de esos señores. Bueno no me 
interesa, por que está equivocado, nombra a otro Concejal el cual se hará responsable también 
si ha escuchado la radio y defenderse, pero lo que es yo, me he pronunciado sobre ese tema, he 
hablado con el señor Guzmán, he hablado en Dirección de obras, he  hecho en donde 
corresponde, y tiene mucha razón el Concejal Gómez el decir que estamos alargando un tema 
que no vale ni siquiera la pena, pero si él se ha referido de mi, en forma ofensiva, tendremos que 
conversar en otro escenario con él. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
No me acuerdo si en Diciembre fue que nosotros solicitamos un seccional, ya que la gente me 
acuerdo, que no podía renovar sus patentes de temporada por el tema de la zonificación, hubo 
un acuerdo unánime de todos los Concejales con Ud., hacer un seccional, ese fue el 
compromiso  que en marzo lo íbamos a tener, ahora que digan que no apoyamos el seccional,  
ese es otro problema, lo que pasa que este señor Álvaro Troncoso insiste y a mí me lo dio a 
conocer que el proceso administrativo estaba mal hecho, de lo cual Carlos Guzmán hizo un 
pronunciamiento, vino a Concejo, lo presentó, lo hizo en forma legal y estamos en lo correcto, y 
quedamos tranquilos nuevamente, y en esa ocasión le pedimos el pronunciamiento a jurídico 
para tener un respaldo legal que el procedimiento que estamos haciendo, es el correcto. 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la correspondencia. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
Santiago 10 de mayo de 2010, Sres. Concejales presentes, de mi consideración, las nuevas 
medidas que estudia implementar el Gobierno, en materia de vivienda y desarrollo urbano, 
creemos que impactará fuertemente en las comunas de todo el País, y es por ello se hace 
necesario conocer en profundidad cuales serán éstas disposiciones y como los municipios 
deberán enfrentarlo. 
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 Para tales efectos la Asociación Chilena de Municipalidades, en su Comisión de Vivienda y 
urbanismo, llevarán a efecto el curso “Política Habitacional Post Terremoto y su Impacto a Nivel 
Nacional”, a realizarse en  las ciudades de: Santiago 27 y 28 de mayo de 2010, Concepción 24 y 
25 de junio de 2010, y San Fernando 09 y 10 de junio de 2010. El Seminario se dictará en la 
Séptima Región, se realizará con la Comisión de Vivienda Regional Maule, quien será el 
responsable de la convocatoria de éste. El Seminario tendrá un valor de $40.000, los 
participantes, en la Región Séptima y Octava, lo que asistan al Seminario, estarán liberados del 
apago. 
Dentro de las principales materias que se tratarán, están las políticas de reconstrucción y los 
programas de continuidad. Las convocatorias se hará extensivas a los Alcaldes, Concejales y 
profesionales Técnicos, encargados de la oficina de la Vivienda de los municipios y funcionarios 
afines a ésta materia. El cupo de participantes es limitado, por tanto se le agradecerá cumplir con 
los plazos estipulados en la ficha de inscripción.   
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra.   
 
SR. MUÑOZ 
Yo creo que sería bueno que participara la encargada de la vivienda, en este Seminario, para 
que se interiorice, la forma de postular y le pueda transparentar a la comunidad, como debe 
postular, por que hoy día aquí la Municipalidad no está haciendo en forma debida, colegiando 
ese tema, la que debe asistir es la encargada de vivienda, que es doña Bárbara Espinoza. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ahí tienen  los   Formularios  para  los  interesados   que  quieran participar. 
Es interesante lo que dijo el Sr. Muñoz, por que no se si se acuerdan en el diálogo ciudadano 
que se hizo en El Tabo, por la Intendencia, lamentablemente Uds., vieron que todos los actores 
que estaban ahí, la ciudadanía se fue contra de los municipios, que nosotros no estábamos 
asesorando bien a la comunidad con todos los proyectos y programas que se estaban haciendo 
post Terremoto. El Serviu, y lo voy a decir con mucha responsabilidad,   se lavó las manos y dijo, 
bueno aquí, por que cuando hizo su intervención dijo que estaban capacitando y las 
municipalidades estaban capacitadas, en circunstancia de que nunca nos han capacitado, jamás 
han venido para acá y decir esto es post- terremoto o etc., en este caso ala Srta. Bárbara 
Espinoza no ha sido nunca llamada por este tema, ecepto esta primera vez entonces cuando 
llegan estos programas Manos a la obra y todo eso que son programas de reconstrucción para 
ayuda de la gente, claro, por supuesto que los ciudadanos se acercan a la Municipalidad para 
que sean orientados en los distintos programas, entonces no se si Uds., se dan cuenta que en 
todos aparecen Serviu, Mimvu, en circunstancia de que la gente nunca se dirige a ellos, no van a 
la oficina de Serviu de San Antonio, no toma esos recursos, entonces aquí también hay que 
tener una mirada y una posición par cuando la gente consulte, o sea nosotros hacemos toda la 
entrega de información, pero es la información que manejamos no es la información 
directamente del Serviu. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, la verdad es que la encargada de la oficina de la vivienda aquí, esta totalmente 
informada del tema de vivienda. 
 
SR. ALCALDE 
No, si estamos totalmente de acuerdo. 
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SR. COPIER 
Ahora, yo ahí acepto la moción del Concejal Muñoz, que estas son políticas nuevas de 
reconstrucción. 
 
SR. ALCALDE 
Es que eso, es  lo que estoy explicando. 
 
SR. COPIER 
Pero es que suena como que hay una encargada que no tiene idea del tema. 
 
SR. ALCALDE 
No, yo dije, en los Planes de reconstrucción que ha puesto el Gobierno y que el Serviu dijo de 
que las Municipalidades las tenía totalmente informada para que la gente concurriera alas 
oficinas de la vivienda, no es así, nuestra funcionaria sí está informada pero no de todos los 
planes de reconstrucción, hemos tenido que estar bajando desde Internet y algunos inclusive 
que a Uds., les consta que aparecieron a última hora y había cuatro a cinco días de plazo  para 
que la gente postulara. 
 
SR. COPIER 
Claro, por que están haciendo sobre carrera, entonces es obvio. 
 
SR. ALCALDE 
No, nuestra funcionaria se ha manejado tremendamente bien, y más que bien diría yo, por que 
estos programas les vuelvo a insistir, si nosotros no hacemos una llamada telefónica, por último 
un correo electrónico a la encargada, y le digan oye, preocúpate de la página que estamos con 
tal programa, es por que ella por iniciativa propia ha estado trabajando en eso. 
 
SR. GOMEZ 
Siguiendo el tema, la verdad es que me extraña de sobre manera el tema, por que cuando vino 
el Director del Serviu, puso a disposición de éste municipio todo lo que se requiriera, y hoy hay 
un funcionario que se llama Marcelo Lippi, el cual está capacitando a todos los funcionarios de 
todos los municipios de la Provincia de San Antonio, que trabajen en las oficinas de la vivienda, 
hay que solicitar la hora y el viene y nos puede dar una charla completa a todos los funcionarios, 
de las políticas que hoy tiene el Gobierno con el tema de las viviendas, para eso también 
tenemos un Encargado de Emergencia, el cual también podría ir a éste seminario y capacitarse. 
 
SR. ALCALDE 
Si, pero eso fue ahora lo de don Marcelo Lippi, Concejal.  
 
SR. GOMEZ 
Esta  antes del terremoto, Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Si, pero los programas de reconstrucción son post terremoto. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
Señor Alcalde, se necesita  que  sea  tomado el acuerdo  de los Concejales que  participaran  en 
este  Seminario. 
 
SR. ALCALDE 
En votación Sres. Concejales, participa  el Concejal  Román y Concejal  Copier. 
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SR. MUÑOZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Queda aprobada la participación de los Sres. Concejales. 
 
Vistos: La invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades, a participar en 
Seminario Políticas Habitacionales Post-Terremoto y su impacto a nivel Nacional. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-16/01.06.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO LA 
PARTICIPACIÓN AL SEMINARIO DE POLITICAS HABITACIONALES POS-TERREMOTO Y 
SU IMPACTO A NIVEL INTERNACIONAL, A REALIZARSE LOS DÍAS 09 Y 10 DE JUNIO 
DE 2010, EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO, PARTICIPANDO LOS SEÑORES 
CONCEJALES: RICHARD COPIER GARRIDO, OSVALDO ROMAN ARELLANO 
CANCELESE LOS DERECHOS DE INSCRIPCION CORRESPONDIENTE A LOS VIATICOS 
RESPECTIVOS, CONFORME A LA LEY. 

 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
Hay otra invitación, Alcalde, Srs. Concejales, de Claudio Arriagada Alcalde I. Municipalidad de la 
Granja y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Iván Riveros Cerda, Alcalde 
de la I. Municipalidad de El Maule y Presidente de la Asociación Chilena de municipalidades de 
la región del Maule, se dirige a Uds., reiterándoles nuestro más cordial y afectuoso saludo. 
Para todos es un hecho evidente de la catástrofe sufrida en nuestro País ocurrida el 27 de 
febrero de 2010, en la cual vivimos gran parte del sector centro del Sur de Chile, momento de 
mucha amargura y dolor, éste sismo acompañado de un fuerte Tsunami en las Costas chilenas, 
provocó una serie de desastres en distintas comunas de nuestro País. Es por ello que invitamos 
a vuestras autoridades de las Municipalidades de Chile a participar activamente de un Congreso 
Inter regional de Municipalidades, el cual se analizarán temas de interés y relevancia para 
construir en conjunto un Chile mejor. 
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Esta actividad se realizará en la Ciudad de Talca en las dependencias del Maule recinto Hospital, 
ubicado en Av. Alameda sin número, los días 16, 17,18 de junio de 2010. 
Conviene destacar que se adjunta programa de actividades y ficha de inscripción lo cual se 
reestructurará confirmada su asistencia hasta el día 14 de junio de 2010. Saluda atentamente a 
Ud., don Claudio Arriagada M. 
 
SR. ALCALDE 
Si alguien quiere participar. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos   los  señores  concejales  manifiestan  no participar   en dicho  Congreso  en Talca. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos, Don David. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
Sr. Alcalde, Presente, de mi consideración. La transparencia es materia de preocupación 
permanente en los municipios, su operabilidad han sido materia de discusión especialmente a la 
reglas que deben considerar. El  no cumplimiento lleva sanciones que repercuten directamente 
en la autoridad municipal. Razón a lo anterior y especialmente ante el cambio que ha tenido el 
instructivo que emana del Consejo para la Transparencia, la Asociación Chilena de 
municipalidades, a través de su Dirección de Capacitación y de Programas, ha programado un 
Seminario Taller, “Aplicación del Nuevo Instructivo de Exigencia de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, ha realizarse el 17 y 18 de junio de 2010, en la Ciudad de Antofagasta. 
Dentro de las principales materias que se tratarán están las normas jurídicas y el modelo de 
cumplimiento en base al Reglamento. Para conseguir mayor precisión en estas materias 
contaremos con expositores del Consejo para la Transparencia. La convocatoria se hace 
extensiva para los Alcalde, Concejales, Abogados, Técnicos y Funcionarios Municipales 
encargados a implementar la ley  y nuevos reglamentos. Valor    de la inscripción  es   $40.000, 
pesos. Saluda  atentamente  a  Ud,  Claudio Arriagada  Macaya  Presidente   Asociación de 
Municipalidades. 
 
SR. MUÑOZ 
Aquí yo, traje esta convocatoria, por que me parece importantísima para la Municipalidad de El 
Tabo, ya que en éste tema la Municipalidad  adolece de la información acabada y necesaria. 
Entiendo que el Sr. Secretario Municipal, es el encargado responsable de la página, es 
funcionario de Planta, que tiene responsabilidad administrativa legal, de lo que ahí se escriba 
sea lo correcto, y también hay un funcionario que está encargado de subir  la  información  a la  
Web,  y de responder, que debiera ser a mi consideración, funcionario de planta o a contrata, por 
que la información que maneja es de suma responsabilidad y la forma en que responde al 
requerimiento del ciudadano que requiere la información debe ser con altura de mira con 
jurisprudencia legal y con el debido criterio y forma de responder de un funcionario público, y con 
responsabilidad administrativa. 
Por lo tanto aquí, Sr. Alcalde, yo creo que el que debiera asistir y debiera ir  a ese  seminario, es 
el Secretario Municipal y un funcionario que se haga cargo posteriormente, quedar con las 
herramientas para poder aplicarlas.  Y así se ayudaría en pos a la ley de Transparencia a esta 
Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Par   la  parte  Municipal  asistirá    el Secretario  Municipal  y el  Encargado  de  la pagina  web. 
Sres. Concejales, en votación. ¿Algún concejal  participara? 
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SR. EDGARDO  GOMEZ 
Es  una   invitación   de la  Asociación de Municipalidades, en la  cual  nosotros   somos  socios  
activos  y estamos  al día  en las  cuotas, a  mi  me  interesa  participar   en ese    seminario  
Alcalde. 
 
SR. OSVALDO  ROMAN 
También  Alcalde   deseo participar. 
 
SR ARTURO ARAVENA  CISTERNAS 
También  participare  Alcalde. 
 
SEÑOR  ALCALDE 
Señores,   en votación  la participación de  tres  concejales al  Seminario de Transparencia  en la  
ciudad de Antofagasta. 
 
SR. MUÑÓZ 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA  
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE  
Yo también lo apruebo, deben  llenar  la  ficha  de Postulación  para  los  trámites. 
 
Vistos:  La invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades, a participar en 
Seminario de  Aplicación de Nuevo Instructivo  Ley de Transparencia en la  ciudad de 
Antofagasta día  17,18 de junio. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-16/01.06.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO LA 
PARTICIPACIÓN AL SEMINARIO APLICACIÓN DEL NUEVO INSTRUCTIVO  Y EXIGENCIAS  
DE LA LEY  DE  ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, A REALIZARSE LOS DÍAS 17 Y 
18 DE JUNIO DE 2010, EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA,  PARTICIPANDO LOS 
SEÑORES CONCEJALES: EDGARDO  GOMEZ  BRAVO, OSVALDO ROMAN ARELLANO Y  
ARTURO ARAVENA CISTERNAS. 
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SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, me interesa de sobremanera el tema de la Zona Típica del Barrio Vaticano y  
Quirinal, ya que eso sigue siendo un tema de relevancia comunal no bien llevado por la Unidad  
que corresponde, no bien conocido por la DOM, por lo tanto aquí se va a producir un tema que 
es de relevancia total que va a venir a cambiar el esquema y el Plano Regulador de la comuna 
de El Tabo. 
Yo con una conversación informal con Ud., le hice ver mis aprehensiones, y las quiero hacer ver 
aquí en el Concejo. 
El tema, de sobremanera me preocupa, es por eso que cuando vino a exponer aquí el 
representante del MOP,  evadió varios temas, es que cuando yo le consulto si él va a incluir el 
borde costero desde Ilimay hasta la Virgen de Los Cajones o la Playa de Las Conchitas, ellos 
dicen que sí, y si Ud. se fija el está haciendo intervención directamente a lo que es el Plano 
Regulador, por que nosotros vamos a tener que consultar de que manera podemos intervenir el 
borde costero en todo ese sector, y ese sector es el más hermoso del balneario de Las Cruces, y 
en donde nosotros tenemos Ferias Artesanales, gente que pone Kioscos, en donde nosotros 
hacemos intervención en el verano y en el cual no lo vamos a poder hacer, por que todo tiene 
que ser, por lo que he leído, consultado por protección Legal  del Patrimonio Cultural Inmueble, 
Información sobre el Concejo Monumentos Nacionales en la Zona Típica, o sea yo aquí sugiero 
una reunión perentoria entre la DOM, la Secpla y los Concejales que estén interesados en 
resolver éste tema. Y como nosotros queremos que se regule éste tema con el tema de la Zona 
Típica, por que no puede ser que nos dejen instaurados en borde costero en la zona típica, si 
nosotros tenemos hoy día la responsabilidad administrativa y legal de cómo se norme la comuna 
de El Tabo, ni podemos dejársela a cuatro vecinos que quieren normarlo o como quieren dejar el 
balneario de Las Cruces a su libre disposición, por lo demás que nosotros definimos como 
tenemos que hacerlo, esa es nuestra responsabilidad. 
Aquí Sr. Alcalde, en esta desventaja de la Zona Típica. 
El largo tiempo que puede transcurrir en oficializar tal designación ya que puede terminar 
perdiéndose el inmueble o conjunto antes protegido. Puede demorar uno a dos años en designar 
ya que deben someter a consultas ciudadanas en los Planos Reguladores Municipales mediante 
el sistema de evaluación de impacto ambiental bajo la ley 19.300. 
O sea para declarar zona típica hay que hacer una consulta ciudadana, por el Plan Regulador 
por cuanto a la evaluación de impacto ambiental. 
Eso es lo  que  yo solicito Sr. Presidente, que podamos realizar una reunión amplia a discutir 
aquí, con el Concejo Municipal y estos dos departamentos de administración municipal, para ver 
en conjunto hacia donde queremos conducir este tema. 
El otro varios que tengo, vi en un Acta que el Sr. Román, Concejal de ésta comuna, había hecho 
un requerimiento de acerca de ver la posibilidad de hacer unos refugios peatonales en el sector 
de la Villa de El Tabo, y como soy Concejal de la comuna de El Tabo, me interesa no solo que se 
instalen éstos refugios en la Villa de El Tabo, por que si Ud. se da cuenta, en el sector de la 
Avenida Las Salinas y Errázuriz habían desde que yo tengo conocimiento de mi niñez, siempre 
han habido refugios peatonales y hoy día no los hay y así también en algunos sectores del 
centro de El Tabo, entonces para hacer justicia y gobernar para la comuna, me interesaría de 
sobremanera, ya que entiendo  que hay un acuerdo marco de uniformar  el criterio y la forma 
como se adquieren los refugios peatonales,, respetando el acuerdo para darle identidad local. 
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SEÑOR  MUÑOZ 
Por lo tanto yo sugeriría Sr. Alcalde que previa visión, por ejemplo ahí en donde estaba el Correo 
Antiguo en Errázuriz, en donde está el Restaurante Santa Gemita, la Playa Chica, en donde esta 
Uribe, y en otros sectores se pueda definir cuantos son para poder licitar y comprar estos 
refugios peatonales, y por cierto en la Villa El Tabo. 
Otro vario, es que me interesa sobre manera Sr. Alcalde, un tema lato y que debiera tener  una 
resolución para el próximo Concejo ojala, en que pié está, luminarias sector Lindero Azul, me 
interesa sobre manera que se soluciones, por que si no Sr. Presidente, me siento incómodo en 
éste asiento, por que si los Concejales proponemos temas de resolución que más le queda a un 
simple  ciudadano que hace un reclamo para poder que se solucionen los temas y se propenda a 
que la comuna crezca y se resolucione, si yo como Concejal no soy capaz de gestionar a través 
de éste Concejo los requerimientos ciudadanos y los acordemos y no se lleven a efecto, con 
mayor razón el ciudadano común tampoco los ve, por lo tanto me interese que se soluciones, y 
que se de una respuesta de cualquier índole, Alcalde positiva, negativa, lo que tenga, pero que 
se solucione. 
Y un tema que voy a dejar para el último, que tiene que ver con el desfile del 21 de mayo, que 
por cierto voy a partir por la parte positiva. La gran concurrencia de felicitar a todas las 
Instituciones privadas, públicas, de un marco de público además importantísimo, pero el inicio 
del mismo me preocupa Sr. Presidente, en tanto Ud. ha contratado a una persona encargada de 
comunicación , difusión  y del protocolo comunal, y teníamos a Pedro Núñez que era un 
excelente funcionario y Ud., contrató a una persona distinta a don Pedro Núñez, pero yo llegué 
10:40 Hrs. de la mañana, por que la citación de inicio de desfile era a las 11:00 Hrs. hice ingreso 
al recinto, posteriormente me encuentro al ingreso con el Sr. Secretario Municipal, el  jefe de la 
DAF, y el Director de tránsito, y los insto que  nos acerquemos al lugar en donde están las 
autoridades, por que éramos en ese minuto el Concejal presente y los funcionarios de alta 
jerarquía de ésta Municipalidad las únicas autoridades para recibir a las personas presentes, en 
tanto que así llegó el Sr. Senador Chagúan, llegó el Sr. Encargado de la Policía de Carabineros 
de Chile, llegó el Sr. Encargado de la Armada de Chile Gobernador Marítimo, y esos llegaron 
10:45 Hrs. de la mañana, y posteriormente alas 11:00 hrs. y fracción llegaron autoridades que 
convocan, por lo tanto a mi me parece  preocupante  que si nosotros citamos a las 11:00Hrs., 
mínimo estemos a  las 10:50 Hrs., y que a lo sumo nos demoremos cinco minutos en el inicio del 
Acto y que no nos andemos preguntando por que el acto empezó a la 11:30 Hrs. de la mañana, 
por lo tanto Sr. Alcalde, para ser riguroso, la persona encargada del protocolo y es ese señor, 
debería haber estado encargado ahí de funcionar mejor  el acto  cívico  de la  comuna, con eso 
termino Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
La primera de las luces del Lindero Azul, nosotros estamos con las conversaciones bastantes 
adelantadas con Litoral, ya falta poco, ellos nos presentaron hace muy poco un presupuesto por 
la instalación nueva de la Luminarias, más el cableado, más el transformador el cual 
consideramos bastante alto el costo, a si es que nosotros les propusimos hacer un estudio como 
Municipalidad, cuanto nos sale y a raíz de eso íbamos a ver cual eran las mejores opciones para 
poder tomar, yo creo que antes del viernes de esta semana podría estar listo, y poder ya darle 
curso. Ellos se demoraron bastante tiempo y darnos la respuesta de lo que era es estudio de 
ellos, el cual uno de los más bajos daba un valor de no se si de seis u ocho millones, el cual lo 
encontramos bastante alto. 
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SR. ALCALDE 
A raíz de lo del Desfile, lamentablemente yo estaba esperando la llegada del Gobernador 
Provincial, lo que a última hora se excuso y es por eso lo del atraso del desfile, Uds. vieron que 
asta última hora ustedes vieron inclusive,  que ya no es resorte nuestro, pero algunas 
autoridades estaban  ya en  el   discurso protocolar y seguía llegando autoridades, y  ante eso es 
poco nada lo que podemos hacer, pero lamentablemente nosotros esperábamos la presencia de 
la autoridad provincial. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo me he dado cuenta que el personal de Aseo, las señoras que barren las calles en la 
comuna de El Tabo, andan con un chongo de escoba, la verdad de que eso denota mayor 
trabajo para la gente para dejar limpio, ¡pero no es chiste Sr. Farías!, son personas y mujeres 
generalmente las que están haciendo aseo, y les cuesta diez veces más barrer en esas 
condiciones. 
Por otro lado Alcalde, se habla de comprar un par de vehículos más, me gustaría saber en que 
condiciones están y cuantos choferes Clase A hay, y cuantos profesionales y la moción de poder 
calificar a los otros choferes que son de Planta que están en la Municipalidad, tratar de pagarles 
el curso de capacitación para sacarles la Clase A y tener mayor disponibilidad de profesionales 
en la conducción. 
Hay algo si, Alcalde que me tiene muy molesto desde ayer, por el tema de el nulo compromiso 
que tiene el encargado de Tránsito con éste municipio. Se le solicitó y se le propuso aceptar 
doscientas cincuenta patentes de Buses Florida y dijo que no se podía hacer, yo se lo solicité a 
Ud., Alcalde y Ud. me pidió que viniera una persona representante de la zona, vino el 
representante de la zona, y tampoco lo atendió y doce millones en patentes de Buses se fueron 
a la comuna de Algarrobo y eso en una Municipalidad en donde adolece de recursos me parece 
serio, me parece bochornoso. O sea a nosotros nos vinieron a ofrecer las patentes y aquí no se 
hizo nada por recepcionarlas, yo creo que no estamos en condiciones  económicas para 
hacernos los lesos y en la Municipalidad me consta, fui a ver en la Municipalidad de Algarrobo, y 
habían funcionarios trabajando hasta la 18:00 Hrs., para cubrir todo lo que significaba  la  
percepción de ingresos, fueron a buscar los documentos a Santiago, hicieron todo por obtener 
esos recursos y aquí que se nos estaba ofreciendo en bandeja no se hizo nada, me parece de 
irresponsabilidad del jefe de Tránsito y también de Ud. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
La persona que vino para acá, quería que nosotros cayéramos en un acto de ilegalidad, el Sr. 
quería que nosotros le entregaríamos permisos de Circulación sin él tener de manera presencial 
como dice la Ley, los seguros de cada máquina de que él venía a solicitar el permiso de 
Circulación. Él quería traerlos al otro día, en circunstancias que el Concejal Gómez sabe que 
estuvimos con el Serení de Transportes en la Gobernación en donde fue enfático en decir que 
los municipios iban a seguir siendo fiscalizados así como lo han sido hasta hoy El Tabo, hasta 
quince o veinte días y algunas veces han venido cada diez días. 
 
SR. COPIER 
Cuando vencían,  Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Eso, el treinta y uno, ayer. Y él quería traer los seguros al otro día.  
 
SR. COPIER 
A última hora, Alcalde, no al otro día. 
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SR. ALCALDE 
El dijo al otro día. 
 
SR. COPIER 
Yo se lo explique a Ud., Alcalde, era a última hora, por que ellos negociaban con la Empresa de 
seguros, hasta última hora, y era cosa de traer la documentación, hacerla y cuando se trajeran 
los Seguros entregarles la documentación.  
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Sobre este tema, la Ley es muy clara en este sentido, cuando uno viene a renovar el Permiso de 
Circulación, tiene que tener a la vista todos los antecedentes, no podemos obviar ciertos 
documentos, es lo que establece la Ley. El Sr. Alcalde tuvo una reunión con el Ministro de 
Transportes, y también fue claro y categórico. Nosotros podríamos haber recibido esos buses, 
pero a lo mejor le hubiese costado el puesto al Jefe de tránsito, como al Alcalde también.  
 
SR. COPIER 
Pero estamos hablando de hacer la documentación, no de entregar el permiso de circulación, 
hacer la documentación trabajar que es lo que se le pide al funcionario aquí en ésta 
Municipalidad y recibir la documentación y posterior la entrega de esa documentación del 
permiso de Circulación, o sea si se puede hacer en otra Municipalidad, también se puede hacer 
aquí. 
Aquí Ud. mismo Alcalde, Sr. Farías han hablado de las famosas bicicletas rabonas y todo lo 
demás, o sea cuando uno tiene compromisos dentro del marco de la Ley se pueden hacer, así 
como se hizo en Algarrobo. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí me pidieron que yo avalara un acto de ilegalidad, no lo avalé. 
 
SR. COPIER 
No fue así Alcalde, yo no le pedí ninguna ilegalidad. 
 
SR. ALCALDE 
No, la persona que vino para acá propuso un acto de ilegalidad, yo no lo voy a avalar, el propuso 
que se le diera un permiso de circulación y al otro día venir a dejar los seguros, yo le dije 
rotundamente que no, eso es todo, y lo dejo estampado en el Acta, de que hechas las consultas 
con el Sr. Director de Tránsito, yo le dije no de ninguna manera, aquí digan Uds., que el Alcalde 
dejó pasar diez, siete doce millones, pero aquí papeles en la mano, se entregan los permisos de 
circulación de otra manera no, lamentablemente, él propuso una cosa distinta y no se puede 
hacer y él la propuso acá, además, que yo les quiero decir una cosa y aquí voy hacer 
tremendamente transparente y responsable, el año pasado esa misma persona propuso que 
iban a sacar alrededor de ochenta permisos de Circulación, después que eran sesenta, después 
que eran veinte, después que eran como diez, así es que me gustaría saber y voy hacer las 
consultas pertinentes en Algarrobo, cuantos permisos de circulación y cuanto fue el monto que 
sacaron los permisos de circulación de la  Florida. 
 
SR. COPIER 
Eran ciento cincuenta buses, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, voy hacer las consultas a Algarrobo, y se las voy a tener la próxima reunión de Concejo. 
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SR. COPIER 
En otro punto Alcalde, yo solicité cual fue la medida en el Sumario que se haya tomado con la 
investigación que hizo el Concejal Muñoz, con respecto a la pérdida de las Carretillas, Picotas,  y 
todo lo demás. 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo informó la Dirección de Obras. 
 
SR. COPIER 
Informó la Dirección de obras la pérdida, lo que estoy pidiendo es la situación y el seguimiento 
quien es el responsable de la pérdida de todo eso. 
 
SR. ALCALDE 
A mi no me ha llegado el informe escrito. 
 
SR. COPIER 
Pero se lo dije en el Concejo anterior. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
En el Concejo pasado, hice ver una salida del vehículo Municipal que viajo a Santiago el día 08 
de mayo de 2010, y que no estaba autorizado, por su persona Alcalde, y mi consulta es que 
medidas ha tomado   Ud, al respecto. 
 
SR. ALCALDE 
Investigación Sumaria. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, le solicito ser más riguroso en ese tema y que me informe sobre aquella Investigación, 
solicito el Decreto Alcaldicio que  así lo instruyo. 
Lo otro Alcalde, que en el sector de Playa chica, en la Terraza tenemos habilitado cuatro 
espacios en que podríamos instalar árboles, hay una vecina del Kiosco que quiere aportar con 
unas Palmeras. 
Lo otro que en el sector de La Castilla se ha dejado estar mucho la Playa el sector costero y yo 
creo que nosotros como Concejo hagamos una presentación a la Gobernación, ya que  tenemos 
que tomar cartas en el asunto como autoridades, por que uno pasa por el lugar costero y es un 
hoyo, es algo irracional, a si es que es por eso que le pido que veamos la posibilidad, 
aprovechando de que está jurídico acá, para realizar algún escrito por favor. Esos eran mis 
varios, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Con relación al último vario del Concejal Román, yo hice la denuncia en este Concejo, después 
posteriormente nos reunimos con jurídico, y el Sr. Abarca que estaba en ese entonces con la 
Srta. Jurídico que está acá, quedó de notificar a esta gente al Juzgado, no se la verdad es que 
no he seguido el conducto, llegué hasta esa instancia Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Sres. Concejales algo está pasando en la Playa La Castilla, eso no da para más, es un hoyo, el 
mar ha avanzado hacia adentro más o menos cien metros. Yo creo que es también necesario 
hacer una visita a terreno de nosotros y ver lo que está pasando, para  ponerle  término a eso. 
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SR. GOMEZ 
Lo que pasa Alcalde, que el año pasado DOM, entregó un informe de un vecino de la comuna 
don Jaime Lazo, en donde contabilizaba las camionadas  que se sacaban diario, entonces 
nosotros como municipio no hemos hecho absolutamente nada, están depredando todo ese 
sector, entonces si nos quedamos callados, y es como la tercera vez que estamos tocando el 
mismo tema, lo ideal es que la  Asesoria jurídica intervenga. Aquí tenemos un tema comunal que 
nos perjudica a todos. 
 
SR. ALCALDE 
Con el Concejo pasado, hicimos tres observaciones, una a la Capitanía de Puerto, una a la 
Corema, a la Conama, a todas las instancias. 
 
SRA. EVELIN BIGNOLO-ASESOR JURIDICO. 
Si, efectivamente Alcalde, lo que pasa que efectivamente nosotros conversamos el tema con el 
Concejal García, él expuso efectivamente la situación, nosotros quedamos de averiguar 
antecedentes del departamento de Rentas si se cobraba algún permiso, pero no hay nada no 
hay antecedentes con respecto a ese tema. Lo que yo pienso, que  con el concejo  y  con las 
organizaciones  se haga  una presentación  que pueda tener  mas  convocatoria con este tipo de 
situación. 
 
SR. MUÑOZ 
Para comentar sobre lo mismo, de hecho de sobre manera me interesaría, ya que cambió el 
Gobierno entonces tenemos tarea y dentro de todo no se hizo nada, dentro de esas el Borde 
Costero, los Bienes Nacionales de Uso Público por lo tanto aquí debiera hacerse cargo el Sr. 
Gobernador, por que es el representante del territorio público, marítimo y del estado de la 
Provincia, y nosotros como Concejo valga la solicitud del Concejal Román, deberíamos llamar a 
una reunión la próxima semana, al Seremi de Bienes Nacionales, por que es el encargado de 
todos los predios nacionales, vendría a solucionar el problema de algunos Sr. Presidente,  mire 
voy a comentar otro tema, la Posta hoy día está a menos treinta metros del sobre  nivel del mar, 
todo edificio público que se construya a contar  del 30 de marzo de 2010 en adelante, debe estar 
sobre treinta metros a nivel del mar, no se autoriza ninguna construcción por lo tanto la Posta de 
El Tabo no se va a construir ahí, los modulares sí, por lo tanto hay que buscar un terreno que 
esté por sobre treinta metros del nivel del mar, que reúna las condiciones, las capacidades para 
construir nuevo servicio de salud, como dato Alcalde, hay terrenos que conozco en la comuna de 
El Tabo y en sector centro de El tabo, que están más de sesenta metros que son propiedad del 
estado por lo tanto yo insto a que nos reunamos con Bienes Nacionales. 
También hay que ver el tema de la entrada de los Salvia, nosotros podemos hacer una entrada 
por el Borde Costero, posterior al término de los Salvia llevar con nuestros Camiones maicillo, 
ramas y hacer el camino por el Borde Costero y tenemos un camino público, y quien lo tiene que 
autorizar, Bienes Nacionales, pero se tiene que declarar BNUP, para que podamos intervenir, y 
ese de ahí de los ochenta metros, por Ley, el Código Civil dicen que son BNUP., pero quienes 
los tienen que dictaminar, el Seremi de Bienes Nacionales. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, que debe tener preocupación de ésta administración, es la reactivación de la demanda 
Movesa Travesan contra el Municipio, es un vario que me tienen muy preocupado, pero  que  se 
un vario  que se de solución Alcalde, y es ese el tema que de repente, yo como Concejal 
considero que  los varios a veces parecen estar demás, eso es todo Alcalde.  
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SR. GOMEZ 
Alcalde, el departamento de Obras, esta fiscalizando la construcción del Alcantarillado de Playas 
Blancas. 
 
SR. ALCALDE 
Ellos son la unidad técnica. 
 
SR. GOMEZ 
Por que yo he estado en terreno, no los he visto nunca, para que Ud., vea que pasa. 
Lo otro, tengo entendido que hace tiempo atrás, la casa que está en El Tabo, que era de los 
Periodistas, esa casa iba a pasar a manos municipales. 
 
SR. ALCALDE 
No, lo que querían ellos, era que nosotros presentáramos un proyecto para poder ser declarada 
patrimonio, para que nos se siguiera deteriorando, y a la ves ellos lo único que querían era que 
la Municipalidad la administrara y ellos se dejaban una a dos habitaciones de la casa como 
Periodistas, para poder exponer, y hacerla como Museo de ellos.  
A raíz de esto, nosotros conversamos con Monumentos Nacionales, en ese tiempo, esto fue 
hace dos años atrás y siempre nos quedaron de responder, que las inversiones costaban mucho, 
y siempre se quedó dando vuelta eso, inclusive en una ocasión lo conversamos con don Carlos 
Valdés.  Ahora como dijo el Concejal Muñoz, lo que conversamos hace unos minutos atrás, me 
requiere bastantes dudas, eso de declarar barrios típicos y casas Patrimoniales y 
arquitectónicas, si no están invirtiendo. Nosotros los conversamos en su momento la vinieron a 
ver y nunca más ni siquiera respondieron y además los Periodistas la habían presentado también 
y tampoco los tomaron en cuenta a ellos. 
 
SR. GOMEZ 
Es que el tema va más allá, hay que ver que el municipio se preocupe si realmente novan a 
donar  esa casa. 
 
SR. ALCALDE 
No. Si no es dar, ellos se la entregan en comodato para la administración. 
 
SR. GOMEZ 
Nos serviría de manera colocar ahí un centro de Cultura, pero hay que verlo. Me interesa que lo 
vea, y que no lo deje pasar por que no es menor.  
¿En que va el proyecto que se iba a ser, sobre la Plaza de El Tabo y el Terminal?. 
 
SR. ALCALDE 
Está en pié todavía, lo que pasa Concejal, es el financiamiento ahora, hay que tener más 
paciencia, es un PMU efectivamente, que está presentado, es cuestión de tiempo. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro Alcalde, que pasó con el terreno que se adquirió por el municipio en la Cancha del Peral. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí está, ahora está trabajando el abogado para ver bajo que condiciones se va a entregar el 
comodato, nosotros tenemos reunión hoy a las 16:00 Hrs., con el Club Deportivo El Peral. En 
todo caso cuando tengamos redactado el comodato se lo vamos a mostrar a Uds. 
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SR. ALCALDE 
El abogado de El Peral, inclusive nosotros lo queríamos hacer por una cantidad de años, pero el 
mismo Presidente de ese tiempo don Guillermo Soto, siendo abogado, dijo, sabe no me interesa 
por mucho tiempo, por que nosotros como directiva estamos haciendo el esfuerzo, no queremos 
que otros vengan aquí a aprovecharse de nosotros, lo que nos interesa que la Municipalidad 
tenga la potestad de la Cancha. 
Cuando el Gobierno Regional ayudó a la compra, dice inclusive en uno de los párrafos, para 
todas las Instituciones deportivas de la comuna. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante que El Peral esté bien unido con Unión San Carlos que si ellos ceden el 50%, ellos 
también cedan lo mismo. 
 
SR. ALCALDE 
Si lo único que El Peral se opone si es que ellos hacen una Sede Social, como el Club Deportivo 
de Las Cruces, en todo caso queda inserto en el comodato. 
Siendo las 11:42 Hrs. se cierra la sesión. 
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