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      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 

ACTA ORDINARIA Nº 16 
DE FECHA 07 DE JUNIO 2011 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

Siendo las 09:15 Hrs. 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, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. 
Alcalde Don Emilio Jorquera Romero, como Presidente del Concejo y con la presencia del Sr. 
Secretario Municipal don David Garate Soto, en  calidad  de  Secretario del Concejo. 

1.-  APROBACION ACTA ANTERIOR 
• Ordinaria Nº 06- 2011 
• Extraordinaria  Nº 02 y  Nº 03 de 2011  

 
2.-  ASUNTOS PENDIENTES 

• Informe Jurídico Comodato Terreno para la Organización “La Voz de El Tabo” 
Radio Comunal- Dirección de Secpla.      

 
3.-  CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 

• Modificación Iniciativa Fagem año 2011- DAEM. 
• Términos Técnicos de Referencia y Bases Administrativas 

“Adquisición Laboratorios Móviles de Matemática” – DAEM 
• Plan Anual Capacitación – Dirección de Salud 
• Arriendo Patente de Alcohol Ltda. Rol 40009 Sra. Blanca Ortiz Gutiérrez – 

Dirección de Control 
• Modificación Presupuestaria – Dirección de Finanzas.     

 
4-  INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
5- CORRESPONDENCIA 
 
6- VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, comenzamos con el primer punto de la tabla. 
 
1.-  APROBACION ACTA ANTERIOR - Ordinaria Nº 06- 2011 
Ofrezco la palabra; En votación.  
SR. MUÑOZ 
La apruebo Sr. Alcalde 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde 
 
SR. ROMAN  
La     apruebo Alcalde 
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SR. ARAVENA 
La apruebo Alcalde 
 
SR. GARCIA 
La apruebo Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, por la mayoría de los Sres. Concejales queda aprobada el Acta ordinaria 
Nº 06- 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-16/07.06.2011, SE APRUEBA POR   UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 06  DE FECHA DE 2011. 
 
SR. ALCALDE 
Acta  Extraordinaria - Nº 02 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales; En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobada Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobada Alcalde 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde 
SR. GOMEZ 
Aprobada Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, por unanimidad de los Sres. concejales, queda aprobada el Acta 
Extraordinaria Nº 02 – 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-16/07.06.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 02  DE FECHA DE 2011. 
 
SR. ALCALDE 
Acta Extraordinaria Nº 03 de 2011 
Ofrezco la palabra; En votación. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobada Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobada alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobada Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobada el acta 
extraordinaria Nº 03 del 2011.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-16/07.06.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 03  DE FECHA DE 2011. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales seguimos con la tabla. 
 
2.-  ASUNTOS PENDIENTES 
Informe Jurídico Comodato Terreno para la Organización “La Voz de El Tabo” Radio 
Comunal- Secpla.     
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R. – DIRECTORA DE JURIDICO 
Buenos días Alcalde, Concejo, con respecto al tema de la aprobación del comodato, teníamos 
pendiente la situación que para poder autorizar el comodato era necesario que efectivamente se 
pudiera acreditar la titularidad del dominio de acá del Edificio Consistorial. 
Nosotros como Departamento Jurídico, después de una ardua búsqueda de antecedentes, 
pudimos efectivamente encontrar los documentos que estarían más perdidos en el Conservador 
y en base a esos antecedentes nosotros pudimos elaborar el informe que efectivamente da 
cuenta de la titularidad del dominio que tiene el edificio con respecto al otorgamiento del 
comodato, entonces yo voy a proceder a leer el informe que le entregué al Concejo. 
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Informe Nº 78. 
El Tabo 30 de mayo de 2011. 
De: Directora Jurídico 
A: H. Concejo Municipal de El  Tabo 
Junto con saludarle, me permito informar a Ud., en relación a la procedencia del otorgamiento de 
un contrato de comodato a un organización comunitaria funcional, la cual tendrá a su cargo la 
administración de la frecuencia radial 104.7 denominada “La Voz de El Tabo”, y que se refiere a 
un retazo de terreno emplazado en el lado sur-poniente del actual predio en donde funciona el 
edificio Consistorial. 
Al respecto, informo lo siguiente: que en una sesión de Concejo Municipal en la cual se trató la 
procedencia de otorgar dicho comodato, se planteó en forma previa y como requisito, dilucidar la 
titularidad del dominio por parte de la Corporación, aspecto que, según se indicó, resultaba 
necesario aclarar antes de materializar el acuerdo, toda vez (entendemos) surgió la duda de la 
legitimidad de celebrar un contrato sobre casa ajena-terreno no propio.  
Sobre la materia, y efectuada una intensa labor de búsqueda por ésta Asesoría, tanto en sede 
municipal como en los registros de propiedades del Conservador de Bienes Raíces de San 
Antonio, es posible hacer presente que se han logrado encontrar los antecedentes que validan el 
dominio municipal sobre dichos terrenos. 
En efecto, y de conformidad a los antecedentes obtenidos, se puede concluir que el Municipio, 
es dueño de los terrenos en donde se encuentran las instalaciones y funcionan las unidades 
municipales, y su inscripción conservatoria rola a fojas Nº 301 Nº 405 del registro de propiedades 
del Conservador  de Bienes Raíces de San Antonio correspondiente al año 1962. 
A mayor abundamiento, y como una forma de acreditar lo enunciado, se agrega al presente 
informe copia simple de certificado de dominio  vigente otorgado por el Conservador de Bienes 
Raíces con fecha 25 de mayo de 2011, el cual acredita el dominio municipal informado. 
En base a lo expuesto, esta asesoría entiende que desde el punto de vista de la titularidad del 
dominio municipal, no existe impedimento para que los antecedentes pasen nuevamente al 
Concejo, a fin de que dicho órgano fiscalizador se pronuncie sobre la pertinencia de otorgar un 
comodato a dicha organización. Sin otro particular, Evelyn Vignolo R. - Directora de Jurídico. 
Eso es Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, hay una solicitud, en donde dice lo siguiente: 
De: Sra. Paula Cepeda. 
Por intermedio del presente, en el marco de traspaso de derecho de la radio comunal a la 
Organización Comunitaria denominada La Voz de El Tabo, solicita acuerdo de Concejo para la 
entrega de comodato en: 
1.- 372Mt2. de terreno en Las Cruces, ubicado en Las Cruces Norte Nº 401 El Tabo, 
correspondiente a puntos de conexión de tirantes de contención de la antena, se adjunta plano 
de ubicación. 
Container de  84Mts2. 
Se adjunta informe de Directora de jurídico respecto a la pertinencia de éste comodato. 
Paula Cepeda Z. Directora Secpla (S). 
Los antecedentes ya habían sido expuestos antes en el Concejo y entiendo que los Sres. 
Concejales, antes de dirimir su voto habían solicitado que los antecedentes fueran puestos antes 
a la vista de la pertinencia del terreno en cuestión. 
Antes de proceder a la votación Sres. Concejales les ofrezco la palabra. 
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SR. MUÑOZ 
Sr. presidente, es importante que lo que abunda no daña, es dable mencionar que los bienes 
municipales son administrados directamente por el Sr. Alcalde y en éste caso como no es un 
BNUP, no procede la autorización del Concejo, no obstante lo que abunda no daña, basta que 
éste es un bien administrado por usted y le corresponde la administración y si usted, quiere dar 
un comodato por cinco o diez años o lo que usted, estime para que estén aquí, basta con su 
Decreto Alcaldicio firmado por Ud. y redactado por el Sr. Secretario Municipal y es suficiente. 
Eso sería Sr. Presidente, no obstante si es necesario el acuerdo del Concejo y para que se 
anexe que estamos de acuerdo a lo que usted, va a decretar, valga que estoy por cierto de 
acuerdo en emitir un juicio. 
 
SR. COPIER 
Si bien es cierto, esto se pide junto con el Concejo si es que no estoy mal, por la gratuidad, 
¿no?, por que es un comodato precario. 
 
SR. ALCALDE 
Así es. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R. – DIRECTORA JURIDICO 
Yo no quiero ser en el fondo, o tener alguna opinión con respecto a lo que dice el Concejal 
Muñoz, pero efectivamente esto pasa para un acuerdo del Concejo, por que estamos hablando 
que se está entregando un bien con carácter de gratuidad, por tanto todo lo que es 
efectivamente entregado como comodato en el fondo precario, quiere decir que necesariamente 
tienen que pasar por la fiscalización y el acuerdo de Concejo. 
No es así en el caso de los permisos cuando el Alcalde efectivamente los puede hacer efectivos 
sin el acuerdo del Concejo, estamos hablando que existe un derecho que está pagando la gente 
cuando estamos hablando de un permiso, que antes era comodato en el fondo, pero como existe 
la forma de los permisos administrativos, ahora no requiere de acuerdo de Concejo, con 
solamente la facultad del Alcalde. 
Pero estamos hablando que es gratuito y por tanto al ser gratuito se está entregando sin tener 
nada a cambio de la organización que la está beneficiando, es necesario que pase por el 
acuerdo de Concejo municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra.  
 
SR. ROMAN 
Faltaría determinar el tiempo que se necesita entregar. 
 
SR. ALCALDE 
Yo, Sres. Concejales estaría de acuerdo por cinco años, ofrezco la palabra si es que existe otra 
moción.  
Cinco años por qué, para que ellos presenten sus proyectos por cinco años y también como es 
un contrato precario se le puede dar término cuando una de las partes estén de acuerdo o no 
respondan a las condiciones del comodato, pero también tenemos que poner a prueba, es una 
institución nueva que esperamos que los fines que se le van a dar a la radio sea con los fines 
que realmente han sido explicitados, entonces lo más dable a mi modo de ver son cinco años y a 
medida de que el comportamiento sea óptimo, que no hayan ningún problema ni irregularidades 
podamos ir postergándolo y al Concejo que venga, corresponderá ampliarlo o bien ponerle 
término. 
¿Les parece Sres. Concejales, cinco años? 
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SR. ROMAN 
Alcalde, ellos pidieron tiempo. 
 
SR. ALCALDE 
No, solamente el comodato. 
 
SR. GARCIA 
Teniendo a la vista el informe Nº 78 de Directora de jurídico y el certificado de dominio vigente, 
yo estoy en condiciones de aprobar el comodato, un voto de aprobación pero siempre y cuando 
todo esto esté legal, yo no quiero que después aparezca otro Concejo y diga que la Radio está 
funcionando en forma ilegal, así es que yo me baso en que la Directora de jurídico está 
entregando un informe sobre el terreno y creo que habrá estudiado minuciosamente todo lo que 
se relaciona con el trabajo de ésta comunidad y de ésta radio. 
Así es que yo basándome al informe Nº 78, estoy de acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. pasamos a votar entonces. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, ¿qué pasa con los gastos comunes, como agua, luz? 
 
SR. ALCALDE 
Ellos dependen directamente de la Municipalidad de El Tabo. Solo luz y agua, los gastos de 
funcionamiento lo ven a través de una subvención que van a solicitar al Concejo. 
Sres. en condiciones de votar los cinco años del comodato. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos responden si. 
 
SR. ALCALDE 
Los antecedentes de los metros cuadrados los acabo de leer. 
El memorando Nº 271 de Sra. Paula Cepeda Z. Directora Secpla (S). La cual solicita la cantidad 
de metros, por supuesto que no sale el tiempo por que el tiempo lo determina el Concejo en éste 
caso. 
Por intermedio del presente, en el marco de traspaso de derecho de la radio comunal a la 
Organización Comunitaria denominada La Voz de El Tabo, solicita acuerdo de Concejo para la 
entrega de comodato en: 
1.- 372Mt2. de terreno en Las Cruces, ubicado en Las Cruces Norte Nº 401 El Tabo, 
correspondiente a puntos de conexión de tirantes de contención de la antena, se adjunta plano 
de ubicación. 
2.- Container de  84Mts2. 
Se adjunta informe de Directora de jurídico respecto a la pertinencia de éste comodato. 
Paula Cepeda Z. Directora Secpla (S). 
Entonces el comodato es por cinco años para la Organización Comunitaria denominada “La Voz 
de El Tabo”. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Sr. Alcalde 
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SR. COPIER 
Apruebo Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, que da aprobado el comodato 
precario por la cantidad de cinco año, a la Organización La Voz de El Tabo. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-16/07.06.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ENTREGA EN COMODATO A LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA “LA 
VOZ DE EL TABO”, UN TERRENO DE 372 METROS CUADRADOS UBICADO EN EL LADO 
SUR PONIENTE DEL TERRENO DONDE FUNCIONA EL EDIFICIO CONSISTORIAL, POR 
UN PERÍODO DE CINCO AÑOS A CONTAR DE ÉSTA FECHA. 
 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
3.-  CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Modificación Iniciativas Fagem año 2011- DAEM 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DAEM EL TABO 
Buenos días Sr. Alcalde, H. Concejo, el acuerdo Nº 1 que realizan Uds. el día 25 de enero vengo 
a solicitar a Uds. una modificación en virtud de que al ser aprobada la ley 20.501, nos da los 
nuevos lineamientos para la cancelación de retiros como los que establecimos nosotros en la 
iniciativa Nº 2, entonces los fondos para cubrir esa situación lo vamos a obtener a través de la 
ley Nº 20.501, nos dan los nuevos lineamientos para la cancelación como de retiro como el que 
establecimos nosotros en la iniciativa Nº 2, entonces los fondos para cubrir esa situación los 
vamos a obtener a través de la ley Nº 20.159; Esa iniciativa decía Indemnización a Docentes de 
sistema que se acoge a retiro por salud, el docente aún está gestionando su retiro por salud y si 
se lleva a efecto, los fondos los obtendríamos a través de la Ley Nº 20.159; Es por ello que con 
el Comité Técnico del Departamento de Educación, conformado por quien habla, el técnico 
comunal, los dos directores y UTP, venimos a modificarlas por, en primer lugar implementación 
de recreos entretenidos en ambos establecimientos educacionales, ello consiste en disponer en 
los recreos de algunos elementos para que los niños puedan compartir y evitar así algunas 
situaciones que ya son conocidas por todos los establecimientos en nuestro país, y la segunda, 
es la implementación de laboratorios de idioma inglés, en ambos establecimientos 
educacionales, esas son las dos iniciativas, una por 5 millones y la otra por 6 millones, que 
vendríamos a modificarla por la dos. 
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SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. ROMAN 
La iniciativa Nº 10 don Luis Díaz, ¿se licitaría esa implementación o lo haríamos nosotros como 
escuela? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DAEM EL TABO 
Nos es más conveniente comprar nosotros los insumos e implementarla; Tenemos maestros 
carpinteros, tenemos un informático, habría que comprar audífonos para los niños, software para 
los micrófonos, para que la profesora trabaje con ellos, entonces, obviamente que tal vez a 
nosotros nos es más conveniente comprar los insumos, sabemos que si hacemos una licitación 
los costos se elevan. 
 
SR. ROMAN 
Para tenerlo claro.  
 
SR. MUÑOZ 
La verdad es que si bien es cierto, cuando el señor Luis Díaz, se presentó ante esta 
Municipalidad a un concurso público y este Concejo le ha dado amplia atribuciones para que 
reaccione según la legalidad vigente y es así como el ha reaccionado en esta oportunidad y a 
cambiado una iniciativa que a él le parece que no es la apropiada para esta comuna, por lo tanto 
yo, si este Concejo le ha dado el respaldo que corresponde por cierto como no dárselo ahora y 
apoyar todas estas iniciativas, darle mi respaldo irrestricto a que así como hemos mejorado en 
cuanto al SIMCE, sigamos mejorando en infraestructura para que no haya excusa alguna de que 
los colegios o en este caso la Escuela de Las Cruces o Colegio El Tabo, no se puede trabajar 
porque no tiene los implementos necesarios para que así sea, por lo tanto vaya mi respaldo para 
esta iniciativa y si él considera técnicamente y con su capacidad que tienen que ser cambiadas, 
por cierto que va a ir mi apoyo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Solamente señor Alcalde decir que está claro, si a él la ley no faculta para hacer eso y como va a 
gastar 11 millones de pesos en la Iniciativa Nº 2, eso debió haberse hecho ya antes porque está 
aprobada hace rato. Yo en lo que no estoy de acuerdo e insisto en lo mismo y que quede 
establecido en acta es la creación del Centro Deportivo y de Recreación de Quillaycillo, yo creo 
que esto lo voy a aprobar o si el Concejo tiene que pronunciarse, en la medida en que se me 
entregue un informe sobre las aguas que allí son usadas, porque esas aguas usted lo sabe, se 
contaminan con uso de los baños, mientras no se usen los baños del edificio, esas aguas no van 
a estar contaminadas, yo me inclinaría la verdad, porque allí hubiese un centro donde lleváramos 
a los niños a rehabilitación, donde trabajara un equipo multidisciplinario, donde hubiera un 
psicólogo a punto de caer en el consumo de droga, donde se hicieran actividades recreativas 
para este tipo de gente y no un centro deportivo y de recreación, donde algunos profesores ni 
siquiera van a ir. Lo otro lo apoyo. 
 
SR. GOMEZ 
Al final es lo mismo, porque se va a ocupar con personas, se van a hacer actividades con 
personas ya sea con niños como lo acaba de decir él o con actividades deportivas, el 
funcionamiento es el mismo, yo creo que si tiene alguna objeción el colega, yo le aconsejo que 
busquemos una alternativa que al final va  ser ocupado igual, es un elefante blanco que esta 
botado ahí por años. 
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SR. GARCIA 
Concejal, yo le vuelvo a repetir, esa iniciativa yo la voy a aprobar cuando se me entregue un 
informe respecto de las aguas que están contaminadas y acá en este Municipio existe un informe 
que en Colegio de Quillaycillo esas aguas se contaminaban por el uso de los baños. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DAEM EL TABO 
Me va a disculpar, pero yo no vengo por ese tema, ese tema ya está aprobado, entonces me 
llama la atención que el Concejal esté manifestando esa situación, cuando está aprobada por él. 
 
SR. GARCIA 
Usted dice que está aprobado, yo quiero cambiarla. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DAEM EL TABO 
Y en segundo lugar, el pago de la indemnización fue aprobado por el Ministerio de Educación y 
en ese tiempo no estaba tampoco aprobada la ley Nº 20.501, por lo tanto también no 
corresponde la aseveración presentada en primera instancia; Yo vengo por el tema de modificar 
la Iniciativa Nº 2, la Nº 1 ya está aprobada, por lo tanto ya estamos trabajando en ello, es cierto 
que hay problemas de agua, vamos a ver la situación con un estudio como corresponde y al final 
si la situación no es solucionable, bueno está la instancia de modificarla, tenemos todo lo que 
resta del año hasta febrero. 
 
SR. GARCIA 
Ese es el tema señor Díaz, menos mal que me entendió. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DAEM EL TABO 
Lo tengo claro señor Concejal. 
 
SR. GARCIA 
Me parece que no. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DAEM EL TABO 
No, me parece que usted no lo tiene claro, porque es usted el que está hablando de esa 
iniciativa. 
 
SR. GARCIA 
Le vuelvo a repetir que esa iniciativa se puede cambiar. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DAEM EL TABO 
Pero usted la aprobó y está su voto en acta. 
 
SR. GARCIA 
Y está en acta también que yo me opuse. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DAEM EL TABO 
Usted se está contradiciendo. 
 
SR. GARCIA 
Que quede en acta señor Presidente que yo no vengo a discutir con el empleado de la 
Municipalidad. 
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SR. ALCALDE 
Señores Concejales pasamos a votar la modificación de la iniciativa Nº 2 del FAGEM año 2011 
presentada en Ordinario Nº 175 de fecha 6 de junio de 2011 por el Director de Educación 
Municipal, las que se denominan como: Incrementación de recreos entretenidos en ambos 
establecimientos educacionales por un monto de 5 millones de pesos e Implementación de 
laboratorios de idioma Inglés en ambos establecimientos educacionales, por un monto de 6 
millones de pesos. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, antes de votar, en el acta, no sé si estoy equivocado nuevamente yo, dice 
términos técnicos de referencia, bases administrativas para la adquisición de laboratorio móvil de 
matemáticas Daem, y aquí nos están pidiendo aprobar implementación de laboratorios de idioma 
Inglés en ambos establecimientos educacionales. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DAEM EL TABO 
Son dos cosas diferentes. 
 
SR. GARCIA 
Perfecto. 
 
SR. ALCALDE 
Bien procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo las nuevas iniciativas presentadas por el Daem. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes en la sala más mi voto, se aprueban las dos nuevas 
iniciativas presentadas por el Director Daem, por un total de 11 millones de pesos. 
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-16/07.06.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION DE LA INICIATIVA Nº 02 DEL FAGEM AÑO 2011, POR 
LAS SIGUIENTES INICIATIVAS: 
 
NOMBRE DE LA INICIATIVA                                                                APORTE 
9.- Incrementación de recreos entretenidos,                                    $ 5.000.000. 
en ambos Establecimientos Educacionales. 
  
10.- Implementación de Laboratorios de Idioma                              $ 6.000.000. 
 Inglés en ambos Establecimientos Educacionales.  
TOTAL                                                                                                   $11.000.000. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DAEM EL TABO 
Señor Alcalde, la letra b) son los Términos de Referencia y Bases para la adquisición de material 
tecnológico y didáctico para los unidades educativas de la comuna, eso en el aspecto técnico y 
pedagógico también es una acción que se toma la decisión en conjunto con el equipo técnico del 
Departamento de Educación, y la idea es por supuesto, mejorar los niveles de aprendizaje del 
idioma inglés en nuestra comuna, eso tiene un valor de 40 millones de pesos, se va a adquirir 
con fondos de la ley CEP, si ustedes estiman conveniente yo puedo venir en otra oportunidad 
por si las quieren analizar. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, antes de proceder ¿prefieren ahondar en esa materia antes de emitir su 
voto están en condiciones de votar?, según la presentación que hace el señor Daem. 
 
SR. ROMAN 
¿Tiene urgencia el tema? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – DAEM EL TABO 
No, solo quise ganar tiempo en esta oportunidad. 
 
SR. MUÑOZ 
Me gustaría conocerlas señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Yo estoy en condiciones de votar señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Conocer las bases antes. 
 
SR. ROMAN 
Conocer las bases antes. 
 
SR. ARAVENA 
Conocer las bases antes. 
 
SR. GOMEZ 
Conocer las bases antes de votar. 
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SR. ALCALDE 
Bueno la mayoría de los señores Concejales estima necesario conocer las bases antes de ser 
votadas, por lo que señor Daem tiene que darse el tiempo para venir al Concejo Municipal a 
explicar el tema, las copias las tienen en su poder señores concejales, cada uno las lee trae sus 
observaciones y en un momento determinado el Concejo determina que el señor Director de 
Educación las explique, para después proceder a la votación. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, hagamos una reunión de comisión entonces dentro de esta semana, podría 
ser para el día jueves de esta semana, a las 15:00 horas. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los Concejales manifiestan estar de acuerdo con la fecha y hora de la reunión de 
Comisión del Área de Educación. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema Plan Anual de Capacitación del Departamento de Salud. 
 
PLAN ANUAL DE CAPACITACION -SALUD 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. –DIRECTORA DE SALUD 
Buenos días señores concejales, vengo a plantearles bajo Oficio Nº 47 de fecha 27 de mayo 
2011, como antecedente el Plan Anual de Capacitación para el año 2011 del Departamento de 
Salud, al que le doy lectura: 
Junto con saludarle, vengo en remitir Plan Anual de Capacitación año 2011, Departamento de 
Salud, para someterlo a conocimiento del H. Concejo Municipal. 
Lo anterior se solicita para ser enviado previo acuerdo de Concejo al Servicio de Salud 
Valparaíso San Antonio. 
Estas capacitaciones se realizarán en el transcurso del año y su financiamiento corresponde a 
fondos entregados en convenio con el Servicio Salud Valparaíso San Antonio, con aportes de la 
Asociación de Funcionarios y con aportes de los funcionarios que se financian cursos especiales. 
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Báez, Directora Adm., 
Departamento de Salud Municipalidad de El Tabo. 
Este plan de capacitación tiene que venir a conocimiento del H. Concejo, no a aprobación, es un 
requisito que me pide el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, que tome conocimiento tanto 
el Alcalde como el Concejo, porquen el financiamiento viene directamente de fondos que 
emanan del Servicio de Salud, aportes de la Asociación y algunos cursos especiales que se 
financian algunos funcionarios con fondos propios, pero tiene que ser sometido a conocimiento 
del H. Concejo y bajo un acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales les ofrezco la palabra, por la toma de conocimiento del tema que está 
presentando la Directora Administrativa de Salud. 
 
SR. ROMAN 
Me gustaría saber cuánto es el aporte del Servicio de Salud y cuál sería el aporte municipal para 
todas esas capacitaciones. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. –DIRECTORA DE SALUD 
En el plan que se les entregó sale como es la distribución del financiamiento. 
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SR. ROMAN 
¿Está dentro del Presupuesto Municipal de Salud? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. –DIRECTORA DE SALUD 
Como le reitero, estos fondos vienen directamente del Servicio de Salud, no hay aporte 
municipal. Es con financiamiento directo del Servicio de Salud, de la Asociación y algunos 
funcionarios que cancelan con fondos propios cursos especiales de los que quieran participar, 
pero no hay financiamiento municipal en esto, solamente lo que viene del servicio, nosotros 
tenemos que dar los permisos respectivos solamente. 
 
SR. ALCALDE 
Para esto señores Concejales no se necesita votación, es solo para que tomen conocimiento y si 
tienen observaciones las pueden plantear en este momento. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. –DIRECTORA DE SALUD 
Los lineamientos de este plan de capacitación vienen directamente derivados del Servicio de 
Salud, ellos nos plantean una estrategia de capacitaciones de las cuáles nosotros tenemos que 
sacar las actividades acorde a nuestras necesidades, cuáles son los talleres y cursos que 
necesitan nuestros funcionarios. 
 
SR. MUÑOZ 
Aquí entonces solo cabe una pregunta para que después no tengamos los inconvenientes que 
hemos tenido como Municipalidad en este último tiempo, en la cuál no se reflejan las 
necesidades de aprendizaje y conocimiento de algunos programas que ha traído con la realidad 
que el Municipio y los funcionarios necesitan. Existe una Asociación de Funcionarios de la Salud, 
con personalidad jurídica que es un sindicato, si fue consensuado con ellos este trabajo, de no 
ser así, entonces estaríamos invirtiendo tiempo y dinero, donde en realidad no se quiere recibir 
esa capacitación. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. –DIRECTORA DE SALUD 
De hecho este plan de capacitación se trabaja en una comisión tanto el departamento y los 
asociados y de hecho el aporte que ellos hacen como asociación, es parte del conocimiento que 
ellos tienen en el plan que nosotros elaboramos y compartimos con ellos de tal forma de que 
estén de acuerdo todos los funcionarios que van a ser capacitados.  
Por lo tanto, la asociación está en conocimiento pleno y los aportes que ellos entregan el 
financiamiento, da por este que están en pleno conocimiento del plan de capacitación. 
 
SR. ALCALDE 
Srta. Beatriz, no digo que me preocupa pero sí, me gustaría conocer bien como van a ser las 
capacitaciones, las fechas, los días, porque no me gustaría que pasara como en otras 
situaciones anteriores, en que nuestras postas quedaban totalmente vacías porque todos los 
funcionarios partían a capacitarse, no existía una coordinación de quienes iban a resguardar los 
puestos que quedaban por las capacitaciones. Entonces me interesa que cada vez que exista 
una capacitación, la comunidad principalmente que se va a tender, esté informada con 
antelación de cómo va a ser el funcionamiento, quien va a reemplazar, quien va a cubrir los 
puestos que van a quedar vacíos, porque tenemos que tener mucho respeto, principalmente por 
la tercera edad. Lo que pasó en algunas situaciones anteriores que fueron a atenderse y no 
estaban los profesionales, porque se estaban capacitando y nadie informó nada y la gente se 
levantó a las 5 o 6 de la mañana para tomar una hora y atenderse y al final existió un caos.  
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SR. ALCALDE 
Entonces, por lo menos como supongo que ya ustedes tienen el programa con los horarios en 
que se van a capacitar, insistir en que tiene que estar plenamente informadas todas las 
instituciones de las capacitaciones a las que van a asistir  los funcionarios, a lo menos con un 
mes de anticipación, porque el programa está hecho para todo el año y quienes van a cubrir los 
puestos y como se van a cubrir cuando las personas no estén, eso es lo fundamental, yo creo 
que acá no existe ninguna situación de no querer darle la posibilidad de que se puedan capacitar 
ni hacer las observaciones correspondientes. Yo creo que están todos de acuerdo de que el 
funcionamiento de la posta y de nuestro sistema de atención de salud, tiene que quedar 
funcionando al cien por ciento de cómo tiene que funcionar. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. –DIRECTORA DE SALUD 
Bueno, dentro del plan anual viene la cantidad de participantes que viene por estamentos y 
solamente quedaría pendiente informarle en su oportunidad Alcalde, cuando comiencen estas 
capacitaciones porque ahora se va al Servicio de Salud y previa aprobación de ellos, nosotros 
partiríamos con las capacitaciones, una vez teniendo la aprobación del Servicio de Salud, yo le 
comunicaría desde cuando partirían las capacitaciones y previo conocimiento de la comunidad, 
para que no suceda lo que ha sucedido en un año anterior. 
 
SR. ROMAN 
Pero como dice el Alcalde, ahí menciona 5 paramédicos pero no es obligación que mandemos 
los 5 paramédicos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. –DIRECTORA DE SALUD 
Lo que pasa es que está establecida de esta forma la cantidad. 
 
SR. ROMAN 
Porque si mandamos los 5 paramédicos, vamos a quedar sin paramédicos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. –DIRECTORA DE SALUD 
No, de todas maneras se van a resguardar los intereses en este caso de la comunidad, de tal 
forma que si van 5 paramédicos, se resguarde todos los cupos de la plaza de trabajo para que 
no se descontinue la atención. 
 
SR. ROMAN 
Pero mi pregunta es clave, ¿no es obligación mandar los 5 paramédicos? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. –DIRECTORA DE SALUD 
Tienen que ir las 5 personas que están aquí consideradas, pero del estamento de paramédicos 
estamos hablando de 15 personas van 5. 
 
SR. ROMAN 
Mi pregunta es ¿es obligación? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. –DIRECTORA DE SALUD 
Si tienen que ir las 5 personas. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que quiere decir el concejal: ¿cuál es el universo de paramédicos que tenemos en la posta? 
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SRA. BEATRIZ PIÑA B. –DIRECTORA DE SALUD 
De un universo de 15 paramédicos, yo voy a mandar a 5 a capacitarse, por lo tanto los 10 
paramédicos restantes tienen que cubrir los puestos. 
 
SR. ROMAN 
Es que hay varias capacitaciones, donde se piden 6, 7, 8, 10. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. –DIRECTORA DE SALUD 
Si pero las capacitaciones no son el mismo día todas, van de tal forma distribuidas que el 
servicio de salud no se descontinue. 
 
SR. ALCALDE 
Ya perfecto, eso me interesa y las personas que van a cubrir los puestos, por favor también con 
nombre y apellido, porque a veces se enferman, no voy a decir más que eso. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, una aclaración al oficio, dice solicitar acuerdo de concejo, por lo tanto no requiere 
acuerdo de concejo, para que quede claro. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, porque usted lo leyó con acuerdo de concejo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. –DIRECTORA DE SALUD 
Es toma de conocimiento solamente, pero igual necesito un documento en que diga que se 
presentó el tema al concejo y se tomó conocimiento, ese respaldo para poder mandarlo al 
Servicio de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, más observaciones al tema presentado. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay más observaciones de parte de los señores concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias señora Beatriz Piña. 
Pasamos al siguiente punto “Arriendo de Patente Ltda., de Alcohol  Rol 40.009 de la Sra. Blanca 
Ortiz Gutiérrez –Dirección de Control. 
 
ARRIENDO DE PATENTE LTDA. ALCOHOL ROL 40009 DE SRA. BLANCA ORTIZ 
GUTIERREZ 
Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Buenos días Alcalde, buenos días Concejo, voy  a dar lectura al Oficio Nº 49 de fecha 3 de junio 
de 2011. Por el presente y en relación a Memorándum Nº 87 de Encargada de Rentas, donde 
solicita la revisión de carpetas de contribuyentes en relación a la obtención de Patente de 
Alcohol, me permito informar lo siguiente Contribuyentes: 
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-Katherine Irarrázabal Heresmann, Patente Ilimitada Supermercado de Bebidas Alcohólicas. 
-Blanca Ortiz Gutiérrez –Arriendo de Patente Limitada, expendio de bebidas alcohólicas. 
Revisados los antecedentes que se tuvieron a la vista, puedo señalar lo siguiente: 
-Katherine Irarrázabal Heresmann, no cumple con los requisitos para la obtención de Patente de 
Alcohol Supermercado de Bebidas Alcohólicas. 
-Blanca Ortiz Gutiérrez, la aprobación quedó pendiente en Sesión de Concejo Nº 15 de 17 de 
mayo de 2011, por no cumplir con la totalidad de requisitos. Situación que ha sido subsanada, 
cumpliendo con todos los requisitos para la aprobación de la Patente de Alcohol a su nombre. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Mª Eugenia 
Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
 
Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Tengo aquí en mis manos la carpeta, donde anteriormente había consultas con respecto al 
otorgamiento de la patente de alcohol y la carpeta adjunta al Informe Nº 48 de la Directora 
Jurídica de fecha 5 de abril de 2011, donde señala que de conformidad a lo que 
precedentemente expuesto en opinión de esta asesoría, resulta pertinente y procedente acceder 
a la petición de arriendo de alcohol por parte de la microempresa familiar por parte de la señora 
Blanca Ortiz Gutiérrez. Faltaba solamente en el Concejo anterior, un antecedente y lo adjuntaron 
a la semana siguiente, así que en este caso, solamente ella está en condiciones de solicitar el 
acuerdo de concejo. 
 
SR. ROMAN 
Quiero comentarle, que nosotros no aprobamos arriendo de patentes, la Ley Nº 18.695 dice 
“Renovar, caducar, otorgar y trasladar”, y están solicitando un acuerdo para arriendo. 
 
Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Es la autorización para que la señora utilice esa patente de alcohol. 
 
SR. ROMAN 
Pero como traslado, porque aquí dice arriendo de patente. 
 
SR. MUÑOZ 
Es traslado. 
 
SR. ALCALDE 
Es traslado. 
 
SR. ROMAN 
Porque la Ley no nos faculta, para que aprobemos un arriendo. 
 
Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
La señora en la carpeta adjuntó el documento que trae de la notaría es un contrato de arriendo, 
de ahí salió el nombre del arriendo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero es de una de las partes del proceso, pero es un traslado. Señora Patricia Devia ¿usted lo 
tiene claro? 
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SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA RENTAS 
El traslado de la patente venía de San Marcos a las Rosas, del señor Duarte a la señora Ortiz. El 
domicilio de la señora Duarte es calle Las Rosas Nº 4 sector Las Lianas, El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero el informe control dice que sí. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA RENTAS 
La microempresa familiar se salta el plano regulador. 
 
SR. ALCALDE 
Están todos los antecedentes. 
 
Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Sí, tienen la recepción final, el certificado de la junta de vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
Jurídico ¿tiene algo que decir? 
 
SRA. EVELYN VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
Alcalde, en cuanto a lo que efectivamente está planteando el Concejal Muñoz, es efectivo que la 
ley de microempresa familiar, faculta a las personas y yo quiero leer una parte de mi 
pronunciamiento, donde dice sobre la materia como cuestión previa, resulta pertinente señalar 
que la microempresa familiar, institución creada por la Ley 19.749 que modificó el Decreto Ley 
3.063 del año 79, sobre Rentas Municipales, constituye un régimen especial, que favorece a 
quienes ejercen una actividad económica lícita, en la casa habitación familiar, para los efectos de 
otorgamiento de patente municipal, eximiéndola del cumplimiento de las limitaciones y 
autorizaciones previstas en el inciso 2º del Art. 26 del citado Decreto Ley, sin perjuicio de su 
sucesivo dispuesto en el Decreto Supremo 977 del Ministerio de Salud, que aprobó el 
Reglamento Sanitario de los Alimentos. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y eso incluye a las patentes de alcoholes? 
 
SRA. EVELYN VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
Incluye a las patentes de alcoholes, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales quieren tener a la vista la carpeta o se guían solamente por el informe de la 
Directora de Control. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Los Concejales manifiestan están conformes con el Informe de la Directora de Control y no 
necesitan tener a la vista la carpeta de la señora Blanca Ortiz. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales procedemos a la votación del traslado de la patente limitada de expendio de 
bebidas alcohólicas, de la Sra. Blanca Ortiz Gutiérrez, desde Av. San Marcos Nº 845 a las Rosas 
Nº 04 El Tabo. 
 
 
 



ACTA    Nº  16 

FECHA  07-06-2011 

HOJA  Nº18 

 
SR. MUÑOZ 
Apruebo el traslado señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación 
queda aprobado el traslado de la patente de alcoholes limitada, desde la Av. San Marcos a Calle 
Las Rosas. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-16/07.06.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL TRASLADO DE PATENTE LIMITADA DE EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS DE DOÑA BLANCA ORTIZ GUTIERREZ, DESDE EL DOMICILIO AV. SAN 
MARCOS Nº 845 A LAS ROSAS Nº 04 EL TABO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla, modificación presupuestaria –expone el Director 
de Finanzas. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE FINANZAS 
Buenos días señor Presidente, señores Concejales el Ord. Nº 81 de fecha 24 de mayo de 2011 
de Director de Administración y Finanzas, al señor Emilio Jorquera Romero –Presidente del H. 
Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente, me dirijo a usted, con el propósito de someter a análisis y 
consideración la siguiente modificación al presupuesto municipal vigente como sigue: 
Se incorporan al presupuesto municipal recursos provenientes de la Subdere, para la ejecución 
de proyecto PMU, re-asignado como sigue: Ingresos que aumenta Cuenta 115-13-03 
denominada “De otras Entidades Públicas” por $ 1.000.000. 
Gastos que aumentan la Cuenta 215-31-02 denominada Proyectos por $1.000.000, cuya 
identificación de la asignación presupuestaria del proyecto PMU, es la siguiente Cuenta 31-02-
04-067 Instalación y Construcción de 200 metros lineales de soleras y zarpas y veredas en calle 
balneario Las Cruces, por $ 1.000.000.  
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Está el Oficio Nº 50 de fecha 3 de junio de 2011 de Mª Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de 
Control al señor Alcalde de la Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal. Por intermedio 
del presente y en relación a Ord. Nº 81 de Dirección de Administración y Finanzas, de fecha 24 
de mayo de 2011, donde solicita modificaciones presupuestarias, puedo informar lo siguiente: Se 
incorpora al presupuesto municipal recursos provenientes de la Subdere, para la ejecución de 
Proyecto PMU, por un total de $ 1.000.000, aumentando las siguientes cuentas: 
Ingresos –Cuenta 115-13-03 denominada “De Otras Entidades Públicas” por $ 1.000.000, 
Gastos -Cuenta 215-31-02 denominada “Proyectos por $ 1.000.000”, cuya identificación de la 
asignación presupuestaria es la Cuenta 31-02-04-067 Instalación y Construcción de 200 metros 
lineales de soleras y zarpas y veredas en calle balneario Las Cruces. 
En Ord. Nº 81 se adjunta copia de orden de ingreso 116122 por $1.000.000, de fecha 24 -05-
2011. 
Se tuvo a la vista Cartola Bancaria donde se verifica que el depósito fue realizado el día 18-05-
2011, puedo señalar que la modificación presupuestaria no presenta observaciones, y la 
Comisión de Finanzas se reunirá el Lunes 06-06-2011, de acuerdo a lo informado por el Director 
de Administración y Finanzas. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines pertinentes, -Directora de Control. 
Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene la palabra don José Muñoz –Presidente de la Comisión de Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
En el día de ayer señor Alcalde, a las 11 horas, fue visto este tema de la modificación 
presupuestaria, la verdad es que son ingresos solamente, para cumplir con lo establecido, por lo 
tanto lo que puedo informar es que fue visado por la comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales, clarísimo son ingresos, en votación señores 
concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
Ord. Nº 81 de la Administración y Finanzas, donde se solicita modificación presupuestaria. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-16/07.06.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESENTADAS EN EL 
ORDINARIO Nº 81 DE FECHA 24 DE MAYO 2011 DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente tuve ayer reunión de la Comisión de Finanzas, para ver esta modificación 
presupuestaria al inicio del mes, nada más que informar. 
 
SR. COPIER 
Me he reunido con la Directora y la Encargada Técnica del Consultorio de El Tabo y con algunos 
vecinos, y vamos a tratar de implementar alguna consulta popular, porque hay mucha queja con 
cierta atención del Médico el Dr. Otto, y queremos la Comisión poder conversar con el Médico, 
porque a juicio de la gente, la atención no es la optima; Así que vamos a implementar algún tipo 
de encuesta para consultarla a la ciudadanía, en general en atención de todo el servicio médico, 
pero especialmente el Dr. Otto. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quería comentarle a mis colegas Concejales, que el día 15 se estaba coordinando una 
reunión con delegados y algunas autoridades y más que yo, me gustaría que la Directora de 
Jurídico, pudiera informarle a mis colegas Concejales, para que ese día si asisten o participan, 
vayan un poco claros. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICO 
Nosotros el día 15 de junio, estamos preparando una charla en la Casa de la Cultura de El Tabo, 
donde vamos a invitar al Fiscal Jefe del Ministerio Público, a un funcionario de la Prefectura del 
OS7, Carabineros de San Antonio, va a estar el Sub Oficial del Retén de Las Cruces y de El 
Tabo, lógicamente el Alcalde presidiendo esta charla, el Concejal Román como miembro de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana. Esta reunión del 15 de junio va a ser efectivamente con 
delegados de seguridad pública de los distintos sectores de la comuna y efectivamente se va a 
realizar para que la gente pueda tener más conocimiento respecto de lo que están haciendo 
estas distintas instituciones, para que puedan tener más respuestas a sus inquietudes en 
relación a temas relacionados con denuncias que hayan hecho en el Ministerio Público, 
procedimientos en cuanto al tema droga, información también relacionada con el Sub Oficial en 
el sector de El Tabo; También en el sector de Las Cruces. Más que nada es una charla 
informativa y de orientación efectivamente a la gente. Y esta orientación con otros funcionarios 
de otros servicios se hace necesario para que la gente se sienta apoyada en sus inquietudes y 
denuncias y todos los procedimientos relacionados con los distintos delitos, están realmente 
siendo acogidos y que ellos no se sientan desprotegidos por los entes que también velan por su 
seguridad. Y esa va a ser efectivamente la reunión. 
 
 



ACTA    Nº  16 

FECHA  07-06-2011 

HOJA  Nº21 

 
SR. ALCALDE 
Quisiera agregar a eso también, que ya se hizo una reunión de coordinación de la Dirección de 
Jurídico, más gente de Seguridad Ciudadana y los Sub Oficiales Encargados de los Retenes, 
para poder hacer una pauta también de cuáles son los temas que se van a tratar, porque hay 
que estar consciente también que a veces se desvirtúa un poco las preguntas y no se va directo 
al tema y lamentablemente se pierde mucho tiempo y que venga un representante como el Fiscal 
Jefe del Ministerio Público, es sumamente interesante y tenemos que sacarle el mayor provecho 
posible, dado el tiempo que viene. La Dirección Jurídica junto con Seguridad Ciudadana también 
han trabajado una pauta, la que vamos a entregar a la gente de las instituciones que van a 
participar de la reunión, para que las respuestas sean efectivas, vayan focalizados los puntos 
que realmente son los que maneja el Ministerio Público, para que puedan tener una respuesta 
efectiva y puedan ir clarificando todas las dudas que puedan tener. Así es que quiero felicitar al 
Departamento que viene trabajando hace mucho tiempo y a raíz de eso es que tenemos que 
sacarle el mayor provecho posible a la visita del Fiscal Jefe del Ministerio Público. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICO 
Bueno Alcalde, como dice el Concejal Román y si usted me lo permite, están invitados los demás 
Concejales para que puedan participar, es el día 15 de junio, a las 15:00 horas, en la Casa de la 
Cultura de El Tabo. 
 
SR. ARAVENA 
Me parece de real importancia Alcalde, que  tomen en consideración las comisiones, como bien 
lo explica el Concejal Román lo que se está haciendo me parece bien en Seguridad Ciudadana, 
en la Comisión  Deportes debería acontecer algo parecido. La formación de la Corporación no ha 
dado ningún resultado todavía, llevamos 4 meses desde que se creo la Corporación de Deportes 
El Tabo y hasta el momento no hemos tenido ninguna actividad. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICO 
Alcalde si me permite, me gustaría informar al Concejal Aravena que efectivamente ya está en 
ejecución la Corporación Municipal del Deporte. El día domingo estuvimos en una charla en El 
Membrillo con la gente del Club de Rodeo El Membrillo, donde se les habló efectivamente de 
cuáles son los beneficios que tienen ellos al integrarse a este Corporación Municipal del Deporte, 
esto ya está en formación Concejal Aravena y dentro de los próximos días ya se va a definir  el 
día en que se va a hacer la reunión, en la cuál se van a elegir a los integrantes que van a ser 
parte del directorio provisorio. 
 
SR. ARAVENA 
Mire que un  diario de la zona se publico que no tenemos deportes en la comuna, en la encuesta 
on line que tiene el Diario Líder, dice que hay cero deportes en la comuna. 
 
SR. GOMEZ 
¿Está en formación, ya se formó o se va a formar, está funcionando? 
 
SR. ALCALDE 
Les cuento un poquito, hay clubes por ejemplo el Club de Rodeo El Membrillo, está reticente a 
ingresar a la corporación, entonces ellos tenían su reunión mensual este domingo y se les fue a 
informar cuáles son los beneficios que pueden obtener al estar insertos en la Corporación.  
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SR. ALCALDE 
Lamentablemente ellos tenían un concepto distinto y que poco menos que tenían que entregar el 
terreno, que iba a dejar de ser de ellos y es todo lo contrario que el terreno va a obtener 
beneficios. Entonces hay algunas instituciones y que ya son menos, que estaban reticentes, pero 
ya nos quedan pocas para ir terminando el proceso con todas las instituciones deportivas de la 
comuna. 
 
SR. ARAVENA 
Yo estoy un poco molesto, porque aquí todos los Presidentes de las Comisiones se respetan y 
creo que no es menor la Comisión de Deportes, esta no es una comisión que esté abanderizada 
por mi persona, yo creo que somos todos partes del deporte en la Comuna de El Tabo. Mientras 
le vaya bien al deporte en El Tabo le va bien a toda la comuna. Yo creo Srta. Evelyn Vignolo que 
si hubo una reunión en El Membrillo debieron haberme invitado, al parecer no hay una 
comunicación muy fluida. 
 
SR. ALCALDE 
Le cuento lo que pasó Concejal, la verdad es que era una reunión del Club de Rodeo El 
Membrillo, donde preguntaron de que se trataba la Corporación de Deportes y ni siquiera 
pidieron la presencia del Alcalde, querían que fuera la Dirección Jurídica y la Dirección de 
Secpla, se hicieron presente estas funcionarias el domingo a las 16:00 horas, se les explicó que 
no tenían que tener ningún temor, todo lo contrario que lo que se estaba haciendo era para que 
se incorporaran y que van a tener múltiples beneficios. 
 Prueba de ello está en que no pueden hacer rodeos porque la medialuna está en malas 
condiciones, entonces se les entregó la información y se les dejó solos para que dirimieran como 
asamblea lo que iban a hacer. 
 
SR. ARAVENA 
Sobre ese mismo tema, redundar un poco Alcalde, el tema de El Membrillo, yo mandé me 
acuerdo hace unos seis o siete concejos atrás, que la Medialuna de El Membrillo, no está en 
buenas condiciones y podría ocurrir un accidente; Llegó un informe de don Luis Tapia diciendo 
que estaba en perfectas condiciones, pero no en la parte donde se corre, él vió las galerías, 
entonces nosotros pedimos un informe total del tema y no es así, también hay que tener un poco 
de cordura y decir las cosas como son en el Municipio cuando se va a hacer un informe. Eso 
señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, ahondar un poco en el tema del colega, que él hacer ver muy suave la molestia y 
generalmente cuando se hacen reuniones que nos compete a cada uno de los Concejales que 
son Presidentes de alguna Comisión, no se nos invita a reuniones que son importantes que 
nosotros queremos participar. Lo hemos dicho en innumerables ocasiones que este Concejo se 
precia de ser, el Concejo  que generalmente está dentro de la comuna, vienen los Concejales 
permanentemente al Municipio, entonces no sé porque no somos informados de las reuniones 
importantes con autoridades, con algún proyecto en educación, en salud, en seguridad 
ciudadana; Yo creo que no solamente las comisiones que nosotros citemos, sino que sí los 
planteamientos que se den a nivel municipal con los funcionarios, también nosotros debiéramos 
estar presentes, como en esta reunión en que el Concejal Aravena no estuvo presente, vino 
gente de la Comuna de La Pintana por el tema de medio ambiente; Yo he planteado muchas 
inquietudes en el tema de medio ambiente y tampoco fui invitado, entonces ser más solidario 
Alcalde con su Concejo, también queremos trabajar con usted. 
 
 
 



ACTA    Nº  16 

FECHA  07-06-2011 

HOJA  Nº23 

 
SR. ROMAN 
Alcalde, lo que pasa es que los funcionarios o usted a veces evalúa que no es muy importante 
que asista un Concejal, pero para nosotros como Concejales es importante estar presente en los 
temas de la comuna, estar presente con la gente porque uno igual representa a los vecinos 
dentro del Concejo, si hay un malestar o no malestar, es bueno saberlo porque hay que decirlo 
fue una reunión no privada pero una reunión en que el colega acá nunca supo, solo se entera 
recién ahora, yo también concuerdo con el malestar de él, pero el tema es que ustedes siempre 
han visto que no es importante que un Concejal vaya, para mí es importante de que un concejal 
participe y sobretodo cuando es sobre una comisión que le corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo entiendo que el Concejal ha estado constantemente reunido con el señor Zúñiga ¿y el señor 
Zúñiga no le comentó de esta reunión? 
 
SR. ARAVENA 
Nosotros vamos al tema protocolar municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Cuando asistan al Municipio cada uno acérquese a los departamentos, por ejemplo yo veo 
constantemente al Concejal Muñoz acercándose a la Dirección de Finanzas, porque conversan 
los temas atingentes a finanzas, cuando esté el Concejal Aravena acá, acérquese a la 
Encargada de Deportes, pregúntele que reunión tenemos, a quienes invitaron. Yo he visto al 
Concejal entrar y salir de Social y no es su comisión. 
 
SR. ARAVENA 
Estamos mal entendiendo las cosas, acá hubo una prohibición de su persona de que los todos 
los Concejales no tenemos porqué meternos dentro de los departamentos. Me acuerdo 
perfectamente de que los Concejales no podíamos estar dentro de los departamentos porque 
molestábamos;  Acá lo que estoy diciendo yo es que la Encargada de Deportes mientras haya 
alguna actividad concerniente con el deporte me invite a mí, telefónicamente o por correo, no 
cuesta nada, ese es el tema, yo no tengo porqué venir a la Municipalidad todos los días a 
pasearme acá, ese no es mi trabajo. 
 
SR. ALCALDE 
Le vuelvo a reiterar,  ellos invitaban, querían solamente que asistieran un par de funcionarios, no 
querían ni siquiera que asistiera el Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Estamos hablando de un caso puntual, pero esto ha sido generalizado por un tiempo. 
 
SR. ARAVENA 
Pero cuando tienen proyectos de deportes y necesitan de la aprobación del CORE ahí sí me 
llaman rapidito. 
 
SR. ALCALDE 
A ver ¿Quién lo llama a usted? 
 
SR. ARAVENA 
Funcionarios de acá de Secpla, como Concejal Alcalde y a usted le consta, hemos estado en 
actividades y me llaman apuraditos. 
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SR. ALCALDE 
Los Presidentes de las instituciones no los llaman a ustedes cuando necesitan una aprobación. 
 
SR. ROMAN 
Aprobación de qué. 
 
SR. ALCALDE 
Porque no los llaman cuando hay reuniones. 
 
SR. ROMAN 
Es un equipo todo, ciudadanía y autoridad, 
 
SR. ARAVENA 
La idea es que acá salga lo que tiene que salir, para eso tenemos celulares y correos 
electrónicos. La encargada de cada departamento que se comunique con cada Presidente de 
Comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Pero como lo íbamos a invitar si los que invitaban eran ellos ¿usted iría donde no lo invitan? 
 
SR. ROMAN 
Bueno si va la Municipalidad y como Comisión de Deportes voy. El tema Alcalde para que quede 
claro, lo que dice el Concejal Copier y Aravena, que cuando los funcionarios evalúan que no es 
importante que el Concejal asista, para nosotros sí es importante asistir, pero que se nos 
informe. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, si invitan a la Directora de Secpla, bueno ella le dirá a los dirigentes que existe un 
Concejal que pertenece a la Comisión de Deportes y que sería bueno que lo invitaran a él, ese 
es el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno. Continuamos con la comisión del Concejal García. 
 
SR. GARCIA 
Informar Alcalde, que mañana se va a Santiago a comprar implementación deportiva por 
$1.300.000, para la Escuela de Las Cruces y Colegio El Tabo, para voleibol, fútbol y no sé 
cuando va a ir la Escuela de Las Cruces, para comprar los instrumentos para la orquesta 
sinfónica; Este proyecto se ganó en el Gobierno Regional con la ayuda de don Mariano 
González, Ramón Cartagena, y  Roy  Crichton,  se les pidió a ellos la ayuda y afortunadamente 
se trajeron para los dos colegios $2.500.000. pesos. No me he contactado con la Presidente del 
Centro de Padres seguramente van a ir con el profesor de música, porque tienen que ir personas 
expertas en el tema dentro de la semana. Eso es todo lo que puedo informar. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con correspondencia. 
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CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Carta de la Junta de Vecinos Nº 1 Las Cruces –Restituir Servicio Locomoción Colectiva Av. 
Las salinas. 
Estimados señores, los vecinos de Av. Las Salinas y sectores colindantes, vienen a solicitar a 
usted y H. Concejo restituir a la brevedad el servicio de locomoción colectiva que antes de los 
trabajos de pavimentación llegaba al final de calle Gabriela Mistral. Deseamos que este servicio 
sea restaurado lo antes posible ya que una cantidad importante de usuarios, se ha visto 
perjudicado por la suspensión de este recorrido. Además que ninguna autoridad nos informó del 
tiempo que duraría la suspensión del servicio. Adjuntamos a usted una nómina de vecinos que 
solicitan la restitución del servicio., Junta de Vecinos Nº 1 Las Cruces. 
Esta carta tiene fecha 25 de mayo. 
 
2. Memorándum Nº 46 de 27-05-2011, del Director de Tránsito al señor Alcalde –relativo a 
restitución locomoción colectiva Av. Las Salinas. 
Por intermedio del presente y de acuerdo a Ord. Nº 034 de fecha 12 de abril 2011, de la 
Dirección de Obras Municipales, sobre la readecuación del estacionamiento de la Locomoción 
Colectiva Mayor que actualmente termina su recorrido en calle Gabriela Mistral, la remodelación 
del sector y el cuidado de la carpeta asfáltica, es que se solicita la autorización y aprobación del 
Honorable Concejo, la ocupación de un B.N.U.P., en calle Callejón del agua potable (frente al 
supermercado El Álamo) con Av. Las Salinas. 
De lo anterior esta calle es la mejor alternativa ya que no cuenta con un gran número de vecinos 
a los cuáles pudiera entorpecer o molestar el estacionamiento momentáneo de este tipo de 
locomoción, cabe señalar que no es un aparcadero ni terminal de buses. De ser aprobada esta 
sugerencia se dictará el Decreto Alcaldicio correspondiente. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Pedro Espinoza Cerda. 
 
3. Carta de la Empresa de Transportes Litoral S.A., de 02-06-2011. 
La Empresa de Transportes Litoral. S.A., se dirige a Ud., muy respetuosamente para exponerle 
nuestra situación: 
Nosotros como empresa de transportes Litoral S.A., accedemos a un terreno en calle Gabriela 
Mistral, arrendado por medio de un contrato con el propietario el señor Evaristo Avilés, llegando 
a un acuerdo de mantenerlo cerrado, con portones de entrada y salida para los buses y 
mantenerlo limpio y a su vez en orden los buses de servicio. El terreno se encuentra ubicado 
frente a la propiedad de la señora Amalia Córdova, cuyo domicilio es Gabriela Mistral 1325, 
quien nos facilita la garita, donde contamos con servicio sanitario hace 6 años, sin ningún 
problema, siendo ésta una necesidad básica para nosotros. 
Este terreno se ocupará como terminal privado de microbuses, sin causar daño ni molestia 
alguna a la vía pública, permitiéndonos así prolongar nuestras horas de servicio, respondiendo 
así la petición de la comunidad y usuario, y teniendo a nuestro personal (inspector de buses) 
dignamente, ya que ellos trabajan desde muy temprano y hasta muy tarde. Por consiguiente, 
nuestra petición es, que nos autoricen ocupar este terreno, que como arrendatarios nos 
corresponde, ya que actualmente se nos ubicó frente al Álamo, pero ahí no contamos con 
ninguna comodidad para nuestro personal. Comprometiéndonos a dar estricto cumplimiento con 
lo expuesto, esperamos una buena acogida a nuestra petición. 
Sin más que agregar, se despide atentamente, Empresa Transportes Litoral S.A. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, este concejo siempre ha estado preocupado por el tema de la locomoción colectiva, de 
su lugar de paraderos. Esta empresa viene a subsanar lo que hemos venido diciendo hace 
tiempo, que ellos arrienden un lugar particular, que lo habiliten como tal, como un terminal, como 
corresponde, con baños, con agua, cerrado y se termine el tema de que los vecinos reclaman 
porque las personas hacen sus necesidades de repente al lado de la micro, que se juntan 
muchas micros en un sector; Y al estar en un terreno particular, creo que viene a normar lo que 
venimos pidiendo hace bastante tiempo. Ahora yo no sé que dice el plano regulador para instalar 
ahí un terminal de buses. 
 
SR. ALCALDE 
A eso me iba referir Concejal, nosotros como Concejo lo que tenemos que esperar es el informe 
de la Dirección de Obras, para que nos digan si se puede o no se puede, ustedes saben que hay 
normativas que no solamente las regula el Concejo, entonces no teniendo ninguna objeción, 
porque además de eso hay una señora que les facilita los servicios sanitarios, pero ante eso 
debe existir un contrato donde se indique que efectivamente facilita dicho servicio. Y segundo, 
tenemos que esperar el informe técnico de la Dirección de Obras, donde diga si efectivamente se 
puede instalar ahí, porque ya estamos hablando casi de un terminal de buses. Y lo otro es que si 
vamos a tener buses haciendo andar sus motores a las seis de la mañana, va a producir impacto 
ambiental, entonces tenemos que esperar como corresponde los informes técnicos de la 
Dirección de Obras y de Tránsito, porque el Director de Tránsito había propuesto una calle y 
ahora se está cambiando el punto. 
 
SR. GOMEZ 
Lo que yo tengo entendido es que hay dos propuestas acá, una propuesta es la que está 
presentando la Empresa de Transportes Litoral S.A. 
 
SR. ALCALDE 
El Director de Tránsito está dando una propuesta. 
 
SR. GOMEZ 
Yo me quedó en realidad hoy día con la del terreno particular, porque al hacer uso del B.N.U.P. 
vamos a tener una cantidad de máquinas obstaculizando el sector. 
 
SR. COPIER 
De todas maneras si meten bulla a las 6 de la mañana, dentro de un lugar público o privado es lo 
mismo. 
 
SR. ALCALDE 
Hacemos una ronda de acotaciones para ordenar. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, la verdad es que todo lo que venga a normar el tema de la locomoción 
colectiva en Las Cruces y en la comuna, es beneficioso para la gente, para nosotros, para el 
servicio. Pero efectivamente aquí están mal ocupados los términos, los verbos, aquí dice que se 
va a instalar un terminal. Para un terminal lo primero que se necesita es una vía, una declaratoria 
de impacto ambiental y que por cierto que no la van a obtener en un lugar emplazado en un lugar 
urbano donde el Plano Regulador no lo permite.  
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SR. MUÑOZ 
No obstante la Municipalidad comete un error, pero tiene que prestar el servicio y no diría un 
error sino que por prestar el servicio a la comunidad, autoriza con la anuencia del Concejo de 
que los vehículos se estacionen en la vía pública y se le asigna una calle para aquello, siendo 
diez veces mejor que estén en un lugar privado, pero solamente tienen que cambiar el verbo 
“terminal” por “estacionamiento de buses”. Porque cuando usted dice un aparcadero, un 
estacionamiento de buses, no es lo mismo que decir un terminal, cambiando el verbo cambia 
totalmente el esquema porque va a estacionarlos ahí en el tránsito entre que salen y vuelven de 
su recorrido. Un terminal es una cosa distinta, que necesita  una vía. 
Lo que apunta el Concejal Gómez, es efectivamente pero le queda un pie cojo ahí, porque 
resulta que esta es la solución que va a dar y que se está dando una línea de transporte público 
que presta servicios en Las Cruces y que está dando ella una solución para sus asociados. Sin 
embargo, tenemos la Nueva Buses San Antonio y la Nueva Buses que hace el recorrido El 
Membrillo, tenemos tres recorridos autorizados en el mismo balneario y en la comuna, por lo 
tanto, valga también la solución que da el Director de Tránsito, que es la solución pública 
municipal, que dice que las otras líneas que no cuentan con un estacionamiento podrán realizar 
su recorrido los días que corresponda en esta calle asignada por la Municipalidad. Esa es la 
solución que les da el estamento público que se llama Municipalidad El Tabo y por la otra 
empresa esperaremos el informe técnico como dice el señor Alcalde, para verlo con claridad, en 
las dos ya tenemos los conceptos claros hace mucho tiempo, solamente faltaba que la 
Municipalidad, visto el tema de la nueva carpeta asfáltica que no existía, hoy día le viene a dar 
una solución distinta para funcionar. Esa es la solución técnica que la da por cierto el Director de 
Tránsito, que es mi apoyo técnico, para que yo resuelva en este Concejo. 
 
SR. COPIER 
Alcalde solamente aclarar un tema y que sería bueno se le aclarara a los vecinos, que nunca 
este Concejo estuvo en contra de que y de este Municipio no emanó nada, en contra de la 
bajada de los microbuses por la Av. Las Salinas hacia abajo, se hizo circunstancialmente por el 
rompimiento de calzada para poder hacer la pavimentación, porque la comunidad le echaba  la 
culpa al Concejal Aravena que se oponía a que los microbuses bajaran y fue decisión de los 
microbuses que no querían bajar después, porque se acostumbraron a dar la vuelta arriba, pero 
que eso quede claro con la comunidad Alcalde, porque de repente nos cargan de cosas de las 
que no somos responsables. Eso nada más porque lo demás está todo dicho. 
 
SR. ALCALDE 
Aprovechar de aclarar una cosa, que con la capa asfáltica que está ahí, también hay una 
situación que se produce por la bajada de los camiones; La Municipalidad no es el ente que 
regula el peso y tonelaje de los camiones, eso también hay que dejarlo muy en claro, porque 
dicen que ahora que está el asfalto pasan camiones de alto tonelaje por Av. Las Salinas y 
camiones que llevan más de 20 o 25 toneladas, eso tampoco es resorte de la Municipalidad, ni 
de Dirección de Tránsito ni de la Dirección de Obras.  
Eso lo tiene que ver el Seremi de Transporte que tiene que ver los tonelajes y ante eso si quiere 
controlarse, tiene que ser por medio de una romana el cuál ve los pesos, pero eso no nos 
corresponde a nosotros. También estamos en la posición de cuidar el asfalto, de que no dure 
poco, que se prolongue la mayor cantidad de tiempo posible, pero les vuelvo a insistir, eso no lo 
regulamos nosotros. 
 
SR. ROMAN 
Pero hay un decreto vigente. 
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SR. ALCALDE 
Un decreto vigente, pero solo del horario no del peso. También quiero informar que en 
conversaciones con el señor juez, en un momento dado también estuvimos viendo esa situación, 
porque no es y colocar un cierto tonelaje y hasta aquí no más circulan los camiones, porque 
tenemos que pensar en nuestros camiones que tonelaje tienen y lo otro es que tenemos que 
salvaguardar los locales comerciales que funcionan al interior del balneario, en este caso por 
ejemplo de la ferretería, no podría recibir un camión con rampa que le venga a dejar el cemento 
por ejemplo o la madera, entonces tenemos que tener mucho cuidado de ver bien  los tonelajes 
que se van a colocar, nosotros no regulamos tonelaje, eso hay que dejárselo claro a la 
comunidad, lo que sí podemos ver, son los horarios. 
 
SR. ROMAN 
Volviendo al tema Alcalde, me alegra mucho, porque nosotros siempre habíamos pedido que 
mejoraran el servicio y ya hay una empresa que quiere mejorar, pero yo le solicito a usted, que 
nuestros profesionales, los Directores de Obras o de Tránsito le ayuden a esta empresa a 
avanzar, que lo orienten en decirle que aparcadero, pero pueden dejarlo como estacionamiento, 
que seamos cooperadores con ellos, porque acá se cierran y no hay caso, que sean amplios de 
criterio y puedan ayudar a esta empresa que tiene ganas de trabajar con nosotros. Nosotros 
participamos de una reunión en Playas Blancas, donde se mencionó de pedirle a la empresa que 
una vez al día ingresara un microbús, a retirar a los vecinos del sector de Playas Blancas, 
porque esa gente camina alrededor de 2 kilómetros y en pleno invierno, se hace necesario 
contar con dicho servicio. Podemos hacerle esa petición no solamente a la empresa que quiere 
mejorar sino a todas las empresas que prestan servicio en la comuna, buscar la forma de cómo 
se puede llevar a efecto ese anhelo que tienen los vecinos de Playas Blancas, una vez al día en 
mañana y otra vez en la tarde. Tal vez no tienen la autorización del Seremi para ingresar hoy día, 
pero tienen la facultad de poder solicitar dicha autorización. 
 
SR. GOMEZ 
Están todo el verano dentro. 
 
SR. ROMAN 
Correcto y por qué, en el invierno no podemos favorecer a nuestra gente con este servicio. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno de hecho la Dirección de Tránsito inmediatamente les dio una solución, cuando 
presentaron la situación de donde se podían instalar momentáneamente, que fue la calle que 
menciona el Secretario Municipal en el párrafo que acaba de leer, mientras se busca una 
solución favorable. Ahora cada empresa verá si quiere estar en un sector particular, para ir 
mejorándolo, para tener los servicios que necesitan, esperemos que les vaya bien, que los 
informes sean positivos de las direcciones de la municipalidad. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, voy a partir por lo más básico y principal, nosotros no normamos los recorridos, los 
norma la Seremi de Transportes, por lo tanto estas líneas, nos prestan servicio a nosotros 
principalmente al pueblo de Las Cruces, tienen su paradero en San Antonio y acá ellos tienen 
que cumplir un tipo de rotonda, pero también como nosotros queremos normar, trabajar por el 
bien de nuestra gente, independiente de la línea que esté prestando servicios, yo quiero que esto 
mejore en la atención al público, yo también fui empresa y se que es muy magro lo que se logra 
en cuestión de plata en el invierno y es complicado pedirles avances de año.  
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SR. ARAVENA 
Sería ideal que avanzaran en año en micros, porque van quedando muchas máquinas obsoletas, 
pero creo que mantenerlas bien, muy limpias, muy buena atención. Yo hace más o menos un 
año atrás Alcalde, tuve una reunión con la Empresa Nuevo Amanecer y si usted los ve con 
camisa roja y corbata negra, fue una petición de este concejal, y si la Empresa de Transportes 
Litoral tiene la mejor de las intenciones de trabajar, debería hacer algo parecido. Yo también soy 
Presidente de la Comisión de Turismo y me importa muchísimo que a nosotros se nos atienda 
bien, acá ellos se lucran y tienen que cumplir más o menos con lo que uno les está pidiendo, no 
es nada aberrante ni mucho menos y creo que me toca mucho el tema a mí, porque vivo en el 
sector y siempre fui muy criticado en el medio, porque se decía que yo estaba prohibiendo que 
las micros no bajaran al final de calle Las Salinas, incluso el Concejal Gomez hizo una 
declaración en las afueras del Municipio a unos vecinos, desmintiendo ese tema, porque yo 
jamás he pensado sacarlos, al contrario que se mejore, que se norme sí, no es justo que ese 
pavimento que nos costó un montón llevarlo a ese sector, se esté ensuciando con aceite, porque 
las máquinas ya no son de primera tecnología y queda inmundo y como vuelvo a insistir, si está 
la posibilidad de normarlos en ese sector pero como corresponde en este tiempo teniendo cinco 
máquinas, pero en verano hay entre veinte a veinte y cinco máquinas y ya son 3 recorridos que 
son Nueva Amanecer, Nueva Buses y Litoral, entonces se nos va a formar una congestión 
vehicular en Av. Las Salinas. El Director de Tránsito con esa propuesta en el callejón frente al 
agua potable, me parece bien porque como no tiene pavimento, no se ensucia, pero 
lamentablemente no tienen baños, entonces tampoco es una solución muy buena. Yo espero 
señor Alcalde, que se cumplan todos los reglamentos para bien de nuestra gente. Eso es todo, 
gracias. 
 
SR. GARCIA 
Todo lo que sea norma y mejorar el prestigio de la comuna, bienvenido sea, pero sí tenemos que 
esperar los informes de los departamentos que corresponde. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que si una empresa viene aquí  y ofrece normar el tema, creo que no tenemos que 
cerrarle las puertas al contrario, porque si viene a subsanar con un terminal, un aparcadero, lo 
que sea, pero vienen a sacar las micros de la calle que hoy día son cuatro o cinco, pero en el 
verano son veinte o treinta, entorpecen. Yo me quedo con la moción de que se norme, espero el 
resultado y nosotros tenemos que hacer lo que acaba de decir el Concejal Román, darle las 
garantías y ver las factibilidades de que efectivamente puedan instalarse y estar en un recinto 
privado, donde ellos paguen su arriendo, normen y así los fiscalizará la autoridad 
correspondiente. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, vamos a esperar los informes técnicos de la Dirección de Obras y Dirección de Tránsito y 
los estaremos analizando en la próxima Sesión de Concejo. Lo único que quisiera decir para 
terminar con este punto es felicitar, porque hay una empresa que en el fondo por lo menos está 
invirtiendo, había muchas empresas que llegaban aquí sin querer hacer nada y del momento en 
que ya está existiendo un contrato de arriendo es porque hay muy buenas intenciones, felicitar a 
la empresa que lo está haciendo. 
 
SR. MUÑOZ 
Con lo que apunta el Concejal Aravena. 
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SR. GOMEZ 
Sea solicitado como estacionamiento o como aparcadero, durante tres o cuatro años y se ha 
lucrado con eso, porque no lo puede hacer ella. 
 
SR. ALCALDE 
¿Quién, cuál? 
 
SR. GOMEZ 
Ese sector es comercial para estacionamientos, se solicita a la Municipalidad, percibe 35 
millones al año. 
 
SR. ALCALDE 
Si pero estamos hablando de una empresa de buses. 
 
SR. GOMEZ 
Como estacionamiento, y otra cosa Alcalde también, que la Dirección de Obras nos tiene 
pendiente y me voy a ir a otro tema, pero lo voy a ver en varios. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos entonces con la lectura de la correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
4. Sindicato de Recolectoras de Algas de El Tabo –Solicita aporte de $200.000 para Fiesta de 
San Pedro. 
La Sra. Jessica Peralta solicita si usted y los señores concejales pudieran hacer un aporte de      
$ 200.000, para poder realizar Fiesta de San Pedro, que sería el segundo año que lo realizan. 
Este aporte es fundamental para que esta fiesta perdure con el tiempo. ¿ Corresponde   en la   
condicion de Sindicato?. 
 
SR. COPIER 
Quiero hacer un comentario Alcalde, con respecto a eso, usted dice que corresponde y lo que no 
correspondía y yo me equivoqué en dar mi aprobación, es entregarle una subvención a una 
institución que percibe fines de lucro, como la Feria Libre de El Tabo, nosotros nos equivocamos, 
hicimos un reglamento y nosotros faltamos al reglamento, ellos perciben fines de lucro, venden. 
 
SRA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Yo revisé la carpeta, sus estatutos y de hecho los revisé con don Manuel Abarca y no se 
encontró en ninguna parte de sus estatutos algún antecedente que dijera que tenían finalidad de 
lucro. 
 
SR. ALCALDE 
Pero usted lo revisó como sindicato. 
 
SRA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Como Sindicato de Trabajadores de la Feria Nº 1 de El Tabo, se revisó la descripción de 
organizaciones, que son sin fines de lucro y el Servicio de Impuestos Internos clasifica a los 
sindicatos como organizaciones sin fines de lucro. 
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SR. COPIER 
Pero todos sabemos que perciben fines de lucro. 
 
SR. ALCALDE 
Yo también se lo dije en su momento y por eso se los mandé revisar. 
 
SRA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Pero los estatutos, los antecedentes que ellos tienen y que tienen ingresado incluso en la 
Inspección del Trabajo, no señalan nada. 
 
SR. ROMAN 
Quiero volver al tema de la subvención que estaba solicitando el Sindicato de Recolectores de 
Algas. Es importante tener claro que la Fiesta de San Pedro hay una agrupación que lo celebra, 
yo no estoy en contra, pero terminemos de seguir dividiendo la comuna, que sea una celebración 
comunal y las agrupaciones la pueden celebrar juntos, porque al otorgar una subvención 
patrocinamos una división, si se quiere celebrar el Día de San Pedro, que se celebre en un solo 
sector con la participación de todas las agrupaciones que quieran celebrar, que sea una cosa 
bonita, una cosa grande, busquemos la fusión de una fiesta religiosa de una agrupación que 
quiere a mi parecer también celebrar la Fiesta de San Pedro, no estoy en contra de entregar una 
subvención, pero hagamos una sola celebración. 
 
SR. COPIER 
Pero lo hicieron el año pasado. 
 
SR. ALCALDE 
Ellos están pidiendo una subvención para el día 25 de junio y la celebración que realizan acá es 
para el día 26 de junio de 2011. 
 
SR. COPIER 
Allá se hace un día antes. 
 
SR. ALCALDE 
Que se analice en una reunión de comisión previamente. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
5. Carta de fecha 31.05.2011 de la Sra. Cristina Moncada Troncoso –Solicita ocupación de 
módulo de artesanía ubicado en B.N.U.P. de Av. Perú s/n San Carlos. 
Señor Presidente y H. Concejo Municipal, por intermedio del presente y junto con saludarle 
vengo en solicitar respetuosamente su aprobación y autorización para ocupar módulo de 
artesanía ubicado en B.N.U.P. de Av. Perú s/n San Carlos. 
Mi nombre es Cristina del Carmen Moncada Troncoso, C.I. Nº 8.401.809-0, soy residente en 
Ecuador Nº 2201 Villa La Nación San Carlos, Comuna de El Tabo. 
Por más de diez años he trabajado en ese mismo lugar vendiendo mi propia artesanía, por lo 
cuál respetuosamente le solicito la autorización de la ocupación de dicho módulo. 
Agradecida de antemano, Cristina Moncada Troncoso. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
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SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Aprobado por la unanimidad de los concejales presentes, más mi voto de aprobación queda 
aprobado. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-16/07.06.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA OCUPACION DE MODULO DE ARTESANIA UBICADO EN B.N.U.P. QUE 
SE INDICA. A LA  SRA CRISTINA  MONCADA  TRONCOSO. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
6. Carta del Sr. Carlos Ibarra Vichunante –Solicita la ocupación de postes de alumbrado 
público. 
Vengo a solicitar al H. Concejo, autorización para ocupar poste de alumbrado público Nº 11899 y 
11900 que pertenecen según la Empresa Eléctrica del Litoral a la Municipalidad de El Tabo, para 
instalar empalme a mi nombre, ya que la distancia a la red, no me permite hacerlo sin ocupar 
estos postes. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Carlos Ibarra Vichunante. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que solicitar un informe técnico del Departamento de Alumbrado Público y la Dirección de 
Obras. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
7. Solicitud de BGA Chile Comunicaciones S.A. de 20-05-2011. –Solicita cierre de Av. La 
Playa 852 B. 
 Esta solicitud tiene el folio Oficina de Partes Nº 3729 de BGA Chile Comunicaciones S. A., al H. 
Concejo Municipal, y dice lo siguiente: solicito a Ud., cierre de la calle Av. La Playa 852 B de 
frontis del Restaurant Puerto Cruz, por los días 28 y 29 de julio, esto es jueves y viernes para 
realizar un seminario internacional que adjunto, para mejor resolver.  
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Asociación de Municipios Turísticos, en su reunión ordinaria del Directorio Nacional, celebrada 
en la ciudad de Santiago, el día 10 del presente mes, acordó por la unanimidad de los presentes 
otorgar Patrocinio al Seminario Internacional denominado “Efectos Producidos por Desastres 
Naturales, (Tsunamis) a la Actividad Económica Turística”, el cuál se desarrollará en 
Santiago, los días 28 y 29 de julio del año 2011. 
 En base al acuerdo ya detallado, la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, publicará tal 
evento a través de sus canales municipales conocidos, recibiendo por tales conceptos el 10% de 
las posibles ganancias que este Seminario arroje. Carlos Yusta Rojas –Tesorero Nacional 
Asociación de Municipios Turísticos de Chile. 
 
SR. MUÑOZ 
Si bien es cierto los B.N.U.P., en cuanto a su autorización comodato lo dé el Municipio, pero 
cuando son de carácter masivo y por la cantidad de días, quien tiene que proceder a autorizar es 
la Gobernación Provincial de San Antonio. Además que si van a cerrar un espacio por tres días, 
va en desmedro de otros comerciantes que están en el sector, que se les prohíbe el libre paso 
de acceso, por lo tanto, malamente nosotros podríamos autorizar esto. Debería ser la 
Gobernación Provincial de San Antonio quien autorizara el BNUP ya que es por tanto tiempo. Y 
no corresponde porque a ver, la Constitución Política del Estado, me permite transitar libremente 
tanto en vehículo, a pie por el territorio nacional y en este caso se va a cortar por tres días y no 
permitiría que si un vecino quiere transitar con un vehículo por dicha arteria, está cerrado. Por lo 
tanto, vuelvo a decir, quien tiene que autorizar y está equivocada la solicitud es la Gobernación 
Provincial de San Antonio. 
 
SR. ALCALDE 
Informe de los antes correspondientes Dirección de Jurídico, Control y Tránsito. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, respecto al mismo tema, siempre cuando se quieren hacer actividades importantes en 
esta comuna, aparecemos con alguna traba. Yo tengo antecedentes de este seminario donde 
van a venir  internacionalmente alrededor de mil quinientos, pueden llegar mil, van a ser alojados 
en Las Cruces, van a estar los tres días donde no va a haber hotel, residencial, que no sean 
ocupadas por esta gente que va a venir, como hemos participado en seminarios, sabemos como 
es la realidad, yo creo que tenemos que buscar la forma y darle las garantías para que 
efectivamente este evento masivo se haga, busquemos una alternativa y como Municipio, porque 
yo creo que tal vez el Municipio va a auspiciar ya que esta la Asociación Chilena de 
Municipalidades, en que efectivamente se desarrolle una actividad tan importante para nuestra 
comuna, que no se nos olvide que nuestra comuna es turística, que nosotros vivimos del turista y 
somos socios de la asociación. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien esperamos los informes correspondientes. Continuamos con el siguiente punto de la tabla. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
8. Solicitud folio de Oficina de Partes Nº 4123, de la Sra. Laura Oyarzun O. –Solicita ocupar 
BNUP para instalar carro para venta de completos en la vía pública, en sector Plaza Quillagua de 
Playas Blancas. 
 
SR. ALCALDE 
Disculpe, no tenemos ningún problema pero en la ordenanza sacamos la venta de completos en 
la vía pública y los BNUP, así que tiene que solicitarlo para un terreno particular. 
 



ACTA    Nº  16 

FECHA  07-06-2011 

HOJA  Nº34 

 
 
 
SR. COPIER 
Señor Alcalde antes de comenzar con los varios una consulta que la habíamos conversado el 
otro día con el secretario Municipal, el tema de la invitación al Seminario de Educación en Cuba, 
que no se ha leído en la correspondencia, el Daem estaba interesado en ir con recursos de 
educación y yo también estoy interesado en ir. 
 
SR. ALCALDE 
¿Usted tiene ese documento?, mientras tanto avanzamos con el tema varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, la verdad es que me preocupa, yo sé que la Municipalidad de El Tabo que 
usted dirige y con la participación nuestra ha sido su política de mejorar el accionar en cuanto a 
las actividades públicas, pero no es menor el desaguisado de la alocución del día 21 de mayo, 
no es responsabilidad suya, pero no obstante está hecha por funcionarios municipales y no 
puede ser posible que en el nombramiento de autoridades no hay un protocolo de acuerdo a lo 
que corresponde. Mire señor Presidente, aquí tenemos en la Municipalidad de El Tabo, no 
menos de 6 funcionarios que manejan el tema de actividades públicas, contratados para esos 
efectos y por último sino están contratados, son funcionarios públicos a los que les podemos 
asignar dichas tareas, enumero: Relacionadores Públicos, Periodista, Sociólogo, gente que sabe 
lo que es el manejo en temas públicos y no puede ser una persona que esté haciendo una 
alocución pública, improvise de tal manera que a usted lo nombre en el número catorce después 
de haber iniciado hace 5 minutos la actividad, cuando quien encabeza la actividad es usted, es el 
dueño de casa y el que tiene que ser primeramente nombrado. Ese tipo de errores nos deja en 
un muy mal pie en la opinión, porque quiero decirle que la opinión de la gente mayoritaria de la 
Comuna de El Tabo, fue que había un excelente desfile en Conmemoración de las Glorias 
Navales, pero sin embargo el tema fue que el señor que hizo la alocución, nunca estuvo a la 
altura de la situación que se le estaba presentando. Ese tipo de cosas no puede suceder, ya es 
como tercera vez que el funcionario comete el mismo error, como cuando le llamó y tuteó al 
Diputado en una actividad de inauguración, entonces esos tipos de desaguisados, yo creo señor 
Alcalde, aquí hemos escuchado muchas veces a varios Concejales, nivelemos hacia arriba y 
créame que en la actividad del 21 de mayo no nivelamos hacia arriba en absoluto. Entonces 
después en forma jocosa el funcionario se sonríe. Yo creo que hay que tomar las cosas con un 
poco más de seriedad y responsabilidad, vuelvo a insistir a mi me corresponde expresar esto a 
usted, pero entiendo que usted no es el responsable, pero si debiese ser que como usted mismo 
se siente perjudicado, porque vuelvo a decir en opinión de la gente fue una excelente actividad, 
organizada, bien hecha, pero desgraciadamente en ese punto la actividad pasó créame a 
segundo plano. Entonces hay que mejorar y que si aquí hay personas encargadas de hacer cuál 
es el protocolo de cómo se nombra, eso está escrito y no cambia de un año para otro, repetitivo 
en el tiempo, todos sabemos que es pascua en diciembre, por lo tanto no vamos a cambiar la 
fecha, sabemos lo que hay que decir y lo que hay que hacer, es como la misa que hace el Cura 
el día domingo, siempre repetitiva, las misas de hace 40 años siempre son iguales a hoy día, no 
las cambia el verso es el mismo. Aquí es lo mismo, el 21 de mayo se celebra lo mismo todos los 
años y son las mismas actividades que se hacen todos los años.  
Yo creo que en ese sentido señor Alcalde, me ofusco porque en realidad no nos merecemos ese 
desaguisado como comuna. 
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SR. MUÑOZ 
Segundo, este día domingo se celebró el Día del medio Ambiente, la Municipalidad de El Tabo, 
organizó una cicletada, en la cuál como Concejal bajo ningún concepto fui invitado y en la 
invitación dice el Señor Emilio Jorquera Romero –Alcalde de la Comuna y H. Concejo Municipal 
invitan a. No necesito que me señoreen ni que me manden invitación a mi domicilio, porque yo 
las retiro desde mi carpeta que se encuentra en Secretaría Municipal, pero créame señor 
Alcalde, que me enteré porque leo la página Web Municipal, porque veo en toda la Comuna de 
El Tabo, unos afiches donde están invitando a una cicletada de parte de la Municipalidad y 
vengo a la Municipalidad donde están los afiches pegados y me siento convocado, pero también 
el mínimo respeto, porque si estamos organizando nosotros, invitémonos como corresponde, eso 
es una aseveración, que nuevamente hay que mejorar, tenemos bastante gente para realizar 
una invitación de tarjeta para quien corresponde. Entonces no podemos exigirle mañana respeto 
a las organizaciones territoriales de la comuna, sino partimos por casa. 
Por otra parte hablando de medio ambiente, que es el tema que convocó este domingo, tenemos 
asignado 10 millones de pesos para los temas de medio ambiente y desde el mes de enero, en 
la Villa de El Tabo hay vectores que estaban circunscritos al Pasaje La Quebrada y hoy día ya se 
han ramificado a toda la Villa de El Tabo, es decir no hay un lugar donde no haya roedores y 
créame que los roedores no son de pequeño tamaño, donde se han involucrado hasta las camas 
de algunos infantes y se pasean por las paredes y por los patios. Por lo tanto, yo invito a que si 
tenemos recursos dentro de lo que es el tema de medio ambiente, si no tenemos los recursos, 
verlo por el área de salud y realizar una visita por el sector, para desratizar el lugar. Yo creo que 
bastará la denuncia de un Concejal en este emiciclo, no necesitando ni siquiera un escrito de la 
Junta de Vecinos u organización territorial o comunitaria, porque entiendo que es un problema de 
sanidad. 
 
SR. ALCALDE 
Están enfocados los recursos, ya vino una empresa y creo que va a salir por emergencia. 
SR. MUÑOZ 
Eso es lo que corresponde nada más, pro que la ciudadanía y nosotros estemos informados. Eso 
señor Presidente. 
SR. COPIER 
Quiero ahondar un poco en el tema Alcalde, porque yo lo dije el año pasado este tema de los 
ratones en la Villa de El Tabo, y no solamente enfocado en la Villa de El Tabo, en Las salinas 
abajo también hay problema grande de roedores. Ellos hicieron una petición de poder raspar un 
sitio eriazo que hay, porque ahí hay nido de roedores y no se ha dado solución. 
SR. ALCALDE 
Si Concejal, efectivamente la semana pasada fui con don Rolando Espinoza, don Mauricio 
Farías, para ver la salida rápida a esa situación, estuvimos con unas personas del Gabriela 
Mistral, las que están tremendamente preocupadas, una de las personas que habló con nosotros 
dijo que había conversado con usted. Y aprovechamos inmediatamente de ir a ver lo de la Villa 
El Tabo también, porque ahí tenemos un caso muy especial independiente de las personas, pero 
también el foco lo tenemos cerca del Jardín Infantil y de la Posta. Así es que don Mauricio farías 
–Director de Administración y Finanzas, quedó de ver si los recursos los podíamos sacar por el 
ítem de emergencia, rápido, para no tener que licitar e iba a pasar mucho tiempo, pero ya vino 
una empresa, dos empresas en realidad y vamos a ver quien nos deja la mejor opción, para 
darles una solución cuanto antes. Estamos trabajando en eso, solamente estamos topando en la 
forma en que van a salir los recursos. 
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SR. COPIER 
Otro tema Alcalde, que también anduvo viendo usted el otro día, a petición de este Concejo, el 
tema de la inundación que se produce en la Villa El Tabo, que tenemos que terminar me parece 
el comodato de la Junta de Vecinos La Laguna, para poder hacer trabajos, el muro sigue 
corriendo bastante riesgo, afortunadamente ha llovido poco y no se alcanzó a inundar, pero se 
va a producir eso. Si en este emiciclo tenemos que darle término al comodato, se lo tendrá que 
dar usted, si lo faculta la ley, para darle un curso rápido a eso. 
 
SR. ALCALDE 
Estuvimos viendo esa situación también, de hecho hoy en la mañana antes de que llegara la Sra. 
Beatriz Piña, estuvimos hablando por teléfono para ver el comportamiento de lo que había 
pasado con el agua del fin de semana. 
 
SR. COPIER 
Afortunadamente no pasó nada. 
 
SR. ALCALDE 
Justamente no pasó nada, pero tenemos que darle una solución rápida, yo les conté que usted 
me había manifestado que al parecer el comodato había caducado por falta de una de las partes. 
Entonces para poder invertir de manera inmediata, así como se invirtió cuando se reparó y se 
dejó en óptimas condiciones para que trabajara el consultorio, es lo mismo que tenemos que 
hacer ahora, porque es parte de la atención del consultorio. Lo último que falta dirimir es si van a 
salir los recursos por la vía municipal o vía de salud. Si es por la vía de salud, que nos pidan una 
subvención para realizar los trabajos. 
 
SR. COPIER 
Porque van a venir las lluvias y se va a producir una inundación. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, este viernes 10, nosotros como comuna, vamos a tener un Gobierno en terreno, en el 
sector de Esmeralda Altos de Córdova, los quería motivar para que podamos difundir a nuestros 
vecinos de ese sector, que nos coopere Seguridad Ciudadana, en difundir, ya que no es menor 
porque vienen 35 servicios públicos más los municipales, es importante y es bueno que toda la 
comunidad sea informada. Así que Srta. Evelyn Vignolo, de 10:00 horas a 13:00 horas. 
Lo otro Alcalde, es que solicité el 7 de diciembre de 2010, un informe acabado de la devolución 
de las horas del Dr. Fernández y del concurso público de salud que se hizo en el año 2008 
parece que fue, que se me entregó en forma incompleta. Lo iban a mejorar, lo iban a entregar y 
estamos hablando del 7 de diciembre de 2010 y hasta el día de hoy no se me ha entregado 
nada. Más está la iniciativa de hacer, normar o poner un reglamento del uso de los vehículos 
municipales, también ya llevamos 2 años, y son inquietudes mías Alcalde, y se las quiero 
nuevamente dar a conocer, que pasa el tiempo y no se llevan a cabo, es complicado y eso es 
incómodo, por eso se las doy a conocer hoy día nuevamente. Eso sería. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde la empresa que pavimento la Av. Las salinas, ¿entregó ya la obra? 
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SR. ALCALDE 
La entregó, pero está con observaciones de parte de la Dirección de Obras, que las tiene que 
subsanar y al parecer todavía no están subsanadas. Pero son temas menores, como pintura, 
delimitar bien las entradas de vehículos de las casas particulares, son ese tipo de cosas; Pero de 
la obra misma gruesa ya está recibido, pero faltan las obras menores. 
 
SR. ARAVENA 
Le hago este alcance, porque  el tema es que se nos viene, como decía el Concejal se 
aproximan las lluvias y no va a ser menor lo que nos falta de pavimento hacia Las Salinas. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros recibiendo completamente, podemos proceder a la segunda etapa de lo que falta. 
 
SR. ARAVENA 
Porque con la poca agua que cayó, ya dejó bastante daño. Alcalde cuanto tiempo cree usted que 
la empresa se va a demorar en entregar los trabajos al Municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Es que son cosas que tienen que subsanar ellos, pueden ser siete o diez días. 
 
SRA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Cuando hay observaciones se otorgan plazos. 
 
SR. ARAVENA 
Vamos a llegar a diciembre con los plazos. Porque hay inaugurar eso y hacer el tramo que falta. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, me gustaría que se gestionara algo sobre la solución de la posta, lamentablemente es 
calamitosa la atención en la posta. Yo he ido tres o cuatro veces, pero hoy día me tocó asistir a 
la Posta por un problema personal, y me encuentro que hay una sola funcionaria tomando 
exámenes. Si ahí llega alguien con un problema más grave, no va a alcanzar a llegar al hospital 
y nadie le va a poder prestar auxilio. Alcalde, no puede estar trabajando un solo paramédico, no 
sé si es a mí no más que me reclaman ese asunto, porque es todos los días, y pasa con los 
médicos, no tenemos remedios, no hay aspirinas. Yo pienso Alcalde que ahí hay que tomar una 
solución o agilizar este tema. Ahora si no se puede, bueno tratemos de conversar con el 
Gobernador, o con el Seremi de Salud, tenemos que hacer algo y lo digo porque estoy a 
disposición de eso. Yo no tengo ningún inconveniente en gestionar y ver para que se solucione 
el tema de la posta. Por lo menos una atención de emergencia para los niños, Alcalde gracias a 
Dios en el Colegio de El Tabo no hemos tenido accidentes graves, sí hemos tenido que llevar 
niños al Hospital, pero no hemos tenido ningún accidente grave, donde no tengamos que 
lamentar el día de mañana no poder llegar con un niño al Hospital, la situación es más que 
grave. 
Alcalde le solicito y esta es segunda vez que lo pido, que se aplique la Ley de Urbanismo y 
Construcción en toda la comuna. En este momento hay un decreto de demolición y no pasa por 
ese problema una casa de un habitante que tal vez está al margen de la ley, pero ojala se 
aplique en toda la comuna, que quede bien establecido eso, porque seguramente esto va a traer 
algunos problemas más adelante. 
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SR. GARCIA 
El abogado Aguirre se llevó cuatro millones y medio acá, todavía no hay respuesta respecto a 
ese señor, nosotros nos encogemos de hombros, nos reímos y somos solidariamente 
responsables que este señor se haya llevado esta plata de acá, nadie ha hecho absolutamente 
nada. Nosotros hemos pedido hasta el cansancio, como he pedido yo que se me informe sobre 
como se pagó la alimentación de la PDI y hasta el día de hoy no hay ninguna información, como 
se pagaron los camiones de  Vic Mar y a qué cuenta se cargó hasta hoy día no me ha llegado 
solución; Y la última petición que hice fue que se me entregara por favor, los permisos de venta y 
acopio de áridos que hay en la comuna. Y hay otras peticiones más, yo me adhiero al Concejal 
Román, que de repente nosotros pedimos y tal vez está mal solicitado y si así fuera, me gustaría 
que la Dirección Jurídica nos informara, para solicitarlo como corresponde. Yo lo he hecho por 
escrito y lo he hecho también acá en esta sala. 
 
SR. ALCALDE 
Eso le corresponde al secretario Municipal, distribuir a todos los directores de los departamentos. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Se distribuyó Alcalde. 
 
SRA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Los antecedentes de Vic Mar y de la alimentación de la PDI, en la mañana temprano ingresó 
para que usted lo pueda hacer llegar al Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Los tiene usted ahí. 
 
SRA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
No, esta es mi copia, pero ingresé el original está en su oficina, para que usted se la entregue al 
Concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Es que no me interesa que esté allá, me interesa que esté aquí. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde una consulta, en reiteradas ocasiones hemos conversado en forma informal con algunos 
colegas Concejales, el tema de poder nosotros como Municipio administrar las playas en la 
temporada estival, me gustaría que lo analizara, lo viera de qué posibilidades tenemos, creo que 
sería un tremendo desafío, el que nosotros administremos el cien por ciento de las playas y no 
dependamos de la Gobernación Marítima; Ese es un tema Alcalde, para que lo vea y después 
nos dé respuesta. 
El otro tema que es importante, es que hoy día el Gobierno coloca a disposición en los temas de 
pavimentaciones participativas, donde hoy día nos deja exentos de pagar o hacer aportes. Hoy 
día no aporta ni el Municipio ni los vecinos en las pavimentaciones participativas, hoy día 
tenemos calles saneadas muchísimo más que en otras administraciones con el tema de 
alcantarillado, zarpas, soleras y poder instruir a la Secpla para empezar a trabajar fuertemente 
en ese tema Alcalde, porque tiene un término, el que no tengamos que aportar recursos. Hay 
calles emblemáticas por ejemplo como Santiago Santa Cruz en Las Cruces, como Av. El Peral 
en Playas Blancas, como Av. Perú en San Carlos, Enrique Lagos Pinto, tenemos otras calles 
importantísimas como el término en Maipú, ahí en El Tabo, que hoy día se puede trabajar con 
pavimentaciones participativas y lo que nos deja en ese sentido bien parados a nosotros es que 
no tenemos que aportar recursos. 



ACTA    Nº  16 

FECHA  07-06-2011 

HOJA  Nº39 

 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros estamos trabajando en eso, porque ahora que sen hicieron los alcantarillados, hay más 
calles que se colocaron al listado de los pavimentos participativos, tenemos creo como 13 o 14, 
vamos a ver como nos está yendo, porque efectivamente con la nueva ley que tiene un 
vencimiento ahora, no paga ni los vecinos ni la Municipalidad, es un proyecto que entra en forma 
directa, pero ahí estamos reuniendo a todos los vecinos para que nos puedan cooperar y por 
supuesto tener claro que las calles deben contar con alcantarillado recepcionado, eso es lo más 
importante también. 
 
SR. GOMEZ 
También Alcalde, me gustaría que nos informara, en la próxima reunión de Concejo, sobre la 
compra de un terreno que se efectuó en Las Cruces por el Departamento de Educación. 
 
SR. ALCALDE 
Ya. 
 
SR. GOMEZ 
Y lo otro Alcalde, sobre un decreto alcaldicio de demolición, que también mencionó el Concejal 
García, ¿es efectivo eso, que familias van a ser lanzadas a la calle?, son cuatro familias que 
viven en la Quebrada de Córdova, donde está la Sra. Irene, donde está el señor Guzmán y que 
la Municipalidad había gestionado un decreto para la demolición inmediata de esas propiedades, 
de donde esas familias iban a salir a la calle. 
 
SR. ALCALDE 
Hay un decreto de demolición efectivamente de ahí, pero no es tan así que tienen que salir de 
manera inmediata, nosotros lo estuvimos viendo con ustedes y en Valparaíso nos citaron por la 
Comisión de Medio Ambiente, donde la Quebrada de Córdova no va a ser declarada Santuario 
de la Naturaleza, si existen las casas que de manera irregular, están en ese sector; Donde se 
encuentra la casa del señor Guzmán en un momento nos presentó una resolución de un tribunal, 
pero al parecer era la primera instancia y faltaba la segunda instancia, que había salido en contra 
de ellos. Nosotros lo que hacemos es decretar la demolición, pero después es el juez el que 
aplica, nosotros llegamos hasta una cierta parte. 
 
SR. GOMEZ 
¿Pero las familias están informadas? 
 
SR. ALCALDE 
Están informadas, nosotros tenemos que buscarle una solución, es decir, nosotros trataremos de 
ayudarles en la solución. 
 
SR. GOMEZ 
Por supuesto, no podemos darles todas las soluciones. Eso es Alcalde y le recuerdo que falta la 
lectura de una correspondencia, sobre lo que estaba pidiendo el Concejal Copier. 
 
SR. ALCALDE 
Dice que quede en carpeta que se lea después. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, antes de que cierre la sesión de Concejo, quiero comentarle el malestar de un 
funcionario de la municipalidad, a los que se les cambio la modalidad de contrato y usted nos 
informó que estaban súper bien con el sueldo que iban a ganar mensualmente, pero hoy día 
estamos a 7 de junio y todavía no se cancelan los sueldos y se ha producido en la Municipalidad 
un malestar y se lo quiero informar a usted como corresponde, para que se subsane y mejore 
esa situación. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece muy bien que lo haya dicho Concejal, es una situación que lo tengo que decir, es la 
primera vez que se hace esta modalidad, entonces no tenemos que cometer errores, la ley dice 
que deben ser pagados los primeros 5 días hábiles de cada mes y el día hábil vence hoy, así es 
que los funcionarios municipales, no deben ponerse nerviosos, es lo primero, porque les 
estamos tratando de buscar una solución de un presupuesto que ustedes aprueban tanto a 
Contrata como a Honorarios. 
Entonces sino encontramos la modalidad y no existen los recursos señores Concejales, los 
funcionarios se ven en una situación tremendamente incómoda. Entonces para que ellos queden 
como corresponde no ha sido una situación fácil, tienen que ponerse de acuerdo funcionarios 
municipales, directores de departamento, porque no se les olvide que la modalidades honorarios, 
tienen que estar muy de acuerdo tanto el funcionario que ejerce la función, como el director del 
departamento quien firma la función del determinado funcionario. Entonces tiene que haber una 
coordinación bastante grande, ya ha sido subsanado eso, hay que firmar los finiquitos por un 
lado, comenzar la otra etapa, entonces señores Concejales, cuando los funcionarios dicen que 
están molestos, imagínese como estamos nosotros de incómodos trabajando para darles una 
solución. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Fue una exigencia de la Contraloría, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Además, es una exigencia de la Contraloría. 
 
SR. ROMAN 
¿No estábamos preparados para haberlo hecho? 
 
SR. ALCALDE 
No estábamos preparados. 
 
SR. ROMAN 
Porque hoy los funcionarios que tienen sus cuentas pendientes y tenían fecha de pago, porque a 
mí me ha tocado manifestar el malestar de los funcionarios, a quienes les pagaban los 18 o 20 
antiguamente, entonces ellos cumplían con pagar sus letras tal día y hoy día no han podido 
cumplir con sus pagos normales. 
 
SR. ALCALDE 
¿Quiere que le diga una cosa Concejal? 
 
SR. ROMAN 
Yo estoy representando el malestar de los funcionarios, para que subsanemos y mejoremos. 
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SR. ALCALDE 
Yo me hubiese evitado miles de malestares, si los paso todos a honorarios y se acaba la historia. 
Se les explico en una reunión en el casino y estuvieron todos de acuerdo y ellos saben que los a 
Contrata se pagan entre el 18 y 20 de cada mes, y los Honorarios se pagan los primeros 5 días 
hábiles de cada mes, eso es lo que dice la ley. 
SR. ROMAN 
Bueno acá existe también el sindicato de los funcionarios, ellos también yo creo han 
representado. 
SR. ALCALDE 
Ellos saben que se les ha mejorado muchísimo sus condiciones laborales, no se les está 
desconociendo absolutamente nada, todo lo contrario y a modo de ejemplo le voy a decir algo 
con mucha responsabilidad, hay jefes que quedaron ganando mucho más que los directores. 
SR. ROMAN 
Alcalde, que quede claro, que estos malestares no crezcan porque producen un mal 
funcionamiento municipal. ¿Y qué tiene que hacer?, hacer una reunión nuevamente con todos. 
SR. ALCALDE 
Concejal, dígales usted, vamos a hablar con el Alcalde, yo los acompaño y dígame en qué 
condiciones está, veámosla y ahí conversamos los tres. 
SR. ROMAN 
Yo no tengo ningún problema Alcalde. 
SR. MUÑOZ 
Y va a hacer tres reuniones más y va a tener los mismos reclamos. 
SR. ALCALDE 
Siendo las 11:20 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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