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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 

 
ACTA ORDINARIA Nº 19 

DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2012 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
Siendo las 9:00 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz Osorio, 
Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas,                 
Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. Alcalde Don Emilio 
Jorquera Romero, como presidente del Concejo y con la presencia del Secretario Municipal           
Sr. David Gárate Soto, como Secretario del Concejo. 
 
TABLA: 
Acta Anterior:  Nº 14 de 2012. 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Modificación Presupuestaria –Finanzas. 
2. Ocupación B.N.U.P. Oficios 89/90/95 –Rentas. 
3. Solicitud de Acuerdo Adjudicación Proyecto Club Deptvo. El Tabo –Secpla. 

 
Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla Acta Anterior Nº 14 de 2012. Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, tengo observaciones menores pero sí tienen su importancia como la que aparece en la 
hoja Nº 8, donde intervine la Directora Jurídica, donde dice “pero hay que recocer”, la palabra es 
reconocer y en la hoja Nº 21 en el acuerdo Nº 4 sobre capacitación Escuela de Otoño 2012, dice 
del 4 al 5. Y es del 4 al 15. Esas serían mis observaciones. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, en la hoja Nº 7 hago una intervención que dice que “yo como concejal siempre he sido de 
la idea de declararlo barrio patrimonial”. Quiero decir que nunca he estado de acuerdo en declararlo 
barrio patrimonial. Incluso toda la intervención mía deja harto que desear. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Con las enmendaciones que hay que hacer, la apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
La apruebo Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Con las observaciones hechas, la apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Con las correcciones que hay que hacer, apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada el Acta Nº 14 de fecha 15 de Mayo de 2012. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  01-19/06.07.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 14 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2012. 

 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales antes de pasar al siguiente punto de la tabla, quiero pedirles una moción ya 
que está afuera la Directora de Salud, y si ustedes lo tienen a bien, hacemos la presentación 
inmediatamente, para que quede liberada y pueda volver a su lugar de trabajo y nosotros poder 
seguir desarrollando la tabla. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Los concejales manifiestan estar de acuerdo con la moción presentada por el señor Alcalde. 
 
SRA. MARIA TRINIDAD ACHONDO  -DIRECTORA TECNICA DE SALUD 
Muy buenos días, primero que nada decirles que estoy muy contenta con este desafío que he 
tomado, he trabajo estos días con el equipo de El Tabo y la posta y también he conocido el S.U.R., 
hay harto que hacer, que ordenar, que lograr. Ya voy a tener una reunión con el Consejo de 
Desarrollo Local de Salud el día martes 10. Ayer incluso estuvimos con Beatriz Piña en un 
encuentro de adultos mayores, que es una parte importante de la población de El Tabo, donde hay 
que trabajar con ellos mano a mano, para poder lograr grandes desafíos que tienen ellos como vida 
y nosotros como salud, para poder entregar la mejor salud que podamos obtener a través de los 
programas que existen para ello. Los lineamientos de trabajo me gustaría entregárselos  dentro de 
lo más pronto posible, porque en general lo que he hecho es hacer un diagnóstico en estos 3 días. 
 
SR. MUÑOZ 
Buenos días, un gusto conocerla. La verdad es que tiene un gran desafío, el primero yo creo y el 
más valorable es cambiarle a la ciudadanía de El Tabo, a los usuarios de la salud la mirada que 
tienen de la prestación que hacemos, me atrevería a decir que gran porcentaje de la población 
nuestra no tiene una imagen buena de la atención que prestamos en salud y eso hay que cambiarlo 
y si  la tienen es porque no están recibiendo lo que se merecen y lo que corresponde se les dé. Por 
lo tanto, el desafío es mayor, usted viene a administrar el área técnica, que es un tema súper 
distinto a lo que es la parte administrativa, que hay que separarla por sobre todas las cosas y por 
cierto que tiene que trabajar con funcionarios municipales, a algunos hay que crearles un mayor 
compromiso, eso que lo tenga desde ya claro, y otros que tienen la camiseta bien  puesta.  
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SR. MUÑOZ 
Pero creo que tiene un desafío enorme que es que todos trabajen bajo una misma visión y misión, 
que es el engrandecimiento de la salud de El Tabo y la atención de los usuarios con prontitud, con 
profesionalismo y además como corresponde y se merece la gente, porque son servidores 
públicos. 
 
SRA. MARIA TRINIDAD ACHONDO  -DIRECTORA TECNICA DE SALUD 
Quiero responderle señor Muñoz, que lo que he logrado conocer el equipo, es bueno, el equipo 
técnicamente es bueno, lo que les hace falta es una dirección, es guiarlos, es ver el norte que tiene. 
Y el otro desafío que tenemos como salud, es hacerlo familiar y comunitario, y que yo diría que hay 
base, pero hay que direccionarlo. 
 
SR. COPIER 
Ya le di la bienvenida, fui a visitarla el día que llegó y desearle todo el éxito posible, necesitamos 
como decía el concejal, mayor información. Yo creo que ha mejorado enormemente la atención en 
nuestro servicio de salud de atención primaria así es que yo estoy seguro de eso y seguramente va 
a avanzar mucho más con una buena dirección. Éxito en todo. 
 
SR. ROMAN 
Buenos días, bienvenida a la comuna y como dice usted es un desafío no menor, pero lo 
importante es que ya tiene un diagnóstico. Lo importante señora directora es cambiar la sensación 
de nuestros vecinos. Porque hay una sensación que no otorgamos una buena salud, entonces esa 
sensación hay que cambiarla. Y el tema disciplinario ojala, que con usted se cumpla, eso es otro 
desafío. 
 
SR. ARAVENA 
Desearle la mejor de la suerte y en este nuevo desafío que tiene la Comuna de El Tabo en la salud, 
que le vaya bastante bien. Creo que el material humano está, la atención de la salud ha cambiado 
bastante y espero que con su llegada sea mucho mejor. Así que le deseo la mejor de la suerte y 
cuente con todo mi apoyo si es necesario. 
 
SR. GARCIA 
Darle la bienvenida, la verdad es que cualquier profesional que llegue a nuestra comuna a trabajar 
y que venga primero con buena intención, de este concejal va a tener todo el apoyo. Hay harto que 
hacer dice usted y tiene razón, yo no voy a hablar de mirada, voy a hablar de realidades, la salud 
en nuestra comuna está mala, no hay remedios, la ambulancia es ocupada para otros menesteres y 
hay otro montón de cosas, le puedo dar un listado que tengo. A mi me consta porque soy profesor, 
he llevado niños y tengo mucho contacto con los apoderados y la queja mayor que hay acá es la 
salud. Con la salud y la educación de las personas no se juega, así que espero que la acción se 
cambie y a la brevedad posible, porque con la salud aunque sea majadero, y la población no se 
juega. 
 
SRA. MARIA TRINIDAD ACHONDO  -DIRECTORA TECNICA DE SALUD 
Yo incluso, ayer tuve una buena experiencia, con respecto a lo que usted dice, ayer llegó un niño y 
la ambulancia llegó en 2 minutos, cosa que yo pocas veces he visto y me quedé un poco tranquila, 
gracias a Dios estaba ahí, lo sacamos adelante y la ambulancia llegó en 2 minutos. 
 
SR. GARCIA 
Debe haber sido por su presencia. 
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SRA. MARIA TRINIDAD ACHONDO  -DIRECTORA TECNICA DE SALUD 
Que bueno, me alegro por eso. 
 
SR. GOMEZ 
Darle la bienvenida, espero que le resulte todo bien, no le voy a decir como tiene que hacer su 
trabajo, usted es una profesional, usted se ganó su concurso y yo espero que tenga un buen 
resultado, cuente con todo el apoyo en lo que yo pueda servirle y esperemos que resulte, si no es 
todo tan malo como se pinta, usted lo va a ver y usted lo va a medir y con su conocimiento va a ver 
en qué estado está la salud de la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Le quiero desear la mejor de la suerte, espero que le vaya bien, estoy cierto que este Cuerpo de 
Concejales que está acá, más este Alcalde vamos a asumir toda la responsabilidad en conjunto con 
usted, porque si bien es cierto usted viene al área de salud y tiene mucha experiencia, pero el 
desafío no es solo, el desafío es suyo, nuestro y de la comunidad. Y como Municipalidad tenemos 
que hacer lo propio para mantener la mejor salud y usted como persona de la salud tendrá que 
hacer un buen  diagnóstico y nosotros hacer lo que corresponda para que eso resulte. Sra. Trinidad 
Achondo bienvenida a la Comuna de El Tabo y espero que le vaya muy bien. 
 
SRA. MARIA TRINIDAD ACHONDO  -DIRECTORA TECNICA DE SALUD 
Muchas gracias a todos, espero concretar estos desafíos y gracias por el apoyo que se me brinda. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos desarrollando la tabla –Modificación Presupuestaria. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenos días señor Presidente, señores concejales,  voy a dar lectura al Ord. Nº 93 de fecha 28 de 
Junio de 2012. Mediante el cuál se solicita una modificación presupuestaria. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración 
la siguiente modificación al Presupuesto Municipal vigente, como sigue: 
Se necesita efectuar un ajuste al presupuesto de gastos, considerando las obligaciones contraídas 
para la I. Municipalidad de El Tabo, como sigue: 
Gastos Disminuye 
Cuenta 215.21.01.000 Personal de Planta M$ 129.000. 
Cuenta 215.31.01.001 Gastos Administrativos M$ 19.000. 
Cuenta 215.31.02.004 Obras Civiles M$ 30.000. 
Total M$ 178.000. 
Gastos Aumenta 
Cuenta 215.21.03.004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo M$ 35.000. 
Cuenta 215.22.04.009 Insumos y Accesorios Computacionales M$ 10.000. 
Cuenta 215.22.04.010 Materiales para Mant. y Reparaciones de Inmuebles M$ 8.000. 
Cuenta 215.22.06.002 Mantención y Reparación de Vehículos M$ 10.000. 
Cuenta 215.22.07.002 Servicios de Impresión M$ 25.000. 
Cuenta 215.22.08.002 Servicio de Mantención y Alumbrado Público M$ 12.000. 
Cuenta 215.02.08.011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos M$ 11.000. 
Cuenta 215.22.09.006 Arriendo de Equipos Informáticos M$ 30.000. 
Cuenta 215.22.10.000 Servicios Financieros y de Seguros M$ 5.000. 
Cuenta 215.22.11.002 Cursos de Capacitación M$ 5.000. 
Cuenta 215.24.01.999 Otras Transferencias al Sector Privado M$ 5.000. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Cuenta 215.29.06.001 Equipos Computacionales y Periféricos M$ 7.000. 
Cuenta 215.31.02.004 Obras Civiles M$ 15.000. 
Total M$ 178.000. 
Sin otro particular se despide atentamente de ud., Mauricio Farías Monroy –Director de 
Administración y Finanzas. 
El Oficio Nº 60 de fecha 5 de Julio de 2012 de la Directora de Control. 
Por el presente documento y en relación al Ord. Nº 93 de fecha 28 de Junio de 2012 de la Dirección 
de Administración y Finanzas, donde solicita modificación presupuestaria puedo informar lo 
siguiente: 
1.-Se propone disminución de las cuentas de gastos que a continuación se señalan y que según 
Informe Presupuestario a Junio de 2012, cuentan con saldo presupuestario positivo (en miles de 
pesos): 
Cuenta Denominación Presupuesto 

Vigente 
Devengado Saldo Disminuye Nuevo 

Saldo 
215.21.01.000 Personal de 

Planta 
553.589 187.292 366.297 129.000 237.297 

215.31.01.001 Gastos 
Administrativos 

19.100 -- 19.100 19.000 100 

215.31.02.004 Obras Civiles 302.569 108.866 193.703 30.000 163.703 
Total M$ 178.000. 

2.-La disminución de M$178.000, será distribuido en las siguientes cuentas de gastos, que de 
acuerdo a lo revisado en Informe General Presupuestario a Junio de 2012, presentan saldos 
insuficientes para dar continuidad a la ejecución presupuestaria (en miles de pesos): 
 
Cuenta Denominación Saldo Aumento Nuevo 

Saldo 
215.21.03.004 Remun. Regul. por el Cod. del Trabajo -13.814 35.000 21.186 
215.22.04.009 Insumos y Accesorios Computacionales -5.631 10.000 4.369 
215.22.04.010 Materiales para Mant. y Reparaciones de 

Inmuebles 
282 8.000 8.282 

215.22.06.002 Mantención y Reparación de Vehículos -683 10.000 9.317 
215.22.07.002 Servicios de Impresión -9.221 25.000 15.779 
215.22.08.002 Servicio de Vigilancia 3.613 12.000 15.613 
215.02.08.011 Servicios de Producción y Desarrollo de 

Eventos 
-34 11.000 10.966 

215.22.09.006 Arriendo de Equipos Informáticos -7.815 30.000 22.185 
215.22.10.000 Servicios Financieros y de Seguros -2.071 5.000 2.929 
215.22.11.002 Cursos de Capacitación 111 5.000 5.111 
215.24.01.999 Otras Transferencias al Sector Privado 20.767 5.000 25.767 
215.29.06.001 Equipos Computacionales y Periféricos -6.787 7.000 213 
215.31.02.004 
215.31.02.004.009 

Obras Civiles 
Proyecto Seg. Ciudadana 

193.703 
-1.885 

 

15.000 13.115 

                             Total M$ 178.000. 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas, se reunió el 
día 5 de Julio del presente, a las 15:00 horas, según lo informado por la Dirección de 
Administración y Finanzas. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Es importante señores concejales que tengan claro, que nosotros no tenemos que llegar con saldo 
presupuestario negativo al 31 de Diciembre, así que están ajustadas a derecho estas 
modificaciones. 
 
SR. MUÑOZ 
Ayer se reunió la Comisión de Finanzas, a las 15:00 horas y tal como dice nuestro Director de Adm. 
y Finanzas, saldo negativo, efectivamente, no podríamos llegar al 31 de Diciembre con saldo 
negativo, no obstante en este minuto se encontraban, si ustedes se fijan en el informe de control, 
varias de las partidas tenían saldo negativo. Por lo tanto, lo que correspondía era hacer la 
modificación presupuestaria que aquí se ha presentado. Tenemos del orden de las modificaciones 
que se presentan que son 13, de ellas 8 cuentas tienen saldo negativo, por lo tanto, el ajuste 
presupuestario era necesario, es lo que corresponde hacer y no tengo ninguna objeción sobre el 
particular, sino solamente, darle mi venia para que sea sometido a votación. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra sobre la modificación presupuestaria. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, tengo dos dudas, la primera es en relación al Personal de Planta, se está 
disminuyendo y no sé si ahí se consideró que ayer en la Cámara de Diputados se aprobó un alza 
de los sueldos a los Funcionarios Municipales de Planta para que queden equiparados con los 
fiscales, si está bienvenido sea para los funcionarios municipales, si eso fue considerado o no. 
Porque si me está quitando plata, tal vez vamos a tener que hacer otra modificación presupuestaria 
para poder pagar el sueldo a los funcionarios de planta, por el alza que ayer acaba de aprobar la 
Cámara de Diputados. La otra inquietud es sobre impresión, ¿tenemos una revista y vamos a hacer 
otra revista más? Esas son mis dos consultas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Básicamente, concejal el porcentaje del reajuste, yo personalmente no lo tengo claro, pero si usted 
se da cuenta al mes de Junio que ya debería ser el cierre del primer semestre llevamos 
devengados 187 millones de pesos y obviamente que deberíamos gastar prácticamente lo mismo 
de un delta muy menor. El saldo que tenemos nosotros, lo que está quedando en esa cuenta son 
230 y tantos millones, 180 menos los 237, está quedando un delta de 50 o 60 millones. Yo no creo 
que vaya a subir más que eso. Y las revistas se han tratado de sacar en forma bi mensual. 
Lamentablemente ahora no hemos podido sacar una revista, pero sí la Administración quiere 
nuevamente sacar otra revista que sea también en forma bi mensual, la última la sacamos en 
septiembre del año pasado, entonces queremos sacar otra revista con todos los avances y con 
todos los avances que ha tenido la comuna. Pretendemos sacar una ahora que va a ir en conjunto 
con los presupuestos participativos, que son del orden de los 40 millones, que la queremos sacar 
ahora en Julio, la primera o segunda semana y sacar otra revista en el mes de Septiembre. Es un 
tema de administración y de darles a conocer a la comunidad que muchas veces no tiene claro lo 
que se está haciendo en la comuna. Las inversiones, los proyectos para el año 2013, lo que se está 
ejecutando en el 2012, más que nada un tema de estrategia, de publicidad. 
 
SR. GARCIA 
Lo primero, decirle que ojala la plata que nos quede, nos sirva para terminar el año y no tengamos 
que hacer otra modificación presupuestaria, de acuerdo al alza de los sueldos del personal de 
Planta, que muy merecido está, yo insisto en lo mismo, yo sé que aquí hay gente que sabe más 
que yo al respecto, pero a veces también al final se equivoca. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Para redondear lo que dice usted Concejal el presupuesto puede ser manejado de la forma como lo 
estime la administración y si es necesario hacer una modificación no tenga duda que se la vamos a 
hacer llegar. La proyección está hecha de acuerdo a lo que establece el Oficio Nº 93, además la ley 
no creo que sea más de un 4 o 5% de reajuste que se le va a dar a cada funcionario y va a 
depender de la escala que tenemos nosotros dentro de la planta, así que sesenta o setenta 
millones de pesos, no creo que sea lo que tengamos que pagar. Pero si es necesario traer otra 
modificación, voy a tener que traerla si el tema es así. 
 
SR. COPIER 
Son los ajustes que se hacen. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Eso, son los ajustes que se hacen en el presupuesto. 
 
SR. COPIER 
Redundar un poco lo que dice el colega García, que a mí el tema de la revista, sabemos que 
tenemos que llegar a la comunidad a informar las cosas que se han hecho en esta Administración, 
pero sí, si hay que informar a la gente, creo que hay calidad y calidad de trabajo. Creo que si se 
puede abaratar costos, hacerlo, si sabemos que hay que informar, porque siento que la comunidad 
así como está mal informada o desinformada en cuestión de salud, también lo está en cosas que se 
han hecho en esta Administración, entonces ver la posibilidad don Mauricio Farías, señor Alcalde 
de poder abaratar costos en esto. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Indudablemente concejal, nosotros también hemos ido aprendiendo de esa experiencia. La primera 
revista salió toda en papel couché, en la segunda salió solo la portada y el interior salió en un papel 
más económico. También se redujo la cantidad de hojas, entonces hemos ido viendo lo que usted 
nos dice.  
 
SR. COPIER 
Hay que tener cuidado en eso don Mauricio Farías, porque hay muchas presentaciones a 
Contraloría también, Alcalde usted no puede aparecer en casi todas las hojas; Estamos en una 
contingencia política, hay elecciones, así que en lo posible difundir el trabajo solamente. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
No hay problema concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales procedemos a la votación de la modificación presupuestaria presentada por 
Ord. Nº 93 de fecha 28 de Junio de 2012, por el Director de Administración y Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada 
la modificación presupuestaria presentada por Ord. Nº 93 de fecha 28 de Junio de 2012, por el 
Director de Administración y Finanzas. 
 

Vistos: El Ord. Nº 93 de fecha 28 de Junio de 2012, del Director de Administración y Finanzas. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-19/06.07.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
 
          Gastos Disminuye 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.21.01.000 Personal de Planta M$129.000. 
215.31.01.001 Gastos Administrativos M$ 19.000. 
215.31.02.004 Obras Civiles M$ 30.000. 
 Total M$178.000 

 
         Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.21.03.004 Remuneraciones Reguladas por el Código del 

Trabajo  
M$35.000 

215.22.04.009 Insumos y Accesorios Computacionales M$10.000 

215.22.04.010 Materiales para Mant. y Reparaciones de Inmuebles M$  8.000 

215.22.06.002 Mantención y Reparación de Vehículos M$10.000 

215.22.07.002 Servicios de Impresión M$25.000 

215.22.08.002 Servicio de Mantención y Alumbrado Público M$12.000 

215.02.08.011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos M$11.000 

215.22.09.006 Arriendo de Equipos Informáticos M$30.000 

215.22.10.000 Servicios Financieros y de Seguros M$  5.000 

215.22.11.002 Cursos de Capacitación M$  5.000 

215.24.01.999 Otras Transferencias al sector Privado M$  5.000 

215.29.06.001 Equipos Computacionales y Periféricos M$  7.000 

215.31.02.004 Obras Civiles M$15.000 

 Total M$178.000 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla  Ocupación BNUP –Rentas. 
 
OCUPACIÓN B.N.U.P.  OFICIO Nº 89/25.06.2012  
SRA. DAYANA ROMO CORTES 
Buenos días, voy a dar lectura al Oficio Nº 89 de fecha 25 de Junio de 2012, del Director de Adm. y 
Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir solicitud de Patente Temporal 
ingresada en Oficina de Partes según como se detalla: 
Folio Nº 4600 de fecha 21 de Junio de 2012, Víctor Orellana Carreño, con ubicación comercial en 
Paseo Arturo Prat, del 7 al 22 de Julio de 2012, para venta en carro de churros y cabrita. 
Lo que informo para su conocimiento, evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. 
Concejo Municipal. Saluda atentamente a usted, Mauricio Farías Monroy –Director Adm. y 
Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. COPIER 
Eso está en San Marcos con Arturo Prat, es decir al principio del paseo. 
 
SR. GARCIA 
Justo en la esquina de la Iglesia. 
 
SR. MUÑOZ 
En ninguna parte dice San Marcos. 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES 
Hay una equivocación, es en Paseo Arturo Prat. 
 
SR. ALCALDE 
Es la persona que en el verano estaba al final del Paseo Arturo Prat y sería bueno que se 
comunicara con el Departamento de Luminarias, porque no sé si habrá cancelado el consumo de 
luz. Para que por favor lo consulte. 
 
SR. GARCIA 
Yo no lo apruebo sin tener la información de si canceló la luz o no. 
 
SR. GOMEZ 
Pero si la tiene cancelada, va a perder de trabajar. 
 
SR. ALCALDE 
Que venga don Miguel Herrera Marambio por favor. Mientras continuemos con la lectura del 
siguiente oficio. 
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OCUPACIÓN B.N.U.P.  OFICIO Nº 90/26.06.2012  
SRA. DAYANA ROMO CORTES 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 90 de fecha 26 de Junio de 2012, del Director de Administración Y 
Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir solicitud para ocupación de 
Bien Nacional de Uso Público por todo el año, ingresada en Oficina de Partes según se detalla: 
Folio Nº 4662, de fecha 23 de Junio de 2012, Rodrigo Ordenes Velásquez, con ubicación comercial 
en sector Norte de Ilimay en Av. La Playa, para venta en carro de helados artesanales. 
Lo que informo para su conocimiento, evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. 
Concejo Municipal. Saluda atentamente, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Lo votamos inmediatamente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada 
la solicitud para renovación de ocupación de Bien Nacional de Uso Público, al señor Rodrigo 
Ordenes Velásquez. 
 

 

Vistos: El Oficio Nº 90 de fecha 26 de Junio de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-19/06.07.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA SOLICITUD 
PARA RENOVACION DE OCUPACION DE B.N.U.P., AÑO 2012, AL CONTRIBUYENTE QUE SE INDICA: 
 
Folio Fecha Nombre Ubicación Giro 
4662 23.06.2012 Rodrigo Ordenes Velásquez Sector Norte Ilimay en Av. La 

Playa 
Venta en 
Carro de 
Helados 
Artesanales 
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OCUPACIÓN B.N.U.P.  OFICIO Nº 95/29.06.2012  
SRA. DAYANA ROMO CORTES 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 95 de fecha 29 de Junio de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir solicitud para ocupación de 
Bien Nacional Uso Público por todo el año, ingresada en Oficina de Partes según se detalla: 
Folio Nº 4738 de fecha 26 de Junio de 2012, Lorenzo Vargas Burce, con ubicación comercial en 
San Marcos con Paseo Arturo Prat (frente a carnicería), para en temporada invernal: venta de 
dulces típicos chilenos, confites. Y en temporada estival: venta de jugos naturales, mote con 
huesillos. 
Lo que informo para su conocimiento, evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. 
Concejo Municipal. Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director Adm. y 
Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
¿Tiene antecedentes de esta persona? 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES 
Trabajó en el verano pero al otro costado, trabajó en la terraza y cumplió con todos los requisitos. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada 
La solicitud de ocupación de Bien Nacional de Uso Público del señor Lorenzo Vargas Burce. 
 

 

 
SR. ALCALDE 
Don Miguel Herrera Marambio, hay una solicitud del señor Víctor Orellana Carreño, que trabajó en 
el Paseo Arturo Prat, queremos saber si tiene antecedentes del consumo de luz, ¿dejó todo 
cancelado? 
 
SR. MIGUEL HERRERA MARAMBIO –ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO 
Buenos días, sí Alcalde tiene todo cancelado, pero yo le había manifestado a usted una 
problemática que se ocasionó con él. En el verano yo denuncié que él tenía anexo a su local de 
churros un puesto de cabritas que no pagó en todo el verano. Lo segundo, es que a él se le acabó 
el permiso el 28 de Febrero y posterior a eso, él siguió ocupando el local haciendo uso de nuestra 
energía colgándose de mala forma al suministro de energía público. Nosotros fuimos varias veces a 
paralizar el mal uso de la energía, nos íbamos y volvía a colgarse al tendido eléctrico. Así que yo le 
manifesté a usted para que el Departamento de Rentas o Inspección hiciera algo. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Está notificado? 
 
SR. MIGUEL HERRERA MARAMBIO –ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO 
Por mi parte sí. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Por escrito? 
 
SR. MIGUEL HERRERA MARAMBIO –ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO 
No, porque nosotros no notificamos por escrito, nosotros cortamos la luz, si él no paga, nosotros 
cortamos la luz. Nosotros notificamos concejal, en una fecha los pagos, y él no pagó en la fecha 
pagó fuera de plazo con la condición que siguiéramos dando el permiso para atender. El 
Departamento de Rentas levantó el permiso por el pago que se efectuó fuera de plazo. Pero nunca 
canceló por el puesto de venta de cabritas. 
 

Vistos: El Oficio Nº 95 de fecha 29 de Junio de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-19/06.07.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA SOLICITUD 
PARA RENOVACION DE OCUPACION DE B.N.U.P., AÑO 2012, AL CONTRIBUYENTE QUE SE INDICA: 
 
Folio Fecha Nombre Ubicación Giro 
4738 26.06.2012 Lorenzo Octavio Vargas 

Burce 
San 
Marcos/Paseo 
Arturo Prat 
(Frente a 
Carnicería) 

Invernal: Dulces Típicos 
Chilenos, Confites. Estival: 
Jugos Naturales, Mote con 
Huesillos. 
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SR. MUÑOZ 
La verdad es que mi consulta es si fue notificado. Por que lo que corresponde hacer no es una 
notificación de palabra, sino una notificación por escrito. Y si usted no tiene las facultades para 
denunciar eso que es un delito, tiene que hacer la denuncia a Carabineros de Chile. 
Lo segundo, es por tener dos acciones comerciales y que cancela una, es un tema del 
Departamento de Inspección, que debería haber sido notificado para que cancelara lo que 
corresponde. 
 
 
SR. MIGUEL HERRERA MARAMBIO –ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO 
Concejal, todas las cosas que pasan en el verano con los puestos a los que abastecemos de 
energía, están todas informadas al Alcalde con distribución a los directores competentes del área. 
Por mi parte están denunciados los hechos al Departamento de Rentas, por eso pagaron un parte 
por el tema de las cabritas y los departamentos tenían que hacer la notificación, que no nos 
corresponde a nosotros. 
 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, nosotros pedimos la presencia del funcionario y en este momento confío 
plenamente en él, para hacer una votación. Yo solicito que lo sometamos a votación, porque los 
comentarios están demás. 
 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo rechazo señor Alcalde. 
 
 
SR. COPIER 
Lo rechazo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Lo rechazo Alcalde. 
 
 
SR. ARAVENA 
Lo rechazo Alcalde. 
 
 
SR. GARCIA 
Lo rechazo Alcalde. 
 
 
SR. GOMEZ 
Lo rechazo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más  i voto de rechazo, queda rechazada 
la solicitud de patente temporal del señor Víctor Orellana Carreño. 
 

 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla  -Solicitud de Acuerdo Adjudicación Proyecto Club 
Deportivo El Tabo –Secpla. 
 
SOLICITUD ACUERDO ADJUDICACION PROYECTO CLUB DEPORTIVO EL TABO 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Buenos días, voy a dar lectura al Memorándum Nº 453 de fecha 3 de Julio de 2012. 
Junto con saludarles, el presente es para informar a Ud., que se ha realizado la Licitación Pública 
denominada “Mejoramiento Gimnasio Club Deportivo El Tabo”, etapa 1 y 2. ID Chilecompra           
Nº 1048-20-LP12. 
Dado que esta licitación supera las 1.000 UTM, es aplicable el artículo 65, letra i de la Ley 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, que señala expresamente: montos de adjudicación 
sobre 500 UTM, requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del concejo para su adjudicación. 
De lo anteriormente expuesto, solicito a Ud., acuerdo de concejo para adjudicar a la empresa que 
vía acta de evaluación obtuvo el mayor puntaje. Se adjunta documentos con antecedentes. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Un solo alcance señor Alcalde, efectivamente el Memorándum Nº 453 está dentro de su redacción 
bien, pero hay un solo tema que a nosotros no nos compete, que es la última parte: “De lo 
anteriormente expuesto, solicito a Ud., acuerdo de concejo para adjudicar a la empresa que vía 
acta de evaluación obtuvo el mayor puntaje”. Eso tiene que omitirse porque a nosotros no nos 
corresponde adjudicar empresas, nosotros adjudicamos el monto porque excede de las 500 UTM, 
esa es mi responsabilidad y que se van a ocupar para los fines que son públicos. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ  -DIRECTORA DE CONTROL 
Buenos días Concejo, solamente quería aclarar que de acuerdo al Art. 65, señala que los contratos 
o los convenios que superan las 500 UTM, requerirán el acuerdo de concejo. 
 
 
 

Vistos: El Oficio Nº 089 de fecha 25 de Junio de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-19/06.07.2012. SE RECHAZA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA SOLICITUD 
PARA RENOVACION DE OCUPACION DE B.N.U.P., AÑO 2012, AL CONTRIBUYENTE QUE SE INDICA: 
 
Folio Fecha Nombre Ubicación Giro 
4600 21.06.2012 Víctor Orellana 

Carreño 
Paseo A. Prat (07 al 22 
Julio de 2012) 

Venta en Carro de 
Churros y Cabritas 
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SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ  -DIRECTORA DE CONTROL 
En este caso como la licitación está lista, Secpla les informa  a ustedes, las empresas que en este 
caso fue una, que cumplieron la evaluación. Si fueran 3 empresas ustedes en este momento 
tendrían que tomar conocimiento de las tres empresas y aprobar la que obtuvo mejor adjudicación. 
En este caso es una pero ustedes tienen que tener conocimiento de las empresas. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, tengo un tema que es delicado. A mi me tocó participar en un campeonato de voleibol acá 
en un gimnasio que está recién remodelado por una empresa y la verdad es que no quedó bien, 
porque se llueve. ¿A que voy yo con esto? a que por favor este monto que no tengo ningún 
inconveniente a que se haga, que sea bien fiscalizada la obra. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasó concejal, es que se hicieron las bases para la reparación de la techumbre sin lucarnas. 
Y son las lucarnas las que se llueven. Fue un error nuestro debo reconocerlo. 
 
SR. GARCIA 
Y en esta obra de acá del monto que se va a aprobar, la institución también va a tener personal que 
va a fiscalizar. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece muy bien. 
 
SR. ROMAN 
Como no quedó muy claro el tema del Memorándum Nº 453, me gustaría que la Dirección Jurídica 
hiciera un informe para la próxima semana 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, pasamos a la votación entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, se autoriza la 
adjudicación de licitación pública “Mejoramiento Gimnasio Club Deportivo El Tabo”. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 453 de fecha 3 de Julio de 2012. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-19/06.07.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA 
DENOMINADA “MEJORAMIENTO GIMNASIO CLUB DEPORTIVO EL TABO ETAPA 1 Y 2” 
ID. CHILECOMPRA Nº 1048-20-LP12.  
 
SR. ALCALDE 
Quiero informar señores concejales, que el día de ayer fue votado en el Gobierno Regional el 
Proyecto PC Móviles para el Departamento de Educación, el cuál fue aprobado; Son 284 notebook 
por la suma total de $ 76.806.000. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de 
Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
La Comisión de Administración y Finanzas se reunió el día de ayer, a las 15:00 horas, para ver el 
tema de la modificación presupuestaria, que ya fue votada en este concejo. No obstante, hacer una 
convocatoria a los señores concejales, para que dentro del mes de Julio, a reunión de Comisión de 
Finanzas, para ver el tema de ordenanzas municipales. Debido a que siempre ha sido recurrente en 
los 3 años y que espero que este año no ocurra, lo vamos a hacer con tiempo, someter a discusión 
las ordenanzas municipales, para que vayan preparándolas. Tenía presupuestado para el día 13 de 
Julio, a las 9:00 horas. Entiendo que igual estamos con el tema aniversario, pero en primera 
instancia sería el día 13 de julio, a las 9:00 horas, en sala de Concejo Municipal. Con el único tema: 
Ordenanzas Municipales. Vamos a trabajar con la unidad de Tránsito, Dirección de Obras, y la 
Unidad de Rentas, que es Administración y Finanzas. Están todos cordialmente invitados a hacer 
sus aportes que son valorables. 
 
SR. ALCALDE 
Informarles que asistí con algunos funcionarios municipales y concejales a una reunión a la 
Asociación Chilena de Municipalidades, con respecto a la nueva ley de antenas celulares. Hay una 
parte que se tiene que trabajar con el Concejo para aprobar los sectores donde se podrían instalar 
estas antenas. La Sra. Patricia Miranda Barra –Directora de Obras fue designada para trabajar en 
una comisión para ver el tema de ordenanza de antenas celulares. 
 
SR. COPIER 
Sin informe, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
La semana pasada la Universidad Arcis nos hizo una presentación y dentro de ella había un ítem 
donde se mencionaba el tema de seguridad en general. A mi me gustaría saber cuál es su 
sensación del tema de seguridad nuestra. 
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SR. ALCALDE 
Se lo voy a explicar en breves palabras, primeramente la seguridad por ley no nos corresponde a 
nosotros señores concejales, es una responsabilidad más, que nos han dado las municipalidades, 
pero la responsabilidad de la seguridad le corresponde a Carabineros de Chile y a la Policía de 
Investigaciones. Pero creo que nosotros estamos aportando bastante más de lo que deberíamos 
aportar en seguridad ciudadana. 
 
 
SR. ROMAN 
Para mí es importante que los dos móviles que aprobamos en Concejo vayan con destino a la 
Oficina de Seguridad Ciudadana y mejorar el recurso humano, porque con un  poco más de 
personal mejoraríamos la presencia de seguridad ciudadana en la comuna. Porque los turnos son 
muy desiguales, en la mañana el tema de inspección y en la tarde el tema de seguridad. Entonces, 
al final queda funcionando un solo vehículo por la poca dotación que hay. 
Pasando a otro tema, tuve una reunión de comisión el viernes pasado, donde abordamos el tema 
de los horarios y los turnos que fuera en forma periódica, entregado al Concejo. Nuestra Directora 
Jurídica trae ese informe dirigido al Concejal Muñoz. 
 
 
SR. ALCALDE 
Pero viene con distribución para todos los concejales. 
 
SR. ROMAN 
Donde viene en forma detallada la forma en que se entregan los turnos y como se distribuye el 
personal. Es un informe bien completo ya que carecíamos de esta información. 
Lo último Alcalde, decir que las cámaras de seguridad de Las Cruces no están en funcionamiento. 
Me acerqué al Retén de Las Cruces y habían informado por escrito en varias oportunidades que no 
estaban funcionando. 
 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, sobre la intervención que hizo el Concejal Román, decir que es preocupante el 
hacinamiento de donde está ubicada seguridad ciudadana, ver y hacer el esfuerzo de montar otro 
contenedor al lado o hacia arriba, para que tengan más amplitud. 
 
 
SR. ALCALDE 
Estamos trabajando un proyecto de ampliación de la Municipalidad desde el juzgado hasta la 
pandereta, se cerraría la parte del ingreso por este lado hacia los camiones del patio trasero y 
quedarían unas 6 oficinas con sus correspondientes baños y la entrada sería por la carretera hacia 
el patio de los vehículos municipales. Y con un portón donde seguridad ciudadana controle la 
entrada y salida de los vehículos y las bitácoras, y productos que están saliendo desde la 
Municipalidad. Así que está considerada la oficina de seguridad ciudadana, tal vez con una sala de 
reuniones. 
 
SR. ARAVENA 
Solicito reunión de Comisión de Deportes, para el martes 10 de Julio, a las 15:00 horas, para 
abordar temas como Comodato cancha El Peral, retiro de vehículos del Estadio de El Tabo, y 
Creación de la Corporación del Deporte de la comuna, que no se ha hecho tampoco. 
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SR. ALCALDE 
Antes que continuemos, decirles que está hecho el decreto de las actividades del aniversario 
comunal, le voy a dar lectura y posteriormente, le doy una copia a cada uno: 
Viernes 6 de Julio: 
11:00 horas -Misa de Acción de Gracias. 
Banda de Police de la Comisaría de Carabineros de Cartagena 
Martes 10 de Julio: 
15:00 horas -Presentación de Show Infantil Cachureos- en Gimnasio Colegio El Tabo. 
Viernes 13 de Julio: 
21:00 horas Disco Juvenil en Discotheque Aquelarre. 
Sábado 14 de Julio: 
Campeonato de Pesca, Voleibol, cicletada y corrida familiar, la hora es por confirmar. Pero ya 
tenemos claro que a las 9:00 horas comienza el campeonato de pesca. Al costado de Illimay. 
Semana de 17 al 20 de Julio: 
19:00 horas -Presentación de 2º Festival de la Voz, en Gimnasio Escuela de Las Cruces. 
Sábado 21 de Julio: 
19:30 horas -Show Artístico Familiar: Grupo Illapu en Gimnasio Polideportivo Las Cruces. 
Martes 24 de Julio: 
19:00 horas -Clasificatoria 2º Festival de la Voz –Gimnasio Escuela Las Cruces. 
Miércoles 25 de Julio: 
Fiesta Adulto Mayor: Sonora Barlovento, en Gimnasio Escuela de Las Cruces. 
Jueves 26 de Julio: 
Final 2º Festival de la Voz, en Gimnasio Escuela de Las Cruces. 
Viernes 27 de Julio: 
20:00 horas -Noche Final: Tito Fernández El Temucano y la Sonora Barlovento. Gimnasio Colegio 
El Tabo. 
 
SR. ARAVENA 
Entonces dejo la Comisión de Deportes, para el martes 10 de julio, después de la sesión de 
concejo. 
 
SR. GARCIA 
Solamente informar de una actividad que terminó ayer Alcalde, en el Polideportivo Las Cruces, 
porque la Directora del Colegio El Tabo, no estuvo de acuerdo en que se realizara el Campeonato 
Provincial de Voleibol en el Colegio El Tabo. En la serie 98-99 salió campeón El Quisco, en la serie 
96-97 salió campeón El Tabo en damas, en 94-95 San Antonio. En varones el Colegio El Tabo el 
año 98-99, en el 96-97 en varones San Antonio, en una final que usted la presenció, y en varones 
San Antonio 95-94. Informar que las categorías 96-97 están participando en la liga deportiva de 
voleibol de San Felipe y este sábado juegan la semifinal con selecciones bastante avezadas como 
campeones, nacionales, regionales. Han tenido una destacada participación donde el 
Departamento de Educación y los estudiantes de la Comuna de El Tabo han quedado muy bien 
puestos por su comportamiento. Son los más pequeños que están participando y la verdad en lo 
que se puede como deportistas la Comuna de El Tabo está muy bien considerada en San Felipe, 
del cuál hay varias invitaciones que van a llegar a este Municipio para participar en fútbol, voleibol, 
futbolito. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay correspondencia, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
He escuchado en forma reiterada señor Alcalde, que la Municipalidad de El Tabo no tiene espacios 
físicos para funcionar en algunos temas, es de esperar que dentro de los 6 meses que resta del 
año, se concrete la licitación para la reconstrucción del Cesfam El Tabo, tengo mis aprehensiones a 
cerca del caso. Y eso significa la dirección de salud debería salir del lugar, no debería quedar 
funcionario alguno trabajando allí y entiendo que en la Municipalidad de El Tabo no hay espacio. 
Nosotros hemos hecho una inversión bastante grande, porque aquí se hizo la gestión de 
postulación a proyectos y es así como en el sector al final de calle Libertad, se construyeron 3 
obras públicas con fondos regionales, un Jardín Infantil de la Junji, con una inversión de cerca de 
180 millones de pesos. Una sede Social para un Club de Caza y Pesca denominado Los Halcones, 
por un valor cercano a los 60 millones de pesos, y una sede para Las Mariscadoras por 60 millones 
de pesos. Todo eso en un triangulo que no dista distancia más de 60 metros entre una construcción 
y otra. Pero el punto está en que la sede de las mariscadoras no tiene uso y no se justifica bajo 
ningún concepto, que una inversión de ese valor esté sin uso. Por lo tanto yo solicito señor Alcalde, 
siendo responsable de lo que nosotros aprobamos, de la inversión pública, que hagamos uso como 
Municipalidad de la sede, traslademos en algún minuto al Departamento de Salud a ese lugar, para 
que desde allí funcione y si tienen que funcionar otras oficinas, también lo hagan. Yo entiendo que 
el sueño de las mariscadoras siempre fue trabajar en el borde costero, nosotros tenemos un borde 
costero de 14 kilómetros, somos una de las comunas más extensas en borde costero, frente a lo 
que era un recinto militar al final de Av. Las Salinas, tenemos BNUP. Yo solicito señor Alcalde que 
este concejo se pueda reunir con la Seremi de Bienes Nacionales, la Sra. Paola de la Roca, en una 
reunión de trabajo, para poder obtener un BNUP y elevemos un proyecto de concreción no de una 
sede, porque nunca fue una sede, ellas siempre solicitaron un espacio físico para instalar un 
restorant turístico en un BNUP, donde ellas pudieran trabajar, tal como lo tiene hoy día el Sindicato 
de Pescadores de El Quisco, con una caleta restorant propia que licitan y se adjudica un tercero 
para trabajar. Para poder justificar plenamente ese tema señor Alcalde. Creo que tenemos un 
trabajo pendiente que realizar como comuna y una proyección de mayor cuantía. 
 
SR. COPIER 
Contarles a los colegas que no asistieron que una vez más, los parlamentarios nuestros nos 
engañaron, porque salieron parlamentarios en la televisión diciendo que era la panacea la ley, que 
el concejo municipal y los vecinos iban a ser vinculantes en las decisiones de esto y la verdad es 
que no es así. Por eso se formó una comisión donde nos representa la Sra. Patricia Miranda Barra, 
para hacer una ordenanza que es lo único que creo no a muy buen puerto va a llegar, porque los 
parlamentarios hicieron una ley al modo y a lo que son las necesidades de la empresa y no a los 
usuarios. Así que creo que las protestas van a seguir permaneciendo. 
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SR. COPIER 
Otra cosa que me tiene preocupado y que me gustaría hacer la consulta a la Directora Jurídica, con 
respecto a cuando entró en vigencia la Ley de Rentas II, porque casi todos los vecinos de la Villa El 
Tabo, tienen una deuda importante de derechos de aseo. Hay también facultades de este concejo y 
de la administración para condonar intereses. Me parece que hubo una mala información de 
cuando entraba en vigencia esta ley. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Buenos días, efectivamente, la llamada Ley de Rentas II, es la Ley 20.033 y entró en vigencia el 
año 2005 y esta ley modifica una serie de normas, para incrementar todos los recursos económicos 
de los Municipios. El Art. 7º de Decreto Ley 3.063 que se modificó en algunos aspectos, pero no en 
este. Establece que las municipalidades cobran derechos por el uso de aseo domiciliario, ya sea 
viviendas, locales comerciales, oficinas, kioscos, incluso sitios eriazos. Y en estos derechos la 
municipalidad puede establecer tarifas diferenciadas, como también puede y existe la posibilidad de 
rebajar estas tarifas, condonar deudas en casos calificados de extrema pobreza, que deben 
basarse en situación socio -económica y deben basarse en indicadores de estratificación social. En 
todo caso todas estas tarifas que se definen acá siempre van a  ser de carácter público. Pero a su 
consulta 2005 y es posible una rebaja. 
 
SR. COPIER 
Hay muchos vecinos que están preocupados por esto y mi inquietud es que podamos conversar 
con ellos o sus representantes para poder ver el catastro de cuál es la deuda que tienen los 
vecinos, para poder llegar a una solución. 
 
SR. ROMAN 
¿Cuál es el avalúo fiscal? 
 
SR. COPIER 
Están dentro del avalúo fiscal que están exentos de pago. Pero son deudas antiguas. 
 
SR. ALCALDE 
Lo vamos a tomar en consideración. 
 
SR. MUÑOZ 
Tengo entendido que las deudas prescriben después de 5 años, las deudas públicas en este caso y 
ya han pasado 7 años. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
En los derechos de aseo, no. 
 
SR. MUÑOZ 
Se puede condonar los intereses. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Intereses. 
 
SR. ROMAN 
Son casas sociales (Serviu) 
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SR. ALCALDE 
Hay que hacer el estudio respecto a eso e informar a la comunidad. 
 
SR. ROMAN 
Quiero hacer una consulta a don David Gárate, si llegó una invitación como comuna a participar a 
un proyecto Tu Comuna Mira al Universo, de la Asociación Chilena de Municipalidades. Es una 
invitación a todas las comunas de Chile, que nosotros como comuna designemos a un funcionario, 
ya que es importante para que demos a conocer nuestra comuna.  
 
SR. ALCALDE 
Nosotros la derivamos a Secpla y a Dideco, y lo más probable es que don Pedro Núñez asista. 
 
SR. ROMAN 
Para que podamos ejecutar ese proyecto. 
Lo otro Alcalde, yo sé que en el tema de aseo y ornato, las máquinas en forma periódica están 
trabajando ¿o tienen un calendario? Alcalde yo le quiero decir que cuando llueve hay calles 
estructurantes de la comuna que necesitan ser arregladas y la oficina de aseo y ornato sigue con 
su calendario de trabajo normal. 
 
SR. ALCALDE 
Le pongo un solo ejemplo, la calle Riquelme no está dentro del calendario y cada vez que llueve, 
hay que ir a  repararla. 
 
SR. ROMAN 
En Playas Blancas Alcalde, estuvo una calle 15 días, imposible de transitar por ella. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero estuvo 7 días la máquina en malas condiciones mecánicas. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante es que lo tenga en consideración, como la subida El Tabito, que es importante, las 
calles estructurales, las más importantes, que le demos prioridad uno. 
Lo otro alcalde, hubo un simulacro de emergencia, el 28 de Mayo, que según la autoridad fue un 
éxito. Pero es importante decir, que en el sector de Playas Blancas y San Carlos no tuvieron idea 
Alcalde, no supieron de este simulacro, n o se sintieron sirenas, quien avisó, nada. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Efectivamente, no se sintieron sirenas. 
 
SR. ROMAN 
Pero en un caso de emergencia como municipalidad, busquemos la forma que sea una herramienta 
que indique el comienzo de una emergencia. 
 
SR. ALCALDE 
No está especificado el tipo de sirena. 
 
SR. ROMAN 
Pero algo que efectivamente a la gente de allá le avise. 
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SR. ALCALDE 
Lo otro que quiero decir es que la gente de la junta de vecinos participaron en las reuniones, que se 
programaron para el simulacro del 28 de Mayo. 
 
SR. ARAVENA 
Sin varios. 
 
SR. GARCIA 
Decir que hay que ponerse de acuerdo con las instituciones de El Tabo, para arreglar los arcos. 
 
SR. ALCALDE 
Lo estamos viendo. 
 
SR. GARCIA 
Y lo otro es, solamente una respuesta para no entrar en detalle, ¿efectivamente el Proyecto del 
Cesfam no existe se cayó? 
 
SR. ALCALDE 
Existe todavía. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Proyecto Cesfam no ha tenido ninguna variación. La única variación que tuvo fue cuando le 
presenté al Concejo que se requería complementar la mecánica de suelo para contar con la norma 
sísmica de hoy. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, mi preocupación hoy día es sobre el arreglo de las calles, sobretodo en los sectores 
más poblados, es donde más tiempo se demoran. Entonces señor Alcalde para que se agilice más 
el arreglo de calles donde está la población nuestra, porque era intransitable el sector de Playas 
Blancas, en los Altos de El Tabo para que decir, en San Carlos Alto lo mismo. Alcalde que se haga 
hincapié en el calendario que tienen, de poder variarlo cuando llueve. 
Lo otro es que me gustaría decirles a mis colegas concejales, que me interesaría participar en el 
seminario internacional que es en la ciudad de Buenos Aires –Argentina. Así que lo dejo sometido a 
su criterio y a su votación. La inscripción es a partir del día 11 de Julio. 
 
SR. ALCALDE 
Y tenemos que saber si hay financiamiento, ¿Cuánto es el costo?  
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Mientras se busca la información sobre el tema expuesto por el Concejal Edgardo Gómez Bravo, la 
Directora de Secpla señora Paula cepeda Zavala, da una información sobre proyectos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Quiero darles una información; Se había aprobado por este concejo mediante presupuesto 
municipal la ejecución de dos programas pilotos, un Programa de Capacitación en Huertos 
Orgánicos y Re -Utilización del Agua Potable y un Programa de Manejo de Residuos Sólidos. Los 
dos ya se encuentran adjudicados. En el caso del Programa de Huertos Orgánicos se adjudicó la 
Empresa CIAL. Este programa comenzó la definición de los beneficiarios, considera la construcción 
de 7 huertos pilotos, beneficiarios 70 familias.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Hoy don Emilio Jorquera va a conocer a los beneficiarios y a hacerles entrega de la carta –
compromiso. Ellos están distribuidos en distintos puntos de la comuna y si ustedes los quieren 
conocer, se los puedo exponer en el próximo concejo en detalle. 
El otro programa fue adjudicado a la Empresa Chile Ambiente, que es el programa de residuos 
sólidos, considera abordar la primera etapa que es separación de residuos vegetales incorporando 
700 familias en la primera etapa. 
SR. COPIER 
Una consulta a la señora Paula Cepeda, ¿Qué pasó con la empresa que iba a desratizar en la 
comuna? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Se ha declarado dos veces desierta la licitación, se hizo la invitación privada y también se declaró 
desierta y tendríamos que hacer licitación directa, y es en lo que estamos trabajando ahora. 
 
Solicitud   participar  Pasantia  
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, si existiera presupuesto estarían de acuerdo en que don Edgardo Gómez 
asista a esta Pasantía Internacional: Ley de Donaciones y Fondos para Proyectos Sociales, 
Educacionales y Deportivos. Lo sometemos a votación si es que existieran fondos en la cuenta. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. COPIER 
No puedo aprobar algo que no sé si está financiado, Alcalde. 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Disculpe Alcalde, decir que el Director de Adm. y Finanzas, me escribió mensaje de texto, 
informándome que en la cuenta quedan 14 millones de pesos. 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
SR. ROMAN 
Apruebo alcalde. 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo Alcalde. 
SR. GARCIA 
Lo rechazo Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada 
la participación del concejal Edgardo Gómez Bravo y a los demás concejales que se interesen en 
participar, a Pasantía Internacional: Ley de Donaciones y Fondos para Proyectos Sociales, 
Educacionales y Deportivos. 
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Vistos: La carta  s/n de INCADEP. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-19/06.07.2012. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
AUTORIZACIÓN PARA ASISTIR  A LOS  SRES CONCEJALES  A PASANTIA INTERNACIONAL: LEY DE 
DONACIONES Y FONDOS PARA PROYECTOS SOCIALES, EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS, LA QUE 
SE REALIZARÁ LOS DIAS 10-18 DE JULIO DE 2012, EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES –ARGENTINA.     
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL DON ARTURO FERNANDO GARCIA JOFRE. 

 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Solamente acotar que como todos están, en conocimiento del Informe Nº 10, que por favor seamos 
más rigurosos en términos que al participar cuando lleguen traigan la documentación 
correspondiente y al concejo inmediatamente siguiente dar cuenta de la participación y cuenta de 
los gastos asociados a la participación en el seminario o donde asistan. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, comentarle que los cursos en los que participamos de la Asociación de Municipalidades, 
los programas están en la municipalidad. Porque los programas llegan acá. 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
No siempre concejal, porque de hecho verificamos dentro de una capacitación cuando ustedes 
fueron a España, el programa usted me lo entregó, pero lo entregan en el mismo curso. 
 
SR. ROMAN 
Todos los programas de los cursos que imparte la Asociación Chilena de Municipalidades llegan 
aquí a la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales siendo las 10:55 Hrs. Terminamos esta Sesión Ordinaria.   
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