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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 

 
ACTA ORDINARIA Nº 20 

DEL DÍA 10 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, y presidida por el Sr. Edgardo Gómez Bravo, como presidente del 
Concejo y con la presencia de la Secretaria Municipal Subrogante, Sra. Patricia Miranda Barra, 
como Secretaria del Concejo y Alcalde Subrogante, Sr. David Gárate Soto. 
 
TABLA: 
Acta Anterior:  Nº 16 de 2012. 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Presentación Programa Residuos Sólidos –Secpla. 
2. Presentación programa Huertos Familiares –Secpla. 
3. Solicitud Aprobación Subvenciones –Secpla. 

 
Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Anterior Nº 16 de fecha 5 de Junio de 2012. 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
No hay observaciones. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En votación entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación se aprueba el 
Acta Nº 16 de fecha  5 de Junio de 2012. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Conejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  01-20/10.07.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 16 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2012. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presentación Programa Residuos Sólidos –Secpla. 
 
PRESENTACION PROGRAMA RESIDUOS SOLIDOS 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Buenos días; La idea es darles a conocer la Etapa I del inicio de la implementación del Programa 
de Residuos Sólidos Municipal, que contempla en su primera etapa un plan piloto fina ciado con 
presupuesto municipal. La empresa adjudicataria de esta licitación es la Corporación para la 
Conservación del Medio Ambiente Chile Ambiente, su representante legal es don Patricio Salinas. 
Hoy día nos acompañan para la exposición don Adrián Robles y don Héctor Rojas, ellos son 
directores del área de gestión ambiental y de recursos naturales. Los dejo con ellos para que hagan 
su exposición. 
 
SR. HECTOR ROJAS –Empresa Chile Ambiente 
Buenos días, soy Héctor Rojas voy a actuar como jefe de proyecto. A continuación les voy a hacer 
una presentación de lo que va a abordar este Programa de Residuos Sólidos: 
Se inicia con un Plan Piloto de Reciclaje y Manejo Residuos Orgánicos. 
Objetivo: Sensibilizar a la población en el Manejo de los Residuos y disminución de la basura. 
Se realizará capacitación a la población, estudiantes de  los colegios de la comuna y funcionarios 
municipales de la unidad de Aseo y Ornato, sobre reciclaje domiciliario, en lombricultura para 
obtener compost. 
Este plan piloto se va a realizar en la Villa El Tabo, y en la Población Fermín García. 
Actividades: Capacitación en Medio Ambiente, clases teóricas y talleres prácticos; Con temas de 
ecología general, manejo residuos. Clases prácticas, proceso de lombricultura para generación de 
compost. 
Etapa II  
Con la gente ya capacitada “Monitores”, se hará campaña puerta a puerta, para la distribución al 
resto de la población de afiches, bolsas, tarro de basura de 60 Lts., e información necesaria para 
realizar la separación de la basura. Los residuos vegetales que se recolecten, los retirará un 
camión especial de la municipalidad, y se llevarán a un lugar a definir, y vamos a generar canchas 
grandes de lombricultura, que sería la etapa III, el Plan Piloto para Residuos Vegetales 
recolectados, la cosecha de este humus se utilizará en las áreas verdes de la comuna. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA  - SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
El señor Héctor Rojas de la Empresa Chile Ambiente, expone en forma extensa y en forma 
audiovisual sobre el Proyecto de Residuos Sólidos. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
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SR. COPIER 
Si no mal entendí, los vecinos van a ser remunerados. 
 
SR. HECTOR ROJAS –Empresa Chile Ambiente 
Existe presupuesto para contratar a vecinos que nos ayuden. Eso sería una suerte de incentivo o 
bien podría ser contraproducente.  
 
SR. COPIER 
Creo que si es importante que sea remunerado, porque tenemos escasez de fuentes laborales en 
invierno. Ahora, lo que no sé, es si esto se pueda mantener en el tiempo. Eso va a depender un 
poco de la remuneración. Y el incentivo de los vecinos se va a trabajar con el departamento que 
está trabajando con las organizaciones me imagino; con Secpla y Organizaciones Comunitarias. 
 
SR. ROMAN 
Que bueno que podamos cumplir uno de los objetivos que era este proyecto, inclusive teníamos 
interés de presentar un proyecto a través de  FNDR ¿está presentado?, ya. Se comentó que era 
con recursos propios, hoy día ¿de cuanto estamos hablando de esos recursos?  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
12 millones de pesos que fueron aprobados el año pasado. 
 
SR. ROMAN 
Dentro de la Carta Gantt se habla de 8 semanas y ¿esta semana está contabilizada dentro de la 
carta gantt? O empieza la semana que viene, porque yo escuché que ya había empezado esta 
semana. 
 
SR. HECTOR ROJAS –Empresa Chile Ambiente 
Yo considero que hoy es el día uno. 
 
SR. ROMAN 
Porque la segunda y tercera semana, si se va a invitar a los colegios, estos vana estar en proceso 
de vacaciones. Y lo otro es que íbamos a habilitar a cada familia o a cada casa con un contenedor. 
¿Esos los tenemos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí. 
 
SR. ARAVENA 
Desearles suerte y que resulte esto. 
 
SR. GARCIA 
Una consulta, si bien es cierto, es un plan piloto, pero no sé si hay un acuerdo con el Municipio que 
esto perdure en el tiempo. Hablamos de 8 semanas, en cuanto tiempo se va a implementar en la 
comuna o se va a probar si resulta o no resulta. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Nosotros lo estamos implementando en la Municipalidad, dentro de un Programa de Residuos 
Sólidos, que tiene que ver con desarrollar el Departamento de Gestión Ambiental, el piloto para 
nosotros es municipal y tenemos que continuarlo. Ahora en el contexto de una licitación, ellos 
terminan las 8 semanas y nosotros tenemos que dar continuidad. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que estamos haciendo hoy día, es que presentamos un programa, que es complementario al 
piloto, el piloto va a ser base de antecedente, que es al FNDR por 120 millones de pesos, que 
significa implementar este piloto en toda la comuna. Y eso tiene que ver con que ellos dejen por 
ejemplo capacitado al personal de Aseo y Ornato, porque significa recolección diferenciada. Lo que 
el piloto pretende es iniciar separación de los residuos vegetales y tiene que ver con que tiene que 
continuar sino, no tiene sentido. 
 
SR. GARCIA 
La consulta mía tiene que ver con que estamos próximos a cumplir 4 años y debe ser la reunión 
número 123 que he tenido sobre residuos sólidos a nivel provincial, regional y más que nada a nivel 
provincial y no veo solución. Entonces espero que este sea el comienzo de una solución a un grave 
problema que tienen las comunas de la provincia. No es tan solo un programa de reciclaje, donde 
los depositamos, creo que por aquí podemos empezar a solucionar. Ojala que perdure en el 
tiempo, me adhiero al Concejal Aravena, Dios quiera que resulte, por el bien de nuestra gente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La verdad es que sería ideal que funcionara, además que si tenemos ese proyecto de los ciento y 
tantos millones de pesos para continuarlo vamos a estar ya preparados para poder empezar a 
trabajar en este tema. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
El concejo recién pasado se me consultó a cerca del año de la ley que consultó usted, con respecto 
a la Ley de Rentas II para de alguna manera la gente que debía extracción de basura, rebajarles el 
monto. Al respecto la nueva Ley de Medioambiente, permite la extracción de residuos sólidos 
domiciliarios que se les puede cobrar a todos los usuarios de la comuna, pudiendo este cobro ser 
diferenciado, utilizando al efecto diversos criterios como programas ambientales. Específicamente 
el reciclaje con la frecuencia y volúmenes de extracción y condiciones de accesibilidad. Estos 
criterios para la determinación del cobro deben ser de carácter general y objetivo y se puede 
establecer en cada comuna a través de una ordenanza municipal. Por ejemplo como lo hizo la 
Municipalidad de Quilpue con la ordenanza Nº 1 del año 2008. Por lo tanto, también hay que ver la 
factibilidad de incorporarlos a la ordenanza porque se pueden rebajar los montos, para la gente que 
por lo menos haga uso del reciclaje, que también es una buena alternativa para el incentivo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto, en algún minuto nosotros los vamos a visitar cuando estén ya trabajando en terreno y 
espero que tengamos éxito. 
Señores concejales continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presentación Programa 
Huertos Familiares –Secpla. 
 
PRESENTACIÓN PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Presentarles el segundo programa que tenemos adjudicado, también financiado el piloto con 
presupuesto municipal. En este caso la licitación la adjudicó la Corporación de Investigación en 
Agricultura Alternativa –CIAL. Y el proyecto se denominó Uso Eficiente del Agua a través de 
Huertos Orgánicos. Y está pensado para que se ejecute este piloto en los sectores altos, donde hay 
un problema de agua y como a la poco agua que tienen le dan un mejor uso, asociado también a 
que el sector alto, lo consideramos que entre las problemáticas que tiene, es el grado de 
aislamiento, que es muy caro para una persona del sector alto, ir a adquirir verduras al centro de El 
Tabo con la movilización que corresponde.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Entonces queremos que los huertos por un lado hagan eficiente el uso de la escasa agua que 
tienen, pero que además mejoren la calidad de vida en la alimentación porque van a tener huertos, 
donde pueden consumir las verduras que producen. 
Los dejo entonces con don Hugo Fuentes de la Empresa CIAL para que haga la exposición. 
 
SR. HUGO FUENTES –Empresa CIAL 
Buenos días. Como decía la Sra. Paula cepeda, el proyecto busca hacer el uso eficiente del agua 
de desecho para utilizarlo en una pequeña producción agrícola, es decir en huertos de auto 
consumo. 
Los objetivos del proyecto fueron definidos en la licitación y en pocas palabras es difundir en la 
población de los sectores altos de la comuna, el manejo eficiente del recurso hídrico para su uso en 
huertos de auto consumo. Esto mediante la consideración  en reciclaje y re utilización del agua y 
del establecimiento de huertos caseros. En el marco de este proyecto se va a equipar a 7 grupos 
familiares con un sistema de riego tecnificado abastecido con aguas recicladas. 
Las actividades que están planeadas: de entre al grupo de familias interesadas en este proyecto se 
seleccionó por parte de la Municipalidad a 7 familias.  
Luego se comenzó con el diseño para el sistema personalizado según cada casa. 
Ejecución de las obras para instalación de los sistemas de captación para el tratamiento y 
acumulación de agua. 
Instalación de sistemas de riego de tipo tecnificado. 
Construcción de invernadero de 2 x 3 metros. 
Aislamiento de area de cultivo. Entrega de compost y semillas para que las cultiven en sus huertos. 
También se contempla capacitar a los usuarios en dos ámbitos importantes para el manejo 
posterior de estos sistemas: primero, el manejo básico del suelo y del agua y lo segundo, es el 
manejo orgánico en el huerto casero, se les va a enseñar desde el punto de vista ecológico, como 
preparar el compost, que es la base del manejo orgánico. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA  - SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
El señor Hugo Fuentes de la Empresa CIAL, expone en forma extensa y audiovisual sobre el 
Proyecto de Huertos Familiares. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Que pasa con la familia que no sigue y deja el proyecto botado? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Ellos firmaron un compromiso de mantener los sistemas y si no son capaces de mantenerlos, 
tienen que devolver las instalaciones para poder reasignarla a otra persona. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales ¿tienen alguna observación sobre el tema? 
 
SR. COPIER 
Quiero hacer un comentario, es bueno que se esté dando todo esto sobre el tratamiento de 
residuos sólidos, material orgánico, es un sueño desde que llegó la Sra. Paula Cepeda y que se va 
a concretar en esta ocasión y este trabajo también es el complemento. Creo que en el último 
periodo de este concejo elegido hace 4 años atrás, creo que es bueno que se vayan concretando 
cosas, que fueron sueños de los funcionarios y de nosotros en algún momento. Me agrada ver que 
esto va a ser palpable, ya no es solamente una ilusión. 
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SR. ROMAN 
Sra. Paula Cepeda, que bueno que se vayan finiquitando las ideas o los sueños que teníamos. Y 
también mencionar que hay harta voluntad política para mejorar la comuna. Este proyecto de 
medioambiente fue con acuerdo de concejo y el anterior proyecto también. Una consulta, la 
producción que se va a realizar es bajo plástico, invernadero.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Invernadero. 
 
SR. ROMAN 
Que bueno,  porque si hubiese sido al aire libre el tiempo para ejecutar este proyecto no era el de 
ahora. 
 
SR. HUGO FUENTES –Empresa CIAL 
Se contemplan las  dos alternativas, al aire libre e invernadero. 
 
SR. ROMAN 
Esa producción de las 7 familias, es para auto consumo, pero en algún momento ¿la podrían 
comercializar? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Este es un piloto que tiene que ver con el auto consumo y llevamos un año trabajando opciones 
para el sector alto, por el gran déficit que es el agua. Y hay gente que también tiene interés 
asociado a la microempresa de producción de flores, hierbas medicinales, aromaterapia. Entonces 
también queremos darle un plus que desde el auto consumo que está pensado más que nada para 
aquellas familias donde hay adultos mayores. Y también que aquellas familias que son más jóvenes 
puedan irse impulsando y adquirir conocimientos para generar una microempresa. Está pensado 
incluso el como crear una feria orgánica en el sector alto de la comuna y que genere un interés 
turístico y comercial para la gente que vive allá. 
 
SR. ROMAN 
Mi pregunta es clara, con esto que se adjudicaron las 7 familias, ¿ellas pueden hacer la 
producción? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Si producen más de lo que consumen, sí. Está orientado a eso, a los que puedan comercializar, sí. 
Lo que sí les estamos diciendo que ojala esta etapa de comercialización sea asociado entre ellos. 
Ese es el punto final y estamos trabajando para llegar a eso. 
 
SR. GARCIA 
Es importante la participación de la gente, ojala que esto se amplíe en la superficie del terreno y 
también en la gente que pueda participar y que perdure en el tiempo y que no sea una de las tantas 
pinceladas que se ha dado en este concejo y que no quedan en el tiempo. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Sra. Paula Cepeda ¿esto va ayudar a la acreditación del SCAM? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí. Cuando yo les trato de mostrar los programas es porque tienen un hilo conductor, que tienen 
una visión más allá. El que nosotros estemos acreditados con el SCAM, tiene que ver con que la 
línea de desarrollo ambiental de la comuna, tiene que ser coherente de nosotros, desde la casa, es 
decir como funcionarios municipales y como institución, por eso tenemos que certificarnos 
ambientalmente en nuestra conducta y desde ahí generar programas que estén asociados al 
cuidado del medio ambiente, que fortalezca esta certificación. Entonces tiene que haber una 
coherencia en todas las líneas y que todos los programas estén relacionados entre sí. Y las 
consultoras con las que estamos trabajando van a potenciar la participación ciudadana que es la 
debilidad que tenemos, en el sentido a que también la participación tiene que estar asociada a que 
los programas den resultados. 
 
SR. GARCIA 
Eso de la participación ciudadana, parte del Municipio. El Municipio a través de su departamento 
debe sensibilizar a la gente para que participe. Si lo hacemos para esas 7 familias y nos quedamos 
con esas 7 familias. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por algo hay que empezar. Y lo importante es que no ocurra como en años anteriores que mucha 
gente de nuestra comuna postuló y consiguieron sus proyectos y hoy día la implementación y todas 
las herramientas que se les dio, están en bodegas o fueron vendidas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Las personas que se seleccionaron, tenían que tener características de emprendedoras. Y el 
sentido también de esto es que ustedes nos ayuden en la difusión del tema. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, seguimos con la tabla –Solicitud Aprobación Subvenciones –Secpla 
 
SOLICITUD APROBACION SUBVENCIONES  -SECPLA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 466 de fecha 10 de Julio de 2012. 
Junto con saludarle, el presente es para informar a Ud., que con fecha 6 de Julio del año 2012, se 
realizó reunión de Comisión de Subvención, para realizar análisis de solicitudes pendientes. Se 
adjunta Acta Nº 03 con el detalle de recomendaciones de esta comisión para su análisis. 
De acuerdo, a lo expuesto anteriormente, solicito acuerdo de concejo para aprobar las 
subvenciones de 2 organizaciones de la comuna, por un monto de $1.316.000, de acuerdo a detalle 
de Acta de Subvenciones Nº 003. Atentamente a usted, Paula Cepeda Zavala –Directora de 
Secpla. 
Acta de Subvenciones Nº 003 de fecha 6 de Julio de 2012. 
Se analizan las siguientes subvenciones solicitadas: 
-Junta de Vecinos Palo Verde, por un monto de $1.040.000. 
-Comité de Adelanto La Ilusión, por un monto de $276.000. 
Se sugiere por ser solicitudes correspondientes a subvenciones, dos situaciones de emergencia, 
considerar su ingreso fuera de plazo. 
Comparecen a la Comisión de Subvenciones los siguientes integrantes: Concejal don José Muñoz 
Osorio, don Edgardo Gómez Bravo, Sra. María Rubio Vera –Directora de Dideco y Sra. Paula 
Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 20 

10.07.2012 

HOJA Nº8 

SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, ¿tienen alguna observación sobre lo solicitado por la Secpla? En votación 
entonces, las subvenciones expuestas por la Directora de Secpla. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también lo apruebo. Entonces por unanimidad de los concejales presentes, quedan aprobadas 
las subvenciones, según Memorándum Nº 466 de fecha 10 de Julio de 2012. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 466 de fecha 10 de Julio de 2012, sobre solicitudes pendientes, de 
Organizaciones Comunales, para subvenciones año 2012. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-20/10.07.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA ENTREGA DE SUBVENCIONES PENDIENTES AÑO 2012, A ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS DE LA COMUNA EL TABO,  POR UN  MONTO  TOTAL   DE $1.316.000., SEGÚN 
MEMORANDUM Nº 466 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2012. 
 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla: 
 
INCORPORA NUEVA CUENTA  -ORD. Nº 98 FINANZAS 
Por el presente y en relación a conmemoración de 101 años de la comuna, vengo a solicitar a 
usted, aprobación para incorporación de cuenta presupuestaria de ingresos Nº 115-05-01 
denominada “Del Sector Privado”, por posibles ingresos de aportes al presupuesto municipal. 
Le saluda cordialmente, sin otro particular a Ud., Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y 
Finanzas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Señor Presidente, señores concejales, esta es una incorporación de una cuenta que está en el 
presupuesto, pero nosotros nunca la hemos utilizado, entonces hay que pedir la aprobación de 
ustedes para que sea incluida dentro del presupuesto. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Más que los 101 años de la comuna, hay algunos aportes de privados que aportaron cierta cantidad 
de dinero, para efectuar la banda sinfónica, entonces hay que ingresar esos documentos y ahora 
enviamos algunas cartas a algunos proveedores de nosotros, para ver si nos pueden aportar 
también con algún recurso de distinta índole, puede ser insumos, premios para nuestro mes de la 
comuna y también puede ser dinero en efectivo. Entonces lo queremos canalizar en forma 
transparente, que lo ingresen a nuestro presupuesto municipal y después lo giramos por las 
cuentas que corresponde. Es la Cuenta 115-05-01, que es de Transferencia Corriente y la 01 es del 
Sector Privado. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En votación entonces la incorporación de la cuenta de ingreso, solicitada por el Director de Adm. y 
Finanzas, mediante Ord. Nº 98 de fecha 9 de Julio de 2012. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también lo apruebo. Entonces por unanimidad de los concejales presentes en la sala, queda 
aprobada la incorporación de la cuenta de ingreso, solicitada por el Director de Adm. y Finanzas, 
mediante Ord. Nº 98 de fecha 9 de Julio de 2012. 
 
Vistos: El Ord. Nº 098 de fecha 9 de Julio de 2012, sobre incorporación cuenta de ingreso. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-20/10.07.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
INCORPORAR CUENTA PRESUPUETARIA DE INGRESOS Nº 115-05-01 DENOMINADA “DEL 
SECTOR PRIVADO”, POR POSIBLES INGRESOS DE APORTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL. 
 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe 
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SR. COPIER 
Sin informe 
 
SR. ROMAN 
Presidente, quería plantear un problema que tenemos en la Comuna de El Tabo, donde existen 
muchas viviendas en abandono, son focos de insalubridad y de delincuencia. Creo que habría que 
hacer un trabajo a través del Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, para realizar un 
estudio, un catastro de las viviendas o propiedades que están en abandono. Y aplicar la normativa 
que corresponde. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A parte de las casas abandonadas, los terrenos abandonados que no están cerrados donde se 
forman verdaderos basurales. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en relación a lo que dice el Concejal Román, en el sector de la Playa Los 7 
Reales en este instante hay instalada una carpa donde pernoctan y viven 3 personas, dos hombres 
y una mujer y la verdad es que no sé a quien le corresponde desalojar esas personas de ahí, 
porque no es ninguna atracción turística para la Comuna El Tabo. Así es que si se puede hacer a 
través del Municipio a Carabineros un reclamo formal para que los desalojen de lugar. Eso es todo 
Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo que hay que hacer un catastro completo de todas las casas abandonadas y buscar a los 
dueños. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Señores concejales, me parece que ustedes lo han tocado bastante, ha sido recurrente y se ha 
conversado con el Director Jurídico que no es la ocasión la Srta. Llullé, pero es importante que el 
Municipio haga esto. La Ley de Rentas II faculta a los Municipios al cierre de los sitios eriazos y la 
demolición de las viviendas que amenazan ruina, la ley de construcciones. Entonces creo que 
cuando usted dice hacer el catastro hay personal idóneo para hacerlo. 
 
SR. ROMAN 
Y lo tenemos señor Gárate. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Como está la nueva Directora Jurídica, es una tarea de ir haciendo este trabajo con personal 
idóneo, en relación a los sitios eriazos, para que la municipalidad los pueda cerrar y le cobra al 
propietario. De lo contrario se remata y va en beneficio del sector. 
 
SR. ROMAN 
No sacamos nada con detectarlos sino que tenemos que abordar el problema. Si decimos que hay 
un terreno, una propiedad abandonada, no sacamos nada con solamente indicarlo o decirlo, sino 
que, tomar las medidas a través de la ley, cerrarlo, demolerlo, no sé. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay una ley a través de Rentas II que nos faculta y nos respalda. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Es un trabajo a largo plazo, porque lamentablemente el departamento de Inspección y Seguridad 
Ciudadana son pocos los inspectores que hay; Por lo tanto, vamos a formar una comisión para 
formar con don Juan Painequir y ver la forma de llegar a hacer un catastro completo de todas las 
viviendas de la comuna. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Habría que partir por el sector sur, sectorizado, San Carlos, Playas Blancas, que son los lugares 
más conflictivos. 
 
SR. ROMAN 
No me quiero meter en la administración; Nosotros como seguridad tenemos 21 delegados en 
distintos sectores de la comuna. Creo que si nosotros le consultamos a cada delegado, cuáles son 
los focos que ellos ven de delincuencia e insalubridad y los empezamos abordar. Pero empecemos 
a abordar un tema. 
 
SR. ARAVENA 
Una vez terminado el Concejo, tengo Reunión de la Comisión Deportes, Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo tampoco tengo informe. Así que continuamos con la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –Secretaria Municipal (s) 
1.-Oficio 1009 de Secretario Regional Desarrollo Social. 
Mediante el presente informo a ustedes, que esta Secretaría Regional Ministerial, se encuentra 
realizando encuentros parta informar y difundir los procedimientos del Sistema Nacional de 
Inversiones con distintos actores de la región. En este contexto me es grato invitar a usted y por su 
intermedio al H. Concejo Municipal a una jornada que abordará las siguientes temáticas: 
Importancia de la Inversión Pública. 
Sistema Nacional de Inversiones. 
Iniciativas de Inversión. 
Principales Fuentes de Financiamiento. 
Banco Integrado de Proyectos. 
Cronograma y Proceso del Sistema Nacional de Inversiones. 
El citado encuentro se realizará el próximo martes 17 de Julio, a las 11:00 horas, en el Salón 
Esmeralda, 4º Piso del Edificio de la Intendencia Regional, Melgarejo 669 P. 17 Valparaíso. 
Sin otro particular, le saluda atentamente, Tomás Ocho Capella –Secretario Regional Desarrollo 
Social. 
 
2.- Hay una petición de la Sra. Jacqueline Galvez Inostroza. 
Me dirijo a ustedes a fin de saludarles e informarles, que el vecino señor Luis Ocares Romo, se 
encuentra delicado de salud (cáncer gástrico con metástasis). De lo anterior señalado, vengo a 
solicitarles muy respetuosamente a ustedes, si lo tiene a bien, poder colaborarnos con un premio 
para llevar a cabo bingo solidario, el día 13 de Julio de 2012, a las 19:30 horas, en Casa de la 
Cultura de El Tabo. Sin otro particular y esperando que nuestra solicitud tenga una respuesta 
favorable, le saluda a Ud., Jacqueline Galvez Inostroza. 
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SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Traje este tema al concejo,  porque   es  el Alcalde  titular el  que tiene la autorización  para  otorgar  
esta  subvención , no la tengo yo como  funcionario. Y si ustedes consideran otorgarle  esta  
subvención al caballero, si lo conocen. Es por eso que lo traigo al Concejo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que  le  parece  a los  colegas,    están de   acuerdo   de  otorgar   una  subvención  considerando 
el  fundamento   de la petición. $100.000 ¿están todos de acuerdo? 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –Secretaria Municipal (s) 
Todos los concejales manifiestan estar de acuerdo en que se ocupe la libre disposición del Alcalde 
de $ 100.000, para la adquisición de un premio, a beneficio del señor Luis Ocares, aquejado de una 
grave enfermedad. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Basado en el Art. Nº 21 de la Ley Nº 18.695, solicito reunión de trabajo para el día 28 de Julio, a las 
11:00 horas en Sala de Concejo, con la Unidad de Secpla. El tema es para el Comité de Adelanto 
Villa Verano. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
La municipalidad trabaja de lunes a viernes. Lo demás son horas extras. 
 
SR. MUÑOZ 
Bueno, pero aquí se justifican plenamente las horas extras, cuando corresponde y a usted le consta 
como secretario municipal y alcalde subrogante. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Pero las dispone el alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
No obstante, yo estoy haciendo uso de mis facultades no más, estoy apelando al Art. 21.Yo solicito 
la reunión no más, con la unidad que me tiene que asesorar a mí en mi calidad de concejal. 
Solicito el estado de avance de la construcción de la ex Escuela de Quillaycillo y factibilidad de 
hacer una visita hoy, al lugar a las 15:00 horas, que proporcione vehículo señor Alcalde. 
Me gustaría bajo el artículo Nº 3 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en la 
letra d) le corresponderá a la Municipalidad en el ámbito de su territorio las siguientes funciones 
privativas: aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito público dentro de la comuna, en la 
forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general, que dicte el ministerio 
respectivo. Sobre lo mismo, a la misma unidad encargada de tránsito, según el Art. 26, le 
corresponde: aplicar las normas generales de tránsito y transporte público en la comuna. 
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SR. MUÑOZ 
Este requerimiento mío es debido al desorden y no cumplimiento del Decreto 212 que norma el 
Transporte Público a nivel nacional. Y específicamente, en la Comuna El Tabo, donde 3 líneas de 
buses que tienen un recorrido hacia el sector de El Membrillo, El Triángulo no cumplen con sus 
recorridos, dejan el pasajero donde ellos quieren, y eso me parece que es una burla, una risa, es 
una falta de respeto en contra de todos los ciudadanos de la comuna y contra las autoridades que 
rigen esta comuna. Porque no puede ser posible que esto se convierta en tierra de nadie, habiendo 
una normativa legal vigente que no se cumple. Eso solicito y que se oficie al Seremi de 
Transportes, yo haré lo propio para que se realice la visita inspectiva que corresponde, porque no 
puede ser que los recorridos no se cumplan. 
 
SR. ARAVENA 
Sobre ese mismo tema, el desorden es bueno que usted también haya tomado cartas en el asunto, 
porque el único que ha batallado en este tema he sido yo. He luchado cualquier cantidad, ya por 
años y sigue siendo el mismo chaqueteo de siempre. Aquí tenemos la Empresa del Litoral central 
que no cumple ningún reglamento. Mantiene 3 máquinas frente al Colegio Nahuel. Al señor Evaristo 
Avilés, creo que le arrendaron un terreno y lo tienen ellos con un letrero que dice. Empresa Litoral 
Central, pero ocupan la calle, ahora en Gabriela Mistral, con tres o cuatro máquinas con la suciedad 
que ello conlleva, entonces hay que ordenar si uno no está pidiendo ninguna cosa, no se está 
pidiendo que se salgan del recorrido. Tiene mucha razón lo que dice el Concejal Muñoz, esto es 
ordenamiento y para eso hay gente en este municipio y si no se escucha en el Municipio esto irá 
más arriba, pero esto tienen que ordenarse de una vez por todas. Porque hacen mucha risa de los 
usuarios y de nosotros las autoridades. 
 
SR. MUÑOZ 
Producto del arreglo y hermoseamiento y futura reconstrucción de la Plaza 12 de Febrero de El 
Tabo. En ese lugar, la verdad es que se está haciendo una inversión bastante grande, de parte 
tanto por fondos adquiridos mediante el Gobierno Regional y fondos propios municipales. Es así 
que entiendo que esta obra deberá estar entregada por parte de la persona que se adjudicó a 
finales del mes de Julio, si algún funcionario de aquí pudiera darme algunas luces de aquello. Y lo 
otro, entiendo que también debería haber una consecución del trabajo, ya que en algunos tramos 
no se consideraron algunos hechos dentro del proyecto. Por ejemplo, yo he visitado el lugar en dos 
oportunidades y me encuentro con que la construcción de los caminos y senderos están 
haciéndose de una manera coherente con material nuevo. Pero no obstante, se deja un tramo 
bastante grande de metros cuadrados de adoquines que no tienen que ver con el lugar. Entonces, 
cuando hicieron el proyecto porque no se consideró el replanteamiento todo, es decir, si vamos a 
hacer un proyecto nuevo, que sea totalmente nuevo y no se deje algo que va a desentonar a lo 
nuevo. Aquí se dijo también que iba a venir un proyecto, por un FRIL de 22 millones de pesos, para 
la consecución del mismo. Me gustaría saber el estado de avance de eso, porque finalmente 
entiendo que una vez que la empresa que está entregue, la plaza tiene  que seguir con su trabajo 
¿Cómo va eso? Y concerniente con lo mismo, a mí no me parece que después que ya la plaza 
tienen una intervención que hoy día tiene un 50% de construcción nueva en este minuto según mi 
apreciación, si yo me instalo en el centro de la plaza y vuelvo la mirada hacia el Oriente, me 
encuentro con que tenemos ahí kioscos y oficina de ventas de pasajes, que si hoy día la plaza no 
está terminada, se ve en forma bastante asquerosa, digámoslo, no es representativa. Entonces yo, 
señor Alcalde, le solicito a usted, porque no sería bien visto, que fuésemos a inaugurar una plaza 
con todo ese fondo que está ahí de techos y una conjunción de terminaciones, colores de pintura 
distintos. Entonces si estamos ordenando, insisto, también debió haberse pensado en el mismo 
proyecto o en uno distinto con fondos propios en un proyecto o haberlo presentado la remodelación 
de todas las oficinas y kioscos de ese sector, como un conjunto.  
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SR. MUÑOZ 
Entonces qué solicito señor Alcalde, como los que se benefician del BNUP, que nosotros 
otorgamos su uso, son empresas privadas; Los privados son los que tienen que hacer la inversión, 
por lo tanto, yo solicito una reunión en un día que usted designe la próxima semana con los 
administradores de todas las líneas de buses que prestan servicio ahí y que sea la unidad 
encargada de esta municipalidad que haga un diseño, de aquí a esa reunión, que tenga un diseño 
con un costo de cuanto significaría hacer todos los módulos iguales. Tanto los que expenden 
alimentos como los que expenden pasajes, que sea un diseño nuestro, valorizado y que sean esas 
empresas quienes financien esa construcción de esos módulos; Cosa que cuando se convierta la 
plaza nueva, se convierta también en que quedó todo modernizado, sino no tiene ningún valor 
arquitectónicamente viéndolo. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo tengo entendido, que el Alcalde tiene agendada una reunión de vuelta de vacaciones con todos 
los locatarios de los kioscos y las empresas de buses, porque estaba dentro del programa antes de 
inaugurar la plaza, de mejorar todo lo que concierne a lo que usted está solicitando.  
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Sobre la última consulta que hace el concejal, yo siempre he escuchado acá, que no es perpetuar a 
los buses ahí. Y de hecho si usted hace una reunión para perpetuar y que arreglen sus kioscos, los 
vamos a perpetuar. Yo creo que la reunión debe ser para que se saquen o instalen un rodoviario en 
otro lugar, porque la plaza, es plaza. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que no hay manera de sacarlos de ahí. 
 
SR. ROMAN 
Señor Presidente, quería acotar sobre el último varios del Concejal Muñoz, del tema de la plaza, 
sería importante y aprovechar que está don David Gárate y que es bien ejecutivo, hacer una visita 
como concejo hoy día a la Plaza de El Tabo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El día de la visita a Quillaycillo volvemos y pasamos  por la plaza ¿les parece? 
 
SR. MUÑOZ 
Perfecto. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Ese día hay una actividad, estamos complicados con los vehículos. Los vehículos están ocupados 
con la actividad infantil de Cachureos. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero tenemos autos particulares, podemos ir en nuestros autos. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Perfecto, pero con vehículos estamos complicados hoy día señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Hagámoslo mañana a las 9:00 horas. 
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SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Si es mañana no hay ningún problema de vehículo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces mañana hacemos las dos visitas. 
 
SR. MUÑOZ 
Sí, perfectamente. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
En realidad explicarles y hacer un poco de memoria de cómo parte el proyecto de la plaza, sin duda 
la intención de la unidad Secpla fue hacer un proyecto de construcción de Plaza de Armas 12 de 
Febrero, proyecto que fue presentado al Minvu para su revisión y en ese momento yo les dije que 
ese proyecto había quedado objetado, por la parada de buses que está en la plaza y que ellos 
consideraban que no podíamos construir la plaza de armas, sin definir primero el traslado del lugar 
donde hoy día están los buses. Según el Plano Regulador es una parada de buses no es un 
terminal de buses. En algún momento les expliqué eso, por lo tanto nuestro proyecto, que era de 
130 millones de pesos, en construcción de una plaza de armas, quedó pendiente, lo estábamos 
viendo con un fondo regional, pero pasa que para la recomendación técnica necesitamos la 
visación del Minvu y en este caso el Minvu nos objetaba que nosotros tomáramos una decisión. 
Como la Plaza de Armas efectivamente tenía un deterioro a lo que se optó fue, hacer o mejorar la 
Plaza de Armas 12 de Febrero, en etapas y fue así como fuimos dando estas etapas, entonces lo 
que yo quiero es que ustedes tengan claro, que estos son mejoramientos de la plaza de armas y 
efectivamente con los recursos que teníamos disponible. Fue así que se hizo con presupuesto 
municipal el mejoramiento de lo que es la iluminación de la plaza de armas por 11 millones de 
pesos. Luego de eso se postuló a un FRIL con lo que teníamos disponible. La primera o segunda 
etapa después del alumbrado público del mejoramiento de la plaza en una parte de la plaza de 
armas. Por lo tanto, esta etapa obviamente no consideraba todo el cambio de adoquines, porque 
teníamos que ajustarnos a un monto disponible y está claro que había una tercera etapa que tenía 
que reponer los pastelones y adoquines que hoy día van a quedar inconclusos, porque estamos 
hablando de etapas y está claro que en este proceso no se puede inaugurar una plaza de armas 
completa, porque hay solo una fase. Yo les expliqué cuando presenté los FRIL 2012 hace tres 
concejos atrás, que la tercera etapa iba a ser financiada mediante FRIL, cerca de 20 millones, 
donde vamos a terminar todo lo que es pastelones, adoquines y todo lo que significa complementar 
el entorno de la plaza y podríamos tener terminado todo lo que son pastelones internos, porque no 
considera las veredas externas y todo lo que es jardines y paisajes. Y podríamos terminar la etapas 
del sector que es de los juegos infantiles, que significa habilitar con juegos infantiles, el suelo 
existente hoy día, construcción de una nueva pérgola y bajo esa pérgola, los juegos de ajedrez y 
escaños que faltan en distintas etapas, porque el total en el plano original eran 140 escaños, aquí 
también se está construyendo en esta etapa una cantidad de escaños. La segunda etapa 
complementa los escaños faltantes. Y en ese intertanto además, de este proyecto que se ha hecho 
por etapas, se ha tenido que hacer obras complementarias, que son muros de contención, para que 
el mejoramiento de la plaza vaya tomando cuerpo. Tenemos una etapa nueva que es mejorar las 
veredas, que no está considerado si se dan cuenta ni en estos FRIL, ni en el presupuesto 
municipal. Hoy día los estamos presentando a un PMU de Emergencia.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Y a lo que estamos apostando, en lo que son las veredas de la plaza de armas, es que sea un 
sistema de veredas limpias, es decir de lado a lado, no estas veredas angostas que dejan un 
espacio de tierra, en la que nunca se hace una área verde, sino que sean de lado a lado y con un 
cerámico que tenga un diseño y que le dé el complemento a los pastelones internos, eso se está 
presentando a PMU Emergencia, está a cargo de don Miguel Herrera Marambio de cubicarlo y 
debiera esta semana estar listo. Y esa etapa está financiada. 
Con respecto a la parada de los buses, don Emilio Jorquera se está reuniendo desde el año pasado 
con los empresarios, para ver incluso el interés que ellos tenían de mejorar el pavimento y las 
soleras del lugar donde se estacionan los buses; No todas las empresas han tenido la disposición 
de invertir en forma privada, para mejorar el espacio que tienen, pero sí hubo una empresa que sí 
tuvo interés y algo se mejoró con solerillas. Ese sector cuando nosotros estábamos presentando el 
pavimento del borde de la plaza, también el proyecto de pavimentación estuvo observado 5 meses 
en el Minvu, porque también en el pavimento, ésta parada de buses produce una distorsión, en 
cuanto a desarrollo urbanístico. Ellos también ahí desde la otra parte, que eran los pavimentos, otro 
sectorialista nos hizo la misma observación, tuvimos que traerlo a terreno y la recomendación 
técnica quedó forzada a un compromiso de nosotros de buscar una nueva ubicación para la parada 
de buses y a cambio de eso, recomendación técnica que hoy día está financiado y que se debiera 
ejecutar a partir del próximo mes. Entonces si se dan cuenta, independiente de eso, Carlos 
Guzmán con Carlos Miranda han trabajado un diseño de revestimiento para darle una imagen al 
menos de revestimiento provisorio, por lo que estamos hablando, que no tenemos que darle una 
cosa permanente, pero sí un revestimiento que al menos les dé una imagen visual que sea 
complementaria a lo que está hoy día. Lo que estamos conversando hoy día en el Minvu, tenemos 
que hacer un estudio de impacto vial, de donde poder ubicar los rodoviarios, hoy día se financian 
con el remanente del Transantiago, llega financiamiento a las comunas para construir rodoviarios, 
pero previo a la construcción, necesitamos el estudio de impacto vial y necesitamos el terreno 
disponible, porque el Transantiago no financia la adquisición de terrenos. Financia la construcción 
de rodoviarios. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Sería un rodoviario municipal? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Si se logra el financiamiento, claro. No se ha visto la intención de los privados que quieran invertir 
en rodoviario. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nosotros debiéramos ayudar a la construcción del rodoviario, pero ellos debieran comprar el 
terreno. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Pero también pasa por encontrar un terreno. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, quiero decir dos cosas que me parecen muy claras. Primero, la parada de buses 
que hay ahí no debiera existir nunca en la plaza. Los que vivimos en El Tabo por años, no 
queremos el rodoviario en El Tabo, en la plaza, porque no se ve bien estéticamente. Y si nosotros 
vamos a invertir ahí en forma provisoria dinero, para que se vea bonito esto, pienso que no están 
nivelando hacia arriba. Yo prefiero dejar allí y tratar de ubicar un terreno y comprarlo.  
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 20 

10.07.2012 

HOJA Nº17 

SR. GARCIA 
Los rodoviarios no es tan difícil hacerlos, las empresas tienen que invertir, si no se los saca de El 
Tabo y pararán en Isla Negra, así de simple; ¿Cómo lo hizo Cartagena?, es cosa de visitarla la 
Comuna de Cartagena y conversar con las autoridades de allá, eso se entregó en comodato y la 
empresa los construyó y yo creo que es fácil. Yo no estoy de acuerdo aunque nosotros pintemos 
eso, para construir eso y después botarlo. Nos han criticado una enormidad, por la Plaza de El 
Tabo por el árbol que lo cortaron, que se iba a caer y vamos a seguir cometiendo errores. Y vamos 
a ordenar porque alguien dice que se ve feo si eso se va a ver feo siempre, aunque le pongan lo 
que le pongan a los kioscos. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar un terreno y luego 
entregarle la construcción a las empresas y la municipalidad perfectamente se los puede entregar 
en comodato. Creo que es la idea más aterrizada, porque en estos instantes si bien el Transantiago 
nos entrega plata, pero si le dijéramos la cantidad que nos entrega, vamos a construir un solo 
estacionamiento de bus y vamos a tener que esperar que salga uno para que entre otro.  
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Yo estuve visitando la plaza y en una parte se iba a colocar una escultura, ¿Qué pasó con eso? 
 
SR. COPIER 
Le cuento que pasó con la escultura. Se demoró tanto el proceso de compra de insumos. Cuando 
el escultor iba a terminar el trabajo, se trasladaron las cosas a la Casa de la Cultura, motosierra, 
dremel, un montón de herramientas más. Eso para que conozcan más el proyecto, estaba 
considerado hasta un galpón para seguir haciendo, porque esta era la primera escultura de varias 
que se iban a hacer en toda la comuna, por eso fue un proyecto de 3 millones de pesos. Se robaron 
las herramientas de la Casa de la Cultura y por eso las esculturas están sin terminar. Yo no sé si se 
estará haciendo sumario con respecto a la pérdida de las herramientas. Yo conversé el otro día con 
el escultor, y las va a terminar como pueda terminarlas. 
Con respecto a lo que decía la Sra. Paula Cepeda, yo estuve presente en la reunión donde vinieron 
las empresas, en donde la Pullman Bus no tiene interés de invertir, lo dijo textualmente. Los únicos 
que estaban dispuestos a aportar eran Bahía Azul y Pullman Florida en ese minuto. Incluso don 
Mauricio Farías les dio las alternativas de poder descontar los impuestos y todo lo demás y ellos 
dicen que si no les cobramos el Bien Nacional de Uso Público, ellos pueden invertir. Ahora no estoy 
de acuerdo con privatizar como se hizo en Cartagena, porque si ustedes hoy día los buses Bahía 
Azul, La Florida y todos los demás buses que no son pullman bus no acceden al terminal. Entonces 
para que le demos un ordenamiento a eso. 
Yo quería hacer un comentario con respecto a todo lo que se está realizando por nuestro 
aniversario, lo conversaba ayer con don Mauricio Farías y les voy a hacer un comentario que es 
muy personal. Generalmente nosotros a los artistas locales a veces los utilizamos en un beneficio, 
en algún evento pequeño donde nos rellenan, donde nos divierten, y en los eventos grandes, yo 
hecho de menos en este minuto, cuando traemos al Grupo Illapu, que tengamos que contratar 
como teloneros a grupos de fuera, teniendo excelentes grupos de música aquí en nuestra comuna, 
como el caso de Sullay, como el caso de Runamarca, como el caso de muchos artistas locales, que 
son buenísimos, que era la oportunidad tal vez para nosotros mostrarlos al resto de la comuna, que 
no lo conoce y era súper importante y tal vez ya no se puede, pero solamente comentar que en 
sucesivas ocasiones se le dé, la importancia que tienen nuestros artistas locales. Es importante 
decirlo, para que en sucesivas ocasiones se pueda considerar a nuestra gente. 
Y quiero mencionar que hace más de 20 días, solicité algo que a mí se me entregó una información 
con respecto a un concurso anterior. Como no quedé conforme, solicité un informe de nuevo, ya va 
más de 20 días, no me ha llegado todavía. 
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SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Le  recuerdo  señor   concejal , que  yo mismo  lo  deje  en su  carpeta   dentro  de plazo,  el mismo 
día  que  lo  firmo el  señor  Alcalde.  
SR. COPIER 
No lo  he  visto, ¿me podría entregar una copia por favor? 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Ningún problema,  le  damos  una  copia. Señor  concejal. 
 
SR. ROMAN 
Me adhiero a la molestia que tiene el Concejal Copier, el año pasado y antes pasado habíamos 
hecho ver o habíamos observado que consideráramos a los artistas de la comuna. Y una vez más 
no se cumplió. 
Pasando a otro tema, Srta. Yazna Llullé usted quedó de reunirse con la Comunidad Lindero Azul, 
donde las conclusiones a que llegaran ese día se iban a dejar en un acta y se iba a informar a cada 
concejal en que pie iba el tema de Lindero Azul. Llevamos alrededor de 15 o 20 días, y no se ha 
informado nada al concejo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Con respecto a eso, puedo señalarles que nos reunimos cuando se solicitó la audiencia, quedó la 
reunión para el día viernes, nosotros estuvimos en esta reunión con estas comunidades junto con 
don Manuel Abarca que es el abogado asesor. Y en ese momento lo que se acordó fue que íbamos 
a estudiar el tema en el sentido de ver que es lo que mejor íbamos a hacer. Con respecto a ese 
punto, estamos pidiendo información a ver si es posible un acuerdo en cuanto a como se va a 
financiar parte de la deuda, ellos quedaron en traer la información pertinente a cerca de quienes 
pagan y quienes no. Se estaba viendo un convenio con don Mauricio Farías con respecto al monto 
y el pago, que tengo entendido eso ya está hecho con la primera cuota. Se acordó que faltan 4 
millones de pesos por financiar, de los cuáles eso se va a ver en cuotas y que tipo de modalidad y 
respecto a la asesoría jurídica, hacer un informe detallado y poder entregarle a cada directiva de 
estas comunidades, como hacer llegar a la comunidad, la forma de cómo cobrarles a cada uno de 
ellos y a parte de eso, la gente que no pueda pagar, nos informaban ellos que tenían un tercero, 
que era en esa época de la directiva. Dineros que a ellos les entregaron y nunca se pagaron acá en 
la Municipalidad. Por lo tanto eso formaría parte de un delito, que es apropiación indebida al cuál 
nosotros estamos llanos a hacerles el informe correspondiente y el denuncio a la Fiscalía, que eso 
lo haríamos en conjunto con la comunidad. Entonces estamos a la espera de que traigan el nombre 
de las personas, para poder hacer esta información como delito más formal. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante y el compromiso era que se hiciera un acta de los acuerdos y a cada concejal se le 
iba a entregar lo que se acordara. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
No hay problema, yo todo esto que estamos conversando se los voy a hacer llegar. Les tengo el 
informe que me pidieron hace dos semanas atrás, respecto al uso de los derechos de los baños de 
la Plaza El Tabo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esperemos a que termine el tema Varios, y a continuación nos expone el tema. 
Con respecto al varios del Concejal Román, lo solicitado por la comunidad es recursos para pagar 
la deuda que ellos tienen ¿de agua o alumbrado?  
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
De agua, del pilón, desde el momento en que la Municipalidad pone el pilón, se hace responsable 
de la deuda, la idea es solicitar recursos a la Municipalidad, para pagar parte de esta deuda, 
entonces estamos viendo como financiamos recursos. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sí, pero la Municipalidad ya les pagó una deuda bastante grande, en cuanto al alumbrado. Y hay 
comunidades que también necesitan ayuda y esta comunidad la verdad es que, ha pedido todo 
facilito. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Pero como el pilón está a nombre de la Municipalidad, la deuda es municipal. 
 
SR. ARAVENA 
Yo solo quiero hacer un comentario sobre la música, deberían haber participado los niños de Las 
Cruces, en un relleno por decirlo de alguna forma. Pero también hay que tener claro, que nosotros 
no podemos negarle a nuestra gente, música de calidad, eso no significa que los niños no sean 
buenos. Pero cuando llega el Grupo Illapu a la Comuna El Tabo, es otro tipo de música. Entonces 
tenemos el privilegio de tener este tipo de gente que no se tiene todos los días. Ahora los pagos de 
eso son con aporte de privados, así es que la Municipalidad no coloca ni un solo peso. Así que creo 
que es un aporte, los niños de Las Cruces son buenísimos, pero ya les llegará su tiempo, pero 
debería don Mauricio Farías haber estado en cartelera como relleno, para mostrarse, no es malo. 
Pero vuelvo a insistir no podemos negarle nosotros a la gente de nuestra comuna, una buena 
calidad de música. Creo que fue un gran acierto haber traído al Grupo Illapu. 
 
SR. GARCIA 
También lo vamos a tratar en la Comisión de Deportes. El Estadio de El Peral, Las Cruces y El 
Tabo, entre estadio y basural. No hay contenedor en el Estadio Municipal de El Tabo, donde 
depositar la basura. La Cancha de El Peral ni agua. Y en ella hay un club deportivo que está 
cobrando el uso de cancha y ese es estadio municipal. Así que por favor si podemos instalar 
contenedor para basura en estos estadios. 
En cuanto a los robos, yo no sé en qué pie está. Ha habido varios robos en la Municipalidad y uno 
de los últimos es el que acaba de denunciar el Concejal Copier. El otro día el señor José Moscoso 
de un lado de la cancha a la otra, gritaba que se habían robado la motosierra, todas las 
herramientas de la Casa de la Cultura El Tabo y nadie dice nada, porque aquí es fácil robar. 
Entonces yo le pido al Alcalde Subrogante, que por favor nos informe sobre en qué pie están los 
robos que han ocurrido en esta Municipalidad, empezando por eso. 
En cuanto a los artistas locales, yo estoy de acuerdo con los concejales, que deberían haber tenido 
e incluso yo creo que se puede hacer algo. Yo soy arriesgado y hacerlo, porqué no podemos hacer 
una actividad allá, así como todas las actividades se hicieron en Las Cruces, porqué no 
organizamos nosotros como Concejo una actividad en El Tabo, con los artistas locales. Está el 
Gimnasio del Colegio El Tabo, está la Casa de la Cultura y podemos hacer una velada 
perfectamente invitando a los artistas nuestros. Así como hay recursos, nos están pidiendo por ahí 
que aprobemos una modificación presupuestaria de posibles ingresos de privados, nosotros 
gestionemos para que los privados nos aporten para esos jóvenes y que vayan a cantar, si ahora el 
Alcalde alargó la semana aniversario, extraordinariamente y sorpresivamente, que bueno, me 
alegro. Yo me ofrezco si quiere para organizarlo, no tengo ningún inconveniente. Eso es todo. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también quiero sumarme un poco al tema del aniversario de la comuna. Hecho de menos, el 
año pasado lo tocamos y se dijo que se iba a tratar de buscar y declarar a los jóvenes 
profesionales, deportistas de esta comuna, en este aniversario para declararlos Hijos Ilustres. Es 
darles un apoyo, un incentivo, hay montones de profesionales nuevos, de nuestra comuna que 
están haciendo patria, fuera de la Vª Región o de la Provincia de San Antonio. En las actividades 
lamentablemente no somos considerados cuando se hace el calendario o se hace la reunión para 
armar todo esto. Eso señor Alcalde Subrogante. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Decir sobre los robos, que se hizo un sumario interno que arrojó sobreseimiento, ya que no se 
encontró culpables. Y lo otro lo está llevando la Fiscalía, usted sabe que los juicios son largos y 
hasta aquí no hay sentencia. 
Lo otro, con respecto a incluir grupos locales, lo pensamos concejal y no le quepa la menor duda 
que lo vamos a incorporar. Yo creo que ustedes tienen harto que decir y ustedes saben cuando 
llega la semana aniversario y debieran plantearlo también, es legítimo. Porque si el Alcalde nos 
llama a nosotros a una reunión, nosotros opinamos en razón a lo que nos pregunta. Por lo tanto 
nosotros creemos y hacemos las cosas como mejor sea para el Municipio, estamos pensando en la 
gente del Municipio, estamos todos los colegas acá pensando lo que se hace hoy día y hay cosas 
que se escapan y lo ideal es que ustedes lo propongan. Yo estoy de acuerdo con el señor Copier 
que debe estar el grupo y voy a conversarlo con la comisión y debe estar el grupo el día en que 
actúa don Tito Fernández. Uno de los grupos Sullay o Runamarca porque no pueden ser los dos, 
porque no es un concierto. 
 
SR. COPIER 
Darle la cobertura. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Nosotros habíamos pensado en la Rancherita. 
 
SR. ARAVENA 
Pero ella es de fuera. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Por eso pensando en lo que ustedes quieren, si aquí nadie está en contra de lo que opinen 
ustedes, es bienvenido todo lo que ustedes quieran hacer y que nos ayuden a todos, porque aquí 
estamos trabajando para la comuna. Así que díganme que grupo puede ser. 
 
SR. COPIER 
Puede ser el Grupo Sullay o Runamarca que acaba de lanzar su disco. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Ya pues, consideremos a Runamarca, que venga a conversar con nosotros. 
 
SR. COPIER 
El Grupo Sullay ¿está en el Festival de la Voz? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 20 

10.07.2012 

HOJA Nº21 

 
 
SR. COPIER 
Entre el Festival de la Voz y ser teloneros de un artista importante como Tito Fernández, hay una 
diferencia enorme por la cobertura que tiene. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Por eso consideremos al que va a sacar un disco ¿sería Runamarca? 
 
SR. COPIER 
O Sullay, yo creo que son más locales los Sullay, pero si fueran los dos sería fantástico. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Que se contacte con don Mauricio Farías el grupo y lo incluimos en la noche final. 
 
SR. GOMEZ -PRESIDENTE DE CONCEJO 
Se agradece su buena disposición señor Alcalde Subrogante. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Y lo otro que le voy a recoger al Concejo, su propuesta que yo la escuché aquí y a mí me interesa, 
que son los jóvenes profesionales a los que se les haga un reconocimiento, no sé como lo vamos a 
hacer, no sé quien determina o quien da la lista de aquellos profesionales, con que departamento 
podemos recaudar esa información, pero eso tiene que ser luego ya, para mandar a hacer los 
galvanos y hacerlo en la noche de Tito Fernández o Illapu. Así que queremos que ustedes nos 
hagan llegar la información. 
 
SR. ROMAN 
Propongamos un nombre cada uno de nosotros los concejales. 
 
SR. COPIER 
Yo no quiero polemizar con el colega, pero elegir a los profesionales que están representando a la 
comuna para mí no es tan válido, porque el profesional que sale de la comuna, que no está 
aportando en su propia comuna, no tiene ningún aporte. No creo que él diga en su oficina yo soy de 
El Tabo, pero sí la gente que ha destacado aquí dentro de la comuna, como el joven que le hicieron 
el homenaje, el deportista de Las Cruces, que es un deportista destacado, hay gente que ha escrito 
libros en la comuna y hay alguien muy importante que pasó sin pena ni gloria el homenaje que se le 
hizo y todavía no se resuelve a que calle le vamos a poner el nombre y que es acuerdo de concejo, 
que es el señor Humberto Garetto, que siempre aportó en nuestra comuna. 
 
SR. GOMEZ -PRESIDENTE DE CONCEJO 
Hoy día no están las herramientas para que los jóvenes profesionales ejerzan acá. Yo hablo del 
profesional esforzado, del cabro pobre que salió de la miseria y que hoy día es un profesional, de 
esa persona estoy hablando yo. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Entonces vamos acotando, cada concejal que proponga el nombre de una persona dentro de la 
semana de aquí al día viernes. 
 
SR. GOMEZ -PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bien vamos a pasar entonces a escuchar el Informe Jurídico de la Sra. Yazna Llullé Navarrete. 
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INFORME JURIDICO USO DE LOS BAÑOS EN PLAZA EL TABO 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Mediante petición especial del Concejal don Richard Copier Garrido, el cuál solicita informe por el 
uso de los baños en la Plaza de El Tabo, al respecto puedo señalar, que según lo establecido en el 
Art. 8º de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, se puede proponer en 
concesión sin licitación a la Administración de dos baños, por monto específico a la empresa 
Pullman Bus y que el monto se ha determinado por el Departamento de Adm. y Finanzas, sin 
necesidad de licitación atendida la naturaleza de los montos involucrados. 
Pero también se podría independiente de esto, incorporar en la ordenanza los derechos por el uso 
de los baños a la suma de $200 y contratar a la señora que los administra. También podríamos 
incorporar en la Ordenanza de Derechos Varios y como este es un derecho que no existe se podría 
implementar a partir del próximo mes. 
También se podría entregar 2 baños en concesión, a la señora que los administra y con respecto a 
su pregunta que se planteó si es posible que el H. Concejo vote con respecto al derecho a cobrar 
por el uso de este baño a todas las personas, la respuesta fue sí, no hay problema ni tampoco 
ningún inconveniente. 
Una observación especial que planteo, que cabe hacer presente que estos baños al estar 
constituidos en la plaza pública, son propiedad del municipio. Sin perjuicio de lo anterior, al realizar 
la construcción de los baños por parte de un privado, en este caso la Empresa Pullman Bus, se le 
debería reembolsar los gastos, de lo contrario podría indemnizar. Al entregar a la Empresa Pullman 
Bus la concesión de estos baños, se ahorraría el pago de la construcción. Es todo cuanto puedo 
informar con respecto a los antecedentes que he tenido a la vista. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa, es que la primera parte hay un error porque justamente la Pullman Bus entregó los 
baños a petición de este concejo. Ahora a qué apelo yo con la indemnización, que en algún 
momento lo mencionaron, ellos hicieron usufructo del baño, cobraron un derecho a un particular y 
en un Bien Nacional de Uso Público y eso no se podía hacer. Con esa sola acción está pagado. 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Perfecto, yo no tenía en consideración eso. 
 
SR. COPIER 
Lo que sí hacía mención yo, que parece que no estaba don Mauricio Farías, es que los empleados 
de la Empresa Pullman Bus entran al baño, dejan todo cochino y no pagan un peso, porque en un 
momento nos pidieron que ellos entraran a libre albedrío y no creo que sea correcto, porque ellos 
ensucian tanto como los demás y no pagan un peso y la señora que está concesionaria, me consta 
don Mauricio Farías, que a veces solamente una persona le paga. Entonces los concesionarios de 
la garita de venta de pasajes y todos los funcionarios de la Pullman deben pagar, porque es con lo 
que se va a solventar la señora en invierno, no se puede estar desde las 9:00 horas hasta las 19:00 
horas, llevándose $200, a eso es lo que yo apunto. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Concejal lo que usted plantea es posible. 
 
SR. COPIER 
Nosotros estábamos dispuestos a tomar un acuerdo de concejo la vez pasada, para que se le haga 
cobro a toda la gente. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Que quede para el próximo concejo, que lo puedan pensar y votar. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Recordarle al Concejo que había una reunión convocada por el Concejal Muñoz, el día viernes 13 
de Julio, a las 9:00 horas, en la Sala de Concejo. 
 
SR. GOMEZ -PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sres. Concejales siendo las 11:20  Hrs. Terminamos esta Sesión Ordinaria.   
 
 
 
 
 
JOSE MUÑOZ OSORIO                                                               RICHARD COPIER GARRIDO 
          Concejal                                                                                               Concejal 
 
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO                                               ARTURO ARAVENA CISTERNA 
           Concejal                                                                                           Concejal    
 
 

 
                           
 
         
 
  EDGARDO GOMEZ BRAVO                                                FERNANDO GARCIA JOFRE 
    Presidente del Concejo                                                                 Concejal 

                                                                                      
  
 
                             
 
 
 
 
PATRICIA MIRANDA BARRA                                                      DAVID GARATE SOTO                                                               
Secretaria Municipal Subrogante                                                  ALCALDE  (S) 
 

 


