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HOJA Nº1 
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 17 
DEL DÍA 09 DE JUNIO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:12 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y con la presencia de don David Gárate Soto –Secretario Municipal en 
calidad de Secretario del Concejo y con la presencia de don Emilio Jorquera Romero –Alcalde, en calidad de 
Presidente del Concejo.  
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Extra Nº 2  -30-03-2015 
 
2. Cuenta Presidente del Concejo: 
-Otorgamiento de Patente Alcohol (Rentas) 
-Informa sobre Construcción Complejo Turístico sector El Tabito (D.O.M.) 
-Modificación Presupuestaria por sobre ingresos (Secpla) 
-Modificación Presupuestaria (Salud) 
-Solicita en Comodato sector Club de Rodeo El Membrillo (Secpla) 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
  
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Anterior Extra Nº 2 de fecha 30 de Marzo del presente. 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, muy buenas tardes, tengo una observación en la hoja número uno, donde dentro de mi intervención, 
dice “el cuál está en su reposo médico, fue satisfactoria la operación”, no la reunión. Y en la hoja Número 
trece Alcalde, habla de Memorándum 2014, y después 214, me gustaría saber cuál de las dos numeraciones 
corresponde. 
 
SRA. CASTILLO 
En la hoja número siete, dice “para caver”, y debe decir “para hacer”. En la página diecisiete dice “Concejal 
gracia” y debe decir “Concejal García”. Y más abajo habla el Concejal Román y dice “nosotras”, debe decir 
“nosotros”. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, procedemos a la votación señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 17 
                                    09.06.2015 

HOJA Nº2 
SR. ROMAN 
Con las observaciones realizadas, apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Con las observaciones hechas por el Concejal Román y la Sra. Castillo, apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde, con las observaciones hechas por mis colegas concejales. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el  
Acta  Extraordinaria Nº 02 de fecha 30 de Marzo de 2015. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-17/09.06.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 02 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2015. 

 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Otorgamiento de Patente Alcohol. 
 
OTORGAMIENTO DE PATENTE ALCOHOL 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
El Memorándum Nº 74 de fecha 26 de Mayo de 2015, de Rentas. Junto con saludarle y por medio del 
presente vengo a remitir carpeta de contribuyente quien solicita  patente  alcohol ilimitada, giro Distribuidora 
al por Mayor. 
Contribuyente: Distribuidora y Comercializadora Dimar y Cía., Ltda., Clasificación Letra J: Distribuidora de 
vinos licores o cerveza que expendan al por mayor”, Arturo Prat Nº 474 El Tabo. 
De lo anterior, para su revisión y posterior evaluación del H. Concejo Municipal. Sin otro particular, saluda 
cordialmente, Patricia Devia Santis –Encargada de Rentas. 
También está el Oficio Nº 49 de fecha 5 de Junio de 2015 de la Directora (s) de Control Srta. Mª Eugenia 
Ampuero Sánchez. 
Por el presente y en relación al memorándum Nº 74 de fecha 26 de Mayo de 2015 de Rentas, donde remite 
antecedentes de contribuyente “Distribuidora y Comercializadora Dimar y Cía. Ltda.., quien solicita Patente 
de Alcohol Ilimitada, cumplo con informar lo siguiente: 
Datos: Contribuyente: Distribuidora y Comercializadora Dimar y Cía. Ltda., Rut Nº 76.238.734-4, Dirección: 
Arturo Prat Nº 474 El Tabo. 
Contribuyente cumple con los requisitos para autorizar patente de alcohol ilimitada, letra J del art. 3 de Ley 
Num. 19.925 Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 
J) Bodegas elaboradoras o distribuidoras de vinos, licores o cerveza que expendan al por mayor. 
Escritura y Arriendo Comercial    *   
Iniciación de Actividades   * 
Certificado Junta de Vecinos   * 
Certificado Antec. Y Copia Cédula Identidad * 
Declaración Jurada Art. 4º Ley 19.925  * 
Iniciación de Actividades   * 
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SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Resolución Sanitaria    * 
Recepción Final DOM    * 
Certificado de Bomberos   * 
Inscripción en SAG    * 
Consulta a Jefe Retén El Tabo   * 
Lo que informo a usted para su conocimiento y fines posteriores. Saluda atentamente, María Eugenia 
Ampuero Sánchez –Directora (s) de Control. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Señor presidente nosotros habíamos tomado  un acuerdo de en relación a la tabla, de juntarnos los 
concejales, para analizar la tabla con la jefa del Departamento de Control. Eso yo lo hice ayer en la tarde y 
estoy en condiciones de votar tratándose de una patente ilimitada. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En votación señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
patente ilimitada, para contribuyente Dimar. 
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Vistos: El Memorandun Nº 074 de fecha 26 de Mayo de 2015, de la Dirección de Adm. y 
Finanzas. El Oficio Nº 49 de fecha 05 de Junio de 2015, de la Directora de Control (s). Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-17/09.06.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA SOLICITUD DEL CONTRIBUYENTE QUE INDICA,  QUIEN SOLICITA PATENTE 
DE ALCOHOL ILIMITADA   
      

Rol Nombre Clasificación  Dirección  

 DISTRIBUIDORA Y 
COMERCIALIZADORA 
DIMAR Y CIA LTDA. 

LETRA J: “DISTRIBUIDORA DE VINOS LICORES 
O CERVEZA QUE EXPENDAN AL POR MAYOR.  

ARTURO PRAT Nº 474 
 EL TABO. 

 

 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Construcción Complejo Turístico sector El Tabito. El 
Secretario Municipal va a dar lectura a oficio debido a que la Directora de Obras, se encuentra quejada de 
salud y no se encuentra presente en la sala. 
 
CONSTRUCCIÓN COMPLEJO TURÍSTICO SECTOR EL TABITO 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, señores Concejales, esto emana de una petición del Concejal señor Fernando García. El 
Ord. Nº 83 de fecha 5 de Junio de 2015. Con relación a lo solicitado en documento de citación indicado en el 
antecedente sobre proyecto Construcción Complejo Turístico sector El Tabito informo lo siguiente: 
1. Con fecha 6 de Marzo del 2015 la Dirección de Obras otorgó Permiso Edificación Nº 12645 en propiedad 
Rol de Avaluos Nº 660-602 de la Sociedad de Veraneantes en Camping Llolleo, representada por la Sra. 
Ximena Villarroel Miranda, para destino de hospedaje de 359 cabañas, una caseta de guardia, un centro de 
eventos y 123 estacionamientos. 
2. El proyecto se encuentra patrocinado por la Empresa Hunguis E.I.R.L. con Hugo Urtubia Saldaña 
Arquitecto Proyectista, Hugo Santibáñez Osorio -calculista. 
3. El proyecto cuenta con Informe Favorable del Revisor Independiente el arquitecto Jorge Guzmán Briones. 
4. El proyecto cuenta factibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado para 370 casas según 
Certificado 85762 del 28.10.2013 de Esval. 
5. Para su conocimiento y fines es cuanto puedo informar. 
Se despide atentamente, Patricia Miranda Barra –Ingeniero Constructor –Director de Obras. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente hay varias cosas que con este ordinario no me siguen quedando claras, vamos a partir por 
el sector El Tabito, que tengo entendido que en el Plano Regulador no existe y donde está este Complejo 
Turístico es el sector Chépica. Lo siguiente, se ha dicho en los pasillos y es por eso que quería la 
información verídica a través de un documento que esas eran casas, vale decir, habitacionales y acá dice 
que es una sociedad de veraneantes y más abajo dice hospedaje. Y lo otro, que me parece muy raro y muy 
preocupante, que nosotros como Concejales y quien le habla, en dos periodos ya, no hemos podido 
conseguir agua potable en Los Molles y esta sociedad consiguió agua potable del 6 de Marzo de 2015 y de 
alcantarillado a un sector que es casi inaccesible, es decir, hay que invertir harto dinero allí.  
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SR. GARCIA 
Y lo otro que me preocupa y no aparece acá, hoy día el Camino Vecinal Chépica, para poder tener el todo el 
flujo de vehículos que tiene y que transiten en forma expedita, no está en condiciones, se han producido 
tacos que han llegado hasta un lugar físico de la Discotheque Aquelarre, porque ha quedado un camión en 
panne a la entrada y eso ha producido un taco, porque no pueden transitar los vehículos. Entonces si la 
Dirección de Obras, está autorizando este tipo de permiso edificación, primero los accesos, primero el lugar, 
hacer un buen examen, deben de expropiar creo que deben ser unos dos kilómetros ¿quién va a asumir ese 
costo?, porque de lo contrario y no es que sea burlesco, porque me imagino que estas 359 cabañas tendrán 
helicóptero para poder llegar al lugar, porque no me explico de qué otra forma puedan llegar. Entonces a mí 
me parece extraño aunque sea majadero, gente que vive los 365 días del año, nosotros no hemos podido 
conseguirles en Esval el agua ¿y porque ahora, será un muy buen negocio para Esval? Por eso es que 
quería a la Directora de Obras presente, para hacerle estas consultas y saber de donde sacaron estos 
antecedentes, como consiguieron el agua potable, alcantarillado. Esa es la inquietud comparando con 
nuestra gente. Usted sabe Alcalde que mi posición siempre ha sido de mi comuna, esta gente viene de 
Llolleo y el miedo que tengo y lo voy a decir públicamente, para que quede en acta y ojala no sea verídico, 
que no se nos vaya a transformar en una segunda población Arellano, ahora en El Tabo, como la que tiene 
Cartagena, sin discriminar a nadie, porque en el Arellano hay de todo. Eso es todo Presidente. 
 
SRA. ALLENDES 
La preocupación que tengo, es por el flujo vehicular, el agua como la van a conseguir, van a saturar el 
emisario que está en la calle Chépica. No suficiente con eso, yo tengo conocimiento que la Municipalidad de 
El Tabo, rechazó ese proyecto incluso devolvió el 10% de los ingresos a la entrega de la carpeta. Entonces, 
esta gente se fue directamente al Ministerio de la Vivienda, pero estas personas autorizan sin saber cuál es 
la realidad de la comuna. Lo importante ahora sería que la Directora de Obras se reuniera con el Ministerio y 
ver que se puede hacer, porque esta es una invasión de personas, más de lo que aumenta en el verano.Eso 
es todo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Concuerdo plenamente con los dichos y aprehensiones que tienen mis dos colegas concejales que me 
antecedieron en la intervención y además me gustaría que de todas maneras la Sra. Directora de Obras 
estuviese explicando los temas técnicos, por los cuáles se llegó a concluir y a dar este permiso de 
construcción. Tengo algunas preocupaciones como por ejemplo, cuál es la superficie total del predio, cuanto 
es la superficie construida, cuales fueron las condiciones de factibilidad de los servicios, los estudios de 
impacto vial, impacto medioambiental, una serie de situaciones que hoy por ley debiésemos preocuparnos 
antes de entregar cualquier tipo de permiso. Y por lo tanto, solamente quisiera reiterar que a la brevedad 
posible, ya sea en un concejo ordinario o extraordinario reunirnos con la Sra. Directora de Obras y que nos 
venga a explicar con todos los antecedentes a la vista que dieron origen a este permiso. Pero con todo, 
absolutamente con todo, no basta un informe escueto emanado desde su punto de vista, sino con los 
antecedentes a la vista por favor. Lo que yo no quiero es que en esta comuna vuelva a ocurrir una situación 
como ya ha ocurrido en el sector poniente de Av. Las salinas, lo que es Gabriela Mistral, con esa 
inmobiliaria. No quiero que siga pasando ese tipo de irregularidades en mi comuna. Nada más señor 
Alcalde. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 17 
                                    09.06.2015 

HOJA Nº6 
SR. ROMAN 
Mi preocupación es si el proyecto está dentro del límite urbano. Yo tengo entendido que ese sector es 
extensión urbana y no estaría dentro del límite urbano, por lo que se requiere certificaciones adicionales, 
como estudio de impacto ambiental, lo cuál no lo vi en el informe de la directora que nos emanó a cada 
concejal y tampoco no hay que desconocer que ese es un proyecto de privados y acá en la Municipalidad no 
es que estemos en contra o a favor del proyecto, si cumple las normas y la ley no hay nada más que hacer, 
solamente ver la posibilidad que cumpla con la certificación y cumpla con los requisitos. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde creo en primer lugar que esto lo deberíamos conversar cuando estuviera la Directora de 
Obras presente, para que nos explicara de donde salió, porque yo había hablado con ella antes y ella me 
dijo de palabra que esto era imposible, por el servicio vial, por el agua, por el alcantarillado. Yo vivo en el 
sector y se supone que el alcantarillado va a ir a dar abajo por calle Palau, nosotros pagamos las 
consecuencias de ese trabajo que está ahí, con los malos olores que emanan de ahí. Imagínese con 300 o 
400 casas que se van a edificar. Yo creo que eso está, no sé quien lo habrá otorgado estos permisos, a 
parte  estos terrenos, yo un poco lo conozco, yo no veo donde puedan caber 360 casas, es muy extraño, no 
sé si las irán a hacer en bloques, no tengo idea, pero casas individuales, creo que no caben. Es por eso que 
me gustaría que estuviera la Directora de Obras, que nos mostrara y explicara bien el tema, es una reunión 
de comisión no es una sesión de concejo, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente, lo que queda es citar a una comisión de obras con el Concejo, para que nos explique el tema. La 
verdad es que no me da miedo que se construyan mil casas más, mientras se construyan legalmente y que 
no venga a perjudicar el entorno de nuestra comunidad que bastante perjudicada está en algunos sectores. 
Y también ver la posibilidad que asista el Seremi de Vivienda y Urbanismo, la abogada, la Directora de 
Control. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
De no ser posible que venga el seremi para acá, nosotros acudir como Cuerpo Colegiado a la seremía. 
 
SR. GOMEZ 
Pero yo creo que si hacemos las gestiones el seremi viene. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo primero que hay que hacer es esperar el retorno a sus labores de la Directora de Obras y luego gestionar 
una audiencia con el seremi.  
Señores concejales seguimos desarrollando la tabla –Modificación Presupuestaria sobreingresos. Pero 
antes de eso, me gustaría que la Directora Jurídica junto con la abogada la Srta. Karla Rivillo, expusieran 
algunas causas jurídicas, yo sé que es un tema que no está en tabla, pero es importante que tomen 
conocimiento de ellas. 
 
CAUSAS JURIDICAS 
SRTA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Buenas tardes señores Concejales. Procedo a informar respecto de las siguientes causas: 
Causa Lira con Imet, Rol 66354/2010, 1º Juzgado Civil de San Antonio. Demanda en juicio ordinario por 
indemnización de perjuicios por daño emergente y daño moral, porque don Eduardo Lira reclama no poder 
construir una casa propia, en circunstancias que la Municipalidad El Tabo, consideró que la construcción se 
emplazaba en las franjas de terreno privado y en tales circunstancias no es competencia de la Municipalidad 
El Tabo, exigir su restitución.  
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SRTA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Con fecha 28 de Septiembre de 2012, se dictó la sentencia definitiva, la cuál fue apelada con fecha 16 de 
Noviembre del mismo año. Esta causa fue confirmada por la Corte de Valparaíso y se interpuso un recurso 
de casación ante la Corte Suprema. El día 20 de Marzo, ahora se dicta el cúmplase. Se ha revocado el 
poder a don Fernando Montes, quien ha cobrado los derechos de honorarios. La causa se encuentra en 
tramitación aún respecto de esta materia por el tema del pago de los honorarios y sería cancelado por 
consignación por parte del Municipio el valor total dando cuenta al Tribunal. 
Causa Jara con Imet, Rol 58.324/2008 del 1º Juzgado Civil de San Antonio. Esta causa se desarchiva con 
fecha 7 de Marzo de 2014, sin novedad hasta la fecha, se mantiene supervisión sobre ella. Se ha vencido el 
plazo para alegar el abandono de procedimiento si es que fuese necesario. 
Causa Imet con García, 2º Juzgado de Letras San Antonio, corresponde al Rol 176/2011 donde se dicta 
sentencia y terminamos en forma perdidosa por nuestra parte. Esa causa se encuentra terminada y se dictó 
en Junio de este año en la cuenta corriente se depositó la 800 mil pesos de las costas de la contraria. La 
contraria ha solicitado una liquidación de costas por el cumplimiento y eso asciende a $35.000 pendientes, el 
cuál ya fue recibido el cheque por el abogado contrario, con fecha Diciembre de 2014. 
Causa Imet con Muhaid, Causa C-67.075/2010 del 1º Juzgado Civil de San Antonio, en donde esta se 
demanda indemnización de perjuicios a favor de don Cristian Fabricio Muhaid por los daños sufridos a causa 
de haber interpuesto éste último una temeraria querella en contra del Alcalde y los funcionarios, por 
nombramiento ilegal y por delito en informático, la cuál se desestimó en su oportunidad. Solicitamos el 
desarchivo de la causa, la cuál está sin novedad hasta la fecha. También se mantiene supervisión sobre ella 
y de acuerdo a instrucciones no se va a seguir tramitando hasta que perdure el tiempo del abandono del 
procedimiento. 
Causa Comunidad Vacaciones El Tabito, Martínez con Municipalidad El Tabo, Rol C1627/2012, 1º 
Juzgado Civil de San Antonio, esta demanda en juicio sumario, la denuncia sobre obra nueva del Municipio, 
consistente en un camino de BNUP que conduce a la playa y es vía de evacuación y es camino interior a la 
cooperativa. Se encuentra en etapa probatoria aún, está pendiente el peritaje probatorio y se llevó a cabo la 
diligencia de inspección del Tribunal, lleva esta causa 5 meses sin movimiento aún por parte de la contraria. 
Causa Vicenti con Inmobiliaria Las Cruces, Rol 65.142/2009 del 1º Juzgado Civil de San Antonio, ahí 
comparecemos aún como terceros coadyuvantes, Vicenti demanda la reivindicación a la inmobiliaria la cuál 
se encuentra en la etapa de recibirse como medida para mejor resolver un peritaje topográfico a fin de 
informar sobre los deslindes de la propiedad que se pretende reivindicar y se pretende que la causa si se 
encuentra bien emplazada. Se ha dictado sentencia la que está para notificar y a partir de enero ya está el 
cúmplase, causa sin movimiento aún, se sigue con la supervisión de la causa y se mantiene contacto con el 
abogado de Vicenti, el cuál indica que se continuará con la tramitación de la causa en cualquier momento, la 
notificación del expediente. 
Causa Montes con Municipalidad de El Tabo, Rol 655/2012 1º Juzgado Civil de San Antonio, Fernando 
Montes demanda una indemnización de perjuicios, a raíz de falta de servicio, la cuál se configura porque 
supuestamente el Municipio no reconoció su escalafón de funcionario municipal 9º y por ascenso, por lo que 
dejó de pagar su correspondiente remuneración sufriendo daño moral a causa de lo anterior. Se encuentra 
en etapa probatoria, se rinde prueba testimonial unica prueba de la actora por parte de junto con esto negar 
la reparación de los perjuicios de un funcionario municipal se reclamaba la falta de servicio. Con fecha 5 de 
Noviembre del año 2014, se acompañó el exhorto notificado de peritaje. Ahora con fecha 5 de Febrero de 
2015, el tribunal provee que se certifique lo que en derecho corresponde. Estamos esperando la citación a 
oír sentencia. 
Causa Municipalidad El Tabo con Metalurgia Vermar Ltda., en trámite 1º Juzgado Civil de San Antonio, 
se ha demandado juicio ejecutivo a la Sociedad Vermar, quien presenta una deuda morosa, por concepto de 
permiso comercial temporal por un total de $7.726.800 en etapa de notificación. Se ha interpuesto la 
demanda en contra de Vermar en el Tribunal de Melipilla en la Causa Rol 2223-2014.  
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SRTA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
El Tribunal ha solicitado la copia de la liquidación del crédito, cuestión que ha sido solicitada a Secretaría 
Municipal, se solicitará la reliquidación del crédito y se rectificará la demanda. 
Causa Imet con Reyes, se ha demandado para citar a confesar deuda como gestión preparatoria la vía 
ejecutiva a doña Paulina Reyes Gavilán ex funcionaria municipal quien presenta una deuda morosa con el 
Municipio con un monto adeudado de $ 977.250. Estamos en la etapa de notificación, se desconoce el 
domicilio actual. 
Causa Espinoza con Municipalidad El Tabo, Rol 579/2013 tramitada ante el 1º Juzgado Letras de San 
Antonio, donde se evacua la réplica y la duplica, la contraria ha ofrecido transigir habiendo aceptado dicha 
alternativa por parte de la Sociedad Anónima y eso será planteado. 
 
Causa Millaleo con Municipalidad El Tabo, esa está actualmente en la Corte Suprema. 
Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Porque no manda a sacar copia enseguida de ese informe de las causas y les entrega copia a los Sres. 
concejales. 
 
KARLA RIVILLO –ABOGADA EXTERNA      
Buenas tardes, solo para complementar lo que ha señalado la Directora Jurídica, quisiera señalar que un 
gran volumen de las causas hoy día se encuentra en tramitación en la Corte de Apelaciones, y 
principalmente dicen relación con dos reclamos de ilegalidad que hoy en día se encuentran pendiente, uno 
es el de la Familia Melconian Flaño, el cuál está alegando la ilegalidad del decreto de demolición del portón, 
el cuál se dictó toda vez que fue construido por la familia en BNUP e impide el acceso a las playas. Esa 
causa hoy en día se encuentra en etapa probatoria y están citados a absorber posiciones la contraria y se ha 
asignado también un perito para los efectos de que practique un peritaje para los efectos de donde y 
determine donde será construido el portón. 
Otra causa, que se encuentra en tramitación es la del reclamo de ilegalidad interpuesto por el señor Alfonso 
Muñoz Aravena contra la Municipalidad de El Tabo, y que dice relación con el proyecto de Av. Las Salinas. 
Esta causa debo cumplir con informar que se ha dilatado innecesariamente esta parte ha concurrido en 
numerosas ocasiones a alegar la causa y no obstante el abogado de la contraria ha presentado numerosas 
suspensiones y ha ejercido su derecho a lo que se llama recusar los abogados integrantes, lo que ha 
dilatado más e innecesariamente la resolución de un caso que a todas luces resulta favorable cuyo informe 
del fiscal en definitiva resulta favorable para la postura municipal y cuyas todas esas argumentaciones que 
fundamentaron este reclamo, existen oficios que señalan todo lo contrario. Así que estamos a la espera de 
que en definitiva podamos alegarla y se resuelva. Hoy día esa causa se encontraba en tabla y el abogado de 
la contraria nuevamente suspendió la causa por vista preferente, lo cuál impidió que se alegara. 
Además hoy día alegué un recurso de protección interpuesto por la señora Norma Barahona, en relación a 
un decreto de demolición interpuesto por la Dirección de Obras, que dice relación con la demolición de una 
construcción, de una casa. También contamos con bastante fundamento para efectos de que esa acción no 
prospere. También se alegó el recurso de protección interpuesto por el señor Alfonso Sáez, el cuál en 
primera instancia la Corte de Apelaciones accedió a la postura del recurrente y fue fallada a nuestro favor en 
la Corte Suprema, por lo tanto, en definitiva estaba conforme a derecho lo que había señalado la 
Municipalidad. Y tengo entendido que los que les preocupa o habían consultado anteriormente, yo no había 
venido es la causa de pavimentos chilenos, que se encuentra sustanciada ante el Juzgado Civil de 
Valparaíso. Se encuentra en etapa probatoria, lo que quiere decir que estamos arribando todas las pruebas 
necesarias para los efectos de acreditar la postura municipal.  
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KARLA RIVILLO –ABOGADA EXTERNA      
La postura municipal dice relación con antes de entrar al análisis del fondo, de alegar una excepción que 
dice relación con que la Municipalidad actúa como mandatario en las obras y a quien efectivamente debía 
demandarse en un primer momento es al Gobierno Regional, porque es él quien aportó los recursos y por lo 
tanto es a él a quien se le debe demandar y nosotros no como mandatarios. Sin perjuicio de lo mismo se 
anexó todas las alegaciones correspondientes y hoy en día nos encontramos con la etapa de designación de 
perito, que nosotros solicitamos designar para los efectos de ir a analizar las obras y determinara el 
abandono de la misma y las circunstancias en las cuáles habían quedado. Con el tema de la continuación de 
las obras, tengo entendido que se consultó al Gobierno Regional y al parecer no existiría inconveniente por 
cuanto una vez que se realizaran los peritajes no habría inconveniente continuar con dicho proyecto. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La causa que me preocupa es la Causa El Tabito. Me gustaría que lo explicara por favor. 
 
KARLA RIVILLO –ABOGADA EXTERNA      
Respecto de la Causa de la Cooperativa de Vacaciones El Tabito, se interpuso un reclamo de ilegalidad en 
relación a que el decreto alcaldicio había dictado de manera ilegal. La Corte de Apelaciones emitió una 
sentencia en virtud del cuál que si bien hubo una ilegalidad en el actuar de la Municipalidad, ésta ilegalidad 
dice relación con la destrucción de unas obras que existían en la comunidad, respecto de la cuál la Dirección 
de Obras cuando procedió a la apertura del camino, no contaba con la autorización municipal para la 
destrucción de las mismas y además se trataba de entidades privadas, respecto de la cuál no procedía esa 
demolición, la Corte de Apelaciones no ha emitido un pronunciamiento respecto del fondo que es el tenor del 
decreto alcaldicio que está impugnado, que dice relación con que este camino tiene un acceso de BNUP, por 
lo tanto, la ilegalidad del actuar en cuanto al fondo no está impugnada, sino que dice más bien relación con 
esta demolición que se hizo, y por lo tanto, mientras no exista una ejecutoriedad por parte de la Corte 
Suprema, que esto se apeló, no podríamos en definitiva continuar con esto. Pero lo que les quiero dejar de 
manifiesto es que no hay un pronunciamiento respecto de la ilegalidad del actuar respecto de un BNUP. Eso 
es Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Quiero consultar por dos causas esa es la de la patente del señor Sáez en Errázuriz. Yo recuerdo que en un 
concejo se le dejó pendiente la patente previo, a modificación de la puerta de acceso. 
 
KARLA RIVILLO –ABOGADA EXTERNA      
Se recurrió de protección toda vez que el decreto alcaldicio, no se encontraba debidamente fundado, toda 
vez que al momento de dictarse el decreto alcaldicio se remitió a la norma sobre la ley de alcoholes, 
señalando que en definitiva no contaba, además se había basado sobre un informe de viabilidad, que en 
definitiva no contaba con el sustento significativamente técnico, para rechazar dicha solicitud. El decreto 
alcaldicio dice en virtud de la norma de que no cuenta con la viabilidad, no se procede en definitiva a otorgar 
la patente comercial. Y en base a eso el señor Sáez alega la arbitrariedad fundamentalmente porque a 
propósito de las fiestas patrias el Departamento de Rentas le había proporcionado el permiso. Por lo tanto, 
dice porqué en fiestas patrias siendo que existían los mismos problemas de viabilidad después no me 
otorgan, exijo un informe técnico respecto de eso. A juicio de esta profesional creo que para que no sucedan 
los mismos errores, debe en definitiva fundamentarse con un poco más de precisión el tema cuando se 
proceda a rechazar, para los efectos de que o en definitiva digan que es un actuar arbitrario. Con todo la 
Corte ratificó la postura municipal y no dio a lugar el tema. 
 
SR. GOMEZ 
Mi otra consulta es respecto de la Causa Muñoz –Municipalidad de El Tabo, ¿qué persigue esta causa? 
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KARLA RIVILLO –ABOGADA EXTERNA      
Señor Concejal, quiero hacer presente que como abogada asesora de causas externas, se encuentra 
presente la contraparte. Por lo tanto, estimo no prudente salvo que lo señale el señor Alcalde, ventilar cuál 
es la postura de la contraria, porque estaría señalando cuál es la defensa, sin perjuicio a que el tenga 
acceso hoy día a este informe que he remitido a la Directora Jurídica. He dicho en término muy generales y 
el fondo va amucho más allá de eso. 
 
SR. ROMAN 
Me gustaría saber sobre la causa de Movesa –Tradesan. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esa la tiene don Manuel Abarca así que la tiene que informar la Sra. Yazna Llullé. 
 
SR. ROMAN 
En un Concejo secreto Alcalde, porque son causas muy delicadas. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, yo quisiera tener información sobre dos causas que no se han ventilado acá, una que tiene que ver 
con el tema de los paraderos peatonales y la otra que tiene que ver con la Bajada Ortega. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Eso está en estudio, la Srta. Karla se lleva todos los antecedentes con respecto a Constructora Varela para 
hacer la demanda respectiva. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo que a mí me preocupa de lo que se me acaba de informar, que esto yo lo consulté hace varios meses 
atrás y me dijeron que ya estaba en proceso judicial y ahora me dicen que recién van a ir. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La de los paraderos. La de la Bajada Ortega se dictó resciliación. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
El tema de Varela hay dos temas uno es refugios peatonales y otro son areas verdes, ambas cosas 
problemas con la Dirección de Obras. Acá lo que alega es el señor Varela es que él ejecutó obras por un 
monto determinado y la Municipalidad evalúa un monto menor. Nosotros no somos técnicos, somos 
simplemente abogados, por lo que no podemos evaluar eso. Se trató de llegar a un acuerdo con el señor 
Varela hasta el día jueves de la semana pasada con los otros abogados. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Separe las cosas Srta. Yazna Llullé, usted dice, no somos técnicos, somos abogados, pero también diga que 
el señor Varela se juntó con la Directora de Obras y ella presentó una moción que es lo que le parecía a ella 
que debía cobrar, el señor Varela traía otro monto. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Entonces, como no están de acuerdo en los montos, porque se había dictado primero un decreto de 
resciliación del contrato, pero hasta el día jueves de la semana pasada no se había llegado a un acuerdo. En 
virtud de eso nos contactamos con Karla a quien se le propuso el tema de demandar jurídicamente el tema 
de la resolución del contrato. Nosotros hicimos una resolución del contrato mediante el decreto alcaldicio, el 
no quiere recibir el monto asignado por la Dirección de Obras.  
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Por lo tanto nosotros lo vamos a demandar. Pero no podíamos demandar antes porque tuvimos que cambiar 
de resciliación a resolución, lo mismo que la Bajada Ortega, primero fue resolución y ahora hicimos 
resciliación de común acuerdo. Y lo de Bajada Ortega no hay problemas porque se llegó a un acuerdo, están 
con los montos, se hizo resciliación del contrato. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Muchas gracias por su exposición de las causas. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –
Modificación Presupuestaria Sobreingresos. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOBREINGRESOS 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 352 de fecha 5 de Junio del presente, de la Dirección de Secpla. Junto 
con saludarle, de acuerdo a Memorando Nº 226 de fecha 27 de Mayo de 2015 de Director de Administración 
y Finanzas, que indica ingreso municipal de acuerdo a comprobante folio Nº 160350 de fecha 29 de Abril de 
2015. 
Aumento en las siguientes cuentas de ingresos, que de acuerdo a revisión cuentan con saldo presupuestario 
negativo debido al mayor ingreso (Superávit) de lo presupuestado: 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
115-08-99-000-000 Ingresos por repactación Licitación S.A $71.324.599 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-24-03-101-002-000 Salud 13.128.000 
215-31-01-002-017-000 Plan maestro sector alto de la Comuna 12.000.000 
215-31-01-002-018-000 Elaboración diseño de saneamiento básico 12.000.000 
215-31-01-002-019-000 Elaboración diseño infraestructura   5.000.000 
215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia 29.196.599 
 TOTAL 71.324.599 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala -Directora Secpla. 
El Oficio Nº 50 de fecha 8 de Junio de 2015, de la Directora de Control (s). Por el presente junto con 
saludarles y de acuerdo a lo informado en Memorándum Nº 352 de fecha 5 de Junio de 2015, de Secpla 
donde solicita modificación presupuestaria al presupuesto municipal vigente puedo informar lo siguiente: 
Se propone ajuste presupuestario de ingresos y gastos, correspondiente a Superávit de ingresos por 
repactación Compañía Eléctrica El Litoral y ajustes de gastos por saldos insuficientes para dar continuidad al 
Plan de Obras del año 2015 y Aporte Bienestar de Salud año 2014 y 2015. 
Ingresos que aumentan 
 
Cuenta Denominación Monto $ 
115-08-99-000-000 Ingresos por repactación Licitación S.A $71.324.599 
Observación: En Memorándum Nº 352 dice denominación Ingresos por repactación Litoral S.A., debe decir: Otros, de 
acuerdo a lo verificado en Plan de Cuentas Presupuestarias. 
Gastos que aumentan: 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-24-03-101-002-000 Salud 13.128.000 
215-31-01-002-017-000 Plan maestro sector alto de la Comuna 12.000.000 
215-31-01-002-018-000 Elaboración diseño de saneamiento básico 12.000.000 
215-31-01-002-019-000 Elaboración diseño infraestructura   5.000.000 
215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia 29.196.599 
 TOTAL 71.324.599 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
La modificación presupuestaria presenta solo la observación señalada  y la Comisión de Finanzas se reunió 
el día viernes 5 de Junio del presente, a las 12:00 horas aproximadamente. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María Eugenia Ampuero 
Sánchez –Directora de Control (s). 
 
SRA. CASTILLO 
Estuve en la Comisión de Finanzas, este aumento de cuenta es por una devolución que hizo la Compañía 
Eléctrica, por eso se hizo esta distribución en las cuentas. 
 
SRA. ALLENDES 
Quiero consultar para cuantas cámaras de vigilancia alcanzan los recursos que hay en la cuenta. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Para 7 cámaras aproximadamente. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien procedemos a la votación señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto  de aprobación queda aprobada la 
modificación presupuestaria. 
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 Vistos: El Memorándum Nº 352 de fecha 05 de Junio de 2015, de la Dirección de Secpla. El Oficio Nº 50 de 
fecha 08 de Junio de 2015, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma 
el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-17/09.06.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                     Ingreso Aumenta 

Cuenta Denominación Monto $ 
115-08-99-000-000 Ingresos por repactación Licitación S.A $71.324.599 

  

                    Gasto Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-24-03-101-002-000 Salud 13.128.000 
215-31-01-002-017-000 Plan maestro sector alto de la Comuna 12.000.000 
215-31-01-002-018-000 Elaboración diseño de saneamiento básico 12.000.000 
215-31-01-002-019-000 Elaboración diseño infraestructura   5.000.000 
215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia 29.196.599 
 TOTAL 71.324.599  

 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Modificación Presupuestaria de Salud. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Don Emilio, estaba incluida em la modificación presupuestaria anterior. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Comodato sector Club Rodeo El Membrillo 
 
COMODATO SECTOR CLUB RODEO EL MEMBRILLO 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 359 de fecha 9 de Junio de 2015 de la Dirección de Secpla. 
Junto con saludarle, en el marco del proyecto denominado: “Programa FNDR Difusión, Fomento y 
Promoción al Turismo Local y Regional, Región de Valparaíso III, Código BIP  30345622, Se ha solicitado a 
esta unidad el diseño de módulos para el desarrollo de la Fiesta Costumbrista, año 2015. 
Dado lo anterior, se solicita acuerdo de concejo, para recibir en Comodato 5.260 m2, dividido en dos 
superficies del recinto ubicado en sector El Membrillo, pasaje vecinal sin número, lote 3, Comuna El Tabo. 
Esta propiedad se encuentra inscrita a nombre de Club de Rodeo El Membrillo en fojas 4357, Nº 3521 del 
registro de propiedad del año 1997. 
Se informa que se ha solicitado pronunciamiento juridico el día de hoy para su mejor proceder, dado que la 
organización presentó sus antecedentes el día lunes 8 de Junio del presente. 
Se adjunta oficio conductor de la organización. Plano de Emplazamiento. Copia de escrituras y certificado de 
Conservador de Bienes Raíces. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
 
SR. GOMEZ 
No veo la cantidad de años en que va a entregar en comodato el terreno, a la Municipalidad de El Tabo. 
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SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Dado que es una inversión FNDR ¿verdad?, para la actividad de la fiesta costumbrista, pero para que 
nosotros hagamos la inversión cuanta cantidad de años necesitamos que diga el comodato. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que siempre se acuerda es proporcional a la vida útil de lo que se va a invertir. En este caso si vamos a 
construir módulos que en este caso son de madera y no de albañilería, con una vida útil promedio de 10 a 15 
años, un promedio acorde a esa inversión seria de 20 años. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y el Club de Rodeo El Membrillo está de acuerdo que el comodato sea por 20 años. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Ellos no pusieron límite en el acuerdo, de tiempo, porque lo dejaron a consideración nuestra. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya, es que esto es un comodato precario, donde una de las partes le puede poner término, entonces por eso 
es que me gustaría que quedara bien definido. 
 
SRA. ALLENDES 
A mi me gustaría que con un Informe Jurídico entre las partes nos dijeran a nosotros cuanto tiempo y cuáles 
son las condiciones, porque si bien es cierto al Club de Rodeo El Membrillo le interesa que nosotros como 
Municipio hagamos una inversión ahí, pero tiene que quedar bien transparentado el tiempo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que yo les menciono en el memorándum que se ha solicitado pronunciamiento jurídico que ustedes no lo 
tienen a la vista. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Este es un memorándum informativo, donde ustedes señores Concejales van a determinar por cuanto 
tiempo y los antecedentes que quieren que estén a la vista para votar.  
 
SR. GOMEZ 
Es una tremenda oportunidad que el Club de Rodeo El Membrillo nos entregue en comodato, un espacio que 
este Municipio quería intervenir y hacerlo crecer y ha ido creciendo con las actividades precarias que se han 
hecho con la Fiesta Costumbrista. La felicito Sra. Paula Cepeda porque es una tremenda oportunidad que 
tenemos, para poder invertir en un terreno que turísticamente es bastante conocido. 
 
SR. GARCIA 
Solamente solicitar como está de moda la palabra con pre acuerdo que exista Secpla, Jurídico y esta 
institución, que traigan ellos acá y digan que están pidiendo por 10 años y este es el terreno. Que tengamos 
nosotros acá mediante un documento el pronunciamiento del Club de Rodeo El Membrillo, para hacer algo 
serio y responsable. Que nos asesoren jurídicamente y socialmente sobre este comodato. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Yo los conozco bastante, porque cree esa institución hace tiempo y en el tiempo se ha ido degradando, de 
hecho los socios, hay unos de El Quisco, otros de Algarrobo y yo no sé si están tan unidos. Debiera haber 
una comisión con ellos, una audiencia pública con ellos. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Informarles a ustedes que para llegar a esto y ellos firmaran esta carta, Dideco lleva trabajando un año y 
medio con ellos, con reuniones sucesivas de asamblea para llegar a este acuerdo. Pero no es menor que 
ustedes puedan reunirse con el Directorio denuevo y con Dideco en este caso, que es quien está liderando 
este tema. 
 
SRA. ALLENDES 
Esto viene firmado solamente por don Mario Fuentes Quintanilla y las organizaciones tienen presidente, 
secretario y tesorero, no es que nos pongamos sensibles, pero creo que es de vital importancia que participe 
la directiva completa. 
 
SR. ROMAN 
Es un deseo de mucho tiempo, podemos tener en comodato el sector del Club de Rodeo El Membrillo, pero 
para poder invertir lo que se quiere hacer ahora. Lo importante es que lo realicemos bien. Una de mis 
inquietudes es cuál es el rol que van a ocupar el Club de Rodeo El Membrillo, en la futura medialuna, porque 
ellos van a entregar el comodato, van a querer una participación en el sector. Entonces, dejar claro esos 
temas, porque la administración la va a tener la Municipalidad de El Tabo. Esos temas queremos saber. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Cuando les mostré el plano de emplazamiento, el sector que ellos están facilitando es el que históricamente 
se ocupa para la Fiesta Costumbrista, se instalan los módulos y los artesanos y el sector B6D, es donde se 
decide en esa fiesta instalar el estacionamiento y si se fijan el area de ellos que siempre ocupan 
históricamente que es donde está su sede y donde está la medialuna siguen siendo de administración del 
club. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que se redacte el comodato y se especifique el sector a entregar a la Municipalidad y se indique la cantidad 
de años de duración del comodato. Para el próximo Concejo. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Quiero saber qué pasa con la mantención de areas verdes y medidores. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Respecto a lo que es mantención y generación de áreas verdes, a través de la Secpla, lo que estamos 
haciendo es determinar con un catastro que hizo la Dirección de Obras, cuáles son las áreas verdes que no 
están intervenidas y un programa en paralelo que tiene que ver con un mejoramiento de las existentes, eso 
se está trabajando también con la Srta. Amelia Clavijo con su unidad, porque hay areas verdes que no 
podemos intervenir vía proyecto, porque no son públicas. La Sra. Amelia por un lado tiene un plan de 
mejoramiento con obras menores de las areas verdes y está haciendo reforestación y cambio de especies 
que requieran menos agua. En relación al tema de los medidores, es por una licitación pública, que se 
declaró desierta, invitación pública desierta y no hay interesados, porque la Srta. Amelia lo que nos hizo fue 
una solicitud de varias instalaciones de medidores de agua y hay dos de ellos que no tienen factibilidad 
técnica de instalarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es los puntos que no son factibles porque Esval 
no autoriza, bajarlos de la licitación y hacer una nueva solo con los puntos que efectivamente son con 
factibilidad para realizar. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
En cartera de proyectos hoy día tenemos mejoramiento de: la area verde que está en la Población La 
Laguna, tenemos mejoramiento del area verde que es Playas Blancas, que tiene que ver también con la 
construcción del anfiteatro, está el mejoramiento del area verde de Nueva Esperanza que se está 
trabajando, y hay uno que tiene que ver con equipamiento con juegos infantiles y máquinas de ejercicios, 
que también se van a implementar en todos los puntos o areas verdes de la comuna. Eso en general, porque 
estamos asociando por un lado como el recinto El Peral y que también tiene características de areas verdes, 
donde generamos también ahí un encuentro de potencial en la parte del bosque de la Cancha El Peral. Eso 
es más o menos lo que se está trabajando. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, mi Comisión de Control, se realizó el día 5 de Junio del presente, a la que asistieron mis colegas 
Teresa Allendes, Fernando García, Osvaldo Román, María Castillo, más los funcionarios Directora de 
Control, Directora Jurídica y el Secretario Municipal. Básicamente el tema a tratar era el nuevo Reglamento 
de Funcionamiento del Concejo Municipal, en donde se analizó la propuesta traída por el señor Secretario 
Municipal, se hicieron algunas observaciones, sugerencias y algunos temas de mayor relevancia dice 
relación con el tiempo de duración del concejo, con el tiempo de intervención de cada concejal por tema a 
desarrollar, algunas restricciones del orden de utilizar mientras dure el Concejo, equipos tecnológicos, 
electrónicos, la intervención reiterada de algunos funcionarios que interrumpen el Concejo dirigiéndose a sus 
directores, todo eso quedó más que zanjado y va a ser riguroso en cumplir este nuevo reglamento. Y este 
reglamento va a venir el próximo Concejo para su aprobación. 
También citar a una comisión nuevamente de control para el día 11 de Junio posteriormente a la Comisión 
de Medioambiente, el tema a tratar tiene que ver con la revisión de los antecedentes de las patentes de 
alcohol. Eso nada más, señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde con fecha 4 de Junio realizamos una Comisión de Educación, con la asistencia del vicepresidente, el 
Concejal don Fernando García, don Alfonso Muñoz, Sra. María Castillo y quien les habla, los temas tratados 
fueron presentación oficial de los que están a cargo de la Comisión de Educación. Un análisis de la situación 
del paro de los profesores, los dos días en que los profesores participaron del paro, que los van a 
reemplazar por los días 7 y 9 de Diciembre, previa conversación con el Daem y consulta a la Seremi de 
Educación. Lo cuál ya quedó zanjado que los profesores que participaron en el paro, van a recuperar en 
esos días. 
El otro tema tratado, fue una factibilidad solicitada por los apoderados, para el traslado en la mañana de los 
niños del Jardín Bosquemar,  en donde el Daem, quedó de analizarlo, está la voluntad de la Administración, 
pero hay que ver un tema Jurídico para ver si existe dicha posibilidad. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay que ver la parte jurídica, y además el Daem está solicitando una subvención de combustible y pago del 
conductor. 
 
SR. ROMAN 
Otro tema, es formar un equipo para ver dependencia municipal, ya que hoy día hay una alta demanda de 
matrícula en la Comuna de El Tabo y hay un hacinamiento en el Colegio El Tabo. El Daem informaba que 
había la posibilidad de comprar un terreno construido para empezar con algunas salas el año 2016, si 
desmerecer lo que tenemos en Calle Esmeralda, que eso es como para dos o tres años, lo importante es 
tener algo lo más urgentemente posible, para descongestionar el Colegio El Tabo y la demanda de matrícula 
que hoy día existe y podamos absorber esa demanda. Se estaba viendo en el sector de Punta del Lacho, El 
Unicoop, no sé hay que formar una mesa de trabajo, juntarnos, Alcalde usted verá como lo realizamos. 
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SR. ROMAN 
Y el otro tema que abordamos en la comisión, fue la posibilidad de también conversarlo y el Daem quedó de 
analizarlo y conversarlo con usted de atrasar media hora el ingreso de clases para los niños, ya que a las 
8:15 aún está oscuro y todavía no llegamos ni a Julio –Agosto, que va a estar más oscuro, por lo menos un 
proceso corto, son dos meses. También hay que consensuarlo con los apoderados y analizarlo de tal 
manera de que todos quedemos bien, contentos y tranquilos. 
 
SR. GARCIA 
Solamente recalcarle que el Daem en el asunto del paro de los profesores, va a marcar presencia la 
educación de El Tabo, sin abandonar a los niños, van a ir tres o cuatro profesores a si hay marcha o alguna 
reunión. La Comuna de El Tabo en cuanto a educación está apoyando el paro, pero sí se consiguió con ellos 
que no dejaran de hacer clases, por lo tanto, no es que estén rechazando el paro. Y lo otro, en cuanto a 
entrar un poco más tarde, hay comunas que sí lo hacen y redijimos al señor Díaz que se pusiera en contacto 
con los otros Daem, para ver como lo hicieron, porque es necesario, sobretodo para la gente que no tiene 
acceso al bus, porque el bus no puede pasar por todos los rincones de la comuna. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo ya informé mi comisión, pero quiero decir algo sobre la Comisión de Educación, se dijo de hacer una 
reunión con Director de Finanzas, Secpla, Alcalde, Daem y los concejales, era para ver la posibilidad de 
poder comprar un terreno que está cerca del Colegio de Las Cruces. 
 
SR. GARCIA 
Sostuve reuniones con algunos clubes deportivos, con la Sra. Paula Cepeda, Srta. Cleria García, donde 
ellos están encargados de la infraestructura de los clubes deportivos, especialmente Chile –España, Las 
Cruces y El Tabo, ellos ya canalizaron que cada club va a tener una reunión con la Srta. Cleria García, para 
ver las inquietudes, para ver los posibles proyectos que tienen. La última reunión que tuvimos fue con el 
Club Deportivo El Tabo, donde ellos estaban con el deseo de recuperar el comodato, le hicimos ver la 
intervención de la Sra. Paula Cepeda que fue muy clara, rehicimos ver que no convenía que ellos 
devolvieran el comodato hasta que no terminaran el Gimnasio del Club Deportivo El Tabo, que tiene muchos 
años, que se hacen las galerías, se entrega plata para la cocina, se entrega plata para las ventanas y la 
pintura y después volvemos nuevamente atrás y va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces se les invitó 
a participar en los proyectos participativos, también se les indicó que podrían postular, ver o conversar en 
una reunión con el Alcalde y con este Concejo, para ver algunos recursos si fuese posible, municipales para 
dejar terminado el Gimnasio y así devolverles el comodato, va a haber alguna transformación del gimnasio, 
que eso se va a construir en que la construcción va a ser más barata. No van a haber tantas oficinas en el 
segundo piso como tenían proyectado, así que quedaron de conversar con el señor Sergio Núñez, que tiene 
este asunto. Ya habían conversado algo con usted, así que se fueron muy conformes. También se les invitó 
ya que hay una cancha del Fermín García, que está sin administración, se les invitó si ellos tenían interés en 
administrarla, el presidente sin consultar a la asamblea, manifestó la idea que si la podría administrar, que 
iba a ver en sus reuniones si el club deportivo administraba esa multicancha donde se le puede poner tal vez 
hasta un pasto sintético. 
También participé en el Campeonato de Body en la Playa Chépica, yo soy amante del fútbol, pero creo que 
lo que está haciendo el body, merece el apoyo de todos nosotros, vi unos niños iniciados, se llama categoría 
iniciados, donde vi dos niños que en el fútbol y lo digo como profesor no fuimos capaz de controlarlos nunca 
y sin embargo en ese deporte sin profesor, sin autoridad, disciplinados cien por ciento, creo que han logrado 
algo con bastante libertad y más que eso, en este momento tenemos grandes representantes. 
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SR. GARCIA 
Y aquí quiero tocar un tema que me tiene bien preocupado y es en relación con las becas para este tipo de 
jóvenes, el señor Ignacio Flores Arriaza viaja el día 29 de Junio desde la Comuna de El Tabo a Brasil, 
representando a Chile, eso no es menor, creo que debiéramos apurar las becas para entregarle a este 
muchacho un aporte. 
Deberíamos apurar el reglamento de becas que ya estuvo en jurídico, falta que nosotros lo aprobemos si es 
posible en el próximo Concejo, pedirle al señor secretario, que sea un tema para que nosotros lo votemos. 
Eso es todo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Quiero tocar un punto que se tocó en la Comisión de Educación, sobre la falta de espacio o un nuevo 
colegio. La verdad es que llevamos varios años que Bienes Nacionales entregó un terreno en Esmeralda a 
Educación y no hemos avanzado absolutamente en nada, fue entregado en forma gratuita, había un 
compromiso ahí, la verdad que comprar un terreno, seguir invirtiendo y teniendo un terreno que fue donado 
por un organismo del Estado. Creo que tenemos que invertir en ese lugar, es buenísimo, de buen acceso, 
está dentro de la zona urbana, cumple con todos los requisitos. Yo creo que ahí tenemos que hincar el 
diente como se dice y poder avanzar en eso, porque hay compromisos que no se cumplieron de parte de 
educación que lo había hecho y si ese terreno era cedido y no ha pasado mucho. No hemos avanzado en 
eso. MI ánimo no es polemizar con usted concejal, es mi posición. Estoy informado, colocó alguna piedra 
usted, el Daem, dentro de ese terreno, nada. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal, este año que recién pasó, fue entregado el comodato, recién este año, no diga varios años. 
 
SR. GOMEZ 
Ya, pero tiene que haber este tipo de intervención para informarnos al concejo que el comodato fue 
entregado. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero si el comodato lo firmo el Daem a principios de año. 
 
SR. GOMEZ 
Bueno, no es mi ánimo polemizar. 
El otro tema es poder acelerar el tema de las becas de deportes, porque no tan solo don Ignacio Flores 
Arriaza va a salir, también hay otros dos tres personas que van a participar en otros deportes para poder 
ayudarlos. También habíamos hecho un compromiso con la Comisión de Educación, ya se cumplió una 
parte, pero falta la segunda. Ibamos a tener una comisión con los profesores con el tema de sus asociados. 
Lo otro, como Presidente de la Comisión de Salud, me gustaría citar a una reunión con la Directiva de la 
Asemuch de la Salud o lo dejamos pendiente. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Los concejales prefieren dejar la Comisión de Salud para más adelante. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
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CORRESPONDENCIA    
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Señor Alcalde, señores Concejales, hay un tema pendiente, de la semana pasada que era traer informe 
en relación a la patente del señor Salfate, está el informe del Director de Tránsito, que dice lo siguiente, en 
respuesta al Memorándum 274, en la cuál se solicitó la información, informo a usted que revisados los 
antecedentes y de acuerdo a la visita a terreno, la ubicación corresponde a Av. San Marcos entre Calle 
Riquelme y José Fco., al costado sur de la Posta de El Tabo. Se informa además que no entorpece el libre 
tránsito peatonal y no afecta la visibilidad del tránsito vehicular. Para su conocimiento y fines. Saluda 
atentamente a usted, Pedro Espinoza Cerda –Jefe Departamento de Tránsito. 
La Srta. Patricia Devia Santis –Encargada de Rentas, informa también que el señor Oscar Salfate, cuenta 
con patente comercial, giro taller de calzado, según decreto alcaldicio del 7 de Marzo de 2006 desde el 
segundo semestre 2005 a la fecha. Que en su permiso administrativo sobre BNUP vence y expira el 5 de 
Julio de 2015, según decreto alcaldicio 1327 de fecha 5 de Julio de 2013. Es todo cuanto puedo informar, sin 
otro particular, se despide atentamente, Patricia Devia Santis. 
De la Dirección de Obras no alcanzó a llegar la información. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces como falta la información de la Dirección de Obras, que el director subrogante emita su informe y 
lo sometemos a votación para el próximo concejo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay otro tema pendiente señores concejales, que es en relación a nombre de la plaza, presentación de la 
Sra. Margarita del Pilar Clavijo Vera, donde solicita la anuencia del Concejo y el nombre elegido por la 
mayoría, entre otras opciones fue Quirinal, recordando el antiguo nombre del Barrio Sur de Playa Chica. Ella 
no está pidiendo que el Concejo opine en relación al tema, solamente ella le está preguntando al Concejo, 
que ellos pusieron ese nombre. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No, no puede ponerlo ella, lo administramos nosotros. Y lo segundo, es que hay una situación en Control o 
en Secpla, con los presupuestos participativos, correspondiente a esa plaza. Entonces, como no se ha 
rendido eso, malamente nosotros podemos estar proporcionando nombres, en consecuencia que existen 
situaciones de rendiciones. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Ella misma hace llegar otra carta, el mismo día, ingresada en Oficina de Partes y dice lo siguiente: Junto con 
saludarles, quisiera solicitarles a ustedes una audiencia al Concejo Municipal, para exponer la solicitud de 
varias agrupaciones y vecinos sobre la compra de terreno para realizar una gran plaza en la entrada de calle 
Errázuriz –Las Cruces. Esperando sus buenos oficios se despide atentamente, Margarita Clavijo Vera. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero hay 5 firmas nada más. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No, tiene 60 firmas, Alcalde. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿60?, yo vi un documento donde había 6 firmas. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 17 
                                    09.06.2015 

HOJA Nº20 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
60 vecinos participaron. Ahí está la carta. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ah, sí. Señores concejales para que podamos dirimir inmediatamente, como existe una situación en los 
departamentos municipales, primero que rindan y después le damos audiencia. 
 
SRTA. KARLA RIVILLO MACHUCA -ABOGADA 
Son dos situaciones distintas, una es el nombre de la plaza y la otra es la solicitud de audiencia. Pero la 
audiencia señala otra solicitud, sobre la compra de un terreno. Pero son dos solicitudes distintas. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que es la misma persona. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Quería aclarar que ellos rindieron, pero la rendición está con observaciones y esas observaciones del año 
pasado, no han sido subsanadas. Entonces, si ustedes conversan con la Junta de Vecinos, les pueden decir, 
“rendimos”, pero fue devuelta la rendición con observaciones.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y referente a la compra del terreno hay que hacer un previo análisis primero, si hay una plaza ahí mismo. 
Ahí primero antes de hacer una plaza tenemos que tener un plan maestro de inversión, tiene que haber 
disponibilidad presupuestaria, tiene que haber un informe de la Dirección de Obras, un informe de Tránsito. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Está el Oficio Nº 51 de Patricia Devia Santis –Encargada de Rentas Municipales. 
Por el presente y junto con saludarle, remito a usted solicitud para autorización de ocupación en B.N.U.P., 
que a continuación se detalla la solicitud: 
Folio 3442 de fecha 07 de Mayo de 2015, a nombre de Margarita Gutiérrez Zúñiga, giro Kiosco de Diarios y 
Revistas y Confites, cuya ubicación es en Av. El Peral con Ruta G-98 Playas Blancas. 
Lo que informo para su conocimiento, evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo 
Municipal. 
Saluda atentamente a Ud., Patricia Devia Santis –Encargada de Rentas Municipales. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ella es una vecina antigua de la comuna, que vende pan en un canasto ahí en la carretera, que ahora está 
solicitando cambiarse a la esquina donde está el paradero al ingreso de Playas Blancas. Ahí existen dos 
personas, pero por lo menos existe acuerdo entre las que venden, que no tienen ningún problema en que 
venda una, dos o tres personas. Pero de todas maneras como es un BNUP y no específica espacio, porque 
vende ella de manera ambulante, solo quiere ella que no llegue ningún inspector y le diga señora no puede 
estar aquí. Entonces, tendría que decir ahí un espacio de un metro cuadrado, porque después a Rentas lo 
que le corresponde en cobrarle en metro cuadrado de ocupación de BNUP. La Sra. Margarita estaba 
tratando de llegar a un acuerdo con la dueña del quiosco, pero la dueña del quiosco le pidió muy caro, 
entonces vino a conversar conmigo y me dijo Alcalde, lo que yo quiero es vender el pan, yo veré si más 
adelante si puedo llegar a acuerdo o no con el quiosquero. Y además que el quiosquero tiene permiso 
vigente. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, ahí hay un problema más serio, primero que nada, hay un comodato entregado a la señora que 
vendía el pan amasado que tiene el quiosco azul, la señora no está ejerciendo el comercio hace bastante 
rato en ese lugar, ahora lo está ejerciendo la señora Yanet Miño y la señora Margarita ¿qué va a pasar con 
ese quiosco que está instalado ahí, porque ambas quieren ese quiosco. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La señora que está ejerciendo con el quiosco, le pidió un monto a las dos. Yo creo señor Secretario 
Municipal, que lo que faltó es especificar bien la cantidad de metros que está pidiendo la señora. Podría ser 
de 1 x 1. Bien procedemos a la votación señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
ocupación  de BNUP para la contribuyente Sra. Margarita Gutiérrez. 
 

Vistos: El Oficio Nº 051 de fecha 08 de Junio de 2015 de la Dirección de Adm. y Finanzas.  Lo analizado por el 
H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-17/09.06.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SOLICITUD PARA LA AUTORIZACION DE OCUPACION B.N.U.P , COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA: 
 

FOLIO NOMBRE GIRO  UBICACIÓN  
3.442// 
07.05.2015 

Margarita Gutiérrez 
Zúñiga  

Kiosco de Diarios y 
Revistas y Confites. 

Av. El Peral con Ruta G-98 Playas Blancas  
 

 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
El Oficio Nº 237 de don Mauricio Farías, por intermedio del presente y junto con saludarlo en relación al 
Memorándum Nº 276, que fue la consulta que hice en relación a solicitud de la semana pasada, donde se 
remite copia de presentación del señor Andrés Pons Márquez –Director Girovisual, puedo informar lo 
siguiente, que analizada la carta, no se precisa el monto de la prestación ofrecida. 
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SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Segundo, que en razón a cualquier contratación de servicios, se debe enmarcar de acuerdo a la ley de 
compras públicas. 
Tercero, que la cuenta presupuestaria de donde se debería imputar dicho gasto, de acuerdo al clasificador 
presupuestario es la 215-22-07-001-002 denominada servicio de publicidad. 
Cuarto, que el presupuesto inicial de dicha cuenta es de $2.940.000 y su devengado a la fecha, es de 
$2.164.000, por ende el saldo presupuestario es de $775.000. Es cuanto puedo informar, de acuerdo a mis 
atribuciones enmarcadas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Mauricio Farías Monroy. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En el fondo señora Paula, usted que maneja el Presupuesto Municipal, el Director de Finanzas, está 
diciendo que no hay plata para dicha contratación. Continuemos señor Secretario Municipal. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay una ficha solicitud de Iter Chile, que la trae el señor Concejal interesado en este viaje, se llama ficha de 
inscripción gira “Experiencias de Promoción, Inclusión y Participación Ciudadana en los Gobiernos Locales”. 
Buenos Aires, desde el 15 al 20 de Junio de 2015. Este curso tiene el pago de $720.000 previo a la 
ejecución de la gira, más los derechos del vuelo que corresponde. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales, no sé si existen fondos, porque aprobaron los concejales a principios de año las 
capacitaciones, pero tengo que ver si hay plata presupuestaria para viajes internacionales. Hay que 
revisarlo. Vamos a votar señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
En honor a la verdad salir al extranjero a mí no me interesa, pero si otro concejal quiere salir, no tengo 
problemas, lo apruebo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde, siempre es bueno capacitarse, Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, me gustaría saber cuanto queda y si hay plata para viajar fuera del país. Y lo otro, que no nos ocupe 
la plata con la que a nosotros nos toca ir a la Asociación de Municipalidades. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Este es internacional. 
 
SRA. CASTILLO 
Perfecto, apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Rechazo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde, si es que hay recursos disponibles. 
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SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
moción de participación de concejal en gira a Buenos Aires –Argentina. 
 
Vistos: La Moción del Concejal Sr. Edgardo Gómez Bravo, que se tome el Acuerdo Unico de 
Participación de los Sres. Concejales a Gira de capacitación de Iter Chile. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-17/09.06.2015. 1.- SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
LA AUTORIZACION PARA SALIR DEL PAIS, A LA PARTICIPACION EN EL  SEMINARIO 
“EXPERIENCIAS DE PROMOCION, INCLUSION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS 
GOBIERNOS LOCALES” EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, PREVIO Vº Bº DEL 
SR. ALCALDE EN LA FICHA DE INSCRIPCION. 
 
CON EL RECHAZO DEL CONCEJAL  SR. ARTURO GARCIA JOFRE  

 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el segundo punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS    
SRA. ALLENDES 
Me enteré hoy día y debe estar en la carpeta de cada uno de ustedes, un reclamo de un señor que se llama 
Alvaro Troncoso Gil, el reclama porque yo me presento en la Dirección de Obras y dejo una carpeta de 
alguien con la que me encuentro en la Municipalidad afuera y me pide si le puedo hacer el ingreso, debido a 
que él se tiene que ir urgente a Santiago. Yo lo hago pero él me había dejado $10.000 en la carpeta, para 
que yo pagara el 1% de ingreso de obra nueva por catástrofe. En eso me llama a mí el joven y no quiero 
perjudicar a ningún funcionario municipal, observa, reclama y nisiquiera consulta, habla de probidad y de una 
serie de cosas, epítetos. Yo solicito una reunión con la Directora de Obras y para conversar con don Cristián 
Alvarez, sobre un tema que yo traigo aquí para mis varios, en ese momento me llaman y se da cuenta 
¿Cómo se llama el joven, el  morenito? 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejala, usted acaba de comentar que no quiere perjudicar al funcionario. 
 
SRA. ALLENDES 
Es que están nombrados acá. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Quiere que lo nombremos entonces? 
 
SRA. ALLENDES 
Pero claro. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Don Matías Toro. 
 
SRA. ALLENDES 
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Entonces Matías abre la carpeta y se encuentra con esos $10.000 y se ve sorprendido, entonces este señor 
aduce a posibles irregularidades a lo cuál para nada fue así. Yo me salí del mesón, porque me dicen está 
disponible para que la atiendan las personas con las que yo quería hablar. 
SRA. ALLENDES 
Entonces, yo quiero decir que en definitiva me devolví, me entregó el joven los $10.000 e hizo el ingreso de la Carpeta 
de don Rene Armijo Poblete, donde yo tenía que pagarle el 1% de ingreso de la carpeta que eran $8.910, por eso 
estaban los $10.000 dentro de la carpeta. Pero no fue en tono de querer coimear o quiere hacer un acto indebido, 
porque no lo fue. Lo que pasa es que a mí me avisan que me pueden recibir en la oficina de la Sra. Patricia Miranda y 
don Cristian Alvarez y la idea es la siguiente, hay un problema de que yo pregunté por los cortafuegos, por las calles 
de la comuna de Altos de Chépica. En la Calle Los Maquis con Av. Chépica queda un pedazo muy reducido en 
que se aísla la gente. Entonces, yo pregunté si esas calles estaban entregadas y estaban en el plano 
regulador como tales, como bienes nacionales de uso público, entonces me dicen que sí y esa calle tiene 15 
metros y yo creo que no hay 6 metros y ahí se hizo un condominio. Entonces, yo necesitaba hablar con 
ellos, para saber si esas calles estaban en el plano regulador vigente, fueran tomadas como tales, porque 
por ejemplo en la Parcela 192, 193, 195 y 196, hay partes que tiene 10 metros, 15 metros, en el comienzo 
de la calle hay 6 metros y nosotros estábamos viendo el problema de que al cerrar la parcela 55, porque la 
gente quedó en un determinado momento aislada y por el peligro que conlleva que todo es de madera y que 
no tienen posibilidad de salir, si había alguna posibilidad, yo le dije a la Sra. Directora de Obras, como se 
hacía antiguamente, la materialización de las calles con maquinaria municipal, según el plano vigente. Esto 
significaba que obras tenía quedar las líneas oficiales determinadas en el Plano Regulador y para poder 
materializar ésta, entonces fue la razón por la que me ausenté del mesón, mientras Matías hacía el ingreso 
de la carpeta. Yo salgo él me entrega el recibo, voy pago y como le digo, eso se prestó para una carta que 
tal vez la van a tener que leer en el próximo Concejo. Pero como llegó a mi carpeta, yo quiero informarles 
que mi varios, iba a ser con ese tema, y la Directora de Obras me dice que sí, que las calles se pueden 
materializar según el Plano Regulador, que para eso hay que pasar máquinas, hay mucha gente en las 
parcela que ya nombré, en que han corrido sus deslindes y eso es un gran problema. Fue la razón por la 
cuál este señor que no conozco, escribió una carta pensando en cosas que no corresponde. Además, estuve 
visitando en la Parcela 104 de Chépica, hay un cortafuego y este tema ya lo hablé con la Directora de Obras, 
quiero ponerlo en conocimiento acá en el Concejo porque ella está enferma y tal vez se van a demorar los 
trámites a hacer. Ahí hay un cortafuegos que fue cerrada la parte este del cortafuegos fue cerrado y ahí 
hicieron un aserradero, en la cuál hay unos gigantescos troncos. Yo tengo unas fotografías, algo demostré a 
la Directora de Obras y eso había que revisarlo, yo lo conversé con dos inspectores y me dijeron que la 
Dirección de Obras tenía que mandar inspectores para verificar la situación. Lo mismo en el Paso Cordillera, 
hay paneles que están listos como para que en una toma lo reconstruyan y hagan una mediagua. Y en la 
Parcela 218 en la Comunidad El Turco, también hay una denuncia de una toma que está al lado del Centro 
de Madres Valle Verde y hay otra casa que también está como con los paneles para llegar y construir y la 
otra casa ya en definitiva ya está construida. Una de las personas hizo una denuncia a Carabineros y hay 
que estar atentos. Lo mismo le informé a la Directora de Obras ese día en que en la Parcela 22 hay una 
persona que se tomó un determinado sector, lo construyó y lo arrendó y él se fue a vivir a El Quisco, él tiene 
Ficha de Protección Social acá y más encima también se le da agua y en esa misma Parcela 22 estamos en 
este momento con que hay otra persona que toma un pedazo de ese terreno y desde la parte que está en el 
psiquiátrico subiendo por Custa Venegas, el cuidador de ahí se hizo una toma y está llevando agua y luz del 
psiquiátrico. Les quiero informar eso, porque yo quiero que el señor Alcalde y mis colegas concejales estén 
informados de lo que sucedió. Es lo que puedo informar. 
SR. MUÑOZ 
Sin varios, señor Presidente. 
SR. ROMAN 
Alcalde, en concejo anterior mencioné el Paseo Peatonal y se me olvido comentar sobre el ingreso de los vehículos a 
dicho paseo peatonal. He recorrido la comuna y en sectores de BNUP y areas verdes, hay muchos árboles en riesgo 
de provocar posibles accidentes, en el sector de Punta del Lacho sería importante que se pudiera hacer un catastro de 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 17 
                                    09.06.2015 

HOJA Nº25 
los árboles que están produciendo peligro en la comuna y las acciones que podemos tomar. Yo sé que hay árboles de 
mucha altura que no son fáciles de cortar, pero hay otros que sí tenemos la posibilidad de por lo menos mitigar el 
riesgo. Eso sería señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Sin varios señor Alcalde. 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, voy a solicitar una información sobre los proyectos participativos del 2014 de la Junta de 
Vecinos Las Golondrinas. Necesito documentos, me podría responder ahora la Sra. Paula Cepeda, pero 
necesito documentos por escrito para esa gente. Y lo otro Alcalde, en relación con la carta, creo que aquí 
nosotros también como Concejales nos sentimos afectados, así es que también necesito una aclaración por 
escrito de parte de la colega Concejal y de la Dirección de Obras, porque tenemos que tener documentos 
para defendernos de este tipo de acusación. 
SR. GOMEZ 
Lo mismo Alcalde, relacionado con esta carta entregada por el señor Alvaro Troncoso en contra de mi 
colega Allendes, también solicito un informe y qué medida usted va a tomar al respecto. Creo que no es 
menor el tipo de denuncia, hoy día está siendo cada vez más frecuente en el mundo público. Y lo otro, que la 
Concejala sea cuidadosa cuando tramita carpetas en la Dirección de Obras, es una recomendación. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales comunicarles, que hace un tiempo atrás, sucedieron hechos bastante desafortunados 
donde existieron cartas, que se mandaron a los concejales acusando a uno y otros concejales,  y por eso es 
la moción de que antes de ser leídas por el Secretario Municipal para que quedara estampada en el acta, se 
llevara a un previo análisis de la situación, para que veamos primero la veracidad de los hechos, Cada 
concejal tiene el pleno derecho a defenderse primero que nada, con los argumentos escritos y también no se 
olviden que aquí está también la honra de los funcionarios municipales. Señores concejales es por eso la 
moción, porque la carta está aquí, porque como él dice que tiene que se r al concejo municipal. Estaba en el 
Concejo Municipal, ustedes verán más adelante si esta carta queda estampada en el acta de lo contrario 
ustedes ya tomaron conocimiento de ella. Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:43 Horas, se levanta, la 
Sesión de Concejo.   
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                   Concejal 
   
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

Concejal                       Concejal 
 
 
                          
DAVID GARATE SOTO                               EMILIO JORQUERA ROMERO 
Secretario Municipal                                    Alcalde  


