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

ACTA ORDINARIA Nº 20 
DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:05 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 doña Mónica Navarro Urtubia –Secretario Municipal 
Subrogante, en calidad de Secretaria del Concejo y con la presencia de don David Gárate Soto –Alcalde 
Subrogante. Con la presencia del Sr. Osvaldo Román Arellano, Concejal, en calidad de Presidente del 
Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Pendiente. 
 
2. Cuenta Presidente del Concejo: 
- Comodato Capilla de Playas (Jurídico) 
- Comodato Junta de Vecinos Miraflores Norte (Jurídico) 
- Compra de Terreno Sucesión Alvarez (Jurídico) 
- Informe Causa Ensenada con Imet (Jurídico) 
- Informe Reservado Causa Cooperativa El Tabito (Jurídico) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
  
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comenzamos a desarrollar la tabla –Comodato Capilla Playas Blancas. 
 
COMODATO CAPILLA PLAYAS BLANCAS 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Buenas tardes, voy a dar lectura al Oficio Nº 21 de fecha 13 de Julio de 2015, de la Dirección Jurídica. 
Materia: solicita acuerdo de concejo para entregar en comodato inmueble que indica.  
En relación a lo solicitado por el señor Párroco de El Tabo y Las Cruces don Manuel Troncoso Díaz, al señor 
Alcalde Titular, esto es entregar en comodato los terrenos que se emplazan actualmente en la Capilla Los 
Sagrados Corazones de Playas Blancas, ubicado en Av. El Peral esquina Los Quillayes Poniente, cabe 
señalar que la Capilla a la que se hace alusión data de los años 1970, bajo la jurisdicción de la Municipalidad 
de Cartagena y Municipalidad de El Tabo.  
De acuerdo al informe del Director de Obras (s) Profesional Arquitecto lo siguiente: 
Que se ha verificado el predio ubicado en Playas Blancas, el cuál es de Administración Municipal, por ser 
declarado área verde según el Plan Regulador Comunal vigente. 
De acuerdo a informe de DOM Nº 008 donde consta informe de profesional arquitecto, se puede desprender 
que el sitio a entregar en comodato está dentro de la zonificación z3, lo que significa que en la escala 
comunal, estaría destinada al culto. (Se adjunta informe). 
Que la I. Municipalidad de El Tabo, es efectivamente administradora de los espacios públicos como es el 
solicitado por el Sr. Párroco, que habiendo solicitado informe del Departamento de Obras Municipal este 
informó de manera  favorable. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Que los metros cuadrados destinados a la  Capilla son: 776.625 metros de acuerdo al informe profesional 
que se adjunta, y que es lo que se entregaría en comodato. 
Que de acuerdo a los años, la Parroquia estima necesario un plazo a 99 años, esto es precario, o de lo 
contrario lo que ustedes lo estimen a bien. 
En Conclusión: En el marco de la carta presentada por el Sr. Párroco, esta Asesoría Jurídica estima que no 
existe inconveniente  legal alguno para otorgar el comodato al tenor del Art. 2.174 del Código Civil, que 
señala lo siguiente; “El Comodato o Préstamo de uso, es un contrato en que una de las partes entrega a la 
otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma 
especie después de terminado su Uso. Este contrato no se perfecciona sino por la entrega de la cosa”. 
Y con el respaldo e informes correspondientes de la Dirección de Obras Municipales, se puede otorgar 
Contrato de Comodato si Usted y el H. Concejo Municipal lo tiene a bien, para la destinación de 
equipamiento y culto, como es la actual Capilla de Playas Blancas, como se estime necesario. Adjunto los 
siguientes antecedentes que se tomen en consideración al momento de votar: 
Memorándum Nº 12 de la Administración Municipal, Memorándum Nº 8 de la Dirección de Obras, Informa 
del Profesional de la Dirección de Obras (ant. Memo Nº 12), Plano Satelital de Ubicación, Fotografía de 
Capilla, Informe de Director de Obras (s) Emplazamiento Capilla, Carta solicitud del Párroco Sr. Manuel 
Troncoso Díaz. 
Sin otro particular, se despide atentamente,  Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica. 
Voy a dar lectura a los antecedentes especialmente los de la Dirección de Obras. Informe Profesional, 
antecedentes Memorándum Nº 12. Emplazamiento Capilla y área verdes Playas Blancas. 
Se informa con respecto a folio Nº 012 emitido el 09 de enero de 2014, por Administración Municipal. Con 
relación al lugar consultado, se puede mencionar que este terreno se encuadra dentro de una zonificación 
de area verde, donde se emplaza la actual Plaza Quillagua. 
En el año 2005, cuando se da vigencia al Plano Regulador actual, el resto del predio, el cuál no es utilizado 
por la plaza, pasa a ser una zonificación Z3. Dentro de ésta area, se emplaza la Capilla con un predio de 730 
m2 aprox. 
El terreno en total; hoy en día consta de la Plaza Central de Playas Blancas, llamada Plaza Quillagua, 
además cuenta con una sede vecinal, la cuál hasta la fecha no cuenta con permiso de edificación, por parte 
de esta DOM y una capilla local. 
El terreno estaría ubicado en sector Playas Blancas, en la Calle El Peral, intersectado con las calles 
Quillayes Poniente y Quillayes Oriente, específicamente Calle Quillayes Poniente Nº 1514. 
Según Plano de antecedentes planimétricos DOM, el cuál “Es ejecutado en base al plano de loteo aprobado 
por la I. Municipalidad de Cartagena, en sesión de el 13 de Enero de 1947 y corresponde al plano de 
replanteo, que contiene las observaciones que se informaron a cierto Municipio” (adjunto anteriormente), se 
informa que no se encuentra vigente el Rol de Avalúo Fiscal, a la fecha se pueden observar los roles 
matrices y subroles en las demás propiedades, no así en el terreno BNUP ya que fue y ha sido durante el 
tiempo A.V. del área. 
Según P.R.C. vigente, el predio el sitio estaría específicamente emplazado en la zonificación Z3 (capilla). 
Zona residencial en densificación. Esta zona de emplazamiento según el diario oficial de la República de 
Chile, publicado el lunes 25 de abril año 2005 permite lo siguiente. 
A. Vivienda 
Equipamiento de los siguientes tipos y escalas: 
Escala Regional e Interurbana: Areas verdes, esparcimiento y turismo (solo hoteles, moteles y camping). 
Escala Comunal: Culto, Cultura, Areas Verdes, Turismo (excepto discotecas), servicios públicos y 
profesionales. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Escala Vecinal: Salud, Educación, Culto, Cultura, Areas Verdes, Deporte, Esparcimiento, Turismo. 
Actividades Productivas: 
a. Establecimientos de Impacto: bombas de bencina y centros de servicio automotriz y distribuidores de 
combustible. 
b. Servicios Artesanales: De todo tipo. 
Otros usos permitidos: 2.0 
Sistema de agrupamiento: Aislado y pareado. 
Longitud máxima de pareo: 30% 
Altura máxima de edificación: 4 pisos 
Antejardín mínimo: 5 m o de iguales dimensiones a los existentes, cuando éstos ya están consolidados en 
una longitud superior al 50% de la cuadra en la misma acera, siempre que estos no sean menores a los 3 
metros. 
Adosamientos: la longitud no será mayor al 40% del deslinde total con el vecino y la altura no sobrepasará 
los 3.50 m. No se puede ocupar el antejardín y estará 1 m más atrás que este de acuerdo con O.G.U.C, Art. 
2.6.2. 
Sin otro particular, se despide atentamente de usted, Pablo Fuentes Gutiérrez –Arquitecto Profesional DOM. 
Se le solicitó también que nos diera exactamente lo que faltaba, que era el Plano de ubicación y los metros 
cuadrados. En la foto satelital está la ubicación de la capilla y el último informe profesional, señala que 
efectivamente esta Parroquia se encuentra ubicada en la esquina de Quillayes con Av. El Peral, el predio es 
776,625 m2., está el plano de la parroquia  y el plano de ubicación. Eso es para su conocimiento y fines. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi preocupación radica en la petición del Párroco con respecto a la cantidad de años y segundo, a si es 
dentro de la legislación vigente, procedente que el Municipio entregue propiedades en comodato ya sea para 
culto u otras entidades como políticas y cosas así. ¿Qué dice la legislación al respecto? Una cosa es que 
esté permitido el culto en la zonificación y otra es, que el terreno de propiedad municipal se esté traspasando 
para ese fin, eso es lo que me preocupa a mí, que dice la legislación al respecto a bienes municipales para 
uso de particulares, que esa es la figura que se está estableciendo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Ese es el uso que se le ha dado desde 1970 desde el momento de la construcción de la capilla. No hay 
prohibición legal de entregar en comodato bienes muebles municipal destinado al culto. Es más, siempre y 
cuando la zonificación lo permita y si ustedes se fijan en el Plan Regulador Comunal vigente, esta zona Z3, 
establece así en la escala comunal y vecinal, destinado al culto. Por lo tanto, no habría inconveniente legal 
alguno para destinarlo a la Capilla de Playas Blancas, que actualmente es la que se ocupa. Ahora, el tiempo 
es lo que solicita el Párroco que generalmente se da como un Precario por 99 años este tipo de comodato, 
pero ustedes tienen que estimar bien, cuál es el tiempo a otorgar. 
 
SR. MUÑOZ 
Una consulta más, en este momento en qué condiciones está funcionando esa capilla. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Estamos regularizando una situación de ocupación que viene ocurriendo hace muchos años, Concejal. 
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SRA. CASTILLO 
Yo veo que esto está bien, esto lo pide el Párroco pero también aquí van incluidos los vecinos del sector, 
¿qué piensa usted de eso? Me da la impresión que es lo que los vecinos van a querer. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
 
En conversaciones con el señor Párroco, porque yo no me he entrevistado con los vecinos, lo único que 
ellos quieren en el fondo, es regularizar una situación de hecho que se está ocupando hace muchos años, 
cuando pertenecía a la Comuna de Cartagena. Yo no veo inconveniente legal alguno, mi opinión personal es 
que estamos regularizando una situación de hecho que ya está ocurriendo hace muchos años. Entonces, a 
ustedes queda a bien autorizar o rechazar este comodato a esta Capilla. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El comodato es precario así que se puede dejar sin efecto en cualquier momento. 
 
SR. GARCIA 
En una ocasión la Iglesia Católica, específicamente la Iglesia de El Tabo Nuestra Sra. del Rosario, pidió una 
ayuda para reconstruirla, le pidió al Municipio. Y en esa ocasión el abogado dijo que el Municipio no podía 
favorecer a un culto, no podía favorecer a una religión, porque podía otra religión sentirse pasada a llevar, 
discriminada, etc., y la ley en esa instancia, lo impedía. Entonces, estoy recibiendo el informe de usted, me 
parece que investigaron bien y no lo impide y estando así bajo el informe de ustedes, yo estoy en 
condiciones de votar. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Como bien señala el colega don Manuel Abarca que nosotros estamos solicitando un comodato precario, 
independientemente de los años que nosotros le podamos poner, pueden ustedes dejarlo sin efecto en 
cualquier momento, con un acuerdo de concejo, en caso que no se destinara a lo que está solicitado. Así 
que eso lo tienen que evaluar. 
 
SR. GOMEZ 
Estoy en condiciones de votar señor Presidente, la verdad es que la capilla que está inserta ahí en el sector 
de Playas Blancas, cumple el 100% un rol social, un rol religioso, está por bastantes años esa capilla y estoy 
en condiciones de votar por 99 años. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien vamos a someter a votación, la entrega en comodato del terreno a Capilla de Playas Blancas. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Rechazo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también lo apruebo. Ahora vamos a votar la cantidad de años. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Yo creo que parece razonable realizar un comodato simple que no exceda los 30 años como tope. Porque 
un comodato precario, el Municipio en cualquier momento puede modificarlo y dejarlo sin efecto. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que esa es la idea, que si no cumplen la función, nosotros podamos restituir el bien. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Pero es cuando usted entrega el uso, una cancha de fútbol, pero cuando van a construir algo, hay que 
sopesar. Porque yo también quiero que mi inversión esté por lo menos resguardada un tiempo, por lo menos 
unos 20 años o 30 años. 
 
SR. GOMEZ 
Le da la seriedad, los 30 años, para que así la Iglesia Católica para que pueda invertir en el sector. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas Concejales, el Cura Párroco pedía los 99 años, pero por un tema técnico –jurídico, lo mejor es 30 
años. Lo vamos a someter a votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo por 30 años renovables, señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Rechazo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo el comodato por 30 años, señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Por 30 años, Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo por 30 años renovables, señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también apruebo por 30 años el comodato. Entonces por mayoría de los señores concejales presentes 
en la sala más mi voto de aprobación, queda aprobado la entrega en comodato de terreno donde se 
emplaza la Capilla de Playas Blancas, por 30 años. 
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Vistos: El Oficio Nº 21 de fecha 13 de Julio de 2015, de la Directora de Juridico.  Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-20/14.07.2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
ENTREGAR EN COMODATO LOS TERRENOS QUE SE EMPLAZA ACTUALMENTE LA CAPILLA DE 
LOS SAGRADOS CORAZONES DE PLAYAS BLANCAS, UBICADO EN AV. EL PERAL ESQUINA LOS 
QUILLAYES PONIENTE,  POR UN PERIODO DE 30 AÑOS.  
 
CON EL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL ALFONSO MUÑOZ ARAVENA. 

 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pasamos al siguiente punto de la tabla -Comodato Junta de Vecinos Miraflores Norte. 
 
COMODATO JUNTA DE VECINOS MIRAFLORES NORTE 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Quiero hacer presente que el oficio se había hecho de acuerdo a lo solicitado por la Junta de Vecinos 
Miraflores Norte y lo que se vió en su oportunidad en una comisión. Pero al ver más detalladamente los 
antecedentes, me di cuenta que el sitio solicitado en comodato no pertenece a la Municipalidad, entonces 
eso voy a informar, que no vamos a tomar acuerdo. 
Oficio Nº 22 de fecha 13 de Julio de 2015, de la Dirección Jurídica Municipal. 
En relación a lo solicitado por la Junta de Vecinos La Castilla de Miraflores Norte, de entregar en comodato, 
un terreno en que se emplaza actualmente en el Loteo denominado La Loma y La Castilla para la 
construcción de la sede de la Junta de Vecinos puedo informar lo siguiente: 
De acuerdo al Informe Nº 27 del Director de Obras (s) Profesional Arquitecto informa lo siguiente: 
Que se ha revisado los antecedentes en la DOM, este loteo cuenta con un retazo de terreno el cual estaría 
destinado a zona de Area Verde, la cuál se adjunta informe respectivo. 
Que la Ilustre Municipalidad de El Tabo, es efectivamente administradora de los espacios públicos, para 
poder entregar en comodato destinados a entregar por un bien social, pero no es el caso ya que este retazo 
de terreno, no es de administración municipal, por lo que no es posible entregar en comodato. 
Que no se tiene certeza del dueño de este retazo, por lo que la Junta de Vecinos debe buscar al dueño y 
comprar los derechos respectivos. 
En Conclusión: En el marco de la carta presentada por el Sr. Francisco Salfate Parada, esta Asesoría 
Jurídica estima que existiría inconveniente legal alguno para otorgar el comodato al tenor del Art. 2.174 del 
Código Civil, que señala lo siguiente: “El Comodato o Préstamo de uso, es un Contrato en que una de las 
partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella y con cargo de 
restituir la misma especie después de terminado su Uso. Este contrato no se perfecciona sino por la entrega 
de la cosa”. Ya que el inmueble solicitado no es municipal… 
Sin otro particular, se despide atentamente, Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica. 
En la Dirección de Obras me indican que no se tiene certeza de quien es el dueño del terreno, no es 
municipal tampoco, si ustedes se fijan en el plano, es un retazo, un triangulito marcado y esa zona de area 
verde de ahí para allá, no tiene rol, no tiene dueño, no tiene nada. Pero como yo había puesto el tema en 
tabla, porque obramos en base a inmueble municipal y área verde, pero revisándolos antecedentes me di 
cuenta que no, no podemos entregarlo en comodato. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero cuando se dice “no se tiene certeza”, es porque no se sabe quien es el dueño. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No, yo fui al Conservador de Bienes Raíces y el retazo no tiene dueño, y se entiende que es del Fisco, ese 
pedacito chico no figura con dueño. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es informarles que el terreno 
es municipal, para que vean la forma de comprarlo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero no está claro tampoco. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Está claro, no es municipal. En el mejor de los casos, si se logra investigar y se amplía el margen, el  loteo 
pertenece a La Loma y La Castilla y ese loteo no es municipal. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto a ese loteo. Ese loteo está urbanizado, está recepcionado por la Dirección de Obras. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tiene que destinar área verde. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Hay una zona destinada a área verde. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero no es precisamente el terreno en cuestión. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero el loteo fue recepcionado por la Dirección de Obras, porque si fue recepcionado debió haber dejado.. 
 
SR. MUÑOZ 
Que uso tiene ese terreno y a quien pertenece. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A mí me gustaría tener más antecedentes. 
 
SR. MUÑOZ  
A mí también me gustaría tener mayores antecedentes y en lo posible saber a quién corresponde o que uso 
tiene ese terreno, porque en todo loteo tiene que haber un uso y tiene que haber una destinación, tiene que 
tener un propietario. Ahora si eso no está recepcionado en la Dirección de Obras, como informa, en base a 
que antecedentes. Y esos antecedentes son de archivo. Y si son de archivo es porque tiene que haber 
habido alguna presentación en obras. La Dirección de Obras tiene la responsabilidad de identificar a que 
corresponde realmente ese terreno. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A nosotros nos gustaría que se aclarar mejor de quien es el terreno, si fue recepcionado el lote. El loteo dejó 
ese sector, ese retazo, que sea más exhaustivo el informe, fue muy simple. 
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SR. GARCIA 
Aquí distingo una firma y un timbre, no creo que sea de la Junta de Vecinos, Salfate ¿o no? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No, no sé, este es el plano. 
 
SR. GARCIA 
Yo extra oficialmente le puedo dar harta  información de ese terreno, pero no viene al caso, porque tiene que 
ser por escrito. Ese terreno es público ni siquiera es municipal. 
 
SRTA. KARLA  RIVILLO   -ABOGADA EXTERNA 
Para acotar lo que ha señalado la directora, creo que hay que hacer un distingo respecto del dominio 
municipal, del dominio nacional y por lo tanto, el Organismo Técnico de la Municipalidad debe determinar si 
esa zona en la cuál se está solicitando el precario es municipal o es un bien nacional. Y en el evento que sea 
municipal y para esclarecer toda duda, es en opinión de esta profesional que se debe consultar por último al 
Serviu o a otro organismo estatal para los efectos que estime una opinión y a fin de determinar cuál es el 
dominio. Pero así a claras luces, no se puede determinar que es dominio municipal. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Queda pendiente el tema, para mayor información. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Compra 
de Terreno Sucesión Alvarez. 
 
COMPRA DE TERRENO SUCESIÓN ALVAREZ. 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 19 de fecha 10 de Julio de 2015, de la Dirección Jurídica. El señor Alcalde 
Titular ha solicitado un informe de la situación jurídica de la compra de un bien inmueble ubicado en calle 
Serrano Nº 65 de nuestra comuna. Al respecto, procede hacer la siguiente cronología: 
1º La compra se efectuó con fecha 16 de Febrero de 2006, cuya minuta fue redactada por el abogado 
Vladimir Mondaca Díaz, y actuando en representación del Municipio el Alcalde de entonces don José Pérez 
García. 
2º La parte vendedora estaba constituida por la sucesión de don José Segundo Alvarez Maldonado e Isidoro 
Pérez Maldonado. 
3º Que llevada al Conservador para la inscripción del título, el expediente fue objeto de varios reparos por 
parte del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, quien con fecha 29 de Noviembre de 2011, 
devuelve los antecedentes. 
4º Que uno de los aspectos más graves que fue observado por el Conservador y que constituye un vicio 
insalvable, toda vez que se trata de un vicio de fondo y no de forma, se refiere a que no constaba la 
personería de una de las comparecientes (doña Ana Alvarez) para representar a uno de los herederos 
(Mario Alvarez). 
Es decir, la escritura da por supuesto que el Sr. Mario Alvarez actuó debidamente representado, sin 
embargo, en el cuerpo de la escritura no se hace mención alguna a algún mandato, de forma tal que para 
todos los efectos legales el Sr. Mario Alvarez no pudo dar su consentimiento a la compraventa. 
Si bien la Sra. que compareció, doña Ana Alvarez, pudo haber recibido los dineros correspondientes al Sr. 
Mario Alvarez, e incluso pudo perfectamente haberlos entregado a su destinatario, aquello en derecho no 
resulta suficiente, y éste último todavía es legítimo heredero en la sucesión. 
5º Cabe recalcar que a pesar que el abogado redactor fue previsor en el sentido de establecer un poder 
especial para corregir la escritura, éste no resulta suficiente para solucionar el defecto anotado. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
6º Que de los antecedentes tenidos a la vista procede dejar constancia de una grave irregularidad de 
carácter administrativa detectada, toda vez que el precio  aparece pagado de contado y en dinero en 
efectivo, lo que resulta contrario a las normas contables que establecen el pago mediante cheque extendido 
en forma nominativa o vale vista en su caso. 
7º Que sin perjuicio de la alternativa judicial que presentamos, que busca que el juez en lo civil ordene la 
inscripción del título, aquello no podrá materializarse de ningún modo en relación al heredero Sr. Mario 
Alvarez que, como se dijo, jurídicamente “no ha  comparecido”. Procede, por tanto, que respecto a éste 
último heredero se pueda canalizar una cesión de derechos en forma directa y se materialice mediante una 
nueva compraventa, pagando el precio faltante por la voluntad que falta respectivamente, y este camino 
parecen más adecuado, toda vez que de esta manera el Municipio podrá tener un título inscrito y pasará a 
ser comunero en la sucesión, gozando de todos los derechos que la ley le otorga, ejerciendo actos de 
administración y le permitirá posteriormente ser dueño de la totalidad de los derechos. 
8º Que desde esta mirada ésta directora en múltiples reuniones con la familia Alvarez y conversaciones, se 
ha llegado a un acuerdo en cuanto al monto para comprar el derecho que falta, esto es la suma de 
$4.000.000. Así de esta manera solucionamos un gran problema con el terreno, que por fin pasará una vez 
firmada la nueva escritura a ser municipal. 
Debo hacer presente que el monto que pagó el Municipio en su oportunidad de 24 millones de pesos al 
contado, está prescrito y al demandar la devolución del dinero, nos alegarían la prescripción y la familia lo 
sabe perfectamente porque están asesorados por abogado, lo que en definitiva perderíamos el terreno, en el 
cual solo tenemos la posesión actualmente. Desde una mirada más practica y jurídica a la vez, ésta directora 
le informó a la familia que confeccionaría una nueva escritura donde el precio total fuera de $28.000.000 
millones para que  se reconozca en una nueva escritura los 24  millones ya pagados y el saldo de 4 millones 
por el pago de la voluntad faltante. 
En definitiva, el camino correcto para normalizar la situación del inmueble de calle Serrano, pasa por 
suscribir, lo antes posible, una escritura nueva de cesión de derechos o compraventa en que don Mario 
Alvarez y el resto de los herederos, cedan sus derechos al Municipio. 
Adjunto a ustedes para su conocimiento y acuerdo respectivo, copia de la escritura de compraventa, 
certificados de dominio vigente y de hipotecas, copia de la inscripción del dominio con vigencia, copia de la 
demanda presentada en el Primer Juzgado de Letras de San Antonio. 
Saluda atentamente a Ud., Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica. 
Entonces lo que yo estoy solicitando es el acuerdo de concejo, para poder comprar este terreno. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. CASTILLO 
Esto en la escritura diría 24 millones pagados con anterioridad y 4 millones de pesos pagados ahora. Y 
también al final diría que usted sería la encargada de hacer alguna modificación, porque el Conservador 
siempre nos encuentra algún detalle. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo importantes es que no falte nadie. Ya señores concejales vamos a proceder a la votación del tema. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 20 
                                    14.07.2015 

HOJA Nº10 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Me siento muy contento de que después de 5 años, se haya podido solucionar este tema. Este tema lo 
estamos tratando de ordenar con la Familia Alvarez ante el Departamento Jurídico de la Municipalidad hace 
3 años y ellos estaban dispuestos, faltaba la voluntad de alguna de las partes. Por lo tanto, apruebo eso. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, se aprueba la Compra 
de un Bien Inmueble ubicado en Calle Serrano Nº 65 (Sucesión Alvarez). 
 
Vistos: El Oficio Nº 19 de fecha 10 de Julio de 2015, de la Directora de Juridico.  Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-20/14.07.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ADQUISICION, COMPRA DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE SERRANO Nº 65 (SUCESION 
ALVAREZ) POR LA SUMA UNICA TOTAL DE $28.000.000 DE LOS CUALES $24.000.000 YA ESTAN 
PAGADOS, SIENDO SU SALDO RESTANTE DE $4.000.000.- 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales, vamos a continuar con la tabla de Concejo, pero van a quedar en reserva los siguientes 
temas: 
- Informe Causa Ensenada con Imet (Jurídico) 
- Informe Reservado Causa Cooperativa El Tabito (Jurídico) 
Ya que son temas delicados, juicios no menores, por lo que se apagará la grabación de audio y transmisión 
de concejo on line. 
Se reanuda la grabación, y pasamos al Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
He participado en una Comisión de Educación, en la cuál el Presidente de dicha comisión dará la 
información respectiva. Respecto a Salud hoy día estuve con parte de la directiva del Bienestar y recién hoy 
se les entregó el cheque del pago de las 4 UTM que requerían de lo que tenían pendiente, del 2014 las 
cuatro.  Y me plantearon que habían dejado una carta que teníamos que someter a conocimiento del 
concejo, me imagino que la próxima semana, porque ellos solicitaban el cambio de secretaria de Bienestar, 
porque las cosas no han avanzado y tienen una propuesta que no es necesario que la manifieste ya que 
está en correspondencia en este momento. 
 
SR. MUÑOZ 
En la parte de Control, no tengo comisiones, solamente informar que la participación que llevo como 
representante del concejo en la evaluación del proceso de concurso del Departamento de Salud de la 
comuna, éste está marchando de acuerdo a los plazos establecidos en las bases. Ya se han entrevistado en 
la última etapa a las profesionales de las categorías A y B y creo que el miércoles estaremos en condiciones 
de enviar las primeras ternas al señor Alcalde.  
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SR. MUÑOZ 
Un comentario al margen, quisiera decir, que lamentablemente para la salud de nuestra comuna, lo digo con 
mucha responsabilidad, los profesionales que han participado en el concurso, especialmente los que vienen 
de fuera no serían un gran aporte, es mejor lo que tenemos, así que para que ustedes hagan un parangón 
de la calidad de profesionales que están participando, porque son profesionales recién recibidos, que no 
tienen expertis, etc., 
 
SRA. CASTILLO 
Asistí a la Comisión de Educación, no voy a decir nada, porque el Presidente lo va a informar. 
 
SR. GARCIA 
A las comisiones que asistí son Finanzas y Educación, y en la Comisión de Deportes tengo que informarles 
que los muchachos del body Ignacio en Brasil y quedó ubicado 4º en el mundo y Alan quedó 9º, recién hace 
2 horas atrás, Ignacio acaba de ser campeón local en Arica, preparándose para el mundial de Arica y está 
compitiendo en la final, Alan, del campeonato local, previo al mundial en Arica; Ellos llegaron anoche y están 
compitiendo, les fue muy bien. Lo otro, he estado viendo el gimnasio del Polideportivo de Las Cruces y la 
verdades que esas máquinas, tengo personas conocidas que me han asesorado, traje un profesional para 
este asunto del gimnasio y esas máquinas no son para un gimnasio, definitivamente habría que hacer un 
proyecto y cambiarlas, porque son domésticas, así le dio el nombre, y además había varias en mal estado. 
Yo le pedí al señor Fabián Alvarez que conversara con la Sra. Mónica Navarro, para que cambiaran al 
caballero ve las máquinas, porque si va a tomar café o a dormir, mejor que lo haga en la casa, pienso yo, 
que es más productivo. Hay varios chicos profesionales aquí de Educación Física que acaban de recibir el 
título que andan buscando trabajo, yo creo que sería bueno ocuparlos, porque son “escobas nuevas y van a 
barrer bien”, por lo menos unos 2 años. 
Me gustaría saber qué pasa con la licitación del Estadio Municipal de El Tabo, tengo entendido que ahí hay 
un problema, no tienen donde ubicar los autos. Hace 4 años que se está pidiendo sacar los vehículos de ahí. 
Yo creo que no podemos esperar a última hora, vino una empresa donde también hay algún vínculo 
conocido y no lo quiere licitar porque están los vehículos. Eso es todo, señor Presidente. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Se informó por parte de Secretario Abogado del Juzgado de Policía Local que estos vehículos, les voy a leer 
mejor el documento: Oficio Nº 747/2015, que por medio del presente, vengo a informarles respecto de la 
situación de los vehículos aparcados en dependencias de corrales municipales lo siguiente: se procedió a 
abrir en el Juzgado Causa Rol 1820-2015, se ofició a la Fiscalía de San Antonio, a fin que realizaran los 
descargos respecto de los vehículos de su interés, el que fue respondido y el mismo suscrito hizo retiro y 
adjunto causa respuesta. Se remitió citación de fecha 8 de Julio de 2015 a los propietarios de los vehículos 
según empadronamiento de los mismos realizados por el Registro Civil. Es necesario hacer presente que 
una vez vencido el plazo otorgado a los propietarios para comparecer a este Tribunal, se podrá decretar el 
traslado de los vehículos, a una dependencia distinta del estadio municipal, para su posterior remate. Lo que 
pasa es que había vehículos que eran propios de la Fiscalía, entonces, ya se informó que la Fiscalía no tiene 
inconvenientes, se van a trasladar y se le dió plazo a los propietarios de los vehículos incautados por el 
Juzgado de Policía Local, para que vinieran a hacerse presente, en caso que no, se le otorgó el plazo de 10 
días, ya fueron todos notificados, por lo tanto, tengo entendido que el plazo final es el 8 de Julio. Y antes de 
finales de mes, informaron en el JPL también, que ya estaba predispuesto y con la sentencia incondiciones 
de rematar algunos y los otros se iban a derivar. Pero esto es un tema que partió en Enero de este año, por 
lo menos del Departamento Jurídico haciendo todo lo que es el empadronamiento de cada vehículo. 
Nosotros mandamos toda la información y ya no habría ningún problema para licitar, porque está la 
autorización judicial incluso para ello. 
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SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Yo hablé con el Secretario del Juzgado de Policía Local y me dice que el Juez no tiene ningún problema en 
dictar la Resolución, para que se rematen los vehículos, pero sí les complica ubicar un terreno donde se 
puedan trasladar. Por lo tanto, voy a citar alguna comisión con Secpla, para ver que hacer con ese tema y 
poder trasladar los vehículos mientras, para que se pueda ocupar el terreno. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, quiero solicitar una Comisión de Salud, para el día Lunes a las 9:00 horas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quien tendría que asistir. 
 
SR. GOMEZ 
Todos los que quieran participar. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero de los directores. 
 
SR. GOMEZ 
Los dos directores. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo quiero comentar que el lunes 13 tuvimos una comisión en terreno, donde en concejos anteriores 
habíamos tocado un tema complicado que nos estaba aquejando que era la asignación de los alumnos de la 
Escuela de Las Cruces y El Tabo. Los Concejales y algunos directores fuimos al sector de Esmeralda, 
donde fue entregado un terreno en comodato por Bienes Nacionales y ver la posibilidad que es un desafío 
que  la Administración lo ha tomado con mucha fuerza, el 2016 poder tener habilitado el sector. Los 
directores realizaron un compromiso de ver que podíamos aportar, que podíamos hacer técnica y 
jurídicamente. Y ver la posibilidad que en Marzo de 2016 tengamos por lo menos el técnico en el sector de 
Esmeralda. Una de las conclusiones a que se llegó fue que en el primer concejo de cada mes, el Director 
Daem iba a venir a exponer los avances que vamos realizando como Administración, para que nosotros 
seamos informados y así también traspasarles esa información a nuestros vecinos. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –ALCALDE (S) 
Yo fui invitado por la Seremi de Gobierno a ver el tema, porque hay que renovar el Concejo de la Sociedad 
Civil este año, estuvimos con el Tribunal Electoral y tenía que estar allá con la Encargada de Organizaciones 
Comunitarias y me correspondía no como Alcalde sino como Secretario Municipal, estar presente, porque 
me corresponde llevar toda esa tarea. Me agrada escucharlos a ustedes que las cosas se hagan así no 
andemos después regularizando cosas que no se han consensuado, esa es la falencia que tiene este 
Municipio, de que una persona tiene la pelota y se la lleva para la casa y juega en la casa. Yo creo que aquí 
jugaron todos, el partido y quedaron todos contentos. Eso me agrada, yo sé que siempre hay tropiezos en 
este tipo de cosas, lo importante es que ustedes participaron en esta iniciativa y que están claros de lo que 
se pretende, porque aquí el Daem planteó que había un problema de espacio para los educandos y está 
viendo soluciones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 20 
                                    14.07.2015 

HOJA Nº13 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. Carta del Comité de Bienestar de Salud El Tabo. 
 Estimado señor Alcalde Subrogante, a través de la presente, me permito saludarle y a la vez solicitar a 
usted el cambio de secretario administrativo del Comité de Bienestar, por ausencia de la actual secretaria 
Sra. Beatriz Piña Baez, el cambio solicitado tiene relación con las necesidades actuales del funcionamiento 
de dicho bienestar, para con sus socios. Sin otro particular, se despide atentamente de usted, Patricio León 
Morales –Presidente del Comité de Bienestar de Salud El Tabo. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –ALCALDE (S) 
Estuve con los dirigentes del Comité de Bienestar de Salud El Tabo, yo quise traerlo al Concejo para que no 
quede como que no fue atendido su planteamiento, pero es un poco compleja esta situación, dada las 
características y las condiciones en que está funcionando el Departamento de Salud, porque supuestamente 
la secretaria administrativa, que es la Sra. Beatriz Piña, ella sumió esta función siendo la Encargada de 
Personal y Habilitada y en este momento está acéfalo eso, no tenemos una persona dedicada a este tema, 
independiente que  la Srta. Karina Alvarez, lo hace, yo no sé, parece que ella no es persona de Planta, no 
tiene responsabilidad funcionaria, por lo tanto, no hay a otra persona a quien nombrar, entonces yo 
esperaría un poco, yo veo y atiendo la necesidad de ellos de agilizar este tema, no podemos nombrara don 
Pedro Pablo tampoco, porque tiene otra característica su contrato. Entonces aquí tiene que ser de acuerdo a 
la norma, es la Encargada de Personal y no tenemos una Encargada de Personal, no sabemos que pasa 
con la Sra. Beatriz, si va a tomar más licencia médica. Así que a parte de ponerlo en conocimiento de 
ustedes para que estén informados, lo vamos a dejar pendiente y una vez que se designe a una persona o 
llegue la Sra. Beatriz, lo vamos a ir viendo. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. Oficio Nº 56 de fecha 13 de Julio de 2015, de la Directora de Control (s) 
Junto con saludarles y en el cumplimiento del Art. Nº 29 letra d) Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, vengo en solicitar a ustedes lo siguiente: 
Areas Municipal, Salud y Educación: 
-Informe Trimestral de Abril a Junio año 2015, sobre el avance del ejercicio programático presupuestario. 
-Informe sobre el Estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los  
funcionarios municipales Abril a Junio año 2015. 
Area Municipal 
-Informe sobre aportes que el Municipio ha realizado al Fondo Común Municipal durante el trimestre Abril a 
Junio año 2015. 
Lo que solicito a usted para su cumplimiento. 
Saluda atentamente a usted, Maria Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control (s) 
No hay más correspondencia. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Estuve en la semana antes que lloviera, solicitando la posibilidad de pasar la maquinaria en algunas calles, 
antes que lloviera. El señor Farías se comprometió a hacerlo, yo le pregunté si lo hacía por escrito y me dijo 
como quiera. “Como quiera” no se cumplió y no se le cumplió a los vecinos.  
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SRA. ALLENDES 
Son dos sectores bastante complejos y ahora que llovió no se va a poder solucionar ese problema, porque 
va a haber que echar material y es en la Comunidad El Paraíso donde vive gente discapacitada y además 
gente adulto mayor que ya han tenido golpes por este problema que no se solucionó antes que lloviera. 
Quiero agradecer la limpieza de la comuna con respecto a los contenedores y las botellas y las basuras, 
lamentando nuevamente que cuando se ausenta un director de la comuna, el departamento no sigue 
funcionando. Yo hablé con la Srta. Amelia y me dice que en ese periodo ella no estaba. 
Hay ciertas personas que me informan que hay retraso en la página web, sobre las actas de concejo 
publicadas; están publicadas hasta el 15 de Abril. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que hay que aprobarlas primero. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –ALCALDE (S) 
Quiero decirles Concejales, que de acuerdo a la nueva norma del Consejo de la Transparencia, no es 
obligación publicarlas, pero lo estamos haciendo igual. Estamos un poco atrasados porque la funcionaria 
que redacta las actas, estuvo con licencia médica y la funcionaria subrogante es nueva y está recién 
aprendiendo a hacer actas. 
 
SRA. ALLENDES 
Otro tema que tengo, quiero informar que se operaron 560 perros, en un operativo que hubo con fondos del 
Estado, esa licitación, ese programa que hubo y Atra había solicitado la posibilidad  que la Municipalidad El 
Tabo financiara 100 animales más y 50 Atra. Y les informaron a Atra, que se lo iban a dar como una 
subvención. 
 
SR. MUÑOZ 
Solo mencionar que pasa con la construcción del recinto de urgencia que se va a emplazar en la Plaza 
Fermín García. 
La alcantarilla a un costado del paso nivel de Ilimay, hay una persona viviendo hace tiempo ahí, no sé que 
hace al respecto. Yo en un momento informé a Inspección, pero veo que sigue permaneciendo ahí. Una 
situación para los colegas de la Comisión de Educación, hay preocupación por los apoderados, por la 
compra de los medicamentos de los niños del Programa PIE que no se les realiza, por favor, como vamos a 
abordar esa temática. 
Hay un proyecto, para renovación de la ambulancia, que financia el SSVSA y el plazo se vence mañana, 
¿qué pasa con eso? 
Y lo otro es el tema de subvenciones que quedaron pendientes, a la fecha no se les ha informado cuáles 
fueron las observaciones para que las subsanaran y ya ha pasado bastante tiempo. 
Y quisiera solicitar, dada la gran cantidad de funcionarios que tenemos a honorarios en nuestro Municipio 
(128). Por ley el señor Alcalde tiene la obligación de informarnos cada vez que contrata un funcionario a 
honorarios y a la fecha yo no conozco ni ha pasado por este Concejo; De la Dirección de Secpla el señor 
Ricardo Cepeda Romero, Don Francisco Quezada Durneis, Sr. Miguel Mujica Pizarro, Srta. Cintia Peralta 
Alvarez, entre otros, me gustaría que en el próximo Concejo estuvieran presentes, porque tengo algunas 
consultas técnicas que hacerles. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿A ellos?, porque hay un director responsable de esos funcionarios. 
 
SRA. CASTILLO 
He tenido varios reclamos por perros vagos en centro de El Tabo, han mordido a varias personas. 
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SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Conocemos tres casos, uno súper grave, que es un niño atacado por perros en Fermín García, tiene 709 
lesiones. Dideco ya lo fue a ver, le ofreció ayuda en mercadería, zapatillas. Y con respecto a los perros en sí, 
gestionó una reunión con la Seremi de Salud acá en la Municipalidad, para ver que hacer, porque la 
normativa es escasa, ellos tienen facultades para tomar medidas en el caso de perros con rabia, la 
Municipalidad solamente le puede colaborar, pero nosotros no estamos habilitados para aplicar la eutanasia 
por ejemplo. 
 
SRA. CASTILLO 
Otra cosa, me mandaron los gastos en reparaciones de vehículos, hay unos gastos que son enormes. Como 
es posible que se le cambie aceite, filtro de un mes para otro, que se repare el motor y al mes siguiente se 
vuelva a reparar, entonces yo quiero que me informen bien y quiero una comisión para esto. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Me gustaría que la Directora Jurídica trajera la información si se ha hecho algún seguimiento, alguna 
fiscalización de las reparaciones que se han realizado a los vehículos municipales. Existe un Reglamento de 
Uso y Mantención de Vehículos Municipales y nos gustaría saber si se aplica o no. 
 
SR. GARCIA 
Sobre el tema que comenta la colega Castillo, yo en una ocasión pedí que cuando se contrataran choferes, 
mínimo lo sentaran detrás del volante. Aquí el problema de Maestranza Tapia, primero que cobran sumas 
son exorbitantes, yo sé bastante de vehículos, y los cobros son fuera de serie, yo no mandaría nunca a 
arreglar un vehículo ahí, prefiero comprarme un vehículo nuevo. Pero el contrato con la Maestranza lo 
aprobamos nosotros y ahí está la preocupación mía, quien se encarga de decir, mire sí, el Concejal García 
tiene razón, cobran demasiado hasta poderlos tratar de usureros, me van a perdonar. Y el problema de los 
vehículos, lo tienen los choferes que los rompen para que vayan a arreglar a Maestra Tapia, porque no 
saben conducir, me van a perdonar. Y los que saben conducir, andan barriendo la calle, incluso hasta un 
mecánico. Yo conversé en un departamento y les dije yo conozco a esta persona que es chofer y a este otro 
que es mecánico y andan barriendo la calle y acarreando agua. Entonces los recursos humanos son mal 
aprovechados, eso se reclamó en el otro Concejo. Yo fui y le saqué fotos a los camiones,  trajimos el tema 
para acá, estaban sin revisión técnica. 
En cuanto a los perros, hay gente que quiere a los perros, vacunamos tantos perros, etc., me van a perdonar 
y no es que esté en contra de eso, pero a esa gente que le gustan los perros, ayuden a la Municipalidad, 
métanse la mano al bolsillo y ayuden a contar con un canil, eso es lo que corresponde. Y así no tenerlos 
botados en el centro de El Tabo, menos mal que no vino gente para las vacaciones de invierno, porque hay 
más perros que gente. Hay que dar soluciones a este tema. 
 
SRA. CASTILLO 
Por último me queda pedir la comisión para el día lunes, a las 9:00 horas. 
 
SR. GOMEZ 
A las 8:30 la Comisión de Salud. 
A las 9:00 la Comisión de Subvenciones. 
A las 10:00 la Comisión de Mantención. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, lamentablemente no está el Alcalde Titular, pero me tocó hacer un trámite de Tránsito a una 
Municipalidad y encontré que el Departamento de Tránsito, no funcionaba en el mismo departamento en el 
mismo Edificio Consistorial.  
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SR. GARCIA 
Arrendaban una casa, tenían un departamento un poco más grande que esta sala, había un cajero, una 
persona encargada de permisos de circulación, otro de los carné, otro de los duplicados, trabajaban cuatro 
funcionarios en una Municipalidad muy grande, Melipilla, donde todo es expedito, no se produjeron las filas 
inmensas que se producen aquí ni trabajan en ese hacinamiento que tiene el Departamento de Tránsito 
aquí. Cuando van a rendir el exámen, el Director de Tránsito tiene que salir, porque no caben. Y el 
Departamento de Tránsito, de acuerdo a la nueva ley, va a tener que tomar las fotos acá, va a tener que 
tener un lugar donde tomar la foto, no pueden traer la foto de fuera ahora, y lo van a tener que empezar a 
aplicar luego. Es una idea positiva, porque no tomar ese departamento, comprar un terreno, arrendar una 
casa y dejarlos que trabajen. La tecnología hay que usarla, ni siquiera tenemos para sacar las patentes en 
línea, nos estamos quedando atrás, vamos a tener que el próximo concejo venir con plumas, porque en vez 
de ir para arriba, vamos para atrás. Además, es bueno avanzar, ese es un departamento que genera dinero, 
pocas, pero genera dinero, está semanalmente generando dinero. Yo creo que hay que cuidar esos recursos 
porque nos hace falta el dinero. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No tenemos ni el joven para hacer el práctico, tiene que venir al otro día el usuario, porque el que toma el 
práctico es de otro departamento y lo facilita. 
 
SR. GARCIA 
La otra vez reclamábamos y nos ibamos en contra del director, claro, porque el práctico lo toman dos 
señores y están ocupados repartiendo agua, entonces no. eso es todo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Quiero hacer entrega de certificado del seminario al que asistí en Rinconada de Los Andes, los 25 y 26 de 
Mayo, que no lo habíamos podido entregar porque no los habían enviado. 
 
SRA. ALLENDES 
Hago entrega de certificado del seminario al que asistí en Rinconada de Los Andes, los 25 y 26 de Mayo. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, para que tomen nota, en el sector de Playas Blancas en la curva, entrando por la Av. El Peral, 
hay un poste de luz caído hacia la laguna, hace casi dos semanas. 
El otro tema que me preocupa es el Complejo Cinco´s, tenemos garantías ahí todavía y no he visto ningún 
avance en poder empezar a trabajar, para ver que se puede hacer y poder remediar todos los daños que ha 
sufrido ese sector. 
Y lo otro, es lamentable que y no voy a culpar al Alcalde Subrogante, es lamentable que este año, se nos 
haya ignorado en la semana aniversario de la comuna como Cuerpo de Concejales, no se nos considero en 
nada, se nos invitó como a cualquier persona, pero otros años se nos invitó a participar, es una crítica 
constructiva, para que se nos considere en otra oportunidad, no solamente cuando requieran hacer algunas 
modificaciones presupuestarias. 
Y lo otro, que en lo sucesivo nos podamos reunir con algunos directores, que es lo que estamos reclamando 
hace bastante tiempo. El otro día hicimos una reunión que fue bastante provechosa y que sacamos varias 
cosas en limpio y no lo expusimos tan abiertamente en el concejo, yo creo que eso debiéramos seguir 
teniendo la oportunidad deponer reunirnos el concejo en pleno con algunos directores, para lo mismo que 
acaba de proponer el Concejal García, el tema de Tránsito, genial, es un aporte que se pueda sacar de acá 
y poder seguir trabajando en condiciones mucho mejor. Y así hay más rendimiento también, ya que Tránsito 
tiene una entrada de recursos enormes y puede rendir mucho más si tiene mejor espacio. 
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SR. GOMEZ 
Y apurar los proyectos emblemáticos que son tres y que están en etapa de licitación que son el Estadio, el 
Cesfam y Edificio Consistorial. Voy a hacer entrega de mi certificado del seminario al que asistí en 
Rinconada de Los Andes, los 25 y 26 de Mayo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hago entrega de mi certificado también, del seminario al que asistí en Rinconada de Los Andes, los 25 y 26 
de Mayo. 
Yo quiero hablar sobre el tema de la coordinadora de los adultos mayores, hoy día acá tenemos un Consejo 
de Salud, donde éste consejo con harto es fuerzo hacen sus loterías, sus actividades para reunir plata parta 
comprar bastones, sillas de ruedas, etc., Y siento porque ellos me lo pidieron así, que la Municipalidad le 
pide al Consejo de salud un bastón, silla de ruedas, yo le quiero decir, que necesito que la Municipalidad 
haga gestión, no que vaya una agrupación con mucho esfuerzo a pedirle los elementos que sí va en 
beneficio de la misma gente, pero yo creo que acá la Municipalidad, representada por la Sra. Paola Olivares, 
siento que no ha hace gestión y siento que el catastro de adultos mayores inclusive me comentaban que un 
adulto mayor que vive en el sector alto, no sé cuantos días estuvo fallecida la señora y me gustaría que se 
hiciera un catastro de adultos mayores, porque no solamente ella tiene que coordinar los adultos mayores, 
sino, que también tenemos que tener un catastro y saber cuanta gente adulto mayor no pertenece e ir a 
visitarlos también, eso para mi criterio es coordinar y no ir a una agrupación a pedirles una silla de ruedas. 
Y lo otro, es el tema de la máquina motoniveladora, don David, yo creo que nosotros por años hemos visto la 
planificación de la motoniveladora de diferentes maneras, con Aseo y Ornato, con Finanzas y hoy día la 
máquina no puede salir, porque hay que pedirle el camión a Aseo y Ornato, porque hay que ir a picar 
maicillo. Yo creo que hay una descoordinación, es el Encargado de Emergencia, sí, está bien se reconoce el 
Encargado de Emergencia, no le da una planificación al tema de la maquinaria, que hoy día es el Director de 
Adm. y Finanzas no tiene nada que andar haciendo con la máquina, que sea encargado de emergencia, hay 
un suplente, pero hoy día hay cero trabajo con la máquina. 
 
SR. GOMEZ 
Está mal enfocado el tema, el encargado de emergencia es cuando hay una emergencia, no es las 24 horas 
o los 365 días del año, que tiene que estar él a cargo de esa máquina. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Yo quería comentar que me parece extraño su comentario, sin saber, la otra parte primero, porque aquí los 
concejales, por lo menos la experiencia que he tenido, es que se han acercado a preguntarme cuando una 
organización les dice algo y generalmente, escuchan la otra parte, antes de venir a decirlo aquí. Me da la 
impresión que no es así lo que yo le puedo decir, podemos hacer una reunión con las gestiones que se ha 
hecho y no hay ninguna coordinación con el Consejo de Salud, ninguna, los pañales salen de acá del 
Departamento Social, los bastones también y siento que esa queja tiene que ver con un problema que 
hemos tenido de falta de coordinación con la Encargada del Adulto Mayor. Falta de coordinación como por 
ejemplo hacer una reunión, pedir la Casa de la Cultura, no avisarle a nadie aquí en la Municipalidad y en la 
carta decir que hay una coordinación con la Encargada del Adulto Mayor, sin nisiquiera invitarla, que pasó la 
semana pasada. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo le quiero decir, que ella en forma muy responsable y le pedí autorización para exponer este tema en 
Concejo, inclusive tienen un listado de cosas entregadas a la Municipalidad de El Tabo, a través de la Sra. 
Paola Olivares. 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Sí, si pueden tener un listado, pero no es reiterado, eso es lo que yo quiero que usted entienda. Entonces 
podríamos hacer una reunión con el Consejo de Salud, con los adultos mayores, con usted y aclaramos 
todos los puntos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y con los adultos mayores, porque también he escuchado muchas quejas del trato de la Sra. Encargada del 
Adulto Mayor, que le tienen un miedo atroz. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo puedo decir que siempre he encontrado en la Sra. Paola una buena acogida, una buena disposición y 
cuando se ha necesitado algo, ella siempre está. De hecho ella tiene que asistir tardísimas horas de oficina a 
acompañar a adultos mayores. Yo lo sé de varios clubes, porque yo estoy con los clubes, entonces me 
parece extraño. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ese es el tema y yo lo dejo planteado. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo creo que sería bastante bueno realizar esa reunión. Yo no me manifestado con respecto al tema, no 
tengo molestias, por suerte con esa persona no he tenido molestias. Pero sí, he recibido de algunos clubes 
de adulto mayor que son presionados en ciertas actividades y ellos justamente no lo dicen, porque van a 
haber represalias, eso indudable, aquí en el Municipio se actúa con represalia cuando un usuario ejerce sus 
derechos. Entonces, es por eso que no me he manifestado, porque son adultos mayores y ellos quieren 
estar en armonía con el Municipio y seguir recibiendo los beneficios, pero a veces hay cosas que no les 
parecen y no pueden manifestarlas, porque la encargada los presiona y les dice que si están en desacuerdo 
que busquen otras instancias, y eso creo que no puede ser. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:46 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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