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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 

 
ACTA ORDINARIA Nº 21 

DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2012 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
Siendo las 9:15 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz Osorio, 
Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas,  y presidida 
por el Sr. Fernando García Jofré, como presidente del Concejo y con la presencia de la Secretaria 
Municipal Subrogante, Sra. Patricia Miranda Barra, como Secretaria del Concejo y Alcalde 
Subrogante, Sr. David Gárate Soto. 
 
TABLA: 
Acta Anterior:  Nº 15 de 2012. 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Renovación Patentes de Alcohol año 2012 –Depto. Rentas. 
Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  -ALCALDE SUBROGANTE 
Señores concejales, informarles que corresponde que subrogue  al  Presidente del Concejo   don 
Edgardo Gómez Bravo, pero él se encuentra fuera del país en este momento, por lo que  le 
corresponde presidir al Concejal don Fernando García Jofré. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales, comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Ordinaria Nº 15 de fecha 
22 de Mayo de  2012. Ofrezco la palabra. Procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también apruebo. Por la mayoría de los concejales queda aprobada el Acta Nº 15 de fecha 22 
de Mayo de 2012. 
VISTOS: Lo analizado por el H. Conejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  01-21/17.07.2012, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 15 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2012. 
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto –Renovación Patente de Alcohol año 2012. Depto. Rentas. 
Aquí en este punto tenemos que ver la forma en que se van a votar las patentes, si se va a votar el 
oficio, y si es así, yo me tendría que ausentar de la sala. O si se va a aprobar por patente no me 
corresponde, tendría que dejar la Presidencia. Me gustaría conocer el pronunciamiento de ustedes 
colegas concejales de cuál va a ser la modalidad que vamos a tomar para las patentes de 
alcoholes. 
 
SR. COPIER 
¿En cuál oficio? 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
En el Oficio 99. 
 
SR. COPIER 
¿En el oficio completo?,  Podríamos votar el oficio con la excepción del Nº 30 y se ausenta el 
colega. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que quede en acta que dentro de la nómina de las patentes de alcoholes, tengo vínculo familiar en 
la patente rol 40076. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
El Concejal Fernando García Jofré se inhabilita y sale de la sala de concejo. Asume la Presidencia 
el Concejal Osvaldo Román Arellano. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Srta. Erika Castañeda de lectura al Oficio Nº 99 sobre renovación de patentes de alcohol año 2012, 
por favor. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
OFICIO Nº 99 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2012. 
Por  intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Nómina de Listado de 
Contribuyentes, que mantienen patentes de alcohol al día, en sus pagos y documentos para su 
renovación: 
Las Patentes de Alcohol Limitadas desde el Rol Nº 4001 al 40104 cumplen con los requisitos. 
Las Patentes de Alcohol Ilimitadas desde el Rol Nº 4002 al 40020 cumplen con los requisitos.  
Las Patentes de Alcohol Ilimitadas desde el Rol Nº 40022 al 40032 cumplen  con los requisitos. 
Excepto la 40025, que mantiene un documento pendiente. (La Nº 30) 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Cuál es el documento pendiente? 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
La declaración jurada que está vencida y el certificado de antecedentes también. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Esa patente está a nombre de Julio Denis Prieto y las dos personas no existen, entonces el  
Certificado de Antecedente ¿a nombre de quien está? No han realizado el cambio. 
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SR. ARAVENA 
Ahí tienen que hacer el cambio. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Está a nombre de la sucesión. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
El certificado de antecedente lo tiene que tener la persona que trabaja  la  patente. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Eso es lo que trajeron presentaron los antecedentes vencidos de la señora que está con la patente 
ahora. 
 
SR. ARAVENA 
Tienen que llegar con la documentación que corresponde  al  día. 
 
SR. MUÑOZ 
Se tiene que dejar pendiente hasta que no regularicen la entrega del certificado de antecedentes al 
día de la persona que tiene a cargo la patente. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Las Patentes de Alcohol Ilimitadas desde el Rol Nº 40033 al 40045, cumplen con todos los 
requisitos. 
Las Patentes de Alcohol Ilimitadas desde el Rol Nº 40050 al 40074, cumplen con todos los 
requisitos. 
Las Patentes de Alcohol Ilimitadas desde el Rol Nº 40076 al 40099, cumplen con los requisitos. 
Las Patentes de Alcohol Ilimitadas desde el Rol Nº 40100 al 40136, cumplen con los requisitos. 
Las Patentes de Alcohol Ilimitadas desde el Rol Nº 40147 al 40168, cumplen con los requisitos. 
Las Patentes de Alcohol Ilimitadas desde el Rol Nº 40169 al 40065, cumplen con los requisitos. 
Renovación de Patentes de Alcohol Ilimitadas y cambio de razón social, Patente Nº 40046 a 
nombre de Sociedad Hotelera Gastronómica Puesta de Sol Ltda. (Ex Jeria Montes Efraín). 
La Patente Nº 40158 a nombre de Sociedad Hotelera Gastronómica Puesta de Sol Ltda. (Ex Jeria 
Montes Efraín). El está solicitando el cambio de razón social. Y cumple con los requisitos para 
hacer el cambio. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Debiera haber venido en un documento. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Es que está renovando y haciendo el cambio. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Pero   conforme    a  la  Ley  lo  tienen que aprobar      el  concejo. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Además se adjunta informe de Carabineros de los Retenes de Las Cruces y El Tabo, sobre 
notificaciones, infracciones de alcoholes. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director Adm. y Finanzas. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales ¿tienen alguna observación con respecto al tema? 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Buenos días concejales,  decir sobre la patente que está en la ubicación  Nº 30 del Oficio 99, que 
antes de votar que queda excluida. Y a su vez en el Oficio Nº 100 que yo creo va a mencionar más 
adelante la Srta. Erika Castañeda, hay un listado que está pendiente. Así que la Nº 30 va a pasar a 
ser parte del Oficio Nº 100. El día viernes se revisaron las carpetas y algo se les alcanzó comentar 
en una reunión que se hizo el día viernes al Concejal Muñoz y García que estuvieron presentes, a 
quienes les comentamos brevemente que se estaban revisando las carpetas.  
 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales ¿tienen alguna observación con respecto al Of. Nº 99 que leyó la Encargada de 
Rentas? 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente concordar con lo expuesto por ellas mismas, sobretodo de la Nº 30, que le falta 
antecedentes a la Patente Rol Nº 40025, a  nombre  de Denis Prieto Julio Hernán, para que quede 
excluida. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos a proceder a la votación del Oficio Nº 99 de fecha 17 de Julio de 2012, del Director de Adm. 
y Finanzas. Cuya materia es Nómina de Contribuyentes que mantienen Patente de Alcoholes y 
cumplieron con todos los requisitos para su renovación; Excepto la Nº 30 Patente Rol Nº 40025, 
Denis Prieto Julio Hernán, quedaría excluida del Of. Nº 99. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Más mi voto de aprobación, queda aprobada la Nómina de Contribuyentes que mantienen Patente 
de Alcoholes y cumplieron con todos los requisitos para su renovación; Excepto la Nº 30 Patente 
Rol Nº 40025, a nombre de don Denis Prieto Julio Hernán, quedaría excluida del Of. Nº 99 de fecha 
17 de Julio de 2012. 
 

Vistos: El Oficio Nº 99 de fecha 17 de Julio de 2012 del Director de Adm. y Finanzas, mediante el cuál 
presenta nómina de Contribuyentes que mantienen Patente de Alcoholes y cumplieron con todos los 
requisitos para su renovación. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-21/17.07.2012, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOLES, A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE INDICA: 
 
PATENTES DE ALCOHOL LIMITADAS DESDE EL ROL:4001 AL 40104 
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Nº Rol Rut Razón Social Dirección 
Comercial 

Clasificación Giro 

1 40001 53293490-7 Suc. Orfelina 
Alvarez Silva 

Errázuriz Nº 
783 

F 1 Establec. 
Expendio 
Cerveza o 
Sidra 

2 40003 1975394-8 Cobaise 
Cobaise María 

San Marcos Nº 
857 

F 1 Establec. 
Expendio 
Cerveza o 
Sidra 

3 40004 12825741-1 Duarte Duarte 
Pedro 

San Marcos Nº 
845 

F 1 Establec. 
Expendio 
Cerveza o 
Sidra 

4 40006 6173045-1 Catalán Rojas 
Marta 

Parcela Nº 8 F 1 Establec. 
Expendio 
Cerveza o 
Sidra 

5 40007 3286371-K Olivares 
Mardones 
Teresa 

San Marcos Nº 
951 

A 1 Depósito 
Bebidas 
Alcohólicas 

6 40008 50414070-9 Pérez Alvarez 
José 

San Marcos 
s/n 

A 1 Depósito 
Bebidas 
Alcohólicas 
 

7 40009 12825741-1 Duarte Duarte 
Pedro 

Las Rosas Nº 
4 

A 1 Depósito 
Bebidas 
Alcohólicas 

8 40021 1446792-0 Piñeiro Piñeiro 
Néstor 

Errázuriz Nº 
121 

F 1 Establec. 
Expendio 
Cerveza o 
Sidra 

9 40047 8297617-5 Catalán Barra 
María 

Camino 
Vecinal s/n 

F 1 Establec. 
Expendio 
Cerveza o 
Sidra 

10 40048 3057427-3 Vera Moya 
Remigio 

Eduardo 
Romero Nº 505 

A 1 Depósito 
Bebidas 
Alcohólicas 

11 40055 9764700-3 Leiva Valdivia 
Marisol 

Miraflores Nº 
83 

A 1 Depósito 
Bebidas 
Alcohólicas 

12 40083 7104385-1 López Flores 
Nancy 

Ruta G-98 F 
Pc. Nº 16 

E 1 Cantinas, 
Bares, Pubs, 
Tabernas 

13 40084 3625066-6 Hnos. Araya 
Rojas y Cía. 
Ltda. 

San Marcos Nº 
771 

A 1 Depósito 
Bebidas 
Alcohólicas 

14 40102 8113806-0 Flores Vargas 
Roxana 

Colombia Nº 
2466 

F 1 Establec. 
Expendio 
Cerveza o 
Sidra 

15 40104 2975946-4 Silva González 
Teresa 

Las Margaritas 
s/n 

F 1 Establec. 
Expendio 
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Cerveza o 
Sidra 

 
PATENTES DE ALCOHOL ILIMITADAS DESDE EL ROL: 4002 AL 40104 
Nº Rol Rut Razón Social Dirección 

Comercial 
Clasificación Giro 

16 40002 7902991-2 García Mella 
Teresita 

Av. Las 
Salinas 610 –B 

H 1 Supermercado 

17 40005 6804525-8 Azócar 
Campuzano 
Jaime 

Central Nº 611 H 1 Supermercado 

18 40010 53293490-7 Suc. Orfelina 
Alvarez Silva 

Errázuriz Nº 
783 

I 1 Hoteles, 
Turismo, Rest. 
Cant. Y Cabaret 

19 40011 2857341-3 Dumand 
Sánchez Adela 

Sto. Domingo 
s/n 

I 1 Hoteles, 
Turismo, Rest. 
Cant. Y Cabaret 

20 40012 5440835-8 Gómez 
Concha 
Honoria 

San Marcos Nº 
958 

H 1 Supermercado 

21 40013 7104385-1 López Flores 
Nancy 

Ruta G-98F Pc 
Nº 16 

C 1 Restorant Diurno 
Nocturno 

22 40014 13368667-3 Céspedes 
Vera Cristian 

Ruta G-98F 
s/n 

C 1 Restoran Diurno 
Nocturno 
 

23 40015 76068350-7 Vidal Rojas 
Luz María y 
Cía. Ltda. 

Baquedano Nº 
1164-1 

C 1 Restoran Diurno 
Nocturno 

24 40018 53213740-3 Suc. Cassano 
Gaete 

Errázuriz Nº 
719 

B 1 Hoteles, Anexos 
Hoteles 
Residencial 

25 40019 8129768-1 Latapiat 
Cordero 
Teresa 

Fdo. Sta. 
Margarita, El 
Tabo Nº 36 

H 1 Supermercado 

26 40020 3591202-9 Soc. González 
Castañeda y 
Otros 

Errázuriz Nº 
489 

C 1 Restaurant 
Diurno Nocturno 

 
 
PATENTES DE ALCOHOL ILIMITDAS DESDE EL ROL:40022 AL 40032 
 
Nº Rol Rut Razón Social Dirección 

Comercial 
Clasificación Giro 

27 40022 1975394-8 Cobaise 
Cobaise María 

San Marcos Nº 
857 

C 1 Restaurant 
Diurno Nocturno 

28 40023 78287580-9 Soc. Rozas y 
Jara Ltda.  

Lincoln Nº 348 H 1 Supermercado 

29 40024 77465990-0 Soc. Comerc. 
S y V Ltda. 

San Marcos Nº 
793 Local 7 

C 1 Restaurant 
Diurno Nocturno 

31 40026 3756864-3 Vera Moya 
Claudina 

Av. Las 
Salinas Nº 308 

C 1 Restaurant 
Diurno Nocturno 
 

32 40027 4498370-2 Hnos. Araya y San Marcos Nº H 1 Supermercado 
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Rojas y Cía. 
Ltda. 

771 

33 40028 4586599-1 Romero 
Jorquera María 

Errázuriz Nº 
125 

C 1 Restaurant 
Diurno Nocturno 

34 40030 70019970-3 Coop. 
Vacaciones El 
Tabito 

Camino 
Vecinal s/n 

I 2 Hostería de 
Turismo 

35 40031 82808500-K Campos 
Rogelio e Hijos 

Rocas de 
Córdova s/n 

I 2 Hostería de 
Turismo 

36 40032 96370000-8 Hotelera Costa 
Azul 

La Playa s/n I 4 Restaurant de 
Turismo Cantina 
y Cabaret 

 
 
PATENTES DE ALCOHOL ILIMITADAS DESDE EL ROL: 40033 AL 40045. 
Nº Rol Rut Razón 

Social 
Dirección 
Comercial 

Clasificación Giro 

37 40033 5440835-8 Gómez 
Concha 
Honoria 

Miraflores Nº 
950 

H 1 Supermercado 

38 40034 77740790-2 Vera Aguilar 
Flor y Com. 
Ltda. 

Errázuriz Nº 
142 

H 1 Supermercado 

39 40035 10934817-1 Bernal San 
Martín Flor 
 

El Peral A-21 H 1 Supermercado 

40 40036 6456087-5 Muñoz 
Cobaise 
Sergio 

San Marcos Nº 
857 

H 1 Supermercado 

41 40039 9177688-K Veas 
Valenzuela 
Patricio 

La Playa s/n C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

42 40040 4478824-1 Suc. Aravena 
María 

Arellano 
Augeraud Nº 
1181 

P 1 Supermercado 

43 40042 1984859-0 Arévalo 
Herrera Carlos 

San Marcos Nº 
972 

C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

44 40044 4495973-9 Peña Huerta 
Alfredo 

Av. Perú Nº 
3124 

H 1 Supermercado 

45 40045 6961294-6 Berríos Marín 
Aída 

San Marcos Nº 
951 

C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

 
PATENTES DE ALCOHOL ILIMITADAS DESDE EL ROL: 40050 AL 40074 
Nº Rol Rut Razón 

Social 
Dirección 
Comercial 

Clasificación Giro 

46 40050 5017355-0 Acuña Ibáñez 
Sara 

Lincoln Nº 285 H 1 Supermercado 

47 40053 8248839-1 Appel Wolf 
Mónica 

Errázuriz Nº 
804 

H 1 Supermercado 

48 40054 6155020-8 Rojas 
Valenzuela 

Av. Las salinas 
Nº 1170 

H 1 Supermercado 
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Ángel 
49 40057 1984859-0 Arévalo 

Herrera Carlos 
Baquedano Nº 
1370 

H 1 Supermercado 

50 40060 70021020-0 Coop. 
Vacaciones 
Cosvac 

Parcela Nº 6 C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

51 40067 8297617-5 Catalán Barra 
María 

Camino 
Vecinal s/n 

H 1 Supermercado 

52 40068 76044899-0 Blanca García 
Berrueta y Cía. 
Ltda. 
 

San Marcos Nº 
901 

H 1 Supermercado 

53 40071 7239129-2 Vera Avalos 
Sergio 

Lincoln Nº 349 H 1 Supermercado 

54 40073 7790060-8 García 
Campos 
Ramiro 

Av. Las 
Salinas Nº 204 
Local 1 

H 1 Supermercado 

55 40074 8294772-8 Araya Rojas 
Sandra 

San Marcos Nº 
771-B 

C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

 
PATENTES DE ALCOHOL ILIMITADAS DESDE EL ROL: 40076 AL 40099. 
Nº Rol Rut Razón 

Social 
Dirección 
Comercial 

Clasificación Giro 

56 40076 5186923-0 García 
Jorquera 
Mercedes 

Camino 
Vecinal Nº 7 

 H 1 Supermercado 

57 40078 2696974-3 Espinoza 
Espinoza 
María 

El Peral Pc. Nº 
3 

I 1 Hoteles 
Turismo, Rest. 
Cantina 
Cabaret 

58 40082 7730343-K Pérez García 
Eduvina 

San Marcos Nº 
641 

H 1 Supermercado 

59 40087 11390157-8 Vera Moya Luz Lincoln Norte 
Nº 36 

H 1 Supermercado 

60 40090 7032519-5 Santis Moya 
José 

Bolivia Nº 358 H 1 Supermercado 

61 40094 5577691-1 Muñoz Rojas 
María 

Poeta Jonás 
Nº 345 

C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

62 40096 11189542-2 Cortés 
Aravena 
Marlene 

Ruta G-98F 
KM 11 

H 1 Supermercado 

63 40097 7626339-6 Aguilera 
Salazar Vinca 

Quebrada de 
Córdova Pc Nº 
14 

H 1 Supermercado 

64 40099 5440835-8 Gómez 
Concha 
Honoria 

Nva. Miraflores 
Nº 950 

H 1 Supermercado 

 
PATENTES DE ALCOHOL ILIMITADAS DESDE EL ROL: 40100 AL 40136 
Nº Rol Rut Razón Social Dirección 

Comercial 
Clasificación Giro 
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65 40100 7503030-4 Alvarez Abarca 
Magdalena 

Los Quillayes 
Nº 1427 

H 1 Supermercado 

66 40106 8161139-4 Espinoza Carreño 
Irene 

Errázuriz Nº 
488 

C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

67 40107 11672372-7 Aliaga Caravia 
Jorge 

Nicaragua Nº 
2539 

H 1 Supermercado 

68 40108 77094030-3 Terraquincho Ltda. San Marcos Nº 
961 P. 2º 

C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

69 40110 9065161-7 Cerda Duarte María Chorrillos Nº 
402 

C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

70 40116 9849821-4 Gómez Marambio 
Florencia 

Nva. Miraflores 
Nº 950 

H 1 Supermercado 

71 40120 7849146-9 Vegas Gamboa 
María 

Av. Las 
Salinas Nº 852 

I 4 Restaurant de 
Turismo 
Cantina y 
Cabaret 
 
 
 

72 40125 76294450-2 Espinoza y Sariego 
Cía. Ltda. 

San Marcos Nº 
823 

I 4 Restaurant de 
Turismo 
Cantina y 
Cabaret 

73 40127 7390127-8 Santander Zúñiga 
Gerardo 

El Peral Nº 
325 

H 1 Supermercado 

74 40136 8549612-3 Espínola Aguilar 
Hilda 

Av. La Playa 
Nº 854 

I 4 Restaurant de 
Turismo 
Cantina y 
Cabaret 

 
 
PATENTES DE ALCOHOL ILIMITADAS DESDE EL ROL: 40147 AL 40168. 
Nº Rol Rut Razón 

Social 
Dirección 
Comercial 

Clasificación Giro 

75 40147 8129768-1 Latapiat 
Cordero 
Teresa 

Esmeralda Nº 
533 

I 4 Restaurant de 
Turismo 
Cantina y 
Cabaret 

76 40153 76293980-0 Inmob. 
Alvarado 
Ltda. 

Ruta G-98F 
parc. Nº 1 

C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

77 40155 7104385-1 López Flores 
Nancy 

Ruta G-98F 
s/n 

C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

78 40157 8294772-8 Araya Rojas 
Sandra 

San Marcos Nº 
771 –B 

C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

79 40161 4586599-1 Romero 
Jorquera 
María 

Errázuriz Nº 
125 

C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 
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80 40162 13368667-3 Céspedes 
Vera Cristian 

Ruta G-98F 
s/n 

C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

81 40163 7104385-1 López Flores 
Nancy 

El Peral Nº 2 P 1 Supermercado 

82 40167 7216728-7 Gómez 
Ibarra Rosa 

San Marcos Nº 
996 –A 

C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

83 40168 7729929-7 Pesce 
Quezada 
Paulino 

Av. Las 
Salinas Nº 681 

P 1 Supermercado 

 
PATENTES DE ALCOHOL ILIMITADAS DESDE EL ROL: 40169 AL 40065. 
Nº Rol Rut Razón 

Social 
Dirección 
Comercial 

Clasificación Giro 

84 40169 76964160-2 Editora 
Publicitaria y 
Serv. 
Informáticos 
Ltda. 

La Playa Nº 
852 –C 

I 4 Restaurant de 
Turismo 
Cantina y 
Cabaret 

85 40170 70016700-3 Fed. 
Suboficiales 
Carabineros 
® Tomás 
Pereira 

Solar Correa 
Nº 456 

C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 
 
 

86 40171 8689497-1 Pincheira 
Ríos Marcia 

Arturo Prat 
Nº 380 

J 1 Bodeg. Elab. 
Env. Distrib. 
Vinos 

87 40173 76118701-5 Soc. Porflidtt 
Rojas Ltda. 

San Marcos 
Nº 1044 
Local A 

I 4 Restaurant de 
Turismo 
Cantina y 
Cabaret 
 
 

88 40174 7070240-1 Basta Rivas 
Rossana 

Arturo Prat 
Nº 86 

C 2 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

89 40175 81537600-5 Rendic 
hnos. Ltda. 

Av. San 
Marcos Nº 
1027 

P 1 Supermercado 

90 40176 14324172-6 Irarrázabal 
Heresmann 
Katherine 

Av. Perú Nº 
402 

P 1 Supermercado 

91 40177 14431735-1 Godoy 
Saldaño 
Cristian 

Parc. Nº 52 
–B Las 
Cruces 

I 4 Restaurant de 
Turismo 
Cantina y 
Cabaret 

92 40200 6666723-5 Cornejo 
Espinoza 
Eduardo 

Parc. Los 7 
Enanitos El 
Tabito, 2750 

C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

93 40584 9177688-K Veas 
Valenzuela 
Patricio 

La Playa s/n C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

94 40142 10037835-3 Tapia Toro Camino P 1 Supermercado 
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Hace ingreso a la sala de concejo don Fernando García Jofré. 
 
OFICIO Nº 100 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2012 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Nómina de Listado de 
Contribuyentes, que tienen patentes de alcohol ilimitadas y que a la fecha mantienen documentos 
pendientes para su renovación: 
Patente Nº 40029 Maltrain Arco Gustavo. 
Patente Nº 40049 Díaz Barrera Julio Abelardo. 
Patente Nº 40058 Góngora María Teresa. 
Patente Nº 40059 Contreras Díaz Serapio. 
Patente Nº 40061 Colosia Sottolichio Pedro. 
Patente Nº 40062 Colosia Sottolichio Pedro. 
Patente Nº 40063 Rocha Dupry Gloria de la Cruz. 
Patente Nº 40070 Establecimientos de Turismo Aquelarre. 
Patente Nº 40077 De Rasis Berríos Luis. 
Patente Nº 40103 Contreras Díaz Serapio. 
Patente Nº 40150 Entretenciones y Diversiones A y A Ltda. 
Patente Nº 40154 Maltrain Arco Gustavo. 
Patente Nº 40156 Contreras Díaz Serapio. 
Patente Nº 50055 Cerda Duarte María Adriana. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director Adm. y Finanzas. 
Además que se informó a los contribuyentes por libro, por el Departamento de Inspección, muchos 
contribuyentes no se encontraban en el lugar, entonces no está recibido, pero en el libro se deja 
constancia que se fue al lugar y que no se encontró al contribuyente. 
 

María Vecinal Nº 4 
95 40065 7341306-0 Rojas Cerda 

María 
Verónica 

Camino 
Algarrobo 
s/n 

H 1 Supermercado 

 
RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOL ILIMITADAS Y CAMBIO DE RAZON SOCIAL. 
Nº Rol Rut Razón 

Social 
Dirección 
Comercial 

Clasificación Giro 

96 40046 6.203.187-5 Soc. Hotelera 
Gastronomita 
Puesta de Sol 
Ltda. (Ex Jeria 
Montes Efraín) 

La Playa Nº 
852 

C 1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 

97 40158 6.203.187-5 Soc. Hotelera 
Gastronomita 
Puesta de Sol 
Ltda. (Ex Jeria 
Montes Efraín) 

La Playa Nº 
852 

C1 Restaurant 
Diurno 
Nocturno 
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SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, ante este oficio no podemos hacer absolutamente nada, es informativo. 
solamente a los señores contribuyentes realizar de nuevo esta semana la nueva notificación, para 
poder llegar a fin de mes con el tema de la renovación, porque ya nos corresponde concejo el 
martes 24 de Julio. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Tendría que ser una reunión extraordinaria, porque lamentablemente si no cumplen en el mes de 
julio. 
 
SR. MUÑOZ 
Claro, quedan caducadas las patentes, por lo tanto habría que instar como Oficina de Rentas a 
volver a notificar y darle plazo perentorio. 
 
SR. COPIER 
Presidente, nosotros siempre estamos expuestos a esto; me gustaría saber cuales son las patentes 
ilimitadas, que cantidad son y con que documento no  cumplen, porque lo que pasó con el 
Aquelarre el año pasado era que no tenía documento de la Junta de Vecinos y no existía junta de 
vecinos en el sector.  
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS 
En el caso de Establecimiento Aquelarre y Entretenciones A y A, la persona encargada se 
encuentra fuera del país, por lo que hará todo lo posible por agilizar el trámite de los documentos. 
 
SR. COPIER 
Bueno ellos tienen plazo hasta fin de mes y tenemos que esperarlos hasta esa fecha. 
 
SR. ROMAN 
Solamente decir que si tenemos la oportunidad de hacer un concejo extraordinario, que sea el 
último día y que sea en los horarios de la tarde. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
El tema es que se les dilata e  pago  de    su dieta señores concejales. 
 
SR. COPIER 
Es que la ley nos exige que tengamos que esperar hasta el último día. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, aquí se convierte en una cosa legal, nosotros no estaríamos incurriendo en ninguna 
falta por lo siguiente, nosotros por reglamento y por ley tenemos 3 concejos en el mes, el primer, 
segundo y tercer martes de cada mes.  
 
SR. MUÑOZ 
Por lo tanto, nos corresponde el último concejo hoy 17 de Julio, no tenemos más concejos y 
tendríamos que dejar la aprobación para el primer concejo del mes de Agosto, porque corresponde 
que a la fecha 31 de Julio se renueva, como fecha tope, pero nosotros no tenemos concejo. Lo que 
corresponde es que las votemos el primer concejo de Agosto que sería el día 7 de Agosto. 
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Claro, porque nosotros no tenemos la obligación de aprobar en el mes de Julio. El contribuyente 
tiene plazo el 31 de Julio. 
Estando de acuerdo con la acotación que hace el Concejal Muñoz y solamente hacer una 
corrección en la materia del Oficio Nº 100, que dice: Nómina de Contribuyentes que tienen Patente 
de Alcoholes Ilimitadas. Falta incluir Patentes de Alcoholes Limitadas, porque las hay también. 
(Aquelarre, Colosia) 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Presidente, pero de acuerdo a lo que informaba la Srta. Erika Castañeda esta clasificación, porque 
dice que cree puede estar mal clasificada. Porque de la nómina que se mandó la otra vez del 
Ministerio venían las 15 que están en el Nº 99. 
 
SR. MUÑOZ 
Tenemos 15 y una que se caiga se caduca, no se renueva. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos a seguir pendiente con este oficio hasta Agosto. Y ahora vamos a continuar con el siguiente 
punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
En el Concejo anterior, había solicitado una reunión de comisión, para el día viernes 13 de Junio, a 
las 9:00 horas, están por cierto, invitados todos los colegas concejales, para ver el tema de 
ordenanzas municipales. Se excusó el Concejal Aravena por motivos de salud, habiendo concurrido 
a las 9:00 horas en esta misma sala con la presencia de las unidades Secpla, DOM, Rentas, Aseo 
y Ornato. En realidad la mayoría de las unidades estuvieron acá. Pero tengo que dar a conocer 
señores concejales que ocurrieron dos cosas ese día: Primero, no se firmó acta porque no se 
emitió el tema,  estuvo presente la Directora de Control, por lo tanto ella nos puede decir quienes 
son las unidades que participaron, para que se pudiera generar la firma del acta de ese día, con las 
unidades que participaron y la persona que participó. Segunda cosa que me parece de 
sobremanera complicado, el hecho de que el señor Director de Adm. y Finanzas, don Mauricio 
Farías Monroy haya expresado al inicio de la reunión, que a él le parecía que esa reunión no tenía 
sentido, que era una pérdida de tiempo y que en realidad las unidades tenían muchas cosas que 
hacer. En consecuencia que una de las obligaciones por la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, es justamente trabajar en ordenamiento territorial y eso significa una de las pocas 
atribuciones que tiene este concejo, que son tres de las partes normativas, es que es la ordenanza 
municipal. Yo lo estoy diciendo acá, porque es una de las únicas partes donde puedo expresar el 
malestar y dejar establecido, hechos que pueden ser causales de falta al Estatuto Administrativo, 
porque el señor Farías podrá ser muy Director de Adm., y Finanzas, pero le guste o no, aquí los 
señores concejales tienen derecho a voz y a voto y en este hemiciclo hemos solicitado una reunión 
de comisión y por lo tanto, es por eso que el señor Secretario Municipal y Alcalde Subrogante en 
esta oportunidad, le solicitó a las unidades que estuvieran presente. 
 
SR. MUÑOZ 
Es así como estuvieron y participaron y como la Dirección de Obras trajo de su trabajo e ingresó 
algunos temas que le parecía atingente mejorar, por lo tanto le dieron toda la validez que 
corresponde a la invitación de la comisión para resolver sobre el tema de ordenanza. Yo quiero 
dejar establecido señores concejales, que nos reuniremos denuevo para ver el tema de ordenanza.  
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SR. MUÑOZ 
Una de las razones que arguyó el señor Farías, que esta no tenía sustento, porque tenía que tener 
una comisión de trabajo. Efectivamente era la primera reunión de trabajo, porque hace tres años y 
medio que somos concejales y por primera vez íbamos a trabajar todos en ver como se resolvía el 
tema ordenanza con tiempo, con tranquilidad, cosa que cuando llegara a aprobarse la ordenanza 
aquí, fuera un mero trámite y nuestro motivo y yo creo que el de todos los concejales, jamás ha 
sido producir entrampamiento a la municipalidad sino que fluidez y pro actividad. Por lo tanto dicho 
esto, cada unidad se fue con el encargo de traer las modificaciones que corresponda a la unidad y 
el compromiso que nosotros como concejales vamos a generar una reunión de trabajo con la 
Unidad de Control en esta Sala de Concejo, los 6 concejales y la unidad de Control, para ver aquí 
en directo la ordenanza y cuál es lo que nosotros queremos cambiar, cosa que lleguen las unidades 
con su tema de ordenanza y lo que el concejo propone en el tema de ordenanza. Eso, para dejarlo 
establecido, a mí me gustaría que pudiéramos generar esa reunión de trabajo el viernes 27 de Julio 
y si les parece otro día, sería prudente que lo dijeran, para que pudiésemos participar todos. Ahora 
para no entrampar el tema de la unidad municipal y que se arguyó, lo vamos a hacer a las 15:00 
horas, porque a esa hora ya no se atiende público, así que yo no tengo inconveniente en hacer la 
reunión ese día 27 del presente, a pesar que estamos en un tema previo  al termino de la fiesta y 
en ese honor me recuerdo que podría ser para el viernes que viene, el viernes 3, a las 15:00 horas. 
Muchas Gracias Presidente. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente, efectivamente es el concejo quien aprueba las ordenanzas. Hace años que se 
viene conversando que debe participar el concejo con las unidades, para tratar este tema de 
ordenanza, es muy importante aunar  los criterios  de  cobro  y de concluir ese día en el acuerdo y 
no empezar a discutir el tema en una  reunión  formal  de Concejo  y  al termino  de  un plazo legal.  
Yo creo que en la reunión de comisión así fue planteado por el concejal  Muñoz, el señor Mauricio 
Farías estaba aquí presente y fueron convocadas para esa reunión. Así que lo que  corresponde es 
trabajar  en  esas  Ordenanzas  y hacer las cosas bien. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quiero hacer un comentario sobre el tema planteado por el Concejal Muñoz, yo llegué por motivos 
personales, atrasado, por lo que no estuve en el inconveniente que planteó el señor Farías. Pero sí 
no es primera vez que el señor Farías tiene una actitud despectiva hacia este concejo, lo ha hecho 
en reiteradas ocasiones, así es que yo le pido al Alcalde Subrogante, que por lo menos, muestre la 
molestia al señor Farías de este Concejal y del Concejal Muñoz, yo no sé que opinan los demás 
concejales. Que esa situación no se vuelva a repetir por favor, porque nosotros queremos trabajar y 
una de las personas que nos debe apoyar en nuestro trabajo es él. 
 
SR. ROMAN 
Sobre el tema que expuso el Concejal Muñoz, me recuerdo que él había solicitado para el día 
sábado una reunión. 
 
SR. MUÑOZ 
Es con secpla. 
 
SR. ROMAN 
Esa era mi confusión. 
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SR. COPIER 
Yo comentar solamente, que por motivo de salud no me encontraba acá, por eso no fui, pero sí 
concuerdo con los colegas que es absolutamente importante, porque generalmente lo hacemos a 
última hora y hacemos una reunión de concejo extraordinaria para aprobar la ordenanza apurados 
y no nos expresamos como corresponde, así que le encontramos toda la razón al concejal Muñoz, 
estamos de acuerdo en que se haga con tiempo y si es la última de varios o tal vez de ninguno a 
hacer la ordenanza como corresponde, sí estoy totalmente de acuerdo. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, es importante trabajar la ordenanza es uno de los roles fundamentales del Concejo, se 
podría hacer una programación para trabajar la ordenanza, (porque las ordenanzas se aprueban en 
el mes de Octubre), y al 15 de Octubre o al 30 de Octubre y así los funcionarios ya van a saber que 
tal día tienen que traer, coordinar o consensuar algún tema. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es buena idea la del Concejal Román, pero yo creo que en la primera reunión de comisión que se 
va a efectuar en Agosto ahí se programen las siguientes reuniones. 
 
SR. ARAVENA 
Estoy totalmente de acuerdo con el malestar del Concejal Muñoz, creo que hay un respeto tanto del 
concejo hacia los funcionarios, como de los funcionarios hacia el concejo. Esto de ordenar hay que 
hacerlo con tiempo, no se puede llegar a votar como todos los oficios que se hacen con 24 o 36 
horas de anticipación, que uno tienen que estar casi de acuerdo con todo para poder votarlo sin 
haberlo estudiado  previamente. Yo creo que esto hay que hacerlo con tiempo, pausadamente para 
que el día que haya que votarlo estemos claros con el tema. 
 
SR. COPIER 
Sin informe. 
 
SR. ROMAN 
Presidente uno de los temas que he tratado en comisión es el tema de la oficina del Departamento 
de Inspección y Seguridad Ciudadana, que acá se respondió que afuera iba a haber una 
construcción o una modificación del edificio consistorial. Yo creo que ese es un trabajo a mediano 
plazo, a largo plazo, no lo veo tan inmediato, pero creo que hoy día en las condiciones que está el 
Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, no es digna. Me gustaría que viera la 
posibilidad de hacer una mejora en forma provisoria, porque creo que no podría estar una oficina 
como “copeva” con nylon, a parte del espacio que es muy reducido y la humedad que no se 
aguanta en esa oficina. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Usted sabe que vienen elecciones y todo eso. Yo creo que se va a dilatar en el tiempo, pero creo 
que lo más próximo como dice el concejal, es la casa del señor José Piña, ya que a él le queda 
poco para que se retire y sería una opción no eterna pero mientras sale la construcción. Instalarlos 
ahí, reparar un poco algunos aspectos y creo que sería un buen lugar. 
 
SR. ROMAN 
Es buena alternativa. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Esa casa va a quedar sin cuidador, va a quedar desocupada? 
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SR. GARATE –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esa casa según lo que yo escuché, se quiere sacar de ahí para dejar espacio para estacionar  los 
vehículos  municipales. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL 
El Municipio cuenta con alarma y cámara de seguridad  para  su resguardo. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quedaría el guardia no más. 
 
SR. GARATE –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sí, con un guardia. 
 
SR. ARAVENA 
En el concejo anterior tuvimos una reunión con la Encargada de Deportes, la Sra. Gladys 
Salamanca y lo único que nos ofreció y quedó más o menos claro es que la Corporación de 
Deportes acá en la comuna, salía sí o sí ahora en el mes de Agosto. Así que teniendo la 
corporación de deportes al día, podríamos empezar a regir un poco más lo que nos atañe con el 
tema del deportivo. 
El otro día fueron a terreno al sector de Quillaycillo, no me voy a referir a la construcción que se 
está realizando en ese sector, pero usted concejal Muñoz como Vice Presidente de la comisión, 
creo que anduvo en terreno en las canchas, los estadios tanto de El Tabo como Las Cruces y El 
Peral y también por mi estado de salud no los pude acompañar. Así que me gustaría que se 
refiriera un poco a ese tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente lo tenía para el tema de varios, pero como es un tema de la comisión de este parte, 
visitamos esos lugares y eso fue remitido a un acta, nos acompañó nuestra secretaria subrogante, 
la Directora de Obras Municipales, la Sra. Patricia Miranda Barra y ella emanó un documento 
escrito y lo firmamos el Concejal García y el Concejal Muñoz, quienes somos los que asistimos a 
ver esos temas. 
En el estadio Municipal de Las Cruces, según lo observado en terreno, se propone sector exterior y 
fondo Gimnasio Polideportivo cubrir con una capa de gravilla o ripio chancado, realizar en suelo 
una canaleta para evacuar acumulación de aguas lluvias en acceso posterior del recinto. 
Acumulación de contenedores de basura en desuso, darlos de baja y realizar remate, hay una 
cantidad alrededor de 20. Sector lado oriente de cancha existe acopio de material, se propone 
emparejar, para una nueva cancha, siempre está considerada la cancha número dos a continuación 
de la uno. Falta mantención a camarines y portón de acceso al estadio deportivo y falta retiro de 
troncos de árboles. Yo puedo dar fe que estos días he pasado por el sector y han estado los 
vehículos municipales retirando árboles y limpiando el sector. Por lo tanto, ha tenido resultado este 
documento que emanó de la Secretaría Municipal. 
Estadio de San Carlos, de lo observado en terreno se propone: 
Que hay falta de aseo, falta de arreglo de malla perimetral de la cancha, no existe camarines ni 
baño, no cuenta con servicio de agua potable, camino acceso por lado de San Carlos en mal 
estado y retirar contenedor en desuso. 
Estadio Municipal de El Tabo, de lo observado se propone: 
Revisar y estudiar multicancha en desuso y retiro definitivo de vehículos, falta de mantención portón 
acceso de arcos. 
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SR. MUÑOZ 
Eso es lo que puedo informar con respecto a la visita que se hizo a los estadios. A mi me gustaría 
dejar establecido que nosotros como concejo pudiésemos generar una vez que esté la Corporación 
del Deporte, para que tenga sustento esa corporación, que sea ella quien administre todos los 
recintos deportivos municipales de la Comuna de El Tabo, porque no tiene sentido, ya que hoy día 
la Municipalidad de El Tabo, si bien es propietaria de los bienes municipales que son todas las 
canchas que están en los bienes nacionales de uso público como los estadios, pero por alguna 
razón se omite y como que se deja de hacer el trabajo que le corresponde a la municipalidad y eso 
se observó en esta visita. Entonces por lo tanto, para darle también sustento a la corporación y 
además es presidida por el Alcalde esa corporación, que sea esa corporación la que se haga cargo 
de todas las áreas de deporte de la Comuna de El Tabo. Eso como una acotación para que 
podamos en su minuto como concejo una vez que esté creada la corporación del deporte, votar esa 
moción si es que les parece. 
 
SR. ARAVENA 
Darles las gracias a los colegas por el informe bastante ampliado. Yo lamentablemente por razones 
de salud no pude acompañarlos. 
 
SR. COPIER 
En esa comisión se tocó un tema importante, para los que estábamos presentes y si mal no 
recuerdo, se tomó un acuerdo de que íbamos a solicitar y había recursos en las arcas municipales, 
para arreglar definitivamente la multicancha y no esperar los proyectos infinitos que ocurren en la 
Municipalidad, arreglar la multicancha de la Villa El Tabo. Entonces que no se le olvide colega que 
como Presidente de la Comisión Deportes, haga ver ese acuerdo que tomamos en esa importante 
reunión y ver que pasa con todo eso. 
 
SR. ARAVENA 
Es buena su acotación, pero a veces tomamos muchos acuerdos acá, quedó en un acta pública y 
ojala que se tome en cuenta. Llevamos bastante tiempo luchando por esto, que por lo menos hay 
una cancha con pasto sintético en la Comuna de El Tabo. Y cumple todos los requisitos la cancha 
que está en la Villa El Tabo, así que le dejamos la tarea al señor Alcalde, porque se ha hecho 
bastante poco por el deporte aquí en la Comuna de El Tabo, en estos tres años y tanto que 
llevamos como concejales. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La verdad es que pedirles al Alcalde Subrogante que trate de comunicarse con la Directora de 
Deportes, para ver ese acuerdo. Porque se iba a ver el asunto presupuestario, si había plata o si lo 
hacíamos con recursos propios. Yo creo que es posible, de acuerdo a lo que allí se conversó, los 
lineamientos que se dieron en esa reunión daba la posibilidad que se podría empastar la cancha de 
la Villa El Tabo, ojala que eso sea una realidad, porque el pasto sintético le hace falta a ese lugar. 
Yo no tengo informe de comisiones colegas, porque estamos de vacaciones. Solamente decir que 
asistimos con el colega Muñoz, a ver los recintos deportivos, donde soy testigo que el Estadio de 
San Carlos era otro el fin de semana, el acceso, ya no estaba la basura que había, el camarín 
estaba limpio. Creo que cuando uno trata de hacer gestión y esa gestión produce efecto se siente 
contento por la gente, incluso los mismos deportistas se dieron cuenta que tenía otra vista el 
Estadio Municipal de San Carlos. 
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo otro es que, visitamos el Centro Recreacional de Quillaycillo y nos vinimos muy preocupados, la 
verdad es que las personas que ahí asistieron, la Sra. Patricia Miranda Barra entendidísima en el 
tema, creo que entró y se dio cuenta que la construcción no estaba bien, el Concejal Muñoz que 
trabaja en esto de la construcción, creo que el que menos sabe ahí, era quien le habla, pero a 
simple vista y por lógica hay algunos temas que se los voy a dar a conocer colegas, está en el acta 
de visita a terreno, en el número tres y dice el recinto municipal sector Quillaycillo, de lo observado 
en terreno se constató: falta de inspección técnica de la obra, contratista estaba trabajando en 
pintura del establecimiento. Se observa un evidente atraso. Respecto a esto, conversamos con el 
Alcalde Subrogante y la verdad es que aquí hay que aplicar la ley, hay un atraso enorme de ese 
recinto recreacional y ojala que a vuelta de vacaciones del Daem darle solución a esos temas, que 
está creo yo, bastante complicado. El Concejal Muñoz quedó de hacer algunas gestiones respecto 
al tema para irlo clarificando y entregarles una información más verdadera, más eficiente y más real 
a ustedes colegas concejales, en nuestra labor fiscalizadora ahí tenemos que tener mucho cuidado. 
Pasamos entonces al siguiente punto –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No hay correspondencia. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pasamos entonces al siguiente punto –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Primero el tema que usted acaba de enumerar de la visita a Quillaycillo es bastante relevante, tiene 
bastantes ribetes. Pero sobretodo uno, que es un error que se produce muchas veces, porque de 
repente los colegas concejales somos muy cariñosos con respecto a la función del funcionario 
municipal. Si mal no recuerdo en el mes de Febrero del año 2012, llegó a este hemiciclo el señor 
Luis Díaz a presentarle al concejo, para su aprobación, la rendición de la ley, con los aportes que 
había hecho el estado diciendo que todas las obras estaban finiquitadas y ejecutadas y fue así 
como en este concejo se aprobó con excepción de los votos disidentes del Concejal Muñoz y 
García, por el resto de los colegas concejales, se aprobó informarle al Ministerio de Educación, que 
basados en los compromisos legales se encontraba terminado y ejecutado la obra de Quillaycillo, 
eso fue lo que aquí se aprobó, eso fue lo que se votó en Febrero. Y mis aprehensiones fueron 
ciertas, hoy día estamos a finales casi del mes de Julio y todavía la obra no está concluida y aquí 
se dijo y se aprobó que la obra, estaba concluida en el mes de Febrero, eso reviste gravedad, 
porque perfectamente fue mi acotación, que tenía que dejarse fuera esa obra y tener que 
informarse al Ministerio, que aún a esa fecha, no se empezaba y las razones por las que no se 
empezaba y entendiendo aquello, tengo claro que el estado le habría dicho, pues bien, le damos un 
plazo prudente para que usted re inicie la obra con el atraso que corresponde, rinda después, 
porque nosotros no podíamos aprobar algo que no estaba concluido, que fue lo que en realidad 
dijimos. Hoy día vemos con preocupación como la obra de Quillaycillo, a mí lo que me parece más 
grave, es que basado en el Art. 24 letra f), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
en su artículo: A la unidad encargada de obras municipales le corresponde las siguientes funciones:  
Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal sean ejecutadas directamente o a 
través de terceros y en general aplicar las normas generales de construcción y urbanización en la 
comuna. Pues bien, yo tengo claro y entendido que la Directora de Obras ejerce esa labor y la 
Dirección de Obras sin el nombre de ella también la ejerce. 
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SR. MUÑOZ 
Pero la ejerce en el entendido que el órgano competente emane lo que corresponde para la 
Dirección de Obras y aquí desgraciadamente la educación no fue emanado el documento de decir, 
esta Dirección de Educación postuló a un proyecto de construcción en un recinto municipal que se 
llama ex Escuela Quillaycillo, en jurisdicción comunal y a usted como Directora de Obras le 
corresponde la fiscalización de las obras que se iniciarán en tal fecha y esta es además las bases 
de licitación emplazadas entre esta fecha y esta fecha. Eso no ocurrió por lo tanto, ella desconocía 
que tenía que fiscalizar dicha obra, porque nunca se le presentó y es así como nos hemos enterado 
además, porque no se ha tenido a la vista las bases de licitación de dichas obras, las voy a pedir en 
este concejo más rato por escrito. Entiendo que en una visita previa a la nuestra, hace siete días 
antes que nosotros fuésemos a instancia de la alcaldía subrogante, la Dirección de Obras emitió un 
oficio en el cuál ella se constató en el lugar, eso se emitió en un informe viendo las cosas. Y 
además, revisando las bases, entendiendo que ya a esa fecha en que ella fue, la obra debía estar 
entregada y tenía un atraso más o menos de 10 días, y cuyo valor por día de atraso era $400.000, 
es decir ya el contratista tenía que haber pagado $4.000.000. Eso me parece que reviste una 
gravedad enorme. Entonces aquí las cosas deben hacerse bien y esa es una labor fiscalizadora de 
este concejo. Por lo tanto, en razón a eso, es que me acoplo a lo que informó el Concejal García en 
mis varios. 
Segundo, a mí se me entregó en la Comisión de Administración y Finanzas el viernes 13, para mi 
revisión y entiendo que tal vez se le puede haber dejado en las carpetas a los señores concejales, 
unas bases de ordenanza de medio ambiente, para su revisión y si no es así yo instaría a la 
Directora de Control, para que la Sra. de Secpla que fue quien las entregó, para que les haga llegar 
a mis colegas en el día de hoy, porque esa la hizo ver ese día, para revisión, para conocerla, pero 
esta me parece que esta fue copiada de la Municipalidad de Santo Domingo, porque en el Art. 3 
dice “cualquier actividad económica que se realice en la Comuna de Santo Domingo”, entonces hay 
que revisar que le pongan Comuna de El Tabo, como primera premisa. Hay cosas que son 
similares, pero de todas maneras hay que revisarla. En el último acápite tercero de la página última 
que se llama Capítulo Fiscalización y Sanciones en el último dice distribución alcaldía, 
administración municipal, secretaría municipal, y al último dice Departamento de Medio Ambiente y 
nosotros no tenemos Departamento de Medio Ambiente sino que tenemos Oficina de Medio 
Ambiente. Y aquí me voy a remitir denuevo ya que me gusta la legalidad y yo cuando puse mi 
mano el 6 de Diciembre de 2008 y juré como concejal, juré respetar la normativa. Entonces la 
normativa dice en la letra c) aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y  
urbanización y esta es una Ordenanza de Medio Ambiente, por lo tanto, tendría que haber 
participado la Dirección de Obras con lo que le corresponde a ella, entiendo que así fue. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo estoy preguntando no más, a quien le corresponde. 
Y aquí en el Art. 22 dice que a la Unidad Encargada de Desarrollo Comunitario tendrá como 
funciones específicas la letra c) también que, coincide con el artículo de la ley con respecto a la 
DOM, proponer y ejecutar dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a 
materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación y 
cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo, local 
y turismo. 
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SR. MUÑOZ 
Es decir que lo que yo estoy tratando aquí de enumerar y nombrar, que este tema de la Ordenanza 
de Medio Ambiente, primero que todo hay que clarificar, bajo que jurisprudencia va a estar adscrita 
la Oficina de Medio Ambiente, hoy día está en Secpla y entiendo que debiera estar a cargo de 
Dideco y cuando se genera una ordenanza de este tipo, debieran participar el Concejo Municipal, 
porque la pirámide es así y en la pirámide está el señor Alcalde, al lado el Concejo y al lado la 
Unidad de Control, por lo tanto la ordenanza y las leyes vienen bajando, no de abajo hacia arriba, la 
pirámide funciona de arriba hacia abajo. Por lo tanto, yo lo único que pido es que si se está 
generando una ordenanza, la participación debiera generarla el Alcalde, Unidad de Control, 
Concejo y después las unidades. Y como aquí la Secretaria Municipal Subrogante y Directora de 
Obras de esta comuna, la Sra. Patricia Miranda Barra, acaba de decir que ella no conoce esta 
ordenanza y el art. 24 a ella le dice que tiene que aplicar normas. Y esto es una norma porque es 
una ordenanza y que además las ordenanzas nuevamente tienen que ver con el Concejo Municipal, 
por lo tanto nosotros somos los primeros actores en esta ordenanza, no conocerla no más y 
aprobarla, participar de las mismas y aplicar el tema, porque por ejemplo hay sanciones ¿qué pasó 
con la Laguna El Peral?, es un tema de medio ambiente, se depositaron heces y por camionadas y 
tienen que tener sanciones elevadísimas y no las tiene. Entonces por lo tanto, yo convoco a la 
Unidad de Control, que cuando vea este tema de la ordenanza las revise, pero que invite a todas 
las unidades de participar de las mismas y en un acto distinto a parte, al Concejo Municipal y una 
vez que estén concordadas todas las unidades que participaron y emanen documento que en la 
participación en el acápite último, en el cuarto o en el primero, que diga que estas ordenanza fueron 
reducidas a esta hoja, con la participación de estas unidades, que es lo que corresponde, cosa que 
todos se sientan interpretados y partícipes de las mismas. Cosa que sea la Ordenanza Comunal de 
Medio Ambiente y en la medida que participan todos los entes va a ser ordenanza comunal y si no 
participan todos los entes es letra muerta, no hay opinión. Es como el Pladeco que nos hizo el 
señor Martija. Con esto termino mis varios, Presidente. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En relación a los varios del Concejal Muñoz, yo leí esa ordenanza y sin entrar en votación, mi 
opinión como concejal, yo la rechazo en pleno, porque no concuerda con nuestra realidad, no está 
la voz de la gente ahí, a muchos que nos gusta escuchar la voz de la gente, de nuestra comunidad, 
no está, no existe, no aparece por ningún lado. Además que desgraciadamente, cometieron un 
error y está bien copiar cosas positivas de las comunas, pero por lo menos bórrenle el nombre de la 
Comuna de Santo Domingo, como mínimo. Entonces donde hay algo que es tan delicado, de 
repente uno trata de tranquilizarse y se encomienda a Dios voy a estar tranquilo. Estas cosas lo 
sacan de tranquilo, porque la verdad es que considero que más que una falta de respeto para 
nuestra comuna o para nosotros, es para nuestra gente. Esa es una falta de respeto. Yo lo siento 
mucho, no sé quien las hizo, quien las copió, pero que no participe la Dirección de Obras, donde 
está el asunto de los perros, los ratones, las aguas servidas de Chépica, que nos han reclamado 
tantas veces, un montón de cosas que no aparece por ningún lado, copiaron algo que 
desgraciadamente incluso lo copiaron mal. Yo tomo la moción del Concejal Muñoz, pero tenemos 
que solucionar este problema y citar a una reunión. Aquí hay gente que ha trabajado bastante bien 
en medio ambiente, el caso del colega concejal Copier ha asistido a seminarios relacionados con 
medio ambiente, tiene algo que decir, tendrá algo en que ayudarnos; El Concejal Muñoz es 
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación Provincial de Municipalidades y 
nada. Entonces de qué estamos hablando, yo opino que esas ordenanzas las voy a devolver al 
Municipio, al Alcalde, porque no la quiero botar a la basura, por respeto a alguien que tipeó ahí, o a 
algún funcionario al que lo mandaron a hacer eso. Eso es todo en relación al varios del Concejal 
Muñoz. 
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SR. COPIER 
Yo solicité hace un tiempo atrás, un listado de todos los bienes de uso público que son cobrados en 
la Comuna de El Tabo, se me entregó un listado sin direcciones, solamente con nombres, no la 
cantidad de metros cuadrados. Yo le pedí a la Encargada de Rentas en ese minuto que me hiciera 
llegar un listado completo, para así comprobar si corresponde el metraje que le cobran o no le 
cobran y la cantidad que le cobran y no se me ha hecho llegar ya hace más de un mes, se lo voy a 
volver a reiterar y esta va a ser la última vez, porque me di cuenta y quienes pasan por el terminal 
de buses de El Tabo, la Pullman Bus ayer, estaba ocupando 10 andenes y paga 2 o 3 andenes. No 
sé quien tiene compromiso aquí en la Municipalidad con la Pullman Bus que son intocables. Afuera 
del Estadio de El Tabo, ocupan un aparcadero la Tur Bus y la Pullman Bus, no se les cobra un peso 
y en todas partes las Municipalidades cobran el estacionamiento, la gente trae turistas y trae un bus 
con abuelos, con personas de adultos mayores y se les cobra el ingreso y a la Pullman Bus y a la 
Tur Bus no se les cobra nada. Entonces es una fuga de ingresos grande importante para la comuna 
y como les vuelvo a reiterar, yo creo que hay alguien que hace que sea intocable la Pullman Bus. Y 
yo pasé ayer y tengo una fotografía con respecto a eso, había 10 andenes ocupados por la Pullman 
y de hecho el Bahía Azul no podía estacionarse, que son las empresas pequeñas y la otra empresa 
Andrade tampoco, porque no tenían donde estacionarse. Entonces, que me hagan llegar el listado 
completo pero detallado de cuanto pagan, porque yo creo que todavía el señor de Arturo Prat, el 
del abasto, que ocupa la vereda. Eso no más Presidente. Muchas gracias. 
 
SR. ROMAN 
En el concejo pasado se trató el tema aniversario de la poca o cero participación de la realización 
de actividades del concejo, donde nos llegó la programación de las actividades y fue así a este 
concejo. En ese concejo hubo un acuerdo que cada concejal designara a un profesional de la 
comuna, para que sea homenajeado. En esta oportunidad yo traía el nombre de la Sra. Jacqueline 
Gamboa Catalán, es una vecina de El Membrillo, es una persona que se educó en el Colegio El 
Tabo, excelencia académica, beca presidencial y hoy día la tenemos en la comuna entregando 
educación a nuestros niños. 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Hasta el día viernes había plazo. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No ha llegado nada. 
 
SR. ROMAN 
El otro tema que tengo es que me acerqué al sector de San Carlos, Palo Verde hay un contenedor 
para basura de 4 metros cúbico y realmente está instalado en un domicilio donde hay lactantes, 
donde guaguas. Que la administración vea una re ubicación de ese contenedor, yo creo que no es 
fácil porque estuve mirando y no hay un lugar más o menos adecuado, que se analice el tema de 
ese contenedor y que sea re ubicado. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Hay un malestar Presidente, con el tema soleras y zarpas que se pusieron a continuación de Av. 
Las Salinas, el pavimento hacia el Estero El Canelo, no se ha terminado lo que es solera hay un 
trato por decirlo de alguna manera, con la empresa hacia la Municipalidad que está ejecutando esa 
obra, hay un tramo más o menos importante que no se ejecutó y la empresa obviamente ya se fue. 
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SR. ARAVENA 
El otro sentir que se desenmarcó, el concejal Muñoz anduvo conmigo en terreno ese día, donde 
está el portón de la Sra. Katty Duque, entre Las Salinas y Vicente Huidobro, a ella se le cerró ese 
espacio, porque para doblar hacia Vicente Huidobro no podía quedar entrada para vehículos chicos 
y obviamente menos para vehículos de mayor tonelaje; Entonces don Pedro Espinoza y don Luis 
Tapia estaban en terreno y le dejaron un muy buen acuerdo de la Municipalidad con ella, de dejarle 
al lado sur una parte para que ella entrara su vehículo hacia su propiedad. Este fin de semana largo 
vino gente scout a su propiedad entrando 3 buses por la parte del portón que no está autorizado 
por la Municipalidad, había unos troncos haciéndole daño a lo que se construyó ahí y no es el 
metraje que corresponde para girar un bus de esa magnitud, ella los entró a vista y paciencia que 
se estaba haciendo un daño tremendo. Entonces de una vez por todas está bueno que la 
Municipalidad tome cartas en el asunto y esta señora nos tiene para el reverendo leseo a nosotros 
como Municipio, como actores de todo. Entonces hace y deshace de todo y lo ha hecho desde el 
principio, le ha hecho daño a bastante gente, porque hay gente que le ha comprado a ella misma y 
ahora se ha convertido en un basurero. Yo ahí siempre he puesto la mano por todo tipo de 
funcionarios acá, me gusta mi gente como trabaja, pero cuando hay que “tirarle las orejas” también 
hay que hacerlo, tenemos inspección de Seguridad Ciudadana que me parece que pasa en terreno 
todos los días, lleva casi 15 días unos dos o tres metros cúbicos de material que botaron en esa 
misma esquina, llámese desechos de pizarreño, internit, hasta una taza de baño había botada. 
Estos 3 días de feriado largo toda la gente dándose cuenta de lo que está pasando ¿de qué 
estamos hablando?, yo vivo a 50 metros más allá y la gente dirá esta persona es concejal, que es 
lo que hace él. Por lo menos que retiren esa basura, yo veo la camioneta de inspección que pasa, 
se sabe la gente que botó ahí, por lo menos para infraccionarlo: Entonces estoy muy molesto 
porque yo digo hay gente para eso y yo digo que no hace la pega. Ayer estaba en El Tabo, en la 
Playa La Chépica, en la torre de luminarias que cayó, es fácil un mes que está botada hacia la 
playa, yo iba a ir a bucear a ese lugar y me di cuenta que está cortada a ras de piso y están los 
cables eléctricos, entonces me preocupé porque podían estar con electricidad y ha ido tanta gente, 
así que llamé a don Juan Painequir, quien envió inmediatamente la camioneta, estuvimos con los 
inspectores ahí, pero imagínense un mes botada, para que están ellos si la inspección la tienen que 
hacer ellos. Es una torre que tiene unos 5 o tal vez más metros de altura, es de bastantes 
dimensiones y está hacia la playa, y para el turista no es muy linda la escena esa. Decirle a 
Inspección que se preocupe de estos temas que no son menores.  
 
SR. ROMAN 
¿Se definió el ancho de la calle? 
 
SR. ARAVENA 
Todavía no se define el ancho de la Calle Vicente Huidobro, Sra. Patricia Miranda Barra. Ahí 
vinieron a pedir la medida, vinieron vecinos que pagaron la línea de calle, se les dio tantos metros y 
ahora se les achicó en un metro, ahora tiene 8 metros la calle y esta señora tampoco respeta los 8 
metros, tiene esa torre a la entrada que no se puede arreglar y los vecinos quieren cerrar como 
corresponde, desde hace tres años es lo mismo. Esos serían mis varios. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En relación con los varios, nos queda sobre el acta de visita del punto número cinco que fue la 
visita a la plaza pública de El Tabo, allí hay un problema, la verdad es que es un problema de 
construcción, yo lo bauticé como un problema de sentido común, ni siquiera de técnica, porque uno 
se para en la plaza y ve que los senderos que están construyendo con unos pastelones bien 
llamativos, bonitos, se ve que la plaza se va a ver bien. 
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero lo que concierne a un sendero que va paralela a la calle Baquedano, hay unos adoquines, que 
la verdad es que como me pongo terno y ando sin zapatos, creo que se ve a simple vista, usted 
Alcalde es muy pro activo, creo que ahí si pudieran hacer algo, hay unas cosas legales que no se 
pueden hacer, pero si se pudiera hacer algo cuando se inaugure la plaza y no quede ese lunar, 
porque por idiosincrasia siempre nos fijamos en el detalle feo o en las cosas malas. Entonces ojala 
si eso se pudiera arreglar o ver la fórmula cuando nosotros inauguremos, el Alcalde inaugure esa 
plaza, tenga los mismos pastelones que tiene en general valga la redundancia, todo el recinto de la 
plaza. También sucede lo mismo con los famosos baños en las veredas, lo arreglamos o no los 
arreglamos, es como que yo entre a mi casa que por fuera estuviera muy bonita y por dentro se me 
esté cayendo el piso, por decir algo, así es que eso lo vimos ahí y el concejal Muñoz lo dio a 
entender en un Concejo, no le entendía yo de qué se trataba y en realidad tiene toda la razón del 
mundo, es una visión óptica, paisajista muy fea. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Evidentemente eso fue así, recibimos la inquietud de ustedes, se llevó a cabo una reunión con la 
Sra. Patricia Miranda, con la Unidad Técnica que es la Secpla y efectivamente lo que nos informó la 
Directora  de Secpla, que es por etapas y esto se va a inaugurar cuando esté terminado. Está 
contemplado  así, hay un Proyecto FRIL que está postulado y lamentablemente no se puede hacer 
una ampliación de contrato, porque hay una licitación, habría que licitar de nuevo, lo ideal habría 
sido con el mismo contratista. La Sra. Paula Cepeda dijo que el contratista es de acá, así que no 
habría problema a que postulara a esta nueva licitación, pero la inauguración de  acuerdo a lo que 
me plantea ella es que no va a ser de inmediato. Incluso es más la Sra. Patricia Miranda dio como 
idea hacer atrás para  tapar  un  poco las  garitas de  buses un quiebra vista. También la reparación 
de la pileta central. Así que es de esperar que eso se vaya terminado, esta es una etapa, debiera 
haberse consensuado bien las etapas que se hicieron, no lo asumió así la unidad técnica. Pero está 
considerado en una segunda etapa. 
 
SR. ROMAN 
Se repite lo que expuso recién el colega Muñoz, y lo que hemos expuesto nosotros, que se trabaja 
como isla. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Concejal,  es lo que he dicho siempre yo aquí, que las cosas hay que consensuarlas, primero la 
autoridad con la unidad técnica,(Secpla) no importa que no considere  al resto  de los Directores, 
aunque   basado  en nuestra  experiencia  algo podemos decir, algo podemos opinar, pero  
considero que  sí el concejo debe estar informado e informarles que etapa es y no cuando las 
cosas se estén terminando. Pienso que las cosas deben ser conversadas en esta mesa, porque es 
aquí donde ustedes toman los acuerdos  y las desiciones. Se lo planteé a la Sra. Paula Cepeda, 
Directora  de Secpla, como también esperamos que el señor Daem entienda que las cosas hay que 
consensuarlas en una mesa, que es esta donde se toman los grandes acuerdos. Lamentablemente 
uno se entera  después  de  un tiempo, que tomaron un acuerdo en relación a  un proyecto u otro.  
Tenemos  el  caso del Colegio  Quillaycillo,  envié esos documentos a Jurídico y ellos están 
emitiendo un informe, porque hay varias cosas  que  están  fuera  de   procedimiento   o que no 
corresponde. 
 
SR. ROMAN 
Yo vuelvo a insistir y nosotros hemos asumido acá y los departamentos siguen trabajando como 
isla, es una crítica que la hemos hecho estos tres años y medio, este concejo. 
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SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Yo soy   funcionario concejal,  no soy la máxima autoridad aquí y eso tiene que determinarlo la 
máxima autoridad de cómo se debe trabajar. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo otro en varios, nuevamente insistir en los arcos del Estadio Municipal de El Tabo, ponerse de 
acuerdo con las dos instituciones, porque la verdad es que no es ser, melodramático, pero los que 
pueden pasar y ver, no queremos lamentar un accidente que se caiga uno de estos arcos o un 
fierro sobre los niños, etc. Así es que las instituciones están dispuestas a cooperar tanto el Club 
Deportivo Chile España como el Club Deportivo El Tabo, con mano de obra, ayudar a levantar. Lo 
que no tienen ellos es una persona que sea profesionalmente soldador. 
 
SR. MUÑOZ 
A cerca de lo suyo Presidente, me gustaría opinar del tema. Si mal no recuerdo hace como unos 4 
meses atrás y poder refrendar lo que voy a decir, la Directora de Control, aprobó este concejo un 
acuerdo marco con la Maestranza Tapia y cuando yo digo maestranza, la Maestranza Tapia 
construye desde un acoplado para un camión hasta un simple arco de fútbol. Yo creo que basta 
llamar a la maestranza, va con su gente, con sus profesionales, con sus máquinas y en una 
mañana hace los arcos, si están contratados para eso, si tenemos un acuerdo Marco con ellos. La 
solución está ahí y no necesitamos de los vecinos porque ellos tienen la experiencia de 30 años 
soldando, para que queden como corresponde. 
 
SR. ROMAN 
Pero el convenio que tenemos con la maestranza es la mantención de los vehículos. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que es maestranza y por lo tanto, es un acuerdo amplio. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Hay que revisar las bases de licitación. Porque en algunos casos queda abierta la posibilidad de los 
demás servicios que preste el oferente. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero también decir que no necesita licitación pública para un trabajo que va a costar $150.000, si lo 
dice claramente la ley, es contratación directa no más. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo importante es darle solución a ese tema. Lo otro es sobre un informe que pedí y ya pasaron más 
de los 15 días y no he recibido ninguna respuesta sobre eso. Yo acá en concejo lo hice por escrito 
en relación con los Contratos Honorarios, Planta, A Contrata y aún no me han entregado el informe. 
Lo otro colegas concejales, insisto en lo mismo, las dos veces que me ha tocado presidir este 
concejo, que ojala nuestros varios sean escuchados y se nos entregue una respuesta sí o no. No 
es cuestión que nosotros andemos inventando.  
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo no he inventado los arcos, no he inventado la plaza que se ve mal, no he inventado lo que pasa 
en Quillaycillo, lo vimos y queremos que esta cosa funcione y camine, porque después tal como le 
dicen al concejal Aravena. Muñoz, Copier, Román, a mí, ¿bueno y los concejales que hacen?, esto, 
si entregamos hartos varios y hartos insumos, pero desgraciadamente concluimos, 
lamentablemente no está pero se lo puedo decir en su cara, concluimos el día de la visita que el 
concejo no es escuchado, fue más dura la conclusión que hice yo, porque soy responsable, se lo 
puedo decir también a nuestro Alcalde, pero lamentablemente no hemos sido escuchados. Hay una 
cosa que yo la voy a hacer en forma particular y un vecino me decía yo lo voy a hacer en forma 
particular, porque ya es demasiado, en el Centro de El Tabo frente a la Iglesia, en la Calle Arturo 
Prat hay un paso en una jardinera, que es un paso peatonal, pero no sé cuantas personas se han 
caído ahí, niños, adultos e incluso pusieron un letrero. Lo pedimos pero no existe, ¿cual fue la 
respuesta?, me dijeron que ahí no podía intervenir la Municipalidad, entonces la respuesta mía es 
la siguiente ¿Qué hacemos regando el pasto, por qué la Municipalidad está reparando las soleras? 
Si no tienen que intervenir, ¿Quién autorizó a la Municipalidad para pintar y poner jardineras? 
Entonces ¿de qué estamos hablando? Yo conversaba ayer con el vecino y me decía yo te regalo 
un saco de cemento y yo pongo otro y hacemos el trabajo 
 
SR. MUÑOZ 
Pero sabe que es más rápido que eso concejal, porque en esta municipalidad, si usted quiere lo 
invito a ver, hay pastelones de cemento de 50 x 50, que se van a demorar una hora en instalarlos 
con cemento y quedan pegados para pisarlos de inmediato. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces es más grave la denuncia, dicen que no, porque la Municipalidad no puede es Vialidad, y 
que hacemos nosotros me parece que tres años ya licitando y cobrando estacionamientos en el 
Centro de El Tabo si eso no nos pertenece. Entonces de repente por ahí chocamos con el señor 
Mauricio Farías, cuando se ríe en concejo, yo les digo esto y me creen todo. Entonces ahí le 
encuentro razón al señor Farías y es verdad, yo no le creo, porque en El Quisco tuvieron 
problemas, yo se lo dije y lo denuncié en este concejo y no pasa nada. Entonces con cosas tan 
pequeñas que van a ver como dice el Concejal Muñoz, unos pastelones, yo lo iba a hacer hoy día, 
iba a comprar el cemento y me iba a poner a construir ahí con un maestro, aunque me llevaran 
preso por hacer un adelanto, ojalá que sea así. Yo espero que estos varios hoy día porque tengo 
más confianza en el Alcalde Subrogante, que las cosas se van a hacer más rápido, de hecho ya lo 
demostró cuando nosotros reclamamos o fuimos a terreno constatamos lo que estaba pasando, él 
se reunió con la gente que correspondía y ya está la solución de la plaza y también está la solución 
creo legal de Quillaycillo. Y los estadios ni que hablar, lo único que nos queda pendiente, son los 
arcos y ojala que salgan los vehículos del Estadio Municipal de El Tabo. 
 
SR. COPIER 
Presidente permítame agregar lo del tema que está enumerando usted, yo lo he dicho desde el año 
pasado, esas jardineras que hay frente del Supermercado San Luis, que era cosa de eliminarlas o 
arreglarlas, eran dos opciones y no se ha hecho ni la una ni la otra. 
 
SR. ROMAN 
Y la escala de madera,  provisoria que se hizo en la Municipalidad, fue provisoria para siempre. 
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SR. MUÑOZ 
Presidente como corolario, la bajada Ortega de Las Cruces, hace 60 años que está así y han 
prometido todo esto. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Veremos    que  podemos   hacer  concejal. 
 
SR. GOMEZ -PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sres. Concejales siendo las 10:45  Hrs. Terminamos esta Sesión Ordinaria.   
 
 
 
 
 
 
JOSE MUÑOZ OSORIO                                                               RICHARD COPIER GARRIDO 
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