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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 

 
ACTA ORDINARIA Nº 22 

DEL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2012 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
Siendo las 9:00 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz Osorio, 
Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, Fernando 
García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. Emilio Jorquera Romero, como 
presidente del Concejo y con la presencia del Secretario Municipal, Sr. David Gárate Soto, como 
Secretario del Concejo. 
 
TABLA: 
Acta Anterior:  Ordinaria Nº 17 de 2012. 
  Extraordinaria Nº 04-2012. 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Modificación Presupuestaria. Finanzas. 
2. Ocupación BNUP Oficio Nº 106 –Rentas. 
3. Renovación Patentes Alcohol Ilimitadas. –Rentas. 
 

Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos  con el primer punto de la tabla –Acta Ordinaria Nº 17 de fecha 19 de Junio  de 2012. 
Ofrezco la palabra. En votación señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada el Acta Nº 17 de fecha 19 de Junio de 2012. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Conejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  01-22/07.08.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 17 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2012. 
 
SR. ALCALDE 

Continuamos con la revisión del Acta Extraordinaria Nº 04 de fecha 8 de Junio de 2012. Ofrezco la 
palabra. En Votación. 

SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada el Acta Extraordinaria Nº 04 de fecha 8 de Junio de 2012. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Conejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  02-22/07.08.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 04 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2012. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Modificación Presupuestaria –Dirección de 
Finanzas. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Buenos días, en mi calidad de subrogante de Administración y Finanzas, vengo a solicitar la 
modificación del Presupuesto Municipal vigente. El Ord. Nº 107 solicita la modificación al 
Presupuesto Municipal vigente, de don Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas a el 
señor Emilio Jorquera Romero –Presidente del H. Concejo Municipal. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 22 

07.08.2012 

HOJA Nº3 

SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración 
la siguiente modificación al Presupuesto Municipal Vigente, como sigue: 
Se necesita efectuar un ajuste al presupuesto de gastos, considerando las futuras obligaciones 
contraídas por la I. Municipalidad de El Tabo, como sigue: 
Gastos Disminuye 
Cuenta 215-29-03-000 Vehículos M$10.000. 
Cuenta 215-31-01-002 Gastos administrativos M$21.000. 
Cuenta 215-31-02-004 Obras Civiles M$9.000. 
Total M$ 40.000. 
Gastos Aumenta 
Cuenta 215-29-02-000 Terreno M$ 40.000. 
Total M$ 40.000. 
Sin otro particular, se despide atentamente de usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y 
Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
El día viernes se constituyó la Comisión de Administración y Finanzas, para ver el tema de 
ordenanza municipal y en ese contexto se acercó el señor Director de Administración y Finanzas 
don Mauricio Farías Monroy, dando a conocer la necesidad de contar con esta modificación 
presupuestaria, para ver un tema que ya había sido aprobado por este concejo, con lo que venía a 
concretar el pago de un tema, que nosotros habíamos aprobado la compra, en este caso a la 
Administración la compra de un terreno entiendo ubicado en la Parcela Nº 21 en la Ruta G-98F. 
Nosotros procedimos a ver la comisión en presencia de los concejales Aravena. Román, Copier y 
quien habla, por lo que procedimos a tomar conocimiento del mismo. Y le solicitamos por cierto que 
se les enviara por correo electrónico la información al resto de los colegas concejales que no 
estaban presentes en ese momento y a la totalidad de los mismos para conocimiento cabal. Eso 
señor Presidente. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Buenos días, en relación a la modificación presupuestaria solicitada mediante Ord. Nº 107, se 
emitió el Oficio Nº 68 de fecha 4 de Agosto del presente,  de la Dirección de Control, el cuál voy a 
proceder a informar: 
Por el presente y en relación al ord. Nº 107 de fecha 3 de Agosto de 2012 de Dirección de Adm. y 
Finanzas, donde solicita modificación presupuestaria puedo informar lo siguiente: 
Se propone disminución de las cuentas de gastos que a continuación se señalan y que según 
Informe Presupuestario a Agosto de 2012, cuentan con saldo presupuestario positivo: 

Cuenta Denominación Presupuesto 
Vigente 

Devengado Saldo Disminuye 

215.29.03.000 Vehículos 49.000.000 399.960 48.600.040 10.000.000 
215.31.01.002 Consultorías 99.760.000 37.388.874 62.371.126 21.000.000 
215.31.02.004 Obras Civiles 287.569.000 144.923.279 142.645.721 9.000.000 
Totales     40.000.000 
 
La disminución de M$ 40.000, será distribuido en la siguiente cuenta de gasto, que de acuerdo a lo 
revisado en Informe Gral. Presupuestario a Agosto de 2012, presentan saldos insuficientes para dar 
continuidad a la ejecución presupuestaria: 
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Cuenta Denominación Presupuesto 

Vigente 
Devengado Saldo Aumenta 

215.29.02.000 Terreno 500.000 0 500.000 40.000.000 
Totales  500.000 0 500.000 40.000.000 
La modificación presupuestaria solo presenta la siguiente observación: 
Donde Dice: 215.31.01.002 Gastos Administrativos 
Debe Decir:  215.31.01.002 Consultorías 
 
La Comisión de Finanzas se reunió el día 3 de Agosto del presente, a las 13:15 horas, según lo 
informado por la Dirección de Adm. y Finanzas. 
Lo que informo a ustedes, para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez –Director de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, esto tiene que ver más bien con una aprobación que sostuvo el concejo 
municipal y la presentación que hizo la Sra. Paula Cepeda por la compra del terreno de la Parcela 
Nº 21 entre Playas Blancas y San Carlos, y ustedes aprobaron la compra de la Parcela Nº 21 para 
dar solución a la entrada y salida de la gente del sector alto de Playas Blancas y San Carlos y se 
presentó un proyecto de un sector área de equipamiento y áreas verdes en el mismo sector, el cuál 
ustedes conocieron el proyecto que se presentó por intermedio de don Carlos Miranda y doña 
Paula Cepeda y además autorizaron al Alcalde para poder transigir con un valor no superior a los 
35 millones de pesos, y se está viendo la gestión para poder concretar la transacción. Se están 
reuniendo todos los antecedentes de escritura y papeles por parte del propietario para poder firmar 
el acuerdo y la compra sería por un valor aproximado de 30 millones de pesos. Se habla de 40 
millones de pesos, porque existen dos parcelas en el sector alto de El Tabito, que queremos ver la 
posibilidad de poder adquirirlas para hacer un área verde y un área de equipamiento en ese sector. 
Han existido muchos requerimientos de la gente que  tienen niños y que viven en ese sector, no 
tienen una multicancha, un área de equipamiento que en todos lados se están colocando máquinas 
de ejercicio y el sector de ellos no las tiene.  Hicieron la petición formal para instalar máquinas de 
ejercicio, pero lamentablemente no tenemos el terreno donde poder ubicarlas y ante eso se está 
viendo la posibilidad de poder adquirir dos parcelas, pero todavía no hay nada concreto y eso se los 
vamos a informar en su minuto. Es por eso que la modificación presupuestaria pasó con un valor de 
$40.000.000. Pero lo de la transacción de la Parcela Nº 21 que es la más importante, porque uno 
de los concejales manifestó en su momento y estamos viendo la posibilidad, de que se abra esa 
calle y además ahí poder darle solución a la Agrupación San Expedito, en vez de colocar un área 
de equipamiento, que el equipamiento ojala pudiese ser con poder construir la tan anhelada sede 
que ellos quieren tener, para poder trasladarse a un lugar definitivo. Está en estudio por parte de la 
Dirección de Obras y Secpla de cómo puede ser el proyecto, pero eso de construcción no tendría 
ningún problema, está por sobre la cota, reúne todas las condiciones. 
Pasamos entonces señores concejales, a la votación de la modificación presupuestaria, solicitada 
mediante el Ord. Nº 107 de fecha 3 de Agosto de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la modificación presupuestaria, solicitada mediante el Ord. Nº 107 de fecha 3 de Agosto 
de 2012, por el Director de Adm  y Finanzas. 
 

Vistos: El Ord. Nº 107 de fecha 3 de Agosto de 2012, del Director de Administración y Finanzas. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-22/07.08.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
 
          Gastos Disminuye 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.29.03.000 Vehículos M$ 10.000 

215.31.01.002 Consultorías M$ 21.000 

215.31.02.004 Obras Civiles M$   9.000 

 Total M$ 40.000 

 
         Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.29.02.000 Terreno M$ 40.000 
 Total M$ 40.000 

         

 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, solamente una observación o una sugerencia que las escrituras, los papeles de 
esa parcela sean puestos a la vista de este Concejo, para que estén al día. Y en cuanto al proyecto 
que está presentando en el sector Chépica o los departamentos que correspondan hagan una 
investigación sobre algunos terrenos, que no es que no tengan dueño, pero que son municipales y 
no sería necesario comprar. 
 
SR. ALCALDE 
Precisamente por eso no se presentó ahora, porque se está haciendo un estudio de título de los 
terrenos que están en cuestión y por supuesto que como esto es una transacción autorizada por el 
concejo, nosotros vamos a hacer presente en la sala de concejo cuando se firme para que ustedes 
conozcan lo que se está firmando con respecto a la Parcela Nº 21, que es lo más cercano que 
tenemos en este minuto, lo hará llegar la Dirección Jurídica, como corresponde, para que ustedes 
conozcan también como se está transando, como fue la escritura y por supuesto ya después 
presentarlo en forma definitiva el proyecto de lo que se va a hacer. Continuamos con el siguiente 
punto de la tabla –Ocupación BNUP Oficio Nº 106. 
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OCUPACIÓN BNUP OFICIO Nº 106. 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS 
Buenos días, voy a dar lectura el Oficio Nº 106 de fecha 3 de Agosto de 2012, del Director de Adm. 
y Finanzas. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle y como es de su conocimiento con fecha 2 de 
Mayo de 2012, se autorizó Ocupación de Bien Nacional de Uso Público, para kiosco de venta de 
diarios y revistas, por la dimensión de 5.88 metros cuadrados, en dirección comercial Errázuriz 
frente a Playa Chica Las Cruces, a nombre de la Sra. Carolina del Solar Erazo. 
Con fecha 28 de Julio de 2012, la Sra. Del Solar Erazo, ha solicitado ampliación de Giro en 
actividad comercial de venta de diarios y revistas a confites, juguetes, bebidas, artesanía y cigarros. 
De lo anterior, se solicita a Ud., modificar el Acuerdo de Concejo Nº 05-Extra 02/27.04.2012, debido 
a que en dicho acuerdo y permiso administrativo de fecha 11.05.2012 (párrafo tercero) quedo 
específicamente la venta de diarios y revistas. 
Lo precedente para su conocimiento y fines pertinentes. 
Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director Adm. y Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
La ampliación de giro no le corresponde al Concejo señor Alcalde, es un tema netamente de la 
Oficina de Rentas. Nosotros autorizamos la Ocupación del Bien Nacional de Uso Público, nada 
más. 
 
SR. GARCIA 
Salvo que quiera ocupar más espacio del terreno. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo me remito solamente a la autorización del BNUP; Las ampliaciones de giro no me 
corresponden. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS 
Concejal, lo que pasa es que en el permiso administrativo sale la cláusula tercera que dice 
específicamente la venta de diarios y revistas. Por eso se está solicitando la ampliación, son las 
mismas dimensiones, pero para quedar más claros, porque después va a tener confites, bebidas y 
el permiso que tiene es exclusivo para diarios y revistas. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación señores concejales, de la ampliación de giro de la Sra. Carolina del Solar 
Erazo. 
 
SR. MUÑOZ 
La rechazo. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Si está con el visto bueno de jurídico, lo apruebo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Lo que pasa que como es para uso exclusivo de diarios y revistas. Lo que procede en ese aspecto 
es según la cláusula tercera como quedó así, el permiso del concejo para poder ampliar este giro, 
para poder modificar. Entonces, desde esa perspectiva se les pidió a ustedes el nuevo permiso. 
 
SR. COPIER 
No será renovar el BNUP con un destino más amplio ¿a qué me refiero?, a que nosotros estamos 
aprobando el BNUP y tiene razón el Concejal Muñoz, no nos corresponde la ampliación de giro, 
sino que hacer una modificación en el uso. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Pueden dejarlo para uso más amplio. 
 
SR. COPIER 
Modificación del comodato. 
 
SR. ALCALDE 
Yo quisiera poner el siguiente ejemplo, si el contribuyente tiene diarios, revistas, confites y bebidas. 
Y si en un momento se da cuenta que le va mal con los diarios y revistas y se va a quedar solo con 
los confites y bebidas ¿tendría que volver al Concejo Municipal, para que modifique el acuerdo? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No, en ese aspecto no. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y acá si es una ampliación de giro? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En ese caso no, pero en el caso de la Sra. Carolina del Solar como el permiso es exclusivo para 
diarios y revistas, habría que ampliarlo, modificarlo. Ahora si ustedes e lo dejan como giro más 
amplio, ella vera lo que pone a la venta. 
 
SR. ALCALDE 
Si lo importante es que los giros se acrediten y se paguen en la Oficina de Rentas. 
 
SR. COPIER 
Es modificar el comodato Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Yo lo veo de la siguiente forma, efectivamente cuando se acordó el acuerdo de concejo, por el 
BNUP tenía un giro preciso que eran dos productos y ahora quiere ampliar el producto y si nosotros 
concejales andamos fiscalizando y vemos que esa señora le aprobamos para venta de revistas y 
diarios y está vendiendo cigarrillos por dar un ejemplo, nosotros mismos vamos a criticar. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que vamos a decir ¿usted pasó por Rentas a pagar la patente por la ampliación? 
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SR. ARAVENA 
Nosotros votamos el BNUP, nada más. 
 
SR. MUÑOZ 
Nada más. 
 
SR. ALCALDE 
Para una moción de orden señores concejales, existe un rechazo, una aprobación, una aprobación, 
una aprobación, continuemos con la votación de don Fernando García. Perdón, con don Arturo 
Aravena. 
 
SR. ARAVENA 
Yo también la rechazo, porque no corresponde votar un BNUP, porque ya se hizo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La rechazo Alcalde, porque no le corresponde al Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo la voy a aprobar, porque en el fondo la persona no tiene la culpa de una situación interna 
nuestra, con mi voto son cuatro aprobaciones y tres en contra. Se aprueba por mayoría de los 
señores concejales entonces. 
 

Vistos: El Oficio Nº 106 de fecha 03 de Agosto de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el 
H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-22/07.08.2012. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SOLICITUD DE AMPLIACION DE GIRO PRESENTADA POR LA SRA. CAROLINA DEL SOLAR ERAZO, A 
CONFITES, JUGUETES, BEBIDAS, ARTESANÍA Y CIGARROS.  
 
CON LOS VOTOS DISIDENTES DEL CONCEJAL DON JOSE MUÑOZ OSORIO, ARTURO ARAVENA 
CISTERNAS Y DON FERNANDO GARCIA JOFRE. 
 
 

SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Renovación Patentes Alcohol Ilimitadas. Rentas. 
 
RENOVACIÓN PATENTES ALCOHOL ILIMITADAS 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 104 de fecha 2 de Agosto de 2012, del Director de Adm. y 
Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir nómina de listado de 
contribuyentes, que tienen Patentes de Alcohol Ilimitadas y cumplieron con todos los requisitos para 
su renovación: 
Rol Nº 40029 Maltrain Arco Gustavo. 
Rol Nº 40049 Díaz Barrera Julio 
Rol Nº 40058 Góngora María Teresa 
Rol Nº 40059 Contreras Díaz Serapio 
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Rol Nº 40061 Colosia Sottolichio Pedro 
Rol Nº 40062 Colosia Sottolichio Pedro  
Rol Nº 40063 Rocha Dupry Gloria 
Rol Nº 40070  Establ. Turismo Aquelarre 
Rol Nº 40077 De Rasis Berríos Luis 
Rol Nº 40103 Contreras Díaz Serapio 
Rol Nº 40150 Entretenciones Y Diversiones A y A Ltda. 
Rol Nº 40154 Maltrain Arco Gustavo 
Rol Nº 40156 Contreras Díaz Serapio 
Rol Nº 50055 Cerda Duarte María. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
Y también está el Oficio Nº 108 de fecha 6 de Agosto de 2012, del Director de Adm. y 
Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir nómina de listado de 
contribuyente, que tiene patente de Alcohol Ilimitada y cumplió con todos los requisitos para su 
renovación: 
Rol Nº 40025 Denis Prieto Julio Hernán. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
También voy a leer el Oficio Nº 69 de fecha 6 de Agosto de 2012, de la Directora de Control. 
Por el presente y en relación al Oficio Nº 104 y Nº 108 de Dirección de Adm. y Finanzas de fechas 
02-08-2012 y 06-08-2012 respectivamente, donde informa sobre cumplimiento de requisitos al 31-
07-2012, para renovación de patentes de alcohol ilimitadas, puedo informar lo siguiente: 
Fueron revisadas las carpetas correspondientes en departamento de Rentas, al respecto puedo 
señalar: 
Oficio Nº 104: 
1) Patente Rol Nº 40049, Díaz Barrera Julio Abelardo, deberá solucionar situación de venta de 
patente no informada. 
2) Patente Rol Nº 40059, 40103 y 40156, Contreras Díaz Serapio, se solicitó ampliación de 
Posesión Efectiva, ya que los roles de patente no fueron incorporados en esta. 
3) El resto de los contribuyentes cumplió con la actualización de sus antecedentes. 
Oficio Nº 108: 
1) El contribuyente, dio cumplimiento a lo solicitado, respecto a la actualización de sus 
antecedentes. 
Lo que informo a ustedes, para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente en el Rol Nº 40049 de don Díaz Barrera Julio Abelardo, donde están solicitando 
que no tiene la venta de la patente, no obstante la renovación de la patente sigue estando a su 
nombre, vigente, esa es mi consulta. 
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SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS 
Cuando se presentó el primer listado con fecha 17 de Julio de 2012, quedó pendiente, porque le 
faltaba un antecedente a don Julio Díaz Barrera. Entonces solicitando el documento me encontré 
con que llegó un nuevo propietario de la patente, pero anteriormente estaba a nombre de otra 
persona del Sr. Chamorro, él le compró la patente a don Julio Díaz, pero no se había hecho el 
trámite, la transferencia acá no se había informado. Pero ahora llega otra persona que le compró al 
señor Chamorro. 
 
SR. ROMAN 
Y la patente tiene una dirección. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS 
Lo que pasa es que a nombre de don Julio Díaz Barrera no lo podemos renovar, porque nos falta la 
declaración jurada de él, presentaron certificado de antecedentes y lo de residencia, pero la 
declaración jurada, porque no tienen comunicación con don Julio Barrera. Entonces el nuevo 
propietario va a traer todos los antecedentes, para renovarla a nombre de él, pero a la fecha de 
ayer no llegó ningún documento. 
 
SR. GOMEZ 
El dueño original, les traspasó la patente a ellos. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS 
Está la compraventa entre el señor Julio Díaz Barrera con el señor Chamorro y del señor Chamorro 
al nuevo propietario. 
 
SR. MUÑOZ 
Srta. Castañeda, el tema es el siguiente, que si este señor no cumplió, no debería haber estado en 
el listado de los que cumple y debería haberse excluido. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS 
Lo que pasa concejal, es que el nuevo propietario me presentó los tres antecedentes a nombre de 
él, el que tiene el contrato de compra venta. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Y que le falta? 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS 
Para cumplir tiene que cumplir con los demás requisitos que son el certificado del Servicio de 
Impuestos Internos y tener la resolución sanitaria. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero no son eximientes del otorgamiento de la patente, porque mientras se está tramitando. Si el 
presenta por la nueva normativa legal, que yo solicité al Servicio Sanitario, la inspección, ese solo 
hecho mientras vienen no lo inhibe del otorgamiento de la patente. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS 
Tiene un año para trabajar, mientras presente la resolución definitiva. 
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SR. MUÑOZ 
Efectivamente. Por lo tanto estaría cumpliendo y lo importante es que usted lo explicitara. Es el 
cambio de nombre de ese lugar. 
 
SR. ROMAN 
La actividad comercial Srta. Erika Castañeda, en Los Aromos Nº 24, ¿es la misma tal cuál se ejerce 
ahora? 
  
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
Se vendió la propiedad entera. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS 
No, solamente donde está lo del negocio. La transferencia que él me presenta es la del negocio. 
 
SR. ROMAN 
Y la actividad comercial debería ser donde figura la dirección de la patente. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS 
Referente a la patente de don Serapio Contreras Díaz, decir que él falleció, entonces vino la señora 
de él y presentó los antecedentes y me dejó una copia de la posesión efectiva. Y yo consulté a la 
Dirección Jurídica y Control, porque en la posesión efectiva no estaban incorporadas las patentes 
municipales. Entonces por eso quedó pendiente esta patente, se le informó a la señora Sonia, que 
es la viuda. Ella vino ayer e hizo una solicitud de modificación a la posesión efectiva, se la tienen en 
dos semanas la definitiva, está en trámite. 
 
SR. ALCALDE 
Votamos el Oficio Nº 104. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, pero igual sería importante que la Dirección Jurídica se pronunciara. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Con respecto a la solicitud de ampliación de posesión efectiva. 
 
SR. ROMAN 
La otra, la anterior. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Se consultaron las dos y la respuesta que dio Erika Castañeda, es la que nosotros le dijimos. La 
persona que tiene que cambiar, se presentaron los contratos de compra venta y mientras no tenga 
los otros documentos, tendría que dejarlas paralizadas mientras tanto, fue lo que le dije a Erika 
Castañeda, pero ella me explicaba que por efectos de la patente, que se tiene que renovar mientras 
tenga los otros documentos y como lo único que le faltaba era el de sanidad, correspondería y con 
respecto a lo de la posesión efectiva, la señora dentro de la posesión efectiva que hizo, no incluyó 
los derechos que tiene con respecto a las patentes de alcoholes. Por lo tanto, en ese caso tiene 
que pedir modificación de la posesión efectiva y ampliación y esa ampliación la hizo  y trajo los 
documentos. 
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SR. ALCALDE 
Es decir, que de las tres que están en cuestión ahí no habría problema. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No habría problema, desde este punto de vista, porque trajeron la documentación, así que está 
pendiente. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras nosotros ante eso, el Concejo necesita un pronunciamiento escrito suyo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente en relación a esta votación, la observación que hace la Srta. María Eugenia 
Ampuero –Directora de Control, yo no estoy en condiciones de aprobar esas dos patentes que 
están ahí. El resto sí. 
 
SR. MUÑOZ 
Que se excluyan. 
 
SR. ALCALDE 
Pero tenemos que votar el oficio. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero podemos especificar verbalmente que quedan excluidos de la votación estas dos. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cómo estamos de tiempo? 
 
SR. ROMAN 
Son de Julio. 
 
SR. ALCALDE 
No se caducan, son ilimitadas, se suspenden no más. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Tal vez de aquí al próximo martes está solucionado el tema. 
 
SR. COPIER 
Votémoslo la próxima semana. 
 
SR. ALCALDE 
Pendiente el Oficio Nº 108 y 104. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, pero el resto de los contribuyentes están al día. 
 
SR. ALCALDE 
Van a quedar pendientes no más. 
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SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Del Oficio Nº 104 solamente en el listado, por orden, en el número 2, 4, 10 y 13 son las que 
quedarían con observación. 
 
SR. MUÑOZ 
Pendiente. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Que es lo mismo que hicimos con el oficio Nº 99 la vez anterior, cuando dejamos uno afuera. 
Entonces la Nº  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, y 14 estarían correctas del Oficio Nº 104. 
Y el Oficio Nº 108 está con todos los antecedentes de los contribuyentes al día. 
 
SR. ROMAN 
Dejemos pendientes las que dice la Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Votemos el Oficio Nº 108. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo alcalde, excluyendo las patentes que acaba de mencionar la Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos en el Oficio Nº 108. 
 
SR. GARCIA 
Ah ya, perdón. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada la patente de alcohol ilimitada, según Oficio Nº 108 de fecha 6 de Agosto de 2012.  
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Vistos: El Oficio Nº 108 de fecha 6 de Agosto de 2012 del Director de Adm. y Finanzas, mediante el cuál 
presenta nómina de Contribuyentes que mantienen Patente de Alcoholes Ilimitada y cumplieron con todos los 
requisitos para su renovación. El Oficio Nº 69 de fecha 6 de Agosto de 2012, de la Dirección de Control. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-22/07.08.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
RENOVACION DE LA PATENTE DE ALCOHOL ILIMITADA, DEL CONTRIBUYENTE: 
 
Rol Rut Razón Social Dirección 

Comercial 
Clasificación Giro 

40025 6.462.924-7 Denis Prieto Julio Hernán Anita Nº 27 B 1 Hoteles, Anexos, 
Hoteles, Residencia  

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la votación del Oficio Nº 104 excluyéndose las Nº 2, 4, 10 y 13 por no contar con 
la documentación al día. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, quedan aprobadas las Patentes de 
Alcoholes Ilimitadas, según Oficio Nº 104 de fecha 2 de Agosto de 2012. 
 

Vistos: El Oficio Nº 104 de fecha 6 de Agosto de 2012 del Director de Adm. y Finanzas, mediante el cuál 
presenta nómina de Contribuyentes que mantienen Patente de Alcoholes Ilimitada y cumplieron con todos 
los requisitos para su renovación. El Oficio Nº 69 de fecha 6 de Agosto de 2012, de la Dirección de Control. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-22/07.08.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
RENOVACION DE LA PATENTE DE ALCOHOL ILIMITADA, DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE INDICA: 
 
Rol Rut Razón Social Dirección 

Comercial 
Clas
ifica
ción 

Giro 
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40029 7.622.207-K Maltraín Arco Gustavo Chorrillos 1420 C 1 Restaurant Diurno Nocturno 
40058 4.602.100-2 Góngora María Teresa Las Lianas s/n H 1 Supermercado 
40061 8.461.343-6 Colosia Sottolichio Pedro Serrano 453 C 1 Restaurant Diurno Nocturno 
40062 8.461.343-6 Colosia Sottolichio Pedro Serrano 452 D 1 Cabaret con Espectáculos 

Artísticos  
40063 4.771.472-9 Rocha Dupry Gloria Parcela 225 H 1 Supermercado 
40070 78.057.220-5 Establ. Turismo Aquelarre Camino 

Algarrobo s/n 
D 1 Cabaret con Espectáculos 

Artísticos 
40077 7.451.122-8 De Rassis Berríos Luis Las Gaviotas Pc 

43 
I  2 Hostería de Turismo 

40150 77.946.540-3 Entretenciones y Diversiones 
A y A Ltda. 

Ruta G-98 F s/n O 1 Salones de Baile o 
Discotecas 

40154 7.622.207-K Maltraín Arco Gustavo Chorrillos 1420 C 1 Restaurant Diurno Nocturno 
50055 9.065.161-7 Cerda Duarte María Chorrillos  402 C 1 Restaurant Diurno Nocturno  

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, efectivamente la Comisión de Administración y Finanzas, vió el tema de la 
modificación presupuestaria que fue aprobada, para la compra de un terreno. También se reunió el 
día viernes para ver el tema de ordenanzas municipales, con la presencia de la Directora de Control 
y la Srta. Abogado, Secpla y por cierto con la presencia de los concejales Román, Copier, Aravena, 
y quien les habla, excusándose los señores concejales García y Gómez. El compromiso de la 
Directora de Control, de enviarnos vía correo electrónico la ordenanza matriz, con las 
modificaciones hechas por este concejo en el curso de los tiempos, entonces para que cada 
concejal hiciera sus propias indicaciones a la ordenanza vía escrito por e-mail destacada por cierto, 
para poder llegar al compendio del trabajo de la comisión de concejales con respecto a la 
ordenanza, para luego en una reunión entiendo que podría ser a fin de mes, reunirse con las 
unidades que también van a presentar sus propias modificaciones a la ordenanza, para realizar una 
ordenanza común y única, que incluya por cierto una ordenanza que fue aprobada por este concejo 
que es la ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas, que debería estar incluida, porque 
también tiene gravámenes y entiendo que también se está preparando una ordenanza, que en sus 
días hice una aprehensión de medio ambiente, que debería ser colegiada por varios organismos 
que no están siendo tomados en cuenta dentro del Municipio. Eso señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Sin informe. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero destacar la actividad que se realizó el día viernes por Inspección y Seguridad 
Ciudadana, fue una charla informativa donde contamos con la presencia del Concejal García, 
Gómez, Copier, fue una invitación abierta a todos los directores, a todos los concejales, ojala que a 
futuro se puedan sumar. Lo otro, ahí se demuestra que las políticas que estamos otorgando en 
tema seguridad son de estar cerca de la ciudadanía; Participaron una gran mayoría de delegados y 
dirigentes vecinales de la comuna, donde también se presentó una mascota.  
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SR. ROMAN 
Y esa mascota va a ser un medio de comunicación con el ciudadano, por ejemplo cuando se 
entregue una información, se va a entregar a través de la mascota, para que los niños se acerquen 
a ella y se les entregue información de los cuidados de la seguridad acá. Y se va a hacer un 
concurso para buscar un nombre, porque esa mascota que se presentó en esa oportunidad no 
tiene nombre. 
Destacar en el marco de las actividades de aniversario de la comuna, el rol que desempeñó 
seguridad ciudadana, donde tuvieron un desempeño seguro, con mucha disciplina, bien 
presentados. 
Tengo en mi poder una invitación a un curso de seguridad pública a nivel local, es un curso que se 
va a dictar en La Serena y para mi sería importante ya que nuestro desafío es el tema de la 
seguridad, no solamente mío, sino que de la administración, sería bueno que a través de la 
Dirección Jurídica y don Juan Painequir, podrían participar, este curso es en la Ciudad de La 
Serena, los días 16 y 17 de Agosto. Esos serían mis temas de comisión señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales antes de continuar con el informe de comisiones, quiero informar que el día de 
ayer por un oficio, llegó personal de Contraloría a la municipalidad, y el oficio dice lo siguiente: 
Contraloría, 6 de Agosto de 2012, la Contralor que suscribe, comunica a ustedes que en el marco 
del Plan de Fiscalización de Control, con esta fecha se dará inicio a visita municipal en El Tabo, con 
el fin de realizar una auditoria a la transferencia de gastos ejecutados en el presente año, electoral 
que incluirá el correspondiente examen de cuenta para tal cometido, se ha asignado a los 
funcionarios Claudia Venegas Millapi y Pablo Rojas Gutiérrez, último que se ha desempeñado 
como supervisor los cuáles actuarán investidos de las facultades contempladas en la Ley Nº 10.336 
sobre Atribuciones de la Contraloría Gral. de la República. Sobre el particular se solicita instruir al 
personal a su cargo, para que proporcione a los citados funcionarios, la información necesaria para 
el cumplimiento de sus labores. Asimismo, se requiere les sea asignada una oficina con conexión a 
Internet, además de las medidas de resguardo y seguridad apropiadas a la ordenanza de su labor. 
Saluda atentamente a Ud., Alexandra Guaita Andreani –Contralor Regional de Valparaíso. 
Señores eso les quería informar, para que tomen conocimiento y lo más probable es que estos 
funcionarios estén en el Municipio hasta el 24 de Agosto del presente. 
El otro tema que les quería comunicar, y que dentro de las peticiones que han hecho en estos días, 
era que los funcionarios de Seguridad Ciudadana estaban viviendo un clima de hacinamiento, en el 
módulo que está a la entrada, así es que la Oficina que estaba ocupando el Registro Electoral. Se 
le pasó también al personal de Seguridad Ciudadana, para que puedan estar un poco más 
distendidos. Eso también se los quería informar, para ir dando cumplimiento a las peticiones que 
ustedes han ido haciendo. 
 
SR. ARAVENA 
Una consulta señor Alcalde, ¿Qué pasó con la Sra. Gladys Salamanca? 
 
SR. ALCALDE 
En uno de los colegios se presentó una vacante, ya que el profesor Eliu Peña, presentó un permiso 
sin goce de sueldo hasta el mes de Diciembre. Y como la Sra. Gladys Salamanca es profesora de 
educación física, entró a ocupar la vacante que dejó este profesor. 
 
SR. ARAVENA 
Bien por ella, pero mal por el deporte de la comuna. ¿Quién está encargado del deporte, ahora? 
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SR. ALCALDE 
Estamos buscando la persona apropiada, y ojala sea una persona del rubro. 
 
SR. ARAVENA 
Porque trajimos nosotros a la Sra. Gladys Salamanca hace unos 15 días atrás a una reunión y 
estaba bastante avanzado el tema de la Corporación de Deporte y eso parece que quedó botado 
nuevamente, se sigue haciendo nada por el deporte aquí en la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Pero la Sra. Gladys Salamanca lleva 5 días que dejó el cargo, no es que esté botado. 
 
SR. ARAVENA 
Pero ya quedó, ella ya no está en el Municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero hay que buscar a alguien que la reemplace. 
 
SR. ARAVENA 
Cuando se saca a un funcionario de un departamento, lo primero que hay que hacer es buscarle un 
reemplazante, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
No es que se saque, ella optó a un colegio. 
 
SR. ARAVENA 
Pero me parece que con 48 horas de anticipación decir “me voy a otro lugar a ejercer mi 
especialidad”, porque tiene que haberle avisado y usted también tendría que haber tenido la 
persona reemplazante. 
 
SR. ALCALDE 
¿Con 48 horas?, bueno vamos a ser más atómicos.  
 
SR. ARAVENA 
Porque acá no se ha hecho nada por el deporte. 
 
SR. ALCALDE 
A ver, primero me dice que se ha hecho todo y ahora me dice que no se ha hecho nada. No lo 
entiendo concejal. 
 
SR. ARAVENA 
En el tema de la corporación era en lo único que habíamos avanzado, tuvimos una reunión con el 
concejo completo con ella y lo único que se les prometió fue la corporación del deporte. Y ahora 
resulta que ella no está, ¿en que pie va a quedar eso? 
 
SR. ALCALDE 
Buscaremos un profesional más idóneo pues. 
 
SR. ARAVENA 
Entonces no era idónea la señora que estaba trabajando acá, por eso es que no avanzaba el 
deporte. 
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SR. GARCIA 
Sin informe. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- Hay una solicitud señor Alcalde que ingresó el 2 de Agosto de 2012, del Centro de Padres y 
Apoderados Banda de Guerra  Instrumental Colegio de El Tabo. 
Debido a que nuestra institución fue creada el 1º de Junio de 2012 y que por lo tanto no estábamos 
en el plazo estipulado para recibir la subvención que se entrega a las organizaciones sociales de 
nuestra comuna, solicitamos que por esta vez se haga una excepción, puesto que se necesita el 
dinero para complementar el uniforme de nuestros niños. La subvención que estaríamos solicitando 
es de $1.000.000. Esperando vuestra acogida, atentamente, firma la Sra. Marisol. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que pasar a la  Comisión de Subvenciones. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, ese tema se había discutido  con la Directora de Secpla y lo ibamos a ver el día 
lunes cuando se hizo la Comisión de Finanzas. Pero lo postergó ella para esta semana, para el 
próximo concejo y usted como secretario se lo había enviado. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Si se lo había enviado, pero de todas maneras yo quería informarles por si consultaban los 
apoderados, para que sepan que está en curso eso. 
2.- Hay otro documento señor Alcalde, que dice, señor Secretario Municipal le agradecería se 
entregue una copia de la carta adjunta al Alcalde y a cada concejal, para que sea tratada por las 
autoridades correspondientes. La Sra. Miriam Fernández –Presidenta y don Juan Céspedes –
Secretario. 
Señores Concejales de la I. Municipalidad de El Tabo, el motivo de la presente es para expresar 
nuestra preocupación por la tercera negativa consecutiva a solicitud de subvención de la 
Agrupación de Tenencia Responsable de Mascotas. La primera solicitud denegada se dio 
aparentemente a un error administrativo interno de la IMET, que sería la pérdida de nuestra 
solicitud en la Municipalidad. Nuestra segunda solicitud fue denegada, porque nuestra agrupación 
no tendría en ese momento la personalidad jurídica vigente, un trámite que durante el año 2011 el 
Departamento Jurídico dilató por meses, argumentando la falta de documentación. Pero que 
finalmente autorizó con la misma documentación ingresada inicialmente. Nuestra tercera solicitud a 
la IMET era para esterilizar mascotas en situación de abandono, comprar jaulas para el traslado de 
animales. La comisión que evaluó nuestra solicitud integrada por la Directora de Dideco, de Secpla 
y por los concejales Gómez y Muñoz denegaron la solicitud, porque las tareas que propone realizar 
nuestra agrupación están abordadas por un programa municipal de zoonosis, al que se destinan 
importantes recursos.  
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Aunque esta comisión reconoce la importante labor de la ATRA, parece desconocer los objetivos 
de esterilización que se requiere a la escala de la comuna, que es la materia que más preocupa a 
los habitantes, el control de la natalidad de la fauna urbana, es más, la comisión parece desconocer 
la escala de trabajo del Programa de Zoonosis Municipal, el trabajo que realiza ATRA en Las 
Cruces para compensar el déficit que tiene el programa municipal en materia de control de la fauna 
urbana y un factor más importante aún, la notoria diferencia de eficiencia y de costos operativos de 
ambos programas ATRA y Zoonosis. Aunque asumimos que nuestros concejales deben estar 
plenamente informados sobre este tema, nos permitimos informarles sobre la escala de trabajo del 
Programa de Zoonosis Municipal y de ATRA y la eficiencia y costo de ambos. La tabla que se 
adjunta compara la cantidad de atenciones para diferentes actividades preventivas y de control de 
natalidad realizado por el Programa Municipal de Zoonosis, durante los primeros 10 meses de 
operación y de ATRA para el mismo periodo. Y el costo global de ambos programas esto permite 
concluir que con la mitad del costo de inversión para el mismo periodo ATRA suministró más del 
doble de antirrábica que la IMET. ATRA suministró casi 4 veces más las unidades de 
antiparasitarios que la IMET, ATRA realizó 20 veces más esterilizaciones que la IMET. 
La IMET invierte 3 veces más que el valor del mercado, por las atenciones que realiza 
antiparasitarias, vacunas y esterilizaciones; Si la valorizamos, las vacunas antiparasitarias y 
esterilizaciones realizadas por la IMET en el mercado provincial, el costo sería de $1.175.000, si 
consideramos además el valor de la consulta veterinaria asociada a cada atención, la valorización 
escasamente alcanza a $2.000.000. Un claro contraste con los costos invertidos de $6.635.000. 
ATRA invierte menos de un tercio del valor del mercado en la esterilización, vacuna y 
antiparasitario. 
Con el monto, invertido en el Programa de Zoonosis durante los 10 primeros meses, se podría 
haber esterilizado el objetivo de esterilización canino anual, es de 500 animales. 
ATRA aborda además adopciones, tratamientos para sarna, tiña y tratamiento de TVT. Esta 
diferencia obviamente no puede, sindicarse a que el Programa de la IMET es nuevo y el de ATRA 
está establecido. El Programa de la IMET cuenta con profesionales del área y por ende no requiere 
de un periodo de 10 meses de marcha blanca, posee un importante financiamiento como indica la 
carta que recibimos y recibe además el apoyo de funcionarios municipales. El Programa de ATRA 
se basa en el voluntariado que puede asignar tiempo en funciones de su trabajo y obligaciones 
personales y en donaciones que no son sostenidas en el tiempo. No pretendemos con esta 
comparación sugerir que nuestro quehacer se pueda expandir desde Las Cruces al resto de la 
comuna, si no demostrar las oportunidades que la IMET desestima al negar el financiamiento 
sistemáticamente a nuestra agrupación. Esperamos además que pueda realizar el Programa de 
Zoonosis, para sacarlo con las necesidades del control de la fauna urbana de la comuna y los 
costos de la provincia. Solicitamos además que la IMET pueda realizar algunas restricciones al 
programa que lejos de ayudar a  disminuir el número de perros, lo promueve, un ejemplo, es la 
poca disponibilidad que han demostrado el programa de tratamiento de una enfermedad 
contagiosa, como es el TVT. Nuestra agrupación ha tratado numerosos animales, un par de casos 
intentando colaborar con la IMET sin éxito ya que lo consideran atenciones especiales. En Las 
Cruces y San Carlos hay 4 casos de vecinos que quisieron adoptar animales que sufren de TVT, si 
fueran tratados por la IMET no ha tenido la voluntad de avanzar, y atender estos casos en sus 
programas de zoonosis, ni a través de la colaboración de ATRA; Nosotros ofrecimos los insumos 
en dos de las veinte atenciones que se requieren. Nos atendieron pero luego avisaron que se 
trataba de atenciones especiales, no contempladas por el Programa mediante una carta del Alcalde 
Jorquera. Estos 4 animales son solo un ejemplo de animales que están en la calle, pero que 
fácilmente podrían tener un hogar.  
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Esperamos que con estos elementos se revise nuestra solicitud, que según nos informó el Concejal 
Gómez contó con su apoyo, pero fue rechazado por el Concejal Muñoz y los funcionarios 
municipales. Agradeciendo su atención a esta solicitud, le saluda atentamente Myriam Fernández –
Presidente. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, hay una diferencia entre la esterilización que hace ATRA y la nuestra, porque ellos piden 
un aporte, entonces la Municipalidad no pide aporte con respecto a eso. Pero si concuerdo con una 
cosa de todo lo que dice la carta. No concuerdo con lo que hizo el señor Gómez por supuesto. 
 
SR. GOMEZ 
Es lo que ella dice, ella tiene todo el derecho a decir lo que se le antoje, porque siempre lo ha 
hecho. 
 
SR. COPIER 
Entonces cuando se planteó el tema de contratar al señor Muñoz, como veterinario y hacer el 
trabajo de zoonosis en la comuna, se planteó también y este mismo concejo, estaba de acuerdo 
que se trabajara con esta agrupación y a eso no hay que sacarle duda que sí ellos tienen la 
expertis que el departamento nuestro no tiene, porque nosotros estamos partiendo con este 
programa y ellos vienen trabajando hace muchos años. Así que Alcalde como sugerencia creo que 
tendría que dar instrucciones que si se puede trabajar con las organizaciones, así como trabajamos 
con juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, si esta es una agrupación de un voluntariado 
importante dentro de la comuna, han hecho harto, entonces se le podría dar la importancia que 
tiene. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, como miembro de la comisión de subvenciones, nosotros fuimos claros en la respuesta 
que se le envió. Se les envió una carta hecha por la Secpla, donde se le dijo el motivo por el que no 
se les aprobaba la subvención. 
 
SR. ROMAN 
Pero acá no llegó. 
 
SR. GOMEZ 
Para eso están las comisiones; Volvemos al tema que siempre hemos discutido. Nosotros fuimos 
claros en la respuesta, aquí la municipalidad tiene un programa  financiado y había que potenciarlo, 
eso es lo que se les respondió y lo que dice la señora que firma la carta la señora Myriam 
Fernández, la responsabilidad es exclusivamente de ella. Ella puede decir lo que se le antoje o lo 
que se le venga en gana, como siempre lo ha hecho. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, hay una tabla comparativa que todas las comparaciones en la vida son odiosas. 
A mi no me parece que la agrupación tenga que mostrarnos a nosotros cuantas atenciones 
tenemos y cuantas tienen ellos y decir porque es más importante o porque es menos importante, yo 
creo que eso no es lo relevante. Yo reconozco que la agrupación realiza una labor que le nació y 
que la hace bien, que es su responsabilidad y ella está solicitando un dinero que le fue negado y en 
ese contexto es el tema a discutir. Lo demás de las comparaciones de quien hace, si el organismo 
público que es la Municipalidad con nuestra instancia creada, hace una excelente labor y 
compararlo creo que no tiene ningún sentido.  
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SR. MUÑOZ 
El centrar la discusión en la negación del dinero, me parece de toda justicia y sentido y que lo 
hagan en esos términos, porque es lo que no se le ha dado. Yo señor Presidente y si el concejo lo 
tiene a bien y el concejal de la comisión y usted como Presidente, ya que hicieron la solicitud de 
dinero, que no sale aquí cuanto solicitaron, porque yo no tengo memoria para tanto tema y fue 
ingresada a tiempo, cumplió con los plazos, es una agrupación legalmente constituida y si está 
dentro de nuestro ámbito, porque siempre ha estado el dar subvenciones y podríamos ejercer una 
subvención y otorgársela y eliminamos este tipo de odiosidades de esta señora. No es nuestro 
ánimo el que nosotros ya tuvimos una claridad hace 3 meses atrás, de la forma de actuar de los 
señores concejales y de este concejo en el futuro y de las comisiones. Por lo tanto, no me parece la 
última frase que dijo, donde culpó al Concejal Gómez que él había dado la información de cómo 
habían sido los votos, de una reunión interna. A ella se le entrega una carta de cuando la comisión 
rechaza, no dice quien votó a favor o quien votó en contra. Por lo tanto, creo que ellos son plausible 
que se le de el otorgamiento de la subvención, pero centrar el tema. Vuelvo al tema señor Alcalde 
de quien hace más o hace menos, no. Ellos hacen una excelente labor y están requiriendo nuestros 
oficios y si tenemos fondos en las arcas municipales, que le podamos otorgar, si por último en 
justicia, y enmendamos un error que probablemente cometimos no siéndolo, el otorgársele porque 
queremos potenciar la acción del departamento que estamos creando. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo señor concejal, que el rechazo no pasa por eso. Yo creo que todo lo que se puede sumar 
ante estas campañas que por supuesto son buenas para todos, no tiene que ver con otorgar una 
subvención va a despotenciar el equipo nuestro. Creo que es todo lo contrario, va a ayudar a que el 
equipo nuestro no se sature, creo que no pasa por eso. Creo que la comisión de subvenciones 
debería darle un estudio a la solicitud y si reúnen las condiciones. Porque dentro de la carta que se 
leyó, escuché que en algunas etapas no se le había concedido porque no tenía la personalidad 
jurídica al día, entonces eso tampoco pasa por querer o no querer, es una situación que tenemos 
que ser súper transparente, se les están entregando fondos públicos y ante los fondos públicos 
tenemos que ser responsables. Y los fondos públicos se entregan justamente a instituciones que en 
ese minuto están en condiciones de ser receptoras de fondos públicos. Así que ante eso un 
concejal aprobó, otro desaprobó o porque se presentó ya con un ánimo que se rechace porque 
tenemos un Departamento de Zoonosis. 
 
SR. ROMAN 
Y lo otro es que se supone que ellos hacen un trabajo complementario. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, agregar a los señores de esa institución, que también coordinen con el 
Departamento de Zoonosis que tiene la municipalidad, el veterinario nuestro les sirve a ellos y 
viceversa, porque tal vez ellos manejan mejor el tiempo y tienen más información, yo creo que 
nuevamente debe volver a comisión de subvenciones. 
 
SR. ALCALDE 
Que vuelva a la comisión de subvenciones. 
 
SR. COPIER 
Don David Gárate, para que lo ampliemos también a la comisión, porque usted dice veámoslo en la 
comisión, la petición de la banda de Guerra del Colegio El Tabo. Pero primero tengamos cuidado 
porque está fuera de plazo, también tenemos que autorizar en este concejo, que se vea en la 
comisión y se aprueba algo, porque está fuera de bases. 
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SR. ROMAN 
No cumple el reglamento. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, yo le encuentro razón y no al concejal. Que primero la comisión de subvenciones 
diga que está fuera de plazo y vamos a perder tiempo. Yo creo lo siguiente, abiertamente y ante 
conocimiento de todos los señores concejales, usted señor Alcalde y los funcionarios municipales; 
Nosotros aprobamos un Reglamento de Subvenciones y claramente y ellos inclusive lo están 
diciendo, que están fuera de plazo, por lo tanto, yo creo que más que verlo en la comisión de 
subvenciones, debería ser una adjudicación directamente desde la Municipalidad hacia el 
Departamento de Educación, para que ellos hagan el traspaso, que sea una cuestión más 
administrativa. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Yo eso señor Alcalde cuando estuve de Alcalde lo envié al Departamento de Educación, pero el 
Daem lo devolvió. 
 
SR. GARCIA 
El Departamento de Educación está invirtiendo $1.200.000 en el cambio de uniforme de la Banda 
Instrumental de Guerra del Colegio El Tabo y ellos necesitan en estos instantes porque están muy 
cerca del 18 de Septiembre, ellos necesitan en estos instantes la boina y sale más o menos ese 
costo. Y es por eso que piden una excepción, no están presionando a nadie, saben que están fuera 
de plazo y si el Concejo lo tiene a bien, perfecto y si no lo tiene a bien, perfecto. Pero a través del 
Departamento de Educación ya están los recursos, porque también va a tener que aportar para la 
Banda de Guerra de la Escuela de Las Cruces. Además que se han hecho otras excepciones con 
otras instituciones. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso, que venga un informe de la Dirección de Finanzas, para el próximo Concejo. 
Continuemos con la correspondencia señores concejales. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3.- Hay un documento que viene de Contraloría Regional de Valparaíso y como Secretario 
Municipal me obliga a ponerlo en conocimiento del Concejo y eso tiene que ser informado en 5 días 
a la señora Contralor, dice Informe Nº 15/2012 Investigación Especial sobre eventuales 
irregularidades en la ejecución del proyecto reparación del Puente La Hoyada –Comuna El Tabo. 
Valparaíso 1 de Agosto de 2012. 
Se ha dirigido a este Organismo de Control don Lautaro Robinson Araya, denunciando algunas 
situaciones que dieron origen a una investigación especial cuyos resultados constan en el presente 
documento.  
Antecedente: El trabajo efectuado tuvo por finalidad atender la denuncia del recurrente quien 
adjunta copia del acta ordinaria Nº 1 del 3 de Enero de 2012 del Concejo Municipal de El Tabo, en 
el cuál a su juicio se formulan opiniones que denotarían una falta de fiscalización en la ejecución de 
obra de reparación del Puente La Hoyada del sector de Las Cruces de esta comuna y por ende 
ameritaría una investigación de esta Contraloría Regional. Así mismo consulta si dicho Municipio ha 
realizado alguna investigación interna sobre la materia o si se han interpuesto algunas denuncias 
ante el Organismo de Control u otro servicio que haya participado en la construcción del referido 
proyecto. 
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Metodología: El examen se ejecutó de conformidad con las disposiciones contenidas en los 
artículos 131 y 132 de la Ley 10.336 sobre organizaciones y atribuciones de la Contraloría Gral. de 
la República y los procedimientos de control aprobados por este Organismo Fiscalizador a través 
de las Resoluciones 1.485 y 1.486 ambas de 1996 e incluyó la revisión de datos, informes, 
documentos y otros antecedentes que se estimaron necesarios en las circunstancias. 
Análisis: Como cuestión previa es útil señalar que debido a los daños estructurales sufridos por el 
citado vía ducto en el terremoto del 27 de Febrero del año 2010, el Serviu consideró incluir el 
proyecto de reconstrucción del mismo en el Programa Conservación Vial Urbana por sismo -
Febrero 2010, Vª Región, considerando para ello una reposición en dos etapas, la primera de ellas 
consistente en un bypass emplazado en su terreno aledaño al Puente con la finalidad de desviar el 
tránsito y en la segunda etapa ejecutar la obra de reparación necesaria, en este contexto es del 
caso anotar que mediante la Resolución Exenta 2.757 del 3 de Agosto de 2011 el Serviu declaró de 
emergencia calificada la ejecución de la primera etapa del proyecto denominado Obras de 
Reparación Puente La Hoyada Etapa Bypass Comuna de El Tabo, el cuál adjudicó por el trato 
directo Nº 90 a la Empresa Daniel Hernández Pérez, por la suma alzada de $ 17.421.725, con un 
plazo de ejecución de 30 días corridos contados desde la entrega del terreno que tuvo lugar el 1 de 
Septiembre de 2010. Dicho contrato fue aprobado mediante Resolución Exenta Nº 3.379 de fecha 7 
de Septiembre de la misma anualidad del referido servicio. Posteriormente a través de la 
Resolución Exenta Nº 3.3.80 de igual fecha el Serviu resolvió declarar de emergencia calificada la 
ejecución de la segunda etapa del proyecto, lo que permitió adjudicar por un trato directo Nº 96 el 
contrato denominado Obras de Conservación de  Vías Urbanas por Sismo Reparación de Puente 
La Hoyada –Comuna El Tabo, a la Empresa Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción 
Ltda., por la suma de $117.344. 871 con un plazo de ejecución de 90 días, a contar de la entrega 
del terreno, que tuvo lugar el 7 de Noviembre de 2011. El citado contrato fue aprobado por la 
Resolución Exenta Nº 4.327 de fecha 26 de Octubre de esa anualidad y servicio. Ahora bien, de 
acuerdo con las indagaciones efectuadas, antecedentes recopilados y consideraciones de la 
normativa pertinente, asimismo como los datos aportados por el Servicio de la Vivienda y 
Urbanización de Valparaíso –SERVIU, a través del Oficio Nº 3.761, se pudo determinar los hechos 
que se exponen a continuación: 
1º. De la Fiscalización del Municipio: sobre la materia es menester indicar en primer término, que de 
conformidad con lo preceptuado en el Art. Nº 24 letra f) de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, a esas entidades edilicias les corresponde, a través de sus respectivas 
unidades de Obras, la función de dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, 
sean éstas ejecutadas directamente o a través de terceros.  
Luego, corresponde anotar que el Art. Nº 116 inciso 3º del DFL Nº 458/75 del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, Ley Gral. de Urbanismo y Construcciones, exime las obras de infraestructura que 
ejecute el Estado de la obligación de contar con el permiso municipal respectivo. 
 Al tenor de las normas precitadas, resulta forzoso concluir que a la Municipalidad de El Tabo, no le 
asistió la obligación de fiscalizar las obras de que se trata. Ello, por cuanto, por un lado, éstas no 
fueron de responsabilidad de esta entidad edilicia y por otro, corresponden a obras que se 
encuentran exentas del permiso de construcción, etapa inicial del proceso de fiscalización, por lo 
que quedan igualmente exentas de las demás tareas de Inspección y de recepción final, que no 
son, sino una consecuencia del permiso original. Aplica Dictamen Nº 4.055/2.000. 
2. De las Obras de la Etapa I:  
a) Ejecución e Inspección Técnica: Mediante la orden de servicio Nº 319 de 12 de Agosto de 2011, 
el SERVIU designó a los funcionarios Aquiles Guajardo Ahumada y Héctor Camacho Zamorano, 
como directores de obras titular y subrogante, respectivamente, de los trabajos correspondientes a 
la etapa I, by pass, la cuál, según se pudo constatar de la revisión del libro de inspección, se  
desarrolló conforme a los requerimientos técnicos establecidos en el proyecto. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Luego, mediante anotación de 23 de Septiembre de 2011, registrada en el Folio Nº 3.188 del citado 
libro, el contratista solicitó el pase para la recepción de obras, a cuyo efecto el Serviu, a través de la 
orden de servicio Nº 424, del mismo mes, designó ala comisión que las recibió con fecha 11 de 
Octubre de 2011. 
Finalmente, a través de la resolución Nº 3.404 de 3 de Julio de 2012, el servicio aprobó el acta de 
recepción de las obras y la liquidación contable final del contrato, disponiendo además la 
confección del finiquito del mismo, no encontrándose observaciones que formular sobre estas 
materias. 
b) Modificaciones del proyecto: Por medio de la resolución exenta Nº 4.822 de 22 de Noviembre de 
2011, el Serviu aprobó una disminución de obras por un total de $3.101.280, un aumento de $ 
3.467.650 y la ejecución de obras extraordinarias por $ 1.194.000, todas modificaciones que fueron 
previamente fundamentadas a través del informe técnico Nº 22-1837, de 15 Septiembre de 2011, 
que entre otras materias da cuenta de la supresión de la partida calzada de asfalto e=0,05m. 
Atendido lo anterior, se verificó que no fueron disminuidos del ítem 1.11, ensaye de laboratorio –
considerado como global dentro del presupuesto, los controles asociados a la ejecución de la 
carpeta asfáltica que se encuentra detallada en el numeral 6.8 de los términos de  referencia. 
 
3. De las Obras de la Etapa II. 
a) Ejecución e Inspección Técnica: Según lo dispuesto en la orden de servicio Nº 389 de 12 de 
Septiembre de 2011, del serviu, la inspección técnica de las obras correspondientes a la Etapa II, 
Reparación Puente La Hoyada, estuvo a cargo de los funcionarios Aquiles Guajardo Ahumada y 
Héctor Camacho Zamorano, actuando como director de obras titular y subrogante, 
respectivamente. 
Por su parte, de la revisión de los antecedentes del contrato, así como de la visita realizada a las 
obras el día 25 de Junio de 2012, se pudo constatar que éstas fueron ejecutadas de conformidad 
con las exigencias técnicas establecidas en el proyecto. 
Enseguida, mediante anotación de 20 de Enero de 2012, registrada en el Folio Nº 24, del libro de 
inspección, el contratista solicitó el pase para la recepción de las obras, a cuyo efecto el serviu, por 
medio de la orden de servicio Nº 37 de 2012, designó a la comisión que las recibió el día 6 de 
Febrero de 2012, según consta en acta levantada con esa fecha, no habiendo observaciones que 
formular sobre esta materia. 
b) Modificaciones del proyecto: En virtud de lo consignado en el informe técnico Nº 2.415 de 6 de 
Diciembre de 2011, el Serviu a través de la resolución exenta Nº 5.371 de fecha 27 de Diciembre 
de ese año, sancionó diversas modificaciones al contrato, correspondientes a disminuciones por un 
monto de $169.919, aumentos por $11.712.740 y obras extraordinarias por $ 4.774.972, sin 
embargo en dicho acto no se incluyó el cambio de la partida relleno estructural por un hormigón 
pobre, el que fue aprobado por el director de obras, mediante anotación del folio Nº 15, del libro de 
inspección. 
Conclusiones: En mérito de las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente 
trabajo, esta Entidad Fiscalizadora, estima que en general, el Servicio de Vivienda y Urbanización 
de Valparaíso ha desempeñado adecuadamente su función de inspección y control técnico de 
obras en los contratos analizados. No obstante, atendido lo expuesto en los numerales 2 b) y 3 b), 
del presente documento, ese servicio deberá acompañar, en el plazo de 10 días hábiles contados 
desde la recepción del presente informe, los antecedentes que permitan determinar si los ensayes 
asociados a la carpeta asfáltica que fue disminuida del contrato, fueron rebajados del costo de la 
partida 1.11 –Ensaye de laboratorio, como asimismo, si el cambio de la partida relleno estructural 
por un hormigón pobre significó una alteración del costo de la obra, con el objeto de verificar la 
procedencia del pago total del ítem “Obras de Pavimentación” y de la obra “Reparación Puente La 
Hoyada”, respectivamente. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Saluda atentamente a Ud., Alejandra Pavez Pérez –Jefe de Control Externo –Contraloría Regional 
Valparaíso. 
Fue puesto en su conocimiento señores concejales y les hago entrega de una copia a cada uno de 
ustedes. 
 
SR. ALCALDE 
Esto es para clarificar, porque en algún  momento se les atribuyó responsabilidad a los funcionarios 
municipales, de que no habían sido diligentes en la supervisión de las obras del Puente La Hoyada.  
Y con esto queda muy claro que la Municipalidad no tenía ninguna atribución de supervisión y 
fiscalización, no éramos la contraparte técnica, así es que le correspondería al Serviu según lo 
estableció la Contraloría. 
Bien continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, atendido el Art. Nº 21 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su 
acápite dice la Secretaría Comunal de Planificación desempeñará funciones de asesoría del 
Alcalde y del Concejo, en materia de estudio, evaluación propia de la competencia de ambos 
órganos municipales, en tal carácter le corresponde lo siguiente y me voy a la letra: 
a) Asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo urbano.  
b) Estudiar y elaborar el Plano Regulador Comunal y mantenerlo actualizado. Promoviendo las 
modificaciones que sean necesarias y preparar los planes seccionales para su aplicación. 
c) Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas al 
Municipio, por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 
Atendido ese artículo señor Alcalde, es que solicito en que el Concejo Municipal en conjunto con la 
Secpla, unidad encargada de esta modificación al Plan Regulador, podamos trabajar como concejo 
municipal en un cambio sustancial en el Plan Regulador Comunal, en ver algunos usos de suelo, 
que hoy día limitan el crecimiento tanto comercial, urbano y desarrollo en general. Si para ese 
efecto, nosotros deberíamos presentar un proyecto el Serviu, en este caso la Seremi Regional, 
cuentan con fondos señor Alcalde para la concreción de que este proyecto se lleve a cabo, para la 
contratación tanto de los profesionales que deben trabajar en la modificación del Plan Regulador 
como este tema. Yo conversé con el Alcalde de la Municipalidad de Algarrobo y ellos presentaron 
un proyecto Serviu, fue financiado por un valor de $70.000.000, que solamente es para la 
modificación del Plano Regulador, con los profesionales y todo lo que eso conlleva. Nosotros 
podríamos inclusive, pedirles el proyecto, para poder hacer el nuestro y postular. Atendido señor 
Alcalde a que un Municipio se moderniza en la medida que tenga un Plano Regulador moderno y 
coherente, para saber hacia donde vamos y señor Alcalde como está entiendo mejorándose un 
fallido Pladeco que tuvimos y se está modernizando ahora con la realidad local, fue presentado a 
este Concejo por la Universidad Arcis, que tenía bastante de más verdad que lo que había 
presentado el señor Martija, que fue quien hizo el otro anteriormente. Entonces por lo tanto, para 
que vaya de la mano y que son ámbitos de desarrollo comunal, que tienen que ver con nuestras 
atribuciones que son una de las pocas que tenemos. Trabajar en dejar por último la presentación 
del proyecto y ya en concreción si es que tiene que ejecutarse en el 2013 como proyecto, 
bienvenido sea, pero que eso permita que la Municipalidad modernice su Plan Regulador Comunal. 
Eso señor Alcalde. 
 
 
SR. COPIER 
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En la reunión que tuvimos el otro día viendo el tema de la ordenanza, surge una necesidad que la 
conversamos con los colegas y con los funcionarios, con respecto a que la Srta. María Eugenia 
Ampuero está con mucho trabajo, para poder tipear todo lo que es ingresar todas las 
modificaciones a las ordenanzas matriz, que tenía la Municipalidad y surgía la necesidad de la 
contratación de una persona que se dedique tiempo completo a hacer en ese ítem, para poder 
ordenar un poco el tema de ordenanzas.  
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Lo que estábamos revisando Alcalde en esa reunión, es que el compendio grande no está en un 
formato digital original, está en un formato como cuando es descargado de PDF y está toda 
descompaginada, entonces lo que vimos ese día en pantalla, no está ordenado, hay párrafos en 
blanco, entonces hay que empezar primero a ordenar el formato y una vez que este ordenado 
vamos a poder trabajar bien, porque ese día se nos saltaban espacios, había letras corridas, 
entonces si queremos hacer un compendio va a ser imposible que imprimamos eso, porque así 
como está nos va a quedar todo desordenado. Entonces yo como Control no voy a tener tiempo 
para estar ordenando el formato porque son como 105 páginas y por lo mismo conversábamos que 
tal vez se dedicara alguien primero a empezar a ordenar para tener una sola ordenanza, porque 
ese día vimos la grande más 3 modificaciones chicas. Entonces la idea es que hagamos una, que 
por fin logremos sacar un solo compendio de ordenanza. A eso se refiere el Concejal Copier. 
 
SR. COPIER 
Este Concejo siempre vió la necesidad y lo dijimos acá de contar con un móvil de exclusiva 
responsabilidad para el Departamento Social. Yo quiero dar mi observación con respecto a que a 
veces pregunto por el móvil y generalmente lo ocupa la Dideco, el móvil no debiera servir para que 
la Directora vaya a una reunión en Santo Domingo todo el día y tenga parado el móvil todo el día. 
Creo que el móvil tiene que estar en servicio exclusivo de la gente que sale a terreno, trabajando 
con nuestra gente, haciendo las visitas que necesita nuestra gente. Hay que optimizar los recursos 
Alcalde, se invirtió bastante y fue una lucha permanente de este Concejo, que hubiera un móvil 
destinado a que los funcionarios salieran a la calle a trabajar con la comunidad. 
Y otra cosa en la que estuvimos de acuerdo nosotros y que no se ha hecho Alcalde y estuvimos de 
acuerdo todos los colegas concejales, el hacer un oficio, mandarle una carta a la Empresa Pullman 
Bus, diciéndole que el baño público, no va a ser gratuito para los funcionarios de la Empresa 
Pullman Bus, es un acuerdo que tomamos nosotros, si bien tal vez no lo tomamos así, pero 
estábamos todos de acuerdo de que si la señora mantiene el baño limpio y está todo el día ahí, no 
es justo que se vaya con $200 y los choferes de la pullman hasta se bañan dentro de los baños 
públicos ¿no se ha hecho, no se ha mandado? Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me quiero referir a la ornamentación de la Plaza 12 de Febrero de El Tabo. Yo hice una 
visita inspectiva y vi unos árboles que están plantados, son 9 pinos, ingresé al mercado público, 
donde una de las preguntas que hace uno de los contratistas, es la especie a utilizar, y la respuesta 
a la pregunta dice que son Maitenes, Quillayes, Boldos, Peumos, Acacios. Entonces mi 
preocupación es que se cumpla como corresponde, porque hay unos pinos insignes. Yo creo que 
para poner pinos. 
 
SR. ALCALDE 
Los ponemos nosotros. 
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SR. ROMAN 
Entonces también son árboles, flores de todo tipo. Es importante que nos preocupemos que se 
cumplan las especificaciones técnicas como corresponde, porque ellas (las especificaciones 
técnicas) son las que regulan todo. 
La sala de computación que está en la Casa de la Cultura de El Tabo, se llueve, los computadores 
los tapan para que no se mojen, pero está el peligro de que se echen a perder. 
 
SR. ALCALDE 
Fue a ver don Miguel Angel Herrera. 
 
SR. ROMAN 
Al lado del consultorio que está en la Villa El Tabo, sería importante hacer un acceso de 
estacionamiento para el lado de la cancha, porque la gente no tiene donde estacionar sus vehículos 
y los ingresa al sector de la cancha de baby. Hacer algo provisorio ya que no cuenta con un acceso 
directo. 
Y lo otro hice una consulta por el camino Los Boldos que da por la caletera que está camino a El 
Membrillo, donde se quedó de entregar una respuesta a un camino que está ciego, que se corta en 
un alambrado, yo traje inclusive el plano en el sector alto de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Es BNUP? 
 
SR. ROMAN 
Esa es la consulta, porque si es BNUP, un cortafuego debería ser utilizado y la Administración 
quedó de hacer la investigación. 
 
SR. ALCALDE 
Lo del cortafuego arriba en El Membrillo, que la Dirección de Obras se iba a pronunciar si es que 
era vía pública. 
 
SR. ROMAN 
Está el camino, pero un alambrado lo corta. Y lo otro, yo concuerdo con lo que dice el Concejal 
Muñoz en el tema del Plano Regulador; Yo no quiero criticar a la Secpla, pero nosotros hemos ido 
empoderando y las debilidades que hemos tenido de la Secpla ha sido un asesor urbanista, sería 
importante Alcalde, ver la posibilidad de contratar un arquitecto –asesor urbanista, por último no 
tiempo completo, pero por los sábados o algo así, para que vamos trabajando en lo que comentaba 
el Concejal Muñoz. Esos serían mis varios señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Estaba a horario completo don Carlos Miranda, pero ahora ya no lo está, porque está sacando su 
título. 
 
SR. ARAVENA 
Fecha de término de la construcción de la Plaza de El Tabo, Alcalde ¿Cuándo es? 
 
SR. ALCALDE 
No sé, yo no participé en la licitación, ahí hay una comisión. Parece 31 de Agosto. ¿hay una 
ampliación? 
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SR. ARAVENA 
No hay culpa de las personas que están trabajando, hay una empresa que está  a cargo, en el tema 
de la entrega de material, han pasado meses completos sin llevarle material y la gente ha estado 
sin trabajar. 
 
SR. ALCALDE 
Pero esa es una obra vendida. 
 
SR. ARAVENA 
No sé como será el tema ahí, pero si están pidiendo un plazo, es culpa de la empresa porque no 
han llegado los materiales como corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Pero nosotros no tenemos nada que ver ahí. 
 
SR. ARAVENA 
Pero cuando ellos vienen a pedir ampliación de plazo. 
 
SR. ALCALDE 
Es a suma alzada 
 
SR. ROMAN 
No debería haber plazo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero cuando se va produciendo eso, se va estipulando en el Libro de Obra ¿no? 
 
SR. ARAVENA 
El otro tema es que en la Semana Aniversario, es decir fue casi un mes de aniversario. El tema es 
que me pareció una falta de respeto yo creo para mucha gente y por poner un parámetro a un 50% 
de la gente que estaba en el Gimnasio Polideportivo, las consignas que gritaba el Grupo Illapu; Yo 
creo que a ellos se les está pagando Alcalde para que ellos canten, ellos tienen un Manager. La 
Comisión que está rigiendo el tema del aniversario de la comuna, ellos tienen que tener una minuta 
de trabajo sobre lo que tienen o no que decir, para eso se les está pagando, no lo están haciendo 
gratis, no tienen porqué ellos a venir a gritar consignas para sacar a un Presidente que está de 
turno y que no es del gusto de ellos. Entonces para mí fue una falta de respeto tremenda Alcalde y 
ojala que a posterior no vuelva a ocurrir, porque tal vez hubiera sido diferente si fuera otra 
tendencia política. Y los colegas míos que son de otra tendencia política tampoco les pareció muy 
bien. 
 
SR. ALCALDE 
La explicación que le puedo dar es que nosotros contratamos artistas, no se puede regular lo que 
digan o no digan, es responsabilidad de quien las emite. Nosotros nos limitamos a contratar el 
artista, no su opinión o su tendencia política, eso que quede bien en claro. 
 
SR. ARAVENA 
Ellos habían venido antes, en tiempo cuando estaba de Alcalde el señor García y no gritaron nada, 
como estaba tal vez el Gobierno del gusto de ellos; Pero como le digo esa es una acotación. 
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SR. ALCALDE 
Es muy legítima por lo demás su acotación. 
 
SR. GARCIA 
Lo primero Alcalde es una sugerencia, que tengamos cuidado con la gente que si hay algún 
despido dentro del Municipio, sobretodo en esta época o alguien que renuncie al Municipio, que se 
vaya con sus cotizaciones al día, porque la nueva ley es lapidaria, en estos instantes como el 20 de 
Agosto les va a llegar un informe a la Municipalidad de El Tabo, donde hay que pagar una AFP o 
una pensión a un ciudadano del año 2008 me parece hasta el año 2009, una cantidad desorbitante 
de dinero y eso está ya está prácticamente casi decidido. Yo le sugiero que si hay algo así dentro 
de este periodo, las personas se vayan con sus cotizaciones al día. 
Lo otro Alcalde y aquí es por ética y transparencia, es por respeto y por honestidad, el señor 
abogado Manuel Abarca ¿renunció a este Municipio, después de ese programa que vimos en la 
televisión? 
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SR. GARCIA 
Y si no ha renunciado señor Alcalde, yo le pido a usted que le solicite la renuncia de lo contrario 
deje de defender al señor Moyano, porque está defendiendo en estos instantes a una persona que 
está cometiendo un ilícito en la comuna, eso lo debe saber perfectamente nuestra abogada, que lo 
que se está haciendo es un ilícito, lo sabe usted, y lo sabe todo el Concejo y lo sabe toda la 
Comuna de El Tabo, alguien decía que esto es de hace muchos años y no porque pase desde hace 
muchos años, vamos a seguir permitiendo este tipo de anomalías. Así que yo le solicito por 
transparencia, por nuestra gente, que el señor Abarca por favor deje el cargo disponible, para ver si 
se puede contratar otro abogado que no se dedique a ese tipo de cosas. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Usted tiene los antecedentes de la función que cumplió él. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Con respecto a esos antecedentes el caso del señor Moyano es muy puntual: Don Manuel Abarca, 
Asesor Jurídico Externo de la Municipalidad, le hizo una presentación al Señor Moyano, (solo 
patrocinio y poder) en una presentación ante la SEC (Superintendencia de Electricidad) con 
respecto a una multa, solo eso nunca ha tenido otro contacto con el Sr. Moyano. 
Lo otro, la Municipalidad no está en juicio con la Comunidad Mar y Boldos (ésta); solo ha actuado 
como ente mediador y no es es parte del juicio. 
Don Manuel Abarca me comentó la situación y me dijo que se los comentara a ustedes, en el 
sentido de que él va a presentar la querella pertinente civil y penal. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, yo me guío por la información que se vió en la televisión, que fue vista por gran cantidad 
de gente de nuestra comuna, la cuál en varias ocasiones han manifestado su malestar y si eso lo 
hace el señor Abarca por escrito, que es lo que tendría que hacer para poder desmentir las 
acusaciones de acuerdo a lo que me está diciendo la abogada, que en estos instantes lo habrían 
sacado de contexto.  
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SR. GARCIA 
Pero sí yo tengo la información de que él hizo algo, no sé si un escrito o medio escrito, pero si lo 
hizo por el señor Moyano, y eso a mí no me parece bien, nosotros sabemos quien es el señor 
Moyano, yo no me voy a referir a él, porque es una de las 455 mil personas que no me interesan, 
pero creo que si él mintió debiera desmentirlo . 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras nosotros antes de terminar el concejo, íbamos a dar la posición nuestra como 
Municipalidad. Sigamos mientras tanto con los Varios del Concejal Gómez. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde los temas que se han tocado en los varios hoy día, por ejemplo el tema del Plano 
Regulador, la verdad es que estamos en una deuda, no tan solo la Municipalidad de El Tabo, este 
es un tema netamente provincial y creo que ya es hora de ponerle el cascabel al gato y empezar a 
modernizar el Plano Regulador nuestro, porque ya hace bastantes años, que no se ha hecho nada 
serio, por este tema, las comunas van desarrollando, van creciendo, y también nosotros ir 
modernizando esas herramientas más importantes para poder normar la comuna. Así que yo le 
pido encarecidamente que no dejemos pasar, como se ha hecho, ya llevamos tres años y medio, 
casi cuatro años trabajando y lo hemos pedido en otras oportunidades, de que se modernice el 
Plano Regulador, los entes que tienen que trabajar sea la Secpla, la Dirección de Obras, quien sea, 
lo hagamos en serio y hagamos un Plano Regulador moderno, expedito, donde esto ayude a que 
vengan también inversionistas y quieran seriamente invertir en la comuna, esa es una parte. La otra 
parte, es también con el tema de la ordenanza municipal, también lo venimos pidiendo hace rato y 
habíamos llegado a un acuerdo, que el Departamento Jurídico, se iba a hacer cargo en esa 
oportunidad de tipear, o redactar y ordenar la ordenanza con lo que habíamos acordado, entonces 
también tenemos que terminar nuestro periodo dejando una ordenanza ordenada y la 
administración que llegue ojala sea la misma, encuentre una ordenanza como corresponde. 
El otro tema que también me preocupa, es que no he visto ninguna señal con el tema de la 
festividad de fiestas patrias y todos los Municipios hoy día ya tienen licitado los espacios de fondas, 
ramadas o donde se van a desarrollar las actividades de fiestas patrias, creo que es hora ya de ir 
viendo lo que va a ser la licitación pública o se va a destinar un lugar físico donde se van a hacer 
las fiestas patrias. A mi me gustaría de manera, que se hiciera en un solo lugar, donde pudieran 
estar los stand, las fondas y todo lo que corresponde a las festividades de fiestas patrias; Tenemos 
dos lugares que son El Membrillo y el Estadio Municipal de Las Cruces. 
El otro tema que también me preocupa, es que ya han pasado bastantes días, ya dejó de llover, 
empezar a arreglar urgentemente las calles, porque están bastante a mal traer y hay bastante 
gente que hoy día está viniendo los fines de semana, sobre todo este fin de semana bajó bastante 
gente a la comuna. A mi me preocupa un bache o como le llamen que está en la Calle Errázuriz 
Alcalde, que hace bastante tiempo que se está tratando de arreglar. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuál? Ah, pero si se licitó ¿no se ha adjudicado? 
 
SR. GOMEZ 
Está como en el número 230 de la Calle Errázuriz. 
 
SR. ALCALDE 
Está listo eso concejal, son $11.000.000 para arreglar todos los baches de la Comuna El Tabo. 
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SR. GOMEZ 
Y lo otro Alcalde, lo que dice el Concejal García es cierto, a mi me gustaría que se entregara un 
informe sobre las cotizaciones previsionales de todos los funcionarios municipales, si efectivamente 
están al día, creo que no es menor en una época bien complicada, la gente pregunta que está 
pasando con ese tema sobretodo. Eso Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, con respecto a lo que decía el Concejal García, a nosotros nos afecta permanentemente el 
tema de los loteos irregulares, por ser autoridad de esta comuna, y no poder hacer nada, pero sí 
prevenir a la gente. En algún tiempo atrás había pendones y letreros en diferentes lugares de la 
comuna, donde se le anunciaba a la gente que era una zona de loteos irregulares y que le 
advertían que pasara a la Dirección de Obras antes de hacer cualquier compra. 
 
SR. ALCALDE 
Los mandamos a hacer ya. 
 
SR. COPIER 
Perfecto. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde para terminar los varios, también hace bastante tiempo que se viene pidiendo, yo creo que 
usted va a tener que instruir al Departamento de Tránsito, la instalación de los letreros para 
discapacitados en el centro de El Tabo, se hicieron aquí en la Municipalidad y no se instalaron. La 
señora hace bastante rato que está pidiéndolo, ha hecho documentos y no ha ocurrido aquello, 
según nuestro informe ya estaban hechos, faltaba instalarlos. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, están hechos. 
 
SR. MUÑOZ 
Agradecer, porque oyó unos varios nuestros y está reparando los pasos peatonales entre la Av. 
San Marcos, es importante señor Alcalde eso, así debiera ser de pro activo el Municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Ese paso fue pedido debo reconocerlo, el año pasado por la señora María Cobaise. 
Lo otro quiero informar sobre el programa del Canal Chilevisión, yo di una entrevista con respecto a 
eso, yo estaba con la abogada, hay muchas cosas que se sacaron de contexto y no se pusieron en 
el programa y lamentablemente se toma oído a lo que causa más sensación y no a lo que está 
ocurriendo.  
El programa hay que mirarlo con mucho cuidado, porque se ha tocado a autoridades provinciales y 
eso puede traer su repercusión. Nosotros como Municipalidad estamos preparando un informe que 
se va a mandar a Chilevisión, ellos saben lo que hicieron porque inmediatamente dijeron que lo 
iban a acoger y al Diario El Líder también vamos a entregar nuestros antecedentes para que sean 
conocidos a cabalidad. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, hay dos cursos, que tiene que ver con Seguridad Pública y Protección Civil, los 
mismos días, en La Serena, 16 y 17 de Agosto. Hay otro que está que tiene que ver con la violencia 
escolar en Antofagasta 30 y 31 de Agosto y otro del Juzgado de Policía Local que es de 
Defensoría, que  es en Concepción. Hay que tomar el acuerdo si participan o no participan. 
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SR. MUÑOZ 
Yo estoy de acuerdo. 
 
SR. COPIER 
También llegó a nuestros correos uno en Antofagasta, un curso de salud. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, se toma el acuerdo de la participación de los concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SR. COPIER 
Apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo. 
 
SR. ALCALDE 
Se aprueba por unanimidad. 
 

Vistos: La invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades, a participar de los cursos. “Educar 
comportamientos para la Intervención de la Violencia Escolar”, “Juzgados de Policía Local y Defensorías 
Comunales”, “Protección Civil, Réplicas en el Municipalismo”. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 

 
ACUERDO Nº 07-22/07.08.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
AUTORIZACIÓN PARA ASISTIR A LOS CURSOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 
 

Nombre del Curso Fecha Lugar 

Educar Comportamientos Para 
la Intervención de la Violencia 
Escolar 

30 y 31 de Agosto de 2012 Antofagasta 

Juzgados Policía Local y 
Defensorías Comunales 

22, 23 y 24 de Agosto de 2012 Concepción 

Protección Civil, Réplicas en el 
Municipalismo 

16 y 17 de Agosto de 2012 La Serena 
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SR. GOMEZ -PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sres. Concejales siendo las 11:10  Hrs. Terminamos esta Sesión Ordinaria.   
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