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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 

 
ACTA ORDINARIA Nº 23 

DEL DÍA 14 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, 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: 
Asuntos Pendientes:  Presentación de Subvenciones Pendientes, Departamento de Secpla. 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Aprobación Patente de Alcohol Ilimitada “Centro Recreacional y Vacacional La Araucana” 
Depto. Rentas. 

2. Autorización BNUP de Módulo de Turismo Playa Chica Las Cruces. Depto. Rentas. 
3. Adjudicación Licitación Insumos Dentales y otros Insumos 4848-5-LP12. Depto. de Salud. 
4. Programa Zoonosis. Depto. de Secpla. 
5. Estado de Proyecto Complejo Cinco´s. Depto. de Secpla. 
 

Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos  con el primer punto de la tabla –Presentación  de Subvenciones Pendientes. 
 
PRESENTACIÓN  DE SUBVENCIONES PENDIENTES. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Buenos días señor Alcalde, señores Concejales. Con fecha 9 de Agosto se reunió parte de la 
comisión de subvenciones para analizar los puntos que se habían solicitado, eran tres solicitudes: 
Centro de Padres y Apoderados Banda de Guerra Instrumental Colegio El Tabo. 
Agrupación de Tenencia Responsable de Animales –ATRA. 
Asociación Social y Cultural de Folcloristas Gabriel Clavijo Vera. 
Sindicato de Buzos y Pescadores Dr. Alfredo Cea de Las Cruces, que había sido analizado en su 
oportunidad en la segunda comisión y se pidió una apelación para volver a considerarla, al igual 
que la de ATRA. Paso a leer el Memorándum Nº 551 de fecha 13 de Agosto de 2012: 
Junto con saludarle, el presente es para informar a Ud., que con fecha 9 de Agosto del año 2012, 
se realizó reunión de comisión de subvención, para realizar análisis de solicitudes pendientes. Se 
adjunta Acta Nº 004 con el detalle de recomendaciones de esta comisión para su análisis. 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, solicito acuerdo de concejo para aprobar las 
subvenciones de 4 organizaciones de la comuna, por un monto de $ 2.380.000, de acuerdo a 
detalle de Acta de Subvenciones Nº 004. 
Atentamente a Usted, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La primera solicitud corresponde al Centro de Padres y Apoderados Banda de Guerra Instrumental 
Colegio El Tabo, con folio 5640, ellos solicitan $1.000.000, para complementar el uniforme de los 
niños de esta banda de guerra. En ese punto se aceptó la solicitud dado que ellos ingresaron una 
solicitud previa en el tiempo que corresponde y fue esta comisión la que les sugirió que cambiaran 
el motivo del uso, dado que se iba a sugerir al Daem que lo financiara, por lo que se aprueba lo 
solicitado por un monto de $1.000.000, ya que cumple con lo establecido en la ordenanza y de su 
personalidad jurídica vigente. 
La segunda solicitud es de la Agrupación de Tenencia Responsable de Animales –ATRA, es una 
solicitud que en su minuto había sido rechazada por la comisión, dado que ellos solicitaban 
$540.000 para esterilizar 45 hembras en edad reproductiva y en ese momento se sugirió que esas 
45 hembras podrían ser cubiertas por el Programa de Zoonosis que en forma gratuita está hoy día 
esterilizando. Dado que existe un Programa de Zoonosis en ejecución que realiza esterilizaciones 
para animales que tienen dueños sugiere que ellos aborden la atención de perros vagos, que es lo 
que no se está atendiendo este programa, por un monto de $280.000. Cumple con lo establecido 
en las ordenanzas de subvenciones. 
La tercera solicitud es de la Asociación Social y Cultural de Folcloristas Gabriel Clavijo Vera. Esta 
solicitud ingresó el 2 de Agosto de 2012, por lo que es una solicitud excepcional, porque está fuera 
del plazo, con el folio 5638; Ellos están solicitando $100.000 a libre disposición del Alcalde, y 
quieren financiar gastos asociados a un viaje a la Ciudad de Valdivia donde van a representar a la 
comuna como folcloristas. 
La cuarta solicitud que es del Sindicato de Buzos y Pescadores Dr. Alfredo Cea de Las Cruces, 
ellos en su momento ingresaron una solicitud, para financiar los estudios de su área de manejo, por 
$1.380.000 que fue rechazada en su oportunidad. Hoy día ellos apelan a esa resolución y envían 
una nueva solicitud folio Nº 5830 donde solicitan $1.000.000, para financiar este estudio de 
situación base de su área de manejo. Respecto a esta solicitud en la Subsecretaría de Pesca se 
averiguó el estado de las dos áreas de manejo, sector A y sector B, existe una Resolución de fecha 
3 de Agosto, donde se dejaron sin efecto varias áreas de manejo en todo Chile. En esta Resolución 
aparecería que están desafectados los dos sectores A y B de Las Cruces. Pero en consulta con el 
Servicio Nacional de Pesca habría un error dado que el sector A de Las Cruces, estaría hoy día 
todavía vigente, porque el problema que ellos tenían es que ingresaron muy tarde el estudio y estos 
habrían quedado rechazados y después se reconsideró el caso. Por lo tanto, esta resolución va a 
ser modificada en estos días, respecto a un sector. Lo que se sugiere en este caso es que dado 
que el año pasado se financió un estudio de área de manejo y respecto a las rendiciones y a la 
administración que ellos tuvieron con el consultor hubo problemas, se sugiere que sea la 
Municipalidad quien licite una asesoría para ellos, que sea más complementaria. Esto quiere decir, 
que la asesoría tiene que estar también acompañada de lo que es fortalecimiento organizacional, 
como ellos van a hacer una estrategia de administración de esta área de manejo y no solo un 
estudio que arroje resultados, sino también que los ayude a administrarlo para mantenerlo en el 
tiempo. Respecto a eso en el punto cuatro, la comisión dice: a solicitud del Sindicato de Buzos y 
Pescadores Dr. Alfredo Cea de Las Cruces, rechazada en su oportunidad por la Comisión de 
Subvenciones, ellos apelan con un ingreso de fecha 9 de Agosto de 2012, con un monto de 
$1.000.000, para financiar el estudio de situación base de su área de manejo. Esta comisión 
sugiere que sea la Municipalidad quien contrate la asesoría mediante licitación y que facilite el 
estudio de la organización para ser presentada a la Subsecretaría de Pesca. Eso sería señores 
concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
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SR. COPIER 
Por una moción de orden Alcalde, nosotros hicimos una ordenanza y estamos vulnerándola. Yo 
sugería en algún momento, que las organizaciones cuando necesiten algo urgente, lo van a pedir y 
vamos a tener nosotros que entregar, vulnerando lo que nosotros mismos hicimos, entonces 
saquemos el plazo definitivamente a la entrega de la solicitud de la organización. Estamos 
haciendo ordenanzas y nosotros mismos estamos diciendo hagamos una excepción, y si la 
hacemos dejamos la puerta abierta para que haya muchas excepciones. Entonces cambiemos la 
fecha de entrega en la ordenanza, entrega de solicitudes con un proyecto, porque las 
organizaciones requieren de cosas puntuales durante el año, no tienen un programa hecho de un 
año para otro, yo creo que son muy pocas las organizaciones que tienen un programa de un año 
para otro y es susceptible a cambio, entonces esa es mi sugerencia Alcalde, porque hay solicitudes 
que están fuera de plazo y por ejemplo las solicitudes que están fuera de plazo no las voy a 
aprobar y no porque no las quiera aprobar, porque son de organizaciones que necesitan la 
subvención, pero sí que seamos ordenado. Votemos primero que le cambiamos la fecha, es una 
sugerencia Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece bien. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Buenos días Alcalde, buenos días concejales, referente a la sugerencia del Concejal Copier de 
eliminar el plazo de solicitud; Originalmente cuando se trabajó en el Reglamento de Subvenciones, 
la idea de tener un plazo porque el presupuesto se aprueba en el mes de Octubre del año anterior 
de cuando entra en vigencia, entonces claramente debemos tener presupuestado lo que se va a 
entregar el año siguiente en términos de subvención, porque ya nos venía pasando que teníamos 
un monto bajo, había que ir modificando constantemente el presupuesto, para poder estar 
entregando dichas subvenciones. Quizás si tienen razón en que ustedes y el concejal Román 
también lo sugirió una vez, que era analizar los casos de urgencia o de emergencia, que creo que 
la vez anterior tuvimos algo relacionado con el temporal, que hubieron casos de emergencia. Pero 
sobre el plazo yo por lo menos sugiero que se tiene que respetar un plazo, porque la idea era que 
las organizaciones, aprendieron a presentar proyectos, aprendieron a postular a proyectos y no 
todo lo canalizaran a través de una subvención. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente señor Alcalde, las ordenanzas una vez que son aprobadas por el Concejo Municipal, 
pasan a ser parte normativa de ley, por lo tanto uno no puede vulnerar lo que ya el concejo aprobó. 
Yo tengo una sugerencia que puede ser coincidente con la del Concejal Copier, pero que es distinto 
con lo concerniente con lo que acaba de decir nuestra Directora de Control, que tiene que ver 
justamente con el tema de plazos. Si bien es cierto ya hay varias instituciones que saben que existe 
una ordenanza municipal, porque la dimos a conocer por la comuna a todas las organizaciones 
funcionales y territoriales y las que son de mayor envergadura en su solicitud de monto, por cierto 
que ellos saben porque tienen planificación, saben cuanto gastan en el mes, por lo tanto, hace las 
presentaciones como corresponde, yo le pondría un plazo al tema del monto, todas las 
organizaciones que tienen un monto superior a 3 millones de pesos, deben presentarlo en el plazo 
que está contemplado en la ordenanza, las que excedan de ese valor puedan presentarla a 
requerimiento durante el año, porque las que exceden de 3 millones de pesos son las instituciones 
de gastos fijos que programa en el año, llámese las casas de acogida de los estudiantes, Cuerpo 
de Bomberos, La radio y hay varias más, que ya están acostumbrados, la UCAM. Entonces cuál va 
a ser la labor del Municipio con sus funcionarios. 
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SR. MUÑOZ 
A esas instituciones que nosotros sabemos que las tenemos catastradas, avisarle con 30 días de 
anticipación, que el día 30 de Octubre vence el plazo, para que presenten sus solicitudes de 
subvenciones. Y las que sean bajo los 3 millones de pesos, sea a libre disposición durante el año 
que ahí yo creo que habría una flexibilización, porque legalmente yo concuerdo con usted, incide en 
el presupuesto sobre esa inversión, pero bajo esa inversión, creo que no tiene mayor relevancia. 
Pero para tener una alternativa. Yo con eso me quedo señor Presidente y que pudiésemos generar 
ese cambio para el próximo concejo, que pudiese venir ese cambio en la ordenanza, para hacerlo 
como corresponde, con tiempo y someterla a votación. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo participé en la Comisión de Subvenciones el día  jueves 9 de Agosto, no soy parte de la 
comisión, pero participé. Una curiosidad, de las cuatro subvenciones hay una en la que tiene libre 
disposición el Alcalde, bueno, lo que abunda no daña; De las otras tres ya habían ingresado en la 
fecha correspondiente con plazo. Al parecer la comisión le dio la respuesta, porque ellos están 
apelando y nosotros estamos dando una solución, no es una solicitud nueva, es una solicitud que 
no llegó al concejo, llegó a la comisión, se le respondió y nuevamente la agrupación solicita que se 
analice nuevamente. Eso no quiere decir que haya entrado fuera de fecha, entraron en la fecha 
correspondiente. Ellos están apelando y solicitando que se analice nuevamente el tema de las tres 
subvenciones. Así que eso le quería acotar. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, tiene razón el Concejal Román, pero que quede claro, si no es porque estemos en época 
de elecciones vamos a ser tan blandos en ese sentido. No queremos nosotros negar nada, las 
subvenciones como en ningún concejo, se han dado en este concejo, yo como dirigente social sé 
que ninguna organización antes tenía un aporte de la Municipalidad y si era antojadizo del Alcalde, 
no tenían ni siquiera el equipo de amplificación, nada, todo se cobrara, todo se pagaba. Estamos 
claros en que nosotros somos los que hemos abierto la puerta, para que las organizaciones puedan 
funcionar con un piso por último para trabajar. También dijimos que eso vulnera un poco el tema de 
trabajar con las organizaciones, porque se confían en todo lo que le da la Municipalidad y también 
se convierte en un vicio. También lo dijimos en un momento, pero que quede claro en el acta que ni 
el Concejal Muñoz ni el Concejal Copier quieren negar las subvenciones, es solamente no estar 
vulnerando algo que nosotros mismos aprobamos en este concejo. Eso es. 
 
SR. GOMEZ 
Que bueno que se haya producido este análisis, porque venimos hace bastante rato viendo el tema 
de la ordenanza. Por cierto cumplen los plazos las tres organizaciones, pero no por eso no vamos a 
trabajar en el tema. Por ejemplo la propuesta que hizo el Concejal Muñoz la encontré bastante 
acertada, creo que es bueno manejar el presupuesto, porque es cierto también lo que dice la 
Directora de Control. Así que creo que para la próxima Sesión de Concejo, debiera venir en tabla, 
la moción planteada en este Concejo, de poder dejar una cifra fija de ahí hacia arriba y para abajo 
dejarla a libre disposición del Concejo, menos cantidad. No sé si se entendió. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, en esa comisión se analizaron una a una y en profundidad el tema de la 
Agrupación ATRA también se iba a parte de sugerirle, se le iba a comentar que ellos se hicieran 
responsable de los animales que estaban en la vía pública y si les llegaba alguna solicitud de algún 
privado que tuviera dueño, nosotros como Municipalidad absorbíamos esa necesidad que había 
aquí en la comuna, para que ellos también nos cooperaran, porque como Municipalidad otorgamos  
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SR. ROMAN 
ese servicio. Y lo otro del Sindicato de Buzos, también se analizó y yo creo que lo más importante 
que nosotros como Municipalidad licitemos, como dice el acta de subvenciones, porque ellos 
hicieron la vez anterior y al parecer no hubo conformidad de socios ni del mismo sindicato. 
Entonces, nosotros como Municipalidad ente regulador, nos hacemos responsables, licitamos y 
vemos que es mejor para nuestra gente. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales procedemos a votar las solicitudes de subvenciones, solicitadas mediante 
Memorándum Nº 551 de fecha 13 de Agosto de 2012. 
 
SR. MUÑOZ 
Basado en la argumentación dicha Alcalde, la rechazo. 
 
SR. COPIER 
Con la condición que se modifiquen algunas cosas, la voy a aprobar por esta vez. 
 
SR. ROMAN 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
La rechazo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación se aprueban las solicitudes de 
subvenciones, según Memorándum Nº 551 de fecha 13 de Agosto de 2012. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 551 de fecha 13 de Agosto de 2012. Acta de Subvenciones Nº 004 de fecha 9 
de Agosto de 2012. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-23/14.08.2012, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ENTREGA DE SUBVENCIONES PENDIENTES AÑO 2012, A 4 ORGANIZACIONES DE LA COMUNA EL 
TABO,  POR UN  MONTO  TOTAL   DE $ 2.380.000, SEGÚN MEMORANDUM Nº 551 DE FECHA 13 DE 
AGOSTO DE 2012, COMO SE INDICA: 
 

1. CENTRO DE PADRES Y APODERADOS BANDA DE GUERRA INSTRUMENTAL COLEGIO EL 
TABO, POR UN MONTO DE $ 1.000.000. 

2. AGRUPACION DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES –ATRA, POR UN MONTO DE  $ 
280.000. 

3. ASOCIACION SOCIAL Y CULTURAL DE FOLKLORISTAS GABRIEL CLAVIJO VERA, POR UN 
MONTO DE $ 100.000. 

4. SINDICATO DE BUZOS Y PESCADORES DR. ALFREDO CEA DE LAS CRUCES, POR UN MONTO 
DE $ 1.000.000. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, informar que la inasistencia del Concejal García, se debe a que anda con los 
alumnos en Quillota. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente, estos alumnos han estado ganando, pasaron a una siguiente fase y es por eso que 
el concejal tenía un compromiso con ellos y me llamó anoche muy tarde para justificar su 
inasistencia 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Aprobación Patente de Alcohol Ilimitada “Centro 
Recreacional y Vacacional La Araucana” –Depto. Rentas. 
 
APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL ILIMITADA “CENTRO RECREACIONAL Y 
VACACIONAL LA ARAUCANA” 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Buenos días señor Alcalde, señores Concejales, voy a dar lectura al Oficio Nº 114 de fecha 13 de 
Agosto de 2013, del Director de Administración y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a usted, solicitud de Patente 
Enrolada a Nombre de la Corporación de Recreación La Araucana, donde solicita Patente de 
Alcohol: Hotel de Turismo y Restaurante de Turismo, en domicilio comercial Av. Las Salinas Nº 613 
Las Cruces. 
Con fecha 22 de Junio de 2012, se emite Memorándum Nº 48 de la Encargada (s) de Rentas a la 
Directora de Control, en donde se solicita la revisión de la carpeta del contribuyente antes 
mencionado, Memorándum Nº 221 de fecha 9 de Agosto 2012 de Directora de Control, donde 
informa que la Corporación de Recreación La Araucana, cumple con los requisitos necesarios para 
la aprobación por parte del H. Concejo Municipal, para la obtención de las Patentes de Alcohol. 
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. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales si no tienen consultas u observaciones, procedemos a la votación de la Patente 
de Alcohol, según Oficio Nº 114 de fecha 13 de Agosto de 2013, del Director de Administración y 
Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 
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SR. ALCALDE 
Por mayoría del H. Concejo Municipal más mi voto de aprobación, queda aprobada la Patente de 
Alcohol, según Oficio Nº 114 de fecha 13 de Agosto de 2013, del Director de Administración y 
Finanzas. 
Vistos: El Oficio Nº 114 de fecha 13 de Agosto de 2012 del Director de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 221 
de fecha 9 de Agosto de 2012, de la Directora de Control.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-23/14.08.2012. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SOLICITUD DE PATENTE ENROLADA DE LA CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA, QUE 
SOLICITA PATENTE DE ALCOHOL: HOTEL DE TURISMO Y RESTAURANTE DE TURISMO CON 
DOMICILIO COMERCIAL EN AV. LAS SALINAS Nº 613, LAS CRUCES. 

SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Autorización BNUP Módulo de Turismo Playa 
Chica Las Cruces. –Depto. de Rentas. 
 
AUTORIZACIÓN BNUP MÓDULO DE TURISMO PLAYA CHICA LAS CRUCES.  
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 113 de fecha 13 de Agosto de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle, me permito remitir solicitud ingresada por Oficina 
de Partes, según folio 5387 de fecha 24 de Julio de 2012, a nombre de don Rodrigo Fuentes 
Lastra, donde solicita ocupar BNUP, kiosco ubicado en Terraza Playa Chica de Las Cruces, módulo 
de información turística. Con fecha 3 de Agosto de 2012, se emite Memorándum Nº 60 a la 
Directora de Desarrollo Comunitario, para solicitar información sobre dicho módulo y con fecha 7 de 
Agosto de 2012, se da respuesta al memorándum antes señalado, indicando que si se entrega a 
alguna persona u organización, este puede entregar a su vez información de turismo. 
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. 
Voy a dar lectura a la respuesta de la Directora de Desarrollo Comunitario, El Tabo 7 de Agosto de 
2012, de Sr. Pedro Núñez Pérez –Relacionador Público –Turismo, a Sra. María Paz Rubio Vera –
Directora Desarrollo Comunitario. En respuesta a Memorándum Nº 60 de fecha 3 de Agosto de 
2012, emanado de la Encargada del Departamento de Rentas, vengo a informar a usted, que el 
módulo de información turística ubicado en la Terraza Playa Chica de Las Cruces, durante la 
temporada estival 2012, no fue usado por esta oficina, debido a que no hubo jóvenes en práctica, 
para la entrega de información turística y propias del Municipio, como lo son actividades artísticas –
recreativas y culturales de la comuna. Además si bien es cierto, en los meses de temporada baja 
está sin uso, la persona u organización que se haga cargo de dicho espacio, puede entregar la 
información de turismo. Sin otro particular, saluda atentamente a ud., Pedro Núñez Pérez –
Relacionador Público –Turismo. 
Voy a dar lectura a la solicitud Nº 5387 de don Rodrigo Fuentes Lastra. Solicito y expongo lo 
siguiente: necesito como comodato kiosco que está en Playa Chica de Las Cruces, el cuál ocupan 
a veces como Oficina de Turismo y en el cuál yo le daría un mejor uso vendiendo mis artesanías 
que yo mismo fabrico y apelo ya que soy de la comuna. De antemano muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Presidente,  es conocido el interés que ha generado ese kiosco, es así como el señor José 
Aravena, lo solicitó con los mismos argumentos, con el mismo modo, con el mismo cariño y sin más 
interés que el que está poniendo el caballero, con el mismo énfasis, pero ahí lo tenemos 
desocupado y este Concejo había resuelto eliminar ese kiosco de ahí para el libre tránsito de 
personas en la terraza. Porque en la Playa Chica de Las Cruces nosotros autorizamos la 
instalación de módulos para una feria de artesanía, que justamente el último módulo de esa feria 
llega frente a frente a ese kiosco y cuando usted transita por esa terraza, a la hora que sea, el 
espacio que queda entre el módulo artesanal y este módulo de turismo es de un metro a metro y 
medio y se produce un embotellamiento de personas, por lo tanto nosotros hemos escuchado como 
otro organización en El Tabo iba a construir unos hermosos módulos de la Calle Monckeberg, cosa 
que tampoco cumplieron y después los reclamos nos llegan a nosotros como Concejales, porque 
nosotros autorizamos ese uso. Hoy día creo, que la reparación de ese kiosco va a ser mucho más 
caro y va a ocupar su tiempo la persona en comprar insumos para vender va a tener que ocuparlos 
en el arreglo. Yo no sé que ocurrió, cuáles fueron las razones por las que no se retiró ese kiosco 
por el que nosotros habíamos resuelto. Esa es mi consulta, yo con eso me quedo. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que yo es primera vez que escucho que se había ordenado por parte de este 
Concejo, la demolición del kiosco. La verdad de las cosas es que el kiosco no se ha trabajado bien, 
pero no porque un señor equis haya cometido un error y no haya trabajado bien el kiosco, la 
persona que está solicitando el kiosco hoy día, vaya a hacer lo mismo. Ese kiosco realmente 
durante el invierno y la temporada estival, realmente ha sido mal trabajado, mal utilizado, ni siquiera 
el Municipio le saca provecho con un alumno en práctica como dice el informe acá, para que 
informe sobre las actividades propias nuestras en la temporada estival, o recomiende algunos 
lugares típicos nuestros, restoranes, en fin. A mi me parece bien otorgárselo a quien lo está 
solicitando, creo que tal vez le puede dar un mejor uso, que se puede confiar una vez más en 
alguien que tal vez está más dispuesto y además porque es de nuestra comuna y es artesano. 
 
SR. ARAVENA 
Yo también estoy de acuerdo en que a este caballero que lo está solicitándolo, entregárselo, pero sí 
que ahí se produce un cuello de botella. El tema es el siguiente, no es menor lo que dice el 
Concejal Muñoz, en el verano está muy mal ubicado, el problema no es entregárselo en comodato 
o como se le quiera entregar a esta persona, es donde está ubicado, hay que sacarlo y reubicarlo, 
yo no tengo ningún problema al contrario pero hay que reubicarlo. 
 
SR. GOMEZ 
Pero re ubicarlo, no eliminarlo. 
 
SR. ARAVENA 
No. 
 
SR. ROMAN 
El quiosco que se entregó en comodato la vez anterior a  este señor don José Aravena, yo lo fui a 
visitar y funcionaba muy bien. Funcionó el periodo que estuvo. Entonces ahora nuevamente abogo 
a eso, a que puede funcionar, porque la gente necesita ser informada sobretodo en verano. Ahora 
yo no me recuerdo de haber dicho saquemos o eliminemos el kiosco de ahí, pero yo abogo a que la 
gente en el verano requiere de información y él quiere cooperar y nosotros también le podemos 
cooperar. También tenemos un kiosco en El Tabo de información turística, también hay que darle 
vida al kiosco. 
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SR. COPIER 
Alcalde, una consulta a la Sra. Llullé, los bienes municipales los administra el Alcalde ¿no? Este 
BNUP ya está aprobado para la construcción de ese módulo, el uso de ese módulo. Quien dispone 
de un bien municipal que hoy en día es el kiosco, es el Alcalde. 
 
SRA. YASNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, por supuesto. 
 
SR. COPIER 
Y tampoco lo puede entregar en comodato. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que ser en arriendo igual que los kioscos del Paseo A. Prat.  
 
SR. COPIER 
Claro, porque perciben un fin de lucro. 
 
SRA. YASNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Por el fin de lucro debe arrendarse. 
 
SR. COPIER 
Efectivamente, entonces seamos ordenados en eso. 
 
SRA. YASNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Que soliciten el arriendo. 
 
SR. ROMAN 
A mi me gustaría un pronunciamiento o hacer la consulta a la Contraloría como corresponde, 
porque acá hay un terreno, un BNUP, el local puede ser Municipal en la estructura (madera), pero 
el terreno lo administra el concejo municipal. 
 
SR. COPIER 
Ya está instalado, ya está aprobado el BNUP. 
 
SR. ROMAN 
Pero quiero hacer la consulta como corresponde, para aclarar ese tema. 
 
SR. ALCALDE 
Ya lo hicimos. 
 
SR. MUÑOZ 
Ya lo hicimos. 
 
SR. ROMAN 
Pero me gustaría que me llegara acá ese pronunciamiento. 
 
SR. ALCALDE 
Un pronunciamiento jurídico. 
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SR. ROMAN 
El BNUP. 
 
SR. ALCALDE 
Que la solicitud pase al Departamento de Rentas, porque la modalidad es arriendo. Se solicite 
pronunciamiento jurídico. 
Continuamos señores concejales con el siguiente punto de la tabla –Adjudicación Licitación 
Insumos Dentales y Otros Insumos. Depto. de Salud. 
  
ADJUDICACIÓN LICITACIÓN INSUMOS DENTALES Y OTROS INSUMOS. DEPTO. DE SALUD. 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Buenos días señor Alcalde, buenos días concejales. Comienzo a dar lectura al Memorándum Nº 61 
de fecha 9 de Agosto de 2012. 
Junto con saludarles, el presente es para informar a Ud., que se ha realizado la licitación pública 
denominada “Suministro de Insumos Dentales, Otros Insumos, Materiales y Equipos para los 
Centros de Salud de la Comuna, año 2012-2013”. ID Mercadopublico Nº 4848-5-LP12. 
Dado que esta Licitación supera las 1000 UTM, es aplicable el Art. Nº 65 letra I de la Ley Nº 18.695 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, que señala expresamente: Montos de adjudicación 
sobre 500 UTM requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo para su adjudicación. 
De lo anteriormente expuesto, solicito a Ud., acuerdo de concejo para adjudicar a las empresas que 
son las siguientes: 
Optivision Ltda.   Rut Nº 71.190.880-2 
A. Bril y Cía. Ltda.  Rut Nº 86.821.000-1 
Dental Laval Ltda.  Rut Nº 79.595.850-9 
Nipro Medical Corporation Rut Nº 59.077.290-9 
Dichos proveedores complementan el listado solicitado por este Departamento de Salud, por lo que 
se solicita a todos los proveedores antes mencionados. 
Para su conocimiento y fines, le saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Adm. 
Depto. de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. Pasamos entonces a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado 
autorizar la Adjudicación de la Licitación Publica denominada “Suministro de Insumos Dentales, 
otros Insumos, Materiales y Equipos para los Centros de Salud de la Comuna año 2012-2013.  
 
Vistos: El Memorándum Nº 61 de fecha 9 de Agosto de 2012. Lo analizado por el H. Concejo Municipal,  
se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-23/14.08.2012, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA DENOMINADA “SUMINISTRO DE 
INSUMOS DENTALES, OTROS INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LOS CENTROS DE SALUD 
DE LA COMUNA AÑO 2012-2013. ID MERCADOPUBLICO 4848-5-LP12.  
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Programa Zoonosis. Depto. de Secpla. 
 
PROGRAMA ZOONOSIS 
SRA. PAULA CEPEDA  ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Quiero contarles que el Programa de Zoonosis, es un programa que se inició el año pasado en 
respuesta a las inquietudes de la comunidad de cómo podíamos hacernos cargo respecto a una 
ordenanza de la tenencia responsable de animales, respecto a como trabajábamos la zoonosis. Es 
así como se incorpora al equipo de Secpla el veterinario don Alejandro Muñoz, quien va a hacer la 
presentación. Y también se hizo un esfuerzo para contratar una veterinaria que es la Sra. Carla 
González que apoya a don Alejandro Muñoz en lo que son las esterilizaciones como en la 
aplicación de la anestesia. Lo que nosotros queremos hoy día es contarles un poco como está 
funcionando este programa y que está orientado a aplicación de un Programa de Zoonosis con 
calidad, con seguimiento y con una preocupación especial por las mascotas y que en esta atención 
que da don Alejandro Muñoz, trasmitir un poco que es la tenencia responsable de animales, porque 
el problema generalmente de los perros vagos, no es que la Municipalidad no esté atendiendo el 
problema de los perros vagos, el problema de fondo es como nosotros como vecinos de esta 
comuna somos responsables de la tenencia de las mascotas y también nos hacemos responsables 
cuando los turistas que nos visitan dejan mascotas abandonadas. Así que los dejo con don 
Alejandro Muñoz quien les expondrá el Programa de Zoonosis. 
 
PROGRAMA DE ZOONOSIS 
SR. ALEJANDRO MUÑOZ SCHIEFELBEIN -VETERINARIO 
Buenos días, mi nombre es Alejandro Muñoz, soy Médico Veterinario de la Universidad Santo 
Tomás del año 2007. 
Zoonosis: es una enfermedad que se trasmite de los animales a los humanos. Puede ser vírica, 
parasitaria y bacteriana. La Zoonosis debería ser de un carácter preventivo y control de la 
natalidad, estos dos puntos hacen relación con un concepto que es general, que es la tenencia 
responsable y que tiene que ver más que nada con la forma de pensar de los propietarios en 
relación a como valoramos nuestras mascotas. Algunos agentes zoonóticos son la rabia es la 
principal zoonosis viral, dentro de las bacterianas, la tuberculosis, dentro de las fúngicas las tiñas y 
parasitarias hay muchas, por lo que seleccioné las tres más comunes que son la toxocariasis, 
toxoplasmosis y la sarna. 
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SR. ALEJANDRO MUÑOZ SCHIEFELBEIN -VETERINARIO 
Las jornadas de atención en terreno, esto tiene que ver con un tema de abarcar la totalidad de la 
comuna y no remitirnos a un solo punto específico de trabajo. También esto marca una diferencia 
de lo que es particular de lo que es con fines municipales, siempre ayudado por funcionarios de la 
Oficina de Secpla o con gente del Departamento Social. Ventajas de esto, para el propietario la 
movilización, es nosotros vamos allá y lo otro es que abarcamos la totalidad de la comuna. 
La principal desventaja ha sido la disponibilidad de lugares en la sede social, no a todos les gusta 
facilitar su sede, porque se puede manchar un poco o que se pueda transmitir ciertas 
enfermedades. Y esto pasa por desconocimiento. 
Los lugares de atención donde hemos podido trabajar: Casa de la Cultura, en la Villa El Tabo, en 
playas Blancas en sus distintas sedes, Comunidad El Triangulo en la Junta de Vecinos Nº 2, Sede 
Los Halcones y El Tabito Alto. 
Los requisitos para poder prestar la atención es pertenecer a la comuna y eso lo comprobamos 
mediante la Ficha de Protección Social. 
Lo que se hace en terreno es: Hacer un examen general, tratamiento en caso de enfermedad y 
según el caso la vacuna o el antiparasitario. 
Los costos de la atención, basémonos en un perro que está en edad de ser vacunado, las 
vacunaciones anuales son la vacuna contra la rabia y la vacuna octuple, estamos hablando de un 
costo bajo de $764 (antirrábica) y la vacuna octuple  $1.581 más IVA, la jeringa $37 la unidad y el 
antiparasitario $388 cada pastilla. El costo para el propietario es de cero pesos. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El  Profesional  Sr. Alejandro Muñoz Schiefelbein, explica en forma extensa todo lo relacionado al 
Programa de Zoonosis. 
 
SR. MUÑOZ 
Se colige dentro de lo que usted ha dicho, que hay una inversión de atención de tres millones de 
pesos a la fecha con la multiplicación de seiscientas mascotas aproximadamente, por cinco mil 
pesos que usted dijo que era el costo de insumos, además de un promedio IVA incluido de tres mil 
pesos por medicamentos que también enumeró ahí, depende de los casos. Pero fíjese finalmente 
que el tema es y aquí voy a concordar con ATRA, no debiera haber una diferencia entre la atención 
municipal y la que hace una organización formal, con un tema que es paralelo y que es común, 
porque es lo mismo finalmente, si lo único es que es un ente público y un ente privado. Debieran 
tener siempre más puntos de unión que desunión y creo que lo ha tenido y usted lo ha dicho. Y 
finalmente concuerdo con usted que la diferencia son los protagonismos, porque finalmente el 
Municipio es un ente público que tiene que hacer este trabajo, le corresponde hacerlo, debe 
preocuparse de la salud de tanto los seres humanos como los seres menores que son los animales. 
Y cuando  a alguien le nace en forma particular hacer lo que supuestamente la autoridad no hace, 
por cierto que se crea cierto celo. Entonces entiendo que eso es así, pero debieran ser más los 
puntos de unión que desunión. Pero finalmente yo me quiero hacer cargo de lo que a nosotros nos 
corresponde, en calidad de autoridad de la Comuna de El Tabo, nosotros si estamos hoy día 
contando con un profesional de las características del señor Muñoz. La verdad es que sin 
personalizarlo en él, en su calidad de profesional, ya dimos el primer paso, ya generamos que la 
Municipalidad preste el servicio, deberíamos instaurar una sede señor Alcalde. Nosotros como 
sugerencia acabamos de adquirir o aprobamos el monto para la adquisición de un bien en el sector 
de San Carlos, en la Parcela Nº 21, es una parcela bastante grande. Yo escuché el otro día la 
moción de unos colegas, que ahí se pudiese instalar el centro de discapacitados San Expedito, 
perfecto.  
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SR. MUÑOZ 
Pero ellos van a ocupar un tercio del terreno que allí hay y nosotros pudiésemos instalar ahí una 
Clínica Veterinaria Municipal, con un puesto establecido, donde se preste una atención no 
itinerante, no el usuario que concurra a recibir la misma atención y sin provocar las molestias; 
Molestia que supuestamente provoca el hecho de hacer intervenciones quirúrgicas en espacios que 
son destinados al uso de personas. Señor si es factible, pueda ser incluido en el presupuesto año 
2013, para que sea de construcción año 2013, para que entre a funcionar en la Comuna de El Tabo 
y seamos pioneros en eso en la comuna. En el tiempo entiendo ya todas las mascotas van a estar 
atendidas, si usted ha atendido ya cerca de 600 mascotas, por mucho que traigan ya después la 
mayoría tanto machos y hembras esterilizadas. Lo que vamos a tener que hacer después van a ser 
atenciones por vejez, parásitos u otras acciones. Yo convoco a eso señor Alcalde, a que podamos 
generar un espacio que sea físicamente hecho para eso. De más está decir, que una de las labores 
que hacía falta en la comuna es la atención de mascotas. En la Villa El Tabo en un radio que media 
entre el Pasaje Dos y el Pasaje Doce, que nos dista más de 300 metros, en la vía pública no menos 
de 60 u 80 mascotas. 
 
SR. ALEJANDRO MUÑOZ SCHIEFELBEIN -VETERINARIO 
Con la Sra. Esperanza que es una dirigente de la Villa El Tabo, tengo una muy buena relación, a la 
que le manifesté la forma de trabajo para poder operar a sus mascotas. Quedamos de acuerdo en 
que me iba a hacer una lista con los vecinos que querían operar sus mascotas. Aún la espero. 
 
SR. COPIER 
Reiterar una cosa, cuando a nosotros nos apalean en la calle, esta es una tarea más de esta 
administración, propuesta por este concejo, aceptada por el Alcalde, co prometida con los 
funcionarios. Yo lo vi como la carta que nos mandó ATRA, lo vi más que una competencia, justificar 
un aporte de la municipalidad. Es indudable lo que dice Alejandro Muñoz, que no tenemos la 
capacidad que ellos tienen, porque ellos llevan muchos años trabajando. Ahora, claro que 
esterilizan mucho más que nosotros, pero ellos cobran un aporte, la Municipalidad no pide ese 
aporte a los propietarios de los pacientes. Yo felicito a Alejandro Muñoz y a la Señora Paula 
Cepeda por el trabajo que se está realizando en este Programa de Zoonosis.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde destacar que este año 2012, abordamos no solamente un problema comunal sino nacional, 
que son las mascotas y de hecho ha dado harto resultado, es importante acá se ve la voluntad de 
abordar todos los temas que aquejan a la comuna, para darle tranquilidad a nuestros vecinos. Y 
también destacar que quien representa a la Municipalidad en el tema de zoonosis o en el tema de 
mascotas, es un vecino de la comuna que tiene toda la voluntad de trabajar con las organizaciones. 
 
SR. ARAVENA 
Agradecer al funcionario y principalmente a doña Paula Cepeda, se está trabajando con seriedad 
en beneficio de las mascotas. 
 
SR. GOMEZ 
Primero preguntarles que cuando ustedes hacen la atención, cuando solicitan la ficha de protección 
social es para ver si la persona es residente o no. Eso incluye también el puntaje para dar la 
atención. 
 
SR. ALEJANDRO MUÑOZ SCHIEFELBEIN -VETERINARIO 
No. 
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SR. GOMEZ 
Lo otro es que esto no me asombra porque es una de las metas que estaban propuestas por la 
administración durante estos cuatro años. Este programa de zoonosis es para darle solución a un 
problema gravísimo que tiene la provincia, es un tema país. Yo los invito a seguir trabajando, en un 
tema que es complicado sobretodo en el verano. La idea de construir una clínica me parece genial, 
hay que hacerlo, tener un lugar físico nuestro, donde poder dar esa atención. 
 
SR. ALEJANDRO MUÑOZ SCHIEFELBEIN -VETERINARIO 
Se habla de una clínica veterinaria, ojala marcar la diferencia entre una clínica veterinaria y un canil 
municipal. 
 
SR. GOMEZ 
Nosotros no tenemos un canil municipal además que es demasiado costoso. 
 
SR. COPIER 
Un canil municipal no sería malo, cuando hay tratamiento de mascotas para dejarlos unos días. 
 
SR. ALCALDE 
Para terminar agradecer la disposición que ha tenido Alejandro Muñoz de venir a exponer el trabajo 
que se está haciendo con el Programa de Zoonosis. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Estado del Proyecto Complejo Cinco´s. 
Departamento de Secpla. 
 
ESTADO DEL PROYECTO COMPLEJO CINCO´S. DEPARTAMENTO DE SECPLA. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
A través del Memorándum Nº 548 de fecha 13 de Agosto, es importante informarles a ustedes en 
que proceso se encuentra este proyecto, que vamos a iniciar un proceso de información a la 
comunidad, donde esperamos que ustedes sean los principales protagonistas en informar el estado 
de este proyecto. Voy a dar lectura al Memorándum Nº 548: junto con saludarles, el presente es 
para informarles a ustedes, que vía e-mail se ha informado que el proyecto denominado Complejo 
Cinco´s ya se encuentra con recomendación técnica y se encuentra a la espera de Toma de Razón 
de la Contraloría, el cronograma de actividades es el siguiente: toma de razón de bases 
administrativas fecha 30 de Agosto, publicación de la Licitación 2 de Septiembre, apertura 2 de 
Octubre, contrato e inicio de obras 17 de Octubre. El proyecto contempla una duración de 7 meses, 
lo que significa que vamos a estar con un proyecto en plena ejecución entre Octubre a Marzo del 
2013 en plena temporada estival. Por eso es importante que ustedes nos apoyen en la información 
y difusión a la comunidad de este proyecto. Por lo tanto, para todos los efectos el 17 de Octubre se 
hará entrega del terreno al contratista para que ejecute el contrato. Lo anterior para facilitar la 
información a  la ciudadanía dado que esta obra se encontrará en ejecución en plena época estival 
ocasionando molestias a comerciantes, artesanos y turistas. Se debe indicar que es una obra 
licitada y autorizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entre otras a destacar está la 
construcción de anfiteatro, baños públicos, sistema de iluminación LED, áreas verdes y sobrederas 
para los artesanos. Se adjunta detalle de planimetría y presupuesto. 
Lo que me interesa que vean en la planimetría es que vean cuál es el área de intervención, donde 
en época de verano vamos a estar en pleno trabajo y que con eso se identifique cuáles son las 
personas que van a ser directamente afectadas, que significa todos los comerciantes que estén 
frente a calle Monckeberg, porque lo más probable es que no se pueda ocupar ni como 
estacionamiento y ningún tipo de actividad. E informar también que no se van a poder ocupar los 
espacios que se licita o arrienda la Municipalidad en el verano para juegos infantiles, ferias y etc. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
¿Qué significan los dos círculos sombreados? que es lo que no se va a intervenir. Porque lo que se 
le explicó a la consultora, es que nosotros queríamos mantener como inversión, poder seguir 
arrendando estos espacios, en el sector del anfiteatro se dejó un área de 3725 metros cuadros 
disponibles para arrendar. Y en el caso del área cerca de los baños públicos, un total de 4.122 
metros cuadrados, que la Municipalidad va  a poder licitar a un mayor precio, porque van a tener 
construcciones de calidad, baños de última generación y un sistema de iluminación que va a ser 
nuevo en nuestra comuna, que es en base a ahorro de energía con iluminación LED, ellos están 
incorporando incluso dentro de esta iluminación placas solares. Así que va a ser un cambio 
bastante importante, en este sector. Y como yo digo también, destacar que vamos a generar un 
espacio para desarrollo de actividades culturales como, el anfiteatro. Hay áreas verdes y también 
por si les preguntan los artesanos, el proyecto contempla solo sombraderas, no kioscos artesanales 
ni módulos, sombraderas que nosotros después que de acuerdo a los fines que quiera la 
municipalidad, se podrán terminar y habilitar con un diseño adecuado. 
Eso es y el objetivo de traerlo al Concejo es más que nada porque esta información llegó dentro de 
la semana y me interesa que ustedes manejen los plazos, porque entiendo que los vecinos van a 
estar inquietos y yo necesito que ustedes manejen la información claramente y que cualquier otro 
detalle se pueden derivar a la Unidad de Secpla. Eso sería, muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Paula Cepeda todo lo que significa control de esta obra ¿es por parte del Serviu? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, igual que el Puente La Hoyada. 
 
SR. ROMAN 
¿Quién es la contra parte técnica? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La contra parte es el MINVU, ellos son quienes licitan la obra, contratan su ATO y son los 
inspectores técnicos. Ellos siempre como ministerio nos facilitan la información sobre el avance del 
proyecto, pero nosotros no trabajamos como unidad fiscalizadora en estas obras. Son obras 
financiadas, administradas y fiscalizadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y está en el 
contexto de estos programas de recuperación urbana post terremoto, que contempla ustedes saben 
que era un proyecto detonante, lo que significa que el Complejo Cinco´s tiene que detonar otros 
proyectos de inversión que tiene contemplado el MINVU; Eso significa que después del Complejo 
Cinco´s, debiera venir remodelación A. Prat, Centro El Tabo, y todo lo que es el Circuito Riquelme, 
que hoy día se complementó con el pavimento y como dice el señor Gómez, respecto al lado 
costero, todo lo que es iniciar un proyecto concreto de borde costero, asociado a este Complejo 
Cinco´s. 
 
SR. ALCALDE 
Este es Ministerio de Obras Públicas ¿no? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, pero lo complementa con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. También complementa en lo 
que es construcción de veredas y zarpas, pueden haber financiamientos compartidos. En lo que es 
borde costero, tenemos que esperar que el MOP termine su estudio de zonificación y que la 
sugerencia que tenemos que hacer ahí, es contratar ya una asesoría, para la línea de playa y para 
determinar áreas de concesión, para que podamos hacer construcciones en el borde costero, sin 
esperar un largo tiempo las áreas de concesión o los permisos de concesión. La propuesta que 
queremos hacer en el borde costero es licitar una sola consultoría que estudie todas las 
concesiones de la comuna y se presente una sola vez, porque es un proceso largo ha costado 
mucho tener rampas, entonces que se asuma la comuna de una sola vez en conjunto con el 
diagnóstico que sacó el Ministerio de Obras Públicas. 
 
SR. GOMEZ 
Los estudios de las calles que pasan por este predio, hay algún informe de la Dirección de Obras, 
porque no vamos a aparecer después que empiece la construcción de las obras, con que hay un 
particular que tiene una franja en ese sector, y empiecen los problemas y comencemos a atrasar 
las obras. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
En este caso el MINVU cuando elaboró el diseño del proyecto, tuvo que hacer este estudio y está 
incorporarlo al proyecto y para obtener la recomendación técnica, les pidieron antecedentes 
complementarios que tenían que ver con el estudio de las calles. 
 
SR. GOMEZ 
Pregunto esto, porque sé que en el sector sur del Complejo Cinco´s, existente en pleno sector un 
predio que es particular, incluso vino el supuesto dueño a este concejo. 
 
SR. ALCALDE 
No, pero eso es en Chépica. 
 
SR. GOMEZ 
Pero no vaya a ocurrir lo mismo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Cuando la consultora hizo los diseños, hizo estudio de títulos. Tienen que recordar que esto partió 
con un diseño, donde se elaboraban los primeros antecedentes en el año 2010. 
 
SR. COPIER 
Pero nosotros consultamos eso, el primer año que estuvimos en el concejo y se investigó y la 
asesoría jurídica determinó que sí era propiedad municipal. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo entiendo que por lo menos para la comunidad, en donde se ha incorporado a la Municipalidad 
como organismo técnico, fue cuando hicieron la consulta ciudadana, donde se tomó en cuenta 
donde iba a estar el proyecto detonante y que se consultó al concejo y a la ciudadanía. Y también 
ellos requerían la validación del Concejo en el diseño; Fue un diseño aprobado por este concejo, no 
es un diseño impuesto. 
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SR. MUÑOZ 
El Concejo Municipal aprobó ahí la instalación de una feria artesanal, en el Paseo Monckeberg y 
esto se va a intervenir a contar del 17 de Octubre. Yo sugeriría a la Administración que le pudiera 
notificar que con fecha 30 de Septiembre, debería hacer entrega y caducar el comodato, para que 
trabajen hasta el día 18. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que yo les estoy dando a conocer es notificar primero al Concejo, para que tome conocimiento y 
a partir de hoy día, estando ustedes notificados, comienza la información a las personas que son 
directamente afectadas. De hecho el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dentro de su proyecto, 
también tiene una etapa, que es conversar con los vecinos y explicar que el proyecto está dentro de 
los requisitos de la licitación, que la consultora tiene que tocar cuáles son los vecinos más 
afectados. Estamos hablando incluso del Restaurant La Paila que está ahí, que puede verse 
afectado en el acceso a su restoran y ellos como Ministerio de Vivienda y Urbanismo también se 
compromete a ir a hablar con cada uno de los dueños; Lo van a hacer en conjunto  con nosotros. Si 
aquí lo importante es la información, aquí nos estamos sacrificando con un periodo estival, pero por 
un desarrollo importante turístico en la comuna. 
 
SR. GOMEZ 
Lo ideal sería informarles a los artesanos que están ahí, pero ver la posibilidad de re ubicarlos en 
otro sector y no dejarlos sin trabajo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Respecto a la re ubicación, también considerar que van a haber dos pavimentos no menores en El 
Tabo, también en esta época que son el pavimento de Monckeberg y el circuito de Riquelme, 
Arellano, entonces van a ser obras bastante importantes. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, ¿nosotros como Municipalidad tenemos ingerencia en las bases administrativas?, por lo 
menos revisarlas. 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Ninguna. 
 
SR. ROMAN 
Porque estamos claros que vamos a avanzar, y el desarrollo siempre produce algunos problemas, 
pero los que hacen las bases administrativas, al margen del terreno que vamos a intervenir, no 
saben de la realidad nuestra, sería bueno sugerirle revisarla, porque de repente nos van a cortar 
una calle, por decir, por tomar un acceso, dejar no tan perjudicado el sector, que nos cierren el 
contorno a intervenir o algo parecido. A mi criterio sería importante, hacer sugerencias o revisarla. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Respecto a las bases no podemos, pero sí, ellos se acercaron hace un mes atrás, antes de obtener 
la recomendación técnica, para recibir sugerencias respecto al radio que se iba a cerrar, a quien 
podía obstaculizar para considerarlo en las bases, ahora ellos ya tienen elaboradas las bases y las 
ingresaron a la Contraloría. Lo que ellos están esperando hoy, es la Toma de Razón de la 
Contraloría, para que apruebe estas bases. 
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SR. ROMAN 
Fue consensuado entonces, vinieron a consultar acá. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Mediante el proceso de la recomendación técnica, el equipo vino dos veces a reunión con nosotros 
y es por eso que estuvo presente don Carlos Guzmán por la Dirección de Obras y nosotros como 
Secpla y tocamos todos los puntos en cuanto a los vecinos, a los artesanos, las calles. De hecho 
una de las debilidades que tenía este proyecto para la recomendación técnica, era que no estaba 
considerado el pavimento en el sector derecho en este caso, Calle Jonás me parece que es. Este 
nosotros no lo tenemos proyectado como cartera y el compromiso como unidad técnica es 
incorporarlo en la cartera 2013, que nosotros incorporemos un proyecto FNDR que contemple el 
pavimento de este sector y compromiso también que el año 2013, tenemos que tener elaborado un 
diseño de borde costero. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde atendido el requerimiento del Ord. Nº 272 del Director Daem, en el cuál solicita 
reunión de comisión para una modificación presupuestaria, por lo que voy a solicitar una reunión de 
Comisión de Finanzas, para el día viernes 17, a las 15:00 horas. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, en la revista de la comuna como propuesta tener por lo menos dos páginas completas, 
para dar algunas informaciones específicamente de salud, porque se mandan algunos informes y 
parece que en la página web todavía están las bases del concurso de director de establecimientos. 
 
SR. ALCALDE 
Pero aparece ella, la directora nueva. 
 
SR. COPIER 
Pero la idea es dejar un par de páginas para informar de los programas, porque eso es lo que 
desconoce la gente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en seguridad Ciudadana tenemos varios funcionarios y sería importante, que a través de la 
administración poder darles la facilidad de hacer el curso OS-10 que es un curso primordial, para el 
desempeño de ellos. Lo otro es poder establecer un plan de trabajo con las comunidades, con los 
que administran o tienen a cargo la seguridad en cada condominio o en cada comunidad como 
Consistorial, Guaylandia, Guayápolis, Cobosca, Rocas de Córdova.  
 
SR. ALCALDE 
Cuando se dio la charla en la Casa de la Cultura El Tabo se invitó a todos los encargados de 
seguridad de las distintas comunidades de todos los sectores y creo que aparecieron tres. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros lo que informamos tiempo atrás con don Jorge Flores, fue el tema de los delegados 
territoriales de seguridad ciudadana que hasta el día de hoy permanecen, pero es un plan de 
trabajo con diferentes comunidades. 
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SR. ARAVENA 
Una consulta señor Alcalde, ¿hay algún funcionario a cargo de la Oficina de Deportes? 
 
SR. ALCALDE 
Comienza a trabajar después del feriado y ahí le daremos a conocer el nombre, porque lo estamos 
entrevistando todavía. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- Señores concejales hay dos invitaciones a cursos por la Asociación Chilena de Municipalidades. 
Junto con saludarles participo a usted que la Asociación Chilena de Municipalidades ha dado inicio 
a los cursos que abarcan los meses de Julio y Agosto en etapa de Otoño –Invierno, con la finalidad 
de cumplir con el compromiso de descentralizar la capacitación principalmente en aquellas materias 
de mayor relevancia para la gestión municipal. Al respecto lo invitamos a participar en un curso 
marco jurídico en que se desenvuelve la atención primaria de salud, que se realizará en la Ciudad 
de Antofagasta, cuya finalidad es la capacitación en la normativa jurídica en que se desarrolla la 
gestión directiva de la atención primaria de la salud conveniencia y capacidad de la gestión; Sus 
contenidos principales son la ley de atención primaria, ley de compras públicas, marco regulatorio, 
financiamiento de salud municipal. Esto tiene un valor de $70.000 y son los días 22 al 24 de 
Agosto. 
El otro documento dice: Raúl torrealba del pedregal –Presidente de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, don Claudio Guajardo Oyarce –Concejal de la Municipalidad de Río Claro y 
Presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule, don Arturo Palma –Alcalde 
de la Municipalidad de Villa Alegre y Presidente de la Comisión de Educación, saluda muy 
afectuosamente a cada uno de ustedes. Además nos complace extender esta invitación a participar 
del Congreso Interregional de Educación y Autoridades Locales, que nuestra Asociación Regional 
de Municipalidades está organizando en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades. 
Esta actividad se realizará los días 16, 17 y 18 de Agosto del presente año en dependencias de las 
Termas de Quinamávida, ubicadas en Camino desde Linares a Colbún, 16 kilómetros de la 
Comuna de Colbún. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales tomemos los acuerdos, si alguien se interesa en la participación en alguna de 
las capacitaciones. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 23 

14.08.2012 

HOJA Nº20 

 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
¿Los dos cursos? 
 
SR. ALCALDE 
Los dos están aprobados y después cada uno ve en qué curso participa. 
 
Vistos: La invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades a Seminarios. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-23/14.08.2012. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
AUTORIZACIÓN A LOS SRES. CONCEJALES, PARA ASISTIR AL SEMINARIO “MARCO JURIDICO EN 
QUE SE DESENVUELVE LA APS”, LOS DIAS 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2012, EN LA CIUDAD DE 
ANTOFAGASTA. Y AL “CONGRESO INTERREGIONAL DE EDUCACION Y AUTORIDADES LOCALES”, 
LOS DIAS 16, 17, Y 18 DE AGOSTO DE 2012, EN LA CIUDAD DE COLBUN. 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Sin varios señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Sin varios Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me gustaría indicar sobre la acotación que hizo el señor Copier, nuestra Directora de 
Salud, el concurso público ya lleva más de un mes, sería bueno que nos expusiera en concejo, el 
sistema de trabajo, los turnos, los horarios y las urgencias. 
 
SR. ALCALDE 
Señor Secretario Municipal, hay que notificarla para que venga a exponer en próxima sesión de 
concejo. 
 
SR. COPIER 
Yo estuve conversando con ella sobre invitarla al Concejo y hacer una reunión de comisión, para 
que ustedes le dieran sus inquietudes, pero ella tiene varias reuniones con la comunidad, ella está 
haciendo un diagnóstico con lo que es la comuna, con las prestaciones que se hacen. Entonces no 
sé si es recomendable esperar un poco a que ella termine el diagnóstico comunal, para que nos 
informe una cosa más. 
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SR. ALCALDE 
Preguntémosle si está con el diagnóstico hecho. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Sí Alcalde, le preguntamos. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, había llegado una capacitación de seguridad, para el 16 y 17 de Agosto y lo había invitado 
usted a que se le hiciera llegar al Encargado de Seguridad don Juan Painequir, que para mí es 
importante que participe. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Sí, está aprobado, que vaya don Juan Painequir, tiene que presentar el cometido. 
 
SR. GOMEZ 
El tema de la comisión que ve los funcionarios que salen a capacitarse. Yo creo que la comisión 
debe usar un poco el criterio en el tema de los funcionarios que son a honorarios, creo que 
deberían de capacitarse, están entregando sus conocimientos en esta comuna, para que sea 
mucho más equitativo también, la comisión debería de usar el criterio y decir si hay una funcionaria 
que lleva 4 años trabajando a honorarios, no veo, porqué se tenga que  limitar a que no asista a 
una capacitación. Es una recomendación sobretodo para los funcionarios de la Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ahí tiene que haber un pronunciamiento, porque las capacitaciones no se si abarcan 
legalmente. 
 
SR. GOMEZ 
Si está dentro del reglamento no debería la comisión, objetar. 
 
SR. ALCALDE 
Si está dentro del contrato. 
 
SR. GOMEZ 
Si una directora equis de cualquier departamento recomienda que el funcionario vaya a 
capacitarse, es porque lo necesita. 
 
SR. ALCALDE 
Esto se ha tratado de regular, porque antes llegaban muchas solicitudes y hasta con el cometido 
hecho de personas que se iban a capacitar. 
 
SR. GOMEZ 
Por eso mi recomendación es que el director equis que quiera que sus profesionales se capaciten, 
envíe una nota a la comisión y esta comisión la considere y no la objete por el hecho de ser 
funcionario a honorarios. 
 
SR. ARAVENA 
Como se están ordenando las calles de la Comuna El Tabo y principalmente las calles de Las 
Cruces, nos está quedando una calle que no es menor que es la Batalla de Rancagua, Santiago 
Santa Cruz. Otro tema que tengo, es que tuvimos una reunión el otro día, con la Asociación 
Provincial de Municipalidades en Cartagena con el Concejal Muñoz, y estamos impagos. 
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SR. ALCALDE 
Se está haciendo la modificación. 
 
SR. ARAVENA 
Le voy a pasar la palabra al Concejal Muñoz, porque él es más entendido en el tema como 
Vicepresidente de la Asociación, para que exponga sobre el tema, no estaba en sus varios, pero 
creo es importante concejal que exponga lo que vimos ese día en la reunión. 
 
SR. MUÑOZ 
En mi calidad de Vicepresidente de la Asociación Provincial de Municipalidades, citamos a reunión 
a la Comisión de Maquinarias, que está presidida por el Concejal Berríos de El Quisco, con la 
participación del Concejal Danilo Rojas, don Germán Mayo, la concejala Teresa Olivares, el 
Concejal Aravena, y con la ausencia solamente del concejal de Algarrobo. Por lo tanto ahí dimos 
cuenta pormenorizada del uso de las horas máquina, que se han hecho en la Provincia de San 
Antonio y cuáles son las comunas que más las han ocupado. Siendo además esta provincia la 
única en la Vª Región que le da una utilidad práctica y eficiente a las maquinarias, la única 
asociación que usa las maquinarias. Es así como algunas maquinarias han sufrido algún deterioro, 
pero sí hay que cumplir con plazos de mantenciones y producto de aquello, por el no pago de las 
comunas a lo que se comprometió de las mensualidades hacia la Asociación Provincial, es que no 
hemos podido llevar a efecto eso. Por eso es que estamos haciendo la instancia que cada comuna 
se ponga al día con el pago de las remuneraciones o las cuotas que se fijaron, que son bajísimas. 
También informar que este viernes, a las 16:00 horas nuevamente, se reúne la comisión de 
maquinarias y además, se está citando a la Comisión de Seguridad Pública. Cada concejal en cada 
comuna tiene nombrado un concejal en la Comisión de Seguridad Pública y también puede ir un 
encargado comunal, no solamente el concejal de la seguridad pública, sino que el Encargado 
Comunal, va a ser a las 16:30 en el salón de Turismo de la Municipalidad de Cartagena. 
 
SR. GOMEZ 
Con el tema del arreglo de las calles, me preocupa y ojala podamos apurar el tema del arreglo de 
las calles. He estado recorriendo la comuna, sobretodo el sector alto de El Tabo, es intransitable 
por las grietas que existen son demasiado grandes. Eso no más Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Una consulta, cuando fuimos a Iquique con el Concejal Aravena y el Concejal Román, y el Jefe de 
Finanzas; Nosotros vimos el trabajo de limpieza que se hace en la playa del que nosotros siempre 
tenemos quejas en la Municipalidad. Tal vez la máquina nuestra es muy pequeña para eso y vimos 
nosotros, es un tractor, la posibilidad de un tractor, con el mismo sistema, era un poco más ancho 
tal vez, y muy rápido para limpiar la playa y lo hacían en forma diaria y es una de nuestras 
falencias. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, lo último felicitar al Departamento de Educación por un acierto más y a su administración, 
con el tema de las chaquetas a los alumnos de los colegios, los niños y los padres estaban muy 
contentos. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales siendo las 11:10  Hrs. Terminamos esta Sesión Ordinaria.   
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