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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 

 
ACTA ORDINARIA Nº 24 

DEL DÍA 21 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. 
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 Nº 18/2012. 
Asuntos Pendientes:  Patentes de Alcohol –Rentas. 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Presentación Plano Seccional y Enmienda Estero Santa Margarita. –Asesor Urbanista. 
2. Presentación Iniciativas Fagem 2012. Daem. 
3. Modificación Presupuestaria 2º Semestre. Daem. 
4. Modificación Acuerdo Concejo Proyecto Copa Agua Alto de Chépica. –Secpla. 
5. Información Proceso SCAM. –Secpla. 
6. Autorización B.N.U.P. mes de Septiembre. –Rentas. 
 

Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Anterior Nº 18 de fecha 26 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 Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 24 

21.08.2012 

HOJA Nº2 

SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada el Acta Nº 18 de fecha 26 de Junio de 2012. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Conejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  01-24/21.08.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 18 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Asuntos Pendientes: Patente de Alcohol. Rentas. 
 
PATENTES DE ALCOHOL 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS 
Buenos días, voy a dar lectura al Oficio Nº 120 de fecha 20 de Agosto de 2012, del Director de 
Administración y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito informar  que el contribuyente de las 
patentes de alcohol Rol Nº 40059-40103-40156 don Serapio Contreras Díaz, ha cumplido con los 
requisitos para su renovación y cambio de razón social. 
Sr. Serapio Contreras Díaz, Rut Nº 3.868.805-7, a nombre de la Sra. Sonia Tapia Mena, Rut Nº 
4.225.080-5. Se adjunta copia del Duplicado de Certificado de Posesión Efectiva, donde están 
incorporadas las patentes antes mencionadas. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el Honorable Concejo 
Municipal. Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director Administración y 
Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, esta es una patente que había quedado pendiente la sesión anterior y ahora 
vemos que reúne todos los antecedentes. Así es que procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, solamente dejar un alcance en este tema. Yo a la vista tengo el Plano Regulador 
Comunal y en su Art. 24 dice: Sala de baile, cabaret, discotecas, y similares, protección ambiental. 
Los establecimientos a los que se refiere el presente artículo solo podrán ubicarse fuera del área 
urbana y que previamente el espacio o parcela haya cumplido con el ambiente de uso del suelo que 
establece el Art. 55 de la Ley de Urbanismo y Construcciones. Nada más. 
 
SR. ALCALDE 
Son los antecedentes. 
 
SR. MUÑOZ 
Diario Oficial de fecha 25 de Abril de 2005. En el cuál se aprobó el Plano Regulador Comunal. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Según el Art. 24 señala salas de baile, cabaret, discotecas boite y similares protección 
medioambiental de ruido. En este caso se trata de una patente de restaurant diurno y nocturno, 
solo restaurant y supermercado de bebidas alcohólicas, botillería.  
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SR. MUÑOZ 
Ese local, efectivamente yo si es así no tengo ningún problema, pero entonces hay un problema de 
fiscalización, porque si nosotros pasamos por el sector céntrico de El Tabo, a las 20:00 o 21:00 
horas, ese local está ubicado en Baquedano y el problema es la música. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Pero es restorant, entonces no se ajustaría.  
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, pasamos a la votación de Patente de Alcoholes que cumplió con requisito para 
su renovación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
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 de Concejo, más mi voto de aprobación 
queda aprobado el cambio de razón social de patente de alcohol. 
 

Vistos: El Oficio Nº 120 de fecha 20 de Agosto de 2012, de la Dirección de Adm. y Finanzas. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-24/21.08.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SOLICITUD DEL  CONTRIBUYENTE DE LAS PATENTES DE ALCOHOL ROL: 40059-40103-40156      
DON SERAPIO CONTRERAS DIAZ, RUT Nº 3.868.805-7, QUIEN HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS 
PARA SU RENOVACION Y CAMBIO DE RAZON SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. SONIA TAPIA MENA, 
RUT Nº 4.225.080-5. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presentación Seccional y Enmienda Estero Santa 
Margarita. Asesor Urbanista. 
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PRESENTACIÓN SECCIONAL Y ENMIENDA ESTERO SANTA MARGARITA.  
SR. CARLOS GUZMAN SILVA -ASESOR URBANISTA. 
Paso a leer el documento Ord. Nº 72 de fecha 21 de Agosto de 2012. 
Mediante la presente y junto con saludar, conforme al proceso de Aprobación de Plano Seccional y 
Enmienda del estero Santa margarita de El Tabo, solicito a Ud., junto a su Honorable Cuerpo de 
Concejales, pronunciarse respecto de la aprobación del citado plano, para lo cuál pongo a su 
disposición los correspondientes antecedentes vinculados al proceso de aprobación: 

• Presentación Plano Seccional y Enmienda Estero Santa Margarita de El Tabo. 
• Copia Plano Seccional y Enmienda Estero Santa Margarita El Tabo (Expuesto al Público) 
• Decreto Alcaldicio Nº 305 de fecha 17 de Febrero de 2012. Fija proceso de exposición y 

consulta pública. 
• Copia publicaciones D.A. en Diario El Líder de San Antonio, informando lo establecido por 

Decreto. 
• Acta asistencia Audiencia Pública. 
• Acta asistencia sesión del Comité de la Sociedad Civil Organizada de El Tabo. 
• Oficio Alcalde Nº 341 de fecha 20 de Agosto de 2012, con informe técnico, arquitecto DOM, 

sobre respuesta a las presentaciones hechas por la comunidad. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Patricia Miranda Barra –Ingeniero Constructor –Director de 
Obras Municipales. 
Todos sabemos de alguna manera de que se trata el Plano Seccional, y la enmienda que por una 
parte el Plano Seccional viene a rectificar el trazado real, veraz en el cuál está hoy en día el Estero 
Santa Margarita, que efectivamente se conforma un estudio y está corrido 45 metros hacia el Norte 
de su eje. Solamente es eso lo que precisa el Plano Seccional y por otra parte la Enmienda mejora 
las normas de construcción o de urbanización, como se quiere en la zona Z -7, que está inscrita 
dentro del polígono A B C D F A, solamente dentro de ese polígono se mejora las condiciones de la 
zona Z -7. Cabe señalar Alcalde, que se hicieron las presentaciones por parte de la comunidad las 
cuáles fueron respondidas mediante un oficio y estas presentaciones tienen la particularidad que 
todas dicen exactamente lo mismo y lo que señalan los vecinos es no estar de acuerdo en que se 
construyan edificaciones en altura en el borde costero. Las respuestas dicen que no se debería 
llenar el borde costero con edificaciones en altura, porque tapan la vista privilegiada hacia el mar, 
es algo que es entendible en ese sentido y creo que a nadie le gustaría que el borde costero esté 
tapado con edificaciones en altura. Sin embargo, como lo señalaba recién el Plano Seccional no 
viene a  aprobar edificación en altura, sino que está redefiniendo o definiendo de manera veraz, lo 
que es el trazado del Estero Santa Margarita. Y por otra parte las condiciones que se aumentan en 
la zona Z -7, si uno lo analiza desde el punto de vista arquitectónico, aún cuando se mejoraran las 
condiciones en la zona Z -7 esto no daría para la construcción de edificación en altura. En ese 
sentido la comunidad y eso fue lo que se respondió debiese perder cuidado en el tema de 
edificaciones en altura, porque esto no implica que aquí se vayan a hacer edificaciones en altura, 
no daba para las edificaciones en altura esta precisión y enmienda que se está haciendo del Plano 
Regulador. Ahora si les parece leo lo que se informó mediante el oficio. 
 
SR. ALCALDE 
Sería bueno. 
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SR. CARLOS GUZMAN SILVA -ASESOR URBANISTA. 
Informe Técnico Profesional  de fecha 17 de Agosto de 2012. Respuesta a presentaciones de 
observaciones del Plano Seccional y Enmienda del Estero Santa Margarita, El Tabo. 
En relación a la aprobación del Plano Seccional y Enmienda del Estero Santa Margarita de El Tabo, 
atendiendo la presentación, ingresadas en su conjunto, a través de Oficina de partes, las cuáles 
constan de los siguientes folios: 
Nº 5576 Bernardo Mella Valenzuela. 
Nº 5577 Héctor Bravo Ayala. 
Nº 5578 Laura Calvo Galleguillo. 
Nº 5579 Lucy Retamales Riquelme. 
Nº 5580 Isabel Lizama Gómez. 
Nº 5581 Emelinda Rivas. 
Nº 5582 Noemí Canales. 
Nº 5583 Juan Cortez B. 
Nº 5584 Armando Abral Cáceres. 
Todas ingresadas con fecha 1 de Agosto de 2012, en las cuáles en su conjunto exponen de 
manera unánime el estar en desacuerdo con la construcción de edificaciones en altura en el borde 
costero, del sector expuesto en el Plano seccional y Enmienda, argumentando que estas cortarían 
la vista privilegiada hacia el mar desde la parte alta donde los residentes se emplazan. Por lo 
demás proponen que en el sector se deberían autorizar solo construcciones de hasta 2 pisos con lo 
cuál se asegura la vista privilegiada. 
Visto y considerando lo anterior, tenga a bien considerar lo siguiente: 
1. Que el Plano Seccional y Enmienda del Estero Santa Margarita, no está referido a la aprobación 
de edificaciones en altura, toda vez que el Plano Seccional viene a precisar y corregir el trazado del 
Estero Santa Margarita, que conforme al estudio profesional aportado, dicho estero estaría 
verazmente emplazado en terreno 30 metros hacia el Norte, por lo cuál las condiciones de 
edificación para las zonas actualmente contempladas en el Plano Regulador de El Tabo, no se ven 
alteradas. 
2. Respecto a lo anterior, y a modo de aclaración, el actual Plan Regulador de El Tabo, en el sector, 
ya  contempla condiciones de edificación cuya altura, es según razantes con lo cuál se deduce que 
eventuales edificaciones en altura son factibles desde la entrada en vigencia del instrumento de 
planificación (25.04.2005) y esto no sería modificado con la actual propuesta de precisión del 
Estero Santa Margarita. 
3. De la Enmienda se propone mejorar las condiciones de edificaciones en la zona Z-7, dentro del 
campo definido por el polígono ABCDFA, en el marco de lo que la ley permite. Sin embargo, aún 
con las mejoras de las normas urbanísticas en la Z -7 (la cuál es la zona más extensa dentro del 
señalado polígono), desde el punto de vista arquitectónico, en consecuencia a la proyección de un 
volumen teórico, no sería factible la proyección de un edificio en altura en dicha zona, si no que 
más bien, se mejora con la intención reproyectar condominios o loteos de viviendas en baja altura. 
4. Respecto al argumento, entendible, de no generar construcciones que obstaculicen la 
privilegiada vista al mar, cabe señalar, que en la Ley General de urbanismo y Construcciones junto 
a su Ordenanza, se estipulan las reglamentaciones para definir alturas conforme a razantes y 
número máximo de pisos, en consideración a asegurar el asolamiento necesario para que las 
edificaciones cumplan con las condiciones de habitabilidad contenidas en el título 4º de la OGUC. 
Sin embargo en el extenso marco legislativo y normativo contenido en el citado cuerpo legal no se 
contienen deberes , derechos ni obligaciones vinculadas a bloquear, obstruir ni asegurar la vista o 
panorámica, vale decir el derecho a vista no esta legislado, por cuanto no constituye un argumento 
técnico válido para oponerse a un determinado proyecto. 
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SR. CARLOS GUZMAN SILVA -ASESOR URBANISTA. 
5. Sin perjuicio de lo anterior, y como ya ha sido señalado, en mérito de apaciguar las 
aprehensiones de la comunidad, cabe destacar que la propuesta de Plano Seccional y Enmienda 
del Estero Santa Margarita, no implica la aprobación y ejecución de edificaciones en altura en la 
señalada zona, si no que precisa el trazado real del estero, sin intervenir el curso eventual de las 
aguas y mejora las condiciones urbanísticas de la zona Z -7 en donde, aún con las mejoras no 
sería posible la proyección de edificaciones en altura. 
Se adjuntan antecedentes. Atentamente. Carlos Guzmán Silva –Arqto. Profesional DOM. 
Esto es lo que se respondió a las presentaciones de la comunidad. También se hizo acá una sesión 
extraordinaria con el Consejo de la Sociedad Civil organizada y ellos veían de buena manera que 
se urbanizara y que se hicieran estas proyecciones de este desarrollo inmobiliario urbano en dicho 
sector. Sin embargo también su aprehensión era conforme a que no se generaran edificios en 
altura. Y se le hizo ver bajo el mismo tenor de que lo que aquí se estaba haciendo, era mejorar 
estas condiciones urbanísticas precisamente, sin que esto implicara que aquí vayan a haber 
construcciones en altura, que en el fondo don Humberto Garetto lo hizo ver y lo dejó bien claro, que 
si él tenía alguna proyección con este sector, que es parte de su propiedad. La proyección era no 
hacer edificaciones en altura y no hacer estos murallones que podrían generar esta invasión de 
torres inmobiliarias. 
 
SR. HUMBERTO GARETO  
Buenos días señores concejales. La reunión con los vecinos, yo les encontré que tienen bastante 
razón de que no hagamos un murallón frente al mar, yo estoy lejos de querer eso, sobretodo 
cuando el 60% del predio nuestro está en la parte de atrás. Estos terrenos no dan para 
edificaciones de más de 4 pisos que es lo que hizo Lorca para poder dejar áreas verdes y hacer un 
conjunto que sea armónico; edificios muy altos nos van a tapar la vista y van a hacer que el terreno 
también baje de valor la parte trasera que es lo que yo quiero potenciar con todo esto. A su vez 
quiero también hacer presente que este es la Etapa I de lo que tengo proyectado hacer, si Dios 
quiere y me resulta, pensando en que en un futuro poder continuar con el resto del campo. 
Entonces también para eso quiero pedirles a futuro un poco de apoyo para que podamos seguir 
haciendo un desarrollo sustentable a la comuna. Yo quiero pedirle  a mi especialista que les 
explique un poco la arquitectura para la tranquilidad del concejo y que sepan que no es mi fin algo, 
como lo que se hizo en Algarrobo o El Tabo. Eso encuentro que no nos lleva a un buen lugar en el 
desarrollo. 
 
SR. RODRIGO ROJAS –ARQTO. 
Creo que lo más relevante y lo más claro tiene que ver con lo que dice el señor Garetto, en cuanto 
a que la mayor parte de su terreno, es del camino hacia arriba, por lo tanto mal él podría promover 
un proyecto que le liquide la mayor parte de su terreno, el potencial del terreno está en el área de 
más arriba. Y nuestro acceso al mar y a la vista y al acceso a la playa está a través de este terreno 
que está contemplado dentro del Plan Regulador y que en este momento estamos viendo el 
potencial y el gran desarrollo de la parte superior que está regulado por el Plan Intercomunal y que 
esperamos a futuro poder conversar con ustedes y ver cuál es el mejor desarrollo que se puede dar 
de esa área, de manera de promover un desarrollo más razonable de la segunda vivienda y de la 
primera vivienda en el pedazo que queda entre Las Cruces y El Tabo y evitar la proliferación de 
mediaguas o de construcciones irregulares que ha ocurrido en la parte alta de El Tabo, nuestro 
gran conflicto es eso, como trabajamos a futuro el área que tenemos para desarrollo de la comuna 
es ir buscando, mejorar los niveles de urbanización y los niveles de ocupación de lo que está 
ocurriendo hoy día en la parte alta de El Tabo, pero es una conversación que tendremos más 
adelante para concretar esos proyectos. 
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SR. ROMAN 
La exposición del Asesor Urbanista don Carlos Guzmán que había expuesto este tema hace unos 
tres o cuatro meses atrás. Yo le solicito Alcalde que nos dé una semana para analizarlo como 
corresponde porque recién a nosotros nos llega  este informe. Entonces creo que para votar en 
conciencia y hacerlo como corresponde y en el próximo concejo votarlo. Es una decisión para 
mejorar el entorno de la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, esta presentación que se está haciendo viene a cerrar un ciclo de todo lo que 
se ha hecho con la enmienda del Plano Seccional que se está presentando del Fundo Santa 
Margarita. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, a mí me quedó claro, si aquí no está en juicio ni el estudio, ni fue la presentación 
que ustedes hicieron o se construía en alta o mediana o baja altura en el sector, el tema de ustedes 
era el Estero Santa Margarita, que lo querían reducir, porque el espacio que tenía era demasiado 
amplio y querían achicarlo esa era la verdad de las cosas. Pero también me parece lo que dice el 
Concejal, no puede entrar un documento hoy día y tener que aprobarlo inmediatamente. Tenemos 
que darle una vuelta, porque somos responsables, somos elegidos por la gente y tenemos que 
responder después de nuestros propios actos. 
 
SR. COPIER 
Yo estoy de acuerdo que lo posterguemos para la próxima semana. 
 
SR. ALCALDE 
¿Están en condiciones de votar señores concejales? 
 
SR. MUÑOZ 
Por supuesto señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
No Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
No Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Sí Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sí Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Para la próxima sesión de Concejo, Alcalde. Porque insisto fue muy prematuro, no lo estoy 
rechazando, solo que tenemos que revisarlo. 
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SR. GARCIA 
Señor Alcalde, cuando se me propone algo de esta magnitud y con transparencia y con altura de 
miras, yo no tengo nada más que aprobar, creo que la empresa ha sido bastante responsable, si 
nosotros hacemos un análisis de nuestra comuna que se han hecho unas modificaciones y que 
este concejal jamás las ha conocido, ni siquiera han pasado por este escritorio, se han hecho 
solamente, tanto en la parte vial, no nos hemos opuesto porque ni siquiera nos han pedido la 
opinión, yo estoy en condiciones de votar porque esto se está haciendo con transparencia y con 
altura de miras, nuestra comuna tiene que nivelar hacia arriba y eso es bien para todos nuestros 
habitantes no tan solo para quienes nos visitan en el verano. 
 
SR. GOMEZ 
Estamos todos de acuerdo con eso colega. 
 
SR. CARLOS GUZMAN SILVA -ASESOR URBANISTA. 
Quería acotar que se hicieron las audiencias públicas, se hizo la reunión con el Consejo de la 
Sociedad Civil organizada, la comunidad hizo sus observaciones presentadas a través de Oficina 
de Partes, las cuáles fueron respondidas en ese sentido se mostró a la comunidad de que se 
trataba el tema y  de alguna manera eso fue respondido y se ha salido de esas dudas. Por parte de 
la comunidad yo digo que esto ya está informado. 
 
SR. ROMAN 
En lo personal no lo estoy rechazando, se hizo el procedimiento como corresponde, se hicieron las 
publicaciones, no sé si fue de costo municipal o costo privado, porque esta es una enmienda entre 
privados. 
 
SR. ALCALDE 
Costo de los privados. 
 
SR. ROMAN 
A lo que voy yo, es que nos den una semana más, nadie está rechazando la enmienda o la 
modificación del Plano Regulador, solamente que a mí antes del concejo me llega el informe 
técnico de ocho páginas y me leen dos páginas, es importante y yo quiero votar en conciencia y 
como corresponde. Yo no estoy en contra de un gran proyecto, pero le pido al Asesor Urbanista 
que hay que ser serio y por último debió habernos llegado con anticipación. 
 
SR. CARLOS GUZMAN SILVA -ASESOR URBANISTA. 
Alcalde si me permite, lo que pasa es que el oficio en el fondo está trayendo copia de los 
antecedentes que hemos ido revisando, durante todo el proceso, es eso solamente. 
 
SR. COPIER 
¿Donde está el informe de la modificación del estero? 
 
SR. GOMEZ 
Creo que el Asesor Urbanista debe ser serio, porque lo que dice no es cierto. A nosotros no nos ha 
traído los informes como usted dice, a nosotros como Concejal, porque somos nosotros los que 
tenemos que aprobar o desaprobar. No se nos ha informado hasta este minuto. Toda la información 
que tenemos es la de hoy día, anteriormente no se nos ha informado nada. 
 
SR. CARLOS GUZMAN SILVA -ASESOR URBANISTA. 
Me parece que sí hubo una sesión de concejo, donde se informó. 
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SR. GOMEZ 
Expusieron, ningún problema. Pero el proceso que se hizo desde que vino el señor Garetto hasta la 
fecha, no está informado. No fuimos informados como se hizo el proceso. 
 
SR. ROMAN 
Y no es menor, porque nosotros hicimos un seccional hace dos o tres años atrás y no sé en que pié 
ha quedado, quedó pendiente. 
 
SR. GOMEZ 
Porque no se nos informó, porque no se siguió ese seccional que venía a mejorar por ejemplo Av. 
Perú en San Carlos, Playas Blancas, el sector del centro de El Tabo y hoy día seguimos dando 
permisos a destajos y son zonas que no son comerciales y que tampoco se nos informó. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, este es un proceso que se está cerrando. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay un empate señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
¿Cuál es la votación señor secretario?, me da la impresión que aprobaron cuatro concejales ¿o no? 
aprobó Aravena, el Concejal Muñoz, quien les habla y el Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Tenemos que ponerlo en votación, porque es la última reunión del mes. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo quiero ser coincidente indistinto con lo que uno tenga parecer o no con lo que se está 
presentando, pero sí quiero hacer un respaldo respecto a la aseveración que hacen mis colegas 
concejales. Desgraciadamente la nueva normativa, la Ley Nº 20.500 pone en alguna medida al 
Consejo de la Sociedad Civil, lo pone antes que el Concejo Municipal y no es un tema nuestro, sino 
que es un tema ley y se le informa primero inclusive algunos temas al Consejo de la Sociedad Civil 
y después al Concejo Municipal. Pero lo que no quita que en tanto funcionario municipal, sabiendo 
que va a presentar un tema de relevancia para la comuna que viene a hacer un cambio en el Plano 
Regulador Comunal, que es un tema complejo, debería haberse invitado a una reunión de 
comisión, con la Dirección de Obras para presentar este tema ayer, el viernes u otro día. Yo en eso 
coincido con los colegas concejales, en ese tema y que lato que se tenga que discutir delante la 
presentación y apunto de votar. Pero en eso hay que ser un poco más riguroso y los invito a los 
señores funcionarios a que pudiéramos generar, para no llegar a este tipo de conflicto, este tipo de 
temas, el cuál tiene que resolverse aquí y ahora y no se produzca. Nosotros estamos disponibles 
siempre cuando somos convocados a conocer de los temas, a discutir los temas y a zanjar los 
temas, antes de llegar al Concejo y en eso creo que faltó prolijidad. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ¿usted está en condiciones de votar? 
 
SR. MUÑOZ 
Por cierto señor Alcalde. 
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SR. COPIER 
No, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
No Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
SÍ Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sí Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
No Alcalde. Ya habíamos dicho nosotros que queríamos darle una vuelta. 
 
SR. GARCIA 
Falta su voto Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo estoy en condiciones de votar. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que votarlo entonces, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Se somete a votación. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, nos han dicho varias veces en concejo aquí, que la ley dice específicamente, que cuando 
hay un empate se lleva a una segunda votación. Si subsiste el empate se llama a un Concejo 
Extraordinario. Hemos pedido incansablemente un informe de contraloría con respecto a eso y 
nunca se nos han dado. Porque la ley especifica, que usted tiene que definir en una tercera 
oportunidad. 
 
SR. GARCIA 
No, en la primera votación el Alcalde es un voto más, él decide en la tercera votación. 
 
SR. COPIER 
No me ha llegado el informe de Contraloría con respecto a eso.  
 
SR. GARCIA 
En la ley está clarito. 
 
SR. GOMEZ 
Tiene que llamar a votación, Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Hay que aclarar un punto, lo que se preguntó es que si están en condiciones de votar, el oficio y el 
ordinario Nº 72 no se ha votado, a eso es lo que tenemos que proceder ahora. Entonces señores 
concejales, si se produjese empate entre aprobación y rechazo, viene la segunda la etapa 
¿estamos de acuerdo? En votaciones señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo rechazo y argumentar Alcalde, que no tengo el informe técnico de cuál es el impacto de traslado 
o la modificación del Estero Santa Margarita. Por eso lo rechazo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, lo rechazo por las condiciones en que me lo presentan, no me lo pueden presentar cinco 
minutos antes para la aprobación. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo rechazo señor Alcalde, por lo expuesto por mi persona anteriormente, por el tiempo, demasiado 
encima, a minutos de haber empezado el concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Mi voto es de aprobación. Queda aprobado entonces el Plano seccional y Enmienda del Estero 
Santa Margarita. 
 
Vistos: En conformidad a Presentación del Sr. Carlos Guzmán Silva –Asesor Urbanista. 
Y Ord. Nº 72 de fecha 21 de Agosto de 2012 de la Dirección de Obras Municipales. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-24/21.08.2012, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL PLANO SECCIONAL  Y ENMIENDA ESTERO SANTA MARGARITA DE LA 
COMUNA DE EL TABO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presentación Iniciativas Fagem 2012. 
 
PRESENTACION INICIATIVAS FAGEM 2012 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Buenos días señor Presidente, señores Concejales. El Ordinario Nº 186 de fecha 4 de Junio de 
2012, donde presento las iniciativas para el Fagem año 2012, compuesto por las siguientes 
iniciativas: 
Memora Acústica Gimnasio Colegio El Tabo, $ 20.000.000. 
Creación Orquesta Sinfónica Alumnos de la Comuna El Tabo, $10.043.897. 
Construcción 2º piso Departamento de Educación, $20.000.000. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Construcción piscina en Centro Recreativo Quillaycillo, $20.000.000. Fueron entregadas las 
iniciativas el día 4 de Junio para el análisis de los señores concejales, solamente vengo en este 
momento a la aprobación o rechazo. Les entrego una copia. 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, tienen alguna observación con respecto al tema presentado. 
 
SR. GARCIA 
En la comisión y en varias conversaciones, nuevamente vamos a llegar al Centro Recreativo 
Quillaycillo, donde hay la propuesta de una piscina y justamente ese es el tema. Si tenemos el 
informe de la captación de agua. Si tenemos agua allí o vamos a ocupar los camiones aljibes para 
llenar la piscina. Si esa agua está o no está contaminada. Yo insisto en que lo primero que tiene 
que haber allí, deber ser agua, luz y alcantarillado. Como vamos a construir una piscina, que al final 
nosotros vamos a perjudicar a la gente. Esa observación yo se la he hecho en reiteradas ocasiones 
a don Luis Díaz Soto en reunión de comisión y en forma particular. Me interesa de sobremanera 
tener un informe sobre la contaminación o no contaminación de las aguas, porque ese centro 
Recreacional, ese colegio fue cerrado por la contaminación de aguas. Incluso hay un informe que 
está en este Municipio, debe estar en Secretaría o en alguna parte, de años atrás, donde el 
Ministerio de Salud, informó que en ese lugar las aguas siempre iban a salir contaminadas. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Señor Alcalde, yo creo que hay diferencias de observación y solicitud de informe. Yo solamente 
recibí la observación de parte del señor Concejal. A lo que le puedo responder que contamos con 
agua suficiente y creo que las condiciones están dadas. En cuanto al tema de la calidad del agua, 
se va a instalar un clorador que también permitiría como todo el sector consumir el agua, que al 
parecer no tiene ningún problema. Si se requiere un informe, me lo solicitan, pero como 
corresponde, yo no tendría problema en entregarlo. Esto yo creo que debió habérseme hecho 
presente en la oportunidad en que yo vine a presentar las iniciativas. Y en ese momento no se me 
manifiesta la solicitud del informe. Yo ahora, por eso venía a aprobar o rechazar. Ahora si el 
concejo lo aprueba, bien, y si el concejo lo rechaza, yo buscaré otra iniciativa, en la cuál invertir los 
recursos. Esta iniciativa se hizo ver en la reunión de comisión. 
 
SR. GARCIA 
Ahí se hizo la observación. 
 
SR. GOMEZ 
Una de mis observaciones es que fuimos unos concejales a terreno a ver la construcción de 
Quillaycillo, las mejoras que se hicieron y son realmente considerables, no se olviden que por años 
estuvo botado ese sector y hoy día esa comuna se ha convertido en algo que nos va a servir a la 
comunidad. Nosotros perfectamente podemos hacer seminarios en ese sector, las salas quedaron 
espectaculares. Todo el entorno se mejoró, yo sé que viene una segunda parte, que es la piscina. 
Para mí no es menor, yo conozco piscinas construidas en el sector alto, desde El Quisco a 
Cartagena, no tienen alcantarillado y sin embargo, funcionan y si van niños en el verano a disfrutar 
de esas piscinas. Y porqué no nosotros, si cumplimos con lo que la ley diga, el Sesma dirá o la 
institución que sea de salud dirá si corresponde o no, si las aguas están contaminadas o no. Yo 
creo que no es un tema tan engorroso, es pedir un estudio no más. 
 
SR. GARCIA 
Es por eso, que quede establecido, nada más, justamente usted lo ha dicho concejal. Es para 
nuestra gente. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
En ese contexto señor Alcalde, creo que es totalmente atendible y legítima la observación. Se haría 
primero el estudio correspondiente y si las condiciones lo permiten continuamos con el desarrollo 
de la iniciativa. De lo contrario inmediatamente tendríamos que hacer una modificación a la 
iniciativa respectiva, que la podemos dejar perfectamente para el final. Pero sí lo que necesitamos 
es empezar a avanzar con esos recursos que ya están disponibles como por ejemplo con el 
Gimnasio del Colegio El Tabo, con la Orquesta Sinfónica y dejamos para el último la Iniciativa de la 
piscina, con la observación que hace el Concejal, que me parece atendible, en ese contexto. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, procedemos a la votación de las Iniciativas  del Proyecto Fagem año 2012, 
según Ordinario Nº 186 de fecha 4 de Junio de 2012, presentado por el señor Luis Díaz Soto –
Director Daem. 
 
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, con las observaciones planteadas. 
 
SR. ALCALDE 
Con las observaciones legítimas del Concejal García, más mi voto de aprobación, quedan las 
Iniciativas  del Proyecto Fagem año 2012, según Ordinario Nº 186 de fecha 4 de Junio de 2012, 
presentado por el señor Luis Díaz Soto –Director Daem. 
 
Vistos: El Ord.  Nº 186 de fecha 04 de Junio de 2012, mediante el cuál se informa sobre Proyecto 
Fagem año 2012 y Varios. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-24/21.08.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL: 
a) EL PROYECTO FONDO DE APOYO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN EDUCACION 
MUNICIPAL AÑO 2012, COMPUESTO POR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS: 

� Mejora Acústica Gimnasio Colegio El Tabo, $20.000.000. 
� Creación Orquesta Sinfónica Alumnos de la Comuna El Tabo, por $ 10.043.897. 
� Construcción 2º Piso Departamento de Educación, $ 20.000.000. 
� Construcción Piscina en Centro Recreativo Quillaycillo, $20.000.000. 

 
CON LA OBSERVACIÓN DEL SR. FERNANDO GARCIA JOFRE, DE QUE SE SOLICITE UN 
INFORME SANITARIO, REFERENTE A CONTAMINACION DE AGUA DEL SECTOR QUILLAYCILLO. 
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SR. GOMEZ 
El tema de la mejora de acústica del Gimnasio del Colegio El Tabo, tratar que no ocurra lo que 
sucedió con la Escuela de Las Cruces. Yo creo que si hay que cambiar la empresa, ver cuando se 
licite, dejar algún seguro, algo con que después, puedan responder y mejorar el tema. Porque se 
sigue cayendo el techo, es una crítica de la comunidad escolar. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Señor Alcalde, me parece totalmente válida la observación que me han hecho saber casi la 
totalidad de los concejales. En este momento estamos trabajando para solucionar definitivamente el 
problema, se va a cambiar por terciado rasurado, por el peso arriba. Y eso es lo que se va a aplicar 
en El Tabo, no ese material. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, para ver en detalle sobre estas iniciativas, sobre la acústica del Gimnasio del 
Colegio El Tabo, sobre la Orquesta Sinfónica para Alumnos de la Comuna El Tabo, la construcción 
del 2º piso, vale decir todas estas iniciativas, ver los detalles, si lo tienen a bien mis colegas 
concejales, y el Departamento de Educación. Solicitaría una reunión de comisión, para tomar 
conocimiento antes de construir. Hemos visto algunas quejas de Quillaycillo, yo los he escuchado a 
mis colegas concejales. Y también he escuchado algunas quejas sobre el Gimnasio de la Escuela 
de Las Cruces, así que me gustaría que antes vieran las observaciones como quieren que se 
construya, porque yo de construcción se muy poco. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Alcalde, yo tampoco tengo la expertis en construcción, pero yo creo que son más válidas a las 
quejas, a las críticas constructivas o las sugerencias. Nosotros vamos a estar llanos. Vamos a 
hacer la reunión, que incluso ya usted me había solicitado de forma verbal, planificamos la reunión, 
donde analizamos, afinamos todos los detalles de lo que van a ser las 4 iniciativas de este año 
2012. 
 
SR. GARCIA 
Los colegas concejales si me puede sugerir el día, yo estoy en condiciones. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Tendría que ser el día jueves 23 del presente, en Quillaycillo, en la mañana, para que podamos ver 
y generar algunas instancias. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria 2º Trimestre. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2º TRIMESTRE 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
En el Ord. Nº 247 de fecha 19 de Julio de 2012, mediante el cuál solicito modificaciones 
presupuestarias, para el segundo trimestre del año 2012. Y con el Informe Nº 73 de la Directora de 
Control, más la reunión de comisión, vengo a solicitar la aprobación de las siguientes 
modificaciones: De acuerdo a la hoja que ustedes tienen, en la primera hoja podemos mostrar un 
traspaso de cuenta de la cuenta 215.21.01, en relación a la asignación de antigüedad, después de 
la Ley Nº 19.070, los bonos extraordinarios anual, honorarios a suma alzada y los materiales y 
útiles de aseo; Se disminuyen esas cuentas en $ 45.300.000. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Y se aumentan las cuentas más abajo consignadas que son perfeccionamiento, excelencia. Hay 
dos bonificaciones de excelencia que es para personal titular y personal a Contrata. Y la asignación 
de la Ley Nº 19.464 que es de los Asistentes de la Educación. Es solamente un traspaso de dinero, 
disminuyendo las cuentas de la parte superior y aumentándose las cuentas de la parte inferior del 
informe. 
Luego viene un ingreso, en la Cuenta 115.05.03.001, por $13.794.333, que corresponde a los 
dineros que vamos a recibir por concepto del combustible, mantención, reparación y sueldo, de los 
buses que fueron traspasados a nuestro departamento. En virtud de ello se genera ahí sí, una 
modificación en el presupuesto anual de educación, era de $998.902.000, le aumentamos los 
$13.794.333 y queda en $1.012.696.333. 
Esa es la modificación que estoy solicitando señor Alcalde. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Buenos días Alcalde, señores Concejales. A través de Oficio Nº 73 de fecha 20 de Agosto de 2012, 
informo sobre la modificación presupuestaria, que solicita el Departamento de Educación. Tal como 
menciona el Director de Educación, en la primera parte se propone un traspaso entre cuentas, por 
un monto de $ 45.300.000. 
En el punto uno del oficio se informa que las cuentas que disminuyen, poseen saldo positivo para 
poder realizar las disminuciones. 
En segundo lugar, se informa las cuentas que van a aumentar, donde se informa que tienen saldo 
presupuestario negativo, por ende es la sugerencia del aumento. Dichos saldos negativos, también 
fueron informados en el informe trimestral del 2º trimestre. 
La segunda parte de la modificación corresponde al aumento que informa don Luis Díaz, de 
$13.794.333 y que es realmente por la transferencia que se va a realizar, de recursos adicionales a 
subvención, por el traspaso de los buses, aumentando la cuenta combustible, mantención y 
reparación de vehículos y los sueldos. 
La modificación no presenta observaciones y la comisión de finanzas se reunió el día de ayer, a las 
12:45 horas, aproximadamente.  
 
SR. MUÑOZ 
La comisión de finanzas, se reunió el día de  ayer para conocer la modificación presupuestaria, con 
la excusa del concejal don Fernando García, quien se encontraba en asuntos laborales, no 
pudiendo asistir. No obstante esta modificación presupuestaria viene a regularizar y normalizar 
algunas cuentas deficitarias que estaban y viene a dejar el presupuesto y todo el sistema contable 
–administrativo de educación, en un saldo positivo y como debiese estar. Por lo tanto, coincido 
plenamente con lo expresado con la Directora de Control, que cuenta con toda nuestra visación, 
para que se produzca esta modificación. 
 
SR. ALCALDE 
Sometemos a votación la modificación presupuestaria del Departamento de Educación, según lo 
solicitado en Ord. Nº 247 de fecha 19 de Julio de 2012. 
 
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 Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada la modificación presupuestaria del Departamento de Educación, según lo solicitado en 
Ord. Nº 247 de fecha 19 de Julio de 2012. 
 

Vistos: El Ordinario Nº 247 de fecha 19 de Julio de 2012, del Director de Educación 
Municipal. El Oficio Nº 73 de fecha 20 de Agosto de 2012 de la Directora de Control. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-24/21.08.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LOS SERVICIOS TRASPASADOS 
AREA EDUCACION, POR UN MONTO DE $ 45.300.000, SEGUN ORD. Nº 247 DE FECHA 19 
DE JULIO DE 2012. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos desarrollando la tabla señores concejales –Modificación Acuerdo Concejo Proyecto 
Copa Agua Alto Chépica. 
 
MODIFICACION ACUERDO CONCEJO PROYECTO COPA AGUA ALTO CHEPICA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Buenos días señor Alcalde, señores concejales. Este es un proyecto que tuvo en su momento un 
acuerdo de concejo con fecha 13 de Septiembre de 2011, donde se aprobó por unanimidad un 
aporte municipal de $8.000.000, para la construcción de copa de agua. El proceso tuvo dificultades 
en el sentido que donde inicialmente se iba a emplazar en el Plano Regulador está dibujada una 
calle que está justo en la quebrada con el pozo. Al buscar nuevas ubicaciones, el proceso fue 
teniendo dificultades respecto al monto, al presupuesto que se había producido inicialmente. Se 
licitó en tres oportunidades y se declaró desierta en las dos oportunidades y la última por no 
presentarse ningún contratista a la oferta. Hoy día estamos en el proceso de contratación directa, 
dado que pasamos este proceso. Pero hemos conversado con algunos contratistas entre ellos el 
señor Avilés, que ha sido el único que se presentó en las 3 visitas a terreno y el nos dice que se 
inicia o se elabora un presupuesto hasta la fecha hay algunos materiales que han subido de precio. 
Por lo tanto, una de las cotizaciones que tenemos es de $12.000.000, que no es el monto 
inicialmente presentado a ustedes. Los vecinos como ustedes saben tienen un aporte 
complementario de $2.000.000, para aportar a este proyecto y la solicitud básica es si podemos 
hoy día hacer contratación directa, lo podamos complementar con presupuesto municipal los 
$2.000.000 que faltarían para esta licitación. Paso a dar lectura al Memorándum nº 560 de fecha 21 
de agosto de 2012. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Junto con saludarles, el presente es para solicitar a Ud., complementar Acuerdo de Concejo Nº 04-
27/13.09.2012, para financiar vía Presupuesto Municipal, Construcción de Copa de Agua en sector 
alto de la Comuna El Tabo. El monto aprobado fue de $8.000.000. Esta licitación quedó desierta en 
tres oportunidades y corresponde contratación directa. La cotización menor recibida en esta unidad 
corresponde a $ 12.000.000. 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, solicito acuerdo para aumentar el aporte municipal a         
$ 10.000.000. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Secpla. 
Y se adjunta a este memorándum copia del acuerdo que en su oportunidad se tomó por los montos 
que fueron explicados. 
Tengo que hacer dos aclaraciones, la primera licitación va a seguir el mismo proceso y se va a 
licitar por $ 10.000.000, por eso la contratación directa sigue siendo los $ 10.000.000. La aclaración 
es que los $ 10.000.000 los va a financiar el presupuesto municipal. La diferencia la van a financiar 
los vecinos en forma privada con el contratista pagando la diferencia. Por eso es que podemos 
mantener la misma licitación, que partió por un monto de $ 10.000.000 y que hoy día sigue en vía 
contrato municipal, siguen siendo municipales, solo que el aporte completo de $ 10.000.000 sería 
con presupuesto municipal, de donde vienen estos $10.000.000, Plan de Obras, Obras Civiles 
Secpla, donde está contemplado el presupuesto para este año, que es un monto de $26.000.000 
que está considerado en el presupuesto inicial. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, pasamos a votar el complementar Acuerdo Municipal Nº 04-27/13.09.2012. 
Según memorándum nº 265 de fecha 22 de Agosto de 2012, de la Directora de Secpla. 
 
SR. MUÑOZ 
Por la concreción del agua para el sector, apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobado complementar Acuerdo Municipal Nº 04-27/13.09.2012. Según memorándum nº 265 de 
fecha 22 de Agosto de 2012, de la Directora de Secpla. 
 
VISTOS: El Memorándum Nº 560 de fecha 21 de Agosto de 2012, de la Directora de Secpla. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-24/21.08.2012, COMPLEMÉNTASE EL ACUERDO DE CONCEJO               
Nº 04-27/13.09.2011, QUE CONSIDERA UN APORTE MUNICIPAL DE $8.016.848 AL 
PROYECTO DENOMINADO “HABILITACION AREA VERDE Y COPA DE AGUA SECTOR 
PARCELA Nº 1 CHEPICA”. POR LO QUE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD, AUMENTAR EN 
$2.000.000 (Dos Millones de Pesos) QUEDANDO EN TOTAL UN APORTE MUNICIPAL DE 
$10.000.000. (Diez Millones de Pesos) PARA EL PROYECTO. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Información Proceso SCAM. 
 
INFORMACION PROCESO SCAM 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Voy a iniciar la presentación del proceso de la certificación como municipalidad en el sistema 
ambiental. Tiene que ver con que el día de ayer se firmó el protocolo con el Seremi de 
Medioambiente, donde iniciamos el día 1 del proceso de certificación como Municipalidad. Esta 
certificación contempla 3 auditorías, que tienen que ver con auditorías que hace el Ministerio de 
Medioambiente con respecto al proceso en que estamos. Para nosotros es importante que ustedes 
también conozcan el proceso, cuáles son las metas que tenemos que cumplir como institución a 
nivel de funcionarios municipales y también cuáles son las metas que tenemos que cumplir con la 
comunidad y por eso es un poco la presentación. 
El Sistema de Certificación tiene como meta final en la etapa 4, que nosotros hayamos logrado 
identificar nuestro puntos críticos ambientales. En este sentido rescatar en la comuna y tenemos 
que generar medidas estratégicas para cuidar los patrimonios naturales que tenemos, en este 
sentido los santuarios de la naturaleza, borde costero y el sector rural que son como las limitantes 
que tenemos. En el caso del borde costero, tiene que estar asociado como con las comunidades de 
la pesca artesanal, el esfuerzo pesquero, que tiene que ver con la capacidad de pesca es 
sustentable y tiene planes de manejo estandarizado, eso complementario a que hoy día tenemos 
una reserva marina administrada por la Estación Costera de la Universidad Católica. En lo que son 
las zonas rurales necesitamos generar estrategias de cómo los microempresarios o las actividades 
que se generan en el sector rural sean biosustentable con los recursos naturales y si no hay 
recursos naturales, como generar alternativas creativas en el sector rural. 
Nosotros estamos postulando al nivel básico del SCAM, que tiene un proceso de 6 meses y tiene 
que ver principalmente con como trabajamos hábitos en el cuidado del medioambiente al interior de 
la Municipalidad, como funcionarios municipales y como institución. Lo que tenemos que cumplir 
como meta para llegar a la fase II, es un diagnóstico municipal y comunal, respecto de los puntos 
críticos medioambientales de la comuna. Tenemos que formar un comité comunal ambiental, que 
tiene que ver con invitar organizaciones que están asociadas al cuidado del medioambiente, 
conforman un comité con personalidad jurídica, a través de organizaciones comunitarias que quede 
conformado dentro de los 6 meses. Lo otro que se nos pide es una estrategia comunal simplificada, 
que tiene que ver con conformar una estrategia del cuidado del medioambiente transversal en 
todas las líneas municipales. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Después se pide firmar el acuerdo operativo de cumplimiento de la fase II.  
Y lo último que se tiene que conformar es un comité ambiental municipal, tiene que ser vía decreto 
y tiene que estar conformado por todas las unidades municipales. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
La Directora de Secpla expone en forma extensa y audiovisual, sobre el proceso SCAM en la 
Comuna El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Hacer un solo alcance, porque la Sra. Paula Cepeda, dijo que no teníamos ordenanza con 
respecto, pero en el Plano Regulador Comunal Art. 30 y 32, específicamente hace alcance a cerca 
de las protecciones y son el órgano normativo de la Municipalidad, por lo tanto hay que ocupar el 
artículo 30, 33 y otros del Plano Regulador Comunal, porque es el órgano que nosotros tenemos 
que seguir, el Art. Nº 31 también. Y específicamente el Nº 30 y 32 habla de medioambiente y 
normas ambientales, por lo tanto herramientas hay, lo que pasa es que hay que complementarlas 
un poco más. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, esto es importante para nuestra comuna no solamente en el tema de medioambiente, sino 
el tema de veredas y cosas así, hay recursos disponibles y debió haberse formado con el Ministerio 
de Medioambiente a través del Seremi y nuestro Alcalde. Acá es importante el compromiso como 
dijo la Sra. Paula Cepeda, el compromiso de todos los funcionarios municipales, hoy día cumplir 
estas metas, estos objetivos, es el compromiso que tenemos que tener todos los funcionarios 
municipales y la comunidad en general. Ahora la primera etapa es un proceso de 6 meses, en que 
nos vienen a fiscalizar y nos vienen a aprobar; Al no aprobar ¿podemos repostular? 
 
  
No, hay un castigo de 4 años.  
 
SR. ROMAN 
Eso que quede bien sensibilizado a la comunidad, a las autoridades y a nuestros funcionarios, que 
yo pienso que lo vamos a lograr porque hay un compromiso. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
En este caso las unidades municipales han tenido una buena recepción, los directores han recibido 
la información, participaron ayer del protocolo y están dando las facilidades para que la gente se 
capacite. Yo creo que eso es importante y hemos tenido buena aceptación. Y lo otro destacar que 
de la Vª Región postularon cerca de 20 Municipios y solo 2 obtuvieron el subsidio para certificarse, 
que es $1.000.000 que entrega el Ministerio de Medioambiente, que fue la Municipalidad de La 
Ligua y la Municipalidad de El Tabo; Se evalúa la propuesta que tiene la Municipalidad, se evalúa la 
cantidad de porcentaje horas que el funcionario municipal va a dedicar al SCAM, porque aquí no 
hay sobre sueldos ni un sueldo en paralelo, es cuanto se comprometió el funcionario municipal en 
este caso que iba a dedicar al SCAM. 
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SR. COPIER 
Alcalde, yo quería destacar la cantidad de postulaciones y las dos adjudicaciones de este respaldo 
del Ministerio, en eso felicitar a la Secpla por el tema. Yo creo que la gente nuestra está de acuerdo 
en colaborar y a trabajar con el medioambiente, faltaban las directrices para seguir y yo creo que va 
a ser por fin una comuna ecológica.  
 
SR. ALCALDE 
Solo comentarles que en la Provincia de San Antonio, son solo dos los Municipios que están 
trabajando en el SCAM, que son la Municipalidad de San Antonio y la Municipalidad de El Tabo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Con respecto a lo que señalaba el concejal Muñoz, el Art. 30 señala resguardo y protección 
ambiental de quebradas, cauces naturales de agua, vertientes y bordes fluviales. Debo decir que en 
este caso es limitada, entonces la idea es, como dice la Sra. Paula Cepeda trabajar para unir y que 
sea como comuna verde. Por lo tanto, al estar muy limitados con la nueva ordenanza, deberíamos 
modificar esto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
El Ministerio de Medioambiente elaboró una ordenanza tipo de medioambiente que es mucho más 
completa y que uno de los beneficios de estar en el SCAM es que profesionalmente el Ministerio de 
Medioambiente nos asesora. Yo lo que voy a hacer es hacerles llegar a sus correos electrónicos, 
porque es bastante extensa y nos sugieren que nosotros lo analicemos y eliminemos lo que no es 
propio de la comuna, pero es una ordenanza bastante completa y con la asesoría de profesionales 
del Ministerio, que es una garantía. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Paula Cepeda. Continuamos desarrollando la tabla –Autorización BNUP mes de 
Septiembre. 
 
AUTORIZACION BNUP MES SEPTIEMBRE 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Buenos días Alcalde y señores Concejales.  
1.- Voy a dar lectura al Oficio Nº 116 de fecha 16 de Agosto de 2012, de la Dirección de Adm. y 
Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir solicitud de permiso temporal 
ingresada en Oficina de Partes, según como se detalla: 
Folio Nº 5831, fecha de ingreso 9 de Agosto de 2012, Nombre Neusa Aparecida Cruz, Ubicación 
Comercial: Paseo A. Prat (al centro frente a casona 15 al 20 de Septiembre de 2012), giro de 
actividad: pinta caritas y accesorios. 
Lo que informo para su conocimiento, evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. 
Concejo Municipal. Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director Adm. y 
Finanzas. 
 
2.- Voy a dar lectura al Oficio Nº 117 de fecha 16 de Agosto de 2012, del Director de 
Administración y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir solicitudes de permisos 
temporales ingresada en Oficina de partes, según como se detallan: 
Folio Nº 4284/12/06/2012 Venta de volantines y fotos holográfica. Nombre: Elsa Vásquez Zúñiga, 
Lugar Arturo Prat c/ San Marcos. 
Folio Nº 5467/27/06/2012 Venta de volantines. Nombre Luisa Díaz Moya, Lugar Parcela Nº 58. 
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SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Folio Nº 5669/02/08/2012 Venta de volantines, hilo. Nombre Rosa Peralta Rodríguez, Lugar Av. 
Perú c/Av. El Peral. 
Folio Nº 5679/03/08/2012 Venta de volantines. Nombre José Ramos Caroca. Lugar Campo Lindo 
Entrada. 
Folio Nº 5687/03/08/2012 Venta de volantines. Nombre María José Fuentes Basualto. Lugar San 
Marcos Nº 1044 (frente al local de Ropa “Euro Sport”. 
Con fecha 8 de Agosto 2012, se emite Memorándum Nº 63 de la Encargada de rentas a Jefe de 
Departamento de Tránsito y Transporte Público, en  donde se solicita su VºBº en relación a la 
obstaculización de los peatones y de tránsito. 
Memorándum Nº 54 de fecha 8 de Agosto de 2012, de Jefe de Departamento de Tránsito y 
Transporte Público, donde informa el otorgar VºBº para la ocupación de BNUP, señalando 
expresamente que no pueden obstaculizar el Paseo de Peatones como tampoco entorpecer el 
Libre Tránsito Vehicular. 
Lo que informo para su conocimiento, evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. 
Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Hay que ir votando uno a uno Alcalde. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Es que los tres oficios son de ocupación de BNUP. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero vamos votándolos uno a uno. Partamos por el Oficio Nº 116 de fecha 16 de Agosto de 
2012, ocupación de BNUP a nombre de la Sra. Neusa Aparecida Cruz. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación queda aprobada la ocupación 
de BNUP a nombre de la Sra. Neusa Aparecida Cruz; Según Oficio Nº 116 de fecha 16 de Agosto 
de 2012. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con la votación de la ocupación de BNUP según lo solicitado en Oficio Nº 117 de 
fecha 16 de Agosto de 2012. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vistos: El Oficio Nº 116 de fecha 16 de Agosto de 2012, de la Dirección de Adm. y Finanzas. Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-24/21.08.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SOLICITUD DE OCUPACION DE B.N.U.P, DE LA CONTRIBUYENTE QUE SE INDICA: 
 
Folio Fecha Nombre Ubicación Giro 
5831 09.08.2012 Neusa Aparecida 

Cruz 
P. Arturo Prat (Al Centro Frente a 
Casona, del 15 al 20.09.2012) 

Pinta Caritas y 
Accesorios.  
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo, más mi voto de aprobación queda aprobada la ocupación de BNUP 
según Oficio Nº 117 de fecha 16 de Agosto de 2012. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la lectura del Oficio Nº 119 de fecha 20 de Agosto de 2012, de la Dirección de 
Adm. y Finanzas. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 119 de fecha 20 de Agosto de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir solicitud de permiso temporal 
ingresada en Oficina de partes, que a continuación se detalla: 
Folio Nº 5966/16.08.2012, Tipo de patente: venta de volantines, Nombre: Mariela Hernández 
Gómez, Lugar a ocupar: al frente de San marcos Nº 986 (14 al 30 de Septiembre). 
Se informa que dicha solicitud está visada con VºBº por el Departamento de Tránsito. 
Lo que informo para su conocimiento, 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 
En votación señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
 

Vistos: El Oficio Nº 117 de fecha 16 de Agosto de 2012, de la Dirección de Adm. y Finanzas. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-24/21.08.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SOLICITUD DE OCUPACION DE B.N.U.P, DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE INDICA: 
Folio Tipo de Patente Nombre Lugar a Ocupar 
4284/12.06.12 Venta Volantines y 

Fotos Holográficas 
Elsa Vásquez Zúñiga A. Prat /San Marcos 

5467/27.06.12 Venta Volantines Luisa Díaz Moya Parcela Nº 58 
5669/02.08.12 Venta Volantines, Hilo Rosa Peralta Rodríguez Av. Perú c/ Av. Peral 
5679/03.08.12 Venta Volantines José Ramos Caroca Campo Lindo (Entrada) 
5687/03.08.12 Venta Volantines María Fuentes Basualto San Marcos Nº 1044 

(frente a Local de Ropa 
“Euro Sport)  
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SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
ocupación de BNUP a nombre de la Sra. Mariela Hernández Gómez; Según Oficio Nº 119 de fecha 
20 de Agosto de 2012, de la Dirección de Adm. y Finanzas. 
 

 
SR. ARAVENA 
Señor Alcalde, relacionado con la autorización del BNUP. Voy a explicar un poco más el tema, 
sobre el Estadio de Las Cruces, eso está dentro de la ordenanza municipal para venta de chichería, 
de todo lo que concierne para fiestas patrias y hay una carta que fue ingresada a Oficina de Partes 
para el Alcalde y H. Concejo Municipal, el día 27 de Julio, que no se le ha dado ninguna respuesta. 
 
SR. MUÑOZ 
Aquí señor Alcalde, no sé si hemos cometido un error, pero, el tema es el siguiente. Nosotros el 
año pasado y los otros años se ha generado un acuerdo de concejo y que eso lo voy a adelantar, 
porque lo tenía en varios, como propuesta de aprobación, pero lo adelanto, para tranquilidad de los 
contribuyentes. Que nosotros pudiésemos generar el acuerdo de concejo, que se circunscriba el 
Estadio Municipal, la autorización para fondas, ramadas, chicherías, ferias libres durante la semana 
desde el día sábado 14 de Septiembre al día domingo 23 de Septiembre, que desde esa fecha 
nosotros autoricemos la instalación en el Estadio Municipal de Las Cruces, de todo lo que está en 
la ordenanza municipal, si se quiere instalar alguien que venda baldes, de todo lo que autoriza la 
ordenanza municipal, pero que nosotros tomemos el acuerdo para esos efectos. 
 
SR. ALCALDE 
Le comento señor Concejal, llegó un informe de carabineros el año 2010 donde se tomó el acuerdo, 
que solicitaba que tenía que concentrarse las ramadas, fondas y chicherías en un solo lugar. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo concuerdo con el sentido suyo señor Alcalde, pero que nosotros pudiésemos generar la 
votación, hoy día que diga que de es del 14 al 23. 

Vistos: El Oficio Nº 119 de fecha 20 de Agosto de 2012, de la Dirección de Adm. y Finanzas. Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-24/21.08.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SOLICITUD DE OCUPACION DE B.N.U.P, DEL CONTRIBUYENTE QUE SE INDICA:  
 

Folio Patente Nombre Lugar a ocupar 
5966/16.08.12 Venta Volantines Mariela Hernández Gómez Al frente de San Marcos 

Nº 986 (14 al 30.09.2012)  
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SR. GOMEZ 
Está hecho. 
 
SR. ARAVENA 
Está hecho, está votado. 
 
SR. MUÑOZ 
Está votado para el año pasado y ahora las fiestas patrias, tiene otros días, parte el día 14 y 
termina el 23. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Alcalde, independiente que el recinto es de propiedad municipal y la facultad la tiene el Alcalde, son 
actividades donde se va a expender alcohol, por lo tanto el concejo debiera considerarlo y autorizar 
el estadio, porque el estadio es con fines deportivos. 
 
SR. ARAVENA 
Ahora el tema podría ser adelantarlos un poco, por el tema del desfile. 
 
SR. ALCALDE 
El día 14 de Septiembre es el desfile. 
Tomemos el acuerdo solamente el destino de las ramadas, fondas y chicherias y actividades a fines 
a la celebración de fiestas patrias. 
 
SR. ROMAN 
Incrementar porque después viene el 18 chico y generalmente también nuestra gente quiere 
trabajar. 
 
SR. MUÑOZ 
Cuando es el 18 chico. 
 
SR. ROMAN 
En el mes de Octubre. 
 
SR. ALCALDE 
Pero vamos paso a paso. 
 
SR. ROMAN 
Bueno, era una sugerencia. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras, tomemos el acuerdo, que el punto de comercio para fiestas patrias, para el mes 
de Septiembre año 2012, a partir del día 14 al 23 de Septiembre sea en Las Cruces, en el Estadio 
Municipal. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, es hasta el 19 de Septiembre. 
 
SR. ARAVENA 
Del 14 al 19. 
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SR. ALCALDE 
Sí tiene razón. 
SR. GARCIA 
Es hasta el 19 no más. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que dejar hasta el 19, el tema de venta de alcoholes. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso lo norma la ley. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces procedemos a que se concentre todo en el Estadio de Las Cruces, 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 del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación queda aprobado que el 
funcionamiento de ramadas, chicherias, fondas y actividades de fiestas patrias 2012, se realicen en 
el Estadio Municipal de Las Cruces. Y para El Tabo no tenemos ninguna solicitud aún, solo la 
localidad de El Membrillo. 
SR. MUÑOZ 
Que se deje establecido inmediatamente que el cobro del metro cuadrado es el mismo que se 
cobra por BNUP, ese es el parámetro a cobrar, está estipulado en la ordenanza, más la patente. 
 
Vistos: La Moción del Concejal don José Muñoz Osorio. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 10-24/21.08.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MOCION DEL CONCEJAL SR. JOSE MUÑOZ OSORIO, QUE PROPONE 
QUE EL FUNCIONAMIENTO DE FONDAS, CHICHERIAS, RAMADAS, ACTIVIDADES 
RECREACIONALES, CULTURALES Y ARTISTICAS DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2012, SE 
REALICE  DENTRO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LAS CRUCES DE LA COMUNA DE EL 
TABO, DESDE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
El informe es que nos reunimos el día de ayer para ver la Modificación Presupuestaria. 
 
SR. COPIER 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, darle prioridad a las cámaras de vigilancia en el Retén de Las Cruces. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde a parte de citar a la comisión que ya se citó. Hacer un comentario, la verdad es que es de 
todos conocido, la muerte de dos ex colegas que pasaron por nuestros colegios y la verdad es que 
dejaron plasmadas varias enseñanzas, especialmente doña Luz Esperanza, que era una Misionera 
Colombiana, que llegó a nuestro país muchos años atrás, que fue una mujer que enseñó a ser 
solidario y a creer en la fe. Creo que el Colegio El Tabo, y La Escuela de Las Cruces, 
especialmente la comunidad educativa, los niños sintieron mucho, asistieron a su velatorio y a su 
funeral. El profesor Jaime con todos sus defectos como profesor de historia era una enciclopedia, 
era un hombre muy culto, quienes lo conocimos y pudimos compartir con el, podíamos conversar 
del sol, de la luna, de las estrellas de Arturo Prat, etc. Creo que lamentablemente, se nos fueron en 
forma trágica, creo que el profesor Jaime se fue en su elite, como él era, como él nació, así que se 
hizo presente la Escuela de Las Cruces, el Colegio El Tabo, sus colegas y profesores. Muy emotiva 
la ceremonia de sepultación en el Cementerio de Bellavista en San Antonio de Luz Esperanza y 
muy emotiva la misa del profesor Jaime en San Antonio en la Parroquia de Barrancas, que asistió 
gran número de alumnos y ahí vimos como querían a ese profesor en San Antonio. La Escuela de 
Providencia suspendió las clases, declararon duelo en el día y no hubo clases en ese colegio. En el 
Instituto Bilbao y otro instituto en el que él trabajaba se hizo presente con toda su directiva. Esa es 
la noticia triste de educación. 
Y la noticia agradable de educación es que participamos en el Campeonato de Voleibol Regional y 
la comuna obtuvo el segundo lugar en la Sub 16 ¿porqué hay que hacerlo notar?, primero que todo 
porque allí se está cumpliendo una función de un objetivo, queremos alejar a los alumnos de 
algunas malas conductas y que practiquen un deporte, que la verdad es de nuestra comuna y 
pertenece a nuestra comuna, participamos en esas competencias con colegios particulares, de 
hecho el título lo defendimos con Sagrados Corazones, que tiene una línea de colegios y el colegio 
con el que nos tocó participar son 2.500 alumnos, nosotros somos 400 y llevamos 7 niñitas y ellos 
tenían 12 en la cancha. Lo que hicieron estas alumnas es realmente importante y creo que nosotros 
como autoridad debiéramos aunque quien le habla participó en aquello. Pero yo creo que 
debiéramos hacer algo especial, hacerlo connotar para que sea un ejemplo de juventud para 
nuestra comuna y los más pequeños de Sub 14 hombres, obtuvieron el cuarto lugar. Lo importante 
en este caso no son los lugares, sino que ese deporte aquí en los colegios hay que fomentarlo y 
entregarle más apoyo. No nos quejamos de que no nos hayan dado apoyo, todo lo contrario pero 
necesita más. Hay una profesional excelente, ya en menos de 3 meses está dando resultados, 
doña Carla Escobar, ella es una excelente entrenadora de voleibol, excelente profesora de 
educación física.  
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SR. GARCIA 
Lamentablemente se nos enfermó, pero volverá a trabajar. Así es que creo que debiéramos apoyar 
e incrementar y seguir avanzando en esto del voleibol a través de educación, que me interesa 
mucho la comisión de educación, a ver si proponemos algo que quede establecido para siempre en 
el Departamento de Educación. Le puedo informar Alcalde, que en todas las comunas de la Vª 
Región y de Chile existe el Departamento de Educación Extraescolar, menos en la Comuna de El 
Tabo, ahí debe haber una persona encargada de ese departamento, para poder presentar 
proyectos y hacer un montón de cosas que no salgan de los alumnos. Esto lo cuento como 
anécdota, no para pasar la cuenta, las alumnas de Sub 16 y los alumnos Sub 16, participan en un 
campeonato de voleibol. La municipalidad, el Departamento de Educación nos presta el bus con su 
conductor y ellos se costean los peajes de su bolsillo; Hacen rifas, aportan dinero de su bolsillo y 
creo que eso no es que debiéramos evitarlo, sino que debiéramos incentivarlos, motivarlos a que 
sigan así y tal vez darles más dinero, no sé, por decir algo. A mi no me gusta acostumbrar y creo 
que soy culpable de eso, a los alumnos que siempre pidan, porque se acostumbra la gente a cierta 
edad a siempre estar pidiendo, es decir cuanto tienes tú y yo te doy tanto, esa es la filosofía, para 
que esos alumnos no sientan que siempre tienen que andar golpeando las puertas y mendigando 
que les den algo para hacer lo que a ellos les gusta. Lamento mucho haberme explayado en mi 
comisión, pero tenía que informarle esto a mis colegas concejales, para que ellos también nos 
apoyen en lo que están haciendo en la parte deportiva en los colegios de El Tabo y Las Cruces. 
Eso es todo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Hay una solicitud señores concejales, que fue derivada a la unidad de Dideco para su informe y 
que dice lo siguiente: 
Soy Eduardo Cortés Opazo y solicito audiencia al H. Concejo, para exponer proyecto deportivo, con 
la Universidad de Chile, es una escuela deportiva. Desde ya muchas gracias por su valorable 
acogida. Martes 14 de Agosto de 2012. Previo a esto señores concejales fue enviado a Dideco, 
para que lo analizara la Encargada de Deportes, para que trajera algo concreto al Concejo y la 
Directora dice lo siguiente: 
Por el presente y en relación a su Memorándum Nº 242 de fecha 13 de Agosto de 2012, con 
respecto a presentación al concejo municipal de proyecto deportivo del señor Eduardo Cortes 
Opazo, puedo informar a usted que solamente me envió un correo electrónico, el cuál adjunto a 
este documento. 
Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes. María Paz Rubio Vera. 
Por lo tanto señores concejales la idea del caballero es que ustedes lo autoricen a venir a una 
audiencia. El correo electrónico dice que los derechos de este proyecto son de uso exclusivo del 
suscrito y donde este no se encuentra los fundamentos totales. La presentación de este proyecto 
para la organización escuela oficial de fútbol de la Universidad de Chile, centralizado en la Comuna 
de Las Cruces, la cuál estará abierta a quienes quieran participar, donde los objetivos claros de 
nuestro club, es encontrar talentos para que en el futuro puedan integrar nuestro grupo selectivo. 
Fundamento: conscientes de que el proyecto pueda ser válido o no válido, le damos la exclusividad 
como comuna, de ser la única del litoral comprendido desde Cartagena, Las Cruces en tener esta 
escuela oficial, donde además se podrá realizar un trabajo integral en lo deportivo y social.  
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Financiamiento: Será motivo de conversación. 
Infraestructura: el lugar físico debe estar acorde a las condiciones que se requiera para este tipo de 
eventos. 
Recurso humano: depende de la cantidad de niños, es el universo de profesores. 
La prioridad en el proyecto, es darle la oportunidad a la gente de la comuna, siempre y cuando 
reúna los requisitos que la organización exige, la dirección y directrices de trabajo son de 
exclusividad de la Universidad de Chile. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo solicito dos cosas, primero que todo que lo vea la Encargada del Deporte, que sea ella quien 
emane el oficio acá. Y además, hacer una reunión con la Comisión de Deportes.  
 
SR. ROMAN 
Yo opino un poquito más allá. Hay una solicitud de un grupo de jóvenes que quieren aportar algo a 
la comuna. Dideco entrega la información acá al Concejo y dice que no le ha llegado más correo. Y 
aquí yo invito a los funcionarios municipales, a la Sra. María Paz Rubio, que nosotros y la función 
de ella y la Ley Orgánica lo dice, en el Art. 22º Promocionar el Desarrollo de la comuna. Hoy día y 
no sé cuantas veces podría haber pasado, pero a mi me preocupa esa respuesta que le dan a una 
persona que quiere promover el desarrollo o aportar aquí en la comuna. Es importante Alcalde y yo 
lo quiero decir, que si alguien quiere venir a aportar a la comuna, no le cerremos las puertas, 
seamos más ejecutivos y si me llegó un correo, preguntarle, promocionar nuestro desarrollo y 
preguntarle más información y que vengan, reunámonos, pero no esperemos, hay que responderle, 
hay que atraer a la gente a la comuna, no que llegó una cosa y dejarla ahí. Porque también 
tenemos interés en ir mejorando y promocionando el desarrollo de la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
A mi me parece bien. 
 
SR. GOMEZ 
La persona está solicitando una audiencia al Concejo, yo creo que no deberíamos negársela. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal, si usted ve el tenor de la carta, dice que quiere venir a exponer al Concejo. Pero me ha 
pasado muchas veces que cuando viene una persona a exponer al concejo, ustedes dicen que 
pase por el Departamento Técnico primero. Entonces cuando pasa el Departamento Técnico, le 
dice déme antecedentes para yo poder decir que vaya o no vaya al concejo y el dice no, porque es 
de única y exclusiva responsabilidad y no quiere que se difunda, porque es de propiedad de él, el 
proyecto. Entonces lo que está diciendo es que él no quiere audiencia con la parte técnica, quiere 
audiencia directa con el concejo, es lo que dice la carta. 
 
SR. ROMAN 
Yo no lo entendí así. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Entonces hay que dilucidar el correo electrónico. 
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SR. MUÑOZ 
Señores concejales, la propuestas es lo que yo apunté, esta es la respuesta el está solicitando en 
la carta, y la estamos leyendo, ¿cuál es la respuesta?, que se vaya al encargado del deporte, que 
se reúna con la Comisión de Deportes, le haga la presentación ahí. Esa es la respuesta y de ahí, si 
procede que venga acá. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, que mande todos los antecedentes y lo estudiamos cada uno de nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Que venga a hacer su planteamiento a la Comisión de Deportes. 
 
SR. ARAVENA 
Y ahí veremos si es bueno o no traerlo. 
 
SR. ALCALDE 
Y los concejales que quieran participar, pueden hacerlo en esa reunión de comisión. Con la 
Directora de Desarrollo Comunitario. Así que fijen fecha. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
¿Qué fecha señor concejal? 
 
SR. ARAVENA 
El jueves a las 12:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, denante me agradó escuchar el tema del SCAM, el tema de la comuna ecológica, 
pero es preocupante algunas cosas que suceden en la comuna, que tiene que ver sobre todo con el         
Art.  Nº  32 y voy a leer explícito un acápite que dice, prohíbase en el área urbana de El Tabo y Las 
Cruces, la instalación de vertederos de basura,  ferias de animales, caballerizas, establos, canteras 
y pozos de extracción de arena, ripio y similares, mataderos, aserraderos, acopio de material de 
construcción y aserrín. Así como industrias y materiales peligrosos, insalubres, contaminantes y 
molestos y edificaciones de impacto similar. La municipalidad ha dotado de receptáculos para 
basura en comunidades y calles, vertederos clandestinos serán denunciados al Juez de Policía 
Local. En directa alusión ¿a qué señor Alcalde? Recibí el reclamo del presidente del Sindicato de 
Lever, Comunidad ubicada frente a nuestro Municipio, que en la parcela que está aledaña a él, se 
está produciendo el acopio, primero de residuos vegetales, yo los invito a mirar, en esa parcela que 
tiene propietario está siendo ocupada por vehículos de una persona particular y en el cuál son 
camiones de extracción de aguas servidas, de fosas sépticas y también gotean y percolan. Y ahí 
están haciendo acopio de material de vegetales. Hay varias camionadas de pasto y eso se 
convierte en lo que aquí dice hacer un Plan Regulador Comunal, por lo tanto, fiscalización y yo creo 
que los inspectores municipales pasan a diario por ahí y no han hecho abiertamente su trabajo, yo 
creo que eso es parte de la fiscalización. 
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SR. MUÑOZ 
No estamos diciendo con esto cúrsense infracciones, porque muchas veces dicen el concejo 
mandó a sacar partes. No señor, aquí usted puede notificar que le da un plazo de 15 días, para que 
lo que tiene ahí, la persona que lo instaló lo retire, que es una cosa distinta. Entonces para ser 
riguroso también en el actuar. No siempre hay que pasar partes, sino que también existen las 
notificaciones. 
 
SR. GARCIA 
Sobre el tema que acaba de exponer el Concejal Muñoz, que aprovechen también los inspectores 
de fiscalizar al Sindicato de Lever, porque tengo entendido que también está contaminando el sitio 
del lado. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, con relación a las fiscalizaciones Alcalde, yo he sido redundante en el concejo, en el tema 
de las paradas de buses en el terminal. Y ahora voy a ser más enérgico, porque el otro día,  un 
conductor de la Empresa Pullman Bus casi golpea y la trató en muy malos términos, a la vendedora 
de pasajes de la Empresa Bahía Azul, porque ella le solicitó que le dejara el estacionamiento que le 
corresponde a la Empresa Bahía Azul, por el cuál pagan y el señor casi la agrede. La Empresa 
Pullman Bus aquí en la Comuna de El Tabo, hace lo que se le da la gana, ocupa 7 andenes, ocupa 
el aparcadero municipal al lado del estadio y no se le cobra ningún otro derecho, más que los 3 
andenes que ellos pagan. Y se les dan todas las facilidades del mundo. Hay un acuerdo de 
concejo, lo tomamos en este concejo, solicitando que los funcionarios de la Pullman Bus paguen el 
derecho a usar el baño municipal, que está concesionado y no ha salido Alcalde. 
 
SRA. YASNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Se emitió un informe tiempo atrás que se le hizo llegar, con respecto a lo de los baños, con 
respecto a la fiscalización, se lo voy a dar a conocer a don Juan Painequir, para que lo haga en 
forma inmediata.  
 
SR. COPIER 
 Y poner un letrero de la Municipalidad, para que la señora tenga el aval de poderles cobrar. 
 
SRA. YASNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Perfecto, todos pagan. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, se ha tratado muchas veces acá el tema de poder reparar las veredas de las calles 
principales o antes de la Plaza Miraflores hasta el centro de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Se lo vamos a presentar ahora.  
 
SR. COPIER 
Porque me acuerdo que esas veredas no duraron nada, se hicieron en la época de don José Pérez. 
Lo que pasa es que una señora tuvo un accidente ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Vino a conversar conmigo. 
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SR. COPIER 
Efectivamente, y afortunadamente ella no tomó medidas ante la justicia, porque la Municipalidad es 
responsable de la urbanización. Entonces, preocuparse de eso. 
Y lo otro es que les voy a hacer llegar a mis colegas concejales y a usted Alcalde, la capacitación 
de la Provincia del Maule, con respecto a educación. A grandes rasgos se trató todo el tema que 
tiene que ver con la fiscalización que van a tener los colegios, de acuerdo a la Superintendencia de 
Educación. Tengo acá el certificado, por si está en pantalla el señor Lautaro Robinson, para que 
sepa que aquí tengo el certificado. Yo personalmente creo Alcalde que la Superintendencia en este 
país no resulta, esperemos que la de Educación sirva, pero les voy a hacer llegar a cada uno de 
mis colegas la presentación para que se informen y conversé con el director de una Isla de Chiloé. 
Ellos tenían un convenio con el Alcalde de La Granja, ellos llevaban niños para Chiloé y a su vez 
traen al centro a los niños de allá. Yo les planteaba la idea y se las planteo como Concejo, de llegar 
a hacer un convenio con ellos también con la Isla de Queili de Chiloé, ellos tienen un internado allá, 
podrían recibirnos a los niños de octavo o cuarto que son los que egresan, en su viaje de estudios y 
nosotros atenderlos acá y hacer un compromiso. Tengo todos los datos para hacérselos llegar a la 
Comisión de Educación, don Fernando García, para que hagamos un acuerdo de cooperación. 
Nosotros planteábamos que los niños nuestros son de escasos recursos y es muy difícil que alguno 
en su vida llegue a conocer la Isla Grande de Chiloé. Los que tenemos la suerte de haber conocido 
en algún momento la Isla, sabemos el lugar maravilloso que es y ellos al mismo tiempo tienen 
pocos recursos para poder visitar el Litoral Central. Se lo dejo planteado Alcalde, para que lo 
veamos en Comisión don Fernando García. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde tiempo atrás una preocupación de este concejal fue la postación que existía en Av. Del Mar, 
postación que había cumplido su ciclo de vida, estaba en serio riesgo y hoy día están reponiendo 
una nueva postación. Lo importante que a través de Secpla y del Encargado que es don Miguel 
Herrera, ver la posibilidad que no está conectado el tema de, está la postación pero no están 
conectadas las líneas. Sería importante como Municipalidad ver si la Compañía Eléctrica Litoral 
cuando lo va a hacer o qué ha pasado, porqué no ha hecho la conexión y no ha retirado los postes 
antiguos. 
 
SR. ARAVENA 
Sin varios. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, tengo un varios para el futuro, en la entrada y salida de Las Cruces, frente al Retén de 
Carabineros, frente al Estadio Municipal de Las Cruces, creo que talvez si se pudiera trabajar con 
los departamentos correspondientes para cambiar esa entrada y salida del Balneario de Las 
Cruces, ahí existen varios factores de transito, paso de cebra, salida de estadio, curva, disco pare 
ceda el paso, línea continua, desvío, salida y entrada de locomoción colectiva, salida y entrada de 
camiones, salida y entrada de automóviles, creo que en una conversación después de este 
accidente de mis ex colegas profesores, con las personas que investigan esto, Carabineros 
especialistas me decían que ese es un peligro público, no es un camino público. Al venir de San 
Antonio se está infringiendo la ley con el paso de cebra que existe porque no tiene visibilidad a cien 
metros, que la entrada para ese balneario debiera modificarse. Yo se perfectamente que esto no es 
para mañana, pero que quede establecido. Lamentablemente los Chilenos somos así, la muerte de 
Luz Esperanza y Jaime nos sirva para cambiar para siempre la entrada y salida del balneario de 
Las Cruces, creo que espacio hay, no soy arquitecto pero alguien lo podría arreglar o proyectar 
hacia futuro. Ese es un varios. 
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SR. GARCIA 
El otro varios en relación a lo que estaba mientras me entretenía con mi bufanda sobre el medio 
ambiente de El Tabo porque se ha hablado mucho, vamos a cumplir cuatro años y no sé cuantas 
reuniones hemos tenido y la verdad es que yo en eso creo muy poco, porque todos aportamos para 
ensuciar y no para limpiar, lo digo yo que soy profesor, pero haré una sugerencia, en una Comuna 
de la Quinta región, me refiero al polvo en supención, la cual visitamos por el deporte, usan el agua 
de mar para evitar el polvo de las calles y nosotros tenemos muchas calles sin pavimentar en 
nuestra comuna, Playas Blancas, San Carlos entre otras que nosotros sabemos que existen, mas 
aún una noche de estas un vecino me llama que estaban descargando aguas servidas entre el 
restorant La Paila y El Caleuche. Me apersoné, llamé a inspectores, no,  era que estaban sacando 
agua de mar para llevar a Santiago para evitar el polvo en unas canchas, le dije al señor que nos 
pusiéramos en contacto con la empresa o se pusiera en contacto con el Alcalde para ver la 
posibilidad de sacar con un camión de aljibe y cuando vinieran a sacar agua ocupando territorio de 
nuestra comuna nos echen agua a algunas de nuestra calles. Además entre Valparaíso, Villa 
Alemana y Lo Vásquez están construyendo la nueva Ruta Lo Orozco y para evitar el polvo esa 
empresa también usa el agua de mar, cuando nosotros pasamos es verdaderamente un camino 
pavimentado. Yo sugiero Alcalde si es factible contactarnos con esa empresa para llegar a algo 
concreto para que ellos saquen agua de mar y nos ayuden también con nuestra comuna usando el 
agua de mar, que tenemos a destajo. Ahora lo que no sé, es porque sacan el agua de mar en la 
noche. 
 
SR. ARAVENA 
Por los cambios de marea. 
 
SR. GARCIA 
Puede ser por los cambios de marea, bueno, mi colega Concejal es experto en eso. 
Lo otro Alcalde, usted presentó un proyecto para la pavimentación de la Calle Monckeberg de 350 
millones alrededor. 
 
SR. ALCALDE 
Se vota el jueves. 
 
SR. GARCIA 
Ayer fue tratado en comisión y quedó aprobado, está a la espera para este jueves y ya hice algunos 
contactos, específicamente y tengo que decirlo, los CORES de la Democracia Cristiana y tendría 
casi un 80% de aprobación. Esos sería mis varios Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde ya vamos a llegar al mes de Septiembre, deberíamos ya empezar a trabajar en las bases 
de la licitación de algunos espacios públicos, como por ejemplo los estacionamientos de la comuna, 
como San Carlos, Playas Blancas, El Tabo. Y dentro de las sugerencias yo creo que se debería 
empezar a  trabajar ya con el tema. Y también el tema del Complejo Cinco´s, Alcalde, vamos a 
tener una inversión ahí, se va a intervenir el Complejo Cinco´s y empezar a avisarle a los 
empresarios que han trabajado, durante los otros años, avisarles con tiempo que no va a haber 
disponibilidad en ese sector, porque son contribuyentes que han trabajado otros años y es más 
transparente y es más responsable la municipalidad informarles con tiempo, para que ellos puedan 
desplazarse a otras comunas o en este caso ver en la comuna si ofrece otro sector. 
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SR. GOMEZ 
El otro tema que me preocupa es el tema de ordenar la ordenanza, ¿se está trabajando 
efectivamente por las unidades correspondientes? Porque se va a trabajar ahora fuertemente en 
verano con el tema y hacer unas modificaciones que nosotros también queremos plantear. Ojala 
que en la próxima sesión de concejo, pueda informar sobre el tema. 
Y el otro tema, no dejar en el olvido el Plano Regulador, no es menor, es bueno ponerle el cascabel 
al gato, porque tenemos graves problemas. Hoy día mismo, los dueños de grandes extensiones de 
propiedades en nuestra comuna como el señor Garetto, debemos de cooperar nosotros teniendo 
un Plano Regulador más expedito, más moderno y acotarlo a estos tiempos. Hoy día la 
construcción no es la misma que se hacía antes. Antiguamente se hacía con adobe, ahora se hace 
con material ligero, rápidamente se construye y hay otras cosas mucho más modernas y más 
rápidas para poder ir normando el tema. Eso me preocupa Alcalde para que lo vayamos viendo, 
son tema  no menores. 
El otro tema que tengo señor Alcalde, es ir ya conversando con la Gobernación Marítima o con la 
Capitanía de Puerto, el tema de los espacios que la gente solicita permiso al interior de las playas 
para el verano. Creo que es mejor ir adelantándonos en esos temas, para no después colapsar al 
Departamento de Rentas, como ocurre en época de verano y se critica al departamento. Pero yo 
creo que hoy día si nos adelantamos a los tiempos vamos a entregar un mejor servicio a nuestra 
comunidad. Eso señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, hay un tema. El Art. 6º del Reglamento de Subvenciones, acota que al 30 de Agosto 
es el plazo para presentar las subvenciones y estamos a 21, quedan 9 días. Y yo entiendo que 
deberíamos aprobar ahora la ampliación del plazo hasta el 30 de Septiembre. Porque si yo consulto 
hoy día cuantas subvenciones se han presentado, no hay ninguna. Y dificulto que se vaya a 
presentar alguna, por lo que yo sugeriría que pudiésemos aprobar hasta el 30 de Septiembre, 
ampliar el plazo por 30 días. 
 
SR. GOMEZ 
Pero  concejal, se acuerda que el año pasado uno nuevo donde se le iba a poner monto? 
 
SR. MUÑOZ 
Concejal pero no ha llegado. 
 
SR. GOMEZ 
Con fecha. 
 
SR. MUÑOZ 
Sí concejal, pero hoy día es el último Concejo del mes de Agosto y no tenemos. Eso significa que 
nadie quedaría con subvención por reglamento que se convierte en una ley. Por lo tanto, la opción 
legal que tenemos hoy día, es ampliar el plazo nada más. Y después ordenamos el tema. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Sí, pero solamente decir, que no lo sigamos corriendo, porque el año pasado estaba al 31 de Julio, 
se solicitó que se cambiara al 31 de Agosto y ahora se solicita que se cambie al 30 de Septiembre. 
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SR. GARCIA 
Señorita María Eugenia Ampuero, no entremos en polémica, pero si no nosotros salimos de este 
concejo, yo los invito a que vamos a la comunidad, que vamos a las organizaciones sociales, no 
está ninguna informada. Yo estuve en reunión con una organización social y no estaban informadas 
de cuando es el plazo. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Señores concejales, tengo un acta del año 2010, cuando yo misma capacité a todas las 
organizaciones, también estuvo presente el Concejal Muñoz, con la Sra. Paula Cepeda y se les 
explicó, se les tomó asistencia y se les entregó en sus manos, copia del Reglamento de 
Subvenciones. 
 
SR. GARCIA 
Srta. María Eugenia Ampuero, la memoria es lo más frágil que tiene usted y que tengo yo. Hay que 
recordarles todos los años 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, que postulen hasta el 30 de Septiembre. Porque hay que incluirlo dentro del 
presupuesto. Tomemos el acuerdo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde. 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde, la modificación al Reglamento de Subvenciones. 
 
SECRETARIO MUNCIPAL 
Señor Alcalde, señores Concejales mediante el Acuerdo Nº 06-22/02.08.2012 se modifica el Art. 6º 
del Reglamento de Subvenciones, quedando como plazo máximo de presentación  de solicitudes 
de subvención el mes de Octubre de cada año. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, entonces no hay para qué tomar un nuevo acuerdo de concejo. 
Señores concejales antes de cerrar la reunión de Concejo, quiero hacer dos acotaciones que son 
bastante importantes, que me parecen muy legítimas y que ha salido de ustedes en parte también. 
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SR. ALCALDE 
Lo que ha dicho el Concejal García me parece totalmente legítimo, me parece muy bien lo del polvo 
en suspensión, esto se hizo durante el año 2005-2006 en la Comuna El Tabo, donde se regaba con 
agua de mar y lamentablemente y debo decirlo con mucha responsabilidad, preparamos un 
estanque, una motobomba para extraer, pero ahora quien da los puntos de extracción es la 
Capitanía de Puerto, nosotros no podemos llegar a cualquier lado a extraer el agua salada, 
conversamos el verano del 2012 con el Capitán de Puerto, me dijo Alcalde, esto se hace en otras 
comunas, donde está efectivamente la administración de las capitanías de puerto, yo me 
comprometo a contestarles, pero creo que es demasiado apresurado lo que se me ha pedido, 
lamentablemente uno de los camiones tuvo el estanque durante un mes, en la temporada estival 
sobre él y no pudimos obtener la respuesta. 
 
SR. ALCALDE 
Ante lo otro que dijo el Concejal García, efectivamente nosotros tenemos ya de los tres proyectos 
de pavimentación que suman los tres, más de mil trescientos millones para el Centro de El Tabo. 
En nuestras manos ya tenemos dos, uno por quinientos y otros por 330 millones que tenemos 
aprobados, que se están en proceso de licitación uno ya, de trescientos treinta millones de pesos y 
el tercero que nos faltaba, efectivamente se bajó ayer, para que se presente este jueves al Pleno 
del Consejo Regional, espero para la aprobación, hay varios compromisos hechos para la 
aprobación. Entonces si ustedes se dan cuenta,  este verano lo más probable es que tengamos tres 
proyectos en ejecución en el Centro de El Tabo, vamos a tener que trabajar muy bien lo que vamos 
a hacer, la licitación de los estacionamientos, porque una vez que tengamos licitados, no le vamos 
a decir a las personas, es que teníamos licitado este proyecto, estamos en ejecución y usted no va 
a poder estacionarse en determinado lugar. Voy a esperar el día jueves y estoy seguro que nos va 
a ir bien, porque los compromisos están de las paltas para esos proyectos, tenemos que ver las 
calles y el Concejal Gómez hizo una muy buena acotación sobre el tema del Concejal García, que 
este verano no vamos a tener casi licitaciones en El Tabo, y no vamos a tener el Complejo Cinco´s, 
así que las arcas municipales se van a ver con un detrimento muy grande, estamos hablando de 
sobre 70 millones de pesos. 
 
SR. GARCIA 
Pero ganamos 500 millones. 
 
SR. ALCALDE 
Ganamos 1.300 millones en asfalto, perfecto, ganamos 500 millones en el Complejo Cinco´s, 
sumamos 1.800 millones de pesos. Vamos a sufrir el menoscabo de las arcas municipales en la 
temporada estival y por eso tenemos que ser responsables. En la próxima reunión de Concejo, lo 
vamos a ver, con las bases en la mano, espero con la respuesta, no se olviden que a veces en la 
puerta del horno se quema el pan, que tengamos que decirles: señores concejales está aprobado el 
tercer proyecto de pavimentación y vamos a tener que hacer una reunión de concejo, lo 
estudiaremos con los directores correspondientes, para que veamos como va a ser la licitación de 
los estacionamientos en la Comuna de El Tabo, para el verano 2013. 
 
SR. GARCIA 
Un comentario sobre eso, vuelvo a insistir, efectivamente perdemos ahora, pero en el futuro no 
vamos a pedir 500 mil pesos por el Complejo Cinco´s, así como va a quedar. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente, va a tener otra plusvalía. 
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SR. GARCIA 
Volvemos a ese comentario que hago yo, no siendo comerciante, que hoy día las municipalidades 
si bien es cierto no han perdido nunca la calidad de servicio público, pero ahora cuanto doy y 
cuanto recibo y así tiene que ser. Y lo otro que se me había olvidado Alcalde en mis varios, es que 
hice un convenio con la Srta. Romy Farías de la Comuna de Santo Domingo, para traer una 
muestra cultural de nuestras costumbres y que partiría el 28 de Agosto hasta el 28 de Septiembre 
en la Casa de la Cultura de El Tabo. La Srta. Macarena –Encargada lo está coordinando con ella y 
solamente el gasto del Municipio es colocar el recinto. Es una muestra muy interesante donde lo 
vamos a tratar de coordinar con los colegios, para que los niños la visiten. 
 
SR. ALCALDE 
Como última respuesta al Concejal Gómez, me parece bien su preocupación, ayer estuve con la 
primera organización que se va a ver más perjudicada, pero no ha tenido mucho avance, la 
Agrupación Gabriela Mistral, ya se les va a notificar que tienen que hacer retiro de sus módulos del 
sector Complejo Cinco´s. 
SR. GOMEZ 
Si, es que esa es la preocupación Alcalde, por el tema del Complejo Cinco´s. 
 
SR. ALCALDE 
Ya eso lo conversé con tiempo con ellos, porque la inversión del Complejo Cinco´s, comienza en 
Octubre aproximadamente. 
 
SR. GOMEZ 
El desmedro que tuvieron los comerciantes por ejemplo: de la terraza en Cartagena fue bastante 
grande, estuvieron 2 veranos sin trabajar. Lo mismo pasó en el Paseo Bellamar en San Antonio. Es 
parte del sistema. 
SR. ALCALDE 
Es parte del sistema, pero son las mejoras que vienen. Sres. Concejales siendo las 11:51  Hrs. 
Terminamos esta Sesión Ordinaria.   
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