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

ACTA ORDINARIA Nº 24 
DEL DÍA 23  DE JULIO DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:12 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García Jofré. Preside don Emilio 
Jorquera Romero, en calidad de Alcalde de la Comuna de El Tabo y con la presencia de don David Gárate 
Soto -Secretario Municipal, como Secretario del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior, Ordinaria Nº 19 -2013. 
 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
 - Solicitud de Renovación Comodato. Agrupación Pro -Desarrollo Sustentable. (Secpla) 
 
3. Informe de Comisiones 
4. Correspondencia 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Ordinaria Nº 19/2013. Ofrezco la palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la Sala de Concejo, más mi voto de aprobación queda 
aprobada el Acta Ordinaria Nº 19/2013. 
 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-24/23.07.2013. SE  APRUEBA  POR  MAYORIA  DEL  H. CONCEJO    MUNICIPAL,  
EL  ACTA ORDINARIA Nº 19 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2013. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Renovación Comodato Agrupación Pro -Desarrollo 
Sustentable. 
 
RENOVACIÓN COMODATO AGRUPACIÓN PRO -DESARROLLO SUSTENTABLE 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Buenas tardes. Voy a dar lectura al Memorándum Nº 441 de fecha 22 de Julio de 2013, de la Dirección de 
Secpla. Junto con saludarle, la presente es para solicitar acuerdo de concejo respecto a la solicitud de 
renovación de comodato Folio Nº 4567 de fecha 11 de Junio de 2013, presentada por la Organización 
Cultural Pro Desarrollo Sustentable, Personalidad Jurídica Nº 119. Se adjunta a dicha solicitud el 
pronunciamiento jurídico e informe de la Dirección de Obras Municipales. La solicitud ingresada está a 
nombre de la Sra. María Cifuentes Concha y dice lo siguiente: La Organización Cultural Pro Desarrollo 
Sustentable Las Cruces, con personalidad jurídica vigente, viene a usted a solicitar renovación del contrato 
de comodato con fecha 25 de Julio de 2008, según D.A. Nº 2091 de Julio de 2008, por unos 5 años más, 
para continuar realizando de la organización y por ende las obligaciones de dicho contrato. Lugar ubicado en 
el sector de Punta del Lacho. Complementaron esta solicitud con otra carta de fecha 27 de Junio de 2013, 
que dice lo siguiente: De ante mano distinguido Alcalde y H. Concejo, me dirijo a ustedes para solicitar su 
autorización en el comodato otorgado anteriormente al kiosco perteneciente a la Agrupación Pro Desarrollo 
Sustentable de Las Cruces, kiosco dirigido a los artesanos y talleres de Las Cruces, artesanos 
independientes y artesanos pertenecientes a los talleres que ofrece la I. Municipalidad de El Tabo. Este 
kiosco está ubicado frente al Centro de Investigación de la Universidad Católica, que funciona los fines de 
semana largo y durante los meses de verano, en donde se exponen y venden los trabajos realizados durante 
el año. Con esto incentivamos a los artesanos de Las Cruces y vamos en camino de dar identidad turística a 
nuestra comuna. Esperando su cordial acogida, le saluda atentamente Ana María Vargas –Presidente, y 
Carmen Fuenzalida -Vicepresidente de la Organización Cultural Pro Desarrollo Sustentable.  
A esto se adjunto Certificado de Personalidad Jurídica vigente y una copia del contrato de comodato que en 
esa oportunidad se firmó.  
Y está el informe de la Dirección Jurídica Municipal, que es el Nº 138 de fecha 19 de Julio de 2013, que dice 
lo siguiente: La Directora de Secpla, mediante Memorándum Nº 430 de fecha 19 de Julio de 2013, ha 
solicitado un pronunciamiento jurídico, respecto a la renovación de contrato de comodato otorgado a la 
Organización Pro Desarrollo Sustentable de Las Cruces, en el cuál mediante carta recibida bajo Nº 4567 de 
fecha 11 de Junio, su directora doña María Cifuentes Concha, señala que la respectiva organización, la cuál 
tiene Personalidad Jurídica Vigente, tiene como finalidad el desarrollo de actividades de carácter cultural y 
que para desarrollar dichas actividades, se dedican a la venta de productos artesanales, materializándose 
estas en el sector de la Punta del Lacho. Pues bien, de lo expuesto, se puede colegir que al tener dicha 
organización el carácter de funcional y desarrollar actividades culturales, su característica esencial radica en 
que no persigue fines de lucro. Por lo tanto, la venta de los productos se basa únicamente en  sustentar la 
vigencia de la organización. Al ser esta característica el elemento esencial en la vigencia del comodato y por 
su naturaleza de gratuito que se traduce a la no cancelación de permiso alguno al Municipio. Sin perjuicio 
que dicho comodato, recaiga tanto sobre Bienes Municipales, como también sobre Bien Nacional de Uso 
Público, requiere necesariamente el acuerdo del H. Concejo Municipal. Ahora bien, de lo anteriormente 
señalado el H. Concejo Municipal tiene la facultad de determinar el plazo de su renovación, que en su Rol 
Fiscalizador deberá supervisar que los objetivos del comodato sean consistentes y coincidentes con las 
políticas municipales. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Evelyn Vignolo Riquelme –Directora 
Jurídica Municipal. Por último se agrega el Certificado de la Dirección de Obras, certificando que el lugar que 
se está solicitando es un BNUP, según Plan Regulador Comunal Vigente, certificado que se extendió con 
fecha 23 de Julio de 2013.  
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SR. ALCALDE 
Señores concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, tengo algunas dudas. Primero me gustaría saber, porque aquí hablan de una agrupación de 
artesanos y me gustaría saber cuanta es la cantidad de socios que tiene la agrupación y cuanta es la 
cantidad de socios que participan o que ocupan ese BNUP. 
Segundo, dice que es sin fines de lucro, ahí yo he ido y he comprado artesanía. Y tercero es una agrupación 
que tiene personalidad jurídica, que pertenece a la comuna y tengo entendido que también tiene derecho a 
la subvención que se le entrega a todas las entidades, a todas las organizaciones comunales. Por lo tanto, 
me gustaría tener información más acabada del tema en relación con esas tres cosas. Fines de lucro sí hay, 
porque se vende, tal vez no ganan lo que deben ganar, pero sí venden, ¿cuáles son los artesanos?, porque 
están hablando de una agrupación de artesanos del Balneario de Las Cruces; Y en el verano tenemos otro 
organización que se instala en la Playa Chica de Las Cruces, entonces, yo siempre he luchado, por decir 
algo, de que la artesanía en nuestra comuna tiene que ordenarse de una vez por todas y no aparecer en 
diferentes lugares. Esto ve  venir, que  se puede ordenar  en El Tabo, con la remodelación del Complejo 
Cinco´s, se deben ir que ojala sea así. Entonces me gustaría saber la cantidad de socios que van a ser 
favorecidos con este comodato, si bien es cierto nosotros le hemos entregado anteriormente, pero tal vez no 
solicitamos esta información y que sí hay fines de lucro y lo otro es ver el tiempo que sería a posterior 
después que reciba esa información.    
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales.  
 
SR. MUÑOZ 
Yo también concuerdo con la información que está pidiendo el Concejal García y también quisiera consultar 
si el kiosco que está instalado ahí es de propiedad de ellos. Lo que sí me preocupa a mí, es el aspecto 
arquitectónico, la presentación que tiene, que no me parece acorde, dado que ese es un sector altamente 
turístico. Entonces si ellos lograran ordenarse en ese sentido, presentar algo más acorde a las 
características y a sus propias características, ellos dicen que son una agrupación cultural, entonces que 
para allá la encaminemos, porque hacen algún tipo de artesanía, pero básicamente se basan en productos 
caseros, la venta masiva es de venta de productos caseros más que artesanía propiamente tal o alguna 
actividad cultural que se desarrolle ahí. De hecho ellos funcionan como sede en la Casa de la Cultura de Las 
Cruces. Entonces, también ahí no he visto iniciativa de ellos, donde se hayan generado algunas instancias 
culturales, entonces creo que es la función principal que ellos tienen, porque su nombre lo dice, más que una 
cosa artesanal es cultural. Si bien es cierto, la artesanía típica de un lugar es parte de la cultura, pero no el 
tipo de artesanía que yo he visto que ahí se está fomentando. Entonces para que se regulara más eso y se 
conversara con ellos, o se re plantearan ellos en su formación de agrupación. Eso no más señor Presidente. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo creo que no hay inconveniente en aportar a la gente y ayudarla, pero cuando los lugares tienen algún 
atractivo turístico, porque eso yo lo encuentro muy pobre, muy abandonado y la verdad es que ellos podrían 
preocuparse un poco más de esto, porque además que no pagan BNUP, están exentos de una serie de 
pagos con respecto del resto de la gente que está instalada en venta de productos artesanales, ellos 
debieran tratar de mejorar su entorno. Eso es lo que puedo aportar y absolutamente de acuerdo con el 
Concejal Muñoz y el Concejal García. 
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SRA. CASTILLO 
Yo quería ver el ordenamiento que ellos tienen que tener, porque tal como dice la Concejal Allendes, ellos no 
pagan ningún permiso, nada de BNUP, ellos llevan como 5 años por lo que veo, entonces deberían estar 
como bien formados, no sé que tienen y cuantos se instalan, porque puede que haya sido para diez y están 
funcionando veinte o treinta, ¿Quién rige esa parte? Eso me gustaría un poco aclararlo y verlo, porque tal 
vez se junta gente que es de la comuna y en verano entra otra que no es de la comuna. Entonces, ver los 
nombres, si son personas de aquí, esa parte es bien importante. 
 
SR. ALCALDE 
Yo entiendo que hubo un pronunciamiento jurídico que entiendo lo hizo don Manuel Abarca acá y me voy a 
referir puntualmente a los locales que están en Arturo Prat, porque la gente los estaba pidiendo en comodato 
para que se les fuese otorgado y don Manuel Abarca fue enfático en decir que si se les entregaba un 
comodato de un BNUP, donde se ejercía el comercio ya no podía ser comodato sino que tenía que pasar por 
un proceso de arrendamiento o un permiso administrativo, porque hay fines de lucro. 
Entonces, acá se está solicitando la ocupación del BNUP que entiendo debe ir por un carril y segundo, si se 
va a otorgar ese BNUP, no tiene nada que ver con la acción comercial que van a ejercer sobre el lugar, por 
lo que debería existir un pago de la patente de la actividad que van a ejercer que es una cosa y la ocupación 
del BNUP x metro cuadrado que se le debe cobrar. Entonces yo no hablaría tanto de renovación, porque con 
el informe que hizo don Manuel Abarca ya deja de ser como una renovación propiamente tal como es. 
Entonces en el informe jurídico no veo que diga que se renueva o que se puede dar, pero por supuesto 
aplicando la ordenanza municipal que dice que por metro cuadrado se debe aplicar el valor que se indica, 
más la patente de la actividad comercial que van a ejercer. 
Entonces lo que nosotros debemos hacer si es que el concejo lo estima conveniente es autorizar la 
ocupación de BNUP, lo demás es parte administrativa que lo verá la Municipalidad. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, para allá iba mi pregunta, porque nosotros autorizamos la ocupación de BNUP, ahí hay una 
ordenanza, tendrán que cobrarle, nosotros no podemos autorizar gratuidad de patente. 
 
SR. ALCALDE 
O de ocupación de BNUP. No, no hay que ofrecer comodato, hay que decirle que está autorizada la 
ocupación de BNUP. 
La información que dio en su momento don Manuel Abarca, fue posterior a cuando se le entregó el 
comodato. El Concejo tiene que ver si le otorga la ocupación del BNUP y la cantidad de metros está 
establecido en la ordenanza municipal. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Señor  Alcalde aclarar un poco, si se fijan aquí se les pidió una carta complementaria, porque cuando llegó la 
solicitud, las solicitudes ya estaba incompleta, no decía para qué, cuanto ni como, se llamó por teléfono a la 
Presidente de la Agrupación, se le dijo que explicara y que hiciera una nueva solicitud complementaria, 
incluso sugiriendo un plan de administración del comodato, como lo iban a mejorar, si iban a ir 
implementando mejoras en el kiosco, yo le di como ideas y que ella me lo trasmitiera en un papel para yo 
venir al concejo y ella ingresó la carta que yo les leí, donde nuevamente no incorpora número de 
beneficiarios y lo que ella solo me contó, fue que no todos los socios hacen uso de eso, sino que son más de 
cuatro socios de ellos que coincide que son artesanos, una de ellas es la Sra. María Cifuentes que hizo la 
primera solicitud y que entiendo es la persona que más utiliza el kiosco. Ahora, la agrupación como tal no 
lucra, porque facilitan el espacio y quien lucra es el artesano a quienes ellas, le facilitan el espacio. 
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SR. ALCALDE 
Entonces antes de someterlo a votación tienen que reunir los antecedentes, porque ¿qué es lo que están 
pidiendo? Es comodato o es BNUP. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Ellos quieren un comodato, entonces yo tengo que cumplir, por eso pedí un pronunciamiento jurídico, por 
eso tengo que cumplir con informarles ustedes, que estén en conocimiento dado que se presentó y con los 
antecedentes que yo conseguí. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que tiene que solicitar la señora es ocupación de BNUP, no comodato porque este se otorga a 
organizaciones sin fines de lucro. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Entonces como ellos quieren renovar su comodato, no se renueva entonces, porque hay fines de lucro y que 
soliciten BNUP como agrupación. 
 
SR. ALCALDE 
Y como dijo el concejal, especificando la cantidad de socios que poseen. Continuamos entonces con el 
siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. CASTILLO 
En reunión en mi casa, se presentó El Pinar-Chile España, con la gran preocupación de que en la pasada 
está a punto de desmoronarse, en la subida a El Pinar y quieren ver la posibilidad de poner alguna luminaria, 
porque es muy peligroso ese sector. Es todo lo que tengo en comisión, señor Presidente. 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión, señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Tuve una Comisión de Finanzas de Salud, ayer 22 de Julio, sobre el intento de crear el Bienestar de Salud, 
esto va a ser llevado al concejo del mes de Agosto, pero lo informo para que los demás concejales se 
informen antes que se presente en concejo. La Sra. Beatriz Piña, dijo que les va a hacer llegar la 
información.’ 
 
SR. GARCIA 
De acuerdo a la nueva ley, ellos dejarían de pertenecer al bienestar de la asociación de la Municipalidad y 
tendrían la creación de un nuevo bienestar, que iría bien reglamentado de acuerdo a lo que estuve leyendo y 
muy acotado a la ley y se ve a simple vista en el papel muy interesante, pero habría que entrar a analizarlo 
en forma más detallada y también buscar el apoyo del Departamento Jurídico, respecto de este tema, 
porque a simple vista analizado en la comisión y leído un poco en la casa, se ve interesante, y es algo que 
quieren ordenar, de hecho hay tres personas que van a ser responsables de este bienestar, que van a estar 
al frente, que van a responderle a la primera autoridad de la comuna, le van a responder a la Dirección de 
Control. Así es que yo pienso que debiéramos conversar con la Sra. Beatriz Piña, para que le entregue a 
cada concejal esta misma carpeta que nos entregó a nosotros y solicitarle al Departamento Jurídico para 
que lo analice para el Concejo del mes de Agosto. 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 24 
                                    23.07.2013 

HOJA Nº6 
SR. GARCIA 
Sobre la Comisión de Deportes, asistí a presenciar las dos actividades deportivas que hubo en la Semana 
Aniversario, excelente el nivel competitivo, muy buenos participantes, sobretodo en el body, muy bien 
organizado. Felicitaciones a los funcionarios de la Municipalidad y voy a citar un ejemplo: me pareció que 
hay que hacerlo notar, porque siempre como chilenos somos buenos para criticar las cosas negativas y 
después las positivas, funcionarios en las rocas, entregando bloqueador para el sol, jugos a los pescadores 
y más cuando anda una mujer, es más complicado, es más notable, es bueno hacerlo saber y yo en calidad 
de Presidente de la Comisión de Deportes, quiero felicitar a esos funcionarios, tanto los que estuvieron en 
Playa Chica como en Playa Grande. El Campeonato de la Playa Grande de Body, excelente, lo único pero 
eso es de naturaleza, el frío, pero lo capiamos con café. 
Y para la próxima para mejorar, espero que sea una crítica constructiva, nosotros recibimos ahí un reclamo, 
estaba presente el Concejal Muñoz y la Concejal Castillo y la verdad es que tenía razón el vecino, aunque 
fueran diplomas por participación, nada costaba entregarlo enmarcado, son detalles que se les olvidó a los 
organizadores o por ahorrar un poco de dinero no lo hayan hecho, pero no son tan caros. Porque no 
concuerda la calidad de los competidores con el diploma que estaban recibiendo, eso es notorio. Eso es en 
cuanto a la Comisión de Deportes. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. El Ord. Nº 087 de fecha 8 de Julio de 2013, de la Director de Obras Municipales. Ant.: Solicitud Nº 031 
Acceso a Información Pública Ley 20.285 de fecha 24 de Junio de 2013, de Sr. Basilio Boros Hernández. 
Con relación a lo solicitado en documento citado en el antecedente, cúmpleme informar que respecto de la 
situación planteada por el Sr. Basilio Boros esta DOM mediante Oficio Ord. Nº 035 de fecha 14 de Marzo de 
2013, que se adjunta, se informó a Seremi Minvu de Valparaíso y al interesado, sobre reclamo de no acceso 
a la información del Proyecto de Cooperativa de Servicios de Veraneo, Recreación y Descanso Siam Di 
Tella  de El Tabo. 
Para su conocimiento y resolución es cuanto puedo informar, se adjunta Oficio Nº 035 de esta Dom. Se 
despide muy atentamente. Patricia Miranda Barra –Ingeniero Constructor Director de Obras.  
El Ord. Nº 035 de fecha 14 de Marzo de 2013, de la Director de Obras Municipales a Sr. Jefe Departamento 
Desarrollo Urbano. Seremi Minvu Región de Valparaíso. 
En relación a lo consultado en documento citado en el antecedente sobre reclamo del Sr. Basilio Boros 
Hernández que señala que la DOM de El Tabo, no otorgó acceso a la información del proyecto de 
Cooperativa de Servicios de Veraneo, Recreación y Descanso Siam Di Tella, de la Comuna El Tabo, informo 
lo que sigue: 
 
No es efectivo que esta Dirección de Obras haya negado el acceso a la información respecto de los 
antecedentes de la Cooperativa Siam Di Tella, por el contrario, los funcionarios de esta Dirección buscaron 
el expediente de la cooperativa y se lo mostraron al interesado, aclarando que el Técnico de Obras Sr. Luis 
tapia Lagos, mostró personalmente el expediente de la cooperativa, el cuál cuenta con antecedentes y 
planos; Sin embargo, el interesado solicitaba un Plano de Loteo de cooperativa, correspondiente a la 
Resolución Nº 04/93 de fecha 7 de Mayo de 1993 patrocinado por el Arqto. Alfredo Reyes Corbeaux, plano 
que se le señaló al requirente que no existía y se le explicó que según los antecedentes del expediente 
archivados en la DOM, bajo Rol de Avaluos Nº 650-10 correspondiente a la Propiedad de la Cooperativa de 
Servicios de Veraneo, Recreación y Descanso Siam Di Tella de la Comuna de El Tabo. 
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El plano referido corresponde al mismo plano de loteo que data del 15 de Mayo de 1975 y que el Arquitecto 
Reyes gestionó la aprobación definitiva  del loteo como se observa en carta de fecha 31 de Marzo de 1993 a 
don Moisés Bedrack M. (Q.E.P.D.) Arquitecto –Director de Obras de la época que dice en el punto 1.8 “Plano 
de Loteo de la Cooperativa, aprobado el 17.05.75 por la Dirección de Obras”, por lo tanto, en esta DOM se 
tiene como único plano de  loteo de la Cooperativa el que fuera  aprobado en el año 1975 y aprobado 
definitivamente en el año 1993 bajo la Resolución 04/93 que se adjunta.  
De este plano se le ofreció entregar una copia pero el interesado manifestó que no le servía porque no 
estaba inscrito en el C.B.R. de San Antonio, cabe señalar que a la fecha las obras de urbanización de la 
cooperativa no han sido entregadas para su recepción y en entrevista con directivos actuales de la 
cooperativa nos han manifestado la intención de acogerse a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. 
Para su conocimiento, es cuanto puedo informar. Saluda Atentamente a Ud., Patricia Miranda Barra –
Ingeniero Constructor, Director de Obras. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, lo que yo entiendo, que ahí hicieron un plano en el año 1975. Pero ese plano de subdivisión 
fue aprobado el 1993, eso es lo que quiere decir, pero que no lo hayan inscrito en el Conservador de Bienes 
Raíces o es problema de la Dirección de Obras, no tiene porqué inscribir en el Conservador de Bienes 
Raíces y yo lo sé, porque cuando se aprueba un loteo y cuando ya es definitivo, uno va como dueño a 
inscribirlo recién al Conservador de Bienes Raíces, no es obligación de la Dirección de Obras inscribir en el 
Conservador. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2. La Solicitud del Sindicato de Vendedores Ambulantes, solicitando audiencia para reunión con el 
Concejo Municipal el día 23 de Julio, yo les dije que mientras no llegar al Concejo, no podía dar audiencia. Y 
es en relación al aseo de las playas de la Comuna El Tabo. 
Yo no sé si el Concejo accede a la audiencia. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo creo que las directrices las da la Gobernación Marítima, con respecto a eso. Por lo tanto, no   
corresponde  conversar con ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Que hagan el trámite primero en la Capitanía de Puerto y después se les concede la audiencia. 
 
SRA. ALLENDES 
Se estaban evaluando a todos los concesionarios de la Comuna, a los cumplen y no. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3. Señor Alcalde y Concejales, de mi consideración, junto con saludarles, me permito muy cordialmente a 
usted comunicar que en el mes próximo realizaremos la 41º Escuela de Capacitación en versión Otoño –
Invierno 2013,  las materias programadas obedecen a solicitudes de numerosos Municipios con 
necesidades detectadas por las distintas asociaciones regionales y provinciales. Los cursos dispuestos 
para esta escuela de capacitación se realizarán entre el 5 y el 9 de Agosto de 2013 en los siguientes 
lugares: Iquique: Acciones y Desafíos para Desarrollo del Deporte y Cultura: Formulación y Gestión de 
Proyectos Concursables, Nueva Ley de Donaciones. Viña del Mar: Relaciones Internacionales y la 
Cooperación Descentralizada: Herramientas para Gestión del Gobierno Local. Algarrobo:  
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Las Finanzas Municipales: Mejoramiento de Gestión y Financiamiento. Ancud: Subvención Preferencial en 
Contexto de Nueva Institucionalidad. Punta Arenas: Rol, Funcionamiento y Responsabilidad del Concejo 
Municipal. 
Los programas con sus materias estarán en nuestra página web, además de adjuntarse en esta 
convocatoria, están llamados a participar los Alcaldes, y Concejales y funcionarios municipales que tengan 
relación con la temática programada. El valor por participante del Municipio es de $ 150.000 y de $ 200.000 
por participante de Municipio no socio. La fecha límite para la inscripción es el día 31 de Julio de 2013. Don 
Santiago Rebolledo Pizarro –Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
 
SR. ALCALDE 
Lo sometemos a votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo. 
 
SR. ALCALDE 
Por mayoría de los concejales presentes en la sala de Concejo, más mi voto de aprobación, queda aprobada 
la participación en la 41º Escuela de Capacitación en versión Otoño –Invierno 2013. 
 
Vistos: La Carta -Invitación de fecha 8 de Julio de 2013, de la Asociación Chilena de Municipalidades, a la 
41º Escuela de Capacitación en versión de Otoño –Invierno 2013. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 02-24/23.07.2013. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
PARTICIPACION DE LOS SRES. CONCEJALES A LA 41º ESCUELA DE CAPACITACION EN 
VERSION OTOÑO –INVIERNO 2013,  LA QUE SE REALIZARA ENTRE EL 05 Y 09 DE AGOSTO DE 
2013, EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 
Iquique: Acciones y Desafíos para Desarrollo del Deporte y Cultura: Formulación y Gestión de Proyectos Concursables, Nueva 
Ley de Donaciones. 
Viña del Mar: Relaciones Internacionales y la Cooperación Descentralizada: Herramientas para Gestión del Gobierno Local. 
Algarrobo: Las Finanzas Municipales: Mejoramiento de Gestión y Financiamiento. 
Ancud: Subvención Preferencial en Contexto de Nueva Institucionalidad. 
Punta Arenas: Rol, Funcionamiento y Responsabilidad del Concejo Municipal. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
No tengo varios. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 24 
                                    23.07.2013 

HOJA Nº9 
SR. MUÑOZ 
-¿En qué proceso está la nueva licitación que se iba a realizar en el Departamento de Salud?, para la toma 
de exámenes como mamografías, rayos y otros. 
 
SR. ALCALDE 
Esta  en proceso  de  adjudicación. 
 
SR. MUÑOZ 
-Tengo una inquietud que me plantearon los vecinos del sector alto de El Triángulo y El Membrillo con 
respecto a un señor llamado Osvaldo Jopia, que fue ubicado por ahí por el Municipio en una mediagua y en 
este momento ese señor se encuentra lamentablemente en situación precaria de salud y también en un 
estado insalubridad por no tener baño, agua potable y otras cosas. Y dado que no tiene una mayor atención 
ya está siendo  minusválido, a parte de una conducta un poco particular que él tiene, todo eso agrava la 
situación. ¿Qué hacer, qué medidas tomar con este señor? Derivarlo a algún centro ¿Qué se puede hacer? 
 
SRA. CASTILLO 
Al señor Jopia yo lo tuve como 3 meses en mi casa, cuando se quemó donde él vivía, lo llevaba a 
curaciones y así lo mantuve, lo engañaba para poder bañarlo porque no le gusta el baño. De hecho, antes 
de eso lo habían tenido en un hogar, la municipalidad se encargó y le consiguió un hogar y lo tuvo en un 
hogar, pero él se arrancó, no es para tenerlo en un hogar, es muy complicado. De hecho en mi casa lo iba a 
tener hasta cuando él quisiera y llegó el momento en que él dijo ya no más y yo lo reté porque lo tenía en 
una pieza con baño y todo bien  y juntó papel higiénico y empezó a encender  fuego adentro. Entonces ya 
me vi colapsada. Pero yo creo que el problema del señor Jopia es un gran problema, no hay que hacer con 
él. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Mónica Navarro, cuéntenos la historia del señor Jopia. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -DIDECO 
Al señor Jopia la señora aquí lo conoce muy bien,  este señor estaba viviendo en el bosque, en un invierno 
hace aproximadamente 4 o 5 años, en una carpa, no tenía colchón, solo unas pocas frazadas y una olla y en 
un operativo que hicimos con la Municipalidad y con Carabineros, lo sacamos de ahí y empezamos a buscar 
hogares que lo pudieran recibir y ese mismo día como teníamos donde trasladarlo. La Sra. Paula Cepeda 
ofreció su casa para que estuviera unos días mientras nosotros lo ubicábamos y lo se lo llevó a vivir a su 
casa. Don Osvaldo Jopia es ermitaño, el no sigue ninguna regla ni ninguna forma de vida que nosotros 
tenemos estructurado, él vive de otra forma, en otro día  casi  hace  un incendio, porque le cortó los cables 
de la pieza, dormía en el suelo.  
Yo visité la vivienda  y  estaba desastrosa en algún momento, entonces no se podía sostener más, yo no me 
acuerdo en qué momento lo trasladamos al asilo, no sé si fue antes o después, el tema es que hicimos el 
contacto  con el asilo de Lo Zárate y lo llevamos para allá, pero allí no duró más de 2 días, nos llamaron y lo 
devolvieron. Si nosotros no lo íbamos a buscar, nos iban a instalar a Jopia aquí en la Alcaldía.  Lo trajimos y 
como no teníamos donde instalarlo, la Sra. Paula Cepeda nos dijo que su papá tenía un terreno, que estaba 
deshabitado y que nos lo podía facilitar por un tiempo, nosotros le entregamos una mediagua y lo instalamos 
a vivir en ese terreno. De esto ha pasado 4 años, el caballero vive en condiciones pésimas. Nosotros 
necesitamos sacarlo de ahí, porque el papá de la Sra. Paula Cepeda es un particular que necesita su 
terreno, además que hemos tenido quejas de la parcela, porque nadie quiere vivir cerca de él. El no tiene 
familia, no tuvo hijos, es soltero, no conoce a  sus papás, no tiene a nadie y es una persona que está súper 
estigmatizada y la gente de El Tabo conoce bien su historia.  
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -DIDECO 
También nos preocupamos que hubiera una persona voluntaria que pudiera entregarle la alimentación, 
porque no se le puede entregar la caja de mercadería, porque él no cocina, así que de eso se preocupó un 
tiempo la Sra. Pilar Pérez de llevarle el almuerzo hasta que tuvo problemas con este señor y no quiso más ir 
a dejarle el almuerzo. Y de ese tiempo, no encontramos a nadie que le pudiera ayudar en ir a dejar la comida 
y empezó a quedarse solo, él no está cobrando pensión, no está con los controles de salud, se alimenta de 
de cualquier cosa, yo no sé si hay vecinos que le den alimento. Lo que nosotros intentamos hacer y lo 
conversamos con el Alcalde, es que tenemos que trasladar a don Osvaldo Jopia a un terreno con una 
mediagua y también hacerle la limpieza porque tiene desastroso el terreno y la casa. En eso está enfocada 
la Asistente Social María José Poblete que tomó el caso en particular, hicimos el contacto con salud, lo visitó 
un doctor que hizo el traslado a San Antonio y de allí lo devolvieron de inmediato, diciendo que él estaba en 
perfectas condiciones, que no lo pueden tener internado y el señor Jopia está en la casa, salud se preocupó 
de venir a retirar una caja de mercadería para entregárselo a otra persona del Consejo de Salud, para poder 
entregarle los alimentos a este señor. Ahora, el señor Jopia es un caso en que mucho no se puede hacer, es 
una persona ermitaña, él no se relaciona con la gente, tampoco sigue algún conducto y en ese escenario es 
súper difícil que lo reciba un asilo. El area de salud dice que en la parte psiquiatrica, él no está para 
internación, hicimos el contacto con el Hogar de Cristo y lo tomó un programa ambulatorio que ya lo vino a 
visitar, para ver si lo puede internar. 
 
SR. GARCIA 
Nosotros con una vecina fuimos al Hogar de Cristo, porque   ella tiene mucho vínculo con el Hogar de Cristo 
y en cuanto dio el nombre de este señor, le dijeron que no, que no lo podían aceptar. 
 
SRA. CASTILLO 
De hecho él tiene hermanos, en la feria del calzado  que se instala en El Tabo, trabaja un familiar. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -DIDECO 
Y nosotros buscamos algún familiar con Carabineros y no encontramos a nadie. 
 
SR. MUÑOZ 
La preocupación mía va por lo siguiente yo había escuchado del caso, pero no lo conocía mayormente, me 
invitaron a conocerlo y como bien dice la Sra. Mónica Navarro cuando fue internado le dijeron que si no lo 
iban a buscar se lo venían a dejar acá y en este momento hay un grupo de vecinos que está en esa misma 
situación, que ya no soportan a este señor y que lo van a tomar y lo van a venir a dejar en el frontis del 
Municipio y van a llamar a la prensa para que el Municipio se haga cargo, así que no sé como vamos a 
abordar ese tema, no vaya a ser cosa que el día de mañana nos encontremos con el espectáculo aquí en el 
frontis del Municipio.  Y a pesar que los informes médicos dicen que él no está enfermo, si tiene una tara. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que la solución es llevarlo a la parcela municipal, e instalarle la mediagua ahí. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo más complicado en que en nuestro país no haya leyes para dar soluciones a esos problemas. 
 
SRA. CASTILLO 
De paso le doy un dato, que en mi casa tengo una abuelita por si la quieren ir a ver, lleva un año viviendo 
conmigo. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos. 
 
SR. MUÑOZ 
También tengo reclamos de algunos vecinos por el mal estado de algunas calles en Parcela Nº 201 y todos 
esos sectores. Ellos dicen que porqué otras calles si las arreglan y a ellos no. 
 
SR. GARCIA 
Pero sin ir en contra de la gente un comentario, yo encuentro botar plata en combustible arreglar en invierno 
las calles del sector Altos de Chépica, porque viene una lluvia y todo el maicillo se va y vamos a tener a los 
camiones estacionados ahí, terminó de llover y vamos a tapar. Yo creo que arreglar las calles para dejarlas 
bien debería ser en el mes de Agosto, porque también tienen que entender que ele lugar donde compraron, 
no le digo que no merecen cuidado, claro merecen cuidado, pero son unas calles que con la lluvia se van a 
estropear y eso no se va a solucionar hasta que no se pavimenten. 
Otro tema que tenemos hace bastante tiempo señor Alcalde, dice relación con esa excavación que hay ahí, 
en Av. La Playa. 
 
SR. ALCALDE 
Ya se le mandó una notificación a la Empresa Esval, para que arreglen eso. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo último dice relación y producto de estas dos semanas de aniversario comunal en donde se han realizado 
una gran cantidad de actividades, que además han sido exitosas, también me quiero adherir a las 
felicitaciones que ha dado el Concejal García, con respecto a todos los funcionarios que han participado de 
una u otra forma en la gestación de estas actividades. Y dado el éxito y la relevancia que han tenido como 
es la practica del deporte bodyboard, es ver la posibilidad de instaurar en nuestra aprobación de 
presupuesto anual, algún monto de recurso, para ir cada día mejorando este tipo de actividades y no estar 
cada vez generando modificaciones presupuestarias, entonces de una vez por todas asumir que esto tiene 
que ser una política comunal, porque son políticas de país y si estamos hablando de prevenir la 
drogadicción, el alcoholismo entonces esta es una buena forma, debiéramos empezar a generar instancias y 
recursos para poder abordar de buena forma este tipo de actividades, que si sabemos que las vamos a 
seguir llevando a cabo como Municipio, vamos a tener que cambiar para contar con más recursos, porque va 
a ser más la cantidad de gente que va a participar. Y no solamente en el deporte sino también en el arte, en 
el festival vemos también vemos gente joven buenísima y que en un momento dado le pudiéramos pagar un 
curso de perfeccionamiento, ir reforzando esas areas, para que no por falta de recursos u oportunidades 
abandonen esa iniciativa y se vayan hacia otros lugares. Eso es señor Presidente. 
 
 
SRA. CASTILLO 
Tal como decía el Concejal García, nos reclamaron por la no enmarcación de los diplomas. Hay unos 
cuadros plásticos que son muy baratos, debiéramos para una próxima vez enmarcarlos, porque si tú le das 
un cartón que es un diploma, jamás lo van a colgar y lo van a dejar en la pared, pero si se les da enmarcado 
cambia la situación. 
Tuve un reclamo en los pasillos del Municipio ayer, y a viva voz, por el estado de los baños del estadio, 
están insalubres totalmente y los arcos no han sido reparados. 
 
Se está pidiendo hace tiempo la posibilidad de colocar una luminaria en el Camino Vecinal Nº 7 Chépica, 
donde se dobla hacia la Parcela San Juan, porque está muy oscuro. 
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SRA. CASTILLO 
Yo quería hacer una consulta, yo vi trabajando a los funcionarios municipales, yo sé que hay funcionarios 
contratados, no contratados, otros a honorarios, pero me gustaría saber si ellos por el trabajo, porque los vi 
trabajar bastante ¿si ellos reciben horas extras o algún incentivo? Me gustaría saber, informarme que pasa 
con esa parte. 
 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente se le pagan las horas extras, a cada funcionario según contrato y si en caso de no estar 
incluidas en su contrato, tienen devolución de tiempo. Y hay algunos que tienen asignadas una cantidad de 
horas que las tienen que cumplir durante el mes.  
 
 
SRA. CASTILLO 
Gracias Alcalde, esos serían mis varios. 
 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, sobre lo mismo y la crítica yo la hice, fue porque se recibió de un ciudadano y eso nos  llega a 
nosotros y debemos ser leales con usted y la verdad es que yo he asistido a muchos campeonatos de fútbol, 
voleibol, pero la organización de este campeonato tiene que darle un siete, porque hubo un montón de 
detalles como el tener frutas, jugos, jueces. Yo creo que este campeonato y siendo un campeonato 
moderno, nuevo, porque es un deporte relativamente nuevo, creo que la comuna ahí se sacó un siete, no 
tengo nada que decir; El deporte de la pesca, del adestramiento canino, extraordinaria la organización, no 
hay nada que decir hasta la fecha de las actividades, que se han realizado en el aniversario de la Comuna El 
Tabo, solamente es una crítica constructiva, porque cuando yo voy a La Ligua a hacer un deporte, me 
entregan en un marco el diploma y a los niños les encanta aunque ellos hayan salido en último lugar, perro 
ellos estuvieron en Las Cruces, en la Comuna El Tabo, eso es más o menos la idea, no es para andar 
viendo las cosas negativas, y si lo analizamos de las cosas negativas, son muy pocas, tal vez después lo 
vamos a evaluar cuando termine para mejorarlo. Y bueno como estamos en son de mejorar, yo antes de 
comenzar el campeonato de fútbol de la Asociación de Cartagena, visitamos todos los estadios en la 
Comisión de Deportes conjuntamente con Fabián que es el Encargado de la Oficina y la verdad que el 
Estadio de El Tabo, fue el que sacó la nota más mala y si hubiera que darle nota le colocamos un 3.0, 
porque los baños estaban sucios, el agua corría, estaba horrible, incluso, los de Las Cruces que no estaban 
muy buenos, pero sí lo superaba en cancha, en camarines y el que se llevó los aplausos para mí fue el 
Estadio El Peral, impecable, salvo un sector donde hay un poco de aguas servidas. Así que el reclamo de la 
Sra. Verónica Ibarra, tal vez se justifica, pero eso ya se hizo ver acá e incluso el Estadio El Tabo, ojala Dios 
quiera, y nuevamente el refrán “que Dios nos escuche y el diablo se ponga sordo”, para que de una vez por 
todas reflexionemos sobre el Estadio de El Tabo y ahí no vamos a recibir ningún reclamo, tampoco vamos a 
recibir felicitaciones, pero, no vamos a recibir ningún reclamo, la gente es así. 
Y lo otro Alcalde, es relacionado con las tomas, necesito y no sé si se lo hago por escrito, o lo dejamos 
establecido acá, necesito que se nos entregue, incluso a todo el Concejo, por escrito cuál es la parte legal de 
porque no se ha ejecutado la orden de demolición, que diga que de acuerdo al Art. tanto no lo hemos llevado 
a efecto.  
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SR. GARCIA 
Porque mi labor como fiscalizador me obliga a hacer eso, yo tengo que hacerlo. Ahora si los colegas 
concejales no lo quieren, bien, pero yo creo que debieran tener todos, el documento donde diga que de 
acuerdo a este artículo, llegamos a un acuerdo, etc., pero usted tiene toda la facultad del mundo, usted es el 
que administra el Municipio, pero nosotros queremos estar informados como corresponde y no andar 
recibiendo información al voleo. Eso es todo Presidente y si he sido muy benevolente, discúlpeme pero me 
gusta mejorar. 
 
 
SR. ALCALDE 
Siendo las 16:26 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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