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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 

 

ACTA ORDINARIA Nº 28 
DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2012 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 9:00 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz Osorio, 
Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, Sr. Edgardo 
Gómez Bravo y Sr. Fernando García, Sr. David Garate Soto, como Alcalde Subrogante, y  con la 
presencia del Secretaria Municipal Subrogante Sra. Patricia  Miranda Barra. 
      
Sr. DAVID GARATE SOTO- ALCALDE (S) 
Sres. Concejales muy Buenos Días, respetados Directores voy a dar inicio a la sesión de Concejo 
como Alcalde Subrogante, de acuerdo a la norma  e  instrucciones de Contraloría,  como cada uno 
de Ustedes  señores  concejales  están de candidatos a Concejal,  tiene que llevarse  a cabo un  
sorteo para  la  eleccion del Presidente   de dicho Concejo, por  lo  tanto vamos a dar inicio a  dicho  
proceso, en  esta  bolsa  están el nombre de cada uno de Ustedes, procedemos hacer el sorteo. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA- SECRETARÍA MUNICIPAL (S) 
Según el sorteo, quien presidirá el Concejo es el Sr. Fernando García Jofré.  
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Una vez  producido el sorteo del Presidente del Concejo el cual tengo la función de presidir las dos 
reuniones incluyendo está,  las Sesiones Ordinarias o Extra Ordinarias que pueda haber. 
En el Nombre de Dios damos  por Abierta está Sesión. 
Los puntos a tratar en esta sesión son los siguientes: 
 
Acta Anterior: Nº 22/ 2012 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 
•••• Elección del Presidente del Concejo  
• Informe de Gestión de Salud- Directora Técnica Sra. Trinidad Achondo. 
• Informe Preeliminar Ordenanza Municipales- Directora de Control. 
• Ocupación B.N.U.P 
• Aprueba Estatutos Asoc. Provisional de Municipalidades. 
 
Informe de Comisiones 
Correspondencias 
Varios 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Comenzamos con el primer punto Acta anterior, Sres. Concejales el Acta en Votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
Si  apruebo 
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SR. ROMÁN   
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Sr. Presidente. 
 
SR. GOMÉZ 
Apruebo sr. Presidente. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Más mi voto de Aprobación se da por aprobado el Acta Nº 22 del año 2012. 
VISTOS: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01- 28/02.10.12 SE  APRUEBA  POR  UNANIMIDAD DEL  H. CONCEJO    
MUNICIPAL,  EL  ACTA Nº 22 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2012. 

 
   
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Pasamos al Tercer Punto de la Tabla que es Informe de Gestión de Salud- Directora Sra. Trinidad 
Achondo. 
 
SRA. TRINIDAD ACHONDO- DIRECTORA TÉCNICA DE SALUD. 
Muy Buenos Días, estoy acá gracias a la invitación del Sr. David Garate Soto, vengo a informar 
sobre lo que se ha hecho estos tres meses en el área de Salud, quiero aclarar un concepto yo soy 
Directora del Consultorio General  Rural del Tabo, que tengo a cargo el Consultorio, la Posta y el 
servicio de urgencia el cargo es ese al tener un Consultorio no es Directora Técnica el cargo como 
lo mencione es Directora del Consultorio General  Rural del Tabo y este concepto también lo estoy 
trabajando también con los funcionarios y usuarios, porqué el Tabo al tener un consultorio cambia 
mucho su perspectiva en el tema de Salud  y no es como anteriormente eran dos Postas. Quiero 
informar que este trabajo que se ha gestionado durante estos tres meses ha sido en conjunto y en 
equipo con el Departamento de Salud en las cuales hemos tenido reuniones periódicas y hemos 
acordado estrategias y lineamientos de  trabajo, en forma global les puedo informar que Salud se 
mueve a través de principios Generales y estos principios se encuentran en el Departamento de 
Salud y en el Consultorio de los cuales hemos elegido algunos para poder trabajar con los 
funcionarios y usuarios, estos principios son la humanización de la Salud el cual es un tema muy 
profundo y un tema que tenemos que  aceptar que hay bastante deshumanización por un hecho de 
trabajo tan esforzado que se ha tenido no estamos hablando de personas con nombre y apellido, si 
no que muchas veces de usuarios hemos pedido la comunicación y ese es uno de los principios 
que hemos tomado, el otro principio es centrado en el usuario eso significa que toda actividad que 
tengamos y que se hace dia a dia ,se planifica centrado en las personas que son usuarias es decir 
responder a las expectativas de ellos que son bastante altas en este momento no solo en la 
Comuna si no que a  nivel Nacional. El otro principio es atender a la calidad y eso tiene que ver con 
la cuarta garantía del AUGE  y vamos a ir viendo según la aproximación para los años 2013- 2014. 
Les puedo Informar con respecto a estos tres meses, se los dije en el momento que me vine a 
presentar de que el Tabo tiene sus recursos bastantes bueno en el área no hace falta mayor 
cantidad ya sea de infraestructura, Recursos humanos,  con el conocimiento  que tengo he visto 
bastantes Postas y Consultorios de excelencia lo que significa en términos que tenemos que hacer  
de actividades de Salud. Nosotros no guiamos por metas sanitarias que es el bono de desempeño 
de los funcionarios y las actividades de atención primaria que son los YATS que se llaman que 
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usamos en Salud y tiene que ver con el traspaso per cápita, lamentablemente yo en Junio de 2012 
recibí El Tabo con una rebaja bastante importante que es el per capita con los indicadores de 
Salud, ya les informe a la Directora Administrativa y al servicio de Salud de cuales fueron las 
causas de esto, les puedo informar algunas como mucha desinformación en los funcionarios de 
Salud no conocían en general los indicadores, no existía trabajo en equipo  estaban bastantes 
desmotivados y con poca iniciativa para labor de estrategia, se trabajo con ellos y a mitad de Julio 
hicimos una reunión con la Sra. Beatriz y jefatura de programa enfrentando este problema que fue 
grave. Con respecto a lo que significa tener la responsabilidad de jefatura de programa esto va a 
ser reflejado en su pre calificaciones, todo esto se converso con ellos en varias reuniones y con 
gran esfuerzo por que en seis meses no habíamos alcanzado los indicadores se cumplieron en 
Agosto y en el mes de Septiembre el cien por ciento de las metas que se nos piden, principalmente 
donde estábamos fallando y es lamentable se los digo a ustedes muy confidencialmente  que es en 
el examen de Medicina preventiva de nuestros usuarios esa una de las grandes fallas que 
teníamos, ya estamos con un cumplimiento de ello de un cien por ciento. 
Las actividades que se han implementado y principal es el diagnostico participativo, el cual nunca 
antes se había hecho en esta Comuna en el sentido de que fue una gran convocatoria en la cual 
Ustedes también asistieron, tuvimos la visita de la Escuela de salud Pública que fue una 
intervención muy importante   tanto como para usuarios y funcionarios, en donde se les enseño lo 
que se viene ahora en adelante hasta Diciembre que es unificación y programación, estoy 
sistematizando con el equipo todo lo que salio en este diagnostico participativo el cual se incorpora 
al Plan de Salud Comunal. Esto ha sido un hito para la Comuna, las actividades que se 
implementaron fueron escuchando nuestros usuarios ya que no es un tema netamente técnico si no 
que va viendo las expectativas que tenían nuestros usuarios y las falencias que existían, una de 
ellas eran las personas postradas que existían en la Comuna y no es un numero bajo, estamos 
haciendo una evaluación y abriendo esta actividad de tal manera de aquella persona o familiar u 
vecino sepa que alguien este postrado estamos recibiéndola e inscribiéndola de inmediato fue por 
eso que la atención domiciliaría  se hace por un equipo de salud que esta constituido por Médico, 
enfermera, Kinesiólogo y Técnico paramédico. Otra cosa que parece de bajo perfil es del cambio de 
horario de atención tiene que ver con la toma de exámenes, cuando yo supe que era de las siete de 
la mañana la verdad es que en ninguna parte y tampoco se les puede pedir a nuestros usuarios 
que se levanten a las cinco o seis de la mañana para poder llegar a la hora, por tanto los exámenes 
se están tomando a las 07:30 hrs  de la mañana y a los Adultos Mayores a las 7:45 hrs , y logramos 
tener la cantidad suficiente para cuando pase el Laboratorio a retirarlos y hasta el momento no  ha 
habido ningún problema en cuanto a esto. También se optimizo la coordinación con el MINSAL 
siempre pensando en las personas. Antes la gente que se atiende en los servicios de la Comuna 
iba al Hospital a hacer a preguntar sobre su ínter consultas sin embargo el sistema informático 
existe y está, ahora van a nuestro Centro de Salud y a la Posta de Las Cruces a preguntar por sus 
ínter consultas hay un sistema que estamos coordinados con el Hospital el cual nos informa sobre 
el estado de la consultas. 
Otras de las actividades que se han implementado  las reuniones con la Comunidad en la Posta o 
en el Consultorio y además la participación permanente de la Dirección y parte del equipo junto con 
el Concejal Copier en el  Consejo de desarrollo local, 
 ahí se ha dado a conocer el funcionamiento y beneficios que tienen ellos, ya que lamentablemente 
la gente que asiste a nuestros servicios desconoce  las actividades que tenemos, lo otro es que 
hemos hecho un sistema de información en la radio de la Comuna, nos ha ido bastante bien en eso 
y la Comunidad ha demandado la toma del examen preventivo. Lo que se ha hecho en la radio es 
hablar de promoción y prevención de la Salud que es lo que nos llama como atención primaria.  
Estas actividades se fortalecen porqué de por si por programa o por salud existen, por ejemplo el 
programa de promoción de la Salud esta haciendo trabajo en equipo, ya no se trabaja en el 
Consultorio y cada uno con su programa o cada uno haciendo actividades, sabemos que la 
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fortaleza de un equipo es bastante mayor en cualquier impacto  indicador. En la caminata que se 
hizo por promoción de la Salud asistieron alrededor de ciento cincuenta personas 
aproximadamente, la cual fue un éxito ya que es una manera de promocionar la Salud y que cada 
persona aprenda lo que es el estilo de vida saludable. 
Las solicitudes Ciudadanas no se si ustedes las ubican, antiguamente existían libros de reclamos, 
con la ley de participación se habla de las solicitudes Ciudadanas en el sentido de que arriba uno 
puede decir si es un reclamo, denuncia, sugerencia o una felicitación, a mi me extraño que no 
hubiera una al mes entonces se implemento y se apoyo este funcionar de la Oficina de 
Informaciones de tal manera que el usuario pudiera expresar su reclamo, denuncia o felicitaciones 
por tanto está aumentado. 
En el programa de Salud Mental está funcionando, es un programa que se trabaja en equipo y que 
esta Directora también participa en ese programa porqué la Salud Mental en la Comuna del Tabo 
es importante, tenemos un porcentaje no menor de personas con depresión que podemos tratar en 
la atención primaria, pero hacia falta este trabajo en equipo, en el programa de Salud 
Cardiovascular a través del examen de medicina preventiva  que se aumento en gran cantidad se 
han pesquisado mas lo hipertensos y diabéticos eso significa que vamos a parar esas 
enfermedades y no llegar a las patologías como ejemplo la cantidad de dializados, ceguera, y las 
enfermedades que van avanzando por estas patologías, en el programa odontológico esta bastante 
deprimido habiendo bastantes recursos humanos y horas odontológicas se optimizaron estas 
horas, se están atendiendo con orientaciones Ministeriales y de atención mas a los niños y a los 
Adultos mayores ,en definitiva se abrió a más cantidad de público y en la asistencia dental también 
se optimizo este recurso en donde también informa los cuidados de manera preventiva. El 
programa del Adulto Mayor es poco conocido se empezó a implementar y hablar del en la radio 
Comunal, se da conocer todos los beneficios que  tiene este programa son tantos como garantía 
explicitas de Salud como AUGE, y muchos beneficios de las ayudas técnicas en donde se les 
entregan bastones, colchones,  etc. 
En los funcionarios siempre se ha trabajado  paralelamente con los usuarios, en los funcionarios se 
realiza el programa anual de capacitación no existiendo en está Comuna, se hace un programa de 
Julio a Diciembre, se presenta al servicio donde se aprueba y en la actualidad se está aplicando el 
programa. Se realizan reuniones con representantes de la asociación gremial esto con respecto a 
los  funcionarios se realizan reuniones mensuales con todos los funcionarios de Salud de la 
Comuna de El Tabo, donde se les entrega la información lo más importante es el trabajo en equipo 
por que sin ello no habría ningún logro, también se implementan  reuniones mensuales en el 
Servicio de Urgencia Rural de Salud, este servicio se encontraba muy sensible en esta  Comuna y 
me lo hicieron ver, a comparación de cuando llegue acá estamos más organizados, se están 
optimizando los recursos, los conductores se han capacitado, ahora viene una capacitación muy 
fuerte tanto como para Médicos como también para los Técnicos Paramédicos en términos de 
mejorar la calidad. Las proyecciones a Diciembre estamos en plena programación a nivel Nacional 
de Septiembre a Diciembre en donde se empiezan haber los recursos, nosotros ya contamos con el 
diagnostico participativo que une las actividades que se tienen que realizar, hay que hacer un 
diagnostico epidemiológico en la Comuna y ver que realmente que tipo de enfermedades nos 
aquejan como en nuestra población, sabemos que contamos con un porcentaje alto de Adultos 
Mayores, hay que programar  las actividades de Salud 2012-2013, hay que realizar una 
programación de capacitación que abarque el año 2013, también desarrollar el Plan de Salud 
Comunal el cual tiene que estar inserto en el Pladeco y acercar a las personas con dificultades de 
acceso, es una proyección de aquí a Diciembre la cual estamos trabajando con Beatriz Piña 
específicamente estamos viendo la toma de muestra de exámenes, existen personas que viven 
muy lejos las cuales tienen que caminar mucho antes de llegar al Consultorio, existen dos puntos 
de toma de muestra el Servicio de urgencia y la Posta Las Cruces. Estamos saliendo a terreno para  
atenciones a domicilio, para así estar más cerca de la gente, para el año 2013 Salud se tiene que 
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acreditar esto se acredita desde los funcionarios hasta la infraestructura, la acreditación definitiva 
sería para el año 2014, esto tiene que ver con la cuarta garantía de calidad del ges , el año 2013 
definitivamente va a quedar programado  la mayor participación de equipo en terreno se han 
aumentado los recursos Humanos por las necesidades que se han visualizado estos tres meses 
que son Kinesiólogo, Nutricionista, Psicólogo,  la Sra. Beatriz Piña ya había gestionado un 
enfermera para el programa Rural, la cual ya llegó y ha sido un gran apoyo, por tanto tenemos 88 
Horas de enfermera en estos momentos, nos vamos a preparar para el modelo familiar la cual es 
una preparación para usuarios como para los funcionarios, asistimos a una reunión el Martes 
pasado con el Alcalde estuvimos con la Seremi en donde se nos dijo que en Marzo iba a empezar a 
construirse y que se encuentra en la segunda etapa el Proyecto, ahora que va a existir el Centro de 
Salud es un gran cambio para todos, ya que se trabaja en una forma distinta en un tipo de 
infraestructura como ese tipo, tengo que trabajar con recursos humanos para el cambio de 
funciones por ejemplo los técnicos paramédicos, tenemos un año para prepararnos. Esto es lo que 
les puedo informar sobre lo que se ha gestionado durante estos tres meses.              
   
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Colegas Concejales ¿alguna opinión sobre el tema?  
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, a mi me parece valorable lo que se ha escuchado entiendo que en tres meses es 
bastante en ordenar creo que para allá conduce, pero de todas formas me preocupan algunos  
temas de solución rápida que en realidad a los usuarios, son la queja permanente hacia un 
Concejal en terreno, ¿Cuantas ambulancias están operativas en el Departamento de Salud?  
 
SRA. TRINIDAD ACHONDO- DIRECTORA TÉCNICA DE SALUD 
En este momento operativo hay una y la otra se encuentra en rodaje. 
 
SR. MUÑOZ 
Entiendo que tenemos dos vehículos en traslado de pacientes, una camioneta y una van  que 
adquirimos como Concejo Municipal, a que viene esta Consulta los usuarios se quejan de que con 
prontitud son trasladados al Servicio de Urgencia o a la atención  mayor  del Hospital de San 
Antonio, pongo un ejemplo si se llama a las tres de la mañana para que por favor lo vayan a retirar 
del Servicio de Urgencia y dicen que no, que solo se traslada hacia allá, no hacía acá esa es la 
respuesta, entonces si nosotros como Concejo de un presupuesto de $ 770.000.000.- hacemos una 
inversión de $ 220.000.000.- . La Comuna trabaja en Salud para responder a los usuarios, somos 
capaces de hacer la inversión para comprar una van, un vehículo menor de doble cabina, las 
ambulancias que son adquiridas por la Municipalidad los fondos llegan para esos traslados y 
nosotros somos los mismos que negamos el traslado, me parece de suma gravedad eso y necesito 
que sea solucionado a la brevedad porqué finalmente la Administración es Municipal y nos 
debemos a los usuarios, la respuesta debería ser que debe esperar que haya un traslado  de 
paciente al Hospital para poder retirarlo, en consecuencia que digo yo si en el transcurso de las tres 
de la mañana hasta las ocho de la mañana nadie requirió la atención para ser trasladado al 
Hospital va a tener que esperar hasta esa hora. Los usuarios han cancelado $ 12.000.- para ser 
trasladado por que se les negó la ida, ese tipo de cosas no pueden suceder. 
Segundo he recibido no reclamos pero si aseveraciones de algunos funcionarios  en las cuales se 
les está condicionando su feriado legal me parece de suma gravedad, un funcionario que ha 
trabajado el año que le corresponde por ley y por normativa  le corresponde entre 15 a 21 días  
según su antigüedad, su feriado legal está dentro de las planificaciones que corresponden se le 
debe dar tal cual como se le estaba pidiendo, sin ningún cuestionamiento salvo que tenga un 
proyecto, ese tipo de cosas como Usted me habla de trabajo de equipo y así debe ser , porque 
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como voy a tener a un funcionario si el me solicita las vacaciones las cuales le corresponden por 
Ley, y yo se las condiciono, fracciono o no se las permito, los funcionarios si solicitan el feriado 
legal cuando le corresponde legalmente debe ser concedido en la fecha que se les está solicitando 
salvo que haya una planificación distinta, tengo dos sugerencias las cuales espero que sean 
resuelta por este Concejo, nosotros hemos hecho una inversión valorable de $ 120.000.000.-  
anuales lo cual no es menor el presupuesto de Salud y entiendo que hay listas de esperas de 
especialistas una sugerencia que hay que ver Sres. Concejales creo que no se va a poder 
implementar el 2012  pero la podemos sugerir e implementar en el presupuesto 2013, en que 
nosotros al menos tres veces en el año que seamos capaces de generar la contratación de 
especialistas financiado por el presupuesto nuestro, que vengan a resolver la lista de espera de 
atención de especialista, que se demoran seis meses en dar una ínter consulta para el especialista 
y que seamos nosotros quienes brindemos esta especialidad para resolver rápidamente a nuestros 
usuarios, nos corresponde responsablemente como Concejo brindar la mayor cantidad de 
resolución en el área de Salud y en el caso de que no hubieran recursos solicitar  al Ministerio del 
Estado recursos para mejorar este tema, termino con una sugerencia que seria la segunda de la 
Posta itinerante no es lo mismo ir a presentar servicios puntuales a un lugar a trasladar en un día la 
Posta itinerante atender al sector, nombro sectores que  podrían ser de perfecto para atender 
Adultos Mayores Altos de Chepica, atender una vez al mes al sector cosa de que la gente del 
sector no baje y de esa forma los usuarios sepan que dia se va a atender y se aboca el día entero 
de atención en el sector correspondiente, ya que el área urbana cuenta con la respectiva Postas, se 
que se vienen muchos cambios más como lo es el Cesfam pero la atención de usuario  y el trabajo 
con los funcionarios son de relevancia importante.  
 
SRA. TRINIDAD ACHONDO- DIRECTORA TÉCNICA DE SALUD 
Le respondo Concejal Muñoz, con respecto al servicio de Urgencia les comente que era uno de los 
temas más sensibles en la Comunidad, de hecho me toco vivir el tema de los traslados  estaba yo 
ahí cuando con Beatriz indicamos los traslados, los técnicos paramédicos quedan solos y es un 
tema de Ruralidad en que hayan técnicos paramédicos solos en un Servicio de Urgencia, por tanto 
estamos haciendo reuniones de trabajo mensual y este Sábado vamos hacer una jornada con los 
Conductores y técnicos paramédicos para mejorar varios de estos puntos, llevan casi un año 
trabajando sin dirección y eso a ellos les ha favorecido tener una Directora de Consultorio para 
poder  guiarlos, se me olvido mencionar que la enfermera no había antes  y está con 10 horas de 
coordinación para este tipo de cosas. 
Los criterios para traslado están estrictos, tenemos que velar que la Ambulancia sea una urgencia 
vital, se les está explicando a las personas si es que podemos ver en la red comunal o en la familiar 
por el tema de los traslados, me tocaron dos casos a mi uno es el de la Sra. Esperanza que yo 
estuve ahí y que había que ir a buscarla porque era un diagnóstico de tec cerrado y era obvio  que 
teníamos que traerla de vuelta en ambulancia y otra persona que se fracturo y teníamos que traerla 
también de vuelta, en los demás casos solo he hablado con los familiares y ha dado resultado ya 
que la red social ha podido apoyarnos por un tema de evitar que si existe un traslado de urgencia 
no tengamos la ambulancia, estos con las dos ambulancias va a disminuir. Con respecto a los 
feriados legales si es Ley pero debo recordar que la Directora de un Consultorio tiene la facultad 
por razones de servicio de solicitar el cambio porque hay licencia, y otras personas que se le ha 
aplazado su feriado legal, pero no negarlas pero si tengo un funcionario que ha solicitado dos veces 
que cambie su feriado legal  pero no he condicionado ninguno,  las otras sugerencias las tomamos 
de hecho con Beatriz hemos estado viendo los puntos. 
 
SR. COPIER 
Con respecto al tema de los traslados hay un proyecto RS que es por la llegada de otro vehículo.  
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADM. DE SALUD. 
Buenos Días, efectivamente la reunión que se obtuvo la semana pasada en donde asistió el Sr. 
Alcalde, Secpla, yo y la Sra. Trinidad, el señor Max Tapia nos señaló que hace un mes está RS,  el 
vehículo que hace un tiempo atrás se había conversado que es un furgón donde estaba 
implementado para discapacitados, por tanto estando en RS solo falta la instancia que el área 
Secpla tiene que coordinar con la Sra. María Teresa del Gobierno Regional para que se priorice, en 
el hecho de que este priorizado y votado en un mes con treinta días máximo, la idea sería que el 
mismo Gobierno Regional compre el vehículo y solo tengamos que ir a retirarlo para evitar todo el 
tema administrativo que de cierta forma es más engorroso, por la circular N° 33 llegaría ese furgón, 
para apoyar sobre lo que ha comentado la Sra. Trinidad es que muchas veces es el Hospital  que 
muchas veces ha hecho mal la gestión de dar de alta de pacientes a media noche o en la 
madrugada, cuando en circunstancias sabiendo que son del Litoral, las ambulancias como bien se 
dice son vehículos de emergencias y para la urgencia inmediata muchas veces están en el SOE  
por las doce horas y han dado de alta a las tres de la mañana,  y eso lo hemos hecho saber al 
Hospital en las reuniones que hemos sostenido que se pongan en el lugar de cada uno de los que 
estamos trabajando en litoral de que no estén dando pacientes en la madrugada porque hay que 
condicionar de sacar nuestro vehículo para retirar el paciente, y eso también provoca la molestia de 
que en casos estamos en una emergencia con un paciente que está siendo trasladado y no hemos 
podido traer al paciente que esta de alta en ese horario.  
 
SR. COPIER 
Yo he trabajado mucho y si se ve que existe un ordenamiento, el equipo de trabajo es bueno ya 
que existen muy buenos profesionales, el tema que mencionaba el Concejal Muñoz se ha 
conversado con la Comunidad de que va acercar el servicio de salud hacia la gente, además una 
de las cosas principales que decía la Directora  es que el traslado de la gente  hacia los centros de 
salud. Me alegra el trabajo que se está haciendo y he visto que se trabaja con la comunidad  ya que 
era un tema que no se hacía, y como dijo el Concejal se ha invertido mucho en salud pero de ha 
poco se están notando los cambios, existían casos puntuales de mala atención, y como lo he 
mencionado la salud en la comuna ha mejorado en los años de nuestra administración y espero 
que siga así, y  ha faltado comunicar los avances que ha hecho esta administración  y las felicito 
por que salud se está fortaleciendo. 
 
SR. ROMAN 
Recoger lo que dice la Sra. Trinidad, nosotros contábamos con todos los recursos para entregar un 
buen servicio a la comuna, por ende este concejo solicito una Directora Técnica para poder dar un 
ordenamiento y entregar como corresponden los servicios a la gente de la comuna, y espero que 
cada día vaya mejorando, a mí me preocupa la OIRS que no se espere el último día para dar 
respuesta al usuario si podemos dar la repuesta inmediata sería mejor para no postergar a la gente.  
 
SR. ARAVENA 
Creo que está funcionando el tema de Salud, y me parece  muy bien que se junten los funcionarios 
y de crear ese grupo humano que hacia tanta falta, aquí lo que falta es la atención al público porqué 
es una queja generalizada por parte de la gente,  con el tema de traslado de los pacientes hay que 
organizarse bien y ver la posibilidad de que la ambulancia que está en rodaje este lo antes posible 
operativa. Hace unos días atrás hubo un atropello en las calles de las salinas con Lincoln y paso 
una hora y la ambulancia no llegaba, estaba seguridad ciudadana, carabineros y da vergüenza que 
la ambulancia de Cartagena haya tenido que trasladar al paciente.   
Pero de igual forma felicitarla por que las relaciones humanas de salud están mejoradas.  
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SR. GOMEZ 
La verdad que la implementación de todas estas iniciativas que nos acaba de exponer acá me 
parece bastante bien, pero soy realista que en tres meses no se pueden hacer milagros en salud 
pero falta muchísimo todavía, pero en recursos en el área de salud siempre van a faltar y 
esperemos que el presupuesto para el año 2013 sea más beneficioso para salud para poder 
mejorar lo que nos falta, ya sea la atención al público que es la primera prioridad en cualquier  
institución pública donde uno va y es mal atendido por dios que es desagradable, y ahí está el tema 
principal porque nuestra gente nos reclama a nosotros por el hecho de ser los Concejales elegidos 
y se nos critica porqué se dice que hemos hecho y nosotros hemos apoyado la gestión de la 
Directora y ahora llego una profesional que la está poyando ya que antes tuvo algunos 
profesionales a su lado los cuales no fueron suficientemente de trabajar y remar para el mismo lado 
como Usted lo está haciendo, creo que ambas hacen un muy buen equipo espero que así sea y 
siga, creo que se ha avanzado bastante la Ciudadanía y la Comunidad deben saber que hemos 
invertido este Concejo y el Alcalde Emilio Jorquera muchos recursos si es cierto que la población 
ha crecido y el Ministerio de Salud tiene más disponibilidad pero también hay que valorar la gestión 
que se hace. El CESFAM va a venir a mejorar todo lo que es implementación en infraestructura 
pero espero que el Concejo que siga apoye la gestión, veo que están muy afìatadas  ambas 
Directoras  y eso me alegra muchísimo y sigan echándole para delante como se dice, como lo 
menciono el Concejal Muñoz es buena la iniciativa de poder tener una posta itinerante como se 
tuvo un tiempo la Dental que vino a subsanar problemas que la gente y lamentablemente estamos 
en una sociedad cómoda y quiere los servicios rápidos Chile no es el mismo que hace  cinco años 
atrás, las exigencias de la gente es mucho mayor la gente exige calidad y buen servicio, Salud es la  
carne de cañón en los servicios públicos. La comuna durante esta administración no se ha 
endeudado  y eso la comunidad tiene que valorarlo. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Concejales un resumen sobre la ronda, el Concejal Muñoz tiene razón por que quien le habla 
también ha recibido algunas quejas, bien la respuesta de la Directora en cuanto a las vacaciones 
del personal, no creo que ella este condicionando las vacaciones salvo la necesidad del servicio , 
se le agradece su respuesta Directora, en cuanto a la atención de especialista  ojala podamos 
contratar y contar  con presupuesto 2013 para poder implementar esta iniciativa, en relación a la 
Posta itinerante lo estamos pidiendo hace tiempo en este Concejo no es la primera vez que se pide 
que la Posta se acerque ya que hay mucho adulto mayor. Una consulta sobre la circular N° 33 
antes de pasar a la intervención del Concejal Copier ¿qué podemos hacer nosotros como Concejo 
para poder apurar para que esto salga más rápido  o no podemos hacer absolutamente nada?  
 
SRA.BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADM. DE SALUD. 
A mí cuando se me comunico fui una de las personas que anduve averiguando en que situación 
había quedado ya que ese proyecto estaba la espera de RS y cuando consulte me dijeron que 
habían informado a la Municipalidad hace treinta días atrás que  estaba con el RS por tanto el paso 
es que la Sra. María Teresa del Gobierno Regional lo informara para priorizarlo para la votación 
respectiva con compromisos que son adquiridos con un compromiso. Y los Consejeros tienen que 
votar entonces sería bueno  Don David consultarle a Paula si mandaron el informe porque creo que 
Don Emilio le había dado esa moción a Paula para que informara o solicitara, yo lo podría hacer 
pero no puedo intervenir en un tema que Secpla está viendo. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
La tarea del Alcalde Subrogante es consultar si eso ya está en camino y nosotros Concejales 
tenemos que apoyar, en cuanto a la intervención del Concejal Copier es destaca cambios y la duda 
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mía es que en realidad es porque no se hizo antes esto, porque nosotros pedimos hace mucho 
tiempo que se hiciera este concurso ya que era lo que la Posta necesitaba para cambiar, pero aun 
así estoy de acuerdo que falta como lo menciono el Concejal Gómez pero tenemos que ir de a 
poco, si se hubiese hecho esto en el año 2011 estaríamos mucho mejor. En relación a la 
intervención del Concejal Román queda establecido que todas estas instituciones trabajan en 
equipo no hay otra forma de sacar las cosas adelante así que felicitar a la Sra. Trinidad por lograr la 
cohesión de todos los funcionarios. Y esperemos que el año 2013 haya más recursos para Salud y 
Educación ya que en una población es fundamental, una sugerencia quiero decir  en relación con 
los vehículos el presupuesto que ustedes tienen para la mantención de vehículos es  adecuado o 
es el que necesitan. 
 
SRA.BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADM. DE SALUD. 
Dentro del presupuesto que se elaboró para el año 2012 se relacionó todo lo que tiene que ver con 
la mantención con el cambio básico de aceite, eso está solventado por el Departamento de Salud 
en esa parte lo integramos al contrato de suministro que el Municipio tiene, así que está 
contemplado dentro del presupuesto. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Los vehículos de Salud deben ser los mejores de la Comuna por la función que cumplen, en una 
ocasión tuvimos una reunión los dos y habían problemas en cuanto al cambio de aceite, luces, 
baliza y etc.   
 
SRA.BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADM. DE SALUD. 
El trabajo y creo que ahí se está cometiendo el error hoy en día y es una sugerencia constructiva 
para el encargado de mantención de acá de la Municipalidad de que no solamente se trabaje a lo 
repara torio de que cuando haya una pana exista el mecánico para trabajar en ella, yo creo que lo 
tiene que hacerse acá es una prevención del vehículo, lo que hoy sucede es que el vehículo se 
averié  y el mecánico empieza a batallar. y fuese de esa forma reparaciones graves no existirían  
porqué si yo tuve un pana grave que en este caso fue la ambulancia que estuvo cuatro meses en el 
taller por una pana que podía haber sido subsanada y verificada en su momento por el encargado 
de mantención no hubiésemos sufrido la pana grave que tenemos del vehículo y que costo un valor 
aproximado que no es menor más de tres millones de pesos, y eso se podía haber evitado en la 
prevención porque lo que le paso a la ambulancia fue falla humana del que lo conduce y del 
encargado de mantención. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Totalmente de acuerdo pero ahí también existe una responsabilidad del conductor. 
 
SRA.BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADM. DE SALUD. 
De todas maneas existe un Investigación Sumaria, pero pido cuando se haga la investigación es 
que seamos responsables en que cuando hay que responsabilizar a alguien es que se haga y no 
seamos tan benevolentes. 
 
SR. GOMÉZ 
Con lo que está interviniendo la Sra. Beatriz Piña es una función de ustedes mandarlos 
periódicamente al taller para que se revisen, así de sencillos una coordinación con su chofer  y listo. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Lo otro Directora es en relación con algunos  exámenes que se realizan a usuarios  que se atiende 
es que siempre tienen que tener horas de espera, yo hice algunas consultas y el Departamento de 
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Salud tiene convenio con la Clínica San Antonio sobre mamografías, ecografías, electros, Etc. Pero 
no así con la Clínica San Julián que ofrece los mismos servicios y no es un dinero que gaste el 
Municipio si no que lo paga el Estado.   
 
SRA.BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADM. DE SALUD. 
En cuanto a eso Concejal le puedo informar que nosotros todas las compras de suministro por 
cualquier prestación de servicio de exámenes de especialidad se sube a mercado público y son las 
instituciones de las cuales a mí en lo personal me consta porque yo misma llamo a los proveedores 
que puedan concursar en mercado público y he llamado a la Clínica San Julián  y San Antonio que 
para el año 2012 , ninguno de los oferentes participo en la licitación y en este caso participo una 
empresa que funciona en el Quisco que por cercanía fue recomendable y es bastante resolutiva y 
también varía las prestaciones y costos, yo me encargo y me interesa que participen varias 
empresas y elegir el más conveniente, pero este año no participaron ambas clínicas ni la caja de 
compensación la araucana. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Gracias por su intervención e información, creo que todo el Concejo va a estar de acuerdo en lo 
que voy a decir, en los pocos meses que quedan como gestión vamos a estar a plena disposición 
para ayudar en lo que podamos hacer en salud para que la gente trate de cambiar la perspectiva 
que se tiene en cuanto a las quejas que se tienen, gracias Sr. Trinidad espero que siga trabajando 
por la gente que si lo necesita. 
 El tercer punto de la tabla es un informe preliminar ordenanza municipales.  
 
SR. DAVID GARATE SOTO- ALCALDE SUBROGANTE. 
Disculpe Sr. Presidente este tema se ha trabajado en comisión en dos oportunidades y ha sido 
bastante complejo su  ordenamiento, la Comision lo lidera de Srta. Directora de Control , ha sido 
bastante engorroso definir  está ordenanza, porque han sido muchos años que se han ido 
aprobando nuevas modificaciones las cuales  no se  incorporaran  en una  sola , por tanto ha sido 
un trabajo arduo por parte de la Directora de Control, y otras  Direcciones, y  se  trae una 
presentación preliminar, para  que  ustedes la  analicen. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL 
Buenos Días Concejo, nos encontramos a la fecha con que la gente tenía dudas o inquietudes  en 
relación a que algunas de las modificaciones no quedaran insertas y no sabíamos en qué lugar de 
la ordenanza la podíamos encasillar, a la fecha no la tenemos aprobada ni revisada, Ustedes 
pueden ver lo que se modifico está de color rojo, las modificaciones se hicieron en cuanto a los 
derechos del Art. N° 42, en la Ordenanza de Aseo sugiere insertar estas prohibiciones de dejar las 
basura colgada en cercos, e instalación de canastillo por particulares. Tenemos que analizar las 
sugerencias y a la vez analizar cada una de las prohibiciones y sanciones. De las modificaciones 
del año 2010 existe un listado de prohibiciones recuerdan que eso había quedado fuera de la 
ordenanza la instalación de carritos que se venden en la playa, lo insertamos como nuevo artículo 
esto estaba aprobado el año 2010 el día 27 de Octubre. El cual insertaba Art. N° 37, 38, 39, 40,41, 
pero ninguna parte venia el correlativo, así que lo insertamos como un nuevo artículo de 
prohibiciones, el horario de la feria de diversiones se modifica el año 2010,el Art. Que fija la tarifa 
de aseo se insertó el Art. N° 22 que fija la tarifa a partir del año 2013 de aseo, eso quedo aprobado 
el año 2009. 
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SR. MUÑOZ 
Si una ley deja exento no es menor que nosotros en el sector específico de Santa Beatriz retiremos 
a diario dos camiones de basura, nosotros podemos insertar en la ordenanza un cobro 
diferenciado. 

 
SR. MAURICIO FARÍAS MONROY- DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS. 
Buenos Días Sr. Alcalde Subrogante y Sres. Concejales, para tomar la moción del Concejal Muñoz 
aclarar que está ordenanza va a estar en UTM o en pesos, dependiendo de la determinación, 
respecto a la tarifa de Aseo lo que nosotros podemos establecer es hacer un re cálculo del cobro, 
se conversó el día de ayer con el Alcalde Subrogante y la comisión que está viendo la ordenanza 
de mantener el precio porqué el costo que hay es significativo serian ochenta mil pesos por 
contribuyente que de acuerdo al rango son entre tres mil, había una moción de la Directora de 
Control sobre que se pudiera eximir a los Adultos Mayores de este cobro, pero eso bajaría 
considerablemente el ingreso lo que podemos hacer como Administración es mantener el 10% y 
que se pague hasta el mes de Abril, y en el caso contrario tendríamos que re calcular la tarifa de 
aseo y subirla para hacer en ascender a los Adultos Mayores que en definitiva va a hacer un juego 
financiero, respecto a lo que dice el Concejal Muñoz de establecer dentro de la ordenanza un pago 
voluntario eso se tiene que ver a través de un convenio entre la santa Beatriz porqué nosotros no 
podemos porqué la ordenanza no está sobre la ley, y no podemos obligarlos a que ellos cancelen y 
no puede estar dentro de la ordenanza Municipal. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL. 
En cuanto a las sugerencias para el año 2013 están insertas las del Departamento de Rentas sobre 
el cobro del día de los enamorados, y actividades no contempladas, el cobro de Cd en el caso de 
información requerida por transparencia, el monto que tenemos a la vista la tarifa de aseo y ver 
cuando empieza a regir, tenemos un documento Ord. Nº 571 del Juez de Policía  Local en relación 
a la ordenanza del año 2008 las modificaciones sugiere el compendio que es lo que tenemos a la 
vista y la vez solicita un párrafo que es revisar las sanciones porqué en algunos casos hay 
prohibiciones y nos faltan sanciones, lo mencione hace un rato que hay que tratar de incorporar. 
 
SR. MAURICIO FARÍAS MONROY- DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS. 
Eso viene también de lo que establece el Juez porqué hay muchas veces hay personas que no 
tienen recursos económicos para poder cancelar alguna multa que impartieron, entonces queremos 
implantar dentro de la ordenanza algún tipo de trabajo comunitario que puedan hacer, entonces eso 
lo vamos a analizar en su oportunidad con el Juez que puede ser  ya qué en su oportunidad 
tuvimos una persona que no tenia los recursos y hicimos que trabajara en el asunto de Carabineros 
y pinto remodelo y trabajo un mes para poder pagar su multa, entonces eso tenemos que normar 
dentro de está ordenanza, que por lo demás tienen  que ser casos específicos porqué no vamos a 
tener solo trabajos comunitarios y nada de recursos. 
 
 SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL  
Está el Memorandum Nº 97 de Dirección de Obras, que sugiere la modificación del Art. Nº 51 que l 
vimos recién, está el Memorandum Nº 14 que es la solicitud de Dideco de la rebaja del derecho de 
Aseo lo acaba de explicar el Director de Adm. Y Finanzas y está el Memorandum Nº 538 de la 
Directora de Secpla que también sugiere modificaciones a la ordenanza en relación a la tenencia 
responsable de animales, que en este momento no está digitalmente por ende no está inserta y 
tenemos unos párrafos para modificar dentro de ello está comisión de animal inscrito ya que 
actualmente no existe un registro de las mascotas de la comuna por parte de la Municipalidad, en la 
misma condición queda el Art. Nº 5 y 6 de la misma, control canino en la vía pública modificar canil 
Municipal el hecho de que la ordenanza figure la existencia de caniles Municipales crea una 
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demanda en la ciudadanía en la cual no se puede dar solución debido que el municipio no cuenta 
con recursos económicos humanos y el espacio optimo para la instalación de dichos canes, 
modificar los animales domésticos corral Municipal, Art. Nº 44, 45 que señala la modificación de 
corrales municipales, al igual que en el caso de los caniles Municipales señalarle a la ordenanza la 
existencia de corrales Municipales donde puedan permanecer animales como vacunos, equinos, 
que sean retenidos por personal municipal o Carabineros genera expectativas que definitivamente 
no serán cumplidas  debido que no existen recursos ni infraestructura adecuado para la mantención 
de dichos animales, esas son las modificaciones.     
    
SR. MAURICIO FARÍAS MONROY- DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS. 
Para graficar un poco más lo que está pidiendo la Secpla, yo fui a un curso de Contabilidad 
Gubernamental y me encontré con el administrador de Cabildo y conversamos y me contó la 
experiencia que tuvieron ellos con una vaca que anduvo en la vía pública ellos requisaron la vaca 
con Carabineros la llevaron al corral Municipal tuvieron que gastar en forraje prácticamente  un mes 
más encima la vaca venia preñada nació el ternero y tuvieron que invertir en forraje y cuando se 
remató la vaca después de dos meses, y se remato a bajo costo entonces lo que se invirtió en la 
vaca fue un costó alto, entonces a eso viene está parte de Secpla a poder sacar lo que es caniles y 
corrales de tenencia de animales, nosotros no estamos en condiciones de tener eso. Lo que se 
hace en estas instancias y lo hemos hecho en algunas oportunidades es que Carabineros busca el 
dueño y se lo entrega, además que tenemos identificado las personas que tienen en la vía pública. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE- DIRECTORA JURÍDICA (S) 
Lo que sucede es que el Art. Nº 2.492 de código civil habla de la presentación distintiva y 
adquisitiva, la única forma de alegar la prescripción  es a través de un juicio de prescripción 
extintiva por el tema de lo que se debe, esto se ve en el Juzgado de letras de San Antonio los 
juicios de prescripción son largos y de lato  conocimiento es un proceso ordinario en el cual el 
Abogado cobra bastante porqué es un juicio muy caro, las notificaciones a la Municipalidad y lo que 
dure el juicio van a ser aproximadamente más de cien mil pesos, la corporación de asistencia 
Judicial no toma juicios de prescripción, entonces lo que va a cobrar el abogado más  los gastos 
asociados al juicio.  
 
SR. ROMÁN 
Lo otro en referencia a lo que decía Mauricio Farías sobre la rebaja a adultos Mayores, Dideco 
había entregado un informe detallado de la  cantidad de personas que podían ser beneficiadas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
 Basándose en eso  hay dos alternativas hacemos in re cálculo de la tarifa que va asumir en el 
orden de ochenta mil pesos anuales y lo otro es dejarlo así y seguimos vigente con el 10% hasta 
Abril. Si hacemos la rebaja a los Adultos Mayores, tiene que ser algo parejo para todos, lo que 
recaudamos en Aseo no va a ser mucho y ese costo tendía que asumirlo la Municipalidad. 
 
 
SR. ROMÁN 
Lo que informa ahí y me recuerdo que eran ochenta casos de adultos mayores, quiero que lo 
analicemos nuevamente. 
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SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Habría que hacer un estudio de los casos particulares y se pueden hacer algunas excepciones con 
un informe social.  
 
SR. COPIER 
Ojo que alo mejor esas ochenta personas lo que consigue el Municipio es endeudar no es que 
paguen, por que nadie asegura que esos casos están al  día, alo mejor dejarlo exento o hacer una 
rebaja considerable permitirán que ellos pagaran y no se endeudara, porqué personas Adultos 
Mayores en este minuto que no tienen las condiciones por todos los gastos que tienen de remedios, 
no pueden ni siquiera pagar derechos, entonces nos permitiría recaudar menos pero de igual forma 
recaudaremos algún porcentaje.  
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Nosotros estamos aprobando una ordenanza en forma en general, los casos excepcionales lo 
podíamos ver en una reunión especial. 
 
SR. GOMÉZ 
Con respecto a la ordenanza me alegro  que la ordenemos y este Concejo está siendo responsable 
dejando a la nueva administración que venga las cosas  más ordenadas de lo que nosotros las 
recibimos, algunas modificaciones que queramos agregar aun tenemos tiempo porqué estamos 
recién discutiendo como va a quedar la ordenanza, no hay para que apresurarse  tanto  con el 
tema, se modifica hoy dia la ficha de protección social y va a evaluara de acuerdo al sueldo que 
llegue a la vivienda y eso se va a dividir por cuatro y ahí se va a saber que quintil queda por familia 
y eso se va a  hacer este año, se aprueba el 2012 y se empieza a ejecutar el año 2013 y a base a 
eso se va ha a saber en que quintil va a quedar cada familia. 
Espero que la ordenanza mejoremos todo lo que falta y ver que día podemos juntarnos para antes 
de votar hacer las apreciaciones o sugerencias.  
 
 SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL  
Falta la tenencia responsable de animales que falta por insertar aún, cuando esté  lista se las 
mandare por correo tal cual está con las modificaciones de años anteriores. 
 
SR. GOMÉZ 
¿Con respecto a las subvenciones que entrega el Municipio va dentro de la ordenanza? 
 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Va en reglamento. El informe preeliminar de ordenanzas Municipales es el comienzo, cuanto a 
santa Beatriz en los gastos comunes inserten diez mil pesos para la basura, en cuanto al Canil  
dejarlo establecido en el presupuesto Municipal del año 2013, haciendo un estudio de cuanto 
gastamos nosotros en la posible tenencia porqué estamos siendo invadidos con perros en la 
Comuna es realmente desastroso andamos en las calles y nos reciben más perros que gente.  
Seguimos con el cuarto punto de  la tabla  ocupación de B.N.U.P  a cargo de la Srta. Erica 
Castañeda Ramírez. 
 
SRTA. ERIKA  CASTAÑEDA RAMÍREZ- ENCARGADA DEPTO. RENTAS.  
Sres. Concejales muy buenos días pasó a hacer lectura de Oficio Nº 143 de fecha 26 de 
Septiembre de 2012. 
De: Sra. Paula Cepeda Zavala 
A: Presidente Honorable Concejo Municipal 
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   Señores Concejales Municipalidad de El Tabo. 
Por medio del presente y junto con saludarles, me permito remitir solicitud para ocupación de Bien 
Nacional de Uso Público por todo el año, ingresada en oficina de partes según se detalla: 
Folio Fecha de Ingreso Nombre Ubicación 

Comercial 
Giro o actividad 

6498 05.09.12 Mariela del Pilar 
De Lourdes 
Hernández 

San Nicolás C/ 
Avda. El Mar 
Sector Plaza 
Vida Chile 

Kiosco de venta 
de Diarios y 
Revistas. 

                               Lo que informo para su conocimiento, evaluación y posterior resolución en 
conjunto con el Honorable Concejo Municipal. 
Saluda atentamente Paula Cepeda Zavala- Directora de Adm. Y Finanzas (s). 
A continuación pasó a hacer  lectura de la solicitud ingresada por la Sra. Mariela de lo Lourdes 
Hernández: 
Junto con el saludo que se merece, pongo en su conocimiento que en Diciembre del año 2011, 
compre Kiosco de Venta de Revistas y Diarios ubicado en San Nicolás con Avda. El Mar sector 
Plaza Vida Chile Balneario El Tabo, cuando quise hacer los tramites en el Depto. De Rentas 
Municipales para periodo Estival 2012, no pude gestionar los permisos correspondientes debido a 
que estaba fuera de las fechas correspondientes al ingreso de la solicitud, de lo anterior  vengo  a 
solicitar a Usted y H. Concejo Municipal, entregar un comodato en dicho espacio de B.N.U.P, para 
poder trabajar durante  todo el año en los diferentes festivos que hay, como en forma de colaborar 
con los gastos económicos familiares. 
 
 
 SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
 Sres. Concejales les parece si pedimos un informe a las Departamentos de tránsito, Obras y con el 
respectivo informe para poder tratarlo en la próxima sesión de Concejo.  Pasamos al siguiente 
punto de la tabla Aprobación de Estatutos Provincial de Municipalidades. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente y Sres. Concejales el Ord. Nº 137 emanado de la Asociación Provincial de 
Municipalidades viene a emanar el Ordinario que envió la Asociación Chilena de Municipalidades el 
cual solicitaba adecuar y aprobar para que quede dotada de personalidad jurídica y sea una nueva 
institución distinta a la actual, la cual tiene estar normada por un municipio administrador además el 
hecho de que sea dotada de personalidad jurídica es una exigencia para postular a un programa el 
cual debieran conocerlo, el 20 de Septiembre SUBDERE Nacional emano un documento que se 
llama programa Nacional de Residuos Sólidos el cual todos como autoridad debiésemos conocer    
que es el nuevo Programa Nacional y como se va a regular el tema de residuos sólidos, su 
recolección, transporte y disposición final por tanto se debiese conocer y eso exige para poder 
postular que tiene que ser aprobado por forma asociativa, el cual tiene que contar con personalidad 
Jurídica, lo que estamos haciendo aquí es similar a lo que hace una Junta de Vecinos cuando 
quiere ser jurídica si no aprobamos los estatutos no hay aprobación. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Sres. Concejales en votación: 
 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo el Ord. Nº 137. 
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SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
 
SR. ROMÁN 
 Apruebo Presidente. 
 
 
SR. ARAVENA                           
  Apruebo Presidente. 
 
 
SR. GOMÉZ  
Apruebo Sr. Presidente.  
 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Más mi voto de aprobación se da por aprobado el Ord. Nº 137 de la Asociación Provincial de 
Municipalidades.  
Vistos: Exposición Residuos Sólidos Domiciliarios. SUBDERE – Asociación Provincial de 
Municipalidades provincia de San Antonio. Lo analizado por el H. Concejo Municipal toma el 
Siguiente:   
ACUERDO Nº 03-29/09.10.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS SIGUIENTES INICIATIVAS PRESENTADAS POR SUBDERE Y ASOCIACIÓN 
MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, COMO A CONTINUACIÓN SE 
SEÑALA: 
“LA ASISTENCIA TÉCNICA DISEÑO PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RSD 
PROVINCIA DE SAN ANTONIO”. 
“Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA TRANSFERENCIA- HOMOLOGACIÓN DE RSD DE 
LA ASOCICIÓN MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO”. 
 
 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Sres. Concejales informe de Comisiones. 
 
SR. MUÑOZ 
Nos reunimos el día viernes para discutir el tema de Ordenanza Municipal que ya fue expuesto en 
este Concejo por nuestra jefa de Control en la cual la totalidad de los Concejales ha tenido una 
participación bastante amplia, generosa en la totalidad de jefes de servicio y funcionarios 
Municipales, es la primera vez en cuatro años que hemos trabajado en conjunto en post de nuestra 
Municipalidad, me parece destacarlo y por tanto Sr. Concejal yo creo que está reflejado el trabajo 
de los Concejales y de Funcionarios Municipales en la ordenanza refundida por tanto las 
felicitaciones por parte del Concejo.  
 
SR. COPIER 
Sin informe Presidente. 
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SR. ROMÁN 
Sin Informe. 
 
SR. ARAVENA 
Tengo reunión de comisión de Deportes a las 15:00 hrs.  
 
SR. GOMÉZ 
Sin informe. 
 
 SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
La Comisión de Educación se reunió en la semana, como había quedado establecido en el Acta 
anterior de este Concejo donde íbamos a estudiar el informe preeliminar del proyecto educativo de 
Educación de la I. Municipalidad de El Tabo, a esa reunión asistí quien les habla y el Director de 
Educación, y tomamos algunos acuerdos que se los voy a dar a conocer el modelo educativo se va 
insertar en el dos coordinadoras del proyecto de integración una para el colegio El Tabo y otras 
para el Colegio de las Cruces con 44 hrs, ese proyecto ha servido mucho a la promoción de los 
niños a insertar a los alumnos en el sistema educacional , así que hay que motivarlos para los 
alumnos que tienen dificultades de aprendizaje puedan lograr vencer los obstáculos y lograr los 
objetivos. También se acordó dejar  el presupuesto de Educación una cantidad de dinero para todo 
lo que se trátate en actividades extra programáticas vale decir las bandas de los colegios, deporte 
en colegios, de tal forma que no se este pidiendo cada vez que haya un actividad deportiva se este 
sacando plata de otro  Ítems para solventar esas actividades, el deporte y todas actividades hacen 
muy bien se desarrolla su personalidad mejora el comportamiento y rendimiento en nuestros 
alumnos. Lo otro  que se acordó y es un llamado general y también les pido a Ustedes Sres. 
Concejales que nos apoyen existe una falencia a través de lo que nosotros realizamos durante la 
temporada estival como lo es el turismo los dueños de restaurantes tienen problemas complicados 
para contratar personas que atiendan lo que nosotros llamamos garzones o mozos para ello hemos 
gestionado un curso que se realizara la primera semana de Noviembre para alumnos de primero 
medio a cuarto medio pero abierto para toda la comunidad, es gratuito algunos comerciantes de las 
Cruces y de El Tabo están inscribiendo gente  y esto se va dictar por persona especialista y lo v a 
costear el Departamento de educación, es un llamado a que pidan a locatarios de restaurantes que 
asistan o matriculen algunos mozos ya que ellos traen gente de afuera y a veces hay niños que 
necesitan trabajar y no tienen el conocimiento de realizar su trabajo y lo hacen a volunta y 
necesidad, esperemos que el curso les sirva a todos la difusión comienza la próxima semana y el 
curso empieza la primera semana de Noviembre aproximadamente quince días, eso lo que informo 
en mi comisión.   
Pasamos a la Correspondencia Sres. Concejales. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA- SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Memorandum Nº 637  
De: Directora de Secpla. 
A: Alcalde Subrogante 
Y Honorable Concejo Municipal. 
Junto con saludarle, el presente es para solicitar a Usted la revisión y estudio de informe final del 
PLADECO para su análisis en concejo Municipal del día 09 de Octubre de 2012, el informe 
corresponde a la  sistematización del trabajo realizado por la Universidad Arcis, se adjunta 
información en digital. 
Sin otro particular Sra. Paula Cepeda Zavala- Directora de Secpla. 
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Está información se hizo llegar a cada uno de los Concejales para la sesión del 09 de Octubre de 
2012, existe otro Memorandum informativo de Secpla que tiene relación con informar que están 
listas bases administrativas y anexos de la licitación publica correspondiente al proyecto 
mejoramiento pavimentación calle Arellano de la Comuna de El Tabo, su fecha de acto de apertura 
es el día 17 de Octubre a las 15:00 hrs, el proyecto de pavimentación circuito Riquelme su acto de 
apertura programado para el 16 de Octubre a las 16:00 horas y todo está en el portal de Chile 
Compra.  
Hay una solicitud general ala Municipalidad de El Tabo del Sindicato de Artistas y Artesanos de El 
Tabo pasó a hacer  lectura  
Estimado Concejo el Sindicato de Artistas y Artesanos de El Tabo solicita a Usted respetuosamente 
que considere nuestra petición que es la siguiente como es sabido tendremos que retirar nuestros 
puestos de trabajo artesanal de calle monckeberg, pedimos que se nos asigne calle Arturo Prat, 
atentamente la presidenta. 
 
SR. GOMÉZ  
¿Cuantos son en la agrupación?  
 
SR. COPIER 
Son treinta.   
          
SR. GOMÉZ                                                                                                                                                                                                                                  
 No dice la cantidad para normarlos.  
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Sres. Concejales Ustedes están dispuestos a que escuchemos a la contribuyente.  
 
SR. MUÑOZ 
No es lo que corresponde pero de igual forma escuchemos. 
 
SR. COPIER 
Por supuesto 
 
Sr. ROMÁN 
Si Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Si Sr. Presidente. 
 
SRA. NORMA CORRO- SECRETARIA DEL SINDICATO DE ARTISTAS Y ARTESANOS DE EL 
TABO. 
Resulta que la semana pasada cuando hubo el Concejo nosotros vinimos pero por otro tema y 
aprovechamos de hacer la petición para los puestos de Artistas y artesanos de El Tabo, el Sr. 
Copier me pidió una copia, pero resulta que nosotros llegamos y me encuentro que no está la carta 
y recién acabo  de hacerla y no alcancé a terminarla porqué estaba inconclusa ese el motivo del 
cual no está bien especificada la carta que hicimos. 
 
SR. GOMÉZ 
¿Cuantos socios son Ustedes? 
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SRA. NORMA CORRO- SECRETARIA DEL SINDICATO DE ARTISTAS Y ARTESANOS DE EL 
TABO. 
Son diez personas, pero en este momento hay seis personas trabajando ya que son lo que contaba 
con dinero para hacer los módulos, pero como dije anteriormente son seis trabajando con su 
módulo y en este caso solo necesitaríamos seis puestos que es lo que estamos pidiendo. 
 
SR. COPIER 
Yo me entere que se encontraba en la Secretaría Municipal y en un momento  se traspapelo, 
Ustedes ¿los módulos que cuentan pueden abrir ambas tapas y trabajarlo de a dos personas? 
 
SRA. NORMA CORRO- SECRETARIA DEL SINDICATO DE ARTISTAS Y ARTESANOS DE EL 
TABO. 
Si se puede. 
 
SR. COPIER 
Entonces serían tres módulos los que se necesitarían. 
 SRA. NORMA CORRO- SECRETARIA DEL SINDICATO DE ARTISTAS Y ARTESANOS DE EL 
TABO. 
Serían los mismos puestos donde están las papas fritas, jugos, nosotros queremos que en el lugar 
que se nos designe exista solo artesanía. 
SR. GOMÉZ 
Se está estudiando y se va analizar el tema y espero que no me mal interprete, pero ¿que pasa con 
los establecidos? Hay que ver si ellos están de acuerdo o no. 
 
SR. COPIER 
EL Bien Nacional de Uso Público lo administramos nosotros. 
 
SR. GOMÉZ 
 Tampoco vamos ha insertar con tanta gente, este año Sra. Norma Corro queremos ordenar por 
eso estamos con tiempo porqué a ustedes misma la perjudican poner muchas personas casi 
apretadas. No le va a servir de nada pero si vamos dar un orden y para eso estamos viendo los 
temas con tiempo, si  ustedes son seis lo más probable es que lleguemos a veinte porqué otras 
agrupaciones también van hacer la petición, hay que buscar la solución con la administración, apelo 
a que Ustedes tengan paciencia. 
 
SR. ROMÁN 
No es que quiera discutir con el Concejal Gómez pero hoy en día hay un puesto provisorio, se va a 
intervenir el complejo cinco y va ser dificultoso dar solución a todos los artesanos, existe una 
solución provisoria que es Arturo Prat por está temporada, nos guste o no  guste no vamos a poder 
regular ya que será intervenido el complejo cinco, este sindicato está pidiendo un sector que es 
Arturo Prat y como dice el Concejal Copier nosotros administramos los B.N.U.P.  
 
SR. COPIER 
Gabriela Mistral cuando existían los otros módulos en el paseo los ponían al medio en fiestas 
patrias y Navidad, y en definitiva esos lugares lo ocupan igual, la gente paga el módulo pero no 
paga la pérgola que ponen en frente con pañuelos y un montón de cosas las cuales podrían ocupar 
perfectamente los artesanos, la gente que sale a caminar se da cuenta de que ellos se han 
sacrificado y Gabriela Mistral solo trabaja en la temporada de Verano y además son pocas 
personas que trabajan en Gabriela Mistral y los que sobran los arriendan, ellos están haciendo un 
usufructo del B.N.U.P , mi sugerencia es para que le den una vuelta con todos los antecedentes. 
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 SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Lo dejamos para la próxima sesión de Concejo Municipal para tener los informes correspondientes 
del área y traer alguna alternativa o sugerencia ya que aquí estamos hablando de siete a diez 
personas peor hay que ver que es lo que pasa con los  demás. De todas formas la administración 
es la encargada de asesorarnos en cuanto a lo que existe y nosotros tomamos los acuerdos. 
 
SRA. NORMA CORRO- SECRETARIA DEL SINDICATO DE ARTISTAS Y ARTESANOS DE EL 
TABO. 
Las personas que se van aponer ahí son Artesanos, el día de ayer hubo una exposición en la 
Gobernación de San Antonio, los artesanos que están ahí en monckeberg nos representaron y eso 
es lo quería acotar al tema de que son realmente artesanos. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Entonces para el próximo Concejo lo traen y le damos la respuesta correspondiente. 
SRA. NORMA CORRO- SECRETARIA DEL SINDICATO DE ARTISTAS Y ARTESANOS DE EL 
TABO. 
Doy gracias por la atención, muchas gracias. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Sres. Concejales pasamos a los varios. 
 
SR. MUÑOZ 
El hecho de sugerir Sr. Presidente y Alcalde Subrogante, el cual le corresponde a usted este tema, 
nosotros hemos tratado de ser rigurosos con todo lo que la Municipalidad circule como vehículo 
cuente con su documentación al día, es de está forma como se ha hecho una inversión bastante 
grande en la adquisición de renovación  de vehículos municipales, dos camiones recolectores de 
residuos sólidos domiciliarios el cual cuenta con sus permiso de circulación y revisión técnica al día, 
esto va en directa seguridad de transeúntes, peatones, vehículos y los propios usuarios. 
Lo mismo acontece con las camionetas nosotros teníamos sin revisión técnica  y que fuimos 
capaces de generar la inversión con bien  municipal  pero lamentablemente no hemos quedado 
atrás con un tema que no es menor con dos camiones tolvas que ya tienen un ciclo de vida 
cumplido de más de diez años que no tienen revisión técnica al día por tanto no tienen  segura ni 
nada, y eso es de gravedad para un municipio propongo que se haga un proyecto circular Nº 33 y 
se presente a la brevedad por que los fondos del Concejo regional están, aquí no es por gestión 
que no se haga, gestión es realizar los proyectos pero independiente de que dure es tener 
presentado el proyecto  y no perdemos absolutamente nada, por tanto para poder renovar esos 
vehículos. 
La segunda moción es que en mi calidad de Concejal y rol fiscalizador, el Martes pasado a solicitud 
de unos vecinos hice una denuncia y también aquí me hago cargo de lo que voy a decir de el 
trabajo no realizado de fiscalización por parte de inspectores de está comuna, eso se reflejo porqué 
la denuncia que hice, vuelvo a decir a instancias de vecinos en mi labor de fiscalización de un 
B.N.U.P en la calle Errázuriz genero la visita de inspectores que cursaron  infracciones pudiendo 
haber hecho notificaciones, sin embargo cursaron infracciones, quiero ser responsable de lo que 
voy a decir porqué es mi característica no me consta si dicho funcionario hicieron alusión que 
concurrían al lugar por la denuncia hecha por el Concejal José Muñoz y si es así reviste una 
gravedad total porqué los funcionarios concurren porqué al ser consultado al propietario si cuenta 
con el permiso respectivo es la Ley la que obliga al funcionario actuar, no la denuncia que haya 
ellos un vecino ni un Concejal, porqué ayer encontrándome en el edificio consistorial  y retirándome 
en presencia del Concejal Arturo Aravena y su Sra.  
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Retirándonos en su vehículo particular fui interpelado agredido verbalmente y amenazado por el 
bien de ese inmueble porqué había sido notificado por el Juzgado de Policía Local, quiero además 
expresar a este Concejo que no me siento absoluto amenazado ni me va a amilanar en mi labor, 
pero si hice la solicitud que se me hiciera entrega de las infracciones que se cursaron , tengo el 
nombre y los datos porqué haré la denuncia respectiva ante Carabineros por la amenaza proferidas 
ante una autoridad pública, es lo que corresponde hacer ante una autoridad publica que cumple su 
labor y su rol no puede ser mancillado por funcionarios ni ciudadanos alguno.  
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
En relación a su vario Concejal Muñoz yo recibí llamadas telefónicas respecto al tema a lo posterior 
que sucedió acá, yo no estoy preocupado porqué si hago una denuncia que se está cometiendo 
una irregularidad en la comuna es mi labor y tengo que hacerlo, lo grave que dijeron alo mejor es 
que el Concejal García y Muñoz denuncio, de igual forma no me preocupa porqué estoy 
cumpliendo con mi rol y todos los derechos deben ser igual para todos, así que no tengo mayor 
preocupación en cuanto al tema pero si estoy de acuerdo en las acciones legales que usted tiene 
que seguir. 
 
SR. ARAVENA 
Sr. Presidente en relación al mismo caso el Concejal Muñoz se encontraba dentro de mi vehículo 
particular, lo más grave en relación a eso es que se encontraba mi familia en mi vehículo cuando 
llego este caballero a consultarle a mi esposa quien era el Concejal Muñoz y mi señora señala que 
se encontraba en el asiento de atrás y fue ahí donde empezó una serie de improperios e incluso un 
golpe de puño por encima de mi esposa, entonces es de doble gravedad ella cerro la puerta 
apretando su cuerpo para que el señor No siguiera, esto pasó acá en el frontis de la Municipalidad. 
Decirle al Concejal Muñoz que siga con esto y que cuenta conmigo, porqué ante todo somos 
autoridad y se nos debe tratar como tal.  
 
SR. COPIER 
Yo apoyo también al Concejal, uno no puede aguantar que lo anden insultando cuando uno cumple 
con su obligación, una sugerencia hay mucha gente que baja de los Altos de El Tabo al centro 
hacer las compras y tiene que esperar mucho rato mi sugerencia es poner algunas bancas  como 
hay en centenario San Antonio, entonces como sugerencia ver la posibilidad de instalar las bancas 
para que la gente se pueda sentar. Otro punto teníamos problemas con la ambulancia pero como la 
sugerencia del Concejal Muñoz en hacer la postulación para esos camiones  tolvas que son 
necesarios que se den de baja, no cuentan con revisión técnica porqué no son del municipio, es ver 
la posibilidad de comprar una ambulancia cosa que este dispuesta cuando alguna ambulancia este 
abreviada o le pase cualquier cosa porqué la extensión de terreno nuestro de está comuna se 
necesita siempre contar con dos ambulancias, hace días atrás choco un Carabinero muy cerca en 
la calle Miraflores y la ambulancia tuvo que llegar de San Antonio porqué la ambulancia  se 
encontraba trasladando un niño que tuvo un accidente y no había vehículo, en algún momento va a 
fundir la ambulancia  ya que el trabajo que se le da es bastante arduo, entonces ver la posibilidad 
de presentar un proyecto con recursos municipales como lo hemos hecho con otros vehículos. 
 
 
SR. ROMÁN 
Mi vario es seguir insistiendo en la mantención de las calles de la comuna, en la Asociación 
Provincial existe una moto niveladora y ver la posibilidad si se puede solicitar. 
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SR. ARAVENA 
El tema de los contenedores que son bastante peligrosos, tenemos dos accidentes gravísimos, los 
contenedores se están retirando de las calles y se están arrumbando en el Estadio de las Cruces 
que es doblemente peligroso porqué es una parte donde se practica deporte. El día Domingo 
estuve  en el estadio y es inevitable que los niños se acerquen y jueguen ahí. 
 
SR. GOMÉZ  
Tengo una preocupación la cual siempre he hecho saber, es empezar a   agilizar  y dar información 
a nuestros contribuyentes que vienen y solicitan permiso por la temporada estival, llega Diciembre y 
tenemos un montones de problemas con el Departamento de Rentas, entonces empezar a trasmitir 
desde ya a la gente, ya  sea a  través de cartas y correos la información donde ya este disponible 
para que se acerquen a tramitar sus permisos. Una porqué el departamento  de Ambiental  se 
demora, la gobernación martitima, de manera para poder agilizar e informar los lugares que no se 
va poder ocupar el complejo cinco y ver la posibilidad de dar prioridad a las personas residentes 
que viven en nuestra comuna que durante el año trabajan los fines de semanas y festivos , eso es 
lo que me preocupa porque siempre tenemos problemas en el Departamento de Rentas, hoy 
tenemos dos funcionarias que han trabajado y pasaron la prueba de fuego el año pasado por tanto 
este año debiese ser mucho más expedito. 
 
SR. MUÑOZ 
Concejal me agrada lo que usted planteo pero me gustaría un pronunciamiento de la Unidad de 
Secpla para el próximo Concejo respecto a cuando se va hacer efectivo la ejecución del Complejo 
Cinco, porqué yo escuche que es a contar del mes de Abril se empezaba del próximo año y si es 
así porqué vamos a perder todos esos millones de pesos si licitamos en verano el complejo Cinco 
para juegos y circos,  necesito un documento que diga al Serviu que se  necesita el espacio para 
Diciembre que se va a ocupar porqué si no es así se va a perder muchos millones de pesos. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Concejal Muñoz es por aquello que no quise insistir más por el tema que estaban consultando los 
artesanos, el mismo rumor lo acabo escuchar entonces yo me adhiero a lo que dice el Concejal 
Muñoz que sea por escrito y que se diga cuando empieza la intervención del complejo cinco porqué 
tengo entendido que va hacer el año 2013 y el mes es información extra oficial.    
  
SR. GOMÉZ  
Que bueno colega que nos apoyemos y fundamentemos más el tema  la próxima sesión de 
Concejo debiese ser así, lo otro que me preocupa es lo que acaba de decir el Concejal Román es 
el estado de las calles, están bastante malas y estamos coordinando para mejorar ese tema. Está 
pendiente el informe sobre el complejo cinco.  
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Mis varios son dos son una petición de información necesito la bitácora del vehículo del Alcalde y 
necesito que por favor algún funcionario capacitado en  el asunto vaya a la calle Arturo Prat en el 
primer poste de la luz hay un enchufe que está en el suelo, yo estuve ahí e  imagine que no tenía 
corriente  lo probé con el cargador del celular.  
En cuanto a los varios de mis colegas Concejales esperó que sean escuchados ya que son 
bastante interesantes que se están proponiendo para ir mejorando la Comuna y felicitarlos por sus 
varios y sean  difundidos como corresponde.  
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 28 

02.10.2012 

HOJA Nº22 

SR. GOMÉZ  
Agradecerle a mis colegas Concejales que yo haya presidido cuatro años en ausencia del 
presidente titular y dar la bienvenida a nuestro nuevo presidente durante este período que queda 
los mayor de los éxitos, hemos trabajando bastante bien  casi durante cuatro años  y agradecerles 
el respeto hacia mi persona y mi respeto hacia Ustedes sigue siendo tal cual como lo fue el primer 
día. Muchas gracias Sres. Concejales. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
Gracias Concejal con respecto a lo mió es un cargo fortuito para tres reuniones de Concejo, no soy 
bueno para ser Presidente me gusta trabajar en equipo y el Presidente del Concejo lo conformamos 
todos nosotros, no habiendo que tratar nada más en está sesión de Concejo  y esperando el 
próximo del día 09 de Octubre del presente año. 
 
                               Se levanta la sesión de Concejo siendo las 11:50 hrs.  
 
  JOSE MUÑOZ OSORIO                                                               RICHARD COPIER GARRIDO 
          Concejal                                                                                               Concejal 
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO                                               ARTURO ARAVENA CISTERNA 
           Concejal                                                                                           Concejal    
 
 
 

 
                                       
  EDGARDO COMÉZ BRAVO                                                     
        Concejal                         
 
                                  
 
 
FERNANDO GARCÍA JOFRÉ                                                  DAVID GARATE SOTO 
 Presidente H. Concejo                                                                        Alcalde (s) 
 
 
 
 
    
 
                                                   PATRICIA MIRANDA BARRA 
                                                     Secretaria Municipal (s) 
 
  
 
 
    


