
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 29 
DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2010 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

Siendo las 09:15 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. 
José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez B. y presidida por el Sr. Emilio 
Jorquera Romero, como Alcalde, y con la presencia de Sr. Secretario Municipal don David 
Gárate Soto, en  calidad  de  Secretario del Concejo. 

 

1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
       Ordinario Nº 25 de 2010  

 
2.- AUDIENCIA PÚBLICA 
      Sr. Jorge Campodonico - Repres. de ATRA Las Cruces 
 
3.- ASUNTOS PENDIENTES 
       -  Convenio mantención de Vehículos-Finanzas 
       - Solicitud de terreno en Comodato-Junta V. Las Cruces – Secpla 
       - Regularizar Modificación Presupuestaria 
         Programa Chile Crece Contigo y Habitabilidad 2008- Finanzas. 
       - Informe sobre consentimiento en el uso de Sede Comunitaria Playas  
         Blancas. 
        
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
       - Regulariza Modificación Presupuestaria: Programa Chile Crece Contigo 
         Y habitabilidad 2008- Sr. Mauricio Farías M., - Sra. Mónica Navarro 
       - Solicitud de terreno en Comodato. Junta de Vecinos Las Cruces – Secpla 
       - Exposición uso Borde Costero El Tabo-Sr. Carlos Guzmán- Asesor Urbanista 
 
5.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 

 
6.- CORRESPONDENCIA 
 
7.- VARIOS 
 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, empezamos con el primer punto de la tabla. 
 
1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
Ordinaria Nº 25 de 2010  
Les ofrezco la palabra. 
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SR. GARCIA 
Alcalde, una sugerencia, en la página Nº 37 yo solicito que me entregue por escrito el Sr. 
Chaparro, un informe   con todas las causas civiles y penales pendientes, que fue dado a 
conocer en éste Concejo verbalmente por el funcionario a honorarios. Estamos pasados los 
quince días y no habiendo cumplido con él, sugiero que se le aplique la Ley como corresponde, a 
cualquier funcionario a honorarios de éste municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo, llegó a mi escritorio un informe de las causas y se repartieron las seis  copias  para  el  
concejo. 
 
SR. GARCIA 
Dice la letra, “Sr. Alcalde, en otras ocasiones los abogados, éste informe lo hacen por escrito, me 
gustaría que ahora también lo hiciera por escrito y no tan solo de palabra. Yo le pido por favor 
que se nos entregue a todos, lo explicado por escrito”, gracias.  
 
SR. ALCALDE 
Se  le deben  entregar  la   copia  de  ese  informe, yo  me  preocupare  de   eso, ningún 
problema. 
Sres. Concejales, en votación  el Acta. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, alcalde 
 
SR. GARCIA 
Con la salvedad que acabo de decir, aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, por unanimidad de los  Sres. Concejales, queda aprobada el Acta Nº 25 
del 2010. 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-29/12.10.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 25  DE FECHA DE 2010. 
Seguimos con la Tabla Sres. Concejales. 
 
 
 
2.- AUDIENCIA PÚBLICA 
 Sr. Jorge Campodonico - Representante de ATRA Las Cruces 
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SR. JORGE CAMPODONICO – PRESIDENTE DE LA AGRUPACION DE TENECIA 
RESPONSABLE DE ANIMALES DE LAS CRUCES. 
Buenos días soy Jorge Campodonico, Presidente de la Agrupación de tenencia responsable de 
animales de Las Cruces, con asiento en la comuna de El Tabo, bueno Presidente, a nosotros 
nos interesa,  en primer lugar deja en claro la importancia que tiene el que éste municipio haya 
recogido prontamente éste requerimiento de estar presente aquí, y poder conversar en torno a 
éste documento que surgió hace poco, y que tiene que ver con la Tenencia Responsable de 
Animales. 
Para nosotros si bien es cierto, debe ser un instrumento de mucha importancia, vemos que no se 
ha tomado con la suficiente profundidad y seriedad que esto amerita. Digo esto por que hay una 
serie de articulados que no están bien planteados, no están profundamente planteados y es más 
algunos caen en una severa ilegalidad al punto que hay dictámenes que ya Contraloría los ha 
objetado, de manera entonces cuando trabajemos en un documento que a nosotros nos interesa 
y estamos aquí precisamente, para poder aportar y poder generar un instrumento que sirva a 
toda la comunidad. 
Queremos crear digo entonces, un documento que nos permita ser un marco de actuación en 
donde la comunidad no tanga la necesidad de estar recurriendo a recursos de carácter legal, por 
que nosotros no podemos hacer algo que esté al margen de lo que es la Ley. 
Y en éste caso la Ley Orgánica de Municipalidades, tiene un marco fijado por tanto no podemos 
salirnos de ahí. 
Entonces la intención nuestra es poder trabajar con el municipio, poder generar una instancia de 
diálogo y trabajo y no irnos de punta, que tal vez a la comunidad no le va a servir, vamos a 
desperdiciar recursos y los que estamos aquí es para poder empujar el carro y que esta comuna 
ojala lidere un tema como éste tan sencillo, ante la generalidad de los entes. 
A mi me acompaña en éstos momentos la Srta. Pamela, que es presidente de Rima, 
organización que tiene que ver en Santiago con más de treinta y tantas organizaciones 
animalistas, con una vasta experiencia, persona que ha participado incluso en el Ministerio de 
Salud, en el tema de Tenencia responsable de animales, por que pensamos que, éste es un 
tema que nosotros lo tomamos con mucha seriedad. 
El objetivo, Presidente, es poder ir de lo general a lo particular. Cuando nosotros hablamos de 
ilegalidad, hay propuestas que están ahí contenidas, por ejemplo, copias de articulados de la 
ordenanza de la Municipalidad de San Antonio, entonces evidentemente no habla bien de eso, 
de poder trasladar, incorporar un articulado que ya está objetado por Contraloría. 
Yo me quedaría en ésta primera parte, Presidente, con el objeto que pidiéramos avanzar en 
alguna propuesta, por que en el fondo lo que ATRA propone, es que podamos convenir con éste 
Concejo una mesa de trabajo, en donde nos sentemos a poder conversar con un gran objetivo, 
crear un instrumento válido en primer lugar, y segundo que esté atenido a la realidad de nuestra 
comuna no el implante de un articulado de éste municipio o de éste otro. Nosotros tenemos una 
realidad y ésta realidad es de nuestra comuna de El Tabo, atingente a los balnearios de Las 
Cruces, de lo que es la realidad de Playas Blancas, de San Carlos, etc., de manera entonces el 
objetivo nuestro es de absoluta transparencia, de absoluto deseo de colaborar y en esta 
perspectiva, nosotros vamos a estar. 
Me gustaría darle, si Ud. lo estima Presidente, la posibilidad de acotar a Pamela Alfaro, algunas 
materias que a nivel del Ministerio de Salud y a nivel de la ONG, RIMA.  
 
SR. ALCALDE 
Adelante. 
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SRTA. PAMELA  ALFARO – PRESIDENTA DE RIMA SANTIAGO 
Buenos días, bueno como explicaba don Jorge, mi nombre es Pamela Alfaro, soy Directora 
ejecutiva de la Fundación RIMA, que es una institución de Santiago, que hemos trabajado 
fuertemente en el tema Control Canino, a través de esterilizaciones masivas, actualmente con un 
grupo de veterinarios. Además por el tipo de trabajos que realizamos, estamos muy en contacto 
con las autoridades sanitarias también de la región Metropolitana, sobre todo, y también 
trabajamos a través de la coalición Unsefu, que es una coalición que está fuertemente orientada 
con varios abogados, por el tema de mal trato de animales, el tema ordenanza, el tema también 
leyes, tanto como de tenencia de animales como está actualmente en el Parlamento.  
Me hicieron llegar la gente de ATRA, ésta información de interés, como explicaba don Jorge, de 
cómo poder ayudar y ver como podemos generar un tema. 
Nosotros también como Rima, hemos estado trabajando en la comuna y también en todo el 
Litoral Central, como el tema de esterilizaciones masivas en el año 2002 y 2003, prácticamente, 
entonces el tema de alguna forma hemos estado en terreno acá en la comuna. 
Yo lo que quisiera y explicaba, don Jorge, que esto en tema general, yo creo que en todas las 
ordenanzas, son susceptibles a ser mejoradas y hay que revisar punto por punto, pero no es mi 
intención acá revisar uno por uno, a menos que quisiéramos considerarlo así, pero básicamente 
lo que a mí me interesa, uno es el tema de tenencia responsable es una cosa, pero el tema que 
yo creo que le interesa a todas las Municipalidades, es el tema del control canino. 
El control canino tiene una problemática, que tiene que tener ciertas aristas de control para poder 
manejarlo, para que el control canino que sea funcional y realmente sirva a la comuna, tiene que 
tener políticas preventivas y como tema de Salud pública. Y ahí yo veo que hay un poco de 
distorsión acá. 
Uno, yo quiero dejar en claro, que toda la legalidad actual para los municipios no permite el retiro 
y eliminación de animales, si alguno cree que puede eliminar animales por que considera que es 
mejor, puede considerarlo en forma personal, pero legalmente ya está finiquitado, la Contraloría 
General de la República, el dictamen de Ñuñoa, que la gente de ATRA lo tiene también y que 
expresamente aclara esa situación, tampoco se puede hacer la famosa eutanasia humanitaria 
por que también la Contraloría lo objetó, que la Municipalidad lo pueden hacer, por que si 
precisamente  lo podían hacer y tenía un fin benigno de ayuda al animal, vieron que hubo abuso 
por parte de los municipios, empezaron hacer éste tema en forma más masiva y no 
necesariamente en animales que necesitaban esa eutanasia. 
Lo otro importante que está dentro del concepto del control canino, es que yo insto a Uds., que lo 
hagan y traten de incorporar. 
Tienen que tener una política preventiva, la esterilización de animales es una política preventiva 
dentro de la Municipalidad. 
Acá yo vi que la ordenanza lo que explica más que nada es que van a generar redes de apoyo 
en instituciones privadas, yo creo que esto deberían incorporarlo dentro del municipio, el tema de 
la esterilización masiva, el tema de la educación es una política preventiva. 
La eliminación de animales, los refugios o los caniles municipales son políticas reactivas, en 
donde dejo el excedente de animales lo guardo o lo mato y eso ha sido históricamente como 
funcionaba éste país y eso lo ha reconocido el Ministerio de Salud, eso ha sido que políticamente 
a la larga no ha funcionado, clínicamente a nivel mundial, que la eliminación como concepto no 
sirve, más encima hay todo un tema, hay cosas puntuales, lo que fue la eliminación de la 
moneda en el 2006, en donde todos esos animales que fueron retirados al mes ya estaban de 
nuevo. 
Yo no me quiero extender mucho, por que son muchos detalles técnicos, pero la eliminación 
como concepto de control canino está completamente obsoleto. 
Y el tema de los caniles municipales, por que yo los veo que Uds., están muy interesados en 
trabajar en eso con la intención, yo lo entiendo la autoridad como que quiere limpiar rápidamente 
las calles, quiere sacar los animales y donde los dejo. 
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SRTA. PAMELA  ALFARO – PRESIDENTA DE RIMA SANTIAGO 
El canil municipal, tengan cuidado, es una trampa bastante grosera en la salida de recursos, los 
famosos caniles municipales ya no existen actualmente en éste País, hay experiencias, como la 
de Coquimbo que la pueden revisar, que en el 2005, ya tuvo un problema grave, actualmente 
está la de Caldera que está cuestionada, por que éstos caniles municipales lo único que generan 
son botaderos de animales, entonces la gente en vez de generar un tema de tenencia de 
animales, hacerse responsable de sus animales, al final el canil municipal se transforma en un 
asentamiento de animales, generalmente maltrato de animales, en donde ahí las instituciones 
prevencionistas empiezan a cuestionar el tema. 
Generalmente los caniles tienen que tener ciertos estándares, eso ya lo conversamos con el 
Ministerio de Salud, generalmente las Municipalidades no tienen los recursos para hacer eso. 
Don Jorge tiene ahí un presupuesto, tiene que tener un médico veterinario, no se si la 
Municipalidad tiene un médico veterinario. 
El canil municipal no es una cajita, es todo un sistema, tiene que tener un sistema  de agua, y 
después el problema más grave, es el tema legal, aparte del tema económico que es 
extremadamente caro mantener un canil municipal, es que si la Municipalidad retira los animales, 
no los puede eliminar y tampoco se los puede entregar al servicio de Salud,   por que el Servicio 
de Salud y la Contraloría son tajantes, el servicio de Salud, solamente s el que puede hacer 
eliminación de animales bajo un presupuesto puntual y súper específico que es por situaciones 
de rabia, si no es el caso, el animal no puede ser eliminado es decir, en éste momento en éste 
País no se puede eliminar por control canino, no por que en la Plaza hay un grupo de perritos 
que me molestan, yo los saco y se los entrego a la unidad sanitaria, no, no puede ser por que si 
no están las condiciones de rabia. 
El último caso de rabia en éste País fue en el año 1994, y los casos de rabia que actualmente 
hay son de otra sepa, que es la sepa del Murciélago, que esta generando muchos problemas 
con  los gatos, más que con los perros, por que los gatos agarran el murciélago y eso se ha visto 
en Santiago sobre todo, la problemática por los edificios antiguos. 
Entonces tengan cuidado con el tema del canil, mejor ese presupuesto tirenla a una política 
preventiva, Educación y esterilización controlar la natalidad de los animales es fundamental para 
el proceso. 
Uds., van a ser un lugar solamente en donde van a estar el recibo de animales, se les va a llenar 
en un ratito, en dos horas pueden llenar un canil de de doscientos animales se los aseguro, el 
problema es qué van hacer con esos animales, no los pueden eliminar, no los pueden entregar a 
la unidad sanitaria, ¿qué van hacer?, mantenerlos, si los dan en adopción fantástico, tienen que 
generar un sistema de adopción, ¿cómo lo van hacer?, pedirle ayuda a las agrupaciones locales, 
puede ser una instancia, pero la agrupación local que yo incluso, quiero felicita a ATRA y quiero 
pedirles a Uds. como municipio, Uds. tienen acá un lujo de agrupación, con sus propios recursos 
han hecho un trabajo increíble aquí en Las Cruces, que incluso a nivel nacional esta muy 
reconocido.  
Ellos han logrado a controlar la población a pesar de que están rodeados de comunas que no 
han logrado hacerlo, yo creo que lo que han hecho en Las Cruces, Uds., podrían replicarlo 
perfectamente en El Tabo, con los mismos recursos, pero la Municipalidad tiene que involucrarse 
más, esto también tiene un tema de vocación,  de trabajo en terreno que eso con las 
agrupaciones, fácil lo pueden hacer, pero tengan cuidado con el canil, por los costos asociados y 
por el tema legal, por que si no pueden eliminar los animales como lo van hacer con esa 
cantidad de animales que van a llegar. 
Bueno eso es lo que he querido transmitir, de la ordenanza hay puntos que me parecen 
interesantes, me parecen correctos, hay otros que son cuestionados en algunos puntos. 
El tema de la eutanasia, aparece por ahí entre medio, tengan cuidado, y el tema del canil, 
sinceramente creo que en éste momento no es la mejor, se les va en collera, por que las 
Municipalidades no están capacitadas para tener uno, y si no tienen un sistema de adopción 
fuerte, elaborado, gestionado, finalmente no se puede controlar. 
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SR. JORGE CAMPODONICO – PRESIDENTE DE LA AGRUPACION DE TENECIA 
RESPONSABLE DE ANIMALES DE LAS CRUCES. 
El presupuesto que nosotros hemos recolectado por experiencias que existen y por la forma en 
que se desarrolla aquí el proyecto de canil, con cuatro cosas. 
Recolección de personal calificado $ 6.200.000.- 
Toma de un veterinario, mínimo $4.000 por mes y por can. 
Insumos veterinario $ 10.868.000.- 
Operarios calificados con sueldo, $ 20.800.000.-, 
Costo de agua y luz $ 4.900.000.- 
Costo de alimento, promedio can $ 37.000.000.- 
Y así sigue y alcanza un total de $138.220.000.-, cabe hacer una comparación que nosotr4os lo 
observábamos en ATRA, que el presupuesto que el municipio entregó a la cuenta anual del año 
2009, haciende a $136.000.000. Sr. Presidente, lo que esto superaría el presupuesto de Salud, 
éste proyecto de canil. 
 
SRTA. PAMELA  ALFARO – PRESIDENTA DE RIMA SANTIAGO 
Perdón, consideraba el retiro de cuatrocientos animales, que es lo que está más o menos 
considerado, que son cuatrocientos animales que están en las calles en todo lo que es El Tabo, 
un canil para cuatrocientos animales es una envergadura importante. 
El problema es qué se hace con los cuatrocientos animales, si no se pueden eliminar , cuales 
son las soluciones. 
 
SR. ALCALDE 
Antes, que siga el Concejo aprobó la ordenanza que Ud. recién habla, pero eliminaron la palabra 
eutanasia, no se por que la repiten a cada rato. 
 
SRTA. PAMELA  ALFARO – PRESIDENTA DE RIMA SANTIAGO 
Por que por ejemplo aparece en el Art. de alguna forma, por ejemplo en el Art. 22 dice: el perro 
con licencia sea capturado por el personal municipal, andando por la calle, será capturado y 
remitido al canil municipal, no siendo sacrificado, que quiere decir, que el animal por lo que estoy 
entendiendo y se deduce que el animal que no tiene licencia puede ser autonasiado, está 
claramente no siendo sacrificado, es decir hay otro que si puede ser sacrificado. 
Ahora aquí también en el Art. 21 dice: el animal va a ser retirado de la calle, llevado a los caniles 
y será retenido por cuarenta y ocho horas, período mediante el cual podrá ser rescatado por sus 
propietarios, previo pago a derecho por la mantención y la multa. El punto es ¿qué pasa después 
de las cuarenta y ocho horas?, ¿qué pasa con el animal?, ¿qué van hacer con el animal?. Yo 
creo que es importante dejar en claro que va a pasar con el animal, esto podría ser motivo de 
que nosotros pidiéramos informe sobre de qué va a pasar, qué van hacer Uds. 
Yo creo que hay un punto, se lo van a entregar al Servicio de Salud, no pueden, lo van a dar en 
adopción, qué quiere decir las cuarenta y ocho horas, qué pasa después de eso, eso es como un 
detalle. 
El Art. 23, según los dictámenes de Contraloría, hay varios dictámenes que te los puedo hacer 
llegar, frente al tema que las Municipalidades no pueden hacer ésta eutanasia humanitaria, por lo 
que explicaba yo anteriormente. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros tenemos canil, es por se eliminó la palabra eutanasia, por que el Sr. Pedro  Bodor, que 
en una conversación dijo,  lo único que podía hacer era ello, salvo un informe que tenían que 
emitir por si había algún caso de rabia, y es por eso que me acuerdo perfectamente que se 
eliminó la palabra eutanasia. 
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SRTA. PAMELA  ALFARO – PRESIDENTA DE RIMA SANTIAGO 
Por eso en el Art. 23, en cuanto a la eutanasia humanitaria, la Contraloría también está objetado 
para el municipio, por eso es para que lo revise, le amarra mucho las manos con respecto a esto, 
por que solo tiene la potestad el Ministerio del Seremi de Salud. 
Ahora el punto que me faltaba, sobre la licencia canina, también tienen que tener cuidado esta 
cuestionada en la comuna de El Quisco, por que la Ley de Rentas Municipales, le otorga a las 
municipalidades ciertos puntos en donde pueden hacer el servicio, por que en el fondo si más no 
recuerdo les puedo hacer llegar información a la Srta. abogada, para que haga la ordenanza en 
ése punto. También tenemos una ordenanza tipo que también se la podemos hacer llegar a ella, 
para que así la pueda revisar. 
Loas municipalidades tienen ciertas partes en donde pueden sacar plata, no esta registrada 
dentro de la Ley, en Pucón pasó exactamente lo mismo, por que le exigían a la gente que por 
ordenanza la gente tenía que sacar licencia por cinco mil pesos, pero el proveedor que daba ese 
servicio era la municipalidad, es decir la municipalidad como autoridad, me obliga a que me 
compre a mi, a menos que Uds. el registro lo hicieran en forma gratuita que es otra cosa y que 
podrán Uds. ahí implementar. 
Ahora tengan también cuidado con eso el registro de animales, podría ser positivo en el 
momento, pero cuando la gente, por que como los Chilenos, por no pagar la multa, el perro no es 
mío lléveselo, y que va hacer Ud. con el perro, es un problema para la municipalidad quedarse 
con el perro. 
Entonces yo creo personalmente, ¿Cuáles son las soluciones?, las soluciones las hemos 
conversado años, mediante el Ministerio de Salud, para nuestro modo de ver las soluciones van 
en tres ejes, considerando que es súper complejo y a nivel mundial, políticas preventivas, 
esterilización masiva en mascotas, va directo a la natalidad de los animales, hay ciertos 
porcentajes de esterilización que hay que hacer anualmente, no sacamos nada con esterilizar 
uno o dos perros, ATRA en Las Cruces, logró el diez por ciento anual, que es la cifra que se 
habla, eso tiene un tema técnico el diez por ciento es por algo, no quiero entrar en detalle, pero 
ATRA lo logró en Las Cruces, el problema que en Cartagena no pasa nada, en San Antonio no 
pasa nada, entonces ATRA tiene, Las cruces está reteniendo todo lo que pasa alrededor, eso es 
fundamental. 
El tema Educación en tenencia responsable es fundamental en la gente no solamente a nivel de 
entregar un folleto, si no que se trata de meterlo ojala en los Colegios, las famosas transversales 
que se habla, es fundamental en los niños un tema de Educación. 
Acá en la Playa, la gente en general, tiene la problemática que no tienen cercado los lugares, 
entonces los animales andan mucho en las calles, hay que potenciar eso, salir con el tema del 
refreno, con el collar esta muy bien aquí, hay que exigir a la gente a eso hay que obligar a la 
gente a eso, ahí se puede multar, entonces la gente va a tener cuidado con no retirar animal si 
no que la multa siga con su animal. 
El tema de la Educación es fundamental y la legalidad también es fundamental y las campaña se 
adopción, de reubicar animales, eso se pueden apoyar con las agrupaciones locales. 
 
SR. JORGE CAMPODONICO – PRESIDENTE DE LA AGRUPACION DE TENECIA 
RESPONSABLE DE ANIMALES DE LAS CRUCES. 
Frente a lo que señalaba recién Pamela, en relación a multar, nosotros consideramos que éste 
marco que Uds. han fijado, también es demasiado castigo, es decir hay demasiada multa y eso 
va a promover en el fondo el abandono. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, les ofrezco la palabra. 
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SR. GOMEZ 
La verdad es que valoro bastante lo que está haciendo la agrupación ATRA hoy día en 
preocuparse de una ordenanza que nosotros trabajamos, y podemos trabajarla mucho más 
profundo con lo que ella dice, creo que es valorable mejorar más el documento. Hoy día nosotros 
lo que tenemos, hay que agregarlo a la ordenanza municipal el 30 de octubre de 2010, entonces 
tenemos tiempo para trabajar y creo que podemos mejorarlo y estoy totalmente de acuerdo con 
los puntos que Uds. están aclarando, y es una preocupación netamente mía también, de que 
debemos mejorar. 
Cualquier documento que venga de alguna agrupación nuestra que está involucrada en nuestra 
sociedad, por Dios que es valorable, entonces se ha hecho un trabajo en Las Cruces, yo lo 
conozco, he cooperado en algunas situaciones puntuales y he ayudado muchísimo. 
Lo que ATRA no tiene es la capacidad o los recursos para hacerlo a nivel provincial o hacerlo en 
la comuna completa que habría sido lo ideal. 
Como les digo, yo estoy dispuesto a que trabajemos, ver el tema, mejorarlo y hagamos algo que 
sirva a toda la comunidad, por que yo tengo animales, mis vecinos tienen animales, mis 
votantes, la comunidad, es un necesidad nuestra que tenemos que mejorarla y superar lo que 
paso en San Antonio, lo que ha pasado en El Quisco, etc. No es algo que nosotros no sepamos 
es algo que el País entero sabe y lo que pasó en la Plaza de Armas también, etc. Y podemos 
trabajarlo si tenemos el tiempo y la disponibilidad, por lo menos de éste Concejal. 
 
SR. GARCIA 
La preocupación nuestra nace de la inquietud de la gente, nosotros tenemos vecinos en El Tabo, 
atacados por perros, no por uno por varios, inclusive una mujer esperando familia, entonces yo 
no estoy en contra los animales pero tampoco contra la gente, entonces cuando hay denuncia en 
Carabineros, seis personas atacadas por perros. 
Sr. Campodonico, yo respeto mucho lo que Ud. ha hecho, pero tengo que decirle abiertamente 
por mi naturaleza, no ha dado resultado, por que si no tendríamos esos perros en la calle, deben 
de haber en El Tabo en la Plaza quince perros,  y ahí pasan niños, yo soy profesor cien por 
ciento por los niños, en los Colegios tenemos el problema que los perros están en la puerta del 
Colegio, han sido niños atacados, entonces es un tema realmente preocupante. 
Tiene mucha razón el Concejal Aravena, ¿qué hacemos?, no estoy por matarlos, eso se sacó de 
la ordenanza, es ilegal, todos los Concejales no estamos dispuestos a eliminar perros, ¿qué 
hacemos con los que están?, si la labor preventiva se ha hecho acá, se les ha prestado el 
estadio de El Tabo. Yo he visto a una señora que hasta locomoción se ha puesto a disposición 
de ella, para que pueda hacer la prevención de natalidad de los perros, pero lamentablemente 
tengo que decirlo, no ha dado resultado, por que si no esos perros no estarían. 
No puedo tener entre la Fermín García, Miraflores que paso todos los días y la Plaza de El Tabo, 
cien perros en la calle, es decir en estos instantes Uds., me están dando la solución, nos 
escondemos en la casa, dejamos los niños en la casa, no pueden ir al Colegio por que está lleno 
de perros. 
Yo soy papá, no dejaría a mi hija salir en estos instantes en la Villa El Tabo, y hay tres 
Concejales que viven ahí. 
Yo recibí un correo, que yo estoy muy de acuerdo, es grave, y yo le puedo decir que su 
fundación en el balneario de El Tabo, ni la Sra. Fernández ha dado resultado, lo siento. 
Incluso nosotros como Municipalidad, pusimos un Container a su disposición, sin costo, el 
estadio Municipal cero costo, es decir no se, no nos pueden estar acusando que nosotros no 
hemos apoyado, todo lo contrario, incluso me siento muy molesto por que nos tratan de 
ignorantes, y yo no soy ignorante. 
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SRTA. PAMELA  ALFARO – PRESIDENTA DE RIMA SANTIAGO 
Yo le encuentro toda la razón al Concejal, por que esto es una problemática, el error que puede 
haber aquí, es que Uds. le traspasaron la responsabilidad a una organización, esto tiene que ser 
de la Municipalidad. 
 
SR. GARCIA 
Yo al menos no he votado por traspasárselo a ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que le corresponde a la sociedad, por que la ley en ninguna parte dice que la 
Municipalidad tiene que hacerse cargo. 
 
SRTA. PAMELA  ALFARO – PRESIDENTA DE RIMA SANTIAGO 
Es la autoridad competente es la que tiene que hacer .la ONG en un ente, que fiscaliza y pude 
apoyar a la autoridad, esto es un problema social, el problema de las mordeduras es un 
problema social, es un problema de Salud pública, el problema de esparcimiento de las basuras 
y la de los animales, también es un problema de la municipalidad. 
La Municipalidad es el ente social por naturaleza, tiene los recursos, tiene la visión, tiene la 
posibilidad de generar las redes de apoyo dentro de la comuna, entonces traspasarles esto a las 
organizaciones, no es lo correcto. 
¿Ud. me dice que en El Tabo, ATRA no ha sido eficiente?, como diciéndole que ATRA tiene que 
solucionar la problemática, yo creo que aquí está el error. En todas las Municipalidades están 
haciendo su trabajo de control canino y con sus propios recursos, lo importante es que esto se 
transforme en un tema de Salud pública, falta un nivel a nivel nacional y eso es lo que habló con 
el Ministerio de Salud, para que esto sea un tema de Salud pública en donde se entreguen los 
recursos necesarios, pero así todo debe ser la autoridad quien debe llevar esto, si no podemos 
ser privado. 
 
SR. GOMEZ 
Elo problema que las organizaciones no han intervenido en El Tabo, es otra agrupación la que 
ha intervenido en El Tabo, ATRA ha intervenido  en Las Cruces y parte de Playas Blancas, y San 
Carlos. 
 
SR. ARAVENA 
Dice, Tenencia Responsable de Animales, lo menos que se ha hecho acá en Las Cruces Sr. 
Campodonico, y se lo digo yo por que soy nacido y criado aquí en éste pueblo, su organización 
no ha hecho un gran trabajo. Se lo digo con todas sus letras, en el Supermercado Malloco hay 
veinticinco perros todos los días afuera, en su casa afuera cinco a seis perros como nada, cual 
es el tema, que Ud. mismo se encarga de alimentarlos en la calle, y eso si que es 
responsabilidad, hay gente de la Agrupación de ATRA, que trae perros de otras comunas en sus 
autos y los deja aquí en Las Cruces y con nombre y apellido, si quiere se los doy. Es gente de 
acá, yo los he visto con mis propios ojos, les hacen casitas para que duerman. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo me quedo con la propuesta que trae la Organización ATRA, es importante que la 
ciudadanía quiera cooperar con la Municipalidad, y quiera informar y quiera mejorar una 
ordenanza que supuestamente está inconclusa o es muy básica y la idea de ellos es mejorarla. 
Estoy de acuerdo Alcalde, como Ud. dice, formar una mesa de trabajo, llegar a un diálogo, llegar 
a un consenso, y así buscar la mejor solución. 
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SR. COPIER 
Yo concuerdo con algo que dijo el Concejal García, yo también leí el correo don Jorge, y también 
leí por lo que no me pareció como debió de haber sido, se lo digo, pero también concuerdo con 
el Concejal Román, de que nosotros en éste Concejo, olvidemos de eutonaciar a los perros, por 
que éste Concejo se opuso a eso de principio. Y segundo que siempre estamos criticando que la 
autoridad hace cosas en una oficina entre cuatro paredes o copiamos algo. 
Me parece que la propuesta y no hay que seguirla discutiendo Alcalde, es que la ordenanza 
puede ser perfectible en éstos días que quedan, hasta fines de octubre, y trabajar con la 
experiencia que tiene ATRA, no endosarle la responsabilidad pero si, tienen ellos una 
experiencia que nosotros no la tenemos, no hemos trabajado con tenencia responsable, ni con 
trabajo de esterilización y todo, sabemos que la esterilización es a largo plazo, lo más inmediato 
sería matar los perros y nadie lo va hacer, tampoco lo pueden hacer. 
Entonces yo recojo en esa instancia, no vamos a entrar en diluciones, mi propuesta Alcalde, es 
que nosotros nos sentemos, hagamos una comisión y sentémonos  a conversar con la gente de 
ATRA y con la gente que tenga experiencia en el tema y podemos perfeccionar para que esto lo 
podamos llevar a cabo, además que no está contemplado recursos para trabajar, entonces tal 
vez las cifras pueden ser menos que las que dice don Jorge, por que lo está tomando de una 
ciudad más grande, pero si es la mitad es plata que o tenemos en éste minuto. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Alcalde, la verdad es que, a nosotros nos corresponde y lo tenemos súper claro, que es 
responsabilidad nuestra mantener el Departamento de Zoonosis medio Ambiente, eso fue el fin 
último de ésta ordenación de la ordenanza. 
Efectivamente como lo han dicho los Sres. Concejales, nosotros eliminamos la palabra eutanasia 
por que no nos parecía prudente por la legalidad, consideramos que era prudente retirarlo. Esta 
ordenanza 2011, provee un presupuesto, que si bien es cierto no estaba asignado en el año 
2010, pero si lo tendrá el año 2011. 
Nosotros contamos con un departamento del medio Ambiente, no es menos cierto que lo que 
necesitamos es la dotación de un Sr. Veterinario, para que se haga cargo de toda la zoonosis de 
la comuna, por que no solamente como dicen Uds. en ese documento de seis puntos, que en 
realidad no son solamente animales canes que habitan en el balneario o en la comuna una 
diversidad de animales que se mantienen como mascotas. Por lo tanto la contratación de un 
Veterinario, vendría a solucionar el tema de la generalidad de mantención de los animales. 
Me parece de legitimidad se quiera rectificar la ordenanza, nosotros acá contamos con personal 
que están preparados y ayudaron a la confección de ella, nosotros necesitamos de ellos y que 
deberían trabajar con Uds., el Concejo es meramente un articulador de los temas, yo no veo aquí 
expertis,  para ver el tema de la ordenanza canil, por lo tanto, si Uds. manejan ese tema con 
nuestra gente debieren trabajar. 
Lo más relevante es la Educación yo creo que el hecho que hoy día en la comuna de El Tabo, en 
un lapsus de diez cuadras, como bien lo decía el Concejal García, hayan ciento veinte animales 
en vía pública, y que diecisiete de ellos hayan producido daños a más de veinte personas, de 
forma grave, como dice el Concejal, hay seis denuncias en Carabineros, pero hay muchas 
atenciones en nuestra Posta que conlleva el gasto que eso lleva de vacunación y traumas, por lo 
tanto ésta ordenanza también lleva explícito eso, es decir la Educación en la tenencia 
responsable de animales, en cuanto a sus dueños. 
Por que no es prudente que todos esos perros que están en la vía pública, tienen dueños, pero 
llegada la mañana abren las puertas y pasan a utilizar el espacio público. 
Por lo tanto la interpretación antojadiza o que Ud. le da en forma inteligente, dando a entender 
que detrás de ellos existe la eutanasia, reame que no es así, no es la intención de éste Concejo. 
En el fondo es como decir que nosotros estamos buscando el acomodo para eutonaciar, no es 
así, nunca ha sido la intensión de ésta autoridad. 
Co eso termino Presidente. 
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SR. ALCALDE 
Yo creo que hay tres puntos que, vamos a ir viendo para ir cerrando, que se debieran considerar. 
Primero, estamos ciertos de formar una mesa de trabajo, tenemos tiempo, las ordenanzas 
pueden ser modificables, si llegara a pasar el caso que quedaran puntos afuera de la ordenanza 
misma, yo creo que existiría la modificación, ya que es totalmente legítimo, como también 
modificar de aquí al treinta y uno de octubre, antes que se apruebe la ordenanza. 
El Concejal ya lo dijo, nosotros del momento que se le hizo un análisis a la ordenanza, lo primero 
que se sacó, fue el término eutanasia. 
También quisiera agregar que, si bien es cierto Uds. están trabajando y están formados, 
enfocados principalmente a Las Cruces y Playas Blancas, existe otra Agrupación en El Tabo, 
que dicta y no tiene ninguna relación con el trabajo que hacen Uds., de hecho el contendor que 
se facilitó es para esa institución, no para ATRA, en todo caso se pueden convenir en trabajar 
juntos ningún problema, todo lo contrario. 
Lo bueno sería ahora, poder buscar un línea de trabajo en donde se pueda dejar en claro, la 
fecha, la hora, para que quede definido, una vez terminada la reunión pueden hacer una 
propuesta de trabajo, nosotr5os trabajamos de lunes a viernes, los días sábados trabajan 
algunos departamentos, hasta las 13:00 Hrs..   
Lo otro que quisiera agregar que tres Concejales, hicieron alusión a un correo, yo quisiera 
manifestar, que vamos a formar una mesa de trabajo, y esa mesa esté conformada y se pueda 
trabajar en ayuda a los animales, de todos los animales de la comuna, para que exista una 
tenencia responsable, pero también me gustaría que los términos en que nos refiramos unos a 
otros, sea en el marco y respeto que corresponda, yo creo que existe toda una intención detrás 
de todos. 
No hay que olvidarse que nosotros nos debemos a la comunidad, tenemos serios problemas con 
la gente, dado al ataque de éstos perritos vagos, y preguntan ¿en qué condiciones se está 
trabajando, habiendo dos instituciones?, por de alguna manera los identifican a Uds.,  y el 
crecimiento de la población canina, va en aumento. 
Entonces, el respeto parte, por que primero nos respetemos mutuamente, sin descalificaciones, 
que se use un diálogo de respeto y de buenas costumbres, de hecho ayer estaba con un 
problema de Salud, día feriado, atendí dos personas que trabajan con Uds., pero las personas 
no llegaron a mi domicilio de la mejor forma posible, no voy a repetir el diálogo. 
Yo atiendo de lunes a viernes y a todas las instituciones, cuando son de fuera de la comuna, 
vengo los días sábados a trabajar, ese día no atiendo gente de la comuna, por que ellos pueden 
venir de lunes a viernes y ayer atendí a la gente de su agrupación.  
Les pido que trabajemos, estamos dispuestos, están los funcionarios, y antes de que termine el 
mes de octubre, tenemos que tener definido y corregido la ordenanza municipal, para que así la 
podamos presentar a los Sres. Concejales, para ver si es aceptada o rechazada, incluir o sacar 
algunos términos. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, por favor una palabra. 
Hay cosas que no comparto con Ud., Concejal, por supuesto que no somos profesionales, pero 
tenemos mucho que decir, yo creo que cuando nos descalificamos nosotros mismos, no lo 
comparto en lo absoluto Concejal. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO – ASESOR JURIDICO IMET 
Alcalde, Sres. Concejales, para mi ésta problemática de la tenencia responsable de animales, 
Ud. se refería no se si puedo evocarme nuevamente a lo que Uds. señalaban, a que la 
ordenanza es una ordenanza tipo, que dice con relación a semejanzas que suceden en otras 
comunas, lógico que va a tener relación con otras comunas, por que estamos regulando 
situaciones que no pasan solamente en El Tabo, si no que en El Quisco, en Las Cruces, en San 
Antonio, por tanto es una ordenanza que se aplica a nivel general. 
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SRTA  EVELYN  VIGNOLO 
Si hiciéramos una ordenanza distinta, estaríamos estableciendo situaciones excepcionalísimas, 
que no cabríamos en lo que es la realidad general que sucede en todas las comunas. 
Segundo, hay que dejar en claro que la Municipalidad no es responsable directamente con el 
tema de los animales vagos que existen en las calles. Esta es una responsabilidad subsidiaria, 
podríamos decir de la Municipalidad y que lógicamente la municipalidad puede trabajar con otros 
organismos que también puedan aportar y ayudar con respecto a el tema de los perros en las 
calles. 
Pero hay que dejar en claro que no es una responsabilidad directa de la Municipalidad, por lo 
demás Uds. al ser una organización que tiene personalidad jurídica puede también tener una 
subvención y buscar otros organismos que también nos puedan ayudar también a velar por los 
animales. 
Yo siento personalmente, desde el punto de vista legal, que lo que quieren ellos es establecer 
situaciones específicas con respecto a los animales que va más allá de lo que es lo válido para 
una ordenanza general. Y para eso como bien dice el Alcalde, podemos trabajar como 
municipalidad y que ellos nos puedan decir específicamente como podemos avocar más y definir 
nuestra ordenanza, pero lo que es el marco legal está bien agotada. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, tenemos que terminar por razones de tiempo, la audiencia, pero les sugeriría, 
que pudieran deja r definida hoy, el trabajo que van hacer con los profesionales de la 
municipalidad y para que antes que termine la reunión de Concejo, los Sres. Concejales puedan 
poner fecha, para los que quieran trabajar en forma voluntaria con Uds.,. 
 
Muchas Gracias. 
 
SR. JORGE CAMPODONICO – PRESIDENTE DE LA AGRUPACION DE TENECIA 
RESPONSABLE DE ANIMALES DE LAS CRUCES. 
Alcalde, solamente agradecerle a Ud. y los Sres. Concejales, por habernos escuchado, y 
también aprovechar la oportunidad para pedir las disculpas correspondiente por lo que le 
aconteció ayer.  
 
SR. ALCALDE 
Gracias. 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
3.- ASUNTOS PENDIENTES 
 Convenio mantención de Vehículos-Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Buenos días Alcalde, Sres. Concejales. 
El servicio de reparación de vehículos municipales del año 2010 al 2012, en la cual se vio en la 
Sesión de Concejo pasada, y en el cual específicamente el Concejal Román, hizo algunas 
observaciones. 
Hice llegar el levantamiento de observaciones, el día jueves por medio de un correo electrónico, 
entonces habría quedado subsanado, me voy a referir en caso particular al Art. Nº 17 de la 
adjudicación, dice: 
La Municipalidad de El Tabo, mediante decisión del Sr. Alcalde, contenidas en un decreto 
alcaldicio, resolverá las ofertas presentadas, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contado 
desde la entrega de la evaluación, una o varias que a su exclusivo juicio, sea la más conveniente 
a los intereses y necesidades municipales, pudiendo adjudicar total o parcialmente el servicio 
licitado. 
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SR. MAURICIO  FARIAS- DAF. 
Ahí queda subsanado para poder entregar a más de un taller la concesión o la sesión de la 
mantención de los vehículos municipales. 
Respecto de las reparaciones menores, se consideró que sean menores a un monto de tres 
UTM., eso era en el punto 22.2. 
 Mediante los mecanismos ce control, en el punto 22.5 se estableció que el taller enviara al jefe 
de Mantención, los repuestos que iban a ser sacados del vehículo y un listado de los mismos, 
para tener mayor control. 
También establecer los las fechas de inicio y término de los trabajos de éstas mantenciones de 
vehículos. 
Lo otro es, el tema de las garantías, de acuerdo a cada reparación o mantención que se haga en 
los vehículos, también se va a establecer por cada caso puntual la garantía de cada servicio 
prestado por el taller. 
Y también se incluyó, que me salté, en el punto 23.4, las reparaciones de desabolladuria y 
pintura, que había dicho el Concejal. 
Referente al punto 24.5, que decía que aparecía un punto 25.5, ese se eliminó, por que no se 
aplicaba de acuerdo a la normativa de éstas bases. 
Y  esas fueron las observaciones que se hicieron, llegar el día jueves, como se estableció en 
forma anterior a los correos de los Sres. Concejales, y me gustaría saber si tienen otra inquietud 
o algo más para poder resolver, Sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, como menciona el Director de Finanzas, esas eran las observaciones las cuales a mi 
criterio están subsanadas. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, en votación 
Ordinario Nº 213, remite convenio de de bases para la reparación de vehículos, años 2010 al 
2012. 
El oficio dice lo siguiente: 
De: Mauricio Farias M., Director de Administración y Finanzas. 
A: Emilio Jorquera R., presidente H. Concejo Municipal 
Por intermedio del presente, adjunto remito a Uds., bases para servicios de reparación de 
vehículos municipales 2010-2012. 
Lo anterior para su revisión y posterior análisis. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobado alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, lo apruebo, pero una acotación, una vez aprobado por favor que nos envíe de inmediato 
la copia modificada. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
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SR. GARCIA 
Aprobado, Sr. presidente 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. presidente, con la observación del Concejal Román.  
 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales queda aprobado el Ord. Nº 213 
de fecha 22 de septiembre de 2010, del Director de Administración y Finanzas. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 213 de fecha 22 de septiembre de 2010, del Director de 
Administrac. y Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-29/12.10.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS BASES  ADMINISTRATIVAS PARA EL SERVICIO DE  REPARACIÓN Y  
MANTENCION MECANICA DE VEHICULOS MUNICIPALES, AÑOS 2010-2012, CON LAS 
OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES. 
 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
Solicitud de terreno en Comodato-Junta V. Las Cruces – Secpla 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, esto es lo que vimos la semana pasada, que existía un acuerdo de todos los 
Sres. Concejales, pero, teníamos que definir los deslindes y medidas por el cual tenía que tener 
el terreno para el Comodato. 
De qué surge esto, es que el terreno es bastante amplio, y podía no solamente tener la 
administración una sola institución o considerando el equipamiento que podría tener éste terreno. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Buenos días, Sr. Alcalde, Sres. Concejales. De acuerdo al memorándum Nº 375, dice lo 
siguiente: 
De: Paula Cepeda Z. Directora Secpla (S) 
A: Emilio Jorquera R. Alcalde H. Concejo Municipal 
Por medio del presente, y reunidos los antecedentes solicitados por éste H. Concejo, respecto a 
entrega en comodato de Terreno a la Junta de Vecinos Errázuriz de Las Cruces, se informa lo 
siguiente: 
Profesionales de DOM y Secpla (Sr. Guzmán y Sr. Miranda), corroboraron mediante 
levantamiento en terreno. Que la superficie total del terreno, descontando veredas y 
manteniendo el ancho establecido de calles es: 1097 m2. 
Quien suscribe, se reunió con la asamblea de la Junta de Vecinos el viernes 08 de octubre de 
2010, a las 17:30 Hrs. En esta asamblea se acordó, solicitar la totalidad del terreno y administrar 
las áreas verdes a construir, aprobar propuesta de planta realizada por Secpla e incorporar un 
Consejo de administración compartida, entre las organizaciones que utilizarán estas 
dependencias, para evitar que en el futuro una organización se adueñe de las dependencias o 
límite el uso de ellas a otras organizaciones. Se redactará un reglamento interno de uso para 
velar por el pago de gastos comunes e inventario de la misma ellas a otras organizaciones. Se 
redactará un reglamento interno de uso para velar por el pago de gastos comunes e inventario 
de la misma. 
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SRA  PAULA  CEPEDA-  SECPLA. 
De acuerdo a loo expuesto anteriormente, se solicita a Ud., y al H. Concejo  Municipal, apruebe 
la entrega en Comodato del terreno emplazado en las calles Eduardo Romero y esquina central, 
conformado por 1097 M2. Terreno que de acuerdo al plano regulador se fija como zona Z4, 
permitiendo solo equipamiento a organizaciones comunitarias y áreas verdes. 
Para su conocimiento y fines pertinentes. Atte. a Ud. Paula Cepeda Z., Directora Secpla (S) 
Se adjunta a éste documento el Informe del Sr. asesor Urbanista, en donde se verificó las 
medidas del terreno y la ubicación. 
Adjunté también a éste informe, las organizaciones que estarían dispuestas a utilizar la Sede que 
a futuro se construirá y asumir la administración, lo que signifique financiare los costos y 
mantener la estructura. 
Entre las organizaciones están: “Club Adulto Mayor Paz del Atardecer”, “Club Social y deportivo 
Las Cruces”, “Club Adulto Mayor Los Cisnes”, “Junta de Vecinos Nº 1 de Las Cruces”, “Club 
Tango y Folclore de Las Cruces”, “Centro de Ex Alumnos de Las Cruces”. 
Se adjunta también  en ello una planta propuesta por la Secpla, de cómo debiese ser los 
distintos detalles de la infraestructura y además se adjunta un listado de asistencia de quienes 
asistieron a la reunión, y una carta de la cámara de Comercio, el cual también estarían dispuesto 
a utilizar éstas dependencias y compartir la administración.  
La innovación en cuanto a diseño de estructura de éstas Sedes, por que como des dije la vez 
anterior, incluye un velatorio que sea de uso general, la idea es que sea ecuménico y que reciba 
distintas creencias, que tenga una Sala Multiuso y dos salas pequeñas en donde se puedan 
realizar simultáneamente talleres. 
Va a incluir baños, camarines en el caso de talleres que requieran actividades deportivas. 
Los metros cuadrados de la construcción, es 450 y el total pensando también que a un costado 
serían las áreas verdes que ellos administraría, hacen el total de los 1097 Mts2. 
Yo creo que éste comodato va a crear un precedente en el sentido de que son varias las 
organizaciones que están comprometiéndose al uso y administración de una infraestructura 
comunitaria y yo les plantee que espirábamos que ésta fuese la ultima construcción, Sede 
comunitaria que se construye en Las Cruces por lo menos y que signifique que las 
organizaciones que están en Las Cruces por lo menos, compartan una sola Sede que cumple 
con varios requisitos. 
Eso sería Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra antes de pasar a la votación. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, solamente una observación al Memorándum, en la hoja número uno, aparece y 
se repite parte del párrafo, es un problema solamente de la acción. 
Eso Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Dice El Tabo, mayo 24 del 2010, al Sr. Emilio Jorquera R. Alcalde de El Tabo, Sres. Concejales.  
Tenemos a bien solicitar a Ud., carta respuesta de solicitud de fecha 12 de agosto de 2008 y 
carta del mes de septiembre del 2009, en las que se solicita Comodato de terreno ubicado entre 
las Calles Eduardo Romero Central, Nueva tres Sur. 
Terreno que se encontraba en trámite de seccional y saneamiento en cuanto a su uso de suelo y 
documentación.  Esperando que el trabajo esté ya realizado, publicado y terminado es que 
deseamos insistir en la solicitud de comodato en beneficio de nuestra Junta de vecinos, para la 
postulación del proyecto de Sede Social Multifuncional, con Salón Plenario, Sala para 
capacitación y velatorio, que tanta falta nos hace en nuestro amado pueblo de Las Cruces. 
En una segunda etapa la construcción de un espacio de Juegos Infantiles. 
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SR. ALCALDE 
Cierto que desde un principio ésta solicitud ha tenido buena acogida, del anterior Concejo, al 
igual que el actual Concejo. 
Informo a Uds., que estamos trabajando en los bosquejos y confección de proyecto para éste fin, 
que esperamos a una favorable  respuesta, sabemos que será así, lo que permitirá satisfacer las 
necesidades de nuestro pueblo. 
Junta de Vecinos Errázuriz, Las Cruces 
Pilar Clavijo Vera, Secretaria. José Aravena Varela Presidente. 
Esa es la Solicitud, Sres. Concejales, a esa solicitud surgió la idea de que teníamos que tener 
acotado los metros cuadrados que se iban a entregar en comodato y el tiempo, por supuesto, y 
ahora pasamos a la votación, para aprobar o desaprobar lo antes leído. 
Yo digo que por la envergadura del proyecto, podríamos entregar éste comodato con una 
duración de diez, años. 
Nosotros conocemos perfectamente lo que es una directiva, no sabemos las que vienen, Sres. 
Concejales, hagámonos responsable con la que tenemos. 
Sres. Concejales en votación. 
SR. MUÑOZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobado alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también apruebo, el comodato a la Junta de Vecinos Errázuriz de Las Cruces.  
Segunda votación, la cantidad de    años. 
 
SR. MUÑOZ 
Por diez años Presidente. 
 
SR. COPIER 
Veinte años presidente. 
 
SR. ROMAN 
Diez años Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Diez años, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Diez años, Alcalde 
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SR. GOMEZ 
Diez años Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también apruebo por diez años, el comodato de terreno ubicado en zona Z-4 correspondiente 
a diez años. 
 
Vistos: El memorándum Nº 375 de fecha 12 de octubre de 2010, de la Directora de 
Secpla(S).  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-29/12.10.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL: 
1º- ENTREGAR EN COMODATO TERRENO A LA JUNTA DE VECINOS ERRÁZURIZ DE 
LAS CRUCES, UBICADO EN LOTEO BERMAR. 
2º- TERRENO UBICADO EN ZONA Z-4, CORRESPONDIENTE A 1.097 M.2, POR LA 
CANTIDAD DE DIEZ AÑOS. 
 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, un alcance, antes que siga con la tabla, es acerca del Comodato, una vez que esté 
establecido firmado por las partes, por favor hacerlo llegar  una  copia al Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto. 
Pasamos  a la  modificacion Presupuestaria. 
 
Regularizar Modificación Presupuestaria Programa  Chile   Crece   Contigo y   
Habitabilidad 2008 Finanzas. 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
El ordinario Nº 215, de fecha 07 de octubre de 2010. 
De: Director de Administración y Finanzas 
A: Sr. Emilio Jorquera R. Presidente del H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente documento, me dirijo a Ud. con el propósito de someter a análisis y 
resolución lo siguiente: 
De acuerdo a memorándum Nº 725 de fecha 05 de octubre de 2010, de la Directora de Dideco. 
1.- Se necesita realizar transferencia de los siguientes proyectos: 
A) Programa habitabilidad 2008, por un monto de $499.683.- 
B) Programa Chile Crece Contigo $75.550.- 
2.- Modificación al Presupuesto Municipal vigente, como sigue: 
A) Se modifica el presupuesto de gastos como sigue: 
GASTOS DISMINUYE 
CUENTA                                   DENOMINACION                                       MONTO 
215-21-04                  Prestaciones y Servicios Comunitarios            $ 2.973.239.- 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA                                   DENOMINACION                                        MONTO 
215-24-01                  Al sector privado                                               $ 2.973.239.- 
B) Se crea la siguiente cuenta presupuestaria y se incorporan los recursos  de la modificación 
presupuestaria como sigue. 
24.01.009     Insumos y materiales habitabilidad 2009 $ 2.973.239.- 
Sin otro particular, se despide de Ud. Mauricio Farias M. Director de Administración y Finanzas. 
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Y tengo el oficio Nº 90, de Mat. Ord. Nº 215. y Memorándum Nº 725 de DAF, en donde solicita 
modificación presupuestaria, de fecha 12 de octubre de 2010. 
De: María E. Ampuero Sánchez, Directora de Control 
A: Sr. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal. 
Por el presente y en relación  a Ord. Nº 215 y memorándum Nº 725 de DAF, en donde solicita 
modificación presupuestaria, puedo informar lo siguiente: 
1.- Las transferencias de los fondos señalados corresponden a lo informado en Concejo del 05 
de octubre de 2010, correspondiente a facturas que se encuentran pendientes de pago, 
Programa habitabilidad 2008, por $ 499.683., Programa Chile Crece Contigo por un  monto de $ 
75.550.- 
2.- En relación a la modificación propuesta a la cuenta 215.21.04, Prestaciones y Servicios 
comunitarios, no presenta observaciones ya que el monto informado de $ 2.973.239, fue 
aprobado por aporte al Programa Habitabilidad 2009 y no fue incluido en la cuenta 
correspondiente al presupuesto inicial año 2010. 
3.- Según lo indicado en  el punto Nº 2, se justifica crear la cuenta número 215.24.01.009 
Insumos y materiales habitabilidad 2009. 
Lo que informo a Ud., para su conocimiento y fines posteriores. Atte. A Ud. Directora de Control. 
Eso sería Sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado, Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ROMAN 
A>probado, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el Ord. Nº 215 
del Director de Administración y Finanzas, año 2010. 
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Vistos: El Ord. Nº 215 de fecha 07 de octubre de 2010, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-29/12.10.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA COMO SIGUE: 
GASTOS DISMINUYE 
CUENTA                             DENOMINACION                                    MONTO 

215.21.04                  Prestaciones Y Servicios Comunitarios    $ 2.973.239.- 
GASTOS AUMENTA 
215.24.01                  Al Sector Privado                                            2.973.239.- 
 
SE CREA LA SIGUIENTE CUENTA PRESUPUESTARIA Y SE INCORPORAN LOS 
RECURSOS DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA COMO SIGUE: 
24.01.009                 Insumos y materiales habitabilidad 2009    $ 2.973.239.-   
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
Informe sobre consentimiento en el uso de Sede Comunitaria Playas  Blancas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Este tema es respecto a la Carta que se leyó en el Concejo pasado, del Club Adulto Mayor Los 
Cisnes. 
De acuerdo al memorándum Nº 376, se informa lo siguiente: 
De acuerdo a lo presente informo a Ud., antecedente sobre lo solicitado con respecto al 
consentimiento de uso de Sede Playas Blancas lo siguiente. 
No se han encontrado antecedentes respecto a la entrega de terreno en administración, sin 
embargo, el Presidente de la Junta de Vecinos, no hizo entrega de un Certificado entregado por 
la Directora de Secpla, Sra. Claudia Martínez, en julo de 2009, solicitando que se entregar al 
Concejo. 
Se realizó reunión con las cuatro organizaciones, que utilizan actualmente la Sede Comunitaria 
para aclara el contenido de la carta enviada al Sr. Alcalde, por el Club de Adulto Mayor Los 
Cisnes. 
De ésta reunión realizada el 07 de octubre de 2010, se acordó lo siguiente: 
- Crear un Consejo de Administración, compartida entre las cuatro organizaciones, esto es Junta 
de vecinos Playas Blancas,  Sindicato de Artesanos de Playas Blancas, Club de Adulto Mayor 
Los Cisnes y Los Maitenes. 
Este Concejo, estará formado por dos representantes de cada organización. La Secpla se 
compromete a redactar con asesoría del Departamento Jurídico, una propuesta de reglamento 
Interno. 
Se autoriza además la instalación de un Container solo para el uso del Club Adulto Mayor Los 
Cisnes.  
Se acordó que en la próxima reunión de coordinación es el día 13 de octubre de 2010, a las 
16:30 Hrs.. En ésta reunión cada organización traerá su inventario, mientras el Director de la 
Junta de vecinos, dará a conocer los costos de operación para administrar la Sede. 
Y como les digo, se adjunta certificado. Lo que se está buscando hoy, por que está claro que no 
hay un Comodato,  que es lo que se habló la reunión pasada, si no que al parecer se le habría 
entregado a la administración, se informó que éste certificado que emitió en algún momento 
Claudia Martínez, fue en base a un acuerdo de Concejo. 
Yo le entregué los antecedentes a don David, Secretario Municipal, y él va a buscar si es que 
hay algún acuerdo de Concejo, pero ésta reunión fue recién el jueves, entonces tenemos que 
darnos un tiempo para encontrar algo. 
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DIRECTORA  SECPLA (S) 
Y lo que me manifestó uno de los clientes del Club de adulto mayor los maitenes, que en ese 
momento cuando se inauguró la Sede, la Junta de Vecinos no estaba con su personalidad 
jurídica al parecer vigente y lo más probable que se le entregó al Club Adulto Mayor Los Cisnes, 
pero n o hay ningún documento que diga si o no. 
Ahora si hubiera sido así tendría que haber sido la administración de la infraestructura, por que el 
terreno hoy no tiene rol y por ende no está regularizada como para entregar un comodato. 
Qué se rescata de esto, que en la reunión paso un poco por alto si es la administración de la 
junta de vecinos o de otra organización y se va a definir que la administración sea compartida, 
por las cuatro organizaciones, con derecho a voto, van a nombrar entre los cuatro un 
administrador que va a velar por el cumplimiento del Estatuto Interno, independiente si es que 
hay alguna formalidad de un documento que no hemos encontrado aún. 
 
 
SR. MUÑOZ 
¿Bajo qué conceptos se realizó la reunión y si fue dentro de los ámbitos cordiales y el respeto 
que corresponde?, estando Ud. presente. 
Encuentro de mucha importancia que Ud. diga eso, por que tengo antecedentes que ahí 
ocurrieron hechos que por cierto no están dentro de las buenas costumbres y debido respeto que 
debiera tener un dirigente vecinal con respecto a otro tipo de dirigente, yo quiero escucharlo de 
su boca, por que si Ud. no lo dice lo voy a decir yo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Yo creo que la reunión igual al comienzo era tensa por que había un problema, ya que la 
Directiva de la Junta de Vecinos, dirigida por don Enrique Opazo, estaba muy molesta por la 
carta que se hizo llegar y  muy sentidos, por que ellos creyeron que la carta era una traición. Con 
esas palabras comenzó la reunión, pensando que era una traición, en el sentido que había 
amistad de por medio. 
Yo creo que aquí hay temas personales que se cruzan, que hubo primero que sacarlos del tema 
que se iba a conversar, hay muchos problemas personales y se conocen de mucho tiempo, 
entonces obviamente durante la reunión, si huido levantados de voz y sacar a relucir cosas 
personales que no venían al caso, pero como les digo, eso fue al comienzo, y se logro llegar al 
menos a que la reunión se centrara a lo que se estaba hablando y que si van a convivir los 
cuatro, hay que convivir en el sentido de lo que es una organización y tratar de sacar los temas 
personales que son mucho y no se van a solucionar en ésta reunión, y van a tener que convivir. 
Dentro de eso hay que pensar que el contexto es que ahí había un solo Club de Adulto Mayor 
Los Cisnes que ya se dividió, por temas personales y ahora tiene que convivir casi los mismos 
socios, en el mismo espacio por divisiones que no se han zanjado. 
Yo creo que si hay un problema de trato en general, por que eso lo da la confianza que ellos 
tienen, pero no se llegó al tema de grosería, a lo mejor levantar la voz, golpear la mesa y en el 
referido que la Junta de vecinos ataba muy sentida, por ellos pensaban que se estaba 
adelantando con las conversaciones que era innecesaria la carta, y en eses sentido obviamente 
entiendo yo que hay organizaciones que están cuestionando mucho al Club de Adulto Mayor Los 
Cisnes en ese sentido. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que a mi me parece complicado, el hecho que haya llegado aquí al Concejo Municipal, no 
siendo un tema para tratarse en Concejo me parece que hay una crisis de personas y 
convivencia dentro de asociaciones o de personas jurídicas, que no está bien llevada, primero 
que todo si no estaría aquí. 
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SR. MUÑOZ 
Lo que hizo el Club de Adulto Mayor Los Cisnes, es lo que tenía que hacer por lo tanto si el Sr. 
Opazo, se siente complicado y que es una traición, no es así, si yo me siento vulnerado en mis 
derechos, y no me siento acogido, oído y respetado, por cierto voy a buscar una instancia 
superior, y me parece peor aún, que en presencia suya el Sr. haya garabateado con palabras de 
grueso calibre a una persona adulto mayor como es el Presidente, Sr. Adolfo Muñoz, eso 
también ocurrió y Ud. lo omite. 
El Sr. no tan solo se alteró si no que lo trató con grueso calibre, con garabatos que Ud. ocupa 
cuando está alterado, y no me parece, es una falta de respeto de lo que allí ocurrió. 
Desgraciadamente aquí vamos a tener que hacer una intervención mayor, Sr. Presidente yo le 
sugiero que Ud. agrupe a éstas directivas, envíe a una persona para que les haga trabajo de 
cómo se debe trabajar en forma grupal, bajo el debido respeto, que es lo que no está ocurriendo 
allá, por que tenemos un Presidente, una Junta de Vecinos que actúa en forma discrecional y 
dictatorial, y no me parece por que no es propietario del bien. 
Cuando él verbaliza y dice, que la Municipalidad de El Tabo, no ha hecho nada por las 
agrupaciones, que no ha hecho nada por Playas Blancas, que no se ha intervenido, Sr. 
Presidente, yo le quiero recordar que en el gobierno de don Luis García Jofré, Alcalde de ésta 
comuna, por lo tanto que nosotros heredamos las acciones, buenas y malas de las autoridades 
pasadas, y ahí una muy buena acción e ésta Municipalidad que construyó esa Sede, y inauguró 
esa Sede, por lo tanto la Municipalidad de El Tabo, sí ha hecho mucho por ese sector, 
construyendo esa Sede para todos los vecinos, no para que se la apropien. 
Entonces no es correcto Sr. Presidente, escuchar descalificaciones de éste tenor de un 
Presidente de la Junta de vecinos, Uds. son aparecidos, Uds. no son del lugar, Uds. no nos 
representan, a ver, estamos en la comuna de El Tabo,   da lo mismo si una persona de El Tabo, 
de Chépica va a trabajar o a convivir con la gente de Playas Blancas, tiene derecho por ser de 
aquí aún si haya llegado hace seis meses o más a la convivencia legítima y el debido respeto. 
Yo Sr. Presidente, creo que éstas relaciones entre las organizaciones están quebradas por la 
falta de respeto de un dirigente que le falta el respeto a éste Concejo, en forma reiterada. 
Por lo tanto los funcionarios municipales, también tienen que tener más cuidado cuando 
participan de éste tipo de reuniones y defender por cierto la acción de la Municipalidad de El 
Tabo y de éste Concejo. A mi me parece, que no se puede permitir que dirigentes digan cosas 
que no corresponden, en consecuencia de que éste Concejo con la Municipalidad, y tienen que 
tener la capacidad del funcionario y parar las situaciones. 
Yo le recomiendo Sr. Presidente, que tal como dice doña Paula Cepeda, sea dirigido por las 
cuatro organizaciones, pero quien administre la Sede, sea una persona ajena a las cuatro 
organizaciones, que hagan un reglamento de uso de la Sede, que es distinto, y así calendaricen 
las actividades, para que no se toquen unas con otras. 
A mi no me parece Sra. Paula, yo me reuní con otras organizaciones,  don Adolfo Muñoz que 
está aquí, en el cual me hicieron ver el parecer, y la molestia, y yo creo que la normalización de 
éste tema, Sr. Alcalde hay que ponerle más  y mucha más importancia. 
Yo le insto que la Sra. Dideco, un psicólogo que vaya, que actué en terapia de grupo para que se 
aprenda a trabajar en comunidad y en grupo lo que no está ocurriendo aquí, por que yo creo que 
la norma y las buenas costumbres están siendo vulneradas. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Sr. Alcalde, yo quería dar a conocer, que el Presidente don Adolfo, me hace entrega de un 
documento, el cual tiene fecha 07 de octubre de 1998, y realmente ellos son los gestores de ésta 
iniciativa,  la  de tener una Sede Social y esto fue  con  la  gestion  del Alcalde de la época don 
Luis García Jofré, y dice lo siguiente: 
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SECRETARIO  MUNICIPAL 
Para exponer al Sr. Alcalde, lo siguiente, en los Maitenes Norte existe un sitio K-31, abandonado 
hace unos treinta y cinco años en donde fue levantada una Mediagua en 1994, en un intento de 
toma del terreno, el sitio en mención, es de suponer que no cuenta con agua, pozo séptico o 
energía eléctrica. 
Periódicamente es usado por personas indeseables y de dudosa reputación, los que causan 
molestias y problemas a los residentes y vecinos a romper cercos para usar la madera para 
fogatas. Se tiene en conocimiento que su dueña al parecer, es de apellido Ulloa, falleció en los 
años veinte o veinticinco años atrás. 
Conforme a lo expuesto, se solicita al Sr. Alcalde intervenir o iniciar gestiones ante Bienes 
nacionales, para que dicho terreno pase a poder del municipio y posteriormente sea cedido en 
comodato a las organizaciones comunitarias existentes en Playas Blancas, como ser Junta de 
vecinos, Centro de Adulto Mayor, Centro de Madres y otros. 
Para las organizaciones como la nuestra, el hecho de poder disponer de un espacio para realizar 
sus actividades, tiene una gran importancia, por cuanto ello permite aglutinar a sus asociados y 
avanzar en el apoyo de proyectos y programas municipales y de sus propios objetivos. 
Proponemos respetuosamente Sr. Alcalde, tener la amabilidad de visitar el terreno, pues existen 
otras alternativas al respecto o bien concedernos una audiencia para tratar el tema. 
Consideramos que sin contar con el apoyo del municipio bajo su dirección y asesoría legal, nada 
obtendríamos. 
Atte. A Ud. Rita Zelada González, Vise presidenta, Gladys Álvarez Ortiz Presidente, Teresa Caro 
C. Tesorera y Vicente González Godoy Secretario. 
Ellos fueron los gestores, y ya pedían para la Junta de Vecinos, para centros de Adultos. 
Y hay otro documento que dice: De fecha octubre del 2005. 
Al: H. Concejo Municipal 
Los firmantes de la presente nota, dirigentes vecinales del Club de adulto mayor Los Cisnes, 
declaran lo siguiente: 
1º Después de varios años y gestiones realizadas, en donde se planteaba la urgente necesidad 
de que el Sector de Playas Blancas, contara con una Sede Social, en donde las organizaciones 
comunitarias funcionales y territoriales pudiesen desarrollar su actividad y acciones. 
2º La idea planteada anteriormente se vio materializada bajo el gobierno comunal, don Luis 
García Jofré con fecha 03 de agosto del 2002 en donde se procedió a su bendición e 
inauguración. 
3º En aquella ocasión y por razones organizativos se hizo entrega simbólicamente las llaves al 
Sr. Jorge Alejandro Vásquez Contreras, que en Paz descanse, quien ocupaba el cargo de 
presidente del Centro Adulto mayor Los Cisnes. 
Para ésta directiva y todas las anteriores, siempre ha quedado claro que las Juntas de vecinos 
Nº 21, elegida por la Ley 19.418, en su calidad de organización territorial, tiene la jurisdicción y 
representación tanto de los residentes y organizaciones comunitarias y existentes en la unidad 
vecinal, como es el caso nuestro. 
Todo lo anteriormente, declarado está destinado a que se proceda a entregar el comodato 
precario y regularización que corresponde y así poder acceder a los proyectos comunales y 
regionales. 
Al entregar la presente declaración, manifestamos que nuestro único interés es de seguir 
contando con la autorización y apoyo, para ocupar el Centro Comunitario, para así llevar a cabo 
nuestras actividades. 
Vicente González Godoy Secretario, Adolfo Muñoz Arias Presidente, Gladys González Directora, 
María Noemí Castillo Tesorera. 
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SR. GOMEZ 
El Certificado que extendió doña Claudia Martínez, es de junio del 2009, y dice claramente, se 
extiende el presente certificado para postular a un fondo social Presidente de la República, fue 
solamente por ese concepto que se les dio el certificado. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa, es que aquí hay una contradicción en el certificado de Claudia Martínez, por un 
lado dice para la Sede Comunitaria Playas Blancas, y en el segundo párrafo, si Uds. leen bien, 
dice, ésta secretaria de Planificación, se encuentra regularizando los trámites pendientes de la 
propiedad y de la infraestructura de la Sede comunitaria. Entonces por un lado dice que le 
entrega y por otro lado le dice que no está legal. 
 
SR. GOMEZ 
Pero solamente por el concepto de la postulación al Proyecto, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
En dos palabras,   les está diciendo, tomen éste inmueble pero no está legalizado, eso es lo que 
les está diciendo. 
Independiente de que exista una situación de presentarse a un proyecto, esta bien, perfecto, 
pero por último debió de haber omitido el párrafo de abajo, por que, está ratificando que tienen a 
cargo la Sede Comunitaria Playas Blancas, entonces le van a decir cómo están entregando algo 
que no está regularizado. Es contradictorio. 
Al parecer como dice el Secretario Municipal, que no existe acuerdo de Concejo, ella lo hizo a 
título propio, por que debió de haber citado el acuerdo por último. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, esto viene a raíz de lo que nosotros venimos pidiendo hace rato, éste terreno lo que 
es la Plaza se ha invertido, la Iglesia Católica tiene una Sede ahí, la Junta de vecinos como 
municipio, y el terreno es de un particular todavía, como también pasa con el peladero grande en 
donde estaba la discoteca, también lo que pasa en la Villa Venezuela, ahí son dos propiedades 
inmensamente grandes. 
Es hoy día el momento de empezar a trabajar y poder regularizar, y pasarlo a administración 
municipal, son tres terrenos que hay ahí. 
Hace años atrás hubo un acuerdo con la Seremi, doña María E. Mella, el Alcalde García y don 
Alberto Brunet F., de la fundación Fabres, le entregaba al municipio esos retazos a cambio de 
que él cobrara previo informe social, que pasaran por el departamento social, los sitios que ya 
estaban que ya estaban ocupados y los que no estaban ocupados, él los podría vender sin 
regularizar, y ahí es donde se armó el tema de los loteos irregulares. 
Yo creo que es el minuto para trabajar en ése tema, como lo que hemos pedido durante el 
tiempo en que hemos sido Concejales, como es la Posta de Las cruces, de El Tabo, la Casa de 
la Cultura de Las Cruces, como es éste mismo terreno en donde estamos sentados, el Club 
Deportivo Las Cruces, el Estadio Municipal de El Tabo, es decir todas las propiedades que hoy 
día tenemos, unas parcelas que supuestamente compraron en la administración de don José 
Pérez García, que no sabemos nada tampoco. 
Las otras parcelas que se compraron en la administración del ex Alcalde Luis García. Ver en qué 
estados están todas esas propiedades que el municipio tiene hoy día. Yo creo que es el minuto 
de regularizar. 
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SR. MUÑOZ 
Me agrada lo que acaba de decir el colega Concejal, por que en realidad, eso está estipulado en 
la normativa legal vigente, que es la Ley 18.695, que es la que nos rige como Municipalidad y le 
endosa responsabilidad al departamento jurídico, que debe mantener y velar por que estén al día 
todas las propiedades de la Municipalidad de El Tabo, por tanto de todas las comunas del País. 
Es decir aquí se debería de cumplir, exhaustivamente por el imperio de la ley, y debiera ser un 
trabajo que se avocara principalmente el departamento jurídico, si no existe legalidad sobre las 
propiedades, ese debiera ser como el fin principal, por que si no tenemos propiedad, como 
podemos trabajar, si lo primero que tenemos que tener regulado es nuestro bien raíz. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que con la Fundación Fabres, se puede llegar a tener un buen acuerdo, se dio y se 
autorizó por algún tiempo, que ellos vendieran con una sesión de derechos, y esa sesión de 
derechos, Bienes Nacionales, el Ministerio, la acogía como una venta legal y la tramitaba y le 
daba su título de dominio, 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias, Sra. Paula. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Don Emilio, ¿qué se va a acordar?, se les vas a aprobar que tengan administración central, 
mientras se aclare. 
Por que en éstos momento la Junta de vecinos asumen de que ellos son los administradores y 
van a facilitar que administren los cuatro. Entonces la idea es que se resuelve acá, para yo tener 
ese respaldo. 
 
SR. ALCALDE 
Mientras tanto, la podemos administrar nosotros, con el departamento de organizaciones 
comunitarias. 
 
Seguimos Con la tabla, Sres. Concejales. 
 
5.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
Sin informe Alcalde 
 
SR. COPIER 
Alcalde, el fin de semana pasado, ocurrió un hecho bastante penoso en nuestra comuna por la 
pérdida de un vecino. Según algunos informes, llegaron los familiares,  dicho por ellos, llegaron 
con el enfermo a la Posta de El Tabo. 
Ellos dicen que no se le hizo el trabajo de reanimación que necesitaba ésta persona. Sabemos 
que estaba la Paramédico, y el chofer de la Ambulancia. 
Hay algunos procedimientos para dejarles claro a las familias de repente, y para que queden 
tranquilos que algunos procedimientos que los paramédicos no lo pueden realizar, como es una 
entubación, un paro respiratorio, no está facultado un paramédico para hacerlo, y le solicito que 
le pida a la Directora que le haga un informe con respecto al caso del Sr. Vila, que es el Sr. que 
falleció. 
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SR. COPIER 
Hay una molestia en la comuna por el fallecimiento de ésta persona, ahora reiterar lo que 
majaderamente dije, durante siete u ocho concejos el año pasado, invertir en Salud es invertir no 
gastar, yo creo que si no somos considerados como Consultorio, debiéramos hacer un esfuerzo, 
hacer un trabajo de economía en la Posta como se quiera, pero si tener un médico las 
veinticuatro horas por que nuestra comunidad lo requiere. 
Es decir, si hubiéramos tenido y me lo ratifica el Concejal García en una conversación, si hubiese 
habido un médico en la Posta de El Tabo, éste Sr. no se muere simplemente eso. No podemos 
permitir que por ahorrar plata que a veces gastamos en otras cosas que son medianamente 
menos importantes que esto, se nos mueran vecinos, que con una buena atención debieran 
haberse salvado. 
Eso no más Alcalde, para que le solicite un informe, para dejar tranquila a la familia, por que 
ellos argumentaban que no se hizo lo humanamente posible o técnicamente posible para éste 
vecino. Eso Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, en relación a la cuenta que está dando el Concejal Copier, yo recibí el reclamo a 
la media hora que el vecino había fallecido y me personé a la Posta. 
Me encontré con el Paramédico, y el conductor, más la Sra. Directora del departamento y la 
información que ellos me dieron, en resumen no voy a entrar en detalle por que él acaba de pedir 
un informe y ese es el valedero, pero si voy a concluir y afirmar que si un médico lo atiende, no 
fallece. Se pidió ayuda a Cartagena y ellos tenían tres emergencias por que ellos dijeron que 
tenía que trasladarlo urgentemente a San Antonio y en las condiciones que iba no alcanzó a 
llegar. Es decir si lo atendemos en El Tabo con un doctor el Sr. a decir del funcionario 
paramédico no hubiera fallecido y al decir del médico que lo atendió en San Antonio también. 
Por lo tanto Alcalde, creo que es valedero lo que dice el Concejal de que debiéramos hacer un 
esfuerzo, yo se que no podemos tener, que es Posta Rural, un montón de cosas, pero si 
podemos hacer alguna diligencia que permita tener un médico las veinticuatro horas, sería ideal 
por que hubiéramos salvado varias vidas, y no es la única persona, en realidad esto viene de 
hace mucho tiempo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, solicitarle una reunión de comisión el día jueves a las 09:00Hrs., con la Srta. Jurídico y 
el Encargado de Seguridad Ciudadana. 
El tema es ver la ordenanza municipal. 
 
SR. ARAVENA 
Tuve reunión con la Cmisión de Deportes, el jueves siete, y dejamos como fecha de término el 
04 de noviembre de 2010 para que lleguen todos los Clubes de diferentes ligas deportivas para 
inscribirse y así formar lo antes posible la mesa de trabajo para el Plan Maestro de Deportes en 
la comuna de El Tabo. 
En la reunión del día siete hubieron bastantes dirigentes, más o menos veinte personas, fue muy 
bien llevada, amena, participaron bastantes, y todos enfocados al mismo tema, de solucionar el 
tema del deporte. 
Eché de menos al vicepresidente de la comisión, pero pienso que se está trabajando bien, está 
viniendo un joven de Santiago, que nos está apoyando y tiene mucho que ver con ganarse 
proyectos y él los va a estar asesorando en todo lo relacionado a eso en las próximas reuniones. 
Dejo extendida la invitación a todos los Concejales, que vengan, que participen, por que no es 
menor, nos va bien a todos, en el deporte, nos va bien a todos en la comuna completa y Ud. 
Alcalde debería ir, Ud. es el Presidente del Club. 
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SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, con el tema de la comisión de cultura, la cual yo participé la semana pasada, con doña 
Paula Cepeda, con la encargada de cultura la Srta. Muñoz más nuestra Dideco, tuvimos un 
trabajo bastante provechoso, con la Directora Regional de cultura, quien se comprometió hacer 
algunos aportes, en apoyarnos en algunos proyectos que vencen el 15 de éste mes, creo que la 
Secpla está trabajando en ese tema y fue bastante provechoso por que vamos a poder obtener 
algunos recursos y si es posible una propiedad que va a poder venir a subsanar varios 
problemas que justamente tenemos en el tema cultural. 
Entonces esperamos que esto resulte, le pido a Ud. Alcalde también, que se acerque con la 
Directora de Cultura y podamos hacer más fuerza con nuestros parlamentarios. 
También invito a los demás colegas, hablar con sus parlamentarios y ver la posibilidad de 
trabajar en conjunto con la Directora Regional, para llegar a un buen término sobre un 
co0mpromiso que ella hizo de una propiedad que se encuentra acá en la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, el día que se ejecutó la fiesta costumbrista en el sector del El Membrillo, vino la Sra. 
Directora estuvimos conversando un rato, me pidió que acompañara a las mujeres para el día del 
encuentro en Quillota, por que me quiere mostrar algunas ideas bastantes interesantes y mostrar 
una casa que creo que ella tiene allá, que es espectacular y que no es mucha la inversión, así es 
que quiere que compartamos eso. 
Lo otro que estábamos viendo justamente en la feria costumbrista, que le encantó, y ella quiere 
que por lo menos se hagan unas dos fiestas de ese tipo al año y que ellos están dispuestos a 
cooperar en la organización nuevamente. 
Se fue muy satisfecha, no conocía ésta fiesta costumbrista, y se fue con una grata impresión de 
cómo se trabaja. 
Después les informaré algunas cosas de eso. 
 
SR. GOMEZ 
Por lo mismo la invitamos a estas fiestas, justo coincidió y fue bastante importante. Ella quiere 
hacer un proyecto pionero en la provincia y hacerlo en nuestra comuna, y esperamos que llegue 
a buen término. 
Se vas a empezar con dos capacitaciones para jefas de hogar, con relación a contabilidad básica 
para prepararlas de cómo deben administrar y después viene la parte gruesa que es la obtención 
de recursos de cada una de ellas para poder realizar sus proyectos y salir delante de la pobreza 
o de las condiciones económicas que se encuentran muchas jefas de hogares nuestras, de la 
comuna y de la provincia. 
Eso Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, voy hacer un comentario con respecto de lo que menciona Ud. con lo del Membrillo a lo 
mejor viene al caso de poder mandar u oficio o una carta al Servicio de Impuestos Internos, por 
loo que ocurrió el fin de semana recién pasado en la Fiesta costumbrista. 
Todas las organizaciones fueron multadas y fueron citadas al Servicio de Impuestos Internos, yo 
creo que los van a multar, entonces como son organizaciones sociales, no eran personas 
particulares, se podría interceder ante Impuestos Internos para que no sean multadas, por que 
sacamos con darles un espacio de trabajo si después los multan y las utilidades se le van a ir. 
Y por supuesto tomar la precaución que si el próximo año de si entregarles un documento para 
que vayan hacer una tasación, de los errores tenemos que aprender, no hay que crucificar a 
nadie, pero si a lo mejor se puede interceder como municipalidad. 



ACTA Nº  29 
12-10-2010 
HOJA  Nº 27 

SR. GOMEZ 
Alcalde, con el mismo tema, yo lo dije en Concejo que tuviéramos cuidado con el tema de la 
manipulación de alimentos y el servicio de Impuesto Internos, por que se iba a lucrar, ya sea 
instituciones, organizaciones, éste era un negocio, y estábamos expuestos a eso. 
Son cinco mil pesos que se les multó que gracia a Dios no es mucho, que podría haber sido por 
la cantidad de mercadería que tenían ahí, hubiera sido a lo mejor más alto. 
 
SR. GARCIA 
La verdad que ese tema es para varios, pero la verdad que fueron cinco mil pesos, pero hubo 
desinformación de la gente, y ese es un tema delicado. Yo conversé con un inspector de 
Impuestos Internos, estaba la Alcaldesa de El Quisco y ella me hizo conversar con él, y me dijo 
por esta vez es preventivo. 
Qué es lo que corresponde aquí legalmente, cerrar y requisar mercadería, yo voy hacer una 
salvedad. Ahora quién le informa a esa gente, es decir si yo voy a colocar un negocio, o voy a 
representar al centro de Padres y Apoderados equis, alguien me tendrá que decir a mi, “sabe 
que Presidente. Aquí Ud. tiene que hacer una tasación en éste cuento y no llegar así, la gente se 
instala y listo”. 
Por ejemplo hay una organización que llevó doscientas empanadas y vendió quince Alcalde, y 
tuvo que salir a la calle a recorrer para venderla a menor precio y perderlas. 
Entonces no son cinco mil pesos que se están perdiendo ahí, es decir ahí hubo una falta de 
información y el Concejal Copier tiene razón, de los errores aprendemos, pero cuanto 
perjudicamos a la gente por los errores? 
Yo pienso Alcalde, que aquí alguien debió haber informado a las personas. Allá había dos 
funcionarios que estaban muy preocupados, era la jefa de Control y la Srta. Jenny Sepúlveda, 
entre otros el Pedro, que quería una soga para colgarse, pero andaban preocupados del tema y 
nosotros si estábamos allá también debimos habernos preocupado. 
Yo por lo menos tuve la salvedad, por que soy medio intransigente, conversé con el inspector y 
me dice “sabe Concejal, quédese tranquilo, por que nosotros en éstos  momentos nos tenemos 
que llevar toda la mercadería, eso corresponde hacer, incluso es más vamos hacer la salvedad 
que si tiene la tasación hecha y no la tiene acá, lo vamos a citar y va a quedar sin multa. 
Pero hubo una desinformación y yo creo que está bueno de seguir nosotros en que de los 
errores aprendemos, no voy hacer tan pesado en el tema pero lo siento por unas personas que 
están muy dolidas, no por los errores vamos a seguir perdiendo errores y vidas. 
Nosotros cuantas veces hemos hablado de Salud acá y no pasa absolutamente nada, yo creo 
que de una vez por todas hay que cambiar algunos Directores, y eso Alcalde Ud. lo sabe, 
nosotros se lo hemos dicho y Ud., no lo hace y a nosotros nos pasa la cuenta la gente. 
Yo aquí no vine a buscar amistades de nadie, aquí ala gente no me eligió para ser amigo del 
Concejal Gómez, Concejal Aravena, Copier, Román o Muñoz, no, y de Ud. tampoco yo aquí vine 
a trabajar y aquí no se está trabajando como corresponde. 
Eso es todo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
De los expositores, habían más de siete comerciantes, más de seis o siete artesanos que saben 
perfectamente cuales son sus deberes y cumplimientos. 
Un artesano que lleva doce a quince años en el rubro y que diga “es que a mi nadie me dijo”, yo 
lo encuentro tremendamente insólito Concejal. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, lo importante que en el Concejo pasado, como Concejo lo informamos y nos 
anticipamos a Ud. Alcalde, que tuviera cuidado, que informara a la gente como lo tenía que 
hacer, en el tema de Sanidad y de Impuestos Internos. No se si se le informó al encargado de 
que informara a la gente. Es decir nosotros tenemos la obligación de informar a las 
organizaciones y a la comunidad como tienen que trabajar en estas ocasiones. 
 
SR. GARCIA 
Lamentablemente yo conversé con tres personas que no estaban informadas. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
6.- CORRESPONDENCIA 
 
SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO DEL CONCEJO 
Sr. Alcalde, señores   concejales   hay  una  Carta  dirigida  al Sr. Alcalde y H. Concejo. 
Firman ochenta personas, aquí. 
Por el presente, tenemos el agrado de saludarlo atentamente y a la vez comunicarle de las 
irregularidades que se vienen produciendo todos los fines de semana en el local comercial de 
Calle Esmeralda El Tabo, de nombre de fantasía “El Secreto”,  los ruidos de la música son 
insoportables, no dejan dormir, como también las peleas y balazos que se han escuchado. 
Los más abajo firmantes, solicitamos que se moderen los ruidos y que se controle éste negocio 
de vida nocturna y no que los vecinos estén llamando por fono a Carabineros, por las siguientes 
molestias de altas horas de la madrugada, ya que no es una zona residencial. 
Firman, don René Veas, Aída Berríos, Nancy Rojas, etc. Son ochenta personas.  
 
SR. ALCALDE 
Se envió a Carabineros el oficio  denunciando  estos  hecja, pero no ha llegado  respuesta. 
Habría que llamar por teléfono al Jefe de Retén para reiterarlo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, hay un dictamen de la Contraloría que nosotros como Concejo y autoridad,  podemos 
avalar los reclamos de los vecinos como buenas costumbres a la población. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que sacar una fotocopia de ese documento, y enviárselo a Carabineros, para que tome las 
medidas  correspondientes en la fiscalización 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
7.- VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Sin varios, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Alcalde, en el centro de El Tabo, justamente en donde se trabajó y se pavimentó, hay un 
problema que lo hicieron notar los Taxistas, la otra vez, una vez que fuera termina el tema de la 
pavimentación de la Avenida, un espacio que quedó trunco ahí, es una vuelta que se le dio. Al 
mismo tiempo eliminaron las bajadas de los discapacitados en algunos sectores. 
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SR. ALCALDE 
Si, la última vez lo habíamos visto lo de los Taxistas, y al parecer la empresa no tienen 
totalmente y legalmente entregado. 
Nosotros tuvimos una reunión con los Taxistas, hicimos lasa averiguaciones y no está en oficio 
entregado, pero una vez teniendo el oficio, no hay problema, para poder intervenir en éstos 
momentos no lo podemos tocar si no está entregado. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, nosotros como Municipalidad tenemos un proyecto, una ejecución que es el 
Alcantarillados de los vecinos, de Las Cruces, en donde existe un letrero del Gobierno Regional 
que indican los montos destinados a ese proyecto en la cual también sale fecha de inicio y fecha 
de término. 
Un vecino me tomó, me llevó al lugar lo cual hoy estamos en octubre y dice fecha de término 21 
de septiembre, ¿qué es lo que está sucediendo?, si le hemos dado más plazo, y no somos 
informados. Yo no tuve respuesta para entregarle a ese vecino. 
SR. ALCALDE 
Tiene dos solicitudes de aumento de plazo. 
SR. ROMAN 
Si, pero esa ampliación de plazo, sería bueno y conveniente que también se le entregue la 
información a los Concejales, aparte que cuando se adjudica la licitación, nosotros tenemos que 
estar al tanto de las bases de la licitación, más aun por que nosotros somos fiscalizadores. 
Entonces si puede ser posible que nos entregue a nosotros también esa información, Alcalde, 
para no quedar inconcluso e incompleto delante de los vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
Pero Uds. acá pueden consultar a la Dirección de Obras.  
 
SR. ROMAN 
Si la idea no es discutir Alcalde, aquí hay una cosa legal, que según la Ley Orgánica Municipal 
en el Art. 8, Ud. nos tiene que entregar por escrito quien se adjudicó esa licitación, y si hay 
alguna modificación, nosotros tenemos que ser informados también. 
 
SR. ALCALDE 
Pero yo entiendo, alguna modificación en las bases o algo así, pero no una modificación en el 
plazo. Las bases están todas exactamente igual, salvo que determinada fecha la empresa 
solicitó una ampliación de plazo por una situación puntual que ocurrió por la extensión de las 
Fiestas patrias. 
 
SR. ROMAN 
Lo que yo le digo Alcalde, que nosotros seamos informados. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Lo que respecta a mi en las bases, lo que estamos haciendo es regularizar por la Ley de 
Transparencia, que hay que subir todo al portal lo que yo terminé de hacer la semana pasada 
todo lo del año 2009,  quien se adjudicó, etc., esta todo. 
Por lo menos ese proyecto debe estar ya en la página de transparencia y efectivamente yo omití 
subir las bases, estoy hablando del año 2009, por que del año 2010 está todo correcto. Ahora lo 
que vamos hacer ésta semana es regularizar todo lo que se ha ingresado 2009, que son las 
bases que faltarían. 
El Sr. Muñoz solicitó las Bases de los dos alcantarillados. 
En cuanto a la ampliación, efectivamente éste empresa tiene dos solicitudes de ampliación de 
plazo, la última la está evaluando Dirección de Obras. 
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SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, la administración de la intersección de la bajada de Litoral, la tiene la 
concesionaria, sería importante la mantención de la protección de los peatones, por que eso 
afean el sector y mas aún al lado del paradero oriente. Por que hay un desnivel de consideración  
ver si es posible con la concesionaria, hacer un sector de área verde, para tenerlo presente y 
que la empresa haga la mantención de los costados de paraderos. 
Eso Alcalde. 
SR. ARAVENA 
Como decía Paula, se aproxima la pavimentación de Las Salinas, ya no está tan lejano. 
Alcalde, una recomendación, que nunca es malo, hablar con el Jefe de Tránsito y hacer una 
rotonda en donde circulen la locomoción colectiva entre Las Salinas y Bolivia, que no bajen para 
que la empresa trabaje tranquila la que se adjudique el pavimento. 
Otro vario Alcalde, las zonas comerciales, las vamos a regularizar, ¿qué vamos hacer?. 
SR. ALCALDE 
Las zonas comerciales son las que están en el plano regulador. 
SR. ARAVENA 
Pero van a seguir las mismas que existen o nosotros vamos a cambiar algo. 
SR. ALCALDE 
Atenida a los seccionales, por que hubieron vecinos de Playas Blancas, San Carlos, que observó 
junto a otras personas, y eso está detenido por el momento. 
SR. ARAVENA 
Si, por que ya viene el tema en que las personas quieren instalarse con sus trabajos temporales 
y se da lo mismo que otros años, por que por ejemplo aquí en Las Salinas esta en la parte 
comercial toda su extensión. 
SR. GOMEZ 
Alcalde, la consulta que hicieron los vecinos en San Carlos, fue una consulta interna al municipio 
y al Concejo no es una consulta que se haya hecho a la Contraloría o en otra parte. 
SR. COPIER 
Ya está ese informe. 
SR. ARAVENA 
Entonces que se informe a la gente, por que se puede en un lado y por que no en el otro, se va a 
regir igual que años anteriores, por que ya hay comentarios. 
Eso Alcalde, gracias. 
SR. GARCIA 
Alcalde, no se si el Concejo está informado y yo soy el único desinformado, éste vario pasa a la 
historia. 
¿Qué pasa  con  el Multipropósito de la Villa El Tabo?, hay una construcción y no se que se está 
haciendo. No he sido informado. 
Lo otro, una sugerencia Alcalde, cuando hay funcionarios que realmente aportan más de lo que 
se le paga, por que alguien me dijo por ahí que no hay que felicitarlos por que cumplen con su 
pega, pero cuando alguna persona se sobrepasa de eso, que no cobra hora extraordinaria y está 
ahí hasta muchas horas, y  las cosas funcionan gracias a su trabajo, Ud. lo acaba de reconocer 
públicamente, yo creo que esas personas debieran de quedarse en forma definitiva en nuestro 
municipio. Yo creo que todo el Concejo está de acuerdo con migo, que a don Pedro Núñez de 
una vez por todas debiera considerarse en la Planta de éste municipio, es un excelente 
funcionario, entrega más de lo que se le paga. 
Yo creo que todos los Concejales nos hemos reunido y hemos conversado y Ud. me avala con el 
reconocimientos que le hizo públicamente en el Membrillo, lo cual lo felicito, por que la verdad 
que funcionarios así dejan muy bien puesto su gestión Alcalde. 
Eso es todo. 

 
 



ACTA Nº  29 
12-10-2010 
HOJA  Nº 31 

SR. GOMEZ 
Alcalde, Colegas Concejales, yo les voy hacer entrega de una carta de un vecino que nos envió, 
por que tiene una inquietud tremenda, que es muy importante el tema de correos de Chile, como 
se está trabajando hoy día en la comuna de El Tabo, y me gustaría si se pudiera agendar  para 
la próxima reunión de Concejo, y éste vecino pueda intervenir. 
SR. ALCALDE 
En votación. 
SR. MUÑOZ 
No hay problema Alcalde 
SR. COPIER 
No hay problema Alcalde 
SR. ROMAN 
Si, Alcalde 
SR. ARAVENA 
No hay problema, Alcalde 
SR. GARCIA 
No hay problema Alcalde 
SR. GOMEZ 
No hay problema Alcalde 
SR. ALCALDE 
No tengo problema para que venga e intervenga, a petición del Sr. Concejal, Gómez.  
Entonces para que quede en tabla del próximo Concejo. 
SR. GOMEZ 
Eso no más Alcalde 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, siendo las 11:27 Hrs. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
   JOSE MUÑOZ OSORIO                                                    RICHARD COPIER GARRIDO                                    
           Concejal                                                                                    Concejal 
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO                                ARTURO ARAVENA CISTERNA 
                  Concejal                                                                          Concejal    
 
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE                                     EDGARDO GOMEZ BRAVO 
       Concejal                                                                                  Concejal                                                                                                                                                                
 
 
 
 
DAVIDGARATESOTO                                                     EMILIO JORQUERA ROMERO                                                                
 Secretario Municipal                                                                         Alcalde                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


