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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 

 
ACTA ORDINARIA Nº 30 

DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2012 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
Siendo las 9:00 Hrs. se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz Osorio, 
Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, Sr. Edgardo 
Gómez Bravo, Presidida por el Sr. Fernando García Jofré, Sr. David Garate Soto como Alcalde 
Subrogante y con la presencia de la Secretaria Municipal Subrogante Sra. Patricia Miranda Barra.   
 
TABLA: 
Cuenta del Presidente del Concejo: 
• Presentación Modificación presupuestaria – Departamento de Finanzas. 
• Programa huertos y Reutilización Aguas Grises- Departamento de Secpla. 
• Piloto de Desratización (estado de avance)- Departamento de Secpla. 
Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
Sres. Concejales comenzamos con el primer punto de la tabla presentación modificación 
presupuestaria departamento de finanzas, Sr. Mauricio Farías tenga la palabra. 
 
SR. MAURICIO FARÍAS MONROY- DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS. 
Buenos Días Sr. Presidente y Sres. Concejales, Alcalde Subrogante y colegas presentes, esta 
modificación como lo dice la tabla es una presentación solamente de lo que va a venir a posterior 
analizado de la Comisión Finanzas y queremos incluirlo en la sesión extraordinaria de Concejo del 
día 19 de Octubre, paso a explicar esta modificación presupuestaria la cual como lo mencione la 
veremos en la Comisión Finanzas. 
Ord Nº 150 de fecha 12 de Octubre de 2012. 
Mat: Solicita Modificación Presupuestaria al Presupuesto Municipal Vigente. 
De: Mauricio Farías Monroy 
      Director de Administración y Finanzas. 
A: Sr. David Garate Soto  
    Alcalde (S) y Honorable Concejo Municipal. 
Por medio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter análisis y consideración la 
siguiente modificación del Presupuesto Municipal Vigente, como sigue:  
 

1- Se necesita efectuar un ajuste al presupuesto de ingresos y gastos, considerando mayores 
ingresos y gastos por parte de la I. Municipalidad de El Tabo, como sigue: 

 
INGRESOS AUMENTA 

Cuenta Denominación  Monto MS 
115.03.01.001 Patentes Municipales  M $ 22.000.- 
115.03.03.002 Liquidación Participación en 

impuesto territorial 
M $ 60.000.- 

115.13.03.005 Del Tesorero Público M $ 6.000.- 
 Total  M $ 88.000.-  
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GASTOS AUMENTA 

Cuenta Denominación  Monto M $ 
215.31.02.004 Obras Civiles   M $ 88.000.- 
 TOTAL M $ 88.000 
 

2- Se necesita efectuar un ajuste al Presupuesto de Gastos, considerando las obligaciones 
contraídas por la I. Municipalidad de El Tabo, como sigue: 

 
GASTOS DISMINUYE 

   Cuenta Denominación Monto M $ 
215.21.04.004 Prestación y Servicios 

Comunitarios 
M $ 16.000.- 
 

215.22.02.001 Para Personas M $ 5.000.- 
215.02.03.003 Para Calefacción M $ 2.000.- 
215.22.06.007 Mantención y Reparación 

Equipos Informáticos 
M $ 6.000.- 

215.29.03.000 Vehículos M $ 14.000.- 
215.34.07.000 Deuda Flotante M $ 33.000.- 
  Total $ 76.000.- 

 
GASTOS AUMENTA 

CUENTA DENOMINACIÓN Monto M $ 
215.21.01.004 Remuneraciones Variables M $ 5.500.- 
215.21.02.001 Sueldos y Sobresueldos M $ 10.000.- 
215.21.02.003 Asignación por desempeño M $ 5.000.- 
215.22.07.001 Servicios de Publicidad M $ 4.500.- 
215.22.08.011 Servicios de Producción y 

Desarrollo de eventos 
M $ 6.000.- 

215.22.12.002 Gastos Menores M $ 8.000.- 
215.31.02.004 Obras Civiles M $ 37.000.- 
 TOTAL 76.000.- 

 
Sin otro particular se despide atte., de Ud Mauricio Farias Monroy Director de Adm. Y Finanzas.  

 
SR. MAURICIO FARÍAS MONROY- DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS. 
Esto es solamente la presentación, le vamos a pedir  al presidente de la Comisión Finanzas que 
cuando tenga disponibilidad poder efectuar la comisión y esperar el informe de control, y ver la 
posibilidad de dejar la modificación presupuestaria para el día 19 de Octubre en la sesión 
extraordinaria, eso seria Señor Presidente. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
Colegas Concejales tienen la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente creo que el Sr. Mauricio Farias explico en forma clara el tema de la modificación, no 
obstante con lo que demanda la normativa legal, este Concejo tendrá reunión de Finanzas en el 
cual trataremos la ordenanza y incluimos la modificación presupuestaria. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 30 

16.10.2012 

HOJA Nº3 

SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
Entonces queda para tratarlo en la comisión de Finanzas. 
Continuamos con el segundo tema de la tabla programa de Huertos y Reutilización Aguas grises 
del Departamento de Secpla. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
El programa de Capacitación en uso eficiente del agua a través de Huertos Orgánicos, el objetivo 
de este programa es difundir entre la población de los sectores altos de la Comuna de El Tabo el 
manejo eficiente del recurso hídrico para su uso en huertos de autoconsumo, mediante la 
capacitación en reciclaje y reutilización de agua en el establecimiento y manejo de huertos caseros, 
equipando a siete grupos familiares de la comuna con un sistema de huerto de autoabastecimiento 
piloto con riego tecnificado abastecido por aguas recicladas y reutilizadas. 
Este programa fue financiado con el Presupuesto Municipal para el año 2012 por un monto de $ 
11.720.000, se lo adjudico la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa CIAL, ONG 
especializada en la relación de asesorias y consultorías para el sector agrícola, pionera en la 
introducción y desarrollo de la agricultura orgánica en Chile. Cuenta con más de 20 años de 
experiencia y un equipo humano multidisciplinario altamente calificado. El programa tiene una 
duración de cuatro meses siendo su inicio el mes de Julio del presente. 
Para dar el vamos a este proyecto piloto se firmo un acta de acuerdo entre el Municipio, 
representado por el Sr. Emilio Jorquera Romero y las siete personas beneficiadas en el programa, 
el día  viernes 06 de Julio de 2012 a las 15:00 horas en el casino Municipal, cada persona 
representa a una familia, la cual tendrá la misión de captar a 10 vecinos del sector para las 
capacitaciones en reutilización de aguas grises y creación de un pequeño huerto de autoconsumo. 
Para inscribirse en las capacitaciones tiene como requisito único tener   la ficha de protección social 
en la comuna.  
Los Vecinos de la comuna de El Tabo y para las familias que participan en este programa, la 
reutilización de aguas grises domiciliarias significa que se puede conseguir un ahorro entre el 30% 
y un 45% del agua potable, la reutilización del agua disminuye los costos de agua potable, protege 
las reservas de agua subterránea y reduce la carga de agua residuales. Al incorporar estos 
sistemas se estima que en cada hogar se pueden ahorrar unos 40 litros de agua por persona y día 
en los huertos orgánicos significa tener siempre hortalizas frescas, tener productos sanos, sin 
enfermedades, riesgos de infección por pesticida, ahorrar dinero  y ala vez no dañar el medio 
ambiente.  
A continuación les doy a conocer el listado de personas huertas familiares comuna el tabo. 
Nombre: JJVV. El Tabo Rural Nº 2 (Manuel Manzul Pino) 
Domicilio: Parcela Nº 139, Purísima de Anakena  
 
Nombre: Gloria Zúñiga Figueroa 
Domicilio: Parcela 4, Hijuelas 6, los Molles 
 
Nombre: Cecilia Urrutia Osorio 
Domicilio: Nueva Camino costero Km. 16.780 
 
Nombre: Odila Quezada Salinas  
Domicilio: Parcela 120, Fundo El Pinar. 
 
 
Nombre: Myriam León Cabrera 
Domicilio: Pácela 89, alto chepica  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
Nombre: Ana Paulina Alcaide Echeverría 
Domicilio: Parcela Nº 54 Comunidad Troncos Verdes, Casa Nº 62. 
 
Nombre: Eugenia García Barra. 
Domicilio: Parcela Nº 12 El Membrillo. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
Sres. Concejales alguna consulta de la exposición de la Sra. Paula Cepeda. 
 
SR. ROMÁN 
Se iniciaron las capacitaciones para los Molles y la Rural Nº 2, son un mínimo de diez personas 
para capacitar ¿se ha cumplido el mínimo de personas?  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
La convocatoria ha sido buena y si se ha respetado.  
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
Sres. Concejales me gustaría visitar en terreno el trabajo que se está desarrollado, y ver la 
posibilidad si hoy tienen tiempo podríamos ir  después de la comisión de Finanzas. 
 
SR. COPIER 
Yo puedo acompañarlo Concejal. 
 
SR. ROMÁN 
Sr. Presidente no me comprometo pero si puedo lo acompaño. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
La segunda presentación que tenemos del Departamento de Secpla es Piloto de desratización 
(estado de avance)- Departamento de Secpla. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
El Programa de desratización de la comuna el tabo, se la adjudico la empresa Fumigación nativo 
por un monto de $ 4.000.000.- a continuación pasare a detallar el programa: 
Día 11 de Octubre de 2012 sector las Cruces: 
 
 
Sector Las Cruces 11 de Octubre de 2012. 
 

- Comunidad Mar y Boldo  02 sitios 
- Calle Ohiggins                 12 sitios 
-  Pasaje el Estero             04 sitios 
-  Calle Caupolican            06 sitios 
-  Callejón Agua Potable   19 sitios 
 
 
                                              Total de 43 sitios.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
 
Sector Las Salinas de las Cruces 12 de Octubre de 2012. 
 
- Calle Piloto Pardo( José Santos Pérez)                 20 sitios 
- Calle Gabriela Mistral- Vicente Huidobro               36 sitios 
 
                                                                      Total de 56 sitios 

 
 
Sector San Carlos 18 de Octubre de 2012 
 
- Calle Colombia ( libertad)                                   04 sitios  
- Calle Nicaragua                                                  02 sitios  
- Calle San Salvador                                             02 sitios 
- Calle Argentina                                                   02 sitios 
 
                                                                             Total de 10 sitios 
 
 
Sector Las Cruces 26 de Octubre de 2012. 
 
- Calle Victoria                                                  04 sitios 
- Calle Mercedes                                              02 sitios 
- Calle Las Rosas                                             02 sitios 
- Calle Errázuriz                                                02 sitios 
- Calle Eduardo Romero                                   04 sitios 
- Calle Tres Sur                                                 02 sitios  
 
 
 
 
Sector Las salinas de Las Cruces : 
Comunidad Fray y Luis Beltrán                        06 sitios 
  
Sector Errázuriz Las Cruces: 
Calle Arturo Prat                                                 03 sitios 
Calle Santiago Santa Cruz                                 02 sitios 
Batalla de Rancagua                                           03 sitios 
 
Sector los Profesores: 
Villa Catamarca Calle dos sitio Nº 26                  01 sitios  
 
                                                          Total General 31 sitios  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
 
Sector El Tabo: 
Villa El Tabo 
- Avda. Nueva Miraflores                                           90 sitios  
- Pasaje Nº 1                                                              08 sitios 
- Pasaje Nº 2                                                              08 sitios 
- Pasaje Nº 3                                                              08 sitios 
- Pasaje Nº 4                                                              07 sitios 
- Pasaje Nº 5                                                              08 sitios 
- Pasaje Nº 6                                                              08 sitios      
- Pasaje Nº 7                                                              08 sitios  
- Pasaje Nº 8                                                              09 sitios 
- Pasaje Nº 9                                                              08 sitios 
- Pasaje Nº 10                                                            08 sitios 
- Pasaje Nº 11                                                            08 sitios 
- Pasaje Nº 12                                                            12 sitios 
- Calle Patria Vieja                                                      07 sitios 
- Pasaje la Quebrada                                                  04 sitios 
 
                                                 Total de 201 sitios  
 
 
 
SR. GÓMEZ 
La desratización que se hizo en la Villa El Tabo la gente quedo muy conforme, pero hecho de 
menos dos sectores que se habían  hecho denuncia, las cuales no están incluidas que es el sector 
donde está Ilimay apegado hacia las Cruces que es la Calle Victoria y dos pasajes que no tienen 
salida de hecho mandaron un video al Municipio donde las ratas andaban, es un sector bien 
poblado y está en el limite con Ilimay. 
 
 
 
 
SR. ARAVENA 
Existen casas que están deshabitadas  alrededor de mi domilicio, resultan que tiran las trampas y 
se meten a los sitios donde no hay gente y el peligro es que ingresen niños a jugar ya que las dejan 
a vista y paciencia de cualquier persona. 
 
 
 
 
 
 
SR. GÓMEZ 
Por ejemplo colocar un aviso a las casas con una advertencia que tengan cuidado porqué a la 
interior de aquella casa hay veneno. 
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SR. DAVID GARATE SOTO- ALCALDE (S)  
Sr. Presidente yo recibí un reclamo, me parece que es la Presidenta de ATRA la cual hizo ver su 
molestia por el procedimiento que está llevando la empresa según ella no es el adecuado, yo 
converse con la Sra. Paula y le pedí que se colocara en un lugar un afiche donde señale que se le 
va a desratizar la casa y que a su vez la gente asuma un compromiso porqué si la mascota tiende a 
comerse el veneno es su responsabilidad, el Municipio ha invertido grandes esfuerzos para 
desratizar la Comuna esto fue un acuerdo de Concejo, ahora el Municipio no puede ser el culpable 
de otra cosa ya que no estamos en el exterminio de mascotas estamos evitando una situación 
mayor. Muchas veces es más fácil criticar sobre el tema. 
 
SR. COPIER 
Presidente en cuanto a eso esta claro el compromiso de la empresa porqué fueron los 
responsables de manipular mal o dejar abierto un dispositivo, fue un error y no un mal 
procedimiento del cual se están haciendo responsables. Esto viene a ratificar todo lo que nos ha 
costado la administración de este Concejo, esto es un beneficio a las familias pese a todo lo 
engorroso que era, es un curso de varios meses de trabajo incluso tres veces la licitación quedo 
desierta contrataron una empero que con la cual no se pudo hacer, sanidad no se hace 
responsable de todo esto al igual que el servicio de salud entonces la municipalidad opto a petición 
de este Concejo  y de los funcionarios el trabajo de hacer la eliminación de estos vectores, se nos 
criticaban que no nos hacíamos cargo de la situación, pero no es así si lo hemos hecho cargo y los 
funcionarios están trabajando hace mucho tiempo en eso y si lo ven en actas anteriores estaba el 
tema de la desratización de la Comuna. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
Visto a que no hay más atención sobre el tema solo había que tener cuidado con lo que dijo el 
Concejal Aravena con la gente que no reside acá y ver la posibilidad de dejar algún tipo de 
advertencia con el procedimiento que se está realizando.  
Sres. Concejales pasamos al siguiente punto informe de comisiones. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin informes Sr. Presidente pero recordar que terminando este Concejo tenemos comisión de Adm. 
Y Finanzas sobre modificación presupuestaria. 
 
SR. COPIER 
Quiero aclarar el tema del fin de semana en la  Salud hay un virus que se esta dando e incluso en 
los colegios que es con vomito y diarrea en muchas personas adultas y niños, el fin de semana el 
único problema que tuvimos nosotros en la atención que fue el día Domingo es que falto el Médico 
por enfermedad y lamentablemente aviso muy tarde, pero estaba el médico Jean Pierre que es de 
Nacionalidad Haitiana que es un muy buen doctor que viene de la escuela Cubana de donde nace 
el modelo de Salud Familiar el cual estaba telefónicamente dando las instrucciones, por eso digo 
que se atendió bastante bien pero voy hacer hincapié de tratar de aumentar un poco los horarios 
posteriores, generalmente la gente no va al consultorio cuando se siente mal, así que poder ir 
mejorando día a día. 
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SR. DAVID GARATE SOTO- ALCALDE (S)  
Sr. Presidente ya que están en el tema de Salud visto y considerando al futuro, ayer me toco ver el 
accidente de un Señor aquí en Las Cruces y cuesta que llegue la ambulancia, aquí se necesita una 
ambulancia y un paramédico, hay bastante gente aquí y puede haber un niño que le pueda pasar 
algo y se necesita una ambulancia lo pude comprobar el día de ayer con el jefe de Seguridad 
Ciudadana, se requiere una ambulancia para tenerla acá en Las Cruces. 
 
SR. ARAVENA 
También hacen días a tras tuvo una accidente un hijo de una funcionaria del Departamento de 
Salud y costo mucho para que llegara la ambulancia una vez cuando llega al niño se le traslada al 
Hospital de San Antonio y posteriormente al Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, y como le 
hemos mencionado bastante hace mucha falta otra ambulancia más aún que se viene la temporada 
Estival. 
 
 SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
Creo que ahí bastaría una orden de la autoridad superior, esta semana la ambulancia tuvo que ir 
dos veces a la cancha de Las Cruces, pero se demora por el tránsito, la distancia, además no creo 
que ningún Concejal se oponga. 
 
SR. COPIER 
No es solamente los fines de semana largos Alcalde Subrogante si no que para la misma gente 
nuestra, si llaman de una urgencia en Las Cruces, playas blancas, San Carlos es más fácil llegar 
porqué están más cerca.  
 
SR. ROMÁN 
Antiguamente las ambulancias contaban con radio y su respectiva base donde se Comunicaban 
con cada  Posta.  
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
Que bueno que se haya dado cuenta por que con el Concejal Aravena habíamos pedido en varias 
ocasiones lo mismo. 
 
SR. MUÑOZ 
Cuenta con todo el apoyo nuestro apoyo el Alcalde subrogante si es que se va a tomar esa medida, 
ya que es una medida netamente administrativa porqué razón es que la Salud Municipal depende 
cien por ciento del Municipio, quiero hacerle saber que cuenta con nuestro apoyo ya que es una 
necesidad para este Concejo que pertenezca una ambulancia en Las Cruces de manera 
permanente. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
Totalmente de acuerdo, es una necesidad que la venimos pidiendo hace bastante tiempo. 
 
SR. ROMÁN 
El recorrido que he hecho en la Comuna y en los Concejos anteriores he comentado sobre las 
casas en abandono que tenemos en la Comuna, quiero solicitar una mesa de trabajo aprovechando 
que se encuentran presentes la Directora de Obras y Jurídico que nos orientes que podemos hacer 
como Municipalidad sobre ese tema, he hecho el recorrido y hay casas muy complicadas en el 
sector del Tabito los cuales sirven para focos de delincuencia, basurales, existen pozos  negros 
abiertos y es un tema el cual debemos abordar y formar una mesa de trabajo con la administración 
de las cuales quiero participar para poder analizar el tema.  
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SR. ROMÁN 
Lo otro Alcalde las cámaras de seguridad  no están en funcionamiento con el retén de las cruces, 
hay que ver que es lo que sucede, eso seria mi comisión Sr. Presidente. 
   
ARAVENA 
El día Martes 02 tuvimos reunión de deportes la cual asistieron varios de mis colegas, sobre la 
corporación de Deportes de la Comunidad de El Tabo del cual estuvimos analizando los pro y los 
contra pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta sobre si se va a constituir. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
En esa comisión habíamos quedado de acuerdo y se nos iba a informar el encargado de deportes 
sobre la conformación de las corporaciones Municipales de Deportes e iba a comparar  con otras 
Municipalidades cuales eran los pro  contra, y a la fecha no ha pasado nada.  
 
ARAVENA 
Otro tema sobre lo mismo Sr. Presidente es que se debería crear del Departamento de Deportes, 
porqué el encargado de deporte no tiene ninguna referencia y que sea una oficina más seria. 
 
SR. GÓMEZ 
Sr. Presidente asistí el día Viernes 12 a la comisión de subvenciones, Donde participaron los 
funcionarios que integran la comisión, donde se vieron los temas de unas subvenciones que 
estaban solicitadas. Con la intervención que hizo el Concejal Román sobre la propuesta de ver las 
casas que estaban en abandono creo que la Municipalidad está en deuda con ese tema ya que no 
es la primera vez que se plantea, que se cree una comisión la cual cree un catastro de todos los 
sitios y casas que están en abandono y ver la posibilidad de un proyecto con el Gobierno y hacerla 
entrega al Estado de Chile, Las propiedades que están en abandono por años, porqué muchas 
veces eso hace que se creen focos de delincuencia, basurales, Etc.  
Otras Comunas hacen en catastro y es el Estado que se hace cargo de esas propiedades en 
abandono, y ver la posibilidad de generar recursos para la creación.  
Si dejamos pasar el tiempo no lo vamos hacer, al frente del Municipio hay tres sitios eriazos los 
cuales están abiertos los cuales tienen dueños y se encuentran sin cierre, el ejemplo que el Serviu 
tiene una propiedad al frente de la Municipalidad y tampoco está cerrada, es cosa de organizarse y 
notificar al serviu y a los propietarios que hagan sus respectivos cierres, unos vecinos estaban 
comentando que es muy peligroso en Verano tener los sitios abiertos ya que se puede prestar para 
varios ilícitos. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi opinión con respecto a dos comisiones, primero que todo es cansador ver como en forma 
reiterada el Concejal Aravena Presidente de la Comisión de Deporte y yo en mi calidad de 
Vicepresidente, hemos solicitado la conformación de la Corporación del Deporte de la Comuna de 
El Tabo, se nos ha dicho que en la parte jurídica se están preparando los estatutos los cuales 
nunca han llegado a nuestro poder, lo que quiero es un plazo de cuando vamos a tener a la vista el 
Concejo de El Tabo los estatutos para la conformación de la corporación de deportes a la comuna, 
y funcionaria mucho mejor la comuna con la corporación de deportes y sería más accesible para los 
club de la comuna, ¿ cuando de la unidad respectiva nos van a tener a la vista al Concejo Municipal 
completo los estatutos?.  
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SR. ROMÁN 
Con lo que acaba de plantear  el Concejal Gómez con respecto al tema de los sitios eriazos, hay 
una normativa legal, que es una ley de rentas la cual tiene poco tiempo de uso, que esta ley tiene 
menos de tres años, la cual faculta al municipio a hacer ocupación se esos sitios e inclusive 
adjudicarse bajo la normativa, por tanto aquí hay  que ser mas rigurosos en el accionar municipal y 
ocupar la normativa legal vigente y ojala el Sr. Presidente por su intermedio podamos tener 
prontamente y podamos decir antes del 06 de Diciembre que existe la corporación del deporte en la 
comuna de El Tabo, por que estamos desde el mes de Marzo a la fecha sin poderla conformar. 
 
SR. ROMÁN 
Hice ver unas fotografías en las cuales no eran solo terrenos si no que también sito eriazos, casas 
y construcciones en general. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE- DIRECTORA DE JURÍDICO(S) 
El día miércoles me mandaron un contrato con respecto a una alianza que va hacer azul azul con 
una asociación equis, me lo mandaron  para que visara el contrato del cual les hice algunas 
observaciones, el mismo día miércoles hice la visación del cual dice que la Municipalidad va a 
poner la infraestructura equivalente al 50 %, pero con respecto a ello  hable vía telefónica con el 
Concejal, y lo mande el mismo día que me lo mandaron a mi, lo que solicite a ellos como no lo 
podían modificar que lo mandaran en formato Word el mismo contrato al correo electrónico del 
Departamento de Jurídico y con eso se modifica, aun no han venido y estoy esperando que vengan 
para incorporar la cláusula, me acaba de informar la Sra. Paula Cepeda que el señor Chaparro esta 
viendo el tema de la corporación, la verdad es que yo desconocía el tema  atendido que llevo poco 
tiempo acá en el municipio, pero si es así una vez que el vuelva del extranjero voy a conversar 
personalmente para que me explique y así poder gestionar.    
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
Ojala que el Sr. Chaparro llegue antes de que nosotros nos vamos, que bueno que Usted me de la 
razón cuando en el Concejo pasado el Concejal Gómez se molesto, nosotros necesitamos a un 
abogado que trabaje en estos temas que le favorece a la gente y a deportistas, yo a  través del 
Departamento de Secpla  voy a pedir que se agilice ese tema, y hacerlo lo más rápido posible para 
tener una respuesta para el próximo Concejo  en que va la corporación del Deporte. 
 
SR. GÓMEZ 
Sr. Presidente la perdida que hemos tenido todos estos años de no obtener recursos no es menor, 
es un desgaste tremendo de la Municipalidad de sus propios recursos asignar subvenciones a los 
Club cuando se podían haber recibido  mucho más recursos a través de la corporación de deporte y 
instituciones de Estado donde debe ser siempre, y esto va en desmedro de nuestro presupuesto no 
haber hecho esta corporación, la cual se esta pidiendo se hacer mucho tiempo al  igual que la 
corporación de cultura también tenemos una tremenda la cual no se ha creado. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
Sres. Concejales no tengo informe de comisiones. 
Pasamos al cuarto punto de la tabla correspondencia. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA- SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Hay una solicitud del Sindicato Artistas y Artesanos de El Tabo, pasó a hacer lectura: 
El Sindicato de Artista y Artesanos de El Tabo  pide autorización para los días 01, 02, 03 y 04 de 
Noviembre para hacer una exposición de Artesanos y Artistas, ya que se celebraría el día del 
Artesano, la cual se haría con muestras e invitaciones de otras comunas, ruego a Usted que tenga 
a bien nuestra petición. 
También hay otra solicitud del Sindicato de Artistas y Artesanos de El Tabo, la cual solicita 
respetuosamente se nos facilite la terraza Monckeberg por los días 01,02, 03 y 04, el motivo es 
celebrar el dia del artesano en donde quedaron afectuosamente invitados, se realizaran eventos 
artísticos, también se realizara muestras de pinturas. Ruego a Usted tome bien nuestra solicitud.  
 
SR. COPIER 
Puedo abundar un poco más en el tema, ellos no solamente requieren de la terraza también 
requieren de un escenario porque van haber presentaciones artísticas y la amplificación Municipal. 
 
SR. GÓMEZ 
Sr. Presidente me gustaría saber la fecha que está estipulada la Fiesta Costumbrista de la comuna 
El Tabo, para que no coincidan ambas fechas, creo que hay que poner en conocimiento a ellos que 
quieren hacer una actividad masiva que va a topar con una fiesta que es paralela, la cual es muy 
concurrida, para que después la gente no diga que no se puso en conocimiento. 
 
SR. COPIER 
Sr. Presidente no es menor lo que dice el Concejal Gómez, porque muchos de los artesanos que 
podrían participar en esta muestra van a estar en el Membrillo. 
 
SR. ROMÁN 
Ellos lo que quieren celebrar es el día del Artesano y la actividad es acorde a sus día. 
 
SR. GÓMEZ 
Estoy cumpliendo con informarles que se va a coincidir con la fiesta costumbrista, la cual es masiva 
ellos lo saben y lo más probable es que sus pares asistan a la fiesta ya que les conviene mucho 
mas, lo otro es porqué no se les da el espacio arriba en el Membrillo yo creo si participan 
doscientos stand es mejor, además el espacio es mas grande. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL. 
Buenos Días Sres. Concejales y Alcalde subrogante, comentarles que el día Sábado hubo una 
reunión a las 09:00 hrs con todas las organizaciones que van a participar en la fiesta del membrillo, 
de hecho había gente que asistió a la reunión que estaba a la espera de una respuesta, ya que 
tenían el plano y mapa de la distribución de todos los stand que se va a instalar los cuales se 
contabilizaban alrededor de sesenta y existía gente aun en lista de espera. 
 
SR. GÓMEZ 
¿Cuanto stand habían el año pasado? Resulta que se hicieron todos chicos y todo poco lo que 
llevaron, porque a las dos de la tarde no había ningún stand con alimentos, estaban totalmente 
colapsados. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL. 
Sr. Concejal fue el mismo  comentario que hizo la gente en la reunión.  
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SR. GÓMEZ 
El año pasado fue masivo y este año esperamos que asista mucha más gente. 
 
SR. COPIER 
Concejal estamos desviándonos del tema, ya que estamos viendo la solicitud de Artistas y 
Artesanos de El Tabo. 
 
SR. GÓMEZ 
Estoy de acuerdo de que se les de permiso, pero de todas formas avisarle de que coincide con la 
fiesta costumbrista.  
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
Sres. Concejales pasamos a votar la solicitud del Sindicato de Artistas y Artesanos de El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Sr. Presidente la solicitud de la terraza. 
 
SR. COPIER 
Apruebo la ocupación de la terraza. 
 
SR. ROMÁN 
Apruebo Sr. Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Sr. Presidente. 
 
SR. GÓMEZ 
Apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
Más mi voto de aprobación queda aprobada la solicitud del Sindicato de Artistas y Artesanos El 
Tabo. 
Vistos: La Solicitud a nombre del Sindicato de Artistas y Artesanos de El Tabo, folio Nº 
7268, de fecha 09 de Octubre de 2012 y folio Nº 7404 de fecha 13 de Octubre de 2012., Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente : 
 
ACUERDO Nº 01-30/16.10.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, AUTORIZAR OCUPACIÓN  DE BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO TERRAZA 
MONCKEBERG, LOS DÍAS 01,02,03 Y 04 DE NOVIEMBRE DE 2012, POR EL SINDICATO DE 
ARTISTAS Y ARTESANOS DE EL TABO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA 
EXPOSICIÓN DE MUESTRAS ARTESANALES Y DE PINTURA, CON MOTIVO DE CELEBRAR 
EL DÍA DEL ARTESANO. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA- SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Hay una carta dirigida a Don David Garate Soto: 
Estimado Don David el presente documento es un conductor en la presentación de un estudio 
publicado en expresión noticia, del cual soy su director y que entra en una materia  que usted 
comprenderá muy delicada, mi presentación es al Honorable Concejo Municipal para que se tomen 
de acuerdo a la ley las medidas pertinentes y se inicie una investigación legal, pues allí se está 
infringiendo una ley, copia de este documento será enviado a la Contraloría General de la 
República en los próximos días y a otros organismos del Estado, de no iniciarse como corresponde 
una investigación a través del Concejo Municipal. 
Saludos respetuosos y cordiales  
Juan Godoy Jara  
Luís Vichunante García. 
Pasó a leer el documento adjunto 
Existen facultades que solo Concejales en ejercicio pueden desarrollar tanto a niveles comunales, 
regionales y Nacionales, en los que se requiere solicitudes de inhabilidad de tribunales electorales 
y/o calificadores, una de las principales motivaciones en la reforma del sistema electoral dice 
relación con la necesidad de mejorar los niveles de participación en los actos electorales y generar 
mayor grado de legitimidad a la política, por la vía de aumentar la posibilidad y representatividad de 
aquellos que participen en las decisiones políticas, durante los últimos años he sabido que algunos 
candidatos de pequeñas comunas rurales a lo largo de nuestro país  han generado que el patrón 
electoral de las personas inscritas para votar que no residen en esas comunas supera con creces a 
las personas que viven durante todo el año en esta localidad, esto es lo que ocurre de manera 
abierta y sin vergüenza alguna en nuestra comuna de El Tabo, muchas de las personas que se 
prestan para esto son beneficiadas con el viaje, alimento e incluso dinero para ser inscritos en 
estas comunas, este escenario da como resultado de quienes eligen a los candidatos que van a 
dirigir las  comunas el próximo años, se han elegidas por mayoría  foránea alterando así las 
decisiones de quienes viven de manera estable, lo anterior significa que los residentes 
permanentes pierden la capacidad de autodeterminarse y de elegir a su representante esta forma 
de actuar vulnera gravemente el espíritu de nuestra ley electoral, según el padrón electoral de la 
comuna de El Tabo en la dirección de los Quillayes Nº 1600 Playas Blancas , figuran más de veinte 
personas inscritas, dicha dirección corresponde al actual Concejal del PPD, Edgardo Gómez Bravo 
cayendo así en las malas practicas que las nuevas generaciones de ciudadanos debemos 
denunciar abiertamente, no podemos tolerar y dejar pasar estos hechos graves creemos que la 
situación descrita en caso de ser cierto los datos aparecidos en dicho padrón y desde la 
perspectiva de personas acarreadas  caben en la hipótesis legal del Art. Nº 53 de la ley Nº 18.556 
ley orgánica constitucional  sobre el sistema electoral, de acuerdo a la modificación de la ley Nº 
20.568 del 31 de Enero de 2012 que señala:  
1) que las sanciones Art. Nº 53 sufrirán la pena de reclusión menor en su grado mínimo de  61 a 
541 días y una multa de 1 a 3 unidades tributarias mensuales. 
 
2) el que proporcione datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del 
avecinamiento, así mismo desde la perspectiva de quines acarrean cabe la responsabilidad del Art. 
Nº 54 del mismo cuerpo legal, que dispone el Art. Nº 54, sufrirán la pena de presidio menor en su 
grado medio de 541 días a 3 años, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la 
inhabilidad absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y/o  servicios públicos. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA- SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
3) El que incite a electores para proporcionar  datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral, 
respecto de quienes acarrean y si son funcionarios públicos cabe a si mismo invocar la aplicación 
del Art. 55 que señala los delitos, señalados en el Art. Precedentes fueran cometidos por un 
funcionario público se aplicaran las penas asignadas en lo referido en los delitos aumentado en un 
grado hasta cinco años de cárcel, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la 
inhabilidad absoluta para el  desempeño de cargos y oficios públicos, además en el Art. 79 de la 
misma ley, el candidato que instigue opere, fomente o apoye que la candidatura  se beneficia de 
votos de personas que han falsificado su domicilio será sancionado con la pena de presidio menor 
en su grado de medio a máximo, y la multa será hasta 1000 UTM. La invalidación de eventual 
elección al cargo y la suspensión de ocupar cargos públicos por cinco años doblados en el caso 
que haya reincidencia ¿quienes denuncian esas malas prácticas?   ¿Quienes tienen la facultad 
para denunciar estas acusaciones en tribunales pertinentes? , según el Art. 79 de la Ley Nº 18.695 
orgánica constitucional de municipalidades en su letra h, dice lo siguiente refiriéndose a la 
atribución de los concejales, citar o pedir  información a través del Alcalde o al organismo de 
funcionarios municipales, cuando se estime necesario pronunciarse sobre las materias o 
competencias, la facultad de solicitar información la tendrá cualquier Concejal la que deberá 
formalizarse por escrito al Concejo, el Alcalde esta obligado a responder el informe en un plazo no 
mayor de veinte días, de este modo resulta evidente que son los Concejales quienes deben solicitar 
a través del Alcalde la información requerida a la junta electoral del Tabo para dar a lugar a la 
información concisa y clara  de la cantidad especifica de votantes inscritos en la dirección actual 
concejal y candidato al mismo puesto en estas elecciones municipales del 28 de Octubre del año 
en curso, pero según los documentos habría otro candidato de la alianza UDI, en el mismo descaro  
así mismo los concejales deben pronunciarse a través del tribunal electoral Regional junto al 
tribunal  calificador de elecciones, aquello que ya hace cuatro años juramentaron prometer 
acatamiento de la constitución, así como de complementar  los demás requisitos de la ley, con su 
reglamento respectivo, debe solicitar la investigación a la máxima  autoridad comunal abiertamente 
esperar que estos actos que están en contra de las leyes, tengan conciencia la autoridad para 
transportar nuestra política local,  el Concejal Gómez tienen la idoneidad para volver a sentarse en 
el Concejo Municipal, siendo que estaría yendo en contra de las leyes. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO- ALCALDE (S)  
Sr. Presidente efectivamente llego esta carta al Concejo, pero en relación a  su contenido yo solicite 
a la Unidad Jurídica correspondiente, que me gustaría que hiciera lectura la Sra. Patricia Miranda 
Barra que es el informe de jurídico en relación al tema, por mi parte recibí a los vecinos en donde 
conversamos del tema y aclaramos algunas dudas en relación  al  mismo documento. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
Me interesa conocer el informe de juridico.  
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA- SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Informe Nº 146 de la Unidad de Jurídico, de fecha 11 de Octubre de 2012. 
De: Directora Jurídica (S) 
A:   Alcalde (S) 
Mediante el presente y junto con saludarlo, remito informe solicitado con fecha 11 de Octubre de 
2012, en relación a carta decepcionada con fecha 09 de Octubre de 2012, remitida por el Sr. Luis 
Vichunante García y Sr. Juan Godoy en relación a materia consultada puedo señalar: que 
analizados los antecedentes expuestos y dentro del marco jurídico que corresponde a la ley 
orgánica Constitucional de Municipalidades Ley Nº 20.558, el cual regula la inscripción automática 
modifica el sistema electoral y moderniza el sistema de votación Ley Nº 18.700 Orgánica  
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA- SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios y ley Nº 18.556 Orgánica Constitucional, 
sobre sistema de inscripción electorales y  específicamente a  la invocación de la ley Nº 18.556 que 
se establece en el párrafo segundo de esta normativa, que establece sanciones siempre cuando los 
hechos sean totalmente verídicos. 
Ley Nº 20.568 Art. 53 dice que sufrirá la pena de reclusión menor  en su grado mínimo y multa de 
una a tres UTM. 

1- Al momento de solicitar cambios de domicilio electoral tiene que acreditar el 
avecindamiento.  

2- El que proporciona datos falsos, debe solicitar cambios de domicilio electoral o la 
acreditación de avecindamiento. 

3- El que oculte o sustrajera una solicitud de cambio de domicilio o solicitud de acreditación 
de avecindamiento a los antecedentes que lo acompañen. 

4- El que se use  para fines comerciales los datos del registro electoral o patrón electoral.  
 

Con respecto a la escala del Código penal, la sanción seria reclusión menor en su grado mínimo, 
penas que van de sesenta y uno hasta quinientos cuarenta días señalados en la presentación. En 
el caso del Art. 55 se trataría de funcionarios públicos que cometan delitos en materia electoral, 
pero no seria el caso ya que es una autoridad comunal, no un funcionario Municipal, con respecto a 
las hipótesis planteada ¿Quienes denuncian esas malas practicas? ¿ Quienes tienen la facultad 
para denunciar en los tribunales pertinentes?. 
Específicamente  no les corresponden a los Concejales o al Sr. Alcalde en su caso, ya que en el 
Art. 79 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades esta invocada, refiriéndose a la 
atribución de los Concejales específicamente en la letra H, no es para dilucidar este tipo de 
acusaciones si no para materias cuya naturaleza jurídica sean de materias propias sobre derecho 
Municipal siendo este caso planteado fuera de las atribuciones que le corresponde, las personas 
que se sientan  afectadas sobre esta materia pueden hacer la denuncia respectiva o hacer la 
consulta al organismo respectivo competente, que no somos nosotros específicamente como el 
Alcalde o Concejo Municipal. 
Sin prejuicio de lo anterior en caso de hacer efectiva la acusación en cuestión, se puede derivar la 
consulta por parte del Municipio como cualquier consulta ciudadana, al organismo competente que 
en este caso al Servel o Tricel que son los organismos competentes para conocer las materias 
consultadas, el Servel es un organismo autónomo encargado de analizar, fiscalizar y vigilar todos 
los actos electorales preescrito por la constitución y las leyes, así como mantener la inscripción  
electoral y registro de partidos políticos, la justicia electoral y tribunal calificador de elecciones Trisel 
es un organismo jurisdiccional especial que tiene como tarea conocer el escrutinio general y de la 
calificación del presidente de los miembros del Concejo Nacional que tiene que resolver las 
reclamaciones y proclamar a los que resulten elegidos es la máxima instancia de la justicia electoral  
le corresponde resolver las apelaciones y decisiones electorales Regionales, el Servel en la quinta 
región según en la pagina Web.  
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
SR. COPIER 
Gracias Don David y Directora de Jurídico, por que llama mucho a error cuando las facultades 
exclusivas  las tenemos nosotros, ellos están a su bien de denunciar  que lo hagan pero que bueno 
que hayan aclarado el tema,  ya que estamos saliendo online queda claro que no solamente 
tenemos la facultad si no que también ellos que se enteraron  y tienen la copia fiel u original de esa 
pagina de inscripción del Servel, si resultara que el Concejal Gómez resultara electo con esos 
votos, ellos son afectados porque son candidatos. 
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SR. DAVID GARATE SOTO- ALCALDE (S) 
Sr. Copier  ellos fueron recibidos en una audiencia y s eles comunico lo mismo que sale en el 
documento. 
 
SR. GÓMEZ 
La verdad es que a mi no me sorprende en lo absoluto ese tipo de “ patrañas”  que ellos están 
inventando y tratando de buscar , para poder bajarme el perfil en las elecciones que vienen, yo 
invito a ambos a que se acerquen y conversen conmigo o que  hagan la denuncia al tribunal que 
ellos ameriten, pero también se tienen que acatar a las consecuencias después por que la ley es 
para todos, hay que verificar la información que tienen ellos y ver si es mi domicilio los invito a eso. 
Invito al Sr. Godoy que no siga haciendo comentarios en su trabajo en la tienda la polar, cuando 
conversa con Marcela su compañera de trabajo y ningunea a este concejo, creo que no es bueno, 
si el quiere ser Concejal electo y quiere estar  sentado aquí, que se la juegue y trabaje por la 
comunidad y si tiene que hacer alguna denuncia que la haga y no tire la pelota a nosotros, ya que 
esta en todo su derecho, el Sr. Vichunante nacido y criado en esta Comuna practica campañas 
nefastas como los panfletos que tiraron contra el ex Alcalde García y contra este Concejo, los invito 
a que hagan campañas serias responsables con altura de mira, muchas veces la ambición e 
ignorancia los lleva hacer este tipo de cosas, si quieren ocupar algún cupo de  los que estamos acá 
que se o ganen de otra forma limpia y decente, transparente, a eso invito a ambos. 
 
 SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
¿Sres. Concejales alguna otra opinión sobre el tema?  
 
SR. MUÑOZ 
En lo particular Sr. Presidente si bien es cierto es recurrente el hecho deque se dice de que tal o 
cual candidato trajo personas desde otra región a inscribirse a la comuna esto ha sido recurrente en 
el tiempo, pero efectivamente es así no me consta que tal o cual persona lo haya hecho por que no 
conozco ese tema, pero no puede ser posible que en una comuna que viven 6.500 votantes voten 
100.000 personas, o sea hasta los niños votan, si viven 6.500 habitantes el padrón no debiese ser 
más de 3.500 personas mayores de 18 años, entonces efectivamente aquí ha habido un tema de 
democracia, la cual es entendible y estamos en un estado de derecho, entonces aquí lo que hay 
que ver es que funciona un estado de derecho y que la democracia se ejerza, si alguien tiene la 
voluntad, el deber cívico de asistir a una votación es valorable, más en la actualidad que es un voto 
voluntario, donde la persona libre en derecho va y concurre con su voto y ejerce su derecho 
ciudadano, eso es valorable que ganas que fueran los habitantes en si de la comuna El Tabo 
fueran los que eligieran sus autoridades, independientes si fueran malas o buenas. Entiendo 
también que existen muchas personas que tienen su segunda vivienda en la comuna y en razón de 
eso han inscrito su inscripción electoral en la comuna, también es legitimo porque tienen un bien 
raíz aunque no sean residentes, pero insito que bonito seria que nuestra gente eligiese a su 
autoridad. No es fácil hacer vida en la Costa precisamente Litoral Central ya que es muy difícil la 
vida en este sector con poco trabajo, gente con oficio que vive con lo que gana en verano, y es a 
ese tipo de gente la cual  uno representa, por tanto estoy representando el sentir de quienes no por 
elección, si no por mano de quien fuese nacimos en esta comuna y hemos pertenecido en ella. 
Mal o bien hemos tratado de representar la comuna  con el afán y amor, concuerdo con lo que 
menciona el Concejal Gómez si alguien se siente perjudicado no endose responsabilidades a 
quienes no la tienen para ejercer su derecho ciudadano. Pero no endose responsabilidades a 
terceros que no nos corresponden. 
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SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
La verdad es estoy muy contento con la respuesta por que fue muy parecida a lo que yo respondí a 
estos jóvenes. Ojala tengan suertes les vaya bien pero que siempre anden con la verdad y no 
traten de engañar a al gente porque eso les va a pasar la cuenta tarde o temprano.  
Sres. Concejales pasamos al siguiente punto de la tabla que son los varios. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente en realidad no lo tomo con tanta gravedad pero si me molesto en su minuto, al abrir 
mi carpeta y entiendo que es un tema municipal, me encuentro con un panfleto la cual entiendo que 
puede ser por parte de la correspondencia o de la parte municipal, el panfleto aparecen los seis 
concejales en una foto, a mi el panfleto no me molesta en lo absoluto porque es parte de la 
democracia normal que debe existir en el país del disentir y mostrar su descontento con lo que se 
cree, pero lo que me parece grave es que este en mi carpeta municipal. A mi en esta carpeta se me 
entrega la correspondencia, es donde yo me interiorizo los temas que vamos a tratar en Concejo, 
vuelvo a insistir no me parece que es algo que debe estar  en mi carpeta, de cómo llego aquí es lo 
que me molesta. 
 
SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
Sr. Muñoz le respondo fui yo el que lo puso en su carpeta, en un son de broma, tal cual a Usted le 
molesta a mi me causa risa, si a Usted le molesto le pido disculpas. Porque a los demás Sres. 
Concejales les causo risa. 
 
SR. MUÑOZ 
A mi me causa risa el panfleto, pero me molesto el hecho de que apareciera en mi carpeta, 
disculpas aceptadas. 
Otro punto en los varios es que me interesa de sobre manera que hemos recibido en la plaza de El 
Tabo para su mantención pero efectivamente para la mantención de la misma es necesario que 
alguien se haga cargo de ella, que tenga una mantención permanente la mantención de esa plaza 
tiene una cantidad sustantiva y para ser responsable con esa inversión necesita que exista una 
persona encargada, la plaza necesita actualmente riego diario, corte semanal de pasto. Fui testigo 
hace quince días atrás del corte del pasto de la plaza créanme que lo hicieron con una  orilladora, si 
yo me remito al nombre de esa herramienta orilladora es para que corte los bordes y orillas. Y lo 
demás se hace con una maquinaria especializada para corte de pasto, esa plaza ha pasado de tres 
a cuatro días sin regarse, en consecuencia de que ahora necesita riego diario. 
 
 SR. DAVID GARATE SOTO- ALCALDE (S) 
Sr. Concejal el día Viernes cortaron el pasto con maquina, ya que les di la orden. 
 
SR. MUÑOZ 
Fui testigo de que quedo precioso el prado, se veía muy bonito solamente lo que falta es agua. 
Creo que para cuidar la inversión que estamos haciendo,  tenemos dos plazas la del Sub Oficial 
Mayor Guillermo Ortiz Cruz frente al reten Las Cruces y la cual esta en El Tabo, sin más varios Sr. 
Presidente. 
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SR. COPIER 
Hay que dejar una persona encargada cuidando el jardín de la plaza, creo que un jardinero seria 
bueno que se encargara de la mantención, comparto opinión con el concejal Muñoz que el riego 
debe ser diario. Otro tema ayer conversando con un salva vidas que presta servicios en las playas 
nuestras todos los años me hacia la denuncia  la cual se ha presentado ha este concejo es sobre la 
mantención de las playas, nosotros sugeríamos hace tiempo de hecho fuimos  a ver una maquina 
que es un tractor con una maquina más grande que dejaba impecable la playa de Iquique, hago 
hincapié en eso nuestra fuente turística mayor es la playa, no se si las algueras estarán extrayendo   
algales de las playas. 
Hay que mejorar la cara visible de nuestra comuna, también exigir a los concesionarios  que hagan 
la mantención a ala silla de los salva vidas, ellos como salva vidas son victimas de robos que se 
producen y anomalías que ocurren dentro de la playa, ver la posibilidad de tener contacto por 
radios para  tener contacto con paz ciudadana y carabineros para analizar eventos delictuales que 
ocurren, cumplo con trasmitir la opinión de el salva vidas, y son visiones que desconocemos, las 
comento para ver si es factible realizar estas acciones.  
Otro punto hablando de descalificaciones yo tuve una pequeña discusión con la persona que le 
hace la campaña al Sr. Zurita la cual manifiesta que ese candidato va a sacar a todos los ladrones 
de la municipalidad los cuales han estado los cuatro años, yo la verdad me sentí molesto y me hice 
representante de cada uno de mis colegas por que lejos digan lo que digan este Concejo ha 
nuestro juicio ha sido el mejor y los resultados se están viendo y se van a ver más adelante, de 
igual forma le preguntare al Sr. Zurita si son palabras de el, por que ni los funcionarios ni este 
cuerpo de Concejales no le han robado un peso a nadie, si hubiese existido un robo ténganlo por 
seguro que lo hubiésemos denunciado, lo hago publico ya que esto se ve vía online. Lo quería 
aclarar por que yo se lo voy hacer ver al Sr. Zurita por que es feo que su gente que lo está 
representando es la cara visible en su campaña se refiera hacia nosotros como una tropa de 
ladrones. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE- DIRECTORA JURÍDICO (S) 
Me gustaría informarles que lo que usted concejal Copier acaba de señalar es un calumnia que lo 
establece el código penal, es la imputación hacia un delito por tanto da cavidad para una querella 
pero por calumnia.  
 
SR. COPIER 
Vuelvo a reiterar es una persona de su comando, pero su comando es la cara visible del candidato 
por que la gente que me pude estar ayudando a mi lo mínimo que tengo que decirle las limitancías. 
 
SR. ROMÁN 
Presidente, Alcalde Subrogante quería consultar algo en relación a la feria costumbrista, ¿ cual ha 
sido el criterio para seleccionar a la gente que va a trabajar? ¿ La lista de espera va a tener 
solución?. 
Es importante saber como concejales cual es el criterio para seleccionar a las personas. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO- ALCALDE (S) 
Por primera vez se hizo una reunión de coordinación de este tema, yo desconozco los criterios 
usados yo se que hay una necesidad de la gente de participar, el año pasado hubieron varios 
problemas que llegaron al concejo y por tanto este año se quisieron evitar, por lo que se conformo 
una comisión que la conformo la Srta. Directora de Control. 
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SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL 
Los criterios que se usaron para escoger las personas y organizaciones que iban a participar lo 
desconozco, pero según lo que observe el día sábado había un diversidad de gente, estaban Club 
de adultos mayores, Sindicatos de Artesanos, Agrupaciones, Centro de Padres de Guerra de el 
Colegio El Tabo, por lo que comentó Pedro Núñez ese día habían muchas personas que llevaban y 
se acercaron hace bastantes días atrás, el día sábado llegaron personas a consultar por ende 
estaban en lista de espera y dentro de la gama de stand que se iban a instalar estaba la gama de 
alimentos, Artesanía,  se les pidió lo que era artesanía fuera exclusivo artesanía y no constaba 
nada de plásticos y de baldes, productos que años anteriores habían tenido a la vista. En termino 
de la manipulación de alimentos Pedro entrego un afiche que le entregaron el la Seremi de Salud, 
el cual les entrego un instructivo sobre los requisitos mínimos para poder  hacer manipulación de 
alimentos tales como guantes, mascarilla, agua. De hecho también se les indico el tramite que 
aquellas personas que no tienen inicio de actividades, el tramite de tasación que se tiene que hacer 
en servicios de puestos internos, y se les reitero a los que tienen inicio de actividades que tienen 
que estar con su boleta a la vista el día de la actividad, y el otro requisito era que fueran de la 
comuna, Erika les informo a la vez que si se inscribieron con venta de empanadas no se va a 
permitir que traigan más productos para vender para que respeten los stand que están al lado.  
 
SR. ROMÁN 
En los años anteriores en la fiesta costumbrista había stand de personas que no eran de la 
comuna. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL 
Vamos a consultarlo bien para que no tengan la duda, pero por lo que observe el dia sábado la 
gente que estuvo presente es la gente que vemos cotidianamente en la Municipalidad. 
 
SR. ARAVENA 
Sin varios, Sr. Presidente. 
 
SR. GÓMEZ 
En relación a lo que expuso sobre la feria costumbrista Concejal Román, creo que la Municipalidad 
hace todos los esfuerzos habidos y por haber para aumentar los cupos y siga participando cada vez 
más gente nuestra, por que es una fiesta que se está instaurando en la comuna ya es el tercer año 
y mientras más contribuyentes participen  y cumplan con todo lo que la ley pide en lo sanitario, 
servicios de puestos interno, el tema de venta de alcohol también hay que regularizarlo  por que es 
fuerte el tema por que puede llegar la comisión de alcoholes y verificar stand que están vendiendo 
bebidas alcohólicas, hay que enfocarse en eso. 
Mi preocupación era esa que no quedara gente de nuestra comuna fuera, que tenga la posibilidad 
de participar y podamos crecer mucho más en esta fiesta.  
Otro tema que me preocupa y es recurrente es la mantención de nuestras áreas verdes y el tema 
de las calles que están en malas condiciones sobre todo el sector alto del Tabo. 
 
SR. ROMÁN 
Yo me encontré con el Alcalde (S) en terreno viendo el estado de las calles. 
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SR. GÓMEZ 
Lo otro que me preocupa y lo acaba de decir el Alcalde (S) que se va a juntar con el capitán de 
Puerto para ver el tema de los permisos de la temporada, eso es importante poder agilizarlo más 
rápido y que la capitanía de puerto tenga la disponibilidad y fluido, para que nuestros 
contribuyentes saquen su permiso de manera más rápido y no se arme lo que pasa todos los años 
en el mes de Diciembre en rentas. Ya que el municipio que da mal en la comunidad, aunque la 
gente viene a ultima hora a sacar su permiso de temporada. 
Me gustaría saber que paso con el complejo cinco si es que se va intervenir y cuales serán las 
calles que abarcarían en la temporada estival para poder avisar a los contribuyentes que sacan 
permisos, tenemos el tema de los circos, juegos. 
Ordenar también el tema de los artesanos que van a  quedar sin espacio y quieren instalarse todos 
en Arturo Prat ver la posibilidad de re ubicarlos.  También hay otro tema que no es menor que son 
las licitaciones de los estacionamientos vamos hacerlas en Enero o ahora en Noviembre, se acordó 
que iban a dejar liberado el centro de El Tabo y que se iba a licitar el centro costero, y ver la forma 
si lo van hacer todo junto o de manera separada, hay que ver montos, fechas. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO- ALCALDE (S) 
Ahí Sres. Concejales les pido a Ustedes que nos colaboren en nuestra gestión, los Artesanos 
quieren trabajar en todas partes y como se van a intervenir algunas calles, y como estábamos 
analizando el lugar de la Casa de la Cultura El Tabo, les pido su apoyo ya que están llegando 
solicitudes de comerciantes que se quieren instalar en la playa chépica en un costado. 
 
SR. GÓMEZ 
Sr. Alcalde yo tengo entendido que Ustedes están  trabajando en el tema e iban hacer una 
propuesta en donde iban a colocar a todos, la propuesta que hagan nosotros la vamos a respaldar, 
el tema de la licitación  de los estacionamientos hay comunas que ya están  licitando. Yo me 
recuerdo que en la licitación anterior hubo muchos problemas que a las finales el concesionario 
recibió su estacionamiento a des tiempo, ojala este año puedan participar más empresas y existan 
más personas  interesadas, eso seria Sr. Presidente Muchas Gracias.  
 
SR. ARAVENA 
Mis varios es solo uno, hay que ver la posibilidad de gestionar para poner lomos de toro en la calle 
Libertad de las Cruces, hay muchos niños que juegan en la calle y la  verdad lo menciono con el fin 
de evitar algún accidente, lo propongo acá por que el lomo toro es de asfalto y hay que gestionarlo 
a través del Departamento de Tránsito, converse con el Jefe de transito y me hizo referencia que lo 
propusiera en la sesión de Concejo para que el Alcalde Subrogante pueda gestionar y dar solución.  
 
 SR. ROMÁN 
También sería importante colocar uno en la bajada de las Salinas por lo menos la calle que baja. 
 
SR. COPIER 
Sr. Presidente abundar un poco el año pasado se celebro la fiesta de la carmelita, a partir de la 
necesidad de fiestas del membrillo poder agregar otra fiesta además de la costumbrista podría ser 
la fiesta de la Carmelita, como la de la Merced se celebra en el Totoral, a petición de las mujeres 
del Membrillo se hizo, entonces volver a reiterar una fiesta que no es menor la cual también tuvo 
éxito. Quiero felicitar a los funcionarios con respecto a las Tunas de hace unos días atrás fue 
excelente y de un alto nivel, felicito a los funcionarios que actuaron en el evento sacrificando un fin 
de semana, había una gran cantidad de público en la calle libertad. 
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SR. GARCÍA- PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
Para finalizar un saludo a todos mis colegas profesores que están celebrando su día, es una labor 
de quienes hemos trabajado por años en la Educación es una labor muchas veces muy poco 
reconocida, acá todo el Concejo se adhiere a Ustedes, que tengan un lindo día y que los disfruten y 
sigan trabajando por la educación de la comuna.  
          
                                      Siendo las 11:05 hrs se levanta la sesión.      
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