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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA ORDINARIA Nº 30 

DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2011 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

 
Siendo las 09:12 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz 
Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, 
Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. Alcalde Don Emilio 
Jorquera Romero, como Presidente del Concejo y con la presencia del Sr. David Gárate Soto, 
Secretario Municipal, en  calidad  de  Secretario del Concejo. 
 
Tabla 
Acta Anterior: 
-Nº  24 y Extra 06 de 2011. 
Audiencia Pública: 
-Sindicato Trabajadores Independientes Artesanos El Tabo. 
Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Informe Patentes de Alcoholes, Ord. 138 –Daf. 
-Informe Modificación Ordenanza Municipal –Daf. 
-Solicitud ocupación B.N.U.P. –Rentas. 
 
Informe Comisiones Sres. Concejales. 
Correspondencia. 
Varios. 
 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta 24 de fecha 12 de Agosto de 2011. Ofrezco la palabra, en 
votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad del H. Concejo Municipal más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta 
24 de fecha 12 de Agosto de 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-30/18.10.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 24  DE FECHA12 DE AGOSTO DE 2011.  
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Extraordinaria 6 de fecha 17 de Agosto de 2011. Ofrezco la 
palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, hay un punto importante ahí que se degrada la participación de un funcionario de 
Carabineros y dice ahí Sub Oficial Mayor Ibaceta y el grado es Mayor de Carabineros Ibaceta 
Comisario de Cartagena, no sub oficial. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece bien su acotación. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad del H. Concejo Municipal más mi voto de aprobación y las observaciones 
hechas por el Concejal Muñoz, queda aprobada el Acta Extraordinaria 06 de fecha 17 de Agosto 
de 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-30/18.10.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 06  DE FECHA17 DE AGOSTO DE 2011.  
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SR. ALCALDE 
Continuamos con la Tabla –Audiencia Sindicato Trabajadores Independientes Artesanos El Tabo. 
 
SINDICATO TRABAJADORES INDEPENDIENTES ARTESANOS EL TABO 
SRA. RUBY FUENTES 
Soy licenciada en Arquitectura de la Universidad Arcis, pertenezco al Sindicato de Artesanos El 
Tabo y vinimos a presentar un análisis y una propuesta urbana en un sector que tiene bastante 
interés y bastante relevancia con el turismo y con todo lo que tiene que ver con los flujos 
importantes que tiene la comuna. 
Este es el análisis y propuesta del Sindicato de Artesanos El Tabo, que tiene que ver con sus 
productos que fabrican con sus propias manos. Esta es una foto aérea de la Comuna de El Tabo, 
esa es la calle Monckeberg, la calle de la terraza junto con San Marcos, Baquedano y vemos que 
todas las calles confluyen siempre a Monckeberg que es una avenida principal de turismo, es en 
la avenida del paso y esta otra avenida es Arturo Prat, que es una principal calle de flujo de 
turismo y Monckeberg, que tiene que ver con distintos flujos. Tenemos en el verano distintos 
sectores que tienen que ver con el entretenimiento, que tiene que ver con los circos, con los 
juegos, que tiene que ver con las ferias artesanales y un importante corredizo tenemos que es un 
pasillo que es por Arturo Prat que remata en el mar, es muy importante que este flujo jamás se 
tape, porque tiene que ver con la continuidad urbana que tiene el paseo natural de los turistas y 
de la gente que viene a visitarnos. Dentro de la terraza hay ciertos sectores que son los sectores 
de intimidad, que la gente los recorre y se va a pololear, se va a hacer su vida más intima, a 
mirar, siempre recorren los extremos de la terraza y en el centro de esta intersección están los 
teatros callejeros, se forma una pausa, la gente se detiene, sube de los juegos, sube de las 
artesanías, baja por Arturo Prat y se detiene acá, siempre hay una pausa, pero para completar 
este equipamiento, yo creo que esta terraza tiene que ser potenciada en sus medios y queda un 
vacío que tiene que ver con el acto urbano, entonces creo que es bueno potenciarlo con alguna 
infraestructura, con algún tipo de equipamiento que tiene que ver la terraza. La terraza es una 
gran exposición para el turista porque la gente se detiene a ver lo que hay, no es el mismo turista 
que baja por Arturo Prat, es otro tipo de personas, es la persona que está dispuesta a pagar por 
una buena obra de arte, una buena artesanía, no es el que anda buscando bisutería, acá en 
Arturo Prat, entonces tiene que ver con la identidad, tiene que ver con el patrimonio de la 
comuna y que se expone en la terraza, que es una gran vitrina, es la pausa, es donde se ve y 
tiene que ver mucho con las vertientes de la arquitectura, porque todo esto se fundamenta, es 
una opinión no con intereses creados, sino una opinión de una profesional que intenta decir no lo 
que ustedes quieren escuchar, sino las cosas que son y como son y que parte por la palabra, 
que parte de un escenario que tiene que ver con distintos espacios en el tiempo, que tiene que 
ver con el invierno, con el verano, con la materia que vamos a proponer acá, que tiene que ver 
con el espacio que se va a formar, porque todos los artesanos tienen distintas necesidades y el 
destino tiene que ver con el equipamiento que va a potenciar esta terraza, entonces lo que les 
quiero mostrar ahora es justamente en lo que no queremos que se transforme nuestra terraza. 
Esta es nuestra terraza y quiero mostrarle hoy en día una propuesta que tiene que ver con una 
materia dura pero que si la arquitectonizamos, podemos ver distintas cosas, estamos hablando 
de un módulo containers que se subdivide en 6 módulos y se fundamenta en un barco varado 
que tiene sus ventanas, que tiene vitrinas en donde le damos espacio y cabida a lo que puede 
pasar. Hay distintas propuestas de revestimientos de materiales, tenemos la mano de obra de los 
artesanos, que le pueden dar el mejor acabado a esta propuesta. El containers está muy 
prejuiciado hoy en día, pero creo que si nosotros sabemos trabajarlo de una manera 
arquitectónica, podemos darle la calidad y podemos darle ese lenguaje que crea un diálogo con 
el entorno y que no es fuerte a la mirada, al contrario. Entonces nuestra propuesta también pasa 
en un tipo de módulo que crea las distintas necesidades, que se acomoda a las distintas 
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necesidades de los artesanos, con un mueble que se empotra, que se saca, algunos necesitan 
un tipo de boutique, otros necesitan simplemente un mesón que tenga vitrina, entonces lo que 
queremos mostrar acá es ver como se ve esto de la siguiente manera: estas son propuestas que 
tenemos y tiene que ver que el emplazamiento de estos módulos no son  más allá de 4, no 
entorpecen la mirada de los vecinos, ni interfieren el flujo de los turistas ya sea por el tipo de 
fachada que tienen, por la altura o sino porque el terreno es eriazo y no entorpece a nadie, sino 
potencia este espacio. Le quiero dejar la palabra al señor Presidente del Sindicato de Artesanos 
de El Tabo. 
 
PRESIDENTE DE SINDICATO ARTESANOS DE EL TABO 
Nosotros estamos solicitando a través de esta propuesta el poder permanecer  en la temporada 
2012 en la terraza y queríamos hacerlo mostrando una idea de cómo podemos enriquecer la 
terraza, darle un contenido, sabemos que entre Valparaíso –San Antonio trafican los barcos, 
sabemos que las personas poéticamente observan la terraza a ver como cruzan estos barcos y 
nosotros quisimos darle como el puente de un barco en la terraza, pero también darle una 
solución de trabajo ergonómico a las personas que son comerciantes en artesanía, que hacen 
sus cosas durante el año, que acumulan, que están ahí, pero que tengan la plusvalía de estar de 
aguantar 12 o 14 horas en el lugar; El lugar es difícil, con viento casi todo el tiempo, entonces 
este tipo de módulo permitiría que la persona pueda estar hasta las doce o una de la mañana, 
donde muchas veces terminan de funcionar los juegos y andan turistas en el verano, le puedan 
sacar partido a sus productos. Principalmente nosotros cuando nos constituimos el 25 de 
Noviembre del año pasado pusimos dentro de nuestro estatuto que todas las cosas que nosotros 
íbamos a ofrecer eran hechas acá, con materiales de acá o con materiales traídos, pero 
construidos por las personas, ese es nuestro plus y lo defendemos a través de una comisión que 
tenemos interna de vigilar que esas cosas se mantengan. Muchas veces hay personas que se 
colocan en este momento, pero les cuesta estar por la situación de la terraza. La terraza pocos 
días es amable en ese aspecto, en temperatura, respecto a viento, etc., entonces por eso 
queremos acercarnos con un módulo o varios módulos que permitan recoger que la persona le 
saque mayor partido a su trabajo. También tenemos que pensar que las personas que 
constituyen el sindicato, son personas de la comuna, son personas que trabajan todo el año acá 
y que hacen su vida, son parte de nuestra riqueza laboral, así que por eso yo vengo a solicitarle 
a ustedes poder continuar trabajando en la terraza con una solución de este tipo. 
 
SR. ALCALDE 
Les ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Valorable la presentación señor Alcalde, no obstante reo que debiéramos tener un 
pronunciamiento de nuestro Asesor Urbanista, de nuestro personal municipal y si bien es cierto 
la terraza siempre usted dice es un paseo peatonal y así se ha considerado. Se consideró para 
que estuviese en una forma temporal con la feria los fines de semana me parece que fue por un 
tiempo acotado y la verdad es que se ha intentado implementar en reiteradas oportunidades 
ferias artesanales y han itinerado en el tiempo, es así como han estado en la Plaza El Tabo, en el 
Paseo Arturo Prat, hoy día algunos se encuentran emplazados en el Complejo Cinco´s, y para 
nosotros ha sido siempre el lugar de la venta del tema de la artesanía, es en el Complejo 
Cinco´s. usted bien dice como arquitecto que la mirada es muy importante y desde ese sector 
confluye hacia todos lados la terraza, es como el camino que indica donde llegamos al mar. Pero 
yo en este minuto conozco la presentación, la reconozco como tal y creo que debiéramos tomar 
en conciencia con el tiempo prudente una decisión sobre el tema. Eso señor Presidente. 
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SR. COPIER 
El costo de los containers cuanto sería, son 3 ¿verdad? 
 
PRESIDENTE DE SINDICATO ARTESANOS DE EL TABO 
Por las evaluaciones que hemos tenido, cada containers saldría un millón ochocientos mil pesos 
modificado, lo que significaría alrededor de 300 mil pesos por módulo. Si lo consideramos en el 
tiempo, que una persona pueda estar 12 meses alrededor de 25 mil pesos mensuales, que es 
más o menos lo que puede pagar una persona considerando que va a ser dueño de ese módulo 
y además que para la Municipalidad también es un módulo que se puede mover. 
 
SR. COPIER 
 A eso voy yo, es importante que no es algo que está empotrado en la tierra, en la terraza, no va 
a destruir la terraza, no va a haber rompimiento de la terraza, eso me queda claro. En primer 
lugar Alcalde, yo conversando con el Presidente del Sindicato, recorrimos un poco parte de esta 
terraza y la verdad es que yo trabajé en el Paseo Arturo Prat como artesano, porque yo soy 
artesano y reconozco a este grupo de artesanos como los mejores de la comuna sin lugar a 
dudas, porque la calidad de la artesanía que tienen ellos es de excepción y no es menor, 
valorable entregarle un espacio cuando están dándole calidad a un trabajo que no es la bisutería 
que dice la Sra. Ruby Fuentes, sino que es un trabajo totalmente artístico el que ellos desarrollan 
con sus espejos, con sus vitrales y todo lo demás, es importante Alcalde que le demos 
movimiento nosotros, generalmente nuestra gente se nos está yendo sino es a los juegos, se 
van a la Comuna de El Quisco y a Cartagena al paseo donde hay artesanos, donde hay cosas 
que mostrar y cuando uno le muestra cosas de calidad, le muestra arte el público que llega a El 
Tabo y llega a la comuna es de diferente calidad, yo también trabajé por años en la Comuna de 
Cartagena y allí hay otro público, porque se muestra la billuta, la cosa china y todo lo demás. 
Estos artesanos están dándonos un ejemplo de querer ordenar. Este Municipio le ha dado 
mucho espacio a otra agrupación que es Gabriela Mistral, que la verdad es que pasa el tiempo y 
no han mejorado mucho, todo lo contrario están siendo un punto negro en un sector; Yo creo que 
yo por lo menos, si usted me pregunta Alcalde estoy totalmente de acuerdo en el emplazamiento 
que ellos proponen, porque se le está dando algo arquitectónico al sector. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde,  aquí esta agrupación a demostrado que quiere responder a las exigencias de la 
Municipalidad, han querido hacer un trabajo serio, responsable, a la altura de la comuna, no 
como los artesanos que tiran su paño en el piso y venden su artesanía, aquí lo importante es que 
son vecinos nuestros de la comuna, que sufren la necesidad todo el año, hoy día quieren la 
oportunidad de trabajar, yo estoy muy de acuerdo en apoyarlos, en buscar, analizar dentro de la 
terraza, porque dentro de su presentación, digamos generalmente uno busca lo que más le 
acomoda, pero analizarlo, porque hay dos extremos, a veces son un poco más lentos, pero yo 
estoy de acuerdo en apoyar a nuestra gente y artesanos de verdad que hacen su trabajo con sus 
manos y que no es valorado, generalmente el artesano que hoy día se ve, es el que re vende, el 
que va a Meiggs y compra la artesanía y la vende acá. Ahora yo siento y lo he escuchado de los 
directivos, que esta feria artesanal le va a dar vida todo el año, porque hoy día usted va de lunes 
a viernes en invierno, no hay ningún puesto artesanal abierto y ellos tienen un compromiso de 
mantener y darle vida a la terraza de El Tabo, con sus puestos abiertos y vendiendo artesanía y 
dándole una identidad, porque hoy día no tenemos un producto que nos dé la identidad; Buscar 
la identidad nuestra a través de esta agrupación. 
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SR. COPIER 
Puedo acotar algo Alcalde, con respecto a lo que el colega dice, el tema del paño en el suelo, 
este grupo se está apropiando de una parte de su comuna, lo que se apropia gente foránea en el 
verano, sabemos que además de los puestos de artesanía y la fea feria que hay de bisutería en 
la esquina de Monckeberg con Arturo Prat, que es gente de fuera que vende cualquier cosa 
menos artesanía, lamentablemente es un terreno particular y no tenemos ingerencia en el tema, 
hay gente que anda en la vida viajando con un paño y ocupan ese espacio que hoy quieren 
ocuparlo nuestros artesanos, ellos están ocupando un espacio que siempre la gente de afuera 
con una botella de cerveza al lado, lo ocupan en el verano Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Quiero acotar algo Alcalde, que dentro de la presentación que hizo la Srta. Ruby Fuentes, se 
aprecia que se corta la terraza y no es así, la terraza no sé que ancho tiene, pero le da igual el 
tránsito a la gente, hay espacio porque los containers son de 2.40 metros, los módulos, entonces 
no le cortan el tránsito a la gente, al peatón o al turista, inclusive recorren los locales. 
 
SR. COPIER 
Están emplazados entre las palmeras, entre los asientos. 
SR. ARAVENA 
Felicitarla por la presentación, yo creo que quedaron fabulosos, creo que es primera vez que veo 
una cosa tan seria de los artesanos de nuestra comuna. Nosotros estamos acá para apoyarlos, 
principalmente a nuestra gente, siempre yo lo he dicho como concejal, he apoyado siempre a la 
gente tanto de Las Cruces como de El Tabo, ahora le toca a El Tabo y hay que apoyarlos, es una 
presentación bonita apoya mucho al turismo y pueden esperar el apoyo total mío, así que no se 
preocupen, en lo que tenga que hacer mi aporte ahí estaré. 
 
SR. GARCIA 
Las veces que hemos tenido que tratar este tema de las artesanías, quien le habla ha velado 
siempre por el orden, no me gusta El Tabo en que encontramos artesanía en Arturo Prat, en 
Complejo Cinco´s, en la calle principal, estamos llenos de artesanía o puestos artesanales que 
no cumplen aquella función, ¿Por qué no cumplen esa función?, porque yo he conversado con el 
presidnete de esta agrupación en una ocasión y yo no he visto en ninguna parte de El Tabo, 
construir lentes, porque lo que más se vende allí son lentes para el sol y están pagando un 
puesto de artesanía esto ocurre en la calle Arturo Prat, en la calle Poeta Jonás, ocurre en esa 
ferias artesanales que están frente a la posta, que si bien son recintos particulares, pero creo 
que la Municipalidad puede ese tema ordenarlo valga la redundancia a través de una ordenanza, 
siempre he velado porque la artesanía sea orden de tal forma siguiendo el ejemplo del sur, 
donde uno va a estos pueblos de Pucón, Villarrica, Temuco y encuentra un solo lugar donde hay 
artesanía y de todo tipo, creo que para mí como Concejal el sueño es que esto se ordene de una 
vez por todas y no sembremos el balneario de artesanos. En cuanto a la propuesta que nos 
están haciendo, yo creo que después del análisis que hagan nuestros profesionales de Dirección 
de Obras y nos emita a nosotros un informe de si esto no entorpece el flujo de público que ahí 
pasea o usa la terraza de paseo o para ver el mar como dice la señora que acaba de hacer la 
presentación y la verdad que esa es una atracción turística que no está muy bonita, porque por 
ahí nos ponen unos juegos que tampoco sonde mi gusto y no es que sea clasista, pero como 
que nos entorpecen un poco en el verano, lo principal que es la vista a la playa, pero bueno, 
volviendo al tema, que nuestros profesionales nos den ese informe y yo no tengo ningún 
inconveniente en aprobar lo que se nos está solicitando y pedirles a este grupo de artesanos que 
por favor lo que nos acaban de mostrar sea la realidad, porque acá nos han mostrado muchas 
cosas muy bellas ahí en esa pantalla pero todavía no las veo en mi comuna. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, amigos de los artesanos y del sindicato, la verdad es que este Concejo y esta 
Administración a ustedes los ha apoyado desde que se iniciaron, se les dio permiso ya sea por 
los fines de semana largo o un fin de semana en la terraza, me parece bien que ustedes hoy día 
hagan una presentación seria, una presentación que va a venir a mejorar la forma de trabajo de 
ustedes porque realmente es harto duro trabajar ahí con los vientos, con los fríos y todo lo que la 
naturaleza tiene en ese sector. Me parece también que la administración se pronuncie con el 
tema de cuanto tiempo es, lo están solicitando por la temporada año 2012, los gastos que va a 
significar la construcción de estos módulos, ¿los van a solventar ustedes el cien por ciento? 
 
PRESIDENTE DE SINDICATO ARTESANOS DE EL TABO 
Así es. 
 
SR. GOMEZ 
Ustedes saben que viene más adelante la modernización de todo lo que es el Complejo Cinco´s, 
por lo menos el sector norte del Complejo Cinco´s, el tema de los juegos abajo, ese sector a este 
Municipio le hace tener ingresos que sirven para paliar las necesidades, por lo tanto, siguen los 
juegos allí, yo no creo que la Administración los vaya a sacar, porque eso también hace que sea 
más entretenido y que vaya gente no solamente con el tema de artesanía, también a divertirse 
un poco con sus hijos en la noche y de vuelta pasan a comprar al sector, entonces es un sector 
comercial. La forma en como ustedes expusieron su presentación me parece bien, no son 
módulos que van a estar empotrados en la terraza, que van a destruir lo que se ha construido ahí 
que, nos ha costado porque este no es un Municipio con grandes recursos, todo lo que se hace 
hoy en día en esta Administración se hace prácticamente con recursos propios, entonces venir y 
dañarlo tampoco es bueno, porque los vecinos nos van a criticar a nosotros, los residentes, los 
que viven ahí. Bueno ustedes han contado siempre con mi apoyo, no tengo para que decirlo yo, 
siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Así que me parece, voy a esperar el 
pronunciamiento de la Administración, de lo que proponga de acuerdo a lo que diga el Asesor 
Urbanista, lo que corresponde hasta pronunciarnos realmente como es. Yo los felicito, por cierto 
el Complejo Cinco´s tiene al Gabriela Mistral abajo, pero se desvirtuó, tuvo apoyo en el Gobierno 
pasado donde se les dio recursos, pero no se modernizaron incluso ellos pidieron trasladarse de 
ahí, ellos salen de ahí de ese sector, salen a continuación de Arturo Prat, abajo, eso estaba 
aprobado por este Concejo una vez que se modernice el sector, no antes. Eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias por la visita, ya han escuchado los argumentos que ha dado cada concejal, para en un 
momento pronunciarse con respecto a la votación que se requiere de aprobar o desaprobar la 
utilización de un bien nacional de uso público. El Concejo vota cuando existen los informes 
técnicos de cada uno de los departamentos, tiene que pronunciarse el Departamento de Tránsito 
para ver los anchos, cuál es la viabilidad peatonal que va a quedar en el sector, tenemos que 
medir el ancho de los contenedores y darle el espacio correspondiente para que quede de libre 
circulación el tránsito peatonal. También tenemos que ver con el Departamento de Rentas que se 
tiene que pronunciar, porque acá se va a ocupar un bien nacional de uso público, nosotros por 
ordenanza municipal tenemos que cobrar el metro cuadrado, que de eso también tiene que 
existir un pronunciamiento técnico y por supuesto el informe de la Dirección de Obras 
Municipales junto con el Asesor Urbanista, que son los que dicen si técnicamente se puede o no 
se puede. Además, tenemos que tener conciencia que al frente aunque ustedes lo expusieron no 
va a entorpecer la vista de los vecinos que tienen un derecho adquirido por el solo hecho de 
tener sus propiedades en el sector; Una vez obtenidos todos esos antecedentes, nosotros vamos 
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a presentar el punto en la sala de Concejo para que los señores Concejales se pronuncien y se 
le dé la aprobación y por el lapsus de tiempo que están solicitando en la carta de presentación. 
Me parece muy bien la presentación, nosotros hace un tiempo atrás sostuvimos una reunión 
donde nosotros dijimos que había un proyecto, que fue gente de la Municipalidad y les mostró a 
ustedes entiendo, donde justamente y lo dijo el Concejal García donde se quiere establecer en 
un solo punto la artesanía, como bien nombró el Concejal Pucón, Villarrica, Puerto Varas, que 
me tocó estar en la feria de Puerto Varas que no está precisamente en el centro de la ciudad, 
sino que a uno lo llevan en un mini bus, pero bien, quiero agradecer a la Sra. Ruby Fuentes 
representante de la agrupación, creo que es tremendamente clara, tienen conciencia ustedes de 
lo que quieren y hay dos cosas que también quisiera decir antes de cerrar mi acotación, una es 
que si vamos a hablar de artesanía, que hablemos de artesanía, porque nosotros ya lo 
conversamos una vez también, que lamentablemente con algunas ferias artesanales se ha 
distorsionado esto, como lo dijo el Concejal Román, decir también que no tengo absolutamente 
nada contra la gente que pone un pañito en el suelo y vende sus productos artesanales, tal vez 
esa gente quisiera tener un módulo y no se le han dado las oportunidades pero quizás eso es la 
artesanía en este minuto, lamentablemente cuesta mucho ser artesano en este país, a veces 
cuesta que se den los espacios y en algún momento han sido hasta mal vistos también, siempre 
se habla que donde hay un centro artesanal hay drogas y ese tipo de cosas, que creo que no 
tiene que ver con la realidad misma de los artesanos, ser artesano no es sinónimo de lo que 
acabo de nombrar, que me parece demasiado fuerte por lo demás. Ustedes son personas 
honestas que quieren salir adelante y que quieren dignificarse, que El Tabo no les dé la 
oportunidad de que sea un pañito, que tengan la oportunidad que sea un módulo y ante eso 
vamos a apostar, con esto termino y les voy a agradecer y en alrededor de unos 15 días más, 
tenemos concejo la primera semana del mes de Noviembre y allí van a estar teniendo noticias de 
cómo se va a pronunciar el Concejo con respecto a la presentación de ustedes, nosotros vamos 
a pedir los antecedentes que les acabo de nombrar al Departamento de Tránsito, Dirección de 
Obras Municipales con el Asesor Urbanista y también para que ustedes tengan conocimiento, el 
Departamento de Rentas se va a pronunciar para ver el valor del metro cuadrado en la terraza. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Previo a la presentación, bueno hubo una presentación pero tienen que hacerlo por escrito ellos, 
hacer llegar los antecedentes y la carpeta con el proyecto, con la ubicación, el emplazamiento 
para enviarlo a la Dirección de Obras. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Ruby Fuentes, usted nos puede dejar la presentación, pero a la vez hacer llegar por escrito 
la solicitud de la cantidad de metros cuadrados. 
 
SRA. RUBY FUENTES 
Necesitamos planimetría cosa que yo he tratado de pedirla y nunca se me ha otorgado ni 
siquiera para mi proyecto académico. 
 
SR. ALCALDE 
No, pero para el proyecto suyo, ese es el que nos interesa, la cantidad de metros que van a 
ocupar, cuantos módulos. 
 
SRA. RUBY FUENTES 
Esto para que tenga los metros cuadrados, necesito una planimetría exacta del lugar, porque acá 
yo la he pedido para los fines académicos de la universidad y no ha sido entregada. 
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SR. ALCALDE 
¿Tenemos planimetría del lugar? 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Desconozco el tema señor Alcalde. Habría que hacer un levantamiento. 
 
SRA. RUBY FUENTES 
Si las cosas siempre se pueden hacer, pero como me gustan las cosas serias, me gusta que las 
cosas sean exactas. 
 
SR. MUÑOZ 
Tomar las rasantes de las veredas. 
 
SRA. RUBY FUENTES 
¿Las rasantes?, con el ángulo de inclinación ¿eso? 
 
SR. MUÑOZ 
Para poder tomar los distanciamientos respectivos. 
 
SRA. RUBY FUENTES 
El levantamiento. 
 
SR. ALCALDE 
Bien tenemos tarea primero hacer la presentación en papel y con la solicitud más el plano donde 
van a estar emplazados, las distancias y los metros cuadrados que van a ocupar, a su vez 
también trabaja el Departamento de Rentas y con esos antecedentes nosotros hacemos los 
cálculos primero de lo que significa y segundo, poder entregarles una respuesta la primera 
semana de Noviembre. 
 
SRA. RUBY FUENTES 
Perfecto. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Informe Patente de Alcoholes Ord. Nº 138 del 
Director de Finanzas. 
 
INFORME PATENTE DE ALCOHOLES   -SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenos días señor Presidente, señores Concejales, el Oficio Nº 138 de fecha 11 de Octubre de 
2011 habla de acuerdo al Memorándum Nº 243 de fecha 6 de Octubre y al Memorándum Nº 241 
de fecha 5 de Octubre de 2011, emitido por la Directora de Control. Estos temas los va a exponer 
el Encargado de Rentas Subrogante, señor Presidente porque él tiene más conocimiento del 
tema en particular. 
 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
Buenos días señor Presidente del Concejo y señores Concejales, según Oficio Nº 138 se 
requiere de la aprobación del Concejo Municipal para aprobar 2 patentes de microempresa 
familiar de alcohol, según informe de la Directora de Control, donde en la revisión de las carpetas 
cumplen con los requisitos, el primer contribuyente es don Eduardo Cornejo Espinoza y la 
autorización que se está solicitando es para microempresa familiar, giro restaurant diurno y 
nocturno, esto está ubicado en Parcela Los 7 Enanitos -El Tabito. 
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SR. ALCALDE 
Vamos a proceder a lo siguiente para que le demos más formalidad, lea todo el documento y 
después vamos punto por punto, por favor. 
 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
Oficio Nº 138 de fecha 11 de Octubre de 2011, del Director de Adm. y Finanzas. 
Por el presente, junto con saludarle a Ud., y en relación a Memorándum Nº 243 de fecha 6 de 
Octubre de 2011 y Nº 241 de fecha 5 de Octubre de 2011, emitido por la Directora de Control, 
donde informa sobre la revisión de las carpetas de los siguientes contribuyentes para la 
renovación y autorización Patente de Alcohol, que a continuación se detalla: 
Contribuyentes: 
1) Eduardo Cornejo Espinoza, autorización Patente de Alcohol Microempresa Familiar, giro 
restaurant diurno y nocturno. 
2) Ana Meléndez Orrego, renovación Patente de Alcohol, Rol Nº 40.172. 
Revisados los antecedentes por la Directora de Control, se puede señalar lo siguiente: 
1) Eduardo Cornejo Espinoza, cumple con los requisitos para la autorización patente de alcohol 
microempresa familiar, giro restaurant diurno y nocturno. 
2) Ana Meléndez Orrego, cumple con los requisitos para la obtención de la renovación Patente 
de Alcohol restaurant de turismo, condicionado con el pronunciamiento jurídico (Informe Nº 137 
de fecha 04 de Octubre de 2011) 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. 
Saluda atentamente a Ud., Mauricio Farias Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Ahora me interesa, ver los antecedentes de control para que los señores concejales puedan 
emitir su pronunciamiento. 
 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
El Memorándum Nº 241 de fecha 5 de Octubre de 2011, de la Directora de Control. 
Por el presente y en relación a Memorándum Nº 112 de Rentas de 01-09-2011 donde remite 
carpeta de contribuyente Sra. Ana Meléndez Orrego, para revisión y correspondiente renovación 
de patente de alcohol, se verificaron los siguientes antecedentes: 
1) Presenta los antecedentes solicitados para renovación Patente de Alcohol, y que detallo a 
continuación: 
a) Certificado Junta de Vecinos. 
b) Certificado de Antecedentes. 
c) Declaración Jurada Art. 4to. Ley Nº 19.925 
 
2) En relación a los informes de Rentas e Inspección que señalan que el domicilio de la 
contribuyente se encontraba cerrado cada vez que se fiscalizó, se solicitó pronunciamiento 
jurídico (Informe Nº 137 de 04-10-2011), donde concluye que de mantenerse la inactividad 
durante el próximo verano en especial a partir del mes de Diciembre, no correspondería su 
renovación en Enero próximo. Se solicita notificar a la contribuyente de este informe. 
Por lo tanto, se debe dar curso a la solicitud de renovación ante el H. Concejo Municipal, 
condicionado con el pronunciamiento jurídico. 
Saluda atentamente a Usted, María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
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El Memorándum Nº 243 de fecha 6 de Octubre de 2011, de la Directora de Control. 
Por el presente y en relación a Memorándum Nº 130 de Rentas de 30-09-2011 donde remite 
carpeta de contribuyente Sr. Eduardo Cornejo Espinoza, para revisión y correspondiente 
autorización de Patente de Alcohol para funcionamiento de Restaurant Diurno y Nocturno, 
acogiéndose a la Ley Nº 19.749 de Microempresa Familiar, se verificaron los siguientes 
antecedentes. 
1. Presenta los antecedentes solicitados para Autorización Patente de Alcohol y que detallo a 
continuación: 
a) Solicitud de Patente. 
b) Copia Cédula de Identidad. 
c) Certificado de Residencia. 
d) Certificado Junta de Vecinos. 
e) Certificado de Antecedentes. 
f) Declaración Jurada Art. 4to. Ley Nº 19.925. 
g) Resolución Sanitaria. 
h) Certificado de Bomberos. 
i) Certificado Servicio Agrícola y Ganadero. 
j) Certificado de Recepción Final. 
Por lo tanto, se debe dar curso a la solicitud de Autorización para funcionamiento ante el H. 
Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a Usted, María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
En el informe jurídico usted da su aprobación a estas patentes, para que no lea todo el 
documento. 
 
SRTA. VIGNOLO –DIRECTORA JURÍDICA MUNICIPAL 
Sí, efectivamente Alcalde, ese informe habla de lo que es respecto de la patente de 
microempresa familiar, en el cuál se habla de que es un local de turismo, entonces en base a ese 
antecedente que es un local de turismo, procedería en el fondo a renovarle la patente, porque no 
es necesario que esté abierto todo el año, ese es el antecedente que nosotros estimamos para 
que se le pueda renovar. Ahora, a mí don Sebastián Contreras me señaló que esa casa 
precisamente se había quemado. 
 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
El tema es el siguiente, que esa empresa de microempresa familiar, los requisitos para renovar 
esa patente, es el que el contribuyente tiene que vivir en el lugar y ocupar un espacio físico para 
la actividad comercial y eso no ha estado ocurriendo durante el año, la Sra. Ana Meléndez se 
acercó varias veces a la Municipalidad, trajo unos antecedentes médicos de que estaba enferma, 
que había estado hospitalizada todo el año y nosotros no podemos poner en duda el certificado 
del médico y la Directora de Control pidió un pronunciamiento a la Dirección Jurídica, se 
pronunció donde nos sugiere que notifiquemos a la contribuyente, fuimos al lugar y no estaba la 
titular, había una persona a la que notificamos del informe jurídico y nos pudimos dar cuenta 
también en ese  momento que la casa estaba siniestrada hace aproximadamente 2 semanas, es 
decir, que esta patente no va a poder funcionar en un corto plazo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero eso no impide que la podamos aprobar o desaprobar. 
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SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
Como se trata de una microempresa familiar no se estaría cumpliendo el requisito de vivir en el 
lugar, como la casa está siniestrada y tampoco se está cumpliendo el pronunciamiento jurídico, 
que dice que debería estar funcionando en el mes de Diciembre, ambos requisitos principales no 
se estarían cumpliendo que sería el vivir y el trabajar. 
 
SR. ROMAN 
No es una patente limitada tampoco. 
 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
No es una patente limitada. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces señores Concejales, pasamos a votar la renovación de Patente de Alcohol 
Microempresa Familiar, según Oficio Nº 138 de fecha 11 de Octubre de 2011, del Director de 
Adm. y Finanzas. Comenzamos primeramente con la autorización de la Patente de Alcohol 
Microempresa Familiar, Giro Restaurant Diurno y Nocturno, del contribuyente don Eduardo 
Cornejo Espinoza. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
La apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Patente de Alcohol Microempresa Familiar al señor Eduardo Cornejo Espinoza. 

 

Vistos: El Oficio Nº 138 de fecha 11 de Octubre de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-30/18.10.2011. SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR PATENTE DE ALCOHOL MICROEMPRESA FAMILIAR, GIRO 
RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, AL SEÑOR EDUARDO CORNEJO ESPINOZA. 
DEPARTAMENTO DE RENTAS VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RESPECTIVOS. 
 



ACTA   Nº  30 

FECHA  18-10-2011 

HOJA  Nº 13 

SR. ALCALDE 
Continuamos con la renovación de Patente de Alcohol Restaurant de Turismo, Rol Nº 40.172, de 
la contribuyente Sra. Ana Meléndez Orrego. 

 
SR. MUÑOZ 
Rechazo  la renovación, señor Alcalde por no existir el bien inmueble. 
 
SR. COPIER 
La rechazo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
La rechazo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
La rechazo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La rechazo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La rechazo Alcalde por lo expuesto por el Director (s) de Rentas. 
 
SR. ALCALDE 
Mi voto es de rechazo también hasta que reúna las condiciones para ser renovada la actual 
patente solicitada. Rechaza por unanimidad. 

 
Vistos: El Oficio Nº 138 de fecha 11 de Octubre de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-30/18.10.2011. SE RECHAZA POR LA UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, RENOVACION DE PATENTE DE ALCOHOL ROL 40172, A NOMBRE DE LA SRA. 
ANA MELENDEZ ORREGO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Informe Modificación Ordenanza Municipal –
DAF. 
 
INFORME MODIFICACION ORDENANZA MUNICIPAL 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
Voy a proceder a leer el Oficio Nº 140 de fecha 13 de Octubre de 2011, del Director de Adm. y 
Finanzas. 
Por el presente junto con saludarle a ud., y en relación a Memorándum Nº 133 de fecha 6 de 
Octubre 2011, emitido por el Encargado de Rentas Municipales (s), donde solicita modificación a 
Ordenanza Municipal. 
Solicito a Ud., su evaluación y posterior aprobación de acuerdo a la normativa vigente. 
Se adjunta Memorándum Nº 133 de Rentas Municipales año 2011. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. 
Saluda atentamente a Ud., Mauricio Farías M. –Director de Adm. y Finanzas. 
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Ahora voy a dar lectura al Memorándum Nº 133 de fecha 6 de Octubre de 2011, del Encargado 
de Rentas (s). 
Junto con saludarle y por medio del presente vengo a informar a usted según lo solicitado en 
Memorándum Nº 325 de fecha 4 de Octubre de 2011. 
Modificación Ordenanza Municipal: 
ORDENANZA Nº 1 (SOBRE DERECHOS MUNICIPALES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE EL 
TABO) 
 
Ordenanza Nº 1(Sobre Derechos Municipales de la I. Municipalidad de El Tabo) 
Título V “Exenciones Totales y Parciales” 
Art. 26 
E) Rebaja 10% Pago de Aseo Domiciliario año 2012 (4 cuotas), Cancelando antes del 30 de 
Abril. 
 
SR. COPIER 
Ese para el contribuyente en general, no hay discriminación. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Claro, no hay discriminación. 
 
SR. ROMAN 
Porque en el anterior había un informe social. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Lo que pasa, señores Concejales es que ese informe social, nunca llegó a término, entonces 
era como letra muerta tenerla como esa extensión, entonces se acordó y se dijo que mejor para 
poder fomentar el pago más rápido de la basura, poner este 10% de descuento igual como 
estaba en el año 2010. 
 
SR. ALCALDE 
¿Vamos votando de inmediato señores concejales? 
 
SR. ROMAN 
Tal vez hay observaciones Alcalde, de algún concejal más. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, ayer tratamos los puntos de la ordenanza con el Concejal Aravena, el Director 
Subrogante de Rentas y el Director de Finanzas, a todos los colegas concejales los habían 
invitado a esa reunión, a todos se les avisó. 
 
SR. COPIER 
Yo no estaba en la zona. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, pero para que sepan, yo les digo que participamos nosotros y estamos de acuerdo con lo 
expuesto, ahora si hay alguna otra modificación que ustedes quieran aplicar es lo que 
corresponde y habría que hacer otro Concejo. 
 
SR. ROMAN 
No importa. 
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SR. GOMEZ 
Tiene que estar al 31 de este mes la ordenanza votada. 
 
SR. MUÑOZ 
Vamos viendo los puntos uno por uno, nos vamos a demorar 15 minutos, yo estoy en 
condiciones de votar el Art. 26 de inmediato. 
 
SR. GOMEZ 
Como ustedes digan, pero yo tengo que informarles que se hizo esa reunión, nada más que 
eso. 
 
SR. ARAVENA 
La reunión no estuvo demás. 
 
SR. ROMAN 
Nadie ha dicho nada. 
 
SR. GOMEZ 
Esa es la impresión que le da al Concejal Aravena, por lo que ustedes acaban de bajarle el 
perfil. 
 
SR. COPIER 
Yo di mi opinión. 
 
SR. MUÑOZ 
No se le baja en absoluto el perfil, porque conozca usted que la única manera en que el 
Concejo se pronuncie, vote y apruebe estos articulados es aquí en el Concejo Ordinario o 
Extraordinario convocado por el señor Alcalde y es aquí ahora. Aquí es donde tengo que votar 
la ordenanza o rechazarla, no en una comisión. 
 
SR. ARAVENA 
Entonces para que hacemos reuniones. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales vamos a una moción de orden por favor, acá todas las comisiones desde 
el momento que se han formado han trabajado y a todas se les ha respetado su opinión y su 
trabajo. Ayer si se trabajó una comisión aunque no dependa lisa y llanamente de finanzas, vino 
el señor Gómez, el señor Aravena y conocieron los antecedentes, conocieron los argumentos y 
si están de acuerdo, procedemos a votarlo inmediatamente, para que lo vamos a rechazar, si 
tenemos el respaldo de ustedes. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que hay que analizarlo, pero lo que dice usted, se invitó a los concejales a una reunión, 
pero no fue una comisión, a mí me llamaron a las 11:00 horas Alcalde, y está bien, yo no podía 
asistir, tampoco fue con anticipación y por programación, fue por reacción, porque a las 11 de la 
mañana que me digan que a las 15:00 horas se van a reunir para ver la ordenanza, no todos 
tenemos la disponibilidad de tiempo. Yo quiero decir que esto no se programó con tiempo. 
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SR. COPIER 
Alcalde, yo no fui invitado, yo no estaba en la zona así que imposible comunicarse conmigo. 
Ahora no es descalificar a los colegas que participaron, de ninguna forma. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es lo que les estoy diciendo, el que pudo venir, fantástico. 
 
SR. COPIER 
Efectivamente. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces vamos con la Ordenanza Nº 1 Sobre Derechos Municipales de la Municipalidad de El 
Tabo. Título V “Exenciones Totales y Parciales” Art. 26 E) Rebaja 10% Pago de Aseo 
Domiciliario año 2012 (4 cuotas), Cancelando antes del 30 de Abril. ¿están de acuerdo señores 
concejales? 
 
SR. MUÑOZ 
Yo lo apruebo. 
 
SR. COPIER 
Apruebo alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación queda aprobado el Art. 
26  letra e) rebaja del 10%. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, aprobar el mismo Art. 26, yo quería sugerir y solicitarle que se reactualice o se 
reinserte la letra f), nosotros en la ordenanza del año 2009 la teníamos inserta, el año 2010 y 
2011 la eliminamos, ¿Qué quiere decir la letra f)?, es darle un beneficio a nuestros adultos 
mayores. Hoy día tenemos adultos mayores muy complicados, yo no digo a todos los adultos 
mayores (sin gestos señor Farías), pero sí a los más necesitados, este Concejo la tenía 
actualizada, yo estoy solicitando que hoy día los adultos mayores que lo necesitan y que se 
reconsidere la letra f), que nosotros la teníamos el año 2009. 
 
SR. GOMEZ 
Pero estamos eliminando un beneficio del 10%, que se les daba según la ficha de protección 
social o según el informe social ¿y vamos a aplicar otra? 
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SR. ROMAN 
Yo estoy solicitando que se reinserte la letra f) a la ordenanza 2012, un beneficio a nuestros 
adultos mayores que más lo necesitan, yo lo estoy pidiendo, yo le pido que lo analice. 
 
SR. GOMEZ 
Me gustaría escuchar el pronunciamiento del subrogante del Departamento de Rentas ¿Qué 
dice? 
 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
La Ley de Rentas II, es bien clara y la única exención obligatoria que hay en Chile es si el 
avalúo fiscal es menor a 225 UTM, que corresponde a $8.600.000, las demás exenciones son 
acuerdo de cada municipalidad. 
 
SR. COPIER 
De acuerdo a la ordenanza. 
 
SR. ROMAN 
Por eso, yo estoy solicitando que se re establezca la letra f), que cuando nosotros asumimos, lo 
hicimos asumiendo con esa. Y nosotros mismos la eliminamos, y hoy siento que hay adultos 
mayores muy complicados en la comuna, tal vez no son todos, los más necesitados digo yo, ahí 
lo analizan técnicamente, ¿los profesionales cuáles son, que segmento es? 
 
SR. GOMEZ 
No lo hicieron durante el año 2011, con el 10%. 
 
SR. ROMAN 
Bueno si no lo hicieron, yo lo estoy solicitando, yo no digo el 10%, ahí está la letra f) Alcalde 
para que la vea. 
 
SR. COPIER 
Había un descuento de un 30% de acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
La letra f) decía, se concederá una rebaja de un 50% a los grupos de adultos mayores, para 
acceder a este beneficio los interesados deberán contar con un informe socio –económico 
elaborado por el pertinente Departamento Social. 
 
SR. COPIER 
Pero implementémoslo en un 30% Alcalde, de acuerdo con un informe social. 
 
SR. ROMAN 
Yo no he dicho para todos, sino para los más necesitados. 
 
SR. GOMEZ 
Hay una medida que la hace la Ficha de Protección Social. 
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SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Señor Presidente, me disculpa, yo quiero darle continuidad al tema, yo no quiero polemizar con 
el Concejal Román pero lo que está proponiendo la Administración son estos puntos, son 
aprobación o rechazo, si hubo comisión finanzas y el Concejal no pudo venir para exponer sus 
puntos, yo creo que los tenemos que dejar fuera, porque es la Administración la que propone 
los temas y las modificaciones a la ordenanza. Ahora, para justificar esta situación nosotros 
sabemos que tenemos gran cantidad de adulto mayor, no es para perjudicarlos, hubo en su 
oportunidad un informe social que se solicitaba para poder hacer la extensión, eso concluyó y lo 
que estamos haciendo nosotros ahora bajo el articulado del Art. 26 es dejar este 10% hasta 
abril, para que no caigamos en una inconsistencia y en una falta, porque es la Administración la 
que propone los temas de la modificación de la ordenanza, eso es señor Presidente, por eso 
me gustaría que le diéramos continuidad señor Presidente a los documentos que nosotros 
traemos al Concejo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, igual que quede claro, que quede en acta pública que yo sugerí una atención, un 
beneficio para nuestros adultos mayores, para los más necesitados, que la Administración no lo 
ha propuesto, don Mauricio Farías en representación de nuestro Alcalde, dice que no 
corresponde. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Yo lo que estoy diciendo Concejal que los temas de la ordenanza los ve la Administración. La 
Administración trae estos documentos a la mesa, lo otro se vió en la comisión de ayer, que lo 
vimos con los concejales, si es que era necesario poner unas modificaciones más. Ahora si 
usted quiere citar a comisión extraordinaria señor Presidente para ver la moción del Concejal, 
ese es otro tema, porque nosotros tenemos plazo hasta el 31 de Octubre, estas son las que 
está proponiendo la Administración y eso es lo que se debería analizar en esta mesa señor 
Presidente. Y no es un tema que yo esté dejando sin extensión a los adultos mayores. 
 
SR. ALCALDE 
Está claro, continuemos por favor. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, ¿puedo opinar? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, claro. 
 
SR. COPIER 
Está bien lo que dice usted señor Farías, pero porqué la comisión de esto, si se sabe que hasta 
fin de este mes y este es el último Concejo Ordinario, porqué se hace el último día, porque se 
hace con 12 horas de anticipación, sabemos que tenemos que aprobar las modificaciones de la 
ordenanza en este mes, esa comisión se cita extemporánea, a última hora señor Farías, si ese 
es el tema, yo quiero que quede en acta que yo apruebo la moción del colega y si tenemos que 
hacer un Concejo Extraordinario para eso, yo lo propongo. 
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SR. ALCALDE 
Título IX “Derechos Sobre Permisos Para Ejercicio Transitorio de Actividades Lucrativas” 
Art. 42 Nº 07, Venta de Gas Licuado al Detalle en Vehículo. 
1.0 UTM Camiones Sin Patente Comercial de esta Comuna, Temporada Invernal, Abril a 
Noviembre. 
0.5 UTM Camiones con Patente Comercial de esta Comuna, Temporada Invernal, Abril a 
Noviembre. 
2.0 UTM Camiones sin Patente Comercial de esta Comuna, Temporada de Verano, Diciembre 
a Marzo. 
1.0 UTM Camiones con Patente Comercial de esta Comuna, Temporada de Verano, Diciembre 
a Marzo. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Eso señor Presidente viene a normar el asunto de estos vehículos que venden gas dentro de la 
comuna, que no tienen patente dentro de la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Eso también obedece a una queja que hubo de unos comerciantes de acá de la comuna, que 
pagan sus patentes, establecidos por supuesto y que lamentablemente el fin de semana se ven 
invadidos por camiones de otras comunas, que vienen a vender sin embargo ellos esperan toda 
la semana a que llegue el flujo de gente y lamentablemente se produce una invasión en la 
comuna y se ve en desmedro las ventas de los comerciantes de gas licuado, quienes hacen un 
esfuerzo por mantener un conductor, un vehículo adicional y lamentablemente se ven invadidos 
de comunas vecinas a veces y hasta de San Antonio han llegado camiones a vender el gas 
licuado. Entonces por eso, se está produciendo una diferencia de los que vienen de fuera con 
los residentes. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo el Título IX “Derechos Sobre Permisos Para Ejercicio Transitorio de Actividades 
Lucrativas” Art. 42 Nº 07, Venta de Gas Licuado al Detalle en Vehículo. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad del H. Concejo Municipal más mi voto de aprobación, queda aprobado el Art. 
42 Nº 07, Venta de Gas Licuado al Detalle en Vehículo. 
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SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
Art. 42 Nº 09, Venta Ambulante sector Playa, dos productos por vendedor (Previa Resolución 
Sanitaria y Tasación del Servicio de Impuestos Internos del vendedor) 
1,00 UTM Mensual, Temporada de Verano, Diciembre a Marzo. 
Aquí lo único que se está incorporando es lo que está entre paréntesis, que dice previa 
Resolución Sanitaria y Tasación del Servicio de Impuestos Internos del vendedor. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Esto se justifica porque muchas veces a los vendedores ambulantes les pedimos los 
antecedentes que están en la Ley, pero ellos dicen en qué parte de la ley, entonces para dejarlo 
más ordenado dentro de nuestra ordenanza lo queremos incluir, obviamente es lo mismo que 
sale en la ley, pero lo vamos a respaldar en nuestra ordenanza. Aunque resulte un poco 
redundante, pero para que tengan mayor claridad ellos, porque siempre como que se cuestiona 
porqué tantos papeles. 
 
SR. GOMEZ 
Viene a normar también que los demás establecidos reclaman que no pagan impuestos, de que 
ellos no tienen Resolución Sanitaria, ellos cumplen con todas las normas y estos vendedores 
ambulantes se instalan, ganan la plata y se van. 
 
SR. ALCALDE 
Esta es una situación que se viene analizando, con respecto a los vendedores ambulantes 
porque efectivamente se producía un vacío para nosotros y una manera de darle mayor solidez 
es decir que está inserto en nuestra ordenanza municipal y es una manera de ordenar a los 
vendedores ambulantes, porque ustedes bien saben que entre más ordenado esté y la persona 
tenga que reunir más requisitos para vender, mejor apariencia se da como municipalidad. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde ¿Quién autoriza a los vendedores del sector playa?, porque en la playa tengo entendido 
que la jurisdicción es de la Gobernación Marítima. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente, pero la patente la pagan acá. 
 
SR. ROMAN 
Faltó indicar eso, previa autorización de la Gobernación Marítima. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es lo siguiente, nosotros hace como tres años atrás venimos trabajando con el 
sindicato de vendedores ambulantes en playas, la Capitanía de Puerto y la Municipalidad de El 
Tabo, en los meses de Noviembre y Diciembre se reúnen, esas cuatro entidades a ver la 
situación playa y donde se analiza como se va a trabajar, porque antes lamentablemente los 
vendedores ambulantes, por intermedio de su sindicato querían trabajar donde quisieran. 
Entonces ahora se ordenó para que ganen todos, el caso de Playa Chica de Las Cruces y los 
concesionarios de playa dicen por ejemplo queremos 3 vendedores de pan de huevo, 2 
vendedores de barquillos, 2 vendedores de palmeras. Entonces ellos con el sindicato de 
vendedores ambulantes, se ponen de acuerdo y vienen esos vendedores a trabajar ahí y no se 
produce que habían más, que habían menos, que yo vendo más, que yo vendo menos, y como 
llegaron a un acuerdo que de una vez por todas poder pagar los salvavidas que son bastante 
caros, se les dio un ordenamiento.  
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Entonces nosotros como Municipalidad ante la Capitanía de Puerto somos como garante ante 
los acuerdos que toma el sindicato de vendedores ambulantes con el sindicato de 
concesionarios de playas y se han ordenado bien, llevan 3 años trabajando sin ningún 
problema, lograron el diálogo, porque antes no tenían diálogo y están trabajando bastante bien. 
Bien pasamos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo aunque esté demás Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación queda aprobado el Art. 
42 Nº 09, Venta Ambulante sector Playa, dos productos por vendedor (Previa Resolución 
Sanitaria y Tasación del Servicio de Impuestos Internos del vendedor) 
 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
En relación al mismo tema, vamos a proceder a leer el Art. 42 Nº 10, Venta Ambulante sector 
Playa, dos productos por vendedor (Previa Resolución Sanitaria del vendedor y Tasación del 
Servicio de Impuestos Internos). 
1,00 UTM Temporada Invernal, Abril a Noviembre. 
0,10 UTM Diario, Temporada Invernal, Abril a Noviembre. 
Debo señalar que en este artículo se está incorporando lo mismo del artículo anterior, previa 
Resolución Sanitaria y Tasación del Servicio de Impuestos Internos y aparte, de eso se está 
incorporando el pago valor diario, porque hay personas que piden permiso por uno o dos días 
de la temporada y la ordenanza dice por periodo o fracción 1 UTM y el valor es demasiado. 
 
SR. ARAVENA 
Día trabajado, día pagado. 
 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
Hay que considerar también que el 0,10% castiga al que trabaja un día, le conviene trabajar la 
temporada completa, porque en 10 días tendría el valor de la temporada completa, así que 
también es incentivar al pago de la temporada completa. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a votar señores Concejales. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación queda aprobado el Art. 
42 Nº 10, Venta Ambulante sector Playa, dos productos por vendedor (Previa Resolución 
Sanitaria del vendedor y Tasación del Servicio de Impuestos Internos). 
 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
Procediendo la lectura del Art. 42 Nº 18, Ferias Artesanales por Módulo (Previa Presentación 
de Tasación del Servicio de Impuestos Internos). 
1,00 UTM Mensual, Temporada de Verano, Diciembre a Marzo. Aquí se está incorporando la 
presentación Tasación del Servicio de Impuestos Internos. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente ¿se puede dar la opinión con respecto a esto? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, por supuesto. 
 
SR. GARCIA 
Por la intervención del señor Administrador de Finanzas de hace un rato, me da la impresión 
que no. Mi opinión es la siguiente ¿Quién norma cuando yo estoy frente a un módulo de feria 
artesanal? o no de un bazar ¿cuál es el precio que tiene cobrarle a un módulo y a un bazar?, 
porque para mí módulo de feria artesanal acá en la comuna, voy a hablar específicamente de El 
Tabo, son escasísimos, hay ferias particulares que arriendan y lo menos que hay son artículos 
de artesanos, son lentes, chalecos, gorros e incluso hasta bloqueador, para mí es un bazar, 
entonces quien norma eso. Cuando vamos a decir nosotros esto es artesanía y esto no, esto 
paga más porque es una feria artesanal o es un bazar. Yo pienso que ahí tenemos un poco de 
desorden respecto a no clarificar ese tema, cuando es bazar, cuando es módulo artesanal. 
 
SR. ROMAN 
En la ordenanza. 
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SR. GARCIA 
Porque nos están mostrando estos caballeros acá, lo de los containers, no vaya a ser que nos 
pase exactamente lo mismo, si nosotros visitamos, nosotros no podemos hacernos los ciegos, 
los sordos ni los mudos, visitamos las ferias artesanales de la comuna, son escasísimos los 
módulos que son realmente artesanales. Así que me gustaría si esto se puede normar aquí, 
aprovechar esta ordenanza y decir estos son los señores de módulos artesanales y va a costar 
tanto y para el bazar va a costar tanto. Porque el bazar tiene que tener otros requisitos y de 
hecho he recibido reclamos de dueños de los tres o cuatro bazar que hay en El Tabo y tienen 
razón, entonces yo creo que tendríamos que normar esto. 
 
SR. ALCALDE 
Aplicar la ordenanza. 
 
SR. COPIER 
Si está en al ordenanza, hay una diferenciación de valores entre los artesanos y el tema bazar. 
 
SR. ROMAN 
Aquí lo importante, y la Srta. Control por un tema de tiempo, aquí nosotros tenemos una 
ordenanza patrón o madre, que hasta el día de hoy es un descalabro, lo quiero decir porque 
está en la ordenanza y también quiero decir que los colores del kiosco, la forma del kiosco de 
revistas, de diarios, está todo normado, es una ordenanza bien ilustrada. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación se aprueba el Art. 42 Nº 
18, Ferias Artesanales por Módulo (Previa Presentación de Tasación del Servicio de 
Impuestos Internos). 1,00 UTM Mensual, Temporada de Verano, Diciembre a Marzo. 
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SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
El Art. 42 Nº 19, Ferias Artesanales por Módulo (Previa Presentación de Tasación del 
Servicio de Impuestos Internos). 
1,00 UTM, Temporada Invernal, Abril a Noviembre. 
0,10 UTM Diario, Temporada Invernal, Abril a Noviembre. 
Acá se está incorporando la Tasación del Servicio de Impuestos Internos y se está valorizando 
diario. 
 
SR. ALCALDE 
Bien vamos a la votación señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación queda aprobado el Art. 
42 Nº 19, Ferias Artesanales por Módulo (Previa Presentación de Tasación del Servicio de 
Impuestos Internos).1,00 UTM, Temporada Invernal, Abril a Noviembre. 0,10 UTM Diario, 
Temporada Invernal, Abril a Noviembre. 
 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
Art. 42 Nº 39, Cobro por Promotor (a), que Recarga Teléfonos con Dinero en la Vía 
Pública. 
2,00 UTM Mensual, por Promotor (a), Temporada de Verano, Diciembre a Marzo. 
0,20 UTM Diario, por Promotor (a), Temporada de Verano, Diciembre a Marzo. 
1,00 UTM Mensual, por Promotor (a), Temporada Invernal, Abril a Noviembre. 
0,10 UTM Diario, por Promotor (a), Temporada Invernal, Abril a Noviembre. 
 
SR. ALCALDE 
Este es un artículo nuevo señores Concejales, ustedes saben que ha comenzado a proliferar 
mucho las promotoras para recarga de teléfonos celulares, nosotros no lo tenemos inserto en 
nuestra ordenanza municipal y se está insertando con los valores que se acaba de mencionar 
en este minuto, esta es una moción nueva, en votación. 
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SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal más mi voto de aprobación, se aprueba el Art. 42     
Nº 39, Cobro por Promotor (a), que Recarga Teléfonos con Dinero en la Vía Pública. 
 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
Insertar en Titulo IX, Derechos Sobre Permisos Para Ejercicio Transitorio de Actividades 
Lucrativas. 
Insertar Art. 39 Toda Actividad Comercial que se realice en esta Comuna, debe contar con 
la Autorización del Servicio de Impuestos Internos. 
Insertar  Art. 40 Toda Actividad Comercial que se realice en esta Comuna, debe contar con 
la Autorización del Servicio de Salud, si correspondiese. 
 
SR. ALCALDE 
Eso redunda en las anteriores. 
 
SR. MUÑOZ 
Aunque redunde es mejor que esté, sino hace daño. 
 
SR. COPIER 
Está en la ley de rentas. 
 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
Lo que pasa es que los puntos tratados anteriormente hablaban del comercio en playa y 
artesanos y ahora estamos generalizando aparte de ellos a todos dentro de la comuna. 
 
SR. MUÑOZ 
La feria que nosotros mismos organizamos en El Membrillo, que no están ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Puede ser lo otro por ejemplo, hay solicitudes ya de actividades playeras, por ejemplo el ciclo 
de cine que viene con mucha parafernalia. 
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SR. ARAVENA 
Hay que votarlo no más. 
 
SR. ALCALDE 
Sí señor, procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo más mi voto de aprobación, se aprueba Insertar Art. 39 Toda 
Actividad Comercial que se realice en esta Comuna, debe contar con la Autorización del 
Servicio de Impuestos Internos. 
Insertar  Art. 40 Toda Actividad Comercial que se realice en esta Comuna, debe contar con 
la Autorización del Servicio de Salud, si correspondiese 
 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
Título XI, Derechos Sobre Concesiones y Permisos para Construcciones o Instalaciones en 
Bienes Nacionales de Uso Público y Municipales. 
Art. 45  INSERTAR Nº 25, Cobro por Ocupación de Uso de Sub-Suelo de Bien Nacional de 
Uso Público, por metro cuadrado. 
1,00 UTM Semestral. 
 
SR. ROMAN 
Esval con sus tubos, todo lo que es subterráneo. 
 
SR. GOMEZ 
El agua que está en la Plaza El Tabo. Viene a normar algo que no está hecho, que no va a 
hacer daño. 
 
SR. MUÑOZ 
Los baños que están en la Plaza de Cartagena están en el sub suelo. 
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SR. ROMAN 
Que quede claro, porque la Empresa Esval tira tuberías y es sub suelo, ¿se le va a  cobrar 
igual?, porque se está ocupando el subsuelo, se vea o no se vea, es sub suelo, eso no se ve, 
pero va por debajo de la tierra. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos la votación señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad del H. Concejo Municipal más mi voto de aprobación se aprueba Art. 45  
INSERTAR Nº 25, Cobro por Ocupación de Uso de Sub-Suelo de Bien Nacional de Uso 
Público, por metro cuadrado. 1,00 UTM Semestral. 
 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
Ordenanza Municipal Para el Funcionamiento de Ferias. 
INSERTAR Art. Nº 37, Se autoriza la instalación de carrito, con venta de pescados y 
mariscos, en Feria Libre (OBNUP), previa autorización sanitaria. 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo solicitó hace un tiempo atrás la feria y no estaba inserto dentro de la ordenanza por lo que 
no sabíamos como cobrarlo. Así que vamos a la votación señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad del H. Concejo Municipal más mi voto de aprobación se aprueba Ordenanza 
Municipal Para el Funcionamiento de Ferias. INSERTAR Art. Nº 37, Se autoriza la instalación 
de carrito, con venta de pescados y mariscos, en Feria Libre (OBNUP), previa autorización 
sanitaria. 
Vistos: El Oficio Nº 140 de fecha 13 de Octubre de 2011, del Director de Administrac. y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-30/18.10.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS MODIFICACIONES E INCLUSIONES DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
VIGENTE, COMO SIGUE: 
Ordenanza Nº 1(Sobre Derechos Municipales de la I. Municipalidad de El Tabo) 
Título V “Exenciones Totales y Parciales” 
Art. 26 
E) Rebaja 10% Pago de Aseo Domiciliario año 2012 (4 cuotas), Cancelando antes del 30 de 
Abril. 
Título IX “Derechos Sobre Permisos Para Ejercicio Transitorio de Actividades Lucrativas” 
Art. 42 Nº 07, Venta de Gas Licuado al Detalle en Vehículo. 
1.0 UTM Camiones Sin Patente Comercial de esta Comuna, Temporada Invernal, Abril a 
Noviembre. 
0.5 UTM Camiones con Patente Comercial de esta Comuna, Temporada Invernal, Abril a 
Noviembre. 
2.0 UTM Camiones sin Patente Comercial de esta Comuna, Temporada de Verano, Diciembre 
a Marzo. 
1.0 UTM Camiones con Patente Comercial de esta Comuna, Temporada de Verano, Diciembre 
a Marzo. 
Art. 42 Nº 09, Venta Ambulante sector Playa, dos productos por vendedor (Previa Resolución 
Sanitaria y Tasación del Servicio de Impuestos Internos del vendedor) 
1,00 UTM Mensual, Temporada de Verano, Diciembre a Marzo. 
Art. 42 Nº 10, Venta Ambulante sector Playa, dos productos por vendedor (Previa Resolución 
Sanitaria del vendedor y Tasación del Servicio de Impuestos Internos). 
1,00 UTM Temporada Invernal, Abril a Noviembre. 
0,10 UTM Diario, Temporada Invernal, Abril a Noviembre. 
Art. 42 Nº 18, Ferias Artesanales por Módulo (Previa Presentación de Tasación del Servicio 
de Impuestos Internos). 
1,00 UTM Mensual, Temporada de Verano, Diciembre a Marzo. 
Art. 42 Nº 19, Ferias Artesanales por Módulo (Previa Presentación de Tasación del Servicio 
de Impuestos Internos). 
1,00 UTM, Temporada Invernal, Abril a Noviembre. 
0,10 UTM Diario, Temporada Invernal, Abril a Noviembre. 
Art. 42 Nº 39, Cobro por Promotor (a), que Recarga Teléfonos con Dinero en la Vía 
Pública. 
2,00 UTM Mensual, por Promotor (a), Temporada de Verano, Diciembre a Marzo. 
0,20 UTM Diario, por Promotor (a), Temporada de Verano, Diciembre a Marzo. 
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1,00 UTM Mensual, por Promotor (a), Temporada Invernal, Abril a Noviembre. 
0,10 UTM Diario, por Promotor (a), Temporada Invernal, Abril a Noviembre. 
Titulo IX, Derechos Sobre Permisos Para Ejercicio Transitorio de Actividades Lucrativas. 
Art. 39 Toda Actividad Comercial que se realice en esta Comuna, debe contar con la 
Autorización del Servicio de Impuestos Internos. 
Art. 40 Toda Actividad Comercial que se realice en esta Comuna, de contar con la 
Autorización del Servicio de Salud, si correspondiese. 
Título XI, Derechos Sobre Concesiones y Permisos para Construcciones o Instalaciones en 
Bienes Nacionales de Uso Público y Municipales. 
Art. 45 Nº 25, Cobro por Ocupación de Uso de Sub-Suelo de Bien Nacional de Uso 
Público, por metro cuadrado. 
1,00 UTM Semestral. 
 
Ordenanza Municipal Para el Funcionamiento de Ferias. 
Art. Nº 37, Se autoriza la instalación de carrito, con venta de pescados y mariscos, en 
Feria Libre (OBNUP), previa autorización sanitaria. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema de la tabla --Solicitud ocupación B.N.U.P. –Rentas. 
 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
Vamos a darle lectura al Oficio Nº 58 de fecha 13 de Octubre de 2011. 
Por el presente, junto con saludarle a Ud., y en relación a solicitudes generales registradas en 
oficina de Partes, según folio Nº 7151 de fecha 12 de Octubre y Nº 7173 de fecha 13 de Octubre 
de 2011, solicitando la Ocupación de BNUP, los siguientes contribuyentes: 
María Eliana Cornejo Manzor: solicita permiso para trabajar en carrito manicero y palomita de 
maíz, frente a Panadería Sta. Gemita en Av. San Marcos, los días 28-29-30-31 de Octubre y el 
01 de Noviembre. 
Taller de belleza (Casa de la Cultura Las Cruces): solicitan la autorización para trabajar en 
Terraza Playa Chica Las Cruces, los días 29-30 y 31 de Octubre, haciendo Manicure y Masajes 
Express, para recaudar fondos para la compra de materiales y así seguir trabajando en nuestro 
taller. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. 
Saluda atentamente a Ud., Sebastián Contreras Peralta –Ingeniero en Administración de 
Empresas –Encargado de Rentas Municipales (s). 
 
SR. ALCALDE 
Ya están las solicitudes presentadas y lo que nos corresponde a nosotros como Concejo es la 
votación del BNUP que se está solicitando; ¿ustedes están de acuerdo en pedir algún informe 
técnico o prefieren votar en la situación en que se encuentran las solicitudes presentadas en 
Oficio Nº 58? 
 
SR. COPIER 
Alcalde, el taller de manicure ¿se le cobra igual la ocupación de BNUP? 
 
SR. ALCALDE 
Sí  
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SR. COPIER 
¿No podría haber una excepción? 
 
SR. ALCALDE 
Es que es una actividad luicratiiva, no sé que dicen ustedes. 
 
SR. COPIER 
¿Porqué yo hago la observación?, porque me he dado cuenta y no sé si don Sebastián 
Contreras ha revisado los antecedentes y lo vengo diciendo hace mucho tiempo atrás, los 
negocios de El Tabo y la mayoría de los negocios ocupan el BNUP, el cuál no pagan el negocio 
Las Delicias por ejemplo, hay una frutería en Esmeralda que ocupa el BNUP y no lo pagan y 
ocupan la mitad de la vereda. 
 
SR. GOMEZ 
Disculpe colega, el negocio de calle Esmeralda que dice usted, lo paga y está aprobado por este 
Concejo. 
 
SR. COPIER 
Sí, pero usted ¿ha medido lo que nosotros aprobamos y lo que ellos ocupan de BNUP?, no lo ha 
medido, es mucho más de lo que nosotros aprobamos aquí, es decir que a este concejo la 
solicitud venía en forma mentirosa. Entonces el tema Alcalde, si queremos recaudar, seamos 
estrictos en eso, en que el inspector tiene que ir a medir lo que está pidiendo de BNUP el 
contribuyente. 
 
SR. GOMEZ 
Colega yo estoy de acuerdo con lo que usted está solicitando del taller de manicure, se puede 
hacer como se ha hecho con otras instituciones. 
 
SR. COPIER 
Porque esta gente si ustedes revisan, trabajan en los talleres y es porque son gente de escasos 
recursos. 
 
SR. ALCALDE 
Si está bien, pero no podemos dejar de cobrar. 
 
SR. COPIER 
Pero podemos poner excepciones en vista que estamos viendo la ordenanza. Excepciones a 
nuestra gente de los talleres de escasos recursos. 
 
SR. SEBASTIÁN CONTRERAS PERALTA –ENCARGADO DE RENTAS (S) 
En relación a lo solicitado por el Concejal Copier, en atención a este taller de belleza, me 
contacté con ellos para acreditar que no tiene un fin lucrativo y es que no tenga personalidad 
jurídica distinta. Y este taller no tiene personalidad jurídica distinta aquí ni en ninguna comuna, 
está en trámite. 
 
SR. ALCALDE 
Con mayor razón todavía, tenemos que aplicar la ordenanza. 
Comencemos con la votación de la petición de la Sra. María Cornejo Manzor. 
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SR. MUÑOZ 
Yo apruebo las solicitudes que están insertas en el Oficio Nº 58 de Rentas, en su totalidad. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Yo también apoyo el Oficio Nº 58 de Rentas. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación se aprueban las 
solicitudes insertas en el Oficio Nº 58 del Departamento de  Rentas. 
Vistos: El Oficio Nº 58 de fecha 13 de Octubre de 2011, del Encargado de Rentas Municipales (s). 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-30/18.10.2011. SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS SOLICITUDES PARA LA OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO 
SEGÚN DETALLE: 
Nombre Folio Solicita Ubicación 
María Cornejo Manzor 7151/13.10.2011 Venta en Carrito Manicero 

y Palomita de Maíz.  Los 
días 28-29-30-31/10 y 
1/11/2011 

Frente Panadería 
Sta. Gemita, Av. San 
Marcos. 

Taller de Belleza 7173/13.10.2011 Manicure y masajes 
express. Los días 29-30-
31/10/2011. 

Terraza Playa Chica 
Las Cruces. 

DEPARTAMENTO DE RENTAS VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RESPECTIVOS. 
 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde ¿me cede la palabra? 
 
SR. ALCALDE 
Sí por supuesto. 
 
SR. GOMEZ 
Con el tema de la ordenanza, ayer también en la reunión de trabajo que se hizo, se estuvo 
viendo que se tiene que ordenar como dice valga la redundancia, la ordenanza, ya que tiene 
modificaciones durante los últimos 3 años y se ha ido acumulando y hoy día llegó el minuto de 
poder dejarla ordenada esta Administración la ordenanza y quien debería hacerlo debería ser el 
Departamento de Rentas con Jurídico y después la Dirección de Control la visa. 
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SR. MUÑOZ 
Yo voy a tomar de lo que dijo denante, porque no quise interrumpir el tema para darle fluidez al 
Concejo, con respecto a lo que propuso el Concejal García. Efectivamente él tiene mucha razón 
en lo que apunta en cuanto a la cantidad de locales que hay en la comuna y que son 
efectivamente casi bazares, porque venden sobre 12 artículos, yo creo que nosotros debiésemos 
regular e insertar porque yo entiendo que este es el último Concejo Ordinario que tenemos hoy y 
lo que se aprobó en la ordenanza es lo que hoy día se insertó y lo que hoy día se aprobó, pero lo 
que no quita es que después de aprobada, en cualquier minuto uno le inserta nuevas y eso se 
puede hacer por ley. Entonces como entiendo que hay que hacer el trabajo acucioso y bien 
hecho, nosotros debiésemos insertar recogiendo la moción en la ordenanza municipal, un cobro 
especial sobre 5 artículos que a juicio y criterio de los Encargados de Rentas y Finanzas 
visitando el lugar, no sean artesanal, sobre 5 artículos distintos a una artesanía, debiese 
proceder un cobro mayor casi como si fuera un bazar. Yo he ido a locales comerciales en las 
ferias donde 14 o 15 artículos distintos y ninguno es artesanal; Por lo tanto, eso es un puesto 
bazar o puestos varios, que esa patente existe de puestos varios, bazar y varias más, entonces 
eso debiese estar regulado y estar inserto como artesanía y tienen un cobro menor y ahí es 
donde estamos nosotros equivocados, porque pasa como artesanal porque es cobro menor, 
entonces a eso debiésemos darle una vuelta, hacer una moción para una Comisión de Finanzas 
posterior, con tranquilidad, verlo bien, manejarlo con Jurídico, manejarlo con Rentas y con 
Control, como se puede insertar, sacar, para hacer un acápite a eso. Eso señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Quiero volver a retomar el tema hoy día las modificaciones que hemos hecho en el año 2009-
2010-2011, ha producido un desorden dentro de la Ordenanza Municipal y retomando lo que dice 
el Concejal Muñoz y García, dentro de la ordenanza inclusive está regulado sí, lo que pasa es 
que hay una ordenanza madre y grande, están regulado hasta los colores de los locales y sí, yo 
creo que hay que analizarla y si requiere modificación, modificarla, pero están. Eso no más 
Alcalde. 
 
SR. COPIER 
El tema de los bazares es cierto que está regulado, lo que pasa es que no hay una fiscalización 
señor Farías, si ese es el problema, yo estoy de acuerdo en parte de lo que dice el Concejal 
Muñoz, porque la verdad si está regulado, es decir, en un lugar de artesanía no debiera haber 
ningún artículo de bazar, ninguno; Nada plástico, nada chino. Y ver la forma de si podemos 
hacer, lo que perjudica a la gente nuestra, de los vendedores de artesanía, del paseo si es que 
nosotros aprobamos que se instalen ahí, o los del Complejo Cinco´s y todo, es la Feria que se 
pone en la esquina de Monckeberg con Arturo Prat, que es una feria persa, ver la forma de 
cobrarles, porque impedir que se instalen es difícil, porque están en un recinto particular, normar 
de tal forma que no perjudique tanto a la venta de nuestros artesanos, buscar la forma señor 
Farías de cobrarles un monto mayor, porque ahí es una feria persa. Y además que pagan una 
sola patente por toda la feria, ver la forma jurídica Srta. Vignolo de poder cobrarles por módulo, 
un precio mayor, porque es un persa y va en directo desmedro de nuestros artesanos. Ponemos 
gente nosotros en el Paseo Arturo Prat y no podemos regular eso, ver la forma legal de poder 
hacerlo. Eso no más Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Insistir en lo mismo, ordenar ese asunto de “las famosas ferias artesanales”, y con esto me 
refiero a todas las ferias que existen en la comuna y las personas que hacen artesanía, 
valoramos, es admirable, porque trabajan con su inteligencia y sus manos y a esa gente habría 
que entregarle gratuidad pero sí favorecerlos en el esfuerzo que están haciendo durante todo el 
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año, porque preparan su mercadería para el verano y no es preciso y nos es justo que 
coloquemos allí verdaderos mercado persas como dice el colega Copier. Además, mirando la 
ordenanza, la verdad es que desconozco si ahí se le va a aplicar también, que tengan que tener 
aprobación del Servicio de Impuestos Internos y de Higiene Ambiental, si es para todos no 
podrían funcionar, porque no veo ningún módulo allí con baño, no sé donde hace sus 
necesidades la gente de allí, no tienen agua, etc. Ahora, ahí en Arturo Prat es un recinto 
particular, el de la esquina también es un recinto particular, pero hay una feria artesanal, que no 
se si hay un experto en seguridad o Bomberos ha dado algún visto bueno para eso, porque las 
instalaciones eléctricas son más que artesanales, ni siquiera artesanales, son peligrosísimas. 
Entonces ahí trabaja gente, circula gente y el día que ocurra una desgracia ni Dios quiera vamos 
a ser culpable nosotros, yo creo que por ahí también el Departamento de Obras, no sé a quien 
corresponda tendrá que dar su visto bueno o rechazo a este tipo de cosas que hay, que son 
desórdenes y nosotros estamos para tratar de ordenarlos, con no tanta sanción sino que tratar 
de prevenir a esta gente y conversar con ellos, para que mejoren sus locales de venta. No estoy 
diciendo que no les den permiso, sino que estoy diciendo que cumplan con las reglas y para 
nosotros es bueno que estén, porque son recursos para el Municipio, así como el Concejal 
Copier se preocupa de los juegos, yo creo que si nosotros hacemos un ordenamiento de todos 
estos bazares, vamos a ganar más plata que con los juegos. Eso Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe Comisiones. 
 
INFORME COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe. 
 
SR. COPIER 
Sin informe. 
 
SR. ROMAN 
Sin informe 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe 
 
SR. GARCIA 
Tengo una información, la verdad es que estamos un poco desconectados con el señor Daem 
por varias razones personales y también del sistema educacional, el día del profesor y otros 
menesteres, el Simce por ahí, nos habíamos despreocupado un poco, la verdad es que hoy día 
se va a realizar una reunión de comisión, donde están invitados todos los concejales. Va a ser 
una reunión –almuerzo, a las 12:30 en El Terraquincho, para ver el proyecto educativo, el 
Padem. Y en relación a eso y voy a aprovechar que está presente la Directora jurídica, voy a 
solicitar que se pronuncie Contraloría en relación con el Informe 139; Haciendo algunas 
averiguaciones con respecto al tema, hay un error aquí respecto a este informe, que en relación 
con el Concejal Gómez y quien le habla. Contraloría tiene varios informes pero sí ellos solicitan 
que se tiene que hacer a través del Departamento Jurídico de la Municipalidad de El Tabo, o a 
través del Administrador vale decir del Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe de comisión. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Santiago, 17 de Octubre de 2011, Gerencia de Servicios Pullman Costa Centro al señor 
Alcalde I. Municipalidad de El Tabo. 
Con el objeto que esa Municipalidad se haga cargo de la atención y administración durante todo 
el año, ratifico a usted la voluntad de mi representada en orden a ceder a vuestra Municipalidad 
la construcción infraestructura ubicada en BNUP en Calle Maipú al costado sur de la Plaza El 
Tabo, consistente en lo siguiente: 
a) Construcción de madera forrada en internit de 450 metros de frente por 250 metros de fondo y 
250 metros de alto, baño de damas, un lavamanos, un wc. Baño varones un lavamos, un wc y un 
urinario. 
b) Para concretar esta cesión solicitamos a usted lo siguiente: cambiar el arranque de los 
servicios de agua, luz, de manera que ellos queden fuera de las instalaciones de nuestras 
oficinas de ese sector. 
Que vuestra Municipalidad nos manifieste que el personal de conductores de auxiliares y 
conductores de nuestros buses estarán exentos del pago que se establezca para el uso de los 
servicios higiénicos. 
Saluda atentamente a usted, José Marco Antonio Martínez Morisca –Gerente de Servicios 
Pullman Costa Central S.A. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que cambiar los servicios porque deben estar a nombre de ellos. 
 
SR. MUÑOZ 
No, el lugar físico Alcalde, están en sus dependencias. 
 
SR. ALCALDE 
Sí por eso, pero la solicitud a Esval y Chilectra están a nombre de ellos. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Dice cambiar los arranques de agua y luz. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, cambiar los arranques ya, ellos pagan la luz y el agua. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Estimados Alcalde y Concejales, el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades 
junto a la Presidenta de la Comisión de Concejales acompañada de su directiva nacional, tiene el 
grato honor de invitarles a participar en del IV Congreso Nacional de Concejales, a efectuarse en 
la Ciudad de Viña del Mar, los días 15, 16, 17 y 18 de Noviembre de 2011. 
Esta acción tiene por objetivo dar la cuenta de lo que ha sido el trabajo de la Comisión nacional 
de Concejales, la cuál fue manifestatada en el Congreso de Osorno, del año pasado,  para que 
avanzara en la dignificación de la labor de los Concejales de Chile, como también el desarrollar 
las conversaciones pertinentes con el Gobierno, a fin de presentar un cuerpo legislativo, que de 
cuenta de la realidad que vive nuestro país y que los representantes populares requerimos con 
urgencia. 
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El actual modelo municipal presenta deficiencias que deben ser abordadas, nuestro diario 
contacto con las vecinas y vecinos de Chile así nos lo demandan, por ello con vuestro apoyo y 
participación, debemos establecer nuestra participación en la discusión del proyecto de ley que 
el Gobierno presentará al Congreso Nacional y determinar nuestro parecer respecto del Nuevo 
Rol del Concejal y cuál será nuestra visión respecto de la verdadera Reforma Municipal que 
Chile necesita. 
Les esperamos para establecer de la forma más participativa posible, cuál será nuestra postura 
ante los temas señalados. 
Sin otro particular, les saludamos atte. Raúl Torrealba Pedregal –Presidente de la asociación 
Chilena de Municipalidades y doña Beatriz Lagos Campos –Presidenta Comisión Concejales 
ACHM. 
Aquí está ficha señor Presidente para el que quiera participar. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde yo apruebo la concurrencia a los colegas concejales, no obstante dejo de 
manifiesto mi no asistencia por razones laborales. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno hay que votar la concurrencia de los concejales. El Concejal Muñoz ya dijo que la 
aprueba. 
 
SR. COPIER 
Yo la apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Yo apruebo Alcalde, pero no puedo concurrir por razones laborales. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad del H. Concejo Municipal más mi voto de aprobación se aprueba concurrencia 
de Concejales al IV Congreso Nacional de Concejales. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No asiste el señor Muñoz ni el señor García. 
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SR. ALCALDE 
Así es. 
Vistos: La invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-30/18.10.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA AUTORIZACIÓN A LOS SRES. CONCEJALES DON RICHARD COPIER 
GARRIDO, DON OSVALDO ROMAN ARELLANO, DON ARTURO ARAVENA CISTERNAS Y DON 
EDGARDO GOMEZ BRAVO, PARA ASISTIR AL “4to. CONGRESO NACIONAL DE 
CONCEJALES” DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES”, A REALIZARSE LOS 
DÍAS 15, 16 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2011, EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, es importante cuando aprobamos la ida a algunos seminarios, es dejar en claro quienes 
vamos en ese minuto, porque después hay que hacer y deshacer decretos. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que quedar establecido acá, así como lo hizo el Concejal Muñoz y como lo hizo el 
Concejal García. Establecer quienes van o no van en la sala de concejo.  
Sigamos con la lectura de la correspondencia, señor Secretario Municipal. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay más correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con los varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Sin varios señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde justamente para estipular eso, el otro día el Concejal Muñoz pidió la autorización, para 
una capacitación o seminario en Coyhaique, creo que van 4 colegas concejales y yo quiero la 
autorización para ir a Valparaíso, dentro del rango de los mismos seminarios, son los mismos 
días, hay uno en Valparaíso que tiene que ver con el financiamiento de los centros de atención 
familiar. 
 
SR. ALCALDE 
Presente el oficio. 
 
SR. COPIER 
Lo tenemos listo, y el Concejal García también quería participar. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que después de la reunión con el Daem voy a manifestar si asisto o no. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. 
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SR. COPIER 
Pero está la autorización para agregar, porque en ese minuto se habló específicamente de la ida 
a Coyhaique y quedó en acta así. 
 
SR. ROMAN 
Son cursos de primavera. 
 
SR. COPIER 
Son distintos. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que autorizar el seminario de Valparaíso. ¿Están de acuerdo en aprobar el agregar, el 
seminario de Valparaíso? 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SR. COPIER 
Apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación, queda aprobado 
incorporar la moción referente a Seminario a realizarse en la Ciudad de Valparaíso. Continuamos 
con los Varios. 
 
SR. ROMAN 
El tema del regado de jardines en el centro de El Tabo y el bandejón central de Av. Las Salinas 
se están secando, no hay que descuidarlos. 
Lo otro es que y ya salió el decreto de la reglamentación de los concejos comunales de las 
organizaciones de la sociedad civil, yo creo que es importante porque nuestros dirigentes, 
nuestros vecinos, todavía es un tema nuevo, es complicado y ver la posibilidad, porque el día 28 
tengo claro se cierra el ciclo donde mandan el representante. Hoy día usted va a una 
Organización y el Presidnete no sabe si llamar a reunión para que él participe como Consejero, o 
la asamblea lo nombra a él, o él por derecho propio puede participar. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Concejal, toda la información que se les ha remitido  a las  Organizaciones  ha sido muy 
clara, incluso es la única comuna Concejal que hizo un formulario, para que el dirigente quede 
claro  en el procedimiento  a seguir,.  Mi secretaria ha estado recibiendo llamados  de   algunos  
dirigentes, ya  que   algun funcionario de la Gobernación provincial, les informo que se podía 
auto proclamar el Presidente solamente y no puede auto proclamarse. El puede ser parte si es 
que la asamblea lo designa. Al perecer  se  realizo una  reunion  o  un curso y llevaron a las 
juntas de vecinos y  la  maor  parte  de  los  dirigentes   quedaron  confundidos, ya  que  llaman 
que se auto proclama el Presidente, no puede auto proclamarse, tiene que ser elegido por la 
asamblea. no se puede autoproclamar concejal y de hecho la ficha que yo les envió a las 
organizaciones es para que se haga una asamblea. 
 
SR. ROMAN 
Ese punto señor Gárate es importante, porque al parecer la ley está diciendo una cosa y 
nosotros en el reglamento estamos diciendo otra, entonces para que quede claro y revisarlo 
bien, porque usted dice que en el sector de allá están equivocados, pero también nosotros 
tenemos que  revirarlo , tal vez nosotros estamos equivocados. 
 
SR. ALCALDE 
Es que ellos vienen convencidos de que se pueden auto proclamar y estamos diciéndoles que no 
es así. De hecho ayer atendí a dos dirigentes y a uno le quedó clarito el tema. 
 
SR. ROMAN 
En el Reglamento me parece que en el Art. 14, no lo tengo a mano en este momento, sería 
bueno haberlo repasado, no está muy claro, se confunde la persona. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Me permite señor Alcalde, aclararle al señor Concejal, lo que se probó en el reglamento es la 
elección del Consejero y ahí está la confusión. Aquí estamos hablando de la elección del 
representante  de la    cada  Organización. El representante es una cosa y el consejero es otra 
cosa. 
 
SR. ROMAN 
Es bueno aclarárselo a la gente, porque los dirigentes están confundidos. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Lo hemos ido haciendo Concejal. 
 
SR. ROMAN 
A ver, no es así porque no está claro, la gente no está clara y hay que explicarles. Yo insisto que 
tenemos que igual difundir, tenemos una radio acá y para mi es un Consejo Comunal muy 
importante el que se va a formar y vuelve a insistir que se publique, se difunda. Aprovechemos la 
radio. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay que aprovechar la radio y la televisión. 
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SR. ALCALDE 
Exactamente lo difundieron dos veces en la televisión y lo dije también por el Diario Líder. 
 
SR. ROMAN 
Sigamos difundiendo. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Sin varios. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios. 
 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde una vez que lleguemos del seminario del 24 al 28 me parece que es, sí; quiero que 
trabajemos con el tema del presupuesto Alcalde, porque todos los años usted no participa en el 
trabajo del presupuesto. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, yo no tengo ningún problema. 
 
 
SR. GOMEZ 
Para que  lo consensuemos y trabajemos más. Y el otro tema que me preocupa también Alcalde, 
es que llevamos hace 2 años en la Corporación de Deportes y estamos perdiendo demasiados 
recursos, hay que sacar rápidamente esa corporación. 
 
 
SR. ALCALDE 
Ha costado una enormidad porque a veces la gente se perturba, aquí estuvieron todos de 
acuerdo, pero después cuando se van a sus reuniones de asamblea o no entienden acá, pero a 
veces se distorsiona todo. La Sra. Paula cepeda volvió denuevo a hablar con ellos en reuniones, 
porque el que estuvo en su momento más interesado ahora son los que no entienden nada, 
entró una persona nueva, los tiene totalmente confundidos el Club de Rodeo El Membrillo, con el 
que estamos haciendo un trabajo nuevo con ellos, porque ellos son los que más ganan inclusive. 
 
 
SR. GOMEZ 
Yo voy por el tema que se están perdiendo recursos y el que no quiere participar déjelo fuera no 
más. 
Alcalde ¿y ese terreno de quien es? 
 
 
SR. ALCALDE 
Es del Club de Rodeo El Membrillo. 
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SR. GOMEZ 
El otro tema que me preocupa es que se debe empezar a trabajar con las actividades de la 
temporada estival, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos ordenando algunas ya. 
 
SR. GOMEZ 
Para ver en que podemos cooperar. 
Y lo otro es el tema de la limpieza de las playas, sobretodo lo que es Playa Grande, San Carlos, 
Playas Blancas. 
 
 
SR. ALCALDE 
La máquina anduvo el sábado en las playas, va a comenzar a salir todos los viernes y sábado. 
Nosotros estamos notificando también a los concesionarios de playa, porque le pongo un solo 
ejemplo, La Playa Chica de Las Cruces, fuimos a la empresa a entregarles el puente a los 
militares y daba pena ver la Playa, así que vamos a empezar a notificarlos a todos, porque está 
bien que nosotros como Municipalidad hagamos el esfuerzo, pero los concesionarios de playa 
cuando reciben la concesión por parte de la Capitanía de Puerto, dice ahí que tienen que 
mantener la limpieza, tienen que mantener la señaletica, tienen que mantenerla con un 
salvavidas, tienen que mantenerla con un montón de compromisos y después cuando ya están 
comprometidos vuelven los ojos a la Municipalidad a que nosotros le hagamos el aseo a las 
playas y por último que nos cooperen con 20 litros de petróleo para la máquina limpiadora de 
playas, si no cuesta nada. 
 
 
SR. GOMEZ 
Pedirle a los concesionarios, justamente a los kioscos establecidos en la playa que se 
modernicen un poco, porque realmente están a bastante mal traer sus kioscos, tienen que 
pintarlos, estar acordes a como están nuestras playas hoy día. 
 
 
SR. ALCALDE 
En la reunión que tenemos el día 30 de Octubre se lo vamos a decir. 
 
SR. GOMEZ 
Otra consulta Alcalde, ¿usted está interesado en abrir la comuna por el sector San Carlos –Costa 
Azul? 
 
 
SR. ALCALDE 
No, personalmente no, y en conversaciones que ustedes las han escuchado con el Mayor de 
Cartagena, que ellos aconsejan que ojala todavía no, porque serían dos puntos que controlar 
para ellos y sería difícil controlar los dos puntos. 
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SR. GOMEZ 
El otro tema que me preocupa de manera es que el sábado pasado se armó una discusión con el 
tema de la venida de la Policía de Investigaciones, la licitación de los restoranes que se van a 
hacer cargo de la alimentación y el arriendo de la propiedad, Alcalde debe armar una comisión 
que se haga cargo de ese tema, para que no nos pase lo del año pasado que al final participó un 
solo restoran, para que este año sea una licitación más transparente y más abierta, para que 
participen todos. Eso señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, siendo las 11:10 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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