
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 31 
DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE 2010 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

 
Siendo las 09:15 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. 

José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez B. y presidida por el Sr. Emilio 
Jorquera Romero, como Alcalde, y con la presencia de Sra. Secretaria Municipal  subrogante 
doña, Maria  Paz  Rubio  Vera, en  calidad  de  Secretario del Concejo. 

1.- CUENTA SR. ALCALDE 
     - Solicitud de instalación de poste de madera para medidor de luz- Secpla 
     - Autorización uso Multicancha para Feria de las Pulgas – Secpla 
     - Informe sobre estado de Patentes de alcohol, de la Sra. Marcia Pincheira 
       Y la Sra. Teresa Olivares Mardones – Directora de Control  
 
2.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
3.- CORRESPONDENCIA 
4.- VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla. 
 
1.- CUENTA SR. ALCALDE 
 Solicitud de instalación de poste de madera para medidor de luz- Secpla 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Buenos días Alcalde, Concejales, la solicitud Folio Nº 10263 a nombre de la Sra. Amanda Díaz 
Cortés, la Compañía Eléctrica Litoral, solicita autorización municipal para la instalación de un 
poste de madera, con su respectivo medidor, ya que sobrepasa los treinta metros que exige la 
Compañía entre casa y el poste que está a cincuenta y cinco metros. 
Esperando su respuesta, gracias de antemano. 
El poste será ubicado en Av. Chile con Costa Rica Playas Blancas. 
Se hicieron las consultas a la Dirección de Obras, yo les adjunté los informes, también el de 
encargado de Alumbrado.  
Se las voy a leer. 
Del Encargado de Alumbrado público, dice: por intermedio del presente y junto con saludarle 
cordialmente, y con relación a la solicitud Folio Nº 10263, de fecha 08 de octubre de 2010., 
emitida por la Sra. Amanda Díaz Cortés, con domicilio en calle Los Pinos Nº 390 Playas Blancas, 
informo lo siguiente: 
Según solicitud, la Sra.Amanda Díaz Cortés, solicita autorización para instalar poste de madera 
en BNUP,  en calle Los Pinos con intersección de las calles Av. Chile, esto para instalar equipo 
de Control medida., medidor eléctrico, dado que la distancia del último poste y la vivienda de la 
Sra., está a más de treinta metros de distancia que es la máxima emitida por la Cía. Eléctrica 
para la instalación de empalmes eléctricos, la distancia real es de cincuenta y cinco metros. 
La solicitud de autorización presentada por la Dirección de Obras Municipales, la cual contiene 
providencia de la Dirección de Obras Municipales, la cual no autoriza poste en la vía pública, de 
fecha 08 de octubre de 2010. 
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En consecuencia la unidad de alumbrado público, señala que la instalación de éste poste, es 
requerida por la Cía. Eléctrica Litoral para la instalación de un equipo de medida y 
correspondería a la I. Municipalidad de El Tabo, emitir las autorizaciones correspondientes, por 
concepto de ocupación de suelo como BNUP, de lo cual ésta unidad no tiene las atribuciones 
que permita autorizar ésta instalación, lo que debería ser evaluado por éste suscrito, la DOM y la 
Secpla en un Concejo Municipal. No habiendo inconvenientes de tal instalación, siempre y 
cuando ésta sea regida por las exigencias de la Dirección de Obras Municipales y al haber cupo 
en espacio terrestre o aéreo en cuanto a la instalación del poste y su cableado eléctrico. 
Sin otro particular, se despide atte. Don Miguel A.  Herrera Marambio, encargado de Alumbrado 
Público. 
La Dirección de obras, contestó éste formulario en realidad, que dice, dirección de la propiedad, 
Los Pinos F-37, Nº 734, el nombre del propietario, Amanda E. Díaz Cortés, Rut:3.192.384-0. 
Declara bajo su responsabilidad, ser propietario del Bien Raíz, ubicado en la calle Los pinos Nº 
374 comuna El Tabo, el cual se encuentra inscrito en fojas Nº 32, Nº 41, año 1962, de propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio. 
Datos del propietario, Amanda E. Díaz Cortés, representante legal Walter H. Godoy Rojas, 
Dirección calle pasaje Central Nº 4581. 
Y al final de éste informe, dice ésta DOM no autoriza postes en la vía pública, tampoco ponen 
que no tienen inconveniente, lo dejan en blanco. 
 
SR. ALCALDE 
¿Se  consulto la dirección de Tránsito? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
No consulté. 
Además que en el informe de DOM, dicen que no autorizan en la vía pública, es decir deja ver 
que es el Concejo quien lo autoriza. 
Me consta que   el   personal  de luminaria si fueron a terreno, me consta, y efectivamente ella no 
puede instalarlo dentro de su propiedad, y el poste más cercano queda a cincuenta y cinco 
metros, y la compañía les sugirió que lo hiciera en el punto medio, a los treinta metros. 
 
SR. ALCALDE 
¿Interfiere con alguna propiedad? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
No es un sitio eriazo en frente, en donde quedaría el poste. 
La observación que me hicieron es que el poste que instalara el contratista, tiene que tener muy 
buenos cimientos, por que esa zona es inundable, se apoza mucha agua u pudiese ser un 
riesgo, ya que está en bajo. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. COPIER 
Yo creo que aún que la DOM diga, o no diga específicamente que si puede instalarse ahí, si no 
tiene ninguna objeción lo habrían puesto ahí, si hubiera habido algún problema para instalarlo, yo 
creo que es procedente votar nada más. 
 
SR. ALCALDE  
En votaciones, Sres. 
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SR. ROMAN 
Una consulta, Alcalde, ¿ese poste va hacer de propiedad de la solicitante?, por que a futuro 
algún vecino también va a querer acoplarse a ese poste. 
 
SR. ALCALDE 
¿Lo más probable que si? 
 
SR. COPIER 
Es por eso que pasa   a ser de uso de la Cía. en el fondo, si es que quisiera instalarse alguien 
más, no creo que para cada persona se tenga que instalar un poste. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, tal vez podríamos dejar un cláusula en la autorización, que si alguien más quiere 
conectarse. 
 
SR. GARCIA 
Yo me aboco que aquí, una persona esta solicitando colocar un poste en BNUP, y nosotros 
tenemos que rechazar o aprobar, el resto yo creo que viene después. Nosotros no podemos 
estar presumiendo que alguien vaya a ocupar el poste. 
Yo creo que nos estamos enfrascando en un tema que no corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, presidente 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde, pero me gustaría que igual quedara establecida la autorización de la 
compañía. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Sr. Alcalde, y que se hagan las gestiones, para que la administración pueda autorizar 
más adelante la instalación de otra familia que quiera conectarse también. 
 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado la solicitud 
Folio Nº 10263, a nombre de la Sra. Amanda Díaz Cortés.  
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Vistos: El memorándum Nº 51 de fecha 26 de octubre de 2010, del Sr. Miguel A. Herrera, 
Encargado de Alumbrado Público.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-31/02.11.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, CON LAS OBSERVACIONES RESPECTIVAS DE LOS CONCEJALES 
OSVALDO ROMAN A. Y DON EDGARDO GÓMEZ B., LA INSTALACIÓN DE POSTE DE 
MADERA EN BNUP, EN CALLE LOS PINOS CON LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE AV. 
CHILE, PLAYAS BLANCAS EL TABO. SOLICITUD DE OFICINA DE PARTES, FOLIO Nº 
10263 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2010, A NOMBRE DE AMANDA DIAS CORTES. 
 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales 
 
Autorización uso Multicancha para Feria de las Pulgas – Secpla 
SRA. PAULA CEPERDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Ésta solicitud es a modo de información, para que Uds. estén al tanto de lo que va  ser. 
La solicitud es la Nº10254 y dice así.  
Sra. Palmira Ojeda Aros 
Las Socias de la Junta de Vecinos La Laguna, que a partir de marzo del 2010, hemos realizado 
una Feria de las Pulgas, los días martes y jueves, hoy por el traslado de la Posta en nuestra 
Sede no podemos trabajar. 
Se solicita al Sr. Alcalde, se nos autorice instalarnos en la Multicancha, mientras esté en uso 
nuestra Sede. El permiso es para cuatro jefas de hogar. 
Esperando vuestra comprensión. Saluda atentamente a Ud. 
La Multicancha está ubicada en la Villa El Tabo,  frente a la Calle Miraflores a un costado del 
salón Multipropósito. 
 
SR. ALCALDE 
En realidad es un bien  municipal, que el Alcalde lo puede autorizar, pero siempre es bueno que 
Uds. tomen conocimiento para que sepan las personas que van a estar, que son las mismas que 
estaban trabajando en la Sede, y ahora que se está trabajando para instalar la Posta están 
solicitando, considerando que en el invierno no les va a ir muy bien, pero lo importante es 
dejarlas con la fuente laboral que ellas traen hace un montón de tiempo. 
Por lo tanto les estamos comunicando que éstas cuatros jefas de hogar van a seguir vendiendo 
sus productos, pero en la Multicancha. 
Este documento ya se fue a la Secpla, al Departamento Social, para hacerles el seguimiento a 
éstas personas y Uds. tomen conocimiento de la gente que estamos autorizando. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales.  
Informe sobre estado de Patentes de alcohol, de la Sra. Marcia Pincheira 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
Buenos días Alcalde, Concejo. 
En el Concejo Nº 30 del día 19 de octubre de 2010, DAF, presentó dos oficios, números 225 y 
227, en donde se adjuntaban solicitudes de la Sra. Marcia Pincheira y de la Sra. Tersa Olivares 
respectivamente, para una es la aprobación de patente de alcohol y la otra era una solicitud a 
nombre de don Hernán Fuentes, que quería hacer un cambio de dirección. 
Uds. me pidieron un informe para poder aprobar dichas solicitudes, y en relación a los 
antecedentes que se tuvieron a la vista, el oficio Nº 225 de fecha 14 de octubre de 2010, en 
donde la solicitud era a nombre de la Sra. Marcia Pincheira, cumple con todos los requisitos para 
que la patente de alcohol pueda ser otorgada, por ende el oficio Nº 225 estaría en condiciones 
de ser aprobado por el Concejo. 
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En relación al oficio Nº 227 de fecha 13 de octubre del 2010, que es la patente de la Sra. Teresa 
Olivares y la solicitud hecha por don Hernán Fuentes, existen algunas modificaciones  que hay 
que hacer previamente, por ende no estarían en condiciones de ser aprobado. 
Se esperaría para un próximo Concejo para que lleguen los informes correspondientes. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, me da la impresión que aquí no están funcionando los filtros del Concejo, por que esto 
llega al Concejo, pero con falta de documentación y no debiera ser. Rentas sabe cuales son las 
condicionantes que se deben cumplir para pedir un cambio de patente, un cambio de domicilio y 
llegan al Concejo, sin la documentación completa. Yo creo que ahí hay que ver que está 
pasando. 
Siempre llegan montones de documentos, la otra vez llegó y eso también es responsabilidad de 
la Secretaría Municipal, que llegó un documento, es decir no llegó el documento de don Luis 
Díaz a pedir una modificación  presupuestaria, y un Concejal aquí advierte que no viene con el 
respaldo de oficio y se tiene que volver a presentar de nuevo, entonces yo creo Alcalde que 
cuando Ud. se vuelva a reunirse con los Directores, decirles que las solicitudes al Concejo tiene  
que venir con todos los respaldos que corresponden. 
Por que así estamos perdiendo el tiempo, llegamos acá y devolvemos una y otra vez las cosas. 
 
SR. A RAVENA 
Pero llegó con la carpeta. 
 
SR. COPIER 
Si pero incompleta Concejal 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
El caso del Oficio Nº 227 la carpeta está, el tema que ahí hay algunas modificaciones que tiene 
que hacer la titular de la patente. Hay una dirección que fue modificada por un informe de DOM, 
en el año1996, entonces tienen que modificar todos los antecedentes a la nueva dirección y 
mientras la titular no haga esa modificación, al arrendar va a estar arrendando con una dirección 
errónea. 
Entonces la Sra. Patricia ya se puso en contacto con la titular, para que puedan seguir el trámite. 
Es una patente limitada, que tiene que fijar el domicilio el cual va a funcionar la patente de 
alcohol. 
 
SR. ALCALDE 
Ya, entonces estaríamos de acuerdo que el Oficio Nº  225 de la Sra. Marcia Pincheira, estaría 
bien con los antecedentes. 
Sres. Concejales, aquí se encuentra la carpeta, para que la revisen antes de votar. 
¿Sres. Algo que acotar sobre el oficio Nº 225 de fecha de fecha 14 de octubre de 2010, de doña 
Marcia Pincheira? 
. 
Junto con saludarle, me permito remitir a Ud. solicitud Folio Nº 8091 de fecha 04 de agosto de 
2010, a nombre de la Sra. Marcia Pincheira Ríos, el cual solicita patente de alcohol ilimitada Art. 
Nº 3, letra J, Ley Nº 19.925, Distribuidora de Vinos, Licores o cervezas que expendan al por 
mayor, en calle Arturo Prat Nº 380 El Tabo. 
Cabe señalar que la contribuyente ha cumplido todos los requisitos,  de lo anterior para su 
evaluación, y posterior resolución con el H. Concejo Municipal. 
Entonces es el Oficio Nº 096, en donde la Directora de Control, dice que según los antecedentes 
tenidos a la vista, se cumple con los requisitos para otorgar la patente de alcohol ilimitada. En 
votación entonces 
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SR. MUÑOZ 
Lo apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de las Sres. Concejales, queda aprobado el Oficio Nº 
096, de la Sra. Marcia Pincheira Ríos, de la patente de alcohol antes mencionada.  
 
Vistos: El Oficio Nº 096 de fecha 27 de octubre de 2010, de la Directora de Control, con 
relación al oficio Nº 225 de fecha 14 de octubre de 2010, del Director de Administrac. Y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-31/02.11.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA SOLICITUD FOLIO Nº 8.091 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2010, EN LA 
CUAL SOLICITA PATENTE DE ALCOHOL ILIMITADA ART. 3º LETRA J) LEY 19.925 
(DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES O CERVEZAS POR MAYOR), UBICADA EN 
ARTURO PRAT Nº 380 EL TABO, A NOMBRE DE LA SRA. MARCIA DEL CARMEN 
PINCHEIRA RÍOS. 
 
SR. ROMAN  
Alcalde, aprovechando que se encuentra la Sra. Paula Cepeda y don Mauricio Farías acá, nos 
quedó pendiente el tema de los presupuestos participativos, me parece que se le iba a pedir un 
informe a jurídico, para darle un término definitivo al tema. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
La semana pasada acordamos que vamos hacer una reunión, entre los tres departamentos para 
poder llegar a un consenso, ya que teníamos distintas posturas, para así poder llegar a una 
solución. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, con respecto a eso, una consulta. 
¿Sra. Paula, en la votación que hizo la ciudadanía, empató las dos posturas verdad? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Si 
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SR. COPIER 
Entonces cual es el problema si cuando el resultado a nosotros se nos entregó, decía 
específicamente que eran las dos organizaciones beneficiarias, que solamente se iba hacer una 
excepción al entregar el dinero total a una de ellas por que la otra no estaba vigente todavía, la 
directiva y una vez poniéndose al día eso, y no veo cual es el problema de entregarles el 
recurso. 
Por que  el Sr. Farías decía el otro día, démosle los dos millones y que después nos devuelvan 
un millón, pero es una vuelta demás, es decir que hacemos con el otro millón si se nos dice que 
no se lo podemos dar a Altos de Córdova. Esta en el Oficio y en el concurso de los presupuestos 
participativos de la obtención de los dos primeros lugares en empate. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Lo que pasa que la Sra. Ana, se niega a cobrar el cheque y que ella cobre un cheque que está 
destinado a otra organización a lo que ella había aceptado en un comienzo, ahora ya se niega a 
aceptarlo. 
 
SR. COPIER 
¿Pero por que no un cheque a cada Organización? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Por que lo que estamos viendo con la control, es que de partida hay decretos de por medio que 
hay que anular, hay que dar las razones de por que se anula el decreto, por que se emite otro 
decreto, es decir es toda una vuelta que no es menor también, para resguardarla para hacerlo. 
Indistintamente de que Los Aromos de El Tabo están un poco más claro, en Altos de Córdova si 
tenemos un problema, y es que la Junta de Vecinos insisten en que ellos votaron por una Plaza 
nueva y que no aceptan el proyecto de remodelación de plaza en Altos de Córdova, la Junta de 
Vecinos, y la comunidad de Altos de Córdova, se niegan a que se construya una nueva Plaza en 
los terrenos dentro de la comunidad. 
Ahora lo que nos dice la Junta de vecinos Altos de Córdova, es que si ellos reciben el millón de 
pesos, van a construir una Plaza Nueva. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta, pero el proyecto cuando ellos votaron en sí, ¿venía como remodelación o como 
mejoramiento? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Remodelación Plaza Altos de Córdova. 
 
SR. ROMAN 
Entonces a eso se tiene que avocar. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Lo que pasa que ellos dicen, que la funcionaria cambió y que ellos votaron por la construcción, 
yo no tengo pruebas de nada en todo caso en estos momentos. 
Ellos dicen que lo que hay en documentos no es efectivo es ahí en donde se produce éste 
quiebre que yo les digo que no lo aceptan. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que aquí se critica siempre que cambiamos la tabla, y hoy día está ocurriendo eso, 
yo creo que la Sra. Paula no se va a ir de acá, yo creo que tenemos que tocar los puntos varios 
en donde corresponde, para que terminemos los temas. 
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SR. ROMAN 
Yo pedí permiso. 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales continuamos con la tabla. 
 
2.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
Sin informe Alcalde, no obstante solicito reunión de comisión para el día 08 de noviembre de 
2010, Finanzas, Secpla, me interesa de sobremanera el presupuesto 2011, que es un tema en el 
cual debe estar trabajándose y acotado, a las 16:00 Hrs. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, ¿se podría hacer algo, o un operativo?, por que tenemos un problema de Salud 
importante en la comuna con respecto a las Garrapatas y perros enfermos en El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Tendríamos que solicitar al departamento de Salud San Antonio. 
 
SR. COPIER 
Solicitarlo, por que hay vecinas que reclaman, que ellas no tienen perros pero ya han entrado en 
sus casas, entonces la plaga ya está, sobre todo en la Villa de El Tabo. 
Eso debe pasar en toda la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
En toda la comuna, Concejal, en mi casa también. 
Vamos hacer la solicitud al Servicio de Salud San Antonio, Concejal. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, el tema de que una vez esté aceptado y recepcionado el tema de ser Consultorio 
General Rural, eso obliga definitivamente hacer el Concurso para Director. 
 
SR. ALCALDE 
Si  lo obliga. 
SR. COPIER 
Y para eso la idea es que se cumplan los plazos. 
 
SR. ALCALDE 
La idea es que Salud, empiece a preparar las bases. 
SR. COPIER 
Y que nosotros las conozcamos. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras, y les puedo anticipa que ahora definitivamente el Director tiene que ser  del 
área de Salud. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, nosotros como Municipalidad, participamos en una reunión realizada en Playas Blancas 
en donde lo quiero informar en forma oficial para formar una mesa de trabajo, para abordar las 
diferentes problemáticas que existen en el sector. 
Esta mesa de trabajo, ojala quede formada por la comisión de Seguridad, un representante de la 
dirección de jurídico, Carabineros de Chile y con los respectivos vecinos del sector. 
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SR. ALCALDE 
Me hace una solicitud para la autorización de los funcionarios. 
 
SR. ROMAN 
Y que ojala perdure por el tiempo.  
 
SR. ALCALDE 
La efectividad del trabajo que Uds. tengan, va hacer que perdure en el tiempo. 
 
SR. ARAVENA 
Solicito una reunión de comisión para el día,  04 de noviembre de 2010, a las 18:30 Hrs.,  
Me gustaría Alcalde, que participara Ud., como presidente de la corporación de deporte. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la Tabla. 
 
3.- CORRESPONDENCIA 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V. – SECRETARIA DEL CONCEJO (S) 
Una solicitud de oficina de partes, con Folio Nº 10968, de parte del Sindicato de trabajadores 
Independientes, de Artesanos Playa Chica de Las Cruces. 
Junto con saludarlo a Ud., y a su H. Concejo Municipal, deseamos exponerles lo siguiente. A 
pesar de que hemos recibido la noticia de que ésta temporal estival no tendremos suministro de 
energía, rogamos a Ud., reconsiderar la decisión y darnos la posibilidad al igual que años 
anteriores de obtener la energía para la cual nosotros contamos con un demarcador, el cual nos 
entrega nuestro consumo, el cual es cancelado oportunamente al municipio. 
Saluda atte. Sindicato de Trabajadores Independientes de Artesanos Playa Chica de Las Cruces. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, en realidad, nosotros ya regularizamos el tema, en cuanto  la forma de cómo deben 
operar las Ferias en la comuna de El Tabo. 
Es una actividad lucrativa, no obstante que está realiza por vecinos de  Las Cruces, pero ésta 
Municipalidad como ente no es una asistencia social ni una mutual, por lo tanto nosotros 
deberíamos prestar apoyo a la gente, también nos tenemos que hacer cargo de lo que nos 
corresponde, si estamos en una actividad lucrativa, la empresa eléctrica del Litoral, yo le sugiero 
a Ud., que realice las actividades y las acciones concurrentes para que ellas se hagan 
propietarias de un empalme temporal el cual está colgado en un poste, la compañía hoy acción 
jurídica se les puede proporcionar, pasan a ser dueños de ese empalme y se les cobra su luz y 
ellos pagan el consumo que les corresponde. 
Eso se hace, es permanente, como también pueden pedir un empalme permanente. Lo que 
nosotros le podemos otorgar es el permiso de concesión para que ubiquen el poste y coloquen el 
medidor y pueden ser propietarios, por que como tienen un comodato por seis años pueden 
perfectamente colocar su medidor y así nos evitamos éstos conflictos y reclamos, además se 
hacen responsables de su actividad. 
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SR. GOMEZ 
Comparto lo que dice el Concejal Muñoz, pero yo creo que eso correspondería una vez que 
tengamos los módulos, por que tenemos un compromiso de éste Concejo y ésta administración 
con esa feria de hacerles los módulos definitivos. Ellos hoy día están prácticamente dependiendo 
de la decisión del Municipio para los toldos, y además el municipio ahí cuenta con un bien 
público, lo que hay que hacer es ponerle un demarcador y que ellos paguen lo que corresponde. 
Hay que ver con la Secpla, por que se han trabajado en dos proyectos con ellos, y ahí yo no 
comparto con lo que ellos hacen, es que se regodean demasiado, se los he dicho a su directiva. 
SR. COPIER 
Alcalde ellos mencionan una prohibición de entregarles luz mediante el remarcador ahora. 
SR. ALCALDE 
Si lo que pasaba que el año pasado se recalentaba, por que le convidaban a un kiosco de la 
Playa también. 
Vamos  a normar la solicitud de los artesanos de Playa Chica Las Cruces. 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V. – SECRETARIA DEL CONCEJO (S) 
La solicitud Filio Nº 10572 del 20 de octubre del 2010. 
Sr. Emilio Jorquera R. Alcalde y H. Concejo Municipal, I. Municipalidad de El Tabo, Presente. 
José Troncoso M. Presidente del Centro de Apoyo para estudiantes de Nivel Superior, de la 
comuna de El Tabo, saluda muy respetuosamente a Ud., y viene a través de la presente solicitar 
a éste Concejo municipal, otorgar subvención a ésta organización comunitaria de carácter 
funcional, con personalidad jurídica Nº 126 del 19 de enero de 2008 a fin de cubrir los gastos 
generados por las casas ubicadas en Santiago y Viña del Mar y que son usadas como es 
conocimiento para alumnos de nuestra comuna. 
El monto solicitado asciende a la cantidad de $16.620.000.-, valor anual, calculado según 
presupuesto que se entrega proyecto adjunto y que se entregan en seis cuotas bi. Semestrales a 
partir del mes de enero para financiar el año 2011. 
Éste valor variará de acuerdo y durante el año según el IPC, que se impongan en las casas de 
arriendo del mercado, incremento que es financiado por la organización. 
La subvención del año 2010, según decreto Alcaldicio, fue de $ 17.735.200, cancelados  
bimensuales en cuotas de $2.955.866. 
Como se aprecia ésta organización ha logrado rebajar los costos de los arriendos al encontrar 
una casa con mejor ubicación, más cómoda y más amplia. 
Esperamos contar nuevamente con  vuestro apoyo, para ésta importante iniciativa, que sin duda 
ha logrado apoyar a muchos jóvenes de la comuna, que gracias a ésta ayuda están logrando ser 
profesionales. 
Invitamos a los Sres. Concejales a participar en ésta organización, para que los jóvenes se 
sientan respaldados por quienes  lideren los destinos de nuestra comuna. 
Sin otro particular, y esperando una acogida favorable a la presente. Saluda A Uds. José 
Troncoso M. Presidente. 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales les ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Aquí Sr. Alcalde, nuevamente hay que poner las cosas en su justo lugar, efectivamente aquí 
nosotros podemos declarar la intención de aprobar una subvención, por que la intención, primero 
que todo no ha terminado el año en curso, tiene que rendir la subvención 2010, tenemos que 
aprobar el presupuesto 2011, no podemos aprobar ahora una subvención para el 2011, en 
consecuencia que no tenemos aprobado el presupuesto año 2011. Por lo tanto ésta solicitud 
tiene que ser guardada, votarla después del 15 de diciembre de 2010, cuando ya se haya 
aprobado el presupuesto y tenga la aprobación de control, inclusive es más , ésta debiera ser 
votada en enero de 2011 por que ahí correspondería, lo que podemos declarar es la intención de 
aprobarla. 
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SR. GOMEZ 
Siempre y cuando cumplan con todo lo que Ud. acaba de enunciar. 
SR. ALCALDE 
Tienen que rendir hasta el 31 de diciembre de 2010. 
SR. GARCIA 
Yo estoy de acuerdo con lo que dice el Concejal Muñoz Presidente, y que lo vea la Comisión de 
subvención y de Finanzas, que haya un informe respecto a eso y nosotros no tendríamos ningún 
inconveniente en aprobarlo, pero se están adelantando mucho. 
 
SR. GOMEZ 
También podemos destacar algunas cosas positivas que han ocurrido éste año, con ésta 
agrupación, no hemos tenido problemas ni quejas como lo tuvimos los años anteriores. 
 
SR. ROMAN 
Hay que destacar que llegó con anticipación la  solicitud, para así poderlo estudiar bien.  
 
SR. ALCALDE 
Queda  pendiente  la  solicitud, continué por favor. 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V. – SECRETARIA DEL CONCEJO (S) 
La solicitud ingresada por oficina de Partes, Folio Nº 1075 del 22 de octubre de 2010, de la Sra. 
Leonor A. Aguirre Rojas. 
Asunto: La Compañía eléctrica Litoral, me solicita una autorización para instalar un Poste de 
madera con su respectivo medidor en la Calle El Sauce con Chépica, El Pinar Nº 208, es por eso 
que solicito la autorización a la Municipalidad para presentarla a dicha compañía a la brevedad 
por que en estos momentos estoy sin energía eléctrica. 
 
SR. ALCALDE 
Los informes correspondientes, por favor. 
Ésta vez que se pronuncie el Depto. de Tránsito. Son Bienes de uso Público, los anchos de las 
calles de la veredas. 
 
SR. ROMAN 
Hay que tener cuidado, por que el año pasado otorgamos una autorización para poner en la 
parcela 120, 121, en donde hubieron varias denuncias y reclamos, llegaron acá a la Sala de 
Concejo a una reunión con parte de la comunidad y con el otro sector, por que supuestamente 
se había autorizado en un terreno particular y solamente los cortafuegos son públicos. 
 
SR. ALCALDE 
Continúe por favor. 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V. – SECRETARIA DEL CONCEJO (S) 
Una invitación que dice: 
Le invitamos a unirse a nuestra celebración del Día de la Creatividad en el centro de las 
coincidencias en Isla Negra, el día sábado 6 de noviembre de 2010 entre las 11:00 a.m., y las 
17:30Hrs. 
Nos alegrará mucho contar con Uds., sus familias, amigos y todos los participantes de su grupo, 
a actividades culturales y recreacionales para niños y grandes bio dance y otras prácticas 
saludables para el cuerpo y el espíritu, lanzamiento del libro Mario Barahona, visitas guiadas por 
las coincidencias, exposición de cultura y escultura de madera, venta de artesanía, productos 
medicinales y abono orgánico, venta de comidas y bebidas, música en vivo, los esperamos. 
Se despide Luis Weinstein, coordinador de las coincidencias, y Marilyn Scholz Sels, presidente 
de comisión de organizaciones. 
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SR. GARCIA 
Presidente, en relación que acaba de terminar la correspondencia, con relación a éste tema, yo 
le sugiero que toda la correspondencia, sea leída en éste Concejo por que hay cartas de vecinos 
que llegan y no son leídas. De hecho el Adulto mayor en el Concejo que tuvimos la semana 
pasada nos reclamaron, nos hicieron ver esa inquietud y de hecho hay varias correspondencias 
y nosotros nos enteramos por los vecinos, es decir nos enteramos de situaciones que ellos nos 
reclaman acá, y nos dicen “nosotros mandamos carta a cada uno de Uds.”,  y no las tenemos, yo 
le sugiero que seamos un poco más rigurosos de que esa correspondencia si viene destinada a 
Ud. y al Concejo, sea entregada a nosotros para que por lo menos podamos informarnos. 
Nuevamente estoy reclamando la desinformación, nosotros no tenemos por que estar 
informándonos de cosas delicadas que ocurren en éste municipio, en la calle. 
No creo que sea el único Concejal que le pase éste tema, me da la impresión que a los demás 
colegas también, sufren de éste mal por decirlo de alguna manera.  
Por lo tanto, yo le pido Alcalde que la correspondencia que al menos llegue a éste domicilio 
dirigida a nosotros, sea entregada en forma oportuna. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, hay unas organización que solicitó alguna implementación para hacer una 
festividad. 
Al Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo, don Emilio Jorquera R., viene solo dirigida a mi, 
pero la voy a leer para todos Uds. 
Filo Nº 10196, dice,  junto con saludarle, muy afectuosamente nos permitimos referirnos a Ud., 
por el evento sin fines de lucro denominado “cuarto encuentro Cuequero Gabriel Clavijo Vera” el 
pirulo, e informarle que nuestra organización se encuentra efectuando los preparativos para 
llevar a cabo ésta actividad, que ya comienza hacer parte de nuestro balneario. 
La fecha de realización esta fijada para el día sábado 20 de noviembre de 2010 a contar de las 
11:00 Hrs., aproximadamente, por lo que hemos querido solicita a vuestra voluntad, autorizar 
ésta actividad y a su vez apoyar con algunos requerimientos que forman parte importante para el 
mejor desarrollo de ésta actividad en forma anticipada a fin de programar en mejor forma dicha 
actividad. 
No se olviden que ésta organización, pidió que autorizáramos un BNUP, que es el costado de 
Fonasa, para hacer éste evento. 
Nuestro deseo de éste año bicentenario, es que sea una oportunidad de levantar el nivel de 
organización y desarrollo del evento, con la colaboración especial de nuestro gestor cultural y 
director artístico, para que nuestra comuna a través de ésta disciplina, sea insertada poco a poco 
como un eslabón del turismo folclórico de nuestra región. 
Los requerimientos de éste detallado a continuación tienen como fin, proveer de medios de 
infraestructura, ornato y traslado al sector asignado, para el desarrollo que corresponde a la 
costanera Av. La Playa.  
Detalle: de lo que solicitan, un escenario completo incluyendo transporte, gestión de facilitación 
de escenario y barreras papales como Municipalidad de Cartagena en eventos anteriores, poder 
eléctrico, alimentación, sonido, iluminación normal, terminal zapatilla, factibilidad de facilitación 
de generador de electricidad a contar del ocaso del sol, tarimas hechizas (2), facilitación de un 
mástil metálico, factibilidad de Furgón Kia para el traslado de grupos que llegan al evento para la 
carga de sus instrumentos, cargo por horas extras a convenir, facilitación de elementos para 
ornamentación de escenario y área, alfombras, cortinas tipo telón, flores, arreglos, bandejas, cien 
sillas, cenefa negra para contornos de escenario, autorización para agrupaciones con 
personalidad jurídica vigente para participar en muestra de artesanía y gastronomía, previa 
autorización del Servicio de Sanidad y Servicios de Impuestos Internos, publicidad en general, 
instalación de señalética vehicular con el objeto de regular el tránsito por Av. La Playa, 
instalación de un receptáculo de basura de doscientos litros aproximadamente. 
Esperando tener buena acogida, se despide muy afectuosamente de Ud., Carlos Clavijo Vera, 
Presidente Asociación Social  y Cultural, Gabriel Clavijo Vera. 
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SR   ALCALDE 
Uds. como podrán comprender, la solicitud es bastante amplia. 
En ocasiones anteriores, a ellos se les ha cobrado los stand, por instalarse y esa vez también 
dijeron sin fines de lucro. 
 
SR. COPIER 
Ellos están pidiendo el BNUP. 
 
SR. ALCALDE 
Eso ya está aprobado. 
 
SR. COPIER 
Por lo mismo, a ellos no les corresponde cobrar,  por que la gente se va a instalar en un BNUP, 
entonces no corresponde que cobren. Advertirles que no pueden estar cobrando. 
 
SR. ALCALDE 
Miren aquí hay cosas que yo no entiendo, yo les felicito las intenciones que tienen, pero como no 
van a tener banderas, como no van a tener una cortina, alfombra. 
 
SR. GOMEZ 
No se olvide que una agrupación nueva que se acaba de crear. 
 
SR. MUÑOZ 
La verdad es que a mi no me sorprende éstas solicitudes, por que he leído y he escuchado en 
éste Concejo hace ya dos años, varias similares. En forma jocosa podríamos decir 
organicémoslos con nuestro departamento de Cultura. 
No obstante Sr. Presidente, Ud. con su equipo de trabajo debe tener la suficiente capacidad de 
decir efectivamente, por que si yo le pido veinte, yo le doy diez y Ud. tiene que definir con qué 
cuenta y con qué no cuenta, por que en pedir no hay engaño. 
Efectivamente aquí los que van a funcionar y dicen sin fines de lucro, efectivamente por que la 
personalidad jurídica de todas las instituciones que van a participar instalando un módulo, 
parecido a lo que ocurrió en el Membrillo, parecido pero más pequeño, ver que se van a instalar 
con módulos de alimentos, personas con personalidad jurídica que por cierto no percibe lucro 
pero no obstante se va a realizar una actividad comercial, por lo tanto procede que cancelen el 
tema ante impuestos Internos y nada más y después se va a convertir en una actividad cultural 
comercial. 
Pero ahí está clarito Sr. Presidente, el Concejal Gómez dice bien, efectivamente es una 
institución que está creada  recientemente, pero nosotros conocemos a los que participan ahí 
hace cincuenta años que tienen de edad, otros tienen cuarenta, son de aquí, en una casa tienen 
mástil, en otra casa tienen una vara pintada de blanco, es decir tiene la capacidad para hacerlo, 
son trabajadores no son ejecutivos, son gente de trabajo como nosotros que saben lo que es 
luchar por hacer las cosas. 
Lo que nosotros tenemos que proveer Sr. Presidente, es lo que estamos haciendo, que se 
realicen las actividades, que cuando la institución postulen, se les de las facilidades, y para eso 
también tenemos el informe de la jefa de control, que tendrá que decirle a Ud., que puede Ud. 
autorizar y que no. 
 
SR. ALCADE 
Lo que pasa que hay aquí cosas que en la ordenanza tienen cobro. 
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SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
Si en relación al vehículo, les diré que como no es una actividad municipal, no procede a prestar 
vehículo y relación a otros bienes que son municipales, si bien siempre se están prestando, pero 
hay veces que también escucho a las Sras. De las Casas de la Cultura, que vienen  que estar 
lavando cosas que vienen sucias, que vienen cosas en mal estado, entonces hay que poder 
ordenara ese tema, que cuando se facilite algo, se le de una condición a la organización, que 
cuando se devuelva sea en las mismas condiciones en que salió, por que también tenemos que 
resguardar nuestros bienes que cuestan adquirirlos. 
 
SR. MUÑOZ 
Para que no proceda el cobro, podríamos auspiciar con la I. Municipalidad de El Tabo, y eso 
significaría facilitar los implementos necesarios, pero no el armado como dice ella, si es ellos 
quienes hacen la actividad, si no entonces organicémosla nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Además que ahí uno se libera del cobro de lo solicitado, por que el escenario tiene un cobro el 
cual aparece en la ordenanza. 
Nosotros vamos a ver lo que podemos facilitar. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
4.- VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, ésta semana con la Asociación de Municipalidades, realizaremos visitas a la 
comuna de El Tabo, y a la comuna de Algarrobo y a la comuna de Santo Domingo, el tema de 
Arenas Doradas, con la avanzada de Investigaciones para ver el tema de la instalación de 
Investigaciones en las comunas. 
Para lo cual le van a solicitar la carta de resguardo suya en el cual accede y poder después de 
esa reunión sugerir a que se pusiera en tabla el tema del arriendo de la Casa, de la vivienda, por 
que ahí nosotros utilizamos el Art. 8º de la Ley 18.695, el cual obviamos el tema de la licitación, 
por que la casa cumple con el requisito que a ellos les permite trabajar en buena forma, con 
espacio para vehículo y todo lo demás. 
No obstante que es un resorte que tenemos que ver en el Concejo, ese es un tema. 
Me parece Sr. Alcalde, que es preocupante el tema de la recolección de residuos domiciliarios en 
la comuna de El Tabo, yo entiendo que nosotros hoy día no contamos con los vehículos, ni 
tenemos la capacidad de abastecerlo. Pero yo creo que hay que normar el tema. Mis padres 
viven el Llo-lleo, y la verdad que a ellos le recogen la basura los lunes, miércoles y viernes y Ud. 
no ve basura en las calles, y aquí Ud. recoge la basura todos los días y está lleno de basura, 
entonces sabe lo que pasa,  que aquí la programación del Departamento de Aseo no es la 
adecuada a lo que la comuna requiere. 
Por que si Ud. dispone de un vehículo recolector  en El Tabo y Las Cruces en los mismos días, 
tenga por entendido que no lo van hacer. 
Puedo citar un ejemplo, si Ud. dictamina, que no le corresponde a Ud., pero al departamento, me 
refiero, distribuye como Aseo y ornato que se van a recoger en el balneario de El Tabo, la basura 
los lunes, los miércoles y los viernes pero con todos los vehículos en ese sector, lo va a 
mantener limpio, los martes, los jueves y los domingos en el sector de Las Cruces con todos los 
vehículos en ese sector, va a estar limpio y no va a tener problemas, con la debida propaganda, 
con la debida distribución de panfletos, que la gente se acostumbre que la basura sale lunes, 
miércoles y viernes y ahorramos tiempo y trabajo, y hoy día tenemos una comuna totalmente 
sucia pero no es por que no tengamos capacidad, si no que falta programación. 
Yo le sugiero Sr. Presidente, que éste tema lo solucionemos por que hoy día tenemos colapsado 
el tema en el centro, y en todos los sectores. 
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SR. MUÑOZ 
Me interesa de sobremanera Sr. Presidente, que nos podamos reunir como Concejo exclusivo y 
extraordinario, con el departamento de Secpla, para tratar los temas de proyectos año 2011, 
2012, trabajando con el Plan Maestro y el Pladeco, hacia donde vamos a dirigir la comuna y que 
proyectos vamos a presentar, FRI, FNDR, PMU, con ingerencia total de los Sres. Concejales y 
poniendo plazos y prioridades y que queremos un Banco Integrado de Proyectos, que sea 
votado y acordado por nosotros y que lo ordenemos FNDR del uno al diez, PMU del uno al diez, 
PMB, Circular 36, Circular 33, pero acabado, por que si no Sr. Presidente, tengo la certeza que 
vamos a seguir llenando los llamados con proyectos mal ejecutados, mal terminados, y des 
tiempo. 
Esas son las cosas que me interesan, y que lo invito Sr. Presidente a trabajar. 
Me preocupa de sobremanera, un hecho que fue denunciado a éste Concejal, por el Club 
Deportivo Unión San Carlos, en el cual se le sustrajo desde la Cancha del El Peral un Container 
sin autorización, sin una carta de retiro, se entrega no se bajo que características, dentro de ese 
container se encontraban utensilios de propiedad de El Club, como mayas, equipos de fútbol, y 
que son de su propiedad y que hoy día no saben en donde se encuentran. 
Es preocupante éste tipo de cosas, yo encuentro que hay que verlo, yo necesito que se me 
informe, bajo qué condiciones fue hecho, si es que existe el acta de aquello, quien fue el 
funcionario que retiró, bajo qué ordenes y por qué circunstancias. 
Y también me interesa, de sobremanera ver el tema, de que ocurre con la Cancha El Peral, hay 
una entrega ahí que es de propiedad de la Municipalidad de El Tabo, y que debemos regularizar 
para ver que lo va a administrar. 
A mi como Concejal, me interesa ver ese tema Sr. Alcalde, estoy juntando los antecedentes que 
aquí mismo se han entregado y otros que he solicitado a la Intendencia para ver el tema de la 
regularización de la cancha El Peral.  Eso Presidente. 
 
SR. COPIER 
Justamente uno de los varios que tenía, es la inquietud de la gente del Club Deportivo San 
Carlos, por que ellos tienen en antecedentes que el comodato de la cancha de El Peral, ha sido 
entregado por un año al Club Deportivo El Peral, ¿eso es efectivo Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
No, no es efectivo,  acuérdense que el comodato lo tienen que leer Uds., y Uds. solicitaron leerlo 
antes de llevarlo a votación. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa que la gente de El Peral, esta desarrollando algunos proyectos, algunas cosas para 
presentar, entonces están gastando antes de tener, por lo tanto hay que aclarar el tema. 
Voy a  ser reiterativo Alcalde, el cual lo he tratado desde el año pasado, incluso se ha enviado 
vaga respuesta, incluso por oficio se me ha dicho que , tiene relación con el baño de la Pullman 
Bus, que esta emplazado en BNUP, cuando le damos fin a esto, es decir tengo dos oficios de 
Rentas, y uno dice que pagan un BNUP, por ciento treinta y cinco metros cuadrados pero no 
especifica que es lo que están pagando, es decir si están pagando los andenes, cobran tres 
andenes, si es que son los que están emplazado las oficinas de la Pullman Bus o si son los 
baños incluso hay unos contratos que se firmaron con don Bernabé Zúñiga de parte de la 
Empresa Pullman Bus,  con un particular de concesión de un BNUP, y eso yo creo que es grave, 
por que no aparece en ninguna parte de la Municipalidad cuando se le entregó el comodato, en 
cuanto tiempo, por que están usando un comodato de un BNUP que de de administración 
nuestra. 
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SR. COPIER 
Yo voy a poner como último plazo que se me de respuesta Alcalde, es decir éstas cartas no me 
dicen nada, no me dice que están pagando la Pullman Bus, y por qué, si dicen que lo ocupan los 
auxiliares y chóferes de la empresa, se concesiona un particular durante cinco años, no lo 
entiendo, entonces es una contradicción, primero dicen que ellos lo usan solamente para 
personal de ellos y después lo concesiona un particular. 
Lo delicado también, el año pasado 15 de enero se le notificó para que éste caballero don 
Bernabé Zúñiga asistiera a regularizar la labor comercial que estaba llevando a cabo, y paso 
toda la temporada de verano y como muchas cosas que yo creo que hay que tener cuidado, de 
que se notifican a las personas para que venga a regularizar, trabajan toda la temporada o 
trabajan todo el año y nunca más le notifican nada. Entonces si hay una notificación del día 15 
de enero no debió seguir trabajando explotando los baños públicos, entonces Alcalde, se nos 
fuga un montón de ingresos, a nosotros con respecto a éste tipo de cosas. 
Yo estoy totalmente seguro, por que no existen respaldos que la Pullman Bus, siendo una 
empresa grande, no esta pagando el BNUP, de ese baño, están pagando luz y agua que es lo 
que ellos gastan, que corresponde que lo paguen. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ellos están cobrando para que la gente ocupe los baños? 
 
SR. COPIER 
Por supuesto, de hecho el inspector de Rentas, lo notificaron a ellos en el mes de junio de éste 
año, entonces no solo lo ocupan en la temporada, si no que los fines de semana largo, entonces 
yo creo que se está ejerciendo una labor comercial y además yo encuentro que es grave que 
una empresa privada pueda concesionar un BNUP, a otro privado. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO – DIRECTORA DEPTO. JURIDICO 
Alcalde, con relación al mismo tema que hablaba el Concejal Copier, que inclusive nosotros ya 
habíamos tenido conversaciones, nosotros a Ud., le hicimos llegar el día viernes una información 
que mandó la encargada de Rentas, en donde se está citando al representante legal de la 
Pullman Bus, para el día 09 de noviembre de 2010, en base a esos inconvenientes, por lo tanto 
nosotros, ya lo citamos y vamos a tener la reunión en jurídico para que él nos diga cuales son los 
pasos a seguir y nosotros como municipalidad, también tengamos que decir cuales son nuestras 
razones para efecto de regularizar  el uso de esos baños. La semana pasado estuvo acá don 
Bernabé Zúñiga, y me dijo que él hubiera pagado todo lo que hubiese sido por curso de partes, 
por que no podía dejar de trabajar, así es que según él tiene toda la disposición para poder 
regularizar su situación acá en la Municipalidad. 
Lo que nos falta a nosotros es poder hablar con el representante legal de la Pullman Bus. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo converse con el Sr. Bernabé Zúñiga el jueves, que venía a la oficina de Rentas, pero a mi me 
preocupa el tema tal como al Concejal Copier, pero yo inclusive lo veo más allá. Los baños son 
un bien público, por que tienen que estar abiertos todos los días del año y hoy día no están 
abiertos, es decir no cumplen el objetivo, ese fue el alcance que yo le hice. 
Yo, le dije no estoy por avalar que un día más esos baños estén cerrados, si Ud. no cumple con 
lo que contrató con la empresa, significa que no está cumpliendo con la génesis de los baños, 
por que éstos deben ser públicos y deben estar abierto desde el inicio hasta su término, y 
nosotros como municipalidad tenemos la capacidad legal, para poder hacernos de ese bien y 
administrarlo nosotros y no endosárselos a terceros. 
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SR. COPIER 
Entonces el tema es que esto lo vengo hablando del año 2009, entonces lo tiraba como varios, 
pero saben por qué me preocupa el tema, por que Alcalde, éste fin de semana por ejemplo el  
Terminal estuvo lleno, la gente espera por mucho tiempo los buses, y generalmente están 
haciendo sus necesidades detrás de los módulos que están detrás de la oficina, entonces el 
espectáculo en la Plaza de Armas nuestra, es deplorable, entonces algún día hay que ponerse 
serio Alcalde y hacernos posesión como dice el Concejal Muñoz de esos baños, que deben ser 
públicos, hay mucha gente en El Tabo, que tiene necesidad que perfectamente podía atender 
esos baños, con un comodato o concesión para ser explotados por una familia de El Tabo y no 
por gente que venga de afuera. 
Eso Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, voy a insistir en el proyecto de los vecinos de Las Cruces, le agradezco que me hizo 
llegar las bases administrativas del proyecto pero carecen de información falta el contrato y falta 
el informe de la comisión cuando se presentaron todos los oferentes. Bueno me llegó parte de la 
información. 
Lo otro Alcalde, que la empresa solicitó ampliación de plazo, y mi preocupación es que las bases 
administrativas el contrato a suma alzada y con un tiempo de ejecución limitado, en donde 
nosotros como Municipalidad, le otorgamos más plazo y dentro de los plazos la ponderación del 
porcentaje más alto es el tiempo de ejecución, que es un 35% y eso yo siento que hay un 
desmedro en contra de los otros oferentes por que si todos analizaron y estudiaron las bases o el 
proyecto son ciento veinte días acotados, y hoy día no son ciento veinte días, se pasaron en los 
días. 
Es decir los otros participantes, dentro de su presentación de licitación no cumplían los ciento 
veinte días,  lo cumplían en ciento treinta, entonces ese es el pero, que las empresas tiene que 
acotarse, por que ellos estudian y analizan el tema del proyecto, ellos no pueden decir que por 
que viene un dieciocho de septiembre, un feriado, etc., ellos tienen que prevenir esas cosas y es 
por eso que le sugiero y le pido nuevamente que me haga llegar el contrato de la empresa y la 
participación de todos los oferentes. 
 
SR. ALCALDE 
Si lo que pasa que hay dos cosas, que solicita la ampliación de plazo, una ellos dijeron que por  
las fiestas patrias y demás, después en la segunda solicitud dijeron que por  la dureza del 
terreno y todos los oferentes saben que los plazos están normados en que puede existir una 
ampliación, es decir ninguno de los oferentes puede decir lo contrario, ahora si Ud. lo analiza por 
el lado comercial, cada día que pasa a la empresa le cuesta mantener trabajadores, entonces 
ellos tratan que los plazos sean lo más corto posible, es al revés. 
 
SR. ROMAN 
Pero se adjudican el proyecto. Estamos hablando en teoría el supuesto, por que si yo analizo el  
proyecto y en setenta días no cumplo con el proyecto, yo ya no estoy cumpliendo dentro de las 
bases, por que voy a tener que pedir noventa días, por que en esos días lo voy hacer, pero ellos 
por adjudicarse el proyecto, dicen que en setenta días lo hacen a saber que después ellos van a 
tener que solicitar la ampliación del plazo. 
 
SR. GOMEZ 
Concejal, una pregunta ¿Cuál es la preocupación suya? 
 
SR. ROMAN 
Es que ¿Cómo fue la autorización  del plazo, y cuales fueron los argumentos? 
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SR. MUÑOZ 
Lo que pasa que la empresa tiene que ejecutar la obra, no debe conectar a los vecinos, por que 
los vecinos necesita que la empresa les haga un estudio de medidor de agua, cuanto va a 
gastar, que pérdidas va a tener, todo eso va en el proyecto que había que presentar por un 
profesional autorizado, contratista a la empresa Esval, para que ésta con ese informe se evite de 
cancelar, y los vecinos les va a salir mucho más caro, por toda el agua que no va al 
alcantarillado, en otras palabras ellos nunca debieron desconectar el alcantarillado. 
SR. ROMAN 
Participamos en el curso, Introducción a la gestión Municipal para Concejales, de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en donde se entregaron conceptos muy prácticos, sobre todo de 
la gestión municipal, como el tema de los proyectos, como lo exijo el Concejal Muñoz, que hay 
que trabajar con la Secpla, y en el rol de nosotros como Concejal. 
Uno de los temas más importantes fue la participación ciudadana, que en todos los gobiernos 
locales tenemos que hacer participar a la ciudadanía y hoy parece que se está efectuando, a 
mediados de noviembre nos van a certificar. 
 
SR. COPIER 
Acotar solamente que la capacitación, era bastante amplia, los expositores y los profesores eran 
académicos de la Universidad Católica de alta calidad, y una recomendación a los colegas, ésta 
capacitación de la Universidad Católica fue de excelencia. Se va a adherir una segunda etapa de 
ésta capacitación, pero además se va a abrir de nuevo una primera de éste curso, y espero que 
el resto de los colegas que no fueron, puedan tener la posibilidad de ir. 
 
SR. ARAVENA 
Volver al tema de los vehículos del Estadio El Tabo, Alcalde, cuando se van a retirar esas cosas 
de ahí. 
 
SR. ALCALDE 
No   se  si  se  envió    el  oficio    al  Juez, no  esta  don David   para  consultarle, pero lo  veré. 
 
SR. ARAVENA 
Primero hay que pedir un informe al Juez de Policía local, y   ver si Ud. puede tomar la 
determinación y sacar todo de ahí. 
Alcalde.  Lo otro hace bastante tiempo que estoy solicitando que se pida, que las liebres de la 
locomoción colectiva de Las Salinas, y el Jefe de Tránsito no ha hecho nada, se lo solicitamos a 
él, a don Pedro Espinoza. 
Por que el tema es que no tienen por que estar parados ahí en Las Salinas, son poco menos de 
veinte máquinas que hay que soportarlas que estén ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Habría que notificarlas. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios, Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, el tema de la Playa grande en donde se quiere hacer una actividad, una agrupación. A 
mi me gustaría que trabajáramos en un proyecto en ese sector, para hacer un espacio que se 
haga, actividades culturales en ese sector, por que no contamos dentro del sector playa en Las 
Cruces, un pequeño anfiteatro, en donde se puedan hacer la ferias, actividades durante el 
invierno y sobre todo en el verano, cuando nos corresponde hacer la semana Crucina por 
ejemplo, trabajar en un proyecto en ese lugar. 
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SR.  GOMEZ 
Yo hace bastante tiempo atrás le solicité y el otro día lo hicimos como una iniciativa en Playas 
Blancas, salir Concejos a terreno, se había comprometido hacer en el sector de El Membrillo, en 
el centro de El Tabo, para saber la realidad y las críticas, buenas o malas, enfrentarlas como 
Concejo y Ud. como Alcalde. 
Creo que debemos armar una agenda, para realizar esos concejos antes que termine el año 
2010. 
El otro tema es que ahora fue tratado en parte, que es el tema de la PDI, que todos los años 
andamos hablando a última hora con la Monjitas, para el arriendo de la casa, como buscamos la 
forma legal, y si se va a arrendar la misma propiedad, solicitarle que construyan un calabozo que 
es lo que evitaría el desgaste de tiempo en ir de inmediato a dejar a la persona a San Antonio. 
Lo otro es el aseo de la comuna, yo fui hablar con el encargado subrogante, especialmente el 
trabajo que está haciendo la Conaf en la comuna, con el limpiado de calles, cortafuegos, etc., 
creo que no se está haciendo un buen trabajo, yo se lo hice ver a la encargada provincial en 
otros años en donde estaba a cargo don Juan Painequir, la comuna estaba mucho más limpia. 
Encuentro que no hay una preocupación, no hay un compromiso del encargado que tiene hoy 
día Ud., en la oficina de aseo, yo creo que ahí va a tener una preocupación, por que si Ud. hoy 
día va a centro de El Tabo, va a la terraza de El tabo, el pasto esta largo, la basura en la calle. 
Errázuriz para qué decir. 
El otro tema que me preocupa, es solicitarle a CONAF que nos alargue el plazo de la 
permanencia del programa para la temporada de verano. 
También pedir para el próximo año, más cupos, hay comunas que piden doscientos cupos, otras 
que piden setenta, etc., nosotros somos la comuna que pedimos veintidós, me dijeron que 
aumentó y la gente en la calle me pregunta si habrá algún cupo, que necesita trabajar, aún que 
sea haciendo aseo, y la encargada dijo que podíamos pedir más. Es una sugerencia de los 
varios. 
Eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sres.  Concejales, siendo las 11:00 Hrs. se levanta la sesión. 
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