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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 

 
ACTA ORDINARIA Nº 31 

DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2012 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
Siendo las 9:20 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 con la presencia del Alcalde Sr. Emilio 
Jorquera Romero, como Presidente del Concejo y con la presencia del Secretario Municipal         
Sr. David Gárate Soto, como Secretario del Concejo. 
 
TABLA: 
Acta Anterior Nº 24/ y 25 /2012. 
  
Informe Presidente del Concejo: 

1. Modificación Presupuestaria –Dirección de Finanzas. 
2.  Propuesta Feria Cultural y Artesanal “Poeta Jonás” (módulos Artesanía en Recinto 

Municipal) –Dirección de Obras. 
Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –en votación Acta Anterior Nº 24 de fecha 21 de 
Agosto de 2012.  
 
SR. GOMEZ 
En el Acta N° 24 estaba el tema de la Copa de Agua, llevamos 4 meses y no se ha construido la 
copa. Ese es un tema que me preocupa y el otro es, lo que se modificó que lo solicitó el Daem de 
los 20 millones de pesos, para el arreglo del Gimnasio de la Escuela de El Tabo. Tampoco hemos 
tenido información sobre eso. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Está en un proceso de adjudicación el tema de la Copa de Agua. 
 
SR. GOMEZ 
Esas son las observaciones que tengo del acta. 
 
SR- ALCALDE 
Procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, se da por 
aprobada el Acta Nº 24, de fecha 21 de Agosto de 2012.  
 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  01-31/06.11.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 24 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2012. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 25 de fecha 4 de Septiembre de 2012. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en la hoja Nº 11 hay una frase que dice “no residen asignación”. 
 
SR. ALCALDE 
Es importante la observación, porque cambia el sentido de la oración. En votación entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta Nº 
25 de fecha 4 de Septiembre de 2012. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  01-31/06.11.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 25 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria –Dirección de 
Finanzas. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenos días, voy a dar lectura al Ordinario Nº 151 de fecha 31 de Octubre de 2012, de la Dirección 
de Adm. Y Finanzas. 
Por intermedio del presente, me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración 
la siguiente modificación al Presupuesto Municipal Vigente, como sigue: 
1. De acuerdo a homologación de sueldos Ley Nº 20.264 se necesita incorporar al Presupuesto de 
la I. Municipalidad de El Tabo, lo siguiente: 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto M$ 
115-05-03-007-999 De Otras Transferencias Corrientes 

del Tesorero Público 
$7.407.883 

 Total $7.407.883 
 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto M$ 
215-21-01-005-003 Bonos Especiales Planta $4.861.160 
215-21-02-005-003 Bonos Especiales Contrata $2.546.723 
 Total $7.407.883 
Sin otro particular, se despide atentamente de Usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. Y 
Finanzas. 
Y está el Oficio Nº 99 de fecha 5 de Noviembre de 2012, de la Dirección de Control. 
Por el presente y en relación al Ord. Nº 151 de fecha 31 de Octubre de 2012 de Dirección de 
Administración y Finanzas, donde solicita modificación presupuestaria, puedo informar lo siguiente: 
1. Se propone ajuste presupuestario de ingresos y gastos, considerando lo siguiente: 
1.1Incorporación al Presupuesto Vigente, ingresos provenientes del Tesorero Público, 
correspondiente a la homologación de sueldos Ley Nº 20.264 en la siguiente cuenta: 
 
Cuenta Denominación Monto M$ 
115-05-03-007-999 De Otras Transferencias Corrientes 

del Tesorero Público 
$7.407.883 

 Total $7.407.883 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 31  

06.11.2012 

HOJA Nº4 

SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
1.2 Aumento Cuenta de Gastos: 
Cuenta Denominación Monto M$ 
215-21-01-005-003 Bonos Especiales Planta $4.861.160 
215-21-02-005-003 Bonos Especiales Contrata $2.546.723 
 Total $7.407.883 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas se reunió el 
día 5 de Noviembre del presente, a las 15:00 horas, según lo verificado en Acta de Comisión de 
Finanzas. Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María 
Eugenia Ampuero Sánchez –Director de Control. 
 
SR. GARCIA –VICEPRESIDENTE COMISION FINANZAS 
Se reunió la comisión y la verdad es que, yo me comuniqué con el Concejal Muñoz y él no había 
sido citado a esta reunión. En razón de eso presidí esa comisión y no hay observaciones a la 
modificación presupuestaria. Lo que si debo decir que para las próximas reuniones, las citaciones a 
los concejales debieran ser con antelación. 
 
SR. ALCALDE 
En votación entonces señores concejales, la Modificación Presupuestaria presentada por la 
Dirección de Finanzas, mediante el Oficio Nº 151 de fecha 31de Octubre de 2012. 
 
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 de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada la Modificación Presupuestaria presentada por la Dirección de Finanzas, mediante el 
Oficio Nº 151 de fecha 31de Octubre de 2012. 
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VISTOS: El Ord. Nº 151 de fecha 31 de Octubre de 2012, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  03-31/06.11.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto M$ 
115-05-03-007-999 De Otras Transferencias Corrientes 

del Tesorero Público 
$7.407.883 

 Total $7.407.883 
 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto M$ 
215-21-01-005-003 Bonos Especiales Planta $4.861.160 
215-21-02-005-003 Bonos Especiales Contrata $2.546.723 
 Total $7.407.883  

 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Propuesta Feria Cultural y Artesanal “Poeta Jonás” 
(módulos en recinto municipal) 
 
PROPUESTA FERIA CULTURAL Y ARTESANAL “POETA JONAS” 
SR. CARLOS GUZMAN SILVA –ARQTO. DOM 
Muy buenos días. Vengo a presentar el estado en el que está actualmente el recinto que se está 
proponiendo para concentrar a los artesanos o a la gente que ha solicitado instalarse con puestos 
de artesanía, porque la idea es que la gente no siga instalándose en la vía pública y que todos 
estos locales o ferias artesanales estén dentro de una propiedad particular o de carácter fiscal o 
municipal. En ese recinto que se propone ya funcionaba una feria artesanal, que es a un costado 
de la Casa de la Cultura de El Tabo. Estas son las fotos actuales y esto es lo que habría que 
trabajar, sacar y recuperar de este espacio que es súper óptimo y como se pudo ver en terreno 
había que solamente trabajarlo derechamente. Hay algunas situaciones que habría que subsanar 
que tiene que ver con esa fosa de alcantarillado que tiene la casa de la cultura, pero como se va a 
conectar a alcantarillado público eso se va a sellar. Lo otro, es que funcionaba también un 
escenario porque lo que se está solicitando es a través de una asociación cultural y se podría dar 
un espacio para arreglar ese escenario y crear un espacio para alguna presentación y se convierta 
en un espacio integral para la cultura. La fachada y el portón de este recinto también deben ser 
arreglados. La propuesta es donde enmarca el rectángulo, donde estaría la feria artesanal más el 
escenario. Los puestos de la feria artesanal llegan hasta donde está el límite de la casa, después 
tendría que haber una zona de baños, eso está por definirse y luego viene la parte que podría 
darse alguna presentación artística. Los módulos que hay proyectados son 42 de 2x2 m2. 
 
SR. COPIER 
La estructura de los módulos ¿van a ser toldos o va a ser otra cosa con tapas?, porque si van a ser 
con tapas, la aberturas de estas siempre son hacia arriba y eso le quita espacio a la separación del 
módulo. 
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SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Hay dos alternativas, una de ellas  es la que se ha venido utilizando y la otra es construir solamente 
un techo. Se va a evaluar cuál es la mejor para no entorpecer el tránsito de la gente. 
 
SR. COPIER 
Va a haber un flujo mayor de personas, entonces a mi me interesa como artesano, ver los espacios 
de tránsito, porque no se piensa en eso, sino que en instalar el máximo de locales, creo que no es 
tanta la solicitud de espacio y tal vez se podría limitar a menos módulos, que sea para la gente del  
Sindicato Gabriela Mistral, de la gente que si realmente quiere un espacio. 
 
SR. CARLOS GUZMAN SILVA –ARQTO. DOM 
Esa idea se podría ir trabajando. Ahora como se muestra en este esquema de elevación, este 
vendría a ser la distribución de un pasillo con los módulos en los costados y la batería en el medio y 
con este techo que unificaría todos los módulos. Pero son ideas que hay que irlas trabajando, 
porque tampoco se sabe si de aquí a la fecha que se viene encima, se va a poder contar con una 
estructura techo bien implementada. Y también el tema de las solicitudes que lo maneja la Oficina 
de Rentas, de efectivamente cuantos son los módulos que se van a instalar acá. 
Esa es mi intervención señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Sabemos que hay dos sindicatos (Gabriela Mistral y el sindicato que se ubica en la Calle 
Monckeberg), que van a tener que ser re ubicados. Pero también entendemos que siempre hay 
gente que en el verano llegan a trabajar en forma individual, sin pertenecer a un sindicato. Esto 
viene a mejorar el sistema en forma anterior y viene  a ser un tema nuestro, debido  a proyecto de 
arreglo de lo que es el Complejo Cinco’s.  
 
SR. MUÑOZ 
Por lo que a mí me mueve lo siguiente, la Dirección de Obras tendrá que hacer los mayores 
esfuerzos de hacer lo mejor. Pero también tenemos que tomar en cuenta, que  estamos ya a 6 de 
Noviembre y esto debería estar instalado con las mejoras y para ser usado por la gente, no más 
allá del 20 de Diciembre, porque la gente tiene 10 días para instalarse y comenzar a trabajar. Por lo 
tanto, hacer hincapié a que le den celeridad, si ya se empezaron a hacer los arreglos que se 
necesitan, si hay que hacer conexiones de alcantarillado, hay un curso de agua atrás. La Casa de 
la Cultura colinda con un sitio que es municipal, que fue adquirido hace 6 años, y que podría ser 
una medida de ingreso que también puede ser usado, también hay que invertir en horas –hombre y 
maquinaria, para hacer una limpieza de todo ese sector. Esa sería mi observación señor Alcalde y 
seguir trabajando no más. 
 
SR. COPIER 
Tengo una inquietud Alcalde, puede tener que ver con esto ¿se ha considerado donde se va a 
trasladar la posta de urgencia? 
 
SR. ALCALDE 
Hay dos alternativas, una en La Villa El Tabo y se está ampliando la Posta de Las Cruces, 
precisamente para eso. 
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SR. COPIER 
Porque en un momento se pensó que podía ser la solución momentánea. 
 
SR. ROMAN 
Sobre la presentación Alcalde, el cierro perimetral de acceso a la Casa de la Cultura. 
 
SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Nosotros estamos cerrando todo lo que es la parte posterior de la  Casa de la Cultura.  
SR. ROMAN 
Como dice el colega Copier es importante el espacio que va a tener la gente como espacio libre, 
entonces si la parte posterior de la casa de la cultura no es ocupada hoy, podríamos ampliar hacia 
ese sector y ganaríamos mucho más espacio. 
 
SR. ALCALDE 
Lo otro es que los baños de la Casa de la Cultura El Tabo, son totalmente independientes de la 
misma, tal vez se podrían dejar habilitados para que se transite hacia los baños y puedan ser 
usados por las personas que trabajen estos módulos y los usuarios. 
 
SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
La idea era poder adquirir baños químicos para no tener que estar arrendándolos. Para la feria 
costumbrista se arrendaron 5 o 6 baños y nos salió por un valor de $900.000 aproximadamente, 
entonces mejor invertir y así nos quedamos con algo. Y tener una persona que los administrara. 
 
SR. ARAVENA 
Es una buena alternativa para los veraneantes pero en forma ordenada y no solamente en El Tabo, 
en toda la comuna debiera ser lo mismo. 
 
SR. GARCIA 
Decir que si vamos a construir  en algo que no nos pertenece, no estaríamos actuando de forma 
legal. Lo otro en cuanto a la seguridad, si se va a construir algo para los comerciantes, llámese 
artesanos, que sea algo seguro, bonito y que realmente llame la atención y no sigamos 
construyendo cosas para arreglar el problema.  
 
SR. GARCIA 
Lo primero debiéramos ver, que esa feria artesanal contara con baños como corresponde, no con 
esos baños químicos, que yo le sugerí hace unos 8 meses que los comprara la Municipalidad, y me 
dijeron que no, que como se iban a transportar, que había un montón de dificultades, pero hoy día 
los van a comprar, que bueno que me escucharon, tarde pero me escucharon. Lo otro, insisto en el 
título de dominio, con relación a la Posta de Las Cruces, después en varios, voy a tocar el tema. 
Eso es todo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin ánimo de polemizar, hay que entender lo que se está exponiendo hoy día aquí, que es 
buenísimo, a mí queda clarísimo que es algo provisorio, por una urgencia, porque sabemos que se 
va a intervenir el Complejo Cinco´s, sabemos que el Complejo Cinco´s se va a movilizar 
completamente y los vecinos nuestros necesitan un espacio definitivo en el sector de El Tabo, ya 
sea en el Complejo Cinco´s, o donde hoy día se va a intervenir provisoriamente, porque tampoco 
esto es definitivo pero es lo mejor que hay, es la única alternativa que les podemos ofrecer y no 
dejarlos trabajar sería peor.  
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SR. GOMEZ 
Hoy día tenemos deambulando personas que se han ganado proyectos Fosis y necesitan instalarse 
en algún dado para vender sus productos y pasar a la segunda etapa del Programa Puente, son 
varios; No necesariamente tienen que ser los que están agrupados en un sindicato, también estas 
personas que son 4 o 5, que se ganaron el Proyecto Fosis. 
El tema de los baños químicos, hace rato que lo venimos diciendo, se acordó la otra vez, cuando la 
feria libre quería comprar los baños y se estaban cotizando y ver la forma de buscar los recursos 
para comprar por una necesidad, no comprar por comprar. 
 
SR. GARCIA 
Yo lo que estoy proponiendo que si es provisorio sea algo que la gente se merezca, no con cales 
colgando por todos, que si se les va a entregar algo, que sea algo bueno. Yo no estoy de acuerdo 
con lo provisorio, para mi ahí debieran quedar eternamente. 
  
SR. GOMEZ 
La Casa de la Cultura hay que modernizarla y ese sector hay que mejorarlo. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El señor Carlos Guzmán –Director de Obras Subrogante, expone en forma extensa y audiovisual 
sobre Propuesta Feria Cultural y Artesanal “Poeta Jonás”. 
 
SR. ALCALDE 
Ya se ha presentado esta moción por don Carlos Guzmán –Director de Obras Subrogante y lo que 
queda ahora es trabajar. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, hoy a solicitud del Director de Educación Municipal, viene una modificación 
presupuestaria que será vista terminado este concejo, en Comisión de Finanzas. Pero entiendo que 
también se va a reunir la Comisión de Deportes, por lo tanto estaríamos invitando al señor Daem, a 
la reunión de comisión. 
 
SR. COPIER 
Sin informe, Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Tengo entendido que se está trabajando en el Plan de Seguridad para el verano, cuando lo tenga 
listo, me gustaría que se hiciera una presentación acá. 
 
SR. ARAVENA 
Tenemos Comisión de Deportes hoy. 
 
SR. GARCIA 
Nos reunimos ayer, en la Comisión de Educación, habrá un Encuentro de Bandas Instrumental de 
Guerra. Este encuentro se debe a un proyecto que fue adjudicado a través del CORE SR. Ray 
Crichton son $1.290.000 para comprar instrumentos para la banda: Los colegios que participarán 
en este encuentro: 
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SR. GARCIA 
La Sagrada Familia, Colegio Fernández León, Colegio Las Cruces, Colegio El Tabo, Carlos 
Alesandri, Lyon, Pedro Aguirre Cerda, El Alba, etc., son alrededor de 10 bandas para este domingo 
11 de Noviembre, a las 11:00 horas. Y lo otro es una modificación presupuestaria que  se verá 
posterior a este Concejo. Eso no más Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos al siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MARIA PAZ RUBIO -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. Carta de fecha 5 de Noviembre de 2012, del Sindicato de Trabajadores Independientes 
Artesanos Playa Chica Las Cruces. 
Los saluda cordialmente y desea exponer lo siguiente: estamos en una situación compleja para 
poder concretar la instalación de iluminación propia para nuestro sindicato, en la Terraza de la 
Playa Chica, después de obtener la subvención entregada por el Municipio y la ayuda en los 
trámites que esto conlleva. La Compañía Eléctrica nos exige un mínimo de años de comodato para 
poder instalar un empalme en un Bien Nacional de Uso Público y nosotros a pesar que tenemos un 
comodato vigente, no alcanzamos lo mínimo exigido por la compañía. Por esto nos dirigimos a 
ustedes, para que nos renueven nuestro comodato, por un periodo mínimo de 10 años. 
Nosotros, luego de agruparnos como sindicato y obtener nuestra personalidad jurídica, hemos 
avanzado en muchos aspectos, tanto de imagen como independencia, ya no tenemos que recurrir a 
ustedes, para que nos faciliten los toldos, porque ya contamos con los propios y ahora queremos 
tener nuestro propio empalme para no ser motivo de incomodidad para el Municipio, ya que cada 
temporada nos acercamos a ustedes para que nos permitan conectarnos a su alumbrado, con la 
obtención de esto cancelaríamos de manera independiente nuestros costos de servicio de luz. 
Para nosotros es de muchísima importancia optar por una mayor cantidad de años de comodato, 
porque con el departamento de Secpla, en conjunto estamos trabajando para poder ampliar la loza 
existente en la terraza y poder instalarnos de manera más estable en el sector de la playa y a la vez 
lograr al centro de nuestros puestos, un sector de semi anfiteatro para que podamos hacer 
presentaciones en conjunto o sea utilizado para las actividades de la Semana Crucina. 
Es importante, señalar que el objetivo de nuestro proyecto no sólo apunta a favorecer y dignificar 
las condiciones de trabajo de los integrantes de nuestro sindicato, sino que también a mejorar y 
resguardar el entorno de nuestra playa, aportando de este modo al realce necesario del sector de 
más afluencia de público que tiene nuestro querido balneario. Esperamos esta solicitud sea 
aceptada y podamos seguir trabajando en conjunto en esta labor. 
Saludos cordiales, del Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanos Playa Chica Las 
Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
La premura de esta carta, corresponde a que ellos recibieron un subsidio por parte de la 
Municipalidad, y lo tienen que tener rendido antes del 31 de Diciembre, tienen que tener comprado 
el empalme en este mes, para que la factura la puedan rendir antes de fin de este año. Y lo otro, es 
que la Compañía Eléctrica del Litoral, les exige que tienen que tener una cierta cantidad de años el 
comodato. Sometemos entonces a votación la carta del Sindicato de Trabajadores Independientes 
Artesanos Playa Chica Las Cruces. 
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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 señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada 
la solicitud del Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanos Playa Chica Las Cruces, en la 
que solicita comodato por un periodo de 10 años. 
 
VISTOS: La Solicitud ingresada por Oficina de Partes, bajo Folio Nº 7887 de fecha 5 de 
Noviembre de 2012, proveniente del Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanos 
de Playa Chica Las Cruces. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  04-31/06.11.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA RENOVACION DE COMODATO B.N.U.P EN TERRAZA PLAYA CHICA LAS 
CRUCES, POR UN PERIODO DE DIEZ AÑOS, AL SINDICATO DE TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES ARTESANOS PLAYA CHICA LAS CRUCES. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la lectura de la correspondencia. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. Carta del Sindicato de Artistas y Artesanos de El Tabo. La solicitud es la Nº 7884 de fecha 27 
de Septiembre de 2012. Pedimos a ustedes respetuosamente que como se va a intervenir la Calle 
Monckeberg, se asigne la calle Arturo Prat., a los costados, o los lugares que se asignan a los 
puestos de papas fritas o churros, para que estuviesen todos los artesanos juntos en un mismo 
sector. Sin otro particular, saluda atentamente, Sindicato de Artistas y Artesanos de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Se acaba de tomar el acuerdo de que se van a instalar en el recinto que se ubica al costado de la 
Casa de la Cultura de El Tabo. 
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SRA. MARIA PAZ RUBIO -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3. El Ordinario Nº 81 de fecha 12 de Septiembre de 2012, de don Carlos Guzmán Silva –
Director de Obras Municipales (s). 
Mediante la presente y junto con saludar, conforme a la presentación de la Sra. Dania Zambrano 
Muñoz, ingresada a través de Oficina de Partes con folio Nº 6108 del 22 de Agosto de 2012, en la 
cuál se solicita cambiar lugar de comodato, proponiendo 2 eventuales lugares según anterior, 
cumplo con disponer ante usted, el siguiente pronunciamiento: 
1.Según nuestros antecedentes, la persona, en su principio, habría conseguido un comodato en la 
esquina de calle Poeta Jonás con Av. Baquedano. Conforme a la adjudicación de un proyecto de 
fomento, el cuál fue respaldado por el Departamento Social, para lo cuál se habría otorgado un 
comodato de 1 m2., para la colocación de un kiosco de venta de artesanía. 
2.Se hace evidente, que el kiosco no se ha instalado y en rigor el comodato entregado 
aproximadamente a principio de este año, no se ha ocupado ya que la persona considera que dicho 
espacio es muy pequeño para toda la mercadería que se pretende incluir, dentro de la cuál se 
menciona incluso una máquina de helados, por cuanto se entiende que dicho kiosco de artesanía 
en su principio estaría ampliando su giro para venta de confites, bebidas, entre otros.  
Por lo que se deduce que su uso ya no cabría en lo que se entiende como kiosco de esquina, y tal 
actividad debería ser realizada dentro de un local comercial particular y no en BNUP. Entiéndase 
que no ser puede ampliar estas instalaciones en fajas de vialidad local en desmedro del tránsito de 
vehículos y peatones. 
3.En relación al traslado del comodato a los lugares propuestos por la persona, como la Plaza de 
armas o la esquina de Calle Riquelme frente al consultorio, estos espacios son y serán lugares de 
ejecución de obras de infraestructura y mejoramiento, además vale destacar que gran parte del 
Centro de El Tabo será eventualmente intervenido por proyectos, (Pavimentaciones, Complejo 
Cinco´s, Cesfam, Plaza de Armas, entre otros). Por cuanto no es factible el traslado de dicho 
comodato. 
4.Vale mencionar que, además de los proyectos señalados anteriormente, se busca iniciar una fase 
de ordenamiento del BNUP, en donde los espacios a utilizar en la vía se concentrarán en un solo 
punto, el cuál debiese ser el Paseo Peatonal Arturo Prat y solo instalaciones menores, móviles y 
desmontables. Por cuanto, toda instalación que tenga giro de carácter de comercial que sobrepase 
el carácter de instalaciones menores, móviles y desmontable deberá ser realizada dentro de un 
local comercial particular. 
5.En conclusión, esta Unidad Técnica considera, por lo anterior expuesto, que no es factible la 
ampliación del espacio del comodato, para kiosco ni tampoco es factible el traslado del mismo a 
otro lugar del Centro de El Tabo, por cuanto la persona debiera hacer uso a la brevedad del 
comodato ya entregado y en caso de ampliar la actividad comercial a desarrollar, esta deberá ser 
Dentro de un local comercial recepcionado y particular. Se adjuntan antecedentes. Sin otro 
particular, saluda muy atentamente, Carlos Guzmán Silva –Arqto. Director de Obras Municipales 
(s). 
 
SR. COPIER 
Sería factible instalar a la señora en el primer módulo del recinto que está al costado de la Casa de 
la Cultura de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Sería una alternativa, porque la feria abarca de todo. 
 
SR. COPIER 
Es otra alternativa. 
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SR. ROMAN 
Quizás le alcanzarán los metros. 
 
SR. ALCALDE 
Tal vez, se le puede aconsejar a la señora, que instale una cafetería o una cosa así y pone         
todo: cafetería, helados, confites y puede funcionar todo el año atendiendo a la gente de la feria 
que va a seguir trabajando ahí. Propongámosle el primer local. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO –SECETARIA MUNICIPAL (S) 
4. Carta de Sra. Amanda Gómez y Sra. Carmen Montenegro, de fecha 18 de Septiembre de 
2012, Folio de Oficina de Partes Nº 7545/ 22 de Octubre de 2012. 
Por la presente informo a usted y al H. Concejo Municipal, el resultado de una encuesta que guarda 
relación con el proyecto de la futura construcción de una sede social y otras dependencias, que 
estarían ubicadas en la calle Eduardo Romero entre Av. Central y Tres Sur, (ex marianela) Al 
respecto los vecinos y contribuyentes que firman la lista y carta adjunta, donde se descarta toda 
posibilidad de concretar la mencionada sede, por considerar que el lugar no es apropiado para el 
propósito que se persigue. Por consiguiente en reemplazo necesitamos que se construya una plaza 
con áreas verdes y la restauración de la pequeña cancha multipropósito existente. 
Debemos aclarar que los vecinos del sector no fueron informados ni consultados por el proyecto de 
una sede social antes mencionada, por lo tanto creemos que esta edificación debería construirse 
en un terreno que reúna las condiciones para tal efecto. 
Agradecemos a ustedes remitir la respuesta a los siguientes representantes Sra. Amanda Gómez 
Gómez, domiciliada en Eduardo Romero s/n, y Carmen Montenegro, en Av. Central Nº 611 Las 
Cruces, los mencionados representantes serán los encargados de coordinar la gestión con la junta 
de vecinos correspondiente al sector. 
Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes, Sra. Amanda Gómez y Sra. Carmen Montenegro. 
 
SR. ROMAN 
¿Me puede dar una copia del documento? 
 
SR. ALCALDE 
Cuando se habló de la construcción del albergue, del velatorio estaban todos de acuerdo, se hizo 
una reunión informativa en la sede del Club Deportivo de Las Cruces, donde se reunieron más de 
50 personas, entonces me parece extraño que digan que no estaban informados, estaban todos 
contentos, porque por fin iban a tener un velatorio y se les presentó el proyecto. 
 
SR. GOMEZ 
Pero no es malo lo que ellos están solicitando, de hacer un área verde ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Que la Dirección de Secpla informe. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
5. Carta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Nº 610-1061 de fecha 27 de Septiembre 
de 2012, Junto con saludarle, en esta ocasión quiero agradecer el respaldo de su gestión y la de su 
H. Concejo Municipal, en la adhesión del Municipio que usted representa a la modificación de 
estatutos de la Asociación Chilena de Municipalidades, de acuerdo a lo establecido en la Ley nº 
20.527, cambio legal que nos permitió acceder a la personalidad jurídica y estar registrados en el 
catastro de Asociaciones Municipales de la Subdere. 
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SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Sin duda, este es un gran paso en el fortalecimiento del asociativismo municipal, lo que nos permite 
desarrollar nuestra tarea de forma más eficiente, dar un impulso a la agenda pública local y tener a 
nivel nacional, una voz potente y unitaria para hacer presente los planteamientos de las 
municipalidades del país. Con este gran impulso al municipalismo, que ahora queda dotado del 
estatus jurídico que merece, nos permitirá promover la importancia de los municipios, como 
instituciones claves en el proceso de descentralización y modernización que el país requiere. 
Animados de este espíritu es que (solicitamos vuestro municipio se sirva enviar las 
correspondientes actas de Concejo Municipal, en que conste la aprobación de las modificaciones 
introducidas a los estatutos de la Asociación Chilena de Municipalidades). El Presidente de la 
asociación y su mesa ejecutiva reiteran sus agradecimientos por su adhesión a esta institución, 
cuya tarea continuaremos desarrollando, concretando de este modo nuestra misión: mejorar la  
gestión local, relevar la agenda política municipal y orientar nuestra acción principalmente a mejorar 
la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Le saluda atentamente, Raúl Torrealba del Pedregal –
Presidente Asociación Chilena Municipalidades. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, lo que se está diciendo ahí, es porque viene el primer Congreso de Municipalidades 
en Enero 2013 y que debe ser leída para que asistan  los concejales que ya fueron  reelectos y por 
cierto los que van a asumir en Diciembre. Por lo tanto es para que se guarde la concurrencia de los 
concejales y se inscriban los que quieran inscribirse y después se vuelve a leer para los que 
lleguen. Es para concejo posterior. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces dejémoslo aprobado. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SR. COPIER 
Apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo 
 
SR. GARCIA 
Apruebo 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
solicitud del Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.  
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
¿A un seminario?, es que la carta que yo acabo de leer habla del envió de actas. 
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SR. MUÑOZ 
¿Entonces la carta no le llegó por correo? 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No, no me llegó. Y lo otro señor Alcalde, es el Ordinario Nº 360, que es del Director de 
Educación y Oficio Nº 89 de la Directora Administrativa de Salud. El del Director Daem es de 
modificación presupuestaria, lo tienen en sus carpetas. Y la Directora Administrativa de Salud, 
envía proyección presupuesto año 2013. Esa sería toda la correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
A mi me parece interesante señor Alcalde, que no menos de 60 personas  y yo diría que muchas 
más. 
 
SR. ALCALDE 
No, son cuarenta y tres. 
 
SR. MUÑOZ 
Firmen algo, y que se le de una vuelta a este tema, porque finalmente hay que hacer historia, en 
esta Municipalidad, entiendo que los funcionarios municipales y el concejo, cada una de las cosas 
que hemos aprobado tiene la mejor de las intenciones, pero si no va en el sentido de lo que la 
gente quiere, es una inversión que no tiene ningún sistema. Por lo tanto hay que darle una vuelta y 
los espacios que se tenían proyectados, los metros cuadrados de construcción pueden ser 
aminorados para dar un espacio al área verde. Por cierto que hay que tomarlo en consideración. 
Me preocupa de sobremanera y voy a ser reiterativo hasta el último, porque voy a cumplir las 
acciones que me mandata la gente, decir dos cosas, primero el área verde de la Plaza de El Tabo, 
es una inversión bastante sustantiva que ha hecho este Municipio, con fondos propios y regionales. 
Pero he visto durante los días feriados del día domingo hacia atrás, cinco días en que no se regó la 
plaza y si usted se fija y la visita, hay varios lugares en que el pasto  se está empezando a 
deteriorar. Entonces esa plaza necesita riego diario. 
Lo otro, es que en mi calidad de concejal, tuve reunión con las personas que por decreto alcaldicio, 
recibieron una orden de desalojo desde la Playa del Puente de Córdova, ese es un tema social 
señor Alcalde, que en realidad si nosotros hubiésemos sido notificados con el tiempo y la premura, 
cuando ocurrieron esos hechos, en nuestra calidad de concejal, nosotros habríamos tenido una 
intervención distinta a la que tuvimos, de conocer el post resultado, porque créame que cuando se 
ha vivido en un lugar por más de 50 años, reconociendo y sabiendo que ese es un BNUP, yo veo  a 
todas luces y voy a la locomoción colectiva de a pie, yo veo que ahí está construida una vivienda 
donde es playa y realmente yo creo que los que están viviendo hoy día, también les pasa lo mismo, 
es un sector peligroso, con las marejadas en invierno, para su propia integridad. Todos conocemos 
que eso no corresponde que estuviera ahí, pero está ahí por 50 años. Que podríamos haber 
tomado medidas y haber colegiado con las instancias que el Estado provee Serviu, Bienes 
Nacionales, Gobernación Provincial y nosotros mismos como Municipalidad a través del 
Departamento Social, para haber dotado de una mejor solución y no al desalojo. Yo entiendo que  
eso es un hecho casi zanjado, pero no es menor, que aún podemos hacer esfuerzos para 
conversar con esos entes gubernamentales, para ver posibilidad de una solución posterior, no 
estamos diciendo que la solución, porque sabemos que para construir viviendas, tener un bien raíz, 
cuesta, se demora más que meses, años. 
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SR. MUÑOZ 
Pero nuestra responsabilidad político –social tenemos que asumirla y no desconocerla. Yo insto a 
mis colegas concejales que la ciudadanía los premió con su voto y salieron re elegidos, a que se 
hagan cargo de esta situación, porque realmente es lo que nos corresponde hacer.  Si no fuimos 
informados de la manera que se debía en el tiempo prudencial, no fue nuestra responsabilidad, 
pero una vez conocido el caso, créanme que es nuestra responsabilidad político –social. Por lo 
tanto, yo hasta el 4 de Diciembre, hasta el último voy a realizar mi trabajo y si está dentro de mis 
facultades hacer lo que tenga que hacer por eso, lo voy a hacer. Eso no más señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, esta es la misma situación de Mar y Boldo, son sitios particulares que no tiene 
que ver el Serviu, ni el MOP ni nadie.  Y la Comunidad Quebrada de Córdova y particulares. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Buenos días Concejales. Con respecto al problema planteado, la Municipalidad fue demandada por 
el Condominio Rocas de Córdova. En la cuál con fecha 13 de Marzo de 2012, se dicta sentencia 
por el 2º Juzgado de Letras de San Antonio y en el último considerando dice que se rechaza el 
reclamo deducido por don Héctor Muñoz Pérez, en contra de la I. Municipalidad de El Tabo, 
cúmplase con lo ordenado en el Decreto Alcaldicio Nº 471 y procédase en forma inmediata  a la 
demolición, de las edificaciones ubicadas en terreno que ocupa el reclamante. Cada parte pagará 
sus costas. Cuando hablamos que se proceda a la demolición en forma inmediata, o que se aplique 
el Decreto Nº 471, resulta que el Decreto Alcaldicio Nº 471, que es de fecha 29 de Marzo de 2012, 
y la verdad es que se les ha dado harto tiempo a las familias, desde que se conoce esto, estamos 
hablando más de un año. Se ha llegado a una transacción con  la contra parte, nosotros como 
demandados, y en el sentido de lograr una solución de que no se proceda en forma inmediata a la 
demolición. Nosotros fuimos notificados de la sentencia, en primera instancia por parte de la Corte 
de Apelaciones de Valparaíso, en el mes de Mayo.  
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Por lo tanto, nosotros ya en este momento tenemos un notable abandono de deberes, entonces 
desde esa perspectiva, terminada la transacción, hay un plazo de 60 días que se les comunicó a 
las familias, con un informe jurídico y se llegó a un acuerdo con los otros demandantes también, 
que sería Rocas de Córdova, a lo cuál es el máximo plazo al que nosotros podemos optar adicional 
y la idea también, no es demoler sino ayudarles a desmantelar o de alguna manera desarmar su 
casa, para que se la puedan llevar, pero nosotros sí, tenemos la obligación legal de hacerlo, no 
existe otra posibilidad ni otro plazo. Esta transacción se va a someter a aprobación por parte del 
tribunal, por razones que desconozco, no se ha firmado aún la transacción. Por lo tanto, a partir de 
que se firme la transacción empieza a correr el plazo de los 60 días. 
 
SR. ALCALDE 
El Oficio de la Corte Suprema ¿se entabla quien con quien? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En el Segundo de Letras es demanda. En donde el Condominio Rocas de Córdova demanda a la 
Municipalidad, para que nosotros cumplamos con el Decreto Alcaldicio. 
 
SR. ALCALDE 
¿Por qué nace esta demanda? 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Nace esta demanda, atendido que la Comunidad Rocas de Córdova, solicita la intervención de la 
Municipalidad, para que demuelan estas viviendas, porque no tenían permiso de edificación. 
 
SR. GOMEZ 
Una vez que se desaloje a estas familias, la Comunidad Rocas de Córdova ¿va a construir en el 
lugar? 
 
SR. ALCALDE 
No, no pueden. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Ellos van a cerrar. 
 
SR. ROMAN 
¿Por qué van a cerrar? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Eso es lo que yo tengo entendido. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, yo tengo entendido que ahí hay un sector que lo reclama la Comunidad Altos de Córdova, 
hay otro que es BNUP y hay otro que también es parte de la Capitanía de Puerto. 
 
SR. ALCALDE 
La demanda que construimos nosotros es que no aplicamos la Ley Gral. De Urbanismo y 
Construcción y la Corte Suprema dijo aplíquese el decreto alcaldicio. 
 
SR. GOMEZ 
Siguiendo con el mismo tema, Sra. Abogada, una vez que ya se firme el convenio, que va a hacer 
el Municipio con estas familias, dejarlas que se vayan a la calle o vamos a buscar alguna forma de 
cómo poder ayudarlas. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Quiero hacer presente que mientras estuvo subrogando el señor David Gárate, recibió un llamado 
de parte del Senador Chahuán, y gracias a su intervención, se pudo lograr con el Condominio 
Rocas de Córdova un compromiso, para que una vez firmada la transacción, empiece a correr el 
plazo de los 60 días. 
 
SR. GOMEZ 
Lo importante es que se está trabajando en el tema y no van a quedar desamparadas estas familias 
por parte del Municipio. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El Alcalde solicita autorización para que intervenga persona que se encuentra en la Sala de 
Concejo. Y Los Concejales autorizan a que exponga en Concejo. 
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INTERVIENE SRA. ANGELICA MENARES 
Aclarar que la demanda que la hizo don Gustavo Guzmán, no la familia Guzmán y él nunca informó 
a las demás familias de los problemas que estaban existiendo, ni siquiera estaban en antecedente 
que él había demandado a la Municipalidad, y los perjudicados directos son lo que están viviendo 
ahí. Lo único que piden las familias es un poco más de tiempo para poder trabajar, permiso que 
autorice la Municipalidad, por todos los entes como corresponde para poder trabajar con kiosco, en 
forma ambulante y poder juntar dinero y armar la vivienda como corresponde en otro lado con una 
loza, poder vivir en forma digna mientras salen sus viviendas, mientras se postula y ese tipo de 
cosas. 
 
SR. GOMEZ 
Por lo que entiendo, ustedes están buscando una solución definitiva y no sería viable tal vez, la 
solución que la Municipalidad les va a proponer. 
 
SRA. ANGELICA MENARES 
No hemos recibido hasta el momento, ninguna propuesta, solo que contamos con 60 días para 
retirarnos y que nos apoyan con facilitarnos camiones para trasladar nuestras pertenencias. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, son dos cosas distintas porque el trabajar en un BNUP, como la playa, eso está 
en la ordenanza municipal, hay plazos que cumplir. Desgraciadamente, después de lo que he 
escuchado yo, me mueve a dos cosas. Primero, que esto fue una instancia que ocurrió en el año 
2011 y nosotros no fuimos informados. Ya es un hecho zanjado y terminado, y debiera dar lo 
mismo pero no, para el futuro se debería informar al Concejo Municipal de todo hecho de demanda 
que corresponda. Entonces si la Municipalidad es demandada por un particular o por quien sea, el 
Concejo debe conocerlo al primer concejo posterior y eso no ocurrió acá. Pero como ya es un 
hecho zanjado y ya no puede volverse atrás, a mí me interesa sobre manera, lo que bien la Sra. 
Llullé puede reafirmar: El Código Civil dice que después de los 80 metros de la alta marea, son 
BNUP, por lo que no puede haber propietario alguno, que se pueda adueñar de ese terreno. Pero a 
nosotros nos cabe una responsabilidad para  el futuro, porque yo entendiendo que puede haber 
una intención de parte de la Comunidad Rocas de Córdova de apropiarse de un terreno que es 
público a todas luces, por normativa legal. Por lo tanto, a mí me interesaría que este Concejo 
Municipal podría sesionar con la Seremi de Bienes Nacionales, a una reunión para ponerla en 
antecedente de este tema y que ella pueda tener las acciones que correspondan para que sea 
Bienes Nacionales quien se haga cargo de ese terreno que por ley le corresponde hacerlo. Y no 
venga un particular a usufructuar mañana, en nuestras propias narices de un tema que es un tema 
público nacional. Pero me aboco al tema social, yo entiendo que aquí hay un plazo que ya está 
cumplido, hay una sentencia ejecutoriada, a firme que tiene que cumplir la Municipalidad y que no 
hay vuelta  atrás, eso está y así debe ser. Nosotros no vamos a poner en absoluto a corta piso para 
que eso no ocurra, al contrario aquí la ley se debe respetar sobre todas las cosas, pero distinto es 
lo social y aquí si la Municipalidad debe hacer los esfuerzos que debe hacer, para ver una solución 
de aquí a los 60 días, para que se trasladen a un lugar, eso es lo que hay que hacer.  
 
SR. MUÑOZ 
Ahora los 60 días una vez que firme la comunidad van a correr y los 60 días van a concluir y van a 
tener que retirarse y la Municipalidad va a tener que con auxilio de la fuerza pública cumplir el 
decreto. Y eso no tiene vuelta atrás, y  no tenemos atribuciones para que eso no ocurra, porque 
nadie está por sobre la ley. 
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SRA. CONTRIBUYENTE 
Yo vine muchas veces a hablar con el señor Jorquera, por un permiso para trabajar, yo lo que 
necesito es un proyecto para la playa ahora. 
 
SR. ALCALDE 
Es que aquí se están confundiendo las cosas. Una cosa es lo del terreno, lo de la parte habitacional 
y otra es la parte comercial. Ustedes han tenido la oportunidad de seguir trabajando sin ningún 
problema. Entonces no confundamos el tema de la casa habitación, de Bienes Nacionales. Veamos 
una cosa primero, porque el cúmplase se va a ser efectivo en 60 días, lo que tienen que hacer 
ustedes en conjunto con la Municipalidad es hacer un proyecto de trabajo de verano, se lo 
presentamos a la Capitanía de Puerto, sobre la ocupación de terreno marítimo, para ejercer una 
actividad comercial. 
Señores concejales continuamos desarrollando la tabla. 
 
SR. COPIER 
Señor Alcalde hay una invitación de Iter Chile para ir a Lima –Perú, para ser aprobada por este 
concejo si permiten el viaje. Yo estoy interesado en ir. Les llegó a todos los concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Secretaria Municipal (s) déle lectura al documento por favor. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Invitación Chile Gestión Brasil Río de Janeiro, 10 al 22 de Noviembre de 2012. Gira Técnica de 
Gestión Comunal: Seminario Organización de Fiestas Religiosas, Eventos Deportivos y Eventos 
Culturales, orientado a potenciar las actividades anuales de cada Municipio con énfasis en 
Fomento, Turismo de Negocios, Desarrollo Sostenible, Deporte y Gestión Cultural, beneficiando a 
la comunidad local. La Inscripción y pago debe ser realizada al menos 10 días previo al viaje. 
Está la Pasantía Internacional “Modelo de Gestión de Patrimonio, Cultura y Deportes: Experiencias 
de las Ciudades de Roma y Nápoles –Italia, 13 al 22 de Noviembre de 2012. 
Gira Técnica Internacional Lima –Cuzco –Perú. “Experiencias de Desarrollo Local, Ordenamiento 
Territorial y Planificación Urbana Sostenible”, del 12 al 18 de Noviembre de 2012. 
 
SR. ALCALDE 
El señor Mauricio Farías – Director de Administración y Finanzas, que vea la disponibilidad 
presupuestaria. Se somete a votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo rechazo Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la Sala de Concejo, más mi voto de aprobación, 
queda aprobada la capacitación. 
 
VISTOS: La Propuestas de Pasantía Internacional. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO  05-31/06.11.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
AUTORIZACION A LOS SRES. CONCEJALES PARA ASISTIR A PASANTIA INTERNACIONAL; A 
REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE RIO DE JANEIRO –BRASIL, GIRA TECNICA DE GESTION 
COMUNAL (08 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2012). 
LIMA –PERÚ, DESARROLLO LOCAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACION URBANA 
SOSTENIBLE (12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2012). 
ROMA Y NAPONES –ITALIA, MODELO GESTION DE PATRIMONIO, CULTURA Y DEPORTE (13 AL 
22 DE NOVIEMBRE DE 2012). 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL DON ARTURO FERNANDO GARCIA JOFRE. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión de los Varios. 
SR. ROMAN 
Alcalde nos pasaron las bases de licitación de los estacionamientos, yo había sugerido que 
viéramos la posibilidad de dar trabajo a los jóvenes (estudiantes de Enseñanza Media y Superior) , 
pero a través de un proyecto realizado por la Municipalidad, y que un director lo evalúe; Me gustaría 
que se retomara nuevamente esa idea, que en Av. San Marcos en forma voluntaria. 
 
SR. ALCALDE 
Que sea un aporte voluntario. 
 
SR. ROMAN 
Pero  que sea por propina en el Centro de El Tabo y nosotros los uniformamos. 
SR. COPIER 
No olvidar que hay personas que trabajan todo el año y son de escasos recursos, está bien que 
beneficiemos a los estudiantes, pero también hay gente que trabaja todo el año, el ordenamiento 
tiene que ser riguroso, porque vamos a ver a quien le va a tocar el lugar con más negocios, 
entonces creo que hay una solicitud de personas que trabajan ya y que han tenido un buen 
comportamiento. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, hay lugares que son mejores como por ejemplo trabajar frente a un supermercado o una 
panadería. Pero ver el tema de las calles que van a quedar liberadas en el Centro de El Tabo. Y si 
se va a dejar a jóvenes de Enseñanza Superior que no se tome en cuenta la Ficha de Protección 
Social, porque si es así no va a poder tener ninguna opción. Que se use otro criterio para ver el 
tema de la ficha de protección social. 
 
SR. ROMAN 
Sería importante que el director hiciera un proyecto y lo presentara acá, del tipo de turno, del 
uniforme de este tipo, etc. 
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SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Tiene que ser una agrupación que esté legalmente constituida. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante es buscar la alternativa ya que es un proyecto serio y bueno para la comuna, para 
nuestros jóvenes. 
SR. GARCIA 
Es buena la moción del Concejal Román, pero debe ser muy bien ordenada y con gente 
responsable. En este momento el Centro de El Tabo es un desorden. 
 
SR. ARAVENA 
Sin varios. 
 
SR. GARCIA 
Una consulta sobre un funcionario de salud, saber si fue reintegrado el señor Salinas. El tenía una 
deuda con la Municipalidad, saber si fue cancelada. 
SR. ALCALDE 
Entiendo que no, porque los montos fueron consultado a la Contraloría. 
 
SR. GARCIA 
Me gustaría recibir a través de este Concejo, la respuesta de la abogada sobre mi consulta. 
SR. ALCALDE 
Por favor informar por escrito para la próxima semana. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, me gustaría que en la próxima Sesión de Concejo, la Directora de Secpla y la Directora de 
Obras, expusieran sobre el Plano Regulador Seccional, que quedaron pendientes ya sea para 
mejorar Av. Perú, Av. El Peral, la entrada de Errázuriz, Las Salinas, el Centro de El Tabo, con el 
tema de las áreas comerciales, si tienen la disponibilidad de hacerlo o si hay algún proyecto 
presentado al Gobierno para obtener los recursos, para modernizar el Plano Regulador. 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, siendo las 11:11 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
JOSE MUÑOZ OSORIO                                                               RICHARD COPIER GARRIDO 
          Concejal                                                                                               Concejal 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO                                               ARTURO ARAVENA CISTERNA 
           Concejal                                                                                           Concejal    
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 
 Concejal       Concejal  
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