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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 

 
ACTA ORDINARIA Nº 33 

DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
Siendo las 9:18 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz Osorio,  
Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, y con la 
presencia del Alcalde Sr. Emilio Jorquera Romero, como Presidente del Concejo y con la presencia 
de la Secretaria Municipal (s) Sra. María Paz Rubio Vera, como Secretario del Concejo. 
 
TABLA: 
Acta Anterior Nº 26-28-29/2012 
  
Informe Presidente del Concejo: 

1. Ocupación Bien Nacional de Uso Público –Departamento de Rentas 
 

Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –revisión del Acta Ordinaria Nº 26. Ofrezco la palabra, 
en votación señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada 
el Acta Nº 26 de fecha 11 de Septiembre de 2012. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  01-33/20.11.2012, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
EL ACTA ORDINARIA Nº 26 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Ordinaria Nº 28. Ofrezco la palabra, en votación señores 
concejales. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada 
el Acta Nº 28 de fecha 2 de Octubre de 2012. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  02-33/20.11.2012, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
EL ACTA ORDINARIA Nº 28 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2012. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Ordinaria Nº 29. Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en la hoja Nº 3, en el párrafo donde habla la Sra. Patricia Miranda dice: “adjunto 
antecedente ventana Plano Regulador”, eso se argumentó para tomar un acuerdo y se rechazó 
una solicitud. Me gustaría que esa frase se comparara con el Informe que leyó la Directora de 
Obras. 
 
SR. ROMAN 
¿Será la ventana de una casa? 
 
SR. ALCALDE 
Tal vez sacar la palabra “ventana”. 
 
SR. ROMAN 
O compararlo con el Informe Nº 25 que emitió la Dirección de Obras, porque hubo un rechazo a 
través de ese informe. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Con la observación hecha por el Concejal Román, la apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Con la Observación hecha, la apruebo Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Con la observación hecha por el Concejal Román, la apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada 
el Acta Nº 29 de fecha 9 de Octubre de 2012. 
 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  03-33/20.11.2012, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
EL ACTA ORDINARIA Nº 29 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2012. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Ocupación Bien Nacional de Uso Público. Depto. 
Rentas. 
 
OCUPACION BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
Buenos días señores concejales, voy a dar lectura al Oficio Nº 163 de la Sra. Claudia Martínez 
Pérez –Directora de Finanzas Subrogante. 
Por el presente y junto con saludarles, adjunto remito a usted solicitud para ocupación de BNUP, a 
continuación detalle de la solicitud: 
 
Folio Fecha Nombre Ubicación Giro 
6563 17.09.2012 Rubén Acuña 

Salinas 
Plaza El Tabo 
Terminal 

Oficina de Venta 
de Pasajes. 

 
Cabe señalar que el contribuyente, no registra deuda con esta Municipalidad. Lo que informo a 
ustedes para conocimiento, evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo 
Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Esto se había visto y hecho el análisis anterior ¿verdad? 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
Sí, se había visto en concejo anterior, faltaba traer el oficio y eso es lo que estamos haciendo en 
estos momentos, señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, procedemos a la votación entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala de concejo, más mi voto de aprobación 
queda aprobada la solicitud de ocupación de BNUP del señor Rubén Acuña Salinas. 
 
VISTOS: El Oficio Nº 163 de fecha 19 de Noviembre de 2012, del Director de Adm. Y 
Finanzas (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  04-33/20.11.2012, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA SOLICITUD PARA RENOVACION DE OCUPACION DE BNUP, AÑO 2012-2013, AL 
CONTRIBUYENTE QUE SE INDICA: 
 
Folio Fecha Nombre Ubicación Giro 
6563 07.09.2012 Rubén Acuña 

Salinas 
Plaza El Tabo 
Terminal 

Oficina de 
Venta de 
Pasajes. 

 
 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
Hay otro Oficio el Nº 162 de fecha 19 de Noviembre de 2012, de la Sra. Claudia Martínez Pérez –
Directora de Finanzas Subrogante. 
Por el presente y junto con saludarles, adjunto remito a usted solicitud de renovación ocupación en 
BNUP, para el año 2013, a continuación detalle de la solicitud: 
 

Folio Nombre Giro Ubicación 
7457 Elsa Vásquez Zúñiga Venta Maní 

Confitado 
Esq. San Marcos/A. Prat 

7115 Jacqueline Gálvez 
Hinostroza 

Kiosco Venta de 
Diarios 

Av. Perú /Av. El Peral 

7443 Hermelinda Villegas 
Barros 

Venta de 
Algodón de 
Azúcar. 

A. Prat/San Marcos 

7883 Cristina Moncada 
Troncoso 

Venta de 
Artesanías. 

Av. Perú s/n San Carlos 

7951 María Cornejo Manzor Venta de Maní y 
Cabritas. 

San Marcos Nº 972 

8045 Ivonne Bustamante Cofre Kiosco Venta de 
Diarios y 
Revistas 

Ruta G-98/Av. El Peral 
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SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
Cabe señalar que los contribuyentes, no registran deuda con esta Municipalidad. Lo que informo 
para su conocimiento, evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a Ud., Claudia Martínez Pérez –Directora de Administración y Finanzas (s). 
Están las solicitudes con visto bueno del Director de Tránsito y también están los decretos 
alcaldicios anteriores que aprobaban la ocupación de BNUP de todas las solicitudes ya 
mencionadas. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación señores concejales. 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala de concejo, más mi voto de aprobación 
queda aprobada la solicitud de los contribuyentes individualizados en Oficio Nº 162 de fecha 19 de 
Noviembre de 2012, de la Directora de Administración y Finanzas Subrogante. 
 
VISTOS: El Oficio Nº 162 de fecha 19 de Noviembre de 2012, del Director de Adm. Y Finanzas (s). Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  05-33/20.11.2012, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LAS 
SOLICITUDES PARA RENOVACION DE OCUPACION DE BNUP, AÑO 2013, A LOS CONTRIBUYENTES 
QUE SE INDICA: 
 

Folio Nombre Giro Ubicación 
7457 Elsa Vásquez Zúñiga Venta Maní 

Confitado 
Esq. San Marcos/A. Prat 

7115 Jacqueline Gálvez 
Hinostroza 

Kiosco Venta 
de Diarios 

Av. Perú /Av. El peral 

7443 Hermelinda Villegas 
Barros 

Venta de 
Algodón de 
Azúcar. 

A. Prat/San Marcos 

7883 Cristina Moncada 
Troncoso 

Venta de 
Artesanías. 

Av. Perú s/n San Carlos 

7951 María Cornejo Manzor Venta de Maní 
y Cabritas. 

San Marcos Nº 972 

8045 Ivonne Bustamante 
Cofre 

Kiosco Venta 
de Diarios y 
Revistas 

Ruta G-98/ Av. El Peral 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, en el día de ayer, se realizó la reunión de la Comisión de Finanzas, con la 
presencia del Concejal García, Román, Aravena, la Directora de Control, Secpla, Salud y Finanzas. 
Con motivo de analizar el Presupuesto año 2013. Encontrándose por la totalidad de los concejales 
muy bien el presupuesto. Solamente hacer el alcance y el ingreso, de la re adecuación de lo que es 
el mayor costo que tendría con respecto a la contratación del médico que trabaja, que entiendo es 
alrededor de 25 millones que es en lo que hay que adecuar el presupuesto, nada más. También 
vimos y analizamos el PMGM, discutido por los señores concejales, los cuáles están en 
condiciones para votar el tema en el próximo concejo. En las mismas condiciones se hicieron los 
alcances y revisión de las bases de licitación de los estacionamientos, también discutida por los 4 
concejales presentes. Eso señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
El día jueves 15 de Noviembre, tuvimos la visita de la Asociación Provincial de Municipalidades, el 
Presidente don José Muñoz Osorio y la Srta. Secretaria Carolina Naveas, en el Marco del Plan 
Arenas Doradas, donde estuvo la Plana Mayor de la Policía de Investigaciones. Estuvo presente el 
Alcalde don Emilio Jorquera, el Comisario de San Antonio, el Jefe Técnico de Investigaciones para 
ver el tema de infraestructura (Cuartel de Investigaciones) y estuvimos viendo todos los 
pormenores que podríamos tener el año 2013 o los avances que vendrían significativamente para 
el año 2013. Eso sería Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MARIA PAZ RUBIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. CARTA ASOCIACION SOCIAL Y CULTURAL DE FOLKLORISTAS “GABRIEL CLAVIJO 
VERA” 
La Asociación Social y Cultural de Folkloristas de Las Cruces, junto con saludarlo muy 
afectuosamente a Ud., viene a exponer y solicitar muy respetuosamente lo siguiente: 
Nuestra Asociación ha programado realizar el 6º Encuentro Nacional de Conjuntos Cuequeros en la 
Comuna de El Tabo, el día 24 de Noviembre de 2012, a contar de las 12:00 horas. Hasta 
finalización del evento cuequero y el lugar a realizarse en el recinto de Fonasa, en Av. La Playa Las 
Cruces  (Sin embargo queremos tener otra alternativa que sería en el recinto particular Mampato en 
el Centro de El Tabo) 
Queremos mencionarle que los encuentros cuequeros que realiza nuestra Asociación Folklórica, 
tiene por finalidad difundir la Cueca Chilena en vivo por grupos folklóricos, que concurren de 
muchas partes de nuestra Patria en forma gratuita, apoyados por sus respectivos Municipios, por lo 
que el evento en sí, es muy beneficioso para nuestra comuna y de paso toda la provincia. 
Contamos con personalidad jurídica vigente. 
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SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
De acuerdo a lo anterior, como todos los años, queremos rogarles para solicitar los siguientes 
requerimientos ya sea en cualquiera de los dos lugares que definiremos con antelación: 
Autorización para realizar la actividad y ocupar Bien nacional de Uso Público, comprendido en todo 
el estacionamiento que se encuentra a un costado del recinto Fonasa, el día 23 de Noviembre, a 
contar de las 16:00 horas. 
De autorizar la actividad, solicitamos comprometer la asistencia del Sr. Alcalde, más los señores 
Concejales ante la posible asistencia de altas autoridades regionales invitadas. 
Esperamos tener buena acogida, se despide de ustedes. Lorena Clavijo Figueroa –Presidenta 
Asociación Social y Cultural de Folkloristas. 
 
SR. ALCALDE 
Me reuní con la Presidenta y no van a ocupar el recinto particular Mampato, por lo que solicitan la 
autorización del Concejo Municipal, para que se apruebe la ocupación de BNUP, al costado del 
recinto Fonasa en Av. La Playa en Las Cruces. Así que solicito lo podamos someter a votación 
señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
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 ocupación de BNUP para la Asociación Social y Cultural de Folkloristas de Las 
Cruces. 
 
VISTOS: La Solicitud Nº 8326 de fecha 11 de Noviembre de 2012, de la Sra. Lorena Clavijo Figueroa –
Presidenta de la Asociación Social y Cultural de Folkloristas “Gabriel Clavijo Vera”. Lo analizado por el 
H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  06-33/20.11.2012, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SOLICITUD PARA OCUPACION DE BNUP, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012, AL COSTADO DE 
RECINTO FONASA, EN AV. LA PLAYA LAS CRUCES, A LA CONTRIBUYENTE QUE SE INDICA: 
 
Folio Fecha Nombre Ubicación Giro 
8326 16.11.2012 Lorena Clavijo Figueroa –

Pdte. Asoc. Social y Cultural 
de Folkloristas “Gabriel Clavijo 
Vera”. 

Costado recinto 
Fonasa, en Av. 
La Playa, Las 
Cruces. 

6º Encuentro 
Cuequero. 
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SRA. MARIA PAZ RUBIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. Sindicato de Artistas y Artesanos de El Tabo. 
En base al Concejo Nº 31 de fecha 6 de Noviembre de 2012, se solicita audiencia al H. Concejo, 
para explicar el motivo de rechazo de la respuesta dada, el motivo es que el Sindicato de Artistas y 
Artesanos  de El Tabo, desde su principio, a pedido a sus socios que sea sólo artesanía local. Por 
lo tanto, en la reubicación en el costado de la Casa de la Cultura, estarán comerciantes 
revendedores autodenominado “artesanos”, en donde nos ha costado más de 2 años depurar el 
sindicato con solo artesanos y seremos mezclados con ellos. Además, el Concejo sabe que ahí en 
ese lugar no es comercial ya que todos los que se han ubicado en dicho lugar mueren. 
Atentamente a Ustedes. Sindicato de Artistas y Artesanos de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Ya se tomó el acuerdo que es en el inmueble al costado de la Casa de la Cultura de El Tabo. Esa 
es la respuesta que se le debe dar. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3. Rafael Torres Arredondo –Director del Consejo de la Cultura y las Artes junto a Natalia Carrasco 
Pizarro –Alcaldesa de El Quisco, Jorge Pizarro Romero –Alcalde de Algarrobo, Emilio Jorquera 
Romero –Alcalde de El Tabo, Jesús Cartagena garcía –Alcalde de Cartagena, Omar Vera Castro –
Alcalde de San Antonio, tienen el agrado de invitar a usted al I Encuentro Cultural Microzonal del 
Litoral de Los Poetas. Actividad que se realizará el día 22 de Noviembre de 2012, a las 10:00 
horas, en la Casa de la Cultura de la Comuna de El Tabo, ubicada en calle Poeta Jonás Nº 85, 
Comuna El Tabo. 
Esperamos contar con su valiosa presencia. 
 
4. El Memorándum Nº 8 de fecha 20 de Noviembre de 2012, del Director de Tránsito. 
Por intermedio del presente y de acuerdo a Memorándum Nº 367 de fecha 16 de Noviembre de 
2012, me permito informar de lo siguiente: 
La Sra. Digna Magali Trincado Pérez, se presentó a renovar su Licencia de Conducir clase B, el 23 
de Octubre de 2012, la cuál fue atendida por la Dra. Del gabinete Psicotécnico Sra. Alexandra 
Moreno, la cuál fue aprobada con restricción de tiempo de control, que por agudeza visual, se le dio 
solo por tres años. 
La señora Digna no quedó conforme y en reunión sostenida con ella en mi oficina, se le explicó que 
la Doctora está facultada para otorgar Licencia de Conducir desde un mínimo de 6 meses hasta un 
máximo de seis años, como lo estipula la Ley, además es facultad netamente de la doctora dé, el 
examen pirotécnico y ella es la responsable médicamente de autorizar a un a persona para 
conducir. 
De lo anterior, el día miércoles 7 de Noviembre de 2012, la señora Digna, se presenta en el 
Departamento, donde nuevamente fue atendida por el suscrito, explicándole y conversando el 
problema y me indica que le de un certificado de NO TRAMITE, porque va a sacar Licencia de 
Conducir en la Municipalidad de Peñaflor, donde me comenta que había hablado con el Director y 
le darían la Licencia por seis años, como ella exigía, y no va a realizar el trámite en El Quisco como 
ella habría mencionado. Se le entregó el certificado y no hubo más problema tanto de mi parte 
como de ella. 
Lo que informo para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Ud., Pedro Espinoza Cerda –
Depto. De Tránsito. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, en relación con esa correspondencia, una explicación, fue un acuerdo que 
tomamos en el concejo, fue por una vecina que vino a hacer un reclamo y a sugerencia de la 
Directora Jurídica, se pidió un informe por escrito al Departamento de Tránsito. 
 
SR. MUÑOZ 
En relación al punto, pero por el fondo del tema, recuerdo que hace más o menos tres años fuí uno 
de los que dije que se iba a abrir una puerta que después sería difícil de cerrar y eso es lo que 
ocurre y desordena el concejo municipal. Por lo tanto, tenemos un Reglamento de Participación 
Ciudadana que hay que hacer que el Concejo aprenda a respetarlo, porque no es problema del 
público que viene con que se le dé la oportunidad de hablar, sino que el concejo municipal 
transgredí su propio reglamento. Y además la Ley Nº 20.500 de la Sociedad Civil expresamente 
dice que para poder solicitar una audiencia pública, debe ser adjuntado una cantidad de firmas, 
porque eso señor Alcalde, permite ese tipo de intervenciones desgraciadas como la del otro día. 
Porque finalmente se desordenó un Concejo, se emitieron juicios de valor sobre algunos 
funcionarios que no debió haber ocurrido y permiten que se vuelva engorrosa una situación que es 
bastante normal en el concejo. Yo lo único que solicito a mis colegas concejales, que en lo futuro se 
remitan a lo estrictamente legal y que respetemos lo que nosotros mismos hemos hecho que sea 
legal, tanto los reglamentos como las leyes. Eso no más señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
En relación con lo mismo que dice el Concejal Muñoz, ya en algunas conversaciones previas con 
quienes estamos compartiendo la mesa y probablemente, la compartamos 4 años más, vamos a 
pedir un  acuerdo y ni siquiera acuerdo, si no vamos a respetar y vamos a respetar inclusive a los 
funcionarios, que de repente son citados cuando están trabajando. Eso la ley tampoco lo permite, 
vale decir si necesitamos una información de la Dirección de Obras, tiene que ser para el próximo 
concejo, y no sacarlo de su trabajo para que venga a dar una explicación, que la verdad es molesto 
para ellos. Así es que yo acojo la petición del Concejal Muñoz ya lo hemos conversado previamente 
y vamos a hacer valer la ley, vamos a terminar con ese asunto de la entrada y salida de vecinos. 
No es que estemos en contra de los vecinos, si tal vez podemos tomar un acuerdo que después 
que termine el concejo los podríamos atender. 
 
SR. ALCALDE 
Que se siga el conducto regular señores concejales, para seguir un ordenamiento dentro de la 
Sesión de Concejo. Y lo otro, es que no podemos exponer a los funcionarios municipales a un 
momento desagradable, donde se puede llegar a calificativos de grueso calibre para ellos y que 
podría en algún momento ser frente a ustedes también. Así que eso no corresponde, vamos a 
hacer valer todo lo que corresponda a audiencias públicas, que se deben pedir con un tiempo de 
anticipación. Pero antes de entregar la audiencia, tiene  que venir depurado el tema con el 
departamento que corresponde, para que ustedes puedan opinar con conocimiento y en derecho. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
5. El Informe Nº 163 de fecha 5 de Noviembre de 2012, de la Directora Jurídica Subrogante, 
Sra. Yazna Llullé Navarrete. 
Con fecha 28 de Agosto del presente, se toma conocimiento por parte de esta Directora, de la 
petición por parte del Presidente de la Junta de Vecinos Lindero Azul, don Eliseo Venegas, a cerca 
de la solicitud Folio Nº 6149 de fecha 24 de Agosto, sobre la petición de un comodato precario de 
un terreno municipal, al respecto puedo señalar: 
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SRA. MARIA PAZ RUBIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Que analizada la solicitud, por parte de la Junta de Vecinos y estudiados los documentos adjuntos, 
con fecha 29 de Agosto del presente, le solicito al Presidente de la Junta de Vecinos, los siguientes 
documentos: Certificado de Avalúo Fiscal; Certificado de Dominio Vigente; Certificado de Hipotecas 
y Gravámenes y copia de la Inscripción del título con vigencia. 
Atendido a lo anterior, se me entregan los documentos con fecha 2 y 11 de Octubre del presente. 
Que estudiados los antecedentes, jurídicamente puedo señalar que el terreno que ocupa la Junta 
de Vecinos Lindero azul y que se encuentra instalada su sede, lo que me consta porque fui a 
inspeccionar personalmente en terreno, corresponde a parte de el sitio Hijuela Nº 44, suponemos 
que “Lote B”, denominado La Quebrada, Comuna El Tabo, ya que no está descrito Lote B, en el 
Conservador de Bienes Raíces respectivo, solo se señala Lote A y parte del resto del sitio Hijuela 
La Quebrada sitio adquirido por parte del Municipio, representada por el Alcalde Luis Gianini 
Núñez, por contrato de Donación de Don Arturo Celis Venegas, en el año 1980. 
Que el Lote A de la Hijuela Nº 44, fue transferido a fojas 125 Nº 136, de fecha 23 de Enero 1985, a 
un tercero. 
Que el título de dominio de la propiedad se acredita por la copia del certificado de Dominio Vigente 
inscrito a fojas 467 vta., Nº 486 del Registro de Propiedad del año 1980, de propiedad de la 
Municipalidad de El Tabo. 
Que revisado el certificado de Hipotecas y Gravámenes de Prohibición e Interdicción, se acredita 
“Que el resto de la Hijuela Rural Nº 44 denominada La Quebrada”, Comuna El Tabo, Provincia de 
San Antonio, propiedad de Municipalidad de El Tabo, no está afecta a hipotecas ni gravámenes y 
tampoco está afecta a prohibición ni interdicción. 
Por lo anterior se puede concluir: 
Que la petición por parte de los vecinos Lindero Azul, representada por su presidente don Eliseo 
Venegas, procedería, pero solo en lo que respecta al resto de la Hijuela Rural Nº 44 denominada 
La Quebrada, justo la que actualmente ocupan y que están tratando de regularizar por Bienes 
Nacionales. 
Además atendido a lo anterior se ha enviado un informe al Departamento de Administración y 
Finanzas, por petición de la misma Junta de Vecinos, para dejar de pagar contribuciones por este 
inmueble, ya que ellos hace años, desde el año 1998 aproximadamente, se encontrarían pagando 
este impuesto territorial, que por Ley debe quedar exento, al ser Municipal, copia del informe que se 
acompaña, junto al resto de los documentos que avalan el respectivo informe. 
Que con respecto al tiempo del comodato precario solicitado, de 20 años renovables, usted y el H. 
Concejo Municipal, le corresponde evaluar. Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, Yazna 
Llullé Navarrete –Directora Jurídica (s). 
 
SR. ALCALDE 
Está clarísimo, es  terreno municipal y que se proceda como da la explicación la Abogada Asesora 
Jurídica. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
6. Carta Nº 250 de fecha 8 de Noviembre de 2012, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. 
Estimado Alcalde, Chile merece una nueva generación de conductores y para esto necesitamos 
trabajar en conjunto en mejorar el actual Sistema de Otorgamiento de Licencia de Conducir. 
La primera etapa de este proceso de mejora contempla la implementación de un examen teórico 
informatizado. La modificación reglamentaria que incorporó este nuevo examen fue publicada en el 
Diario Oficial el 9 de Agosto pasado y entrega un plazo de 120 días corridos para que los 
Municipios implementen este sistema. 
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SRA. MARIA PAZ RUBIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Este plazo vence impostergablemente el 6 de Diciembre próximo, por lo que los Municipios que no 
hayan implementado el nuevo sistema a esta fecha, no podrán otorgar primeras licencias. 
Los municipios cuentan constantemente con el  apoyo y guía del equipo de CONASET, a través de 
Encuentros Nacionales de Directores de Tránsito, asistencia telefónica, vía correo electrónico y a 
través de un conjunto de tutorías interactivos disponibles en la Web. Más aún, el software que se 
requiere para implementar el nuevo examen es gratuito y puede ser descargado directamente 
desde el sitio Web de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (www.conaset.cl) 
De acuerdo con los antecedentes que obran en poder de esta Secretaría de Estado, su 
municipalidad aún no ha iniciado el proceso establecido para poder comenzar con el nuevo 
sistema, es por esto que quisiera alentarlos a comenzar a la brevedad, con el fin que los 
ciudadanos de su comuna sigan contando con el servicio de emisión de nuevas licencias. Sin otro 
particular, saluda atentamente don Pedro Errázuriz Domínguez –Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Sin varios. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, tomamos un acuerdo a través de un proyecto de  la feria artesanal, que íbamos a 
implementar al lado de la Casa de la Cultura. Me preocupa porque hay personas que ya quieren 
empezar a trabajar antes de navidad, no sé si le han manifestado esa inquietud. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, me voy a juntar con la Jefa de Aseo hoy día, porque la semana pasada se incorporó como titular 
de aseo, estaba ella en periodo de vacaciones y lo voy a ver hoy día para darle las directrices que 
tomamos acá en el Concejo Municipal. Así que no hay problema en eso Concejal. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que ese sector que los artesanos dicen que no es comercial, creo que ellos están 
equivocados, creo que ese va a ser tal vez el pequeño pueblo de la Comuna de El Tabo. 
Lo otro es, que la feria libre, que se ubica en la calle Santiago Santa Cruz, me recuerdo que los 
vecinos del sector estaban muy complicados cuando se instalaba la feria cuando correspondía, 
íbamos a ver la alternativa de darle una buena ubicación y la alternativa era en el terreno  frente a 
Carabineros. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, ese terreno es de Ilimay. 
 
SR. ROMAN 
Íbamos a hacer las gestiones para ubicarlos en ese sector y sería bueno como municipalidad ver y 
cooperar y ayudar para gestionar, porque ese sector no se utiliza, está como en abandono. 
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SR. ALCALDE 
De todas maneras, nosotros como municipalidad limpiamos el espacio al costado de Carabineros, 
que se pueden instalar arriba y pueden dejar la calle despejada. No sé si se fijó, al lado de la 
pandereta de Carabineros, nosotros despejamos, pasamos máquina y quedó parejo el terreno. 
 
SR. ROMAN 
Pero al parecer ellos se motivaron con una propuesta que salió de aquí del Concejo, que parece 
fue suya Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
Que era ubicarlos en el terreno  frente a Carabineros, que pertenece a Ilimay. Eso sería, Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Sin varios. 
 
SR. GARCIA 
Entre el sector Motel El Tabito y la propiedad del señor Manuel Núñez, se está abriendo un camino 
y me da la impresión que no se está cumpliendo con la Ley de Construcción y Urbanismo, puesto 
que no se puede abrir un camino a menos de 25 metros del fondo de una quebrada y ahí existe una 
quebrada. La parte final no está rellenada, no está tapada, por lo tanto, creo que no se estaría 
cumpliendo con la Ley de Construcción y Urbanismo. Y además, de eso tengo entendido que los 
caminos que se abren que están en el Plan Regulador y que no están construidos, eso tiene que 
emanar de la Intendencia, de la Gobernación y ahí recién se daría la orden al Municipio. Me 
preocupa, ojala aclarar ese tema Alcalde, porque me da la impresión que ahí hay un litigio, donde 
está la Municipalidad comprometida. 
En el mismo sector, en la Comunidad Taby Beach, en el fondo, entre la playa, existe un 
estacionamiento que ocupa esa comunidad y también me gustaría que se investigara, porque me 
da la impresión que ese estacionamiento es municipal. Eso no pertenece a la Comunidad Taby 
Beach, así es que habría que verlo en la Dirección de Obras, si existe propiedad de la comunidad o 
es de propiedad del Municipio. Esos serían los varios Alcalde, que me gustaría que para el próximo 
concejo si me pueden aclarar el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, antes de terminar la Sesión de Concejo, quiero informarles que fuimos a una 
reunión con el Director de Administración y Finanzas, y la administración de la Casa de las Monjitas 
de El Tabo, que se arrienda para la PDI. Lo importante era ir, porque cambió la administración de 
finanzas de ellas, hay otra Monjita a cargo. La verdad, es que nos trataron bastante bien, el 
aumento fue bastante menor y nos vinimos bastante satisfechos. Ante eso salió una carta emanada 
de este Alcalde, con fecha 6 de Noviembre al Sub Director Operativo de la PDI, Prefecto Gral. Don 
Juan Baeza Maturana, la cuál dice lo siguiente: 
De: Alcalde Don Emilio Jorquera Romero 
A: Sub Director Operativo PDI Prefectura Gral. Don Juan Baeza Maturana 
Como parte del Plan de Seguridad del Litoral de Los Poetas de la Provincia de San Antonio, con los 
Alcaldes de la provincia trabajamos en el Marco de nuestras gestiones como parte de la Asociación 
de Municipalidad de la Provincia de San Antonio, Litoral de los Poetas.  
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SR. ALCALDE 
Se solicita a vuestra institución colaborar para la temporada estival con el personal necesario,  para 
dotar la avanzada de la Comuna de El Tabo, en la Provincia de San Antonio, para lo cuál esta 
asociación a través de nuestros municipios, proporcionar las instalaciones, mobiliario y otros para el 
personal de su institución. 
Para esta Administración es de suma importancia contar con su colaboración y el de su institución, 
en hacer efectiva la seguridad de la población, habitantes de nuestra comuna y también de aquellas 
que visitan nuestras costas, por lo que le solicita considerar nuestra solicitud de su dotación en los 
mismos términos establecidos durante la temporada estival año 2009- 2010- 2011- 2012. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,  don Emilio Jorquera Romero –Alcalde I. 
Municipalidad de El Tabo. 
Esa es la carta que ha salido ya señores concejales, esperamos la pronta respuesta para que 
después ustedes puedan aprobar todas las gestiones que correspondan, tanto, del presupuesto 
como la contratación de la casa y también de la alimentación. Como el próximo concejo es el día 4 
de Diciembre, si nos vemos en una situación de apuro por este tema, se podría hacer un Concejo 
Extraordinario el día 27 de Noviembre del presente, porque con la carta que nos tienen que enviar 
ellos, nosotros tenemos que tomar el acuerdo. Llegando la carta nosotros los llamamos de 
inmediato. 
 
 
SR. ROMAN 
Vamos bien avanzados en el tema. 
 
 
SR. ALCALDE 
Afortunadamente sí. 
 
 
SR. GARCIA 
Presidente, ya que están hablando del tema de seguridad, me gustaría preguntarle al Presidente de 
la Comisión de Seguridad Ciudadana ¿qué pasa con los vehículos Jeep nuevos, están 
inaugurados, llegaron ya, están comprados? 
 
 
SR. ROMAN 
Usted me pregunta a mí, pero la Administración debe dar respuesta a eso. 
 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Recuerdo haberles comentado, señor Concejal en algún concejo anterior, que la licitación había 
quedado desierta por un tema de una boleta de garantía que no ingresó. Y estamos nuevamente 
haciendo una licitación pública para acotar los tiempos y que lleguen como en Diciembre estos 
móviles. El presupuesto ya está resguardado y las empresas están fallando en la parte 
administrativa de ellos, porque no han traído las boletas, pero estamos haciendo todo lo posible 
para poder concretar eso. 
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SR. ALCALDE 
De hecho ojala pudiéramos dejar la cuenta finiquitada antes de Diciembre –Enero. 
 
SR. GARCIA 
Eso no más Presidente. 
 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, siendo las 10:00 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
 
 
JOSE MUÑOZ OSORIO                                                               RICHARD COPIER GARRIDO 
          Concejal                                                                                               Concejal 
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