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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ACTA ORDINARIA Nº 34 

DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2011 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

Siendo las 09:13 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz 
Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, 
Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. Alcalde Don Emilio 
Jorquera Romero, como Presidente del Concejo y con la presencia de la Srta. Evelyn Vignolo 
Riquelme, Secretaria Municipal Subrogante, en  calidad  de  Secretaria del Concejo. 
 
Tabla: 
Aprobación Acta Anterior Nº 28 de fecha 04.10.2011. 
Informe Presidente Concejo: 

• Suministro de Licitación de Combustible para vehículos municipales 2012-2013. –
Secpla. 

• Suministro Arreglo y Mantención de Vehículos Municipales 2012-2013. –Secpla. 
• Adquisición de Vehículos para transporte y visitas médicas Posta El Tabo. Circular 33 del 

Ministerio de Hacienda Aporte Municipal de $ 3.000.000. –Secpla. 
• Modificación Presupuestaria. –Finanzas. 

 
Informe de Comisiones. 
Correspondencia. 
Varios. 
 
 
SR. ALCALDE 
Antes de comenzar a desarrollar la tabla para esta Sesión de Concejo. Quiero saludar a toda la 
gente del sector de El Membrillo, comunicarles que dentro del Plan de Mejoramiento de la 
Gestión de la Municipalidad de El Tabo, corresponde hacer 3 Concejos en terreno, y estamos 
comenzando con el primero que es aquí en El Membrillo. Quiero también recordarle a la gente 
que este es un Concejo abierto y las intervenciones del público en general no se pueden hacer 
mientras se esté desarrollando el Concejo; Cualquier acotación que quieran hacer tiene que ser 
solicitada al Presidente del Concejo y éste solicita a los Concejales la autorización para que se 
pueda emitir alguna opinión del público que se encuentra presente en este lugar. Recordándoles 
esto a los presentes, comenzamos con la revisión del Acta 28 de fecha 4 de Octubre de 2011. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, primero que nada buenos días a todos los presentes. Yo tengo observaciones en la hoja 
3 donde dice Metas al año 2004, debería decir año 2014. Y en la hoja 14 en la intervención que 
hago yo, por eso yo solicito dejar pendiente esta acta ya que generalmente las observaciones no 
las subsanan y las suben a la página web, así que mientras no subsanen estas observaciones 
no la aprobemos todavía. 
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SR. ALCALDE 
Vamos a tomar su inquietud Concejal, para eso tenemos que tomar un acuerdo, porque vamos a 
ver si el resto de los Concejales la aprueba. 
 
SR. COPIER 
Yo estoy de acuerdo con la observación del Colega Román, porque si aparecen las 
observaciones nuestras que se dicen en este hemiciclo, cambiadas en el acta misma y se suben 
de la misma forma. Así que yo apoyo la moción. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales procedemos a la votación del Acta Nº 28 con la moción que acaba de 
presentar el Concejal Osvaldo Román. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
No la apruebo, la dejo pendiente Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Pendiente. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La dejo pendiente Alcalde, por las observaciones que hizo el Concejal Román. 
 
SR. ROMAN 
No es una información menor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Explíquela por favor. 
 
SR. ROMAN 
La observación es porque hablamos de una cuenta 15-26-02 la proyección de la cuenta daños a 
terceros, juicio Sr. Roblero y responde al parecer el Jefe de Finanzas don Mauricio Farías, pero 
esa respuesta aparece como intervención mía. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales voy a proceder a leer la intervención del Concejal Roman del Acta 28, 
Página 14.  “SR. ROMAN  La cuenta por ejemplo Nº 215-26-02, “Compensación por Daños a Terceros”, que 

presenta un saldo positivo que aumenta de un millón de pesos a treinta y un millones de pesos, a mí me gustaría 

saber la proyección de esa cuenta. Normalmente esa cuenta se ocupa para pagar los juicios que la Municipalidad 

pierde. En estos momentos tengo entendido que hay un juicio con Roblero, que estaría próximo a terminar, entonces 

tengo que proveer treinta millones por si hay una negociación, entonces lo estoy proyectando esos treinta millones 

de pesos para el resto del año. 
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 si es que se negocia algo con él, transigir, no sé, esa es la proyección que se está haciendo con esa cuenta en 

específico. Se había dejado un millón de pesos, porque no se pensaba que se iban a resolver tan rápido esos 

casos, es para tener la cuenta abierta además. Eso es señor Concejal” 

La acotación aparece al Concejal Román, en consecuencia que la acotación la hace el señor 
Mauricio Farías –Director de Administración y Finanzas. 
 
Entonces la moción del Concejal Román es que el acta quede pendiente hasta que se corrija 
dicha observación. Leyendo la situación, me parece legítima la acotación del Concejal Román, la 
dejo pendiente, mi voto es de pendiente. Señores Concejales queda pendiente hasta que sea 
subsanada la observación presentada por el Concejal Osvaldo Román. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Suministro de Licitación de Combustible para 
Vehículos Municipales 2012 -2013. 
 
SUMINISTRO DE LICITACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2012-2013. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE SECPLA (S) 
Buenos días señor Presidente, señores Concejales voy a dar lectura al Oficio 24, respecto de la 
aprobación de las bases de licitación para el suministro de combustible. Dentro de este oficio 
también incluí la aprobación de la licitación de suministro de vehículos para la temporada 2011-
2012. Entonces voy a dar lectura al Oficio 24 de fecha 6 de Diciembre de 2011. 
Por intermedio del presente y junto con saludarlo, cordialmente solicito a usted los siguiente: 
Aprobación de Bases de Licitación para Suministro Combustible para vehículos Municipales 
2012. 
Aprobación de Licitación de Suministro de Reparaciones Mecánicas para Vehículos Municipales 
2011-2012. Lo anterior para publicar, saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –
Director Secpla (s). 
Se necesita este acuerdo considerando las compras públicas, que estas son licitaciones de 
1.000 UTM, las cuáles hemos establecido este año para no tener ningún inconveniente con el 
combustible que se ocupa en los vehículos municipales, para el año 2012. 
Respecto de la licitación de la reparación de los vehículos, nosotros teníamos una licitación y era 
de 100 a 1.000 UTM, y esos montos ya se cumplieron dentro de este año, entonces tengo que 
llamar nuevamente a otra licitación y esta licitación la vamos a hacer sobre 1.000 UTM, por eso 
estamos pidiendo el acuerdo de Concejo. Tengo entendido que la Secretaría Municipal el viernes 
envió las bases para que las revisaran pero generalmente es lo mismo que hemos aprobado en 
otras oportunidades, simplemente cambia el periodo de la licitación. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
 
SR. COPIER 
La comisión la analizó Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde quiero hacer una sugerencia, yo estoy en condiciones de votar, pero quería sugerirle que 
en la Municipalidad existe un surtidor de combustible. Sería posible que por lo menos la máquina 
pesada, la motoniveladora pudiera carga ahí, porque que vaya a cargar a Cartagena es 
complicado, ver esa posibilidad de que lo haga aquí en el Municipio. Dentro de la licitación no sé 
si puede ir incluida porque nosotros tenemos un estanque. 
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SR. ALCALDE 
Es un poco complicado, porque cada una de esas máquinas tiene tarjeta, entonces tiene que ir 
con la tarjeta a cargas el combustible. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE SECPLA (S) 
Fue una de las alternativas que se vió en alguna oportunidad durante el año 2010, pero se revisó 
el estanque que tenemos en la Municipalidad y tiene bastantes deficiencias, tiene filtración de 
combustible, entonces considerando eso y lo que dice el Presidente, que nosotros tenemos todo 
este tema de tarjetas para que carguen, que es un sistema súper bueno, que está automatizado 
a través de Internet, entonces se va cargando el combustible a medida que el vehículo lo va 
ocupando y sería un control bastante estricto. De hecho la Encargada de Adquisiciones en su 
oportunidad tenía las llaves del estanque y va ella personalmente a hacer las cargas de 
combustible. Es un sistema que ha funcionado por lo menos durante el año 2010 y 2011 también 
y ahora que funcione para el año 2012. Respecto de la reparación de ese estanque, creo que 
tiene que ser de un resguardo más que suficiente, porque  no tener petróleo y el estanque hace 
4 litros, entonces es más complejo poder acceder y tenerlo operativo dentro de la Municipalidad, 
fue un tema que vi personalmente y esas son las apreciaciones que vi y por eso se descartó 
también. 
 
SR. ROMAN 
Yo le decía al Alcalde, que fuera la Motoniveladora y Retroexcavadora, la maquinaria grande, en 
los vehículos livianos no hay inconveniente, pero es una sugerencia. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales en votación las bases de licitación, solicitada en Of. 24 de fecha 6 de 
Diciembre de 2011. 
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 del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación, se aprueban las bases de 
licitación para suministro de combustible para vehículos municipales. Y Bases de Licitación de 
Suministro de Reparaciones Mecánicas para Vehículos Municipales 2011-2012, solicitada en Of. 
24 de fecha 6 de Diciembre de 2011. 
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Vistos: El Oficio Nº 24 de fecha 6 de Diciembre de 2011, del Director de Secpla (s). Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 01-34/06.12.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  
LAS BASES DE LICITACION PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 
MUNICIPALES  AÑO 2012. 

 

Vistos: El Oficio Nº 24 de fecha 6 de Diciembre de 2011, del Director de Secpla (s). Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 02-34/06.12.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LICITACION DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE REPARACIONES MECANICAS PARA 
VEHICULOS MUNICIPALES  AÑO 2011 -2012. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la Tabla –Adquisición de Vehículo para Transporte y 
Visitas Médicas Posta El Tabo. Circular 33 del Ministerio de Hacienda, Aporte Municipal 
$2.586.200. –Secpla. 
 
ADQUISICION DE VEHICULO PARA TRANSPORTE Y VISITAS MEDICAS POSTA EL TABO. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE SECPLA (S) 
Señor Presidente voy a dar lectura al Memorándum Nº 585 de fecha 2 de Diciembre de 2011. 
Junto con saludarle, la presente es para solicitar a Ud., y al H. Concejo Municipal, aprobar Aporte 
Complementario al proyecto “Adquisición Vehículo para el Transporte de Pacientes, Comuna El 
Tabo”, presentando al Gobierno Regional a través de la Circular 33 del Ministerio de Hacienda. 
Este proyecto beneficiará a la Posta de Salud Las Cruces y Consultorio de Salud El Tabo y entre 
las funcionalidades del vehículo, se puede mencionar el transporte de pacientes y rondas 
médicas. De acuerdo a cotización el: 
Costo total del Proyecto es          $ 22.586.200. 
Aporte Convenio Gore-Minsal es $ 20.000.000. 
Aporte Municipal es                     $   2.586.200. 
De aprobarse el Aporte Municipal se deberá definir Cuenta Presupuestaria. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla (s). 
Como estoy subrogando en la Secpla y como soy el titular de Finanzas, creo que no tenemos 
inconveniente en poder ver una cuenta de Secpla para poder efectuar este aporte y rescatar 
estos montos que estaríamos comprometiendo, así que no veo ningún inconveniente señor 
Presidente, de que los señores concejales aprobaran este aporte. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Se aprueba alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. concejo Municipal más mi voto de aprobación, se aprueba aporte 
municipal complementario de $ 2.586.200 para proyecto “Adquisición Vehículo para el Transporte 
de Pacientes, Comuna El Tabo”. 
Vistos: El Memorándum Nº 585 de fecha 02 de Diciembre de 2011, del Director de Secpla (s). Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-34/06.12.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
APORTE COMPLEMENTARIO POR LA SUMA DE $2.586.200, PARA EL PROYECTO 
“ADQUISICION VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES, COMUNA EL TABO” 
PRESENTADO AL GOBIERNO REGIONAL A TRAVES DE LA CIRCULAR 33 DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria –Finanzas. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE FINANZAS 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 167 de fecha 01 de Diciembre de 2011. 
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: 
Se necesita efectuar un ajuste al presupuesto de Gastos, considerando las obligaciones 
contraídas por la I. Municipalidad de El Tabo, como sigue: 
Gastos Disminuye 
Cuenta 215-31-002 “Consultorías”       M$  59.000. 
Cuenta 215-31-004 “Obras Civiles”      M$  51.000. 
Total                                                      M$ 110.000. 
Gastos Aumenta 
Cuenta 215-29-03-000 “Vehículos”       M$   75.000. 
Cuenta 215-31-02-005 “Equipamiento” M$   35.000. 
Total                                                       M$ 110.000. 
 
Sin otro particular, se despide atentamente de Ud., Mauricio Farías Monroy –Director 
Administración y Finanzas. 
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Esta modificación viene a subsanar o aportar específicamente a la cuenta vehículos, que es una 
cuenta, que es un tema que viene a Concejo y así poder efectuar la compra de un camión 
recolector con caja compactadora que lo vimos en Concejos anteriores, que se le había dado a 
conocer al Concejo. Y la Cuenta de Equipamiento es el monto de los presupuestos participativos, 
estos montos si bien están resguardados en el presupuesto, había una inconsistencia respecto 
de la cuenta, entonces ahora se están ajustando a la cuenta que corresponde simplemente. 
Esto se vió en la Comisión Finanzas, está el Informe de la Srta. Directora de Control, si es que 
tienen alguna duda o alguna consulta. 
 
SR. ALCALDE 
Srta. María Eugenia Ampuero (Directora de Control), usted tiene el Oficio Nº 115 de fecha 5 de 
Diciembre de 2011, léalo por favor. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO –DIRECTORA DE CONTROL 
Buenos días Alcalde, buenos días Concejales el Oficio Nº 115 da respuesta al Ord. Nº 167 del 
Director de Administración y Finanzas. 
Por el presente y en relación a Ordinario  Nº 167 de la Dirección de Administración y Finanzas, 
donde solicita Modificación Presupuestaria, me permito informar a ustedes lo siguiente: 
1. Se propone la disminución de las siguientes cuentas que poseen saldo presupuestario 
positivo: 
 
Cuenta Denominación Saldo Presup. Disminución Nuevo Saldo 
215-31-002 Consultorías 84.304.338  59.000.000 25.304.338 
215-31-004 Obras Civiles 86.557.435  51.000.000 35.557.435 
 Total Disminuciones  110.000.000  
 
a) Los números de cuenta presentan los siguientes errores: 
Donde Dice    Debe decir 
215-31-002 Consultorías  215-31-01-002 Consultorías 
215-31-004 Obras Civiles  215-31-02-004 Obras Civiles 
 
2. Aumentando las siguientes cuentas, por compra de vehículos para apoyo temporada estival y 
Presupuestos Participativos, de acuerdo a lo informado por DAF: 
Cuenta Denominación Saldo Presup. Aumento Nuevo Saldo 
215-29-03-000 Vehículos 11.496.446 75.000.000 86.496.446 
215-31-02-005 Equipamiento 0 35.000.000 35.000.000 
 Total Aumentos  110.000.000  
 
La modificación presupuestaria solo presenta la observación del punto Nº 1 letra a) y la Comisión 
de Finanzas, se reunirá el día lunes 5 de Diciembre de 2011, a las 15:30 horas, según lo 
informado por el Director de Administración y Finanzas. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María Eugenia 
Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Srta. Directora de Control. Concejal Muñoz tiene la palabra como integrante de la 
Comisión de Finanzas. 
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SR. MUÑOZ 
Como bien dice la Directora de Control, nos reunimos el día de ayer con don Mauricio Farías y 
en presencia también del Concejal Edgardo Gómez y tomamos conocimiento de los hechos que 
fueron relatados, por lo tanto estamos en condiciones de votar y aprobar por cierto. Además que 
ya era un acuerdo que tenía el Concejo, faltaba solamente la parte reglamentaria interna para 
poder concluir que fuera somerido a votación. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, sometemos a votación entonces, la modificación presupuestaria 
solicitada en Ord. Nº 167 de fecha 01 de Diciembre de 2011, por el Director de Adm. y Finanzas. 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación, se aprueba la 
modificación presupuestaria, solicitada en Ord. Nº 167 de fecha 01 de Diciembre de 2011, por el 
Director de Adm. y Finanzas.  
 
Vistos: El Ordinario Nº 167 de fecha 01 de Diciembre de 2011, del Director de Administración y Finanzas, 
que solicita Modificación Presupuestaria que indica. Y el Of. 115 de fecha 5 de Diciembre de 2011, de la 
Directora de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 04-34/06.12.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA RESPECTO A AJUSTE AL PRESUPUESTO DE GASTOS, 
CONSIDERANDO LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO, 
SEGÚN DETALLE INDICADO EN DICHO DOCUMENTO. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde ya que está aprobada la compra del camión compactador, me gustaría saber en qué 
fecha podríamos tener el camión en la comuna. 
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SR. ALCALDE 
De eso, le vamos a decir que nos pase todos los antecedentes y los dé a conocer don Mauricio 
Farías. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE FINANZAS 
La modificación presupuestaria viene de la mano con la adquisición del camión y eso está 
respaldado a través del Ord. Nº 168 de fecha 5 de Diciembre de 2011, no pude hacer llegar 
antes la cotización, porque a mí, me la hicieron llegar a través de un correo electrónico el día 2 
de Diciembre de 2011, la respaldé con este Ord. Nº 168 de fecha 5 de Diciembre de 2011, el cuál 
procedo a leer: Por intermedio del presente y junto con saludarlo cordialmente es que vengo a 
solicitar su aprobación en conjunto con el H. Concejo Municipal, para la adquisición de un 
camión compactador de basura, residuos sólidos domiciliarios para la Comuna de El Tabo, 
considerando la necesidad de poder entregar un mejor servicio a la comunidad. 
Camión Chevrolet FTR 1724 recolector de residuos, con caja recolectora de alta compactación 
de 19 o 21 metros cúbicos, alza contenedores y gráfica, garantía de camión 5 años o 150.000 
km., valor US $114.215 + IVA, a través del Portal Chilecompras, método Convenio Marco. Monto 
aproximado $ 70.676.242, con IVA. 
Se adjunta correo con la cotización y catálogo del camión. 
Sin otro particular, para su conocimiento. Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
Este es el camión que nos recomiendan ellos (Empresa Kovacs), había otro, pero era el FTR 
1830 y salía US $ 10.000 más caro y de acuerdo a las condiciones que la Municipalidad de 
Lampa también había comprado este tipo de camiones, es como el que nos recomendaron. 
Básicamente yo creo que va a ser de 19 metros cúbicos y el plazo de entrega debería ser el 20 
de Diciembre. Ahora, lo que estamos tratando de coordinar con el señor Alcalde es poder lograr 
que entregaran los dos camiones, el del GORE que ya fue adjudicado también y este camión y 
que los dos estén para el 20 de Diciembre. Por eso sacando este acuerdo de concejo, yo se lo 
mando a don Andrés Fuenzalida, que es el Gerente de la parte Gobierno de Kovacs, y él 
empieza a trabajar rápidamente a acondicionar el camión, es el camión y la caja compactadora, 
el camión completo para que lo tengan claro, y eso sale 70 millones y fracción. El alza 
contenedores la particularidad que tiene, que también lo dijimos en su oportunidad, ese alza 
contenedores va de los contenedores chicos de 200 litros hasta los de 1.100 litros, se va 
adecuando y puede levantar cuatro de 200, dos de 400, uno de 800 y uno de 1.100, entonces 
también se va a optimizar el asunto de la carga, de  auxiliares de aseo que utilizan. Eso sería 
con respecto a la compra de este camión. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, el señor Farías dice que más o menos el 20 de Diciembre estaría llegando 
este camión, y ahora como vamos a tomar el acuerdo, debería haber una preocupación de la 
Administración en empezar a capacitar ya a quienes van a trabajar, van a usar ese camión, ya 
que viene con un curso de capacitación, para ir ganando tiempo, porque ya viene la temporada 
estival encima. Entonces no vamos a estar capacitando a la gente en Enero o Febrero y no va a 
tener sentido de comprarlo rápidamente, yo sugiero que vea si puede mandar lo antes posible a 
capacitar a quienes van a trabajar esos camiones. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente Concejal, usted tiene toda la razón, como los camiones vienen con capacitación 
incorporada al precio, nosotros incorporamos los nombres de los conductores que se tienen que 
ir a capacitar y los estamos mandando inmediatamente tomado el acuerdo.  
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SR. ALCALDE 
Así es que cuando lleguen los camiones, los conductores tienen que estar capacitados, así que 
no le quepa duda que va a ser como usted dice en su intervención, nosotros vamos 
inmediatamente tomado el acuerdo, mandar los nombres. Como los camiones vienen con 
capacitación, las fechas las coloca la empresa, pero nosotros también agilizamos eso y viene 
también además con implementación para los conductores y los auxiliares que trabajan en los 
camiones. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, redundar un poco en el tema, en la opinión que ha dado el colega Concejal. 
Nosotros aprobamos esta inversión que no es menor para esta comuna, pero es por una gran 
necesidad que tenemos en la época estival. Así que incluyendo los conductores que se vayan a 
perfeccionar, que ojala esto esté lo antes posible, porque es de suma importancia que la 
Administración se preocupe, porque si va a llegar el camión el 15 de Enero, yo me sentiría 
defraudado de haber tomado este acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces señores Concejales, procedemos a votar la adquisición de camión compactador de 
basura, según lo solicitado en Ord. Nº 168 de fecha 5 de Diciembre de 2011. 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. GARCIA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
adquisición de camión compactador de basura, según lo informado en Ord. Nº 168 de fecha 5 de 
Diciembre de 2011. 
Vistos: El Ord. Nº 168 de fecha 05 de Diciembre de 2011 del Director de Administración y 
Finanzas, mediante el cuál solicita la adquisición de vehículo municipal. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 05-34/06.12.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL. H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL, CAMION CHEVROLET FTR 1724 RECOLECTOR DE 
RESIDUOS, CON CAJA RECOLECTORA DE ALTA COMPACTACION DE 19 O 21 METROS 
CUBICOS, ALZA CONTENEDORES Y GRAFICA, GARANTIA DE CAMION CINCO AÑOS, O 150.000 
KM, VALOR US $114.215 MAS IVA, A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRAS, METODO 
CONVENIO MARCO. MONTO APROXIMADO $70.676.242, CON IVA. SEGÚN ORD. Nº 168 DE 
FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla, Informe de Comisiones señores Concejales. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Bien como mencioné minutos atrás la Comisión de Finanzas se reunió el día de ayer, para ver el 
tema de tanto adquisición de vehículos como de la modificación presupuestaria de la compra de 
los mismos y por cierto se reunirá el día de hoy a las 15:00 horas, a lo cuál están convocados 
todos los señores Concejales, para ver el Presupuesto año 2012, a las mismas 15:00 horas. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, mañana se va a entregar una encuesta que se va a realizar en el Consultorio y Posta de 
Las Cruces, de la calidad de la atención y ver lo que opina la gente de la comuna, que se 
pronuncie con respecto a la atención de ambos centros de salud. Y hacer un hincapié hoy que se 
va a ver el tema del presupuesto del año 2012, ya lo hemos conversado los seis, hemos estado 
de acuerdo en que sí el próximo año hay que tener una atención  de urgencia, con un médico en 
la Posta de El Tabo, es absolutamente necesario, yo creo que es lo primero que va a salir en la 
encuesta, yo me he reunido con la gente de salud, los funcionarios, la dirección y nosotros 
también como concejales estamos de acuerdo en mejorar la atención nuestra es primero que 
nada mejorar la atención de urgencia. Así que mañana espero que los colegas me puedan 
acompañar en algún momento para que desarrollemos la encuesta en los consultorios. Eso no 
más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde en el tema de Seguridad, en concejos anteriores había solicitado la casa de la cultura, lo tenía 
programado para el Martes 13 una charla en apoyo a las víctimas Alcalde, y lo habíamos coordinado, así 
que necesito el apoyo del equipo de seguridad para entregarles esa información a los vecinos de la 
comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Ningún problema. 
 
SR. ROMAN 
Gracias Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Tocar nuevamente el tema, qué pasó con la Corporación del Deporte. Iniciamos tan bien este 
tema con todos los clubes que pertenecen a diferentes deportes en la comuna y no se ha llegado 
a ninguna parte, estuvimos casi un año y medio conformando la corporación del deporte y 
lamentablemente se están perdiendo una cantidad de recursos del Instituto del Deporte y del  
Gobierno Regional y ahí estamos, con instituciones que no quieren participar, entonces yo creo 
Alcalde que no sacamos nada con haber hecho reuniones tan importantes con funcionarios 
municipales, con concejales presentes, con presidente de instituciones y al final no llegó a 
ninguna parte. 
 
SR. ALCALDE 
A raíz  de eso Concejal, nosotros el año 2012 vamos a comenzar con la corporación del deporte 
solamente con las instituciones que estén interesadas en participar, porque lamentablemente 
perdimos todo un año que alguien se pronunciara, algunas que se constituyeran, 
lamentablemente hay que decir que algunas no estaban bien constituidas y por culpa de algunas 
instituciones o porque no tenían su documentación al día. 
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SR. ALCALDE 
Se están perdiendo recursos como usted dice, así que en honor a eso, nosotros con la 
responsabilidad que tienen algunas instituciones, primeramente vamos a comenzar con las 
instituciones que estén realmente interesadas en pertenecer a la corporación y por supuesto con 
las que estén con su documentación al día. 
 
SR. ARAVENA 
Me parece muy clara su aclaración Alcalde, y también usted tomar más cartas en el asunto, 
porque en las reuniones que hicimos no fue partícipe. Pero vuelvo a reiterar las instituciones que 
estén con todo al día y que quieran participar en esta agrupación, bienvenidos sean y que no por 
uno o dos se eche a perder todo. Eso señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Solamente para que quede establecido en el acta, fueron entregados los dos vehículos, que 
fueron adquiridos para el Colegio El Tabo y la Escuela de Las Cruces; Este acto se programó y 
ya fue entregado el último ayer a la Escuela de Las Cruces, donde asistió el Alcalde y el 
Concejal Gómez. De acuerdo a la información de la dirección del  establecimiento había sido 
invitada toda la mesa del Concejo. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. Buenos días señor Presidente, Sres. Concejales. Por petición del Concejo Municipal voy a dar 
lectura al Memorándum N° 309 de fecha 19 de Octubre de 2011 del señor David Garate Soto 
–Secretario Municipal a Sra. Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla Subrogante. Por el 
presente documento vengo en informar a usted, que en Sesión de Concejo Municipal de fecha 
13 de Septiembre de 2011, por una moción del Concejo se analizó el cambio de nombre al 
Estadio Municipal de El Tabo. 
Por lo anteriormente expuesto, el H. Concejo Municipal tomó el siguiente acuerdo, vistos la 
moción propuesta por el Concejal Fernando García Jofré, sobre el cambio de nombre al Estadio 
Municipal de El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: acuerdo  
N° 05-27/13.09.2011, se aprueba por unanimidad del H. Concejo Municipal el cambio de nombre 
del Estadio Municipal de El Tabo, por el nombre de Estadio Municipal de El Tabo Sargento 
Primero Eduardo Jones San Martín. Lo que informo y certifico del acta respectiva. 
Sin otro particular, le saluda atentamente, David Garate Soto –Secretario Municipal. 
Esto es Alcalde en relación a una petición formal que se hizo en el Concejo Municipal pasado, 
para que se leyera efectivamente el acuerdo que se tomó en su oportunidad el día 13 de 
Septiembre de 2011, respecto al cambio de nombre al Estadio Municipal de El Tabo por Estadio 
Municipal de El Tabo Sargento Primero Eduardo Jones San Martín. 
En relación a  este mismo documento Alcalde, quiero leer yo un informe jurídico que 
despachamos referente al acuerdo. 
 
SR. ROMAN 
Antes que lea su informe, usted recién leyó por unanimidad, y no fue así, fue un fallo dividido que dirimió 
el Alcalde, así que no corresponde ese informe. 
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SR. GARCIA 
La aprobación fue por mayoría. 
SR. ALCALDE 
Está mal redactado ese documento Srta. Evelyn Vignolo. 
SR. COPIER 
Lo que nos importa es el informe jurídico. 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2.- Voy a pasar a leer ahora el informe jurídico. Informe N° 164 El Tabo, 30 de Noviembre de 
2011, de Directora Jurídica a Concejo Municipal. En la sesión pasada del 28 de Septiembre, se 
consultó sobre la validez del acuerdo de concejo tomado el 13 de Septiembre, el cuál se refería a 
dos mociones, una de ellas propuesta por el señor Concejal don José Muñoz, el cuál proponía el 
cambio de nombre de la calle Chorrillos a Sargento Eduardo Jones San Martín y la otra era 
proponer agregar al actual nombre del Estadio Municipal de El Tabo por Estadio Municipal de El 
Tabo Sargento Primero Eduardo Jones San Martín. Al respecto es dable advertir que revisada el 
acta ordinaria N°27 del mencionado Concejo, en especial el acuerdo tomado para el 
nombramiento de un BNUP, aparece expresando los concejales como el señor Alcalde 
expresaron su voto, dando como respuesta un resultado favorable de 4 votos por la propuesta de 
agregar el nombre del señor Jones San Martín al Estadio Municipal de El Tabo, contra 3 de la 
propuesta más votada. Lo expuesto demuestra que no hubo empate, por cuanto el voto del 
Alcalde se considera dentro de la votación del Concejo y el voto dirimente del Alcalde se 
considera solo para la resolución de empates en que ya haya votado el Alcalde, tal cual señala el 
Art. 86 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Si hay empate se tomará una 
segunda votación, de persistir el empate se votará en una nueva sesión la que deberá verificarse 
a más tardar dentro del 3° día, si se mantiene dicho empate corresponderá al Alcalde, el voto 
dirimente para resolver la materia, por tanto nunca en principio se dio un empate y lo que se 
acordó en ese Concejo Municipal está acotado legalmente a lo establecido en la ley. 
Sin otro particular saluda atentamente a Usted, Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica 
Municipal. 
 
SR. MUÑOZ 
Primero que todo el Informe N° 164 adolece de información ya que fui yo el que efectivamente 
propuse la moción de la Calle Chorrillos, pero se omite el nombre del Concejal García, quien 
propone el nombre del Estadio Municipal de El Tabo. Y por cierto que discrepo de lo que nuestra 
Directora Jurídica aduce, que dice que el señor Alcalde emitió un voto y que sería válidamente 
emitido. Voy a seguir discrepando que no está válidamente emitido, ya que se produce un 
empate dentro del Concejo y el Art. 86 ella lo interpreta de una manera y por cierto que las leyes 
no tienen interpretación. Claramente dice voy a leer el Art. 86 a la letra: el quórum para sesionar 
será la mayoría de los concejales en ejercicio, salvo que la ley exija un quórum distinto. Los 
acuerdos de concejo se adoptarán por la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la 
sesión respectiva. Si hay empate se tomará una segunda votación y de persistir el empate se 
votará en una nueva sesión, la que deberá verificarse a más tardar dentro del tercer día. Si se 
mantiene dicho empate corresponderá al Alcalde el voto dirimente para resolver la materia, por lo 
tanto aquí se produjo un empate de los señores concejales y por cierto que no se ha producido 
en la mayoría de los concejos empates, porque muchas veces votan un rechazo, cinco 
aprobaciones y vota el Alcalde por lo tanto, es un voto más, si hubieran votado 4 concejales a 
favor y 2 en contra, tampoco se produce empate, pero en este caso se produjo un empate, por lo 
tanto el señor Alcalde no tendría que haber intervenido y por eso que su informe jurídico bajo su 
prisma, bajo su visión es respetable, pero no concuerda con la visión que yo tengo. Por lo tanto 
señor Alcalde, en mi calidad de Concejal haré las consultas al Tricel Regional y por supuesto a la 
Contraloría General de la República. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, no dude del Informe de la Directora Jurídica, pero para mayor aclaración hacer las 
consultas a la Contraloría, que nos dejaría a todos tranquilos. Esa sería mi observación. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo lo dije en dos concejos atrás, que la decisión había estado mal tomada y la Directora 
Jurídica debiera haber venido además de acompañada de su informe, de la interpretación que 
ella le da a la Ley Orgánica, haber venido con un pronunciamiento de la Contraloría, que es 
súper importante. 
 
SRTA. VIGNOLO 
No hay pronunciamiento de Contraloría en tan poco plazo, concejal. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, pero no solamente el pronunciamiento que se le da al Municipio cuando consulta, pero 
si hay antecedentes, dictámenes anteriores dentro de alguna propuesta, entonces acá no se hizo 
un trabajo muy acucioso. 
 
SRTA. VIGNOLO 
Alcalde ¿puedo intervenir?, aquí en estas circunstancias no se preguntó a la Contraloría, porque 
lo que se despachó del Departamento Jurídico, es lógicamente la interpretación que le damos 
nosotros como Departamento Jurídico y lógicamente como abogado, sin la necesidad de tener 
que preguntar necesariamente a Contraloría, existen otras instancias en que sí efectivamente 
nosotros consultamos por una segunda respuesta a Contraloría y creo a mi parecer como 
abogado que este no es el caso. 
 
SR. GARCIA 
Yo estoy de acuerdo con el Informe Jurídico de la Municipalidad y voy a hacer el ejercicio 
matemático: 2 concejales votan por A), 2 concejales votan por B), 2 concejales votan por C) y el 
Alcalde vota por  B), ahí hay empate, se produce un empate en el Concejo, el Alcalde en la 
primera vuelta de cada votación tiene que votar de lo contrario no podría votar, no se podría 
considerar el voto al Alcalde. El voto del Alcalde aquí se consideró y fue cuatro. Ahora, a mí me 
parece molesta esta situación de que se le busque tantas cosas y se le dé tantas vueltas a una 
moción que va en un homenaje a nuestra juventud, porque aquí no es que el señor Eduardo 
Jones San Martín haya construido el estadio o haya jugado mucho al fútbol es un ejemplo de 
esfuerzo para nuestra juventud de la Comuna de El Tabo, el señor Muñoz quería una calle, 
nosotros propusimos El Estadio, porque se identificaba más con el fútbol y hay tantos futbolistas 
en nuestra comuna, hay tanto joven que nosotros le podemos demostrar con ese ejemplo que 
pueden llegar no tan solo a ser aviador, ingeniero, médico como los hay en la Comuna de El 
Tabo, en Las Cruces y en el Balneario de El Tabo, ese es el objetivo de esta moción, no es 
hacerme el simpático ni a atraer votos, no es esa mi misión en este concejo, para mí es 
reconocer a nuestra gente, lamentablemente no pudo ser en vida si hasta en la Teletón le 
rindieron un homenaje, y me van a perdonar los señores concejales, pero me parece menos que 
mediano la actitud de mis colegas concejales. Muchas gracias Alcalde. 
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SR. COPIER 
Alcalde, yo quiero reiterar que no es tener una animadversión en contra de la persona de la 
aviación que murió trágicamente al lado de Felipe Camiroaga, y los de la prensa, yo creo que 
nosotros necesariamente tenemos que escuchar a la gente y la propuesta mía en ese minuto fue 
justamente haber escuchado a la gente y ahora nosotros escuchamos posterior a la decisión 
tomada por este Concejo, escuchamos a la gente y la gente no quiere mayoritariamente creo, se 
podrá tener otra percepción, no es estar en contra o con un pensamiento mediano como dice el 
colega concejal, creo que tenemos que tener altura de miras, tal vez en esta comuna hay mucha 
gente que es un ejemplo real para la juventud y para la gente de nuestra comuna, pero como no 
murieron trágicamente, nadie los propone, yo creo que tenemos que tener sí altura de miras y 
poder preguntarle a la gente, así como le preguntamos, como golpeamos muchas veces  las 
puertas para pedir el voto, así tenemos que consultarles las cosas importantes de la comuna. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente me da mucha tristeza que el Concejal Copier, considerándolo un Concejal muy 
inteligente piense así, que porque el señor Eduardo Jones haya muerto trágicamente el concejo 
le esté colocando el nombre al Estadio Municipal de El Tabo, que triste es que un colega 
concejal piense así. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente ya se ha habado bastante del tema, yo creo que hay que esperar lo que 
acaban de solicitar dos concejales y yo también solicito un informe de la Contraloría, para que 
cerremos el tema Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal Gómez usted está dispuesto a una consulta a Contraloría ¿votar esa moción? 
 
SR. GOMEZ 
Sí, Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Sí. 
 
SR. COPIER 
Sí Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales el punto quedaría pendiente con el compromiso de que el Departamento 
Jurídico haga las consultas a la Contraloría para que aclare la situación de la votación con 
respecto al Nombre del Estadio Municipal de El Tabo, o si tiene antecedentes del Departamento 
Jurídico, de que tiene dictámenes donde el Alcalde dirimente en la votación, la dejaríamos y la 
traeríamos a la sesión de concejo municipal, para que se mantenga o se pueda rechazar la 
votación que se hizo con respecto al nombre del Estadio Municipal de El Tabo. ¿Les parece? 
 
SR. ROMAN 
Correcto. 
 
SRTA. VIGNOLO 
Bien Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Está tomado el acuerdo. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
3.- Oficio N° 169 de fecha 5 de Diciembre del año 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. 
Por el presente documento me permito solicitar a usted, Vº Bº, para tomar acuerdo sobre las 
contrataciones honorarias subtítulo 21, Suma Alzada personas naturales por el mes de 
Diciembre, a las siguientes personas: 

 
NOMBRE RUT HORAS 

Devia Santis Patricia 11.737.753-9 365.775 

Alvarez Camilo Karina 14.002.613-1 384.581 

Herman Kraemer Rosemarie 11.863.021-1 302.663 

Marín Leiva Jenny 09.724.481-2 384.364 

Berroeta Codocedo María 11.737.112-3 256.092 

López Maturana Marcela 19.111.407-8 237.132 

Fuentes Lastra Daniel 14.003.787-7 298.501 

Medina Zúñiga José 08.110.672-K 239.692 

García Vera Daniela 19.111.439-6 261.212 

Acevedo Alvarez Carolina 15.873.470-2 261.212 

 
Para su conocimiento y fines, le saluda atentamente a Ud., Mauricio Farías Monroy –Director de 
Adm. y Finanzas. 

 

SR. ALCALDE 
Señores concejales, estas personas vienen trabajando con dualidad de contrato y se supone que 
en el mes de Diciembre tienen que pasar a Código del Trabajo, pero se está pidiendo la función 
honoraria por el mes de Diciembre, para que estas personas no pierdan los beneficios que se 
vienen adquiriendo durante el año, ya sea los PMG y todos los beneficios que tienen por el mes 
de Diciembre, los bonos con respecto a la fiesta de fin de año. Entonces como a ellos se les 
modifica el contrato en el mes de Noviembre, estamos pidiendo por el mes de Diciembre, para 
que estas personas puedan obtener el beneficio que corresponde. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente ¿se va a votar el oficio o en forma individual? 
 
SR. ALCALDE 
El oficio. 
 
SR. GARCIA 
Porque yo tendría que inhabilitarme, porque se encuentra una sobrina dentro del listado que se 
está analizando. 
 
SR. ALCALDE 
No vote no más, se abstiene. 
Entonces señores concejales vamos a proceder a votar las contrataciones honorarias por el mes 
de Diciembre, como se indica en el Oficio Nº 169 de fecha  05 de Diciembre de 2011, del Director 
de Administración y Finanzas.  
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SR. MUÑOZ 
Apruebo el Oficio Nº 169. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo el Oficio Nº 169, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo alcalde el Oficio Nº 169. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes, más mi voto de aprobación se aprueban las 
contrataciones honorarias por el mes de Diciembre 2011, como se indica en el Oficio Nº 169 de 
fecha  05 de Diciembre de 2011, del Director de Administración y Finanzas.  
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Alcalde, estaba haciendo la acotación con los concejales, que el Concejal debió haber 
igualmente haber manifestado que se abstenía de votar. 
 
SR. ALCALDE 
Dijo que se abstiene. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
¿Dijo usted que se abstiene, se pronunció? 
 
SR. ALCALDE 
Ah no, no lo dijo por el micrófono. 
 
SR. GARCIA 
Me inhabilito Srta. Jurídico, no me abstengo. Me inhabilito, porque la abstención es presentar 
una moción. 
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Vistos: El Oficio Nº 169 de fecha  05 de Diciembre de 2011, del Director de Administración 
y Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-34/06.12.2011. SE APRUEBA POR LA MAYORÍA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA AUTORIZACIÓN PARA CONTRATACIÓN HONORARIA SUBTITULO 21, 
SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES POR EL MES DE DICIEMBRE A LAS 
SIGUIENTES PERSONAS: 

 
NOMBRE RUT HORAS 

Devia Santis Patricia 11.737.753-9 365.775 

Alvarez Camilo Karina 14.002.613-1 384.581 

Herman Kraemer Rosemarie 11.863.021-1 302.663 

Marín Leiva Jenny 09.724.481-2 384.364 

Berroeta Codocedo María 11.737.112-3 256.092 

López Maturana Marcela 19.111.407-8 237.132 

Fuentes Lastra Daniel 14.003.787-7 298.501 

Medina Zúñiga José 08.110.672-K 239.692 

García Vera Daniela 19.111.439-6 261.212 

Acevedo Alvarez Carolina 15.873.470-2 261.212 

SE INHABILITA Y SE RETIRA DE LA SESION DE CONCEJO EL CONCEJAL DON 
FERNANDO GARCIA JOFRE, POR TENER GRADO DE PARENTEZCO CON FUNCIONARIA 
MUNICIPAL. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4.- Oficio N° 114  de fecha 29 de Noviembre de 2011, de la Directora de Control. 
Por el presente y en relación a Ordinario N° 409 de fecha 4 de Noviembre de 2011, del Director 
de Educación Municipal, donde presenta avance Primera Cuota Fagem 2011, me permito 
informar a ustedes lo siguiente: 
Se revisaron los antecedentes entregados por el Departamento de Educación, correspondiente a 
rendición de los gastos realizados por concepto de Primera Cuota de Fondo de Apoyo de 
Mejoramiento de la Gestión Municipal, no encontrándose con observaciones. 
Se envió correo electrónico el día 16 de Noviembre de 2011, informando que en relación a 
acuerdo de concejo, tomado con fecha 8 de Noviembre de 2011, sobre rendición de avance 
primera cuota Fondo de Apoyo de Mejoramiento de la Gestión Municipal, los antecedentes se 
encuentran sin observaciones. (Adjunto copia correo.) 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María Eugenia 
Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, ese es un oficio que había quedado pendiente de cuando se produjo la 
votación del Fagem y se quedó en que se debía presentar este documento por parte de la 
Directora de Control. 
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SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
5.- Sigo con la lectura de la correspondencia: Estimados concejales de la Comuna El Tabo, junto 
con saludarles adjunto el programa correspondiente a la Tercera Versión del Curso 
Estrategias de Gestión para el Desarrollo Socio-Económico Comunal. Para este grupo está 
incluida la primera noche de alojamiento y la recepción de los concejales, sería el día miércoles 
14 de Diciembre durante la tarde, en la Ciudad de Iquique, hasta el 16 de Diciembre de 2011. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Fabiola Moreno Vega–Centro Internacional de 
Estudios Avanzados. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ¿quieren tomar el acuerdo? Nosotros estamos tomando acuerdos genéricos, 
donde los señores concejales que se interesen en ir pueden participar en la capacitación. En 
votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo rechazo alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo rechazo alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Lo rechazo alcalde, por no ser impartido por la Asociación Chilena de Municipalidades. 
 
SR. ARAVENA 
Lo rechazo alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría del H. Concejo Municipal, más mi voto de rechazo, queda rechazado este curso 
taller. 
Vistos: El Oficio del Centro Internacional de Estudios Avanzados. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 07-34/06.12.2011, SE RECHAZA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  LA 
INVITACION DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS, A LA TERCERA 
VERSION DE CURSO ESTRATEGIAS DE GESTION, PARA EL DESARROLLO SOCIO –
ECONOMICO COMUNAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, DESDE EL 14 AL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2011. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
6.- Estamos trabajando en potenciar el Consorcio y Emprendimiento Social para Concejales 
de Chile y hemos generado actividades para el año 2012, coherente con nuestra visión y con el 
carácter social que busca convertir a cada concejal, en un experto en gestión pública municipal, 
con mención en las distintas áreas que desempeñan individual y colectivamente.  
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Los emprendedores sociales son personas o equipos que crean un emprendimiento para 
resolver problemas sociales existentes de forma rentable y sustentable en el tiempo. Cada 
concejal accederá voluntariamente a estos beneficios por el periodo de año con solo participar 
en el Seminario Consorcio y Emprendimiento Social para Concejales de Chile, que se realizará 
en la ciudad de Viña del Mar, entre el miércoles 21 y el sábado 28 de Enero de 2012, lo que 
incluirá una acreditación anual, como beneficiario. 
 
SR. ALCALDE 
Srta. Vignolo ¿ese documento viene de la Asociación Chilena de Municipalidades? 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No alcalde, viene del Consorcio y Emprendimiento Social para Concejales de Chile. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuánto es el monto por participante? 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
$ 248.000 es el costo por participante. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, rápidamente en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo rechazo alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Lo rechazo alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo rechazo alcalde. 
SR. GARCIA 
Siendo consecuente, lo apruebo alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Mi voto es de rechazo también. Por la mayoría del H. Concejo Municipal se rechaza la 
participación  del H. Concejo Municipal en este curso. 
Vistos: La invitación al Seminario Consorcio y Emprendimiento Social para Concejales de Chile. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 08-34/06.12.2011, SE RECHAZA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  LA 
INVITACION A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO CONSORCIO Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
PARA CONCEJALES DE CHILE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, DESDE EL 
21 AL 28 DE ENERO DE 2012. 
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SR. COPIER 
Alcalde puedo explicar un poco, porqué lo de mi voto, para que no me digan que soy 
inconsecuente, el primero lo rechacé porque tengo entendido que ya no hay presupuesto para 
capacitaciones de los concejales, año 2011. Segundo, esto sería con presupuesto 2012, porque 
es en Enero de 2012, y creo que nosotros tenemos una cantidad de emprendedores en nuestra 
comuna y sí, a veces se sienten poco apoyados. Nosotros muchas veces no tenemos la 
oportunidad de capacitarnos en ese sentido o algún funcionario que tenga la expertis en el tema 
es importante. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias, pero entiendo que es solo para Concejales. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
7.- Hay un documento de INCADEP- Análisis Técnico Financiero de la Ley del Deporte. 
Estimado Alcalde y H. Concejo Municipal. Instituto de Capacitación y Políticas Públicas, extiende 
una cordial invitación a participar en el Seminario denominado Análisis Técnico y Jurídico -
Financiero de la Ley de Fomento del Deporte, a realizarse en la ciudad de Arica, los días 14,15 
,16 y 17 de Diciembre de 2011.Por un valor de $245.000. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo rechazo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo rechazo alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Lo rechazo alcalde. 
SR. ARAVENA 
Lo rechazo alcalde. 
SR. GARCIA 
Lo apruebo alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Mi voto es de rechazo. Por la mayoría del H. Concejo Municipal, se rechaza seminario en la 
Ciudad de Arica. 
Vistos: La invitación al Seminario de INCADEP. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 09-34/06.12.2011, SE RECHAZA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  LA 
INVITACION A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO ANALISIS TECNICO Y JURIDICO –FINANCIERO 
DE LA LEY DE FOMENTO DEL DEPORTE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ARICA, DESDE EL 
14 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2011. 
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SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
8.- Alcalde, llegó una solicitud de don Luis Morales, en representación de locatarios terminal 
de buses plaza de El Tabo. 
La utilización de uso de suelo de 1.20 x 2.50 metros cuadrados de terreno adosado al baño 
público ubicado en la Plaza de El Tabo. Esta solicitud es para instalar un servicio higiénico de 
uso exclusivo de los locatarios de dicho lugar. Cabe hacer notar que el costo de dicha inversión 
será de nuestro cargo. Esta solicitud es por la demanda de público. 
Sin otro particular, y a la espera de una favorable acogida, se despide Luis Morales. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE FINANZAS 
Las gestiones que ha hecho la Administración con respecto a los baños públicos que están en la 
Plaza de El Tabo, es pedirle la devolución de esos baños a Pullman Bus, que también se leyó en 
un Concejo y que pasaran a administración municipal. Eso ya se hizo se leyó en Concejo, fue lo 
primero que se hizo. Después había que cambiar el tema de abastecimiento de luz, para que 
quedara incorporado en un medidor de la municipalidad, que también se hizo. Y lo que tenemos 
pendiente es el asunto del agua, porque ellos tienen un medidor dentro del baño. Yo no tenía 
antecedentes, entonces para el gasfiter de la municipalidad, era más fácil sacar agua del 
medidor que está afuera con el que se riega la plaza, pero después cuando lo fui a ver en 
terreno, me di cuenta que tenían un medidor dentro de los baños, entonces dentro de esta 
semana tengo que ver como lo hago para desconectar los baños que están abasteciendo ese 
medidor que es de Pullman Bus y dejárselos directos al servicio de ellos, que es dentro de la 
garita. También le pedí a la Secpla que hiciera unas bases de licitación de ese espacio público 
de BNUP, como un servicio higiénico, para  que postulara cualquier persona a través del Portal y 
fuera una situación más transparente. Entonces lo que quiere Pullman Bus La Florida, es adosar 
a los baños que tenemos un baño para uso del personal de ellos y es lo que traen al Concejo 
señor Alcalde. La Municipalidad espera tener los baños operativos a más tardar la próxima 
semana, con una persona que vamos a poner momentáneamente, por mientras que se 
desarrolla esta licitación, para no aplazar más esto durante el tiempo y nos pille la temporada 
nuevamente con los baños cerrados. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. COPIER 
El tema yo lo consulté con Esval y ese medidor de agua está a nombre de la Pullman Bus  y no 
debiera, porque el bien nacional es de administración municipal. 
Segundo, en alguna oportunidad Alcalde se hizo la petición, entiendo que hay tres kioscos de 
alimentos, que no lo hacen y es necesario ahí en el terminal dotarlos con un lavamanos ¿y esto 
tendría que pasar por la Dirección de Obras, Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
Así es, efectivamente. 
 
SR. COPIER 
Porque en un minuto la Pullman Bus para entregar los baños puso una condición de que los 
choferes y auxiliares de la Pullman Bus entraran gratis al baño. Si nosotros vamos a licitar los 
baños, no corresponde que ellos tengan el privilegio después de haber hecho usufructo del baño 
por muchos años en un BNUP, que es de Administración Municipal. Eso no más Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales pedimos los informes correspondientes a los departamentos. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, no tenemos un informe técnico de la cantidad de baños que hay en el lugar físico, por lo 
menos yo no he tenido la oportunidad de visitarlos y tampoco ha llegado un informe. Lo ideal 
sería hacer una modificación o una mejora a la infraestructura, porque al parecer da no 
solamente para dos baños sino para más baños, al parecer. Así que yo solicito un proyecto, un 
diseño de cómo mejorar la infraestructura que tenemos ahí en la Plaza de El Tabo y con ese 
proyecto que Secpla lo puede desarrollar, lo traen a Concejo y lo evaluamos. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad de las cosas que me voy a referir solamente a lo solicitado por el particular, que es el 
BNUP y eso es lo que prevalece en este minuto. Yo creo que si un particular quiere invertir y 
viene a mejorar un entorno, que realmente hace falta en el terminal de la Plaza de El Tabo, 
donde sobretodo en el verano hay una cantidad de público, hacen todas sus necesidades en la 
noche y en el día en la plaza o detrás de los kioscos. Y si este particular quiere invertir y es cero 
costos para el Municipio además, porque va a pagar el BNUP, yo creo que refirámonos a ese 
tema puntual Alcalde. Yo estoy por aprobar esa moción. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, hay dos mociones una es la aprobación del BNUP, si es de aprobación o 
rechazo. Si es de aprobación tiene que existir un proyecto de que es lo que se va a hacer, pero 
tiene que estar consensuado con los departamentos técnicos de la Municipalidad de El Tabo, 
tanto con la Dirección de Obras como Secpla, para poder darle la viabilidad y conocerlo en el 
Concejo antes de que se construya cualquier obra, eso es lo que corresponde. Señores 
Concejales se está solicitando en este minuto la aprobación de un BNUP para la instalación de 
baños ¿están en condiciones de votar o prefieren informes técnicos antes? 
 
SR. MUÑOZ 
Con informe técnico señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Con informe técnico. 
 
SR. ROMAN 
Correcto Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Con el informe técnico Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Con informe técnico, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Con informe técnico Alcalde y que sea lo antes posible, para que no llegue la temporada estival y 
estén construyendo el baño. 
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SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, queda pendiente la solicitud de don Luis Morales, de ocupación de 
BNUP, tiene que existir un informe técnico de los departamentos de la Municipalidad, informado 
al solicitante y después que venga a la Sala de Concejo. Ese es el acuerdo. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No hay más correspondencia, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con los Varios, señores concejales. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Es de suma relevancia Alcalde, que nos podamos regular el tema del transporte público y que 
funcione en la Comuna de El Tabo, ya que en la temporada estival es recurrente las quejas de 
parte de las personas que realizan trabajos durante todo el año llámese taxis básicos, transporte 
mayor que realiza movimiento hacia Las Cruces, hacia El Membrillo y se produce un detrimento 
de parte de ellos ya que en el verano vehículos de transporte escolar de la capital o de otros 
lugares realizan por la calle Esmeralda o en El Tabo y taxis también que le podríamos llamar 
“piratas”, ya que no pertenecen a la región y vienen de otros lugares y realizan esa actividad, 
para que se coordine con inspectores municipales y carabineros mediante un oficio mandatado 
por esta I. Municipalidad, quienes son las empresas y cuáles son los taxis con sus placas 
patentes que pagan sus permisos y que funcionan en la Comuna de El Tabo, porque con eso nos 
protegemos de las distintas quejas que recibimos durante el verano de estos usuarios, de esta 
gente que vive en la comuna, que paga sus permisos de circulación, sus patentes, su permiso de 
BNUP para ocuparlo y que se ven aparentemente de parte nuestra desprotegidos, poco 
protegidos de parte del Municipio. Yo creo que con ese antecedente que se envíe a la Seremi de 
Transportes, a Carabineros de Chile y es más a nuestros Inspectores Municipales, la 
fiscalización de ellos, individualizando a todos los recorridos de locomoción mayor, autorizados 
como los de taxis básicos. Eso señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Alcalde una consulta, hace varios meses se tocó el tema de la desratización de algunos sectores 
de la Comuna El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno lo estamos a todo nivel, a nivel Comunal y a nivel de Gobernación, por supuesto que 
vamos a esperar lo de la Gobernación, para nosotros no incurrir en el gasto correspondiente. 
 
SR. ROMAN 
Le puedo decir que le comenté esta inquietud al Gobernador, quedó muy preocupado, habló con 
una empresa particular, esta empresa llegó a terreno, constató las dimensiones que hay, va  
entregar un informe esta semana, porque no solamente la Villa El Tabo está complicado, sino 
también el jardín infantil con el tema de las palomas. 
 
SR. COPIER 
Es que no es solamente la Villa El Tabo, Las Cruces también está complicado. 
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SR. ROMAN 
Pero vamos a empezar por la Villa El Tabo, el Gobernador se comprometió, mandó la empresa, 
va a hacer un presupuesto y lo va a hacer llegar esta semana y ese informe Alcalde, va a ser 
derivado a usted como Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Y acompañado del tema de la desratización, hay que coordinarse con bomberos, ya hablé con 
don Pedro Pablo Rodríguez, para lavar el techo que está con mucha feca de paloma y eso 
altamente infeccioso sobretodo en el verano. 
El tema de las garrapatas Alcalde, a nivel de comuna tenemos muchos problemas, nosotros 
tenemos contratado un veterinario que trabaja en la Municipalidad de El Tabo y no sé si se 
habrán comprado los insumos para llevar a cabo esa campaña, porque es increíble la cantidad 
de garrapatas que en este tiempo aumentan. 
Y por último Alcalde, una queja que es recurrente, sabemos que es difícil el tema, pero 
nuevamente la gente del Lindero Azul, se siente perjudicada obviamente por los veraneantes, no 
tiene culpa la Municipalidad ni ellos, los veraneantes no pagan, buscarles una solución realmente 
definitiva ahora que la gente viene en el verano, a la gente del Lindero Azul. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros nos reunimos el sábado recién pasado con la Directiva del Lindero Azul y algunas 
personas de Las Perdices. Nosotros como Municipalidad aunque no nos corresponde vamos a 
prestarle todo el apoyo necesario, para poder cobrarle a toda la gente que efectivamente tiene 
las deudas. Yo me comprometí con ellos que les iba a facilitar un inspector que trabajara dos 
días a la semana con ellos, que sacara la información del Departamento de Rentas, para que 
aprovechando la temporada estival, cuando vienen a ocupar sus casas, poder hacer el trabajo 
correspondiente, de los cobros, porque hay personas que lamentablemente y tristemente durante 
muchos años no han pagado nunca un peso por el servicio de agua potable y eso perjudica a 
todas las personas residentes de ahí, como sucedió este fin de semana donde se vieron 
afectados por el corte de agua. Pero nosotros como Municipalidad asumimos esa situación, les 
enviamos el camión aljibe con 10 mil litros de agua, para que pudieran de una u otra manera 
poder satisfacer las necesidades básicas que tenían algunas personas y con el compromiso de 
la directiva de trabajar ya en el mes de Diciembre, parte de Enero y si es necesario Febrero, para 
poder ver la situación de ellos, porque en verano no es tan caótico como lo que está sucediendo 
en invierno, donde sí se ve afectada la gente que vive los 365 días del año y que 
responsablemente pagan su consumo de agua y se ven en esta situación que les aqueja con 
respecto a las personas que les visitan a ellos en particular y nosotros estamos esperando la 
respuesta de Esval con respecto a que comience a pasar a Administración de Esval los Pilones 
de Agua, nosotros ya hicimos la presentación por Santa Luisa y estamos esperando la pronta 
respuesta de ellos para poder seguir con las otras comunidades que también están haciendo uso 
de las comunidades. Eso es lo que les puedo informar con respecto al tema. 
 
SR. COPIER 
Sí, sabe porqué, porque la última vez que asistió don Juan Carlos Flores –Sub Gerente de Esval, 
no tenía ninguna intención Esval de ampliar su area de concesión y obviamente, porque yo les 
explicaba a la gente de Lindero Azul, que ellos quieren consumidores no deudores. 
 
SR. ALCALDE 
Saben por lo menos que la Municipalidad como cliente, es un cliente seguro. 
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SR. COPIER 
Efectivamente, que bueno que ya está trabajando en eso Alcalde. Gracias. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me voy a referir a las piscinas de aguas servidas del sector de El Triángulo, me reuní 
con el Dr. Pedro Bodor –Seremi de Salud de San Antonio, y le hice las consultas respectivas, si 
es efectivo que tienen permiso de la Seremi, se ha fiscalizado. Lo que me comentaba el Dr. 
Bodor, es que acá en la Comuna de El Tabo, los alcantarillados necesitan ese servicio que no lo 
otorga Esval, lo otorga un privado. Entonces cuando le otorgó la autorización, lo evaluó y no 
tenía problemas, yo le comenté que hoy día había otra realidad en la comuna, que la 
Municipalidad había ingresado por Oficina de Partes, una solicitud de fiscalización, fue efectivo, 
lo dijo también, pero el Dr. Bodor dice que si la Municipalidad hace una denuncia detallada, es 
decir, que las piscinas de aguas servidas están complicando un sector, una familia, podría 
evaluar, podría revocar o podría mejorar el sistema, pero mientras no llegue una denuncia 
detallada y responsable no puede hacer nada porque los vecinos pueden decir por el olor, pero 
el olor no es determinante, porque me decía que el viento predominante es sur –sur oeste, así 
que no ameritaba sanción alguna, pero si en un radio de 300 metros estaba perjudicada una 
familia, una comunidad o los líquidos percolados llegaban a un sector habitacional podría revocar 
y buscarle solución al sistema. Así que le sugiero que veamos, hagamos un análisis, hagamos 
un estudio, busquemos una organización responsable y es para hacer las denuncias respectivas. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros a raíz de eso, hemos hecho todas las denuncias correspondientes, hemos acogido 
cada una de las denuncias que han hecho los vecinos. De hecho, es concordante lo que usted 
dice, con lo que ha dicho el Dr. Bodor, pero creo que tendríamos que ya afiatarnos a lo que usted 
bien usted dice, organización que ojala reúna el número de firmas que es lo que solicitó en su 
minuto Dr. Pedro Bodor, para poder hacer las denuncias correspondientes. Pero justamente a 
veces se invoca a los vientos o a la situación de la temperatura ambiente, son las respuestas 
que nos han dado. 
 
SR. ROMAN 
O impacto visual. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente, porque como usted muy bien dice, los fiscalizamos, y cumplían con los cercos, con 
las piscinas, con las tapas y esos antecedentes se mandaron a Higiene Ambiental, pero no 
tenemos ningún problema en retomar nuevamente la situación. 
 
SR. ROMAN 
Hacer un análisis y hacer un catastro de los vecinos, como les perjudica el tema. 
 
SR. MUÑOZ 
A mí me parece de sumo preocupante, que una autoridad de Gobierno instaurado no cumpla su 
rol. Efectivamente nosotros hemos hecho las denuncias durante más de dos años con respecto 
al verter en un lugar privado residuos de coliformes fecales y la autoridad no necesita para 
fiscalizar y cumplir su rol, una denuncia de un vecino, ni de una Municipalidad, sino que debe 
cumplir su rol y aquí la autoridad de Medioambiente, de la seremi no está cumpliendo su rol.  
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SR. MUÑOZ 
El es un fiscalizador y él si asume y para eso estudió, visto a ojo de cualquier vecino de que no 
está su salud vista por lo que ya sea los olores, debiera proceder a hacer los sumarios sanitarios 
correspondientes, por lo tanto yo quiero reiterar que la Municipalidad nuevamente haga lo que 
tiene que hacer y lo que hizo, una denuncia no corresponde, si aquí el que no ha hecho el 
trabajo es el Seremi de Salud con el Departamento de Medioambiente Provincial. Señor Alcalde, 
yo iría más allá y esto debiéramos enviarlo a la Seremi Nacional, a Conama Regional, a Conama 
Nacional, que las autoridades de aquí no están cumpliendo su rol, ese es el tema, porque 
nosotros tenemos que andar denunciando lo que debiera hacer la autoridad en su rol que 
corresponde. Esa es mi pregunta señor Alcalde. 
SR. ROMAN 
Alcalde, le quiero comentar al Concejal Muñoz que el Seremi de Salud ha venido a fiscalizar, 
dice él responsablemente que él otorgó el permiso porque cumple las normas, por lo cuál 
autorizó el permiso a este señor para utilizar las piscinas de aguas servidas. Estamos claros que 
los vecinos se han complicado, pero no ha llegado una denuncia formal o detallada de decir al 
vecino “equis” le llegan los líquidos percolados a su casa habitación, es diferente. Solamente han 
fiscalizado una de las denuncias que era hacerle un cerco perimetral al sector, y yo no estoy 
defendiendo al propietario que quede claro, se le hizo, pero hoy día el Seremi de Salud no sabe 
cuál es la denuncia, si que hay unas piscinas y que hay un camión que va a depositar los 
desechos de las personas, pero esa denuncia él la iba a fiscalizar y cumple y es normal lo que 
dice el Dr. Pedro Bodor, no sé que tan irresponsable ha sido el Dr. Bodor como dice el señor 
Muñoz, que para mí es complicado hablar de las versiones de él, porque el Seremi de Salud lo 
ha hecho. 
SR. ALCALDE 
Concejal, yo creo que se han hecho las fiscalizaciones en invierno, no tienen mucho sentido, si 
se hacen en verano creo que tienen todo el sentido posible, porque es cuando más movimiento 
tienen esos pozos. Nosotros lo que debiéramos hacer ahora en Enero y Febrero denunciar los 
hechos con los vecinos y con las denuncias correspondientes, yo estoy cierto que si van a haber 
denuncias la gente responsablemente va a firmar el oficio donde nosotros denunciamos los 
hechos, pero le vuelvo a insistir, si se han hecho en invierno las fiscalizaciones, creo que no 
tienen ningún sentido. 
 
SR. ROMAN 
Bueno, él está llano a mejorar o revocar el permiso si así lo amerita. Ahora, él me comentaba 
que si son los olores; si el viento suroeste predomina y para el lado suroeste no vive nadie. 
Supuestamente es lo que decía el mapa google. Ahora que los vecinos digan en forma 
responsable cuál es el daño que les ha provocado para ver las mejoras o el cierre de las 
piscinas. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo creo que alguna vez les creí a los seremis de la concertación que tampoco hicieron la 
pega, a este Gobierno le creo menos, pero creo que es una tarea en conjunto con los vecinos y 
aquí hay vecinos del sector y si nosotros tenemos que salir a la calle y cerrar la calle, porque 
aquí las cosas en este país se consiguen así, con lucha, haciendo escándalo, así se cambia la 
educación, la salud y se va a cambiar todas las cosas en  este país. Lamentablemente colega, 
yo no quiero polemizar con usted, pero yo no le creo a los seremis, les creí en algún momento a 
la gente de la concertación y tampoco lo hizo. El señor Milton Egaña que fue Seremi de Salud 
Provincial tampoco lo hizo, estaba haciendo un sumario sanitario, no sé en qué quedó, con 
respecto a denuncias de los vecinos, así que Alcalde organicemos a la comunidad y salgamos a 
la calle, esa es la única forma. 
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SR. GARCIA 
La verdad es que para tomar una resolución respecto al tema, nosotros hemos estado ahí y no 
nos podemos hacer los ciegos, los sordos y los mudos y la Municipalidad ha hecho lo que tiene 
que hacer, así que lo que falta en estos instantes es pasar por el Seremi Provincial y Regional, 
porque tienen que haber otras instituciones o a esta institución tendrá que alguien mandarlo. 
Para mí el señor Bodor que lo conozco de muy pequeño, aquí en la Provincia de San Antonio no 
ha cumplido su rol y hace rato, no es de ahora. Esta no es una cuestión de gobierno, no nos 
pongamos políticos a defender el Gobierno de allá y de acá. Este es una cuestión de que el 
señor Bodor ha hecho mal su pega, no tan solo en estas piscinas sino en un montón de cosas 
más, así es que yo les sugiero Alcalde, que nosotros como concejales y usted como 
Administrador de esta comuna, agotemos todas las instancias, si hay que ir a la instancia 
nacional, vamos a la instancia nacional, porque los vecinos merecen respeto, yo estoy de 
acuerdo un poco con el señor Copier, creo que con movilizarse ni siquiera nos van a escuchar, 
pero si nosotros vamos arriba y nos tomamos esa parcela, creo que cambia la cosa. Eso es todo 
Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Yo también he apoyado un montón de veces a los vecinos del sector de ahí, estuvimos con el 
Senador Chahuán que se hizo parte un poco del tema, no es que uno sea de gobierno o no sea 
de gobierno, pero creo que es un sentir de toda esta gente y de una vez por todas como dice 
bien el Concejal García, hay que ponerle el cascabel al gato y hay que y si hay que ir a una parte 
más arriba, hay que ir, a hablar con la gente que es más importante y tal vez el seremi no está 
haciendo bien en el trabajo, pero hay que apoyar a los vecinos. 
 
SR. ROMAN 
Que quede claro Alcalde, acá lo conversado con el señor Bodor, tiene intenciones de mejorar o 
revocar el permiso, no se ha negado ni ha defendido al privado, lo importante es hacer un 
informe, una denuncia detallada para que él tome asunto en este caso. Ese es el tema, que los 
vecinos en forma responsable, cuál es el daño que le ha producido, si le está cayendo líquido, 
porque las piscinas para él, cumplen la norma, pero si hay un vecino afectado va a mejorar o 
revocar el permiso. Porque no llegó una denuncia, según lo que me comentó él, yo estoy 
transmitiendo la gestión. Entonces la idea es informar a los vecinos a través de la Municipalidad 
hacer un catastro cuanto es el radio de las piscinas, cuantas personas viven, en qué los afecta si 
son los olores, los líquidos que le caen, no lo sabe. 
 
SR. ALCALDE 
Pero eso tendría que haberlo hecho antes de autorizar. 
 
SR. ROMAN 
Sí. Que quede claro Alcalde, que estoy transmitiendo la conversación que tuve yo con él, para 
que mejorara el tema. 
Pasando a otro tema, en puntos varios, tenemos un déficit hídrico y a través de la Onemi le ha 
solicitado hace un mes al Departamento de Emergencia, donde todavía no se hace llegar el 
informe a la Comuna de El Tabo. Yo le quiero entregar un ejemplo de cómo se hace el informe y 
se llena para que sea enviado. Este es el tipo de informe que se hace en la Comuna de Santo 
Domingo, para que no perdamos ese beneficio, porque hay déficit hídrico y están cerrando y 
están mandando los informes a la Onemi. Eso sería Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Quiero informar a los vecinos que el motivo de estar en terreno, es por cumplir algunos 
compromisos que tenemos como Municipalidad, pero a la vez terminado los puntos varios de los 
Concejales, vamos a dar la palabra a ustedes hagan alguna acotación, nosotros los vamos a 
incluir dentro del Concejo, vamos a pedir la autorización para que ustedes puedan opinar, porque 
es uno de los fundamentos para que puedan hacer las preguntas correspondientes y ojala 
podamos ver en el desarrollo del Concejo tener unos 15 a 20 minutos de interlocución con 
ustedes. Continúe señor Aravena. 
 
SR. ARAVENA 
La semana pasada en el Gimnasio de la Escuela de Las Cruces, se hizo un operativo canino 
Alcalde, me parecen muy bien esos operativos, aportan bastante, pero también dejan bastante 
que desear cuando se retira la gente encargada de esa agrupación. En el Gimnasio de la 
Escuela de Las Cruces, reitero, quedó la suciedad más grande, resulta que ahí hacen gimnasia 
los niños y todo tipo de deportes desde los más chicos hasta los más grandes, entonces yo veo 
de suma gravedad Alcalde, de que eso vuelva a ocurrir dentro de un colegio educacional, ni en el 
Colegio de El Tabo, menos en la escuela de Las Cruces donde hay niños más pequeños. 
Quedaron vísceras en el suelo, sangre esparcida en el gimnasio, lo presencié yo, no me lo dijo 
nadie y conlleva ahora el tema de las garrapatas como bien dice un concejal, que no es menor, 
se aproxima la temporada de verano donde esos establecimientos no está educación, si se llega 
a fumigar algún tema, va a quedar la suciedad más grande, cuando entren los niños denuevo en 
el mes de Marzo. Yo creo que eso debe terminarse señor Alcalde y de una vez por todas, los 
colegios no prestarse para este tipo de operativos que son muy buenos, pero muy malo para los 
niños. Estos operativos se hacen los días sábados como no está el Director, no está el Daem, no 
hay personas que estén encargadas en ese momento del colegio. Entonces les vuelvo a reiterar, 
me parece de muy mal gusto, todo ese tema que se deja ahí a la buena de Dios, se van, ellos 
cumplen una función que no es mala, pero yo creo que es mucho más perjudicial para los niños. 
Esos son mis varios, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal, le comento que efectivamente nosotros ya tomamos la medida de no autorizar los 
operativos en los colegios y me parece muy bien la acotación que usted hace, pero le debo 
reiterar que las veces que se han hecho operativos, yo los he ido a presenciar y no es de tal que 
haya quedado suciedad. He conversado con los profesionales, en este caso con los médicos 
veterinarios y la preocupación más grande que han tenido es que quede limpio e higienizado el 
sector. Yo le pediría que cuando ocurra ese tipo de cosas sacar las fotografías correspondientes, 
para hacerlas ver, pero yo me preocupé personalmente de esa situación. Fui y la presencié, 
porque además llevé unos animalitos de mi propiedad y creo no concordar con usted. 
 
SR. ARAVENA 
No entremos en polémica señor Alcalde, yo lo presencié y no estoy mintiendo ni mucho menos y 
como les vuelvo a decir es el sentir de los niños. El día lunes estaba sucio y es el sentir de 
muchos vecinos, lamentablemente acá nadie se lo da firmado, es lo que está pasando con los 
pozos de aguas servidas que tenemos en el sector de El Membrillo. Acá en el colegio pasa algo 
parecido, yo fui al colegio y fueron 10 a 15 personas que llegaron al lado mío, a plantear el 
mismo tema, que hablara con el daem don Luis Díaz, esto hay que llevarlo a Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
No, si la determinación ya está tomada, no se hace más en los gimnasios. Vamos a habilitar un 
contenedor en el Estadio de Las Cruces y otro en el Estadio de El Tabo. 
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SR. GARCIA 
Solamente decir que la medida que usted va a tomar, es la más adecuada y que se debió tomar 
hace tiempo, porque los colegios no deben ser prestados para eso ni tampoco los estadios, vale 
decir, me refiero al Estadio de El Tabo que fue utilizado para eso. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, tengo una gran preocupación por el tema de la limpieza de las playas, 
acercándose a la temporada estival y sobretodo, que ahora viene un fin de semana largo, ese es 
un punto. El otro punto que también me preocupa y que en este Concejo no se tocó hoy día, y 
que debiera haber estado en tabla, es el tema de las patentes y los permisos por la temporada 
estival. 
 
SR. ALCALDE 
Lo podemos dejar para el Concejo Extraordinario del día viernes. 
 
SR. GOMEZ 
Eso Alcalde y además voy a aprovechar que lo dejé pendiente en el Concejo anterior, rendir mi 
asistencia al Cuarto Congreso de Concejales que se hizo a nivel nacional, en la Ciudad de Viña 
del Mar, los días 14 al 18 de Noviembre de 2011. Donde se nos informó el proyecto de ley que 
fortalece las finanzas municipales y los recursos humanos y facultades del Concejo Municipal. El 
nuevo proyecto de ley fortalece los recursos humanos municipales y da atribuciones el Concejo 
Municipal, en materia de recursos humanos. El Gobierno ya informó y está firmado pro el 
Ministerio de Hacienda, solo falta la firma del Presidente de la República para ser enviado al 
congreso. Además, se crearán los cargos de Secretario Municipal, Dideco, Director de Finanzas, 
Director de Control, Director de Obras y de Planificación y de Director Jurídico, en aquellos 
municipios donde no los hay. Alcalde ese fue el tema que se vió en el congreso que asistí desde 
el día 14 al 18 de Noviembre de 2011, en Viña del Mar. Esa es la rendición de mi participación en 
ese congreso. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias concejal. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, aprovechar de decir ya que el Concejal Gómez dentro de sus varios, consultó por los 
permisos de BNUP y usted dijo que venía en un Concejo Extraordinario. Yo quería sugerirle que 
podríamos hacerlo lo más urgente posible. Podríamos hacerlo mañana, ya que la gente necesita 
saber si va a tener su permiso para poder trabajar para la navidad o para el verano. Así que ojala 
el Concejo Extraordinario sea lo más urgente posible y nuevamente le reitero que ojala sea 
mañana. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros tenemos un acuerdo que tomaron ustedes para el día viernes, si ustedes lo quieren 
adelantar. 
 
SR. ROMAN 
Acuerdo no. 
 
SR. ALCALDE 
Acuerdo de palabra. 
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SR. ROMAN 
No lo sabía, ¿podría ser mañana Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
No sé si está la información, yo no tengo problema. 
 
SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Respecto de las patentes provisorias que se deberían autorizar en BNUP, lo que nos convocaría 
a un Concejo Extraordinario, el Departamento de Rentas salió a terreno en el día de ayer, en 
conjunto con el Director de Tránsito Subrogante, mayores antecedentes de lo que acotaron ayer 
en la tarde yo no tengo, porque nos tuvimos que venir temprano para estar en este Concejo. Lo 
habíamos conversado en la Comisión Finanzas del día de ayer, que sería bueno que este 
Concejo Extraordinario se realizara el día viernes, para poder recabar la gran cantidad de 
solicitudes que hay. Obviamente que yo di las indicaciones pertinentes para que se enmarcaran 
las que son antiguas que ya las hemos aprobado en otras instancias en un listado y las que son 
nuevas que van a requerir mayores antecedentes, eso fue lo acotamos en la reunión y en la 
Comisión de Finanzas el día de ayer. Respecto de los antecedentes propiamente tal de Rentas, 
no poseo la información ahora, si el día de ayer tenían un bosquejo del listado y fue el que 
salieron a ver a terreno, por eso es el plazo del tiempo de aquí al día viernes. Eso es señor 
Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Pero podría ser a última hora, serían dos días martes y miércoles, a las 17:30 horas se podría 
hacer un Concejo Extraordinario, si es corto. 
 
SR. ALCALDE 
Es que los funcionarios salen a las 17:30 horas y necesitamos la sala. 
 
SR. ROMAN 
Sí, pero hacerlo el viernes, hay un jueves feriado, vamos a perder 3 días, es por el bien de los 
vecinos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE  ADM. Y FINANZAS 
Podemos llegar a esa instancia, pero va a ser más lento el Concejo que era lo que no queríamos 
nosotros en la Comisión de Finanzas, porque va a tener que revisar los antecedentes en el 
mismo Concejo, entonces nosotros queríamos llegar con algo más formado, más definido, cosa 
que se analizara y se votara inmediatamente. Pero si el concejal tiene esa moción y los otros 
concejales no tienen ningún inconveniente y de parte de la Municipalidad tampoco. Pero va a ser 
más lento el Concejo. 
 
SR. COPIER 
Yo estoy de acuerdo. 
SR. MUÑOZ 
Yo respeto el acuerdo que teníamos. 
 
SR. COPIER 
Yo estoy de acuerdo, porque si llegamos a acuerdo el día viernes y la gente tiene solamente un 
día en la tarde, y en la tarde no atiende Rentas, para mí es lo mismo que lo hagamos el martes, 
el atraso viene de los departamentos, no nuestro. Yo acojo la petición del Concejal Román. 
 



ACTA   Nº  34 

FECHA  06-12-2011 

HOJA  Nº 32 

SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Me disculpa señor Presidente, pero quiero discrepar de lo que está diciendo el Concejal Copier, 
nosotros el plazo que dimos como Municipalidad es hasta el 30 de Noviembre y en recabar todos 
los antecedentes y verlos en terreno, específicamente los BNUP, eso lleva tiempo, porque 
nosotros perfectamente podríamos haberlos traído hoy día a Concejo y podrían haber ustedes 
votado, pero después nos queda el desorden en la comuna y es la Administración la que se hace 
responsable de eso, así que seamos consecuente y responsables con lo que se establece, los 
plazos los vimos también en Concejo y se votaron de esa forma. 
 
SR. ROMAN 
El viernes a qué hora quieren hacer el Concejo Extraordinario, porque si lo hacemos a las 16:30 
horas o 17:00 horas del día miércoles, es lo mismo que hacerlo a las 9:00 horas del día viernes. 
 
SR. ARAVENA 
Lo dejo para el día viernes. 
 
SR. GARCIA 
Podrían verse algunas situaciones que no están claras, tal como dice el Director de 
Administrador y Finanzas, que no necesitaría mayor estudio, ni mayor observación. Yo creo que 
es mejor ver esos primero, y después en otra sesión ver los que están más complicados. Pero si 
no hay quórum para esta posición, yo sigo con el acuerdo que tenemos. 
 
SR. GOMEZ 
Yo estoy por conservar el acuerdo Alcalde, pero con la premura que el departamento lleve toda 
la información y todos los permisos solicitados. 
 
SR. ALCALDE 
El día viernes señores concejales entonces, a las 9:00 horas. Señores Concejales, con esto 
estaríamos dando término a los varios. 
Señores Concejales tengo una moción que fue solicitada por ustedes que se tenía que tomar un 
acuerdo con respecto al proceso de transacción que se estaba haciendo con el señor Roblero, 
ustedes estaban totalmente de acuerdo, con lo que se presentó la moción anterior, pero con la 
finalidad que tenía que venir plasmado en un documento. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, por razones nuevamente de probidad me voy a inhabilitar de participar en este 
tema y me voy a ausentar de la mesa un rato. 
 
SR. ALCALDE 
Voy a dar lectura al Oficio  Nº 379 de fecha 6 de Diciembre de 2011. De Emilio Jorquera Romero 
–Alcalde I. Municipalidad de El Tabo, al H. Concejo Municipal. 
Que de acuerdo a Nº Oficio 379 de fecha 6 de Diciembre de 2011, se llega al siguiente acuerdo: 
que habiéndose autorizado a Transigir al Sr. Alcalde con la Contraparte y habiéndose analizado 
las bases de acuerdo de pago indicados por el Sr. Alcalde apruebase por la mayoría absoluta de 
este I. Concejo Municipal, la propuesta de pago a efectuarse al demandante don José Luis 
Roblero Navarrete en los Autos Caratulados “Roblero con I. Municipalidad de El Tabo”, Rol Nº C-
58.163-2005 tramitado ante el Primer Juzgado de Letras de San Antonio, consistente en la suma 
única y total de $65.000.000 pagadero de la siguiente forma: 
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SR. ALCALDE 
1. Un pie de $25.000.000 al día 10 de Diciembre de 2011. 
2. 12 cuotas de $ 3.000.000 al día 10 o siguiente hábil de cada mes. 
3. Una última cuota de $ 4.000.000, al día 10 o siguiente hábil del último mes del plazo. 
Para su conocimiento y fines. Saluda cordialmente a Ud., Emilio Jorquera Romero –Alcalde I. 
Municipalidad de El Tabo. 
Eso es lo que se había tratado la vez anterior con la transacción del señor Roblero, el cuál 
ustedes solicitaron que viniera plasmado en un oficio. Entonces concejales para tomar el 
acuerdo de la suma del pie que hay que dar. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. COPIER 
Hay que terminar con eso, yo lo apruebo Alcalde. 
SR. ROMAN 
Está todo conversado Alcalde, yo lo apruebo. 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes más mi voto de aprobación, se aprueba propuesta de 
pago al señor José Luis Roblero Navarrete, como se indica en Oficio Nº 379 de fecha 6 de 
Diciembre de 2011. 
 
VISTOS: Lo informado por el Alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo, a través de Oficio 
Nº 379 de fecha 06 de Diciembre de 2011, respecto a Causa Roblero con I. Municipalidad 
de El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 10-34/06.12.2011, SE APRUEBA  POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA PROPUESTA DE PAGO A EFECTUARSE AL DEMANDANTE DON JOSE 
LUIS ROBLERO NAVARRETE, EN LOS AUTOS CARATULADO “ROBLERO CON I. 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO”, ROL Nº C-58163-2005 TRAMITADA ANTE EL PRIMER 
JUZGADO DE LETRAS DE SAN ANTONIO, CONSISTENTE EN LA SUMA UNICA Y TOTAL 
DE $65.000.000, PAGADERO DE LA SIGUIENTE FORMA: 
1. UN PIE DE $25.000.000 AL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2011. 
2. 12 CUOTAS DE $ 3.000.000 AL DIA 10 O SIGUIENTE HABIL DE CADA MES. 
3. UNA ÚLTIMA CUOTA DE $ 4.000.000, AL DIA 10 O SIGUIENTE HABIL DEL ÚLTIMO 
MES DEL PLAZO. 
SE INHABILITA Y SE RETIRA DE LA SESION DE CONCEJO, EL CONCEJAL DON 
FERNANDO GARCIA JOFRE, POR TENER GRADO DE PARENTEZCO CON EL 
DEMANDANTE DE LA CAUSA. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Se reintegra a la Sesión de Concejo, el Concejal don Fernando garcía Jofré. 
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SR. ALCALDE 
Antes de pasar al siguiente punto señores Concejales, quisiera pedir la aprobación de ustedes, 
para que me pueda subrogar en mis funciones la Sra. Paula Cepeda Zavala, para los días que 
yo me ausente del Municipio, dado que el Secretario Municipal no se encuentra, está haciendo 
uso de sus vacaciones. Para que me pueda subrogar y así me pueda representar y firmar los 
documentos correspondientes durante el tiempo que yo me pudiese ausentar. El nombre sería la 
Sra. Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla, a partir del día viernes. Señores Concejales 
¿aprueban las funciones de la Sra. Paula Cepeda Zavala, para que pueda subrogar en mis 
funciones? 
 
SR. MUÑOZ 
Antes de emitir mi voto, solamente voy a hacer un alcance que tenga claro el rol del Concejal, 
porque a veces parece que no lo tuviera, que se reconozca la autoridad que tiene por parte de 
ella, porque a veces parece que no lo tuviera y con eso lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Sin comentarios, yo lo apruebo. 
 
SR. ROMAN 
No hay problema Alcalde, yo lo apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación se aprueba la subrogancia 
de la Sra. Paula Cepeda Zavala, mientras el Alcalde no se encuentre presente. 

 
Vistos: Lo informado por el Sr. Alcalde referente a Subrogancia de la Sra. Paula Cepeda 
Zavala en ausencia del Alcalde Titular. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma 
el siguiente: 
ACUERDO Nº 11-34/06.11.2011, SE APRUEBA POR  UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA SUBROGANCIA DE LA SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA EN AUSENCIA DEL 
ALCALDE TITULAR. 
 
 
SR. ALCALDE 
Lo otro señores Concejales es en relación a lo que informé en la Sesión de Concejo Nº 32 de 
fecha 18 de Noviembre de 2011, sobre el Convenio de Colaboración entre la I. Municipalidad de 
La Granja y la I. Municipalidad de El Tabo, para lo cuál les pido tomemos un acuerdo de concejo. 
¿Están de acuerdo señores concejales, en aprobar dicho Convenio de Colaboración? 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación se aprueba el Convenio de 
Colaboración entre la I. Municipalidad de la Granja y la I. Municipalidad de El Tabo. 
 
Vistos: Lo informado por don Emilio Jorquera Romero, referente a Convenio de 
Colaboración entre la I. Municipalidad de La Granja y la I. Municipalidad de El Tabo. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 12-34/06.12.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE LA 
GRANJA Y LA I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO.  
 
SR. ALCALDE 
Ahora si vamos a proceder a darle la palabra a los vecinos de manera ordenada, para hacer sus 
acotaciones correspondientes. Señores Concejales les pido la autorización para la intervención 
de los vecinos. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
En el margen de la ley, lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Gómez. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación se autoriza para que los 
vecinos puedan intervenir en la Sesión de Concejo. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 13-34/06.12.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA AUTORIZACION PARA LA INTERVENCION DE LOS VECINOS DEL 
SECTOR  EL MEMBRILLO, PARA QUE PUEDAN EMITIR SUS ACOTACIONES EN SESION 
DE CONCEJO.  
 
SR. ALCALDE 
Les ofrezco la palabra a los vecinos. 
 
SRA. LUCIA HUERTA   
Buenos días, pertenezco al sector de El Triángulo –El Membrillo. En representación de mis 
vecinos, me gustaría que se tomara una determinación definitiva en cuanto a los pozos que nos 
perjudican, porque se dio la autorización de eso no había gente ahí y ahora eso está todo 
habitado y a todos nos perjudica, porque independiente del olor, las moscas, los animales que 
andan vagabundeando. A cualquiera de ustedes no le gustaría, porque uno cuando compró en 
ese lugar, era por la vista y por lo hermoso que era y después lo perjudicaron todo y eso hace 3 
años que se está haciendo. Hemos hecho muchas firmas y no sale nada adelante. Entonces 
pedir nuevamente firmas, encuentro que es retroceder, esto tendría que avanzar, no retroceder, 
porque ya eso lo hemos hecho infinitas veces, no podemos seguir con lo mismo. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante vecina, y se lo mencioné al Alcalde, es que en forma organizada municipalidad –
vecinos hagamos un detalle de cuál es el daño que está produciendo las piscinas. Porque hemos 
hecho reclamos me lo dijo el Doctor Bodor, si hay un reclamo de un particular, el último que 
ingresó, pero lo importante, lo que quiere él en forma detallada es saber cuál es el daño, si es el 
olor, los animales, las moscas o el líquido que le está cayendo, pero entregárselo detallado. Y 
como lo mencionó usted, cuando autorizó era otra realidad y hoy es otra realidad y se lo 
mencioné yo. Pero el Alcalde, y los vecinos en forma organizada vamos a hacer un catastro y 
algo formal y detallado, eso es lo que él requiere, pero está voluntad de mejorar o reparar el 
permiso, que quede claro. 
 
SRA. LUCIA HUERTA   
Además nosotros como vecinos del lado de El Triángulo, nos quedamos un poco a la deriva 
porque no somos ni de El Membrillo ni de El Triángulo. La gente que pertenece a El Tabo Alto, lo 
que era Altos de Chépica. Tampoco tenemos una calle, no pasan ni siquiera la máquina hacia 
arriba o pasa hasta cierta parte, pero todos los que vivimos hacia el fondo, los caminos están 
que no se puede transitar si uno no pincha un neumático o se cae a un hoyo. Entonces ese 
sector está demasiado abandonado porque está en el límite de nadie en realidad, entonces 
faltan luminarias, falta ver el tema de las basuras, acá no llega por ejemplo lo que hicieron en los 
otros lugares, el hacer los operativos a los animales tampoco llega acá y la gente de este sector 
tiene problemas de locomoción, tampoco puede ir con los perros o los gatos a Las Cruces o al 
Centro de El Tabo, falta que se haga un operativo, pero complementario de varias cosas en ese 
sector, yo creo que ahí quedaríamos súper bien nosotros, o que fueran exclusivamente a ese 
lugar y para que se hiciera lo que nosotros necesitamos más claro, porque esto es como a 
grandes rasgos. Eso sería señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Quiero decir, que efectivamente nosotros empezamos a trabajar con el médico veterinario, hace 
poco que llegaron los insumos, así es que va a comenzar a llegar a todos los sectores, vamos a 
hacer un calendario para que ustedes lo sepan también y puedan acudir al sector cuando les 
toque su turno. Con respecto a las luminarias quiero decirle que efectivamente falta iluminar el 
sector, pero le quiero comentar también, que no todas las líneas que pasan por el sector tienen 
vías de iluminación pública, porque mucha gente dice aquí están los postes de la luz y está el 
cablerío, pero no todos tienen el tendido de iluminación pública, entonces a raíz de eso no se 
puede llegar a todos los puntos, pero nosotros vamos a seguir tratando de avanzar lo más que 
podamos, porque hace un tiempo atrás no se les olvide que les robaron de El triángulo un poco 
más abajo, donde fue un robo gigantesco, se llevaron todo el cable y nosotros estamos tratando 
de reponerlo en forma periódica. Pero les vuelvo a insistir vamos de a poco hasta llegar a tener 
la iluminación pública que corresponde, pero no es una situación que la tengamos en el 
abandono por así decirlo, sino más es un inconveniente que se ha producido de que nos cuesta 
llegar a todos los sectores. Con respecto a la máquina la tenemos mala nosotros, pero por 
gentileza de la asociación Provincial de Municipalidades, donde encabezó la reunión el Concejal 
Muñoz con la Srta. Carolina Naveas, vamos a tener máquina excavadora del 12 al 19 y 
motoniveladora por 3 o 4 días aproximadamente, para ver todos los sectores más complicados 
de la comuna y precisamente el sector alto de El Tabo, porque una de las excusas que tiene la 
locomoción pública, es decir que los caminos están en mal estado, pero yo les quiero decir una 
cosa y es lo que comento siempre, ¿porque los caminos en verano están en buen estado y en 
invierno están en mal estado?, no será porque pueden ganar un poco más ellos y tienen el 
escudo de decir que los caminos están en mal estado por eso no llegan. Cuando tuvimos la feria 
costumbrista faltaba poco que dejaran la gente donde estaban las actividades ¿y ahí estaba 
bueno o estaba malo el camino?, cuando hay mucho abultamiento de gente, llegan, es una 
situación de conveniencia por lo demás, yo lo entiendo positivamente eso, pero también seamos 
justos cuando la frecuencia no es tan grande de público. 
 
SR. WLADIMIR VEJAR 
Soy Presidente del Sindicato de Artesanos y el tema que venía a plantear ya lo dijeron, pero 
igual lo quería solicitar, es la renovación del comodato para funcionar en la terraza de El Tabo en 
la temporada 2012. En anterior Concejo nosotros hicimos una presentación y quedamos a la 
espera de los resultados técnicos y como ya el tiempo apremia y estamos cerca de la temporada 
queremos hacer hincapié en la renovación de este permiso para ocupar ese BNUP, esa sería mi 
solicitud. 
SR. ALCALDE 
El día viernes va a tener la respuesta correspondiente con los análisis técnicos de los 
departamentos de la Municipalidad y por supuesto con el consenso de todo el Concejo 
Municipal. 
 
SR. DAVID MÖLLER 
Soy Presidente del Comité de Adelanto El Membrillo, yo quisiera tocar tres puntos específicos, 
como vecinos y como organización nosotros llevamos un proyecto de agua potable rural y eso lo 
sabe el Concejo Municipal, sabe también que este proyecto pasó a manos del Municipio para 
que lo administre a continuación, nosotros ya no tenemos ninguna ingerencia directa en esto y al 
respecto quiero puntualizar un punto muy específico y es que el Ministerio de Obras Públicas, 
cuando se hizo el proyecto de factibilidad, son dos cosas que aceptaron ellos, una, que el sector 
era muy amplio y el flujo de agua era muy poco.  
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SR. DAVID MÖLLER 
Pero al mismo tiempo cuando ellos aceptaron que había un flujo de agua, ellos validaron el flujo 
de agua, ellos pudieron haber hecho el proyecto en el sector menor, que pudieran haberlo 
utilizado y eso implica este sector. Este sector tiene factibilidad de agua, pero yo no he visto 
alguna actividad de parte del Municipio en este punto en específico, cuando son ustedes, el 
Municipio el que ha tomado a cargo este proyecto, nosotros lo hemos dejado de lado como 
comité de adelanto, porque el Municipio lo está administrando. Entonces yo solicito que ustedes 
se activen en ese punto. 
Viene y hemos tratado esto en reuniones nosotros, viene  un proyecto de parte nuestra hacia el 
Municipio de un proyecto de pavimentación del sector. Ese proyecto de pavimentación implicaría 
desde el camino asfaltado de Esmeralda hacia el sector donde estamos hoy día (Medialuna El 
Membrillo), y para eso se nos ha solicitado una autorización de los vecinos en donde nosotros 
permitiríamos que se nos cierre el paso. Eso es fundamental para nosotros en cierta forma, en el 
hecho específico de que aumentaría la frecuencia de visitas para el sector. Al mismo tiempo toco 
otro punto, crear en este sector un Pueblito, como existe igualmente en el Pueblo de El Totoral, 
que es necesario para lugares de trabajo; Los vecinos estamos activados en este punto, 
tenemos poco contacto con el Municipio, pero igualmente nosotros tenemos reuniones y existe la 
posibilidad de ampliar el sector en donde estamos hoy día sentados, en este lugar que es la 
Medialuna El Membrillo, con alguna autorización de vecinos adyacentes y crear una 
administración que queremos sea municipal, donde se crean mayores puestos de trabajo y se 
crea un pueblito en específico, se podría hacer pozos o se podría activar el Proyecto del 
Ministerio de Obras Públicas. Hay un punto que nos perjudica a nosotros y es que el Municipio 
con muchos años de antelación ha actualizado nuestro sector como extensión urbana, el 
proyecto ya viene de muchos años, el Municipio en el Plano Regulador, por alguna razón 
administrativa, ellos dijeron que este sector de El Membrillo era con extensión urbana y eso a 
nosotros nos perjudica, no hay una posibilidad de cambio, posiblemente sí, posiblemente no, yo 
lo desconozco, es la Administración Municipal la que debería tomar este punto, porque la 
extensión urbana nos perjudica en el sentido que aquí existe ganado, gente que tiene plantación 
de flores y nos impide a nosotros que CORFO, que INDAP entren con mayor actividad y poder 
invertir en este sector. Igualmente el pueblito que se podría crear aquí, si nosotros no fuéramos 
extensión urbana, también lo podríamos favorecer en un proyecto CORFO, son puntos 
específicos. Gracias señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente nosotros nos hicimos cargo del proyecto de agua potable y es donde se está 
trabajando con la Universidad Arcis, los que han sostenido reuniones con muchos vecinos y que 
por supuesto tenemos que irlo viendo por etapa. Ante eso nosotros hemos estado trabajando en 
conjunto con la Gobernación Provincial de San Antonio, donde también se está haciendo parte 
de esta situación y para poder llegar a una solución en conjunto; principalmente como decía don 
David Möller, en el abastecimiento del agua potable o el caudal que tiene el Estero de Córdova, 
para dar solución por último a algunos sectores y no tener que pensar en una situación tan 
integral y calculando los miles de millones de pesos que implica poder dar una solución total al 
sector de El Membrillo y sectores aledaños. Estamos recabando la información, nosotros como 
Municipalidad también tenemos el deber de ir normalizando algunas situaciones de algunos 
vecinos que lamentablemente no tienen la documentación al día de sus propiedades, porque eso 
es fundamental también para que sea acogido el proyecto. Ustedes saben que hay personas que 
no tienen absolutamente nada de documentación de sus propiedades y algunas tienen 
solamente promesas de venta. Entonces ante eso, hemos estado orientándolos con los 
profesionales, para normalizar las condiciones de sus propiedades. 
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SR. ALCALDE 
Con respecto al proyecto de asfalto y pavimentación, me parece también totalmente legítimo lo 
que dice don David Möller, porque no vamos a tener la disyuntiva de lo que estamos hablando 
ahora de la locomoción colectiva, que les cuesta tanto llegar y que en algunos instantes aducen 
que por malas condiciones de los caminos. Por eso también tiene que existir un compromiso de 
parte de ustedes y nosotros. Una vez que se instale el agua potable tenemos que firmar un 
compromiso donde se dice que durante 10 años no va a existir alcantarillado y la gente opta 
porque en 10 años firmar ese convenio o esa autorización para que se pueda colocar el asfalto y 
se supone que no va a ser roto para colocar ese servicio. 
Con respecto a la creación de un pueblito artesanal, la Sra. Paula Cepeda ya se ha estado 
reuniendo con los vecinos para ver ese tipo de situación, nosotros le queremos dar por supuesto 
y ustedes saben perfectamente, los resultados que hemos obtenido con las ferias costumbristas 
acá en el sector. Para nosotros como Municipalidad lo principal es tratar de hacer unas 3 o 4 
ferias costumbristas durante el año, porque sabemos los resultados, el beneficio que trae al 
sector, sabemos lo que es para el turista venir a conocer este sector que a nosotros nos interesa 
muchísimo. Y de hecho también quiero anticiparles que ayer, vinimos con una persona con 
Director de Orquesta a ver el sector de la Medialuna El Membrillo, al cuál le vamos a pedir la 
autorización correspondiente, porque en Enero o Febrero queremos traer un concierto de 
orquesta sinfónica a este sector, para también ir mostrándole a la comunidad que tenemos otras 
actividades que mostrar. Espero que todo nos resulte bien, tenemos que hablar con la Directiva 
del Club de Rodeo El Membrillo, para que nos de las facilidades del caso, el Director de la 
Orquesta se fue encantado con el lugar, con la Medialuna. Lo que por supuesto va 
engrandeciendo al lugar pensando en la creación del pueblito artesanal. 
Quiero además dar lectura a un correo que me acaba de llegar, con respecto a un concejal que 
se pronunció con el tema de la desratización, dice lo siguiente: 
Estimado Don Emilio Jorquera, junto con saludarlo, hago llegar a usted presupuesto para 
desratización y tratamiento de plaga de palomas en Jardín Infantil de la Población La Laguna, 
extendido por la Empresa BIControl. La idea es mantenerlo informado de la gestión que estamos 
realizando con el objeto de abordar esta problemática, teniendo en cuenta que la respuesta de 
oficio enviada por usted a Seremi de Salud, entregó respuesta entorno a las facultades de los 
organismos públicos en estos casos. El sábado 10 de Diciembre en Gobierno en terreno, este 
será un tema al cuál los vecinos se referirán y me parece que mientras todos tengamos una idea 
de lo que se ha hecho y el valor de la solución, podemos llevar una propuesta conjunta, es 
importante que me señale una hora reunión donde podamos juntarnos con los dirigentes 
vecinales a fin de abordar la solución y entregar la información que hasta el momento tenemos. 
Adjunto el archivo para su conocimiento. Agradeciendo su acogida y pronta respuesta, se 
despide don Marcelo Lipi Vergara –Coordinador de Gobernación Provincial de San Antonio. Para 
que ustedes vean que nosotros hemos estado haciendo las gestiones de la problemática de las 
organizaciones en algunos sectores. Y el sector más complejo que tenemos en este momento es 
el sector de la Villa El Tabo. Las gestiones se están haciendo para que ustedes vean que las 
respuestas están llegando también. 
 
SR. ROMAN 
Faltó la zona de extensión urbana. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, le di respuesta. 
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SR. MUÑOZ 
Yo creo que nosotros debiéramos pronunciarnos frente a ese tema, porque nos corresponde a 
nosotros el Concejo Municipal, no obstante, es quien aprueba los cambios que pueda tener el 
Plano Regulador y efectivamente el Plano Regulador deja el tema como extensión urbana, 
limitando el hecho de que sea rural y yo al contrario de eso, creo que nosotros debiésemos 
proponer para unos concejos sucesivos, el que se pueda hacer un estudio acabado del Plan 
Regulador Comunal que tenemos problemas en el sector urbano y que por cierto nosotros nos 
pronunciemos a cerca de que este lugar se mantenga como sector rural, cien por ciento rural el 
sector de El Membrillo, dado que aquí fue donde nació el pueblo, que hoy día se llama El Tabo y 
que está a orillas del mar, donde se generó la mayor riqueza concerniente con eso, pero el área 
rural, yo creo que ese es el pronunciamiento que debiéramos hacer nosotros Alcalde, por cierto 
favorable la solicitud. 
 
SR. PATRICIO LAZO MORENO 
Buenos días, soy residente de la comuna, vivo en Las Cruces y soy miembro del Sindicato 
Independiente de Ferias Libres y solamente quería hacer dos observaciones a modo de aporte 
quizás, a lo que planteaban como uno de los primeros puntos que se refiere a lo que es servicios 
higiénicos en la Plaza de El Tabo.  El día domingo nosotros nos instalamos a una cuadra de la 
plaza y no tenemos servicios higiénicos, entonces también que se considere al momento, sin 
importar quien se adjudique esa licitación, también que va a beneficiar a la gente que labora en 
la feria libre del día domingo. 
Por otro lado, me enteré por una vecina, que días a tras llegó un familiar de Santiago y fue 
molestada por unas personas que bebían en la plaza muy linda con esas máquinas de ejercicio 
que se instalaron allí, al costado de la Municipalidad, pero la verdad es que lo que hace falta allí, 
es una iluminación al centro de ese lugar, el foco que está instalado frente a la plaza. 
 
SR. ALCALDE 
Esa iluminación se instaló el día sábado. 
 
SR. PATRICIO LAZO MORENO 
Que bueno, la verdad es que no me había dado cuenta. Esos eran mis dos aportes que quería 
hacer. Y les agradezco que nos den esta oportunidad a los vecinos y éxito a la gestión que 
ustedes están realizando. 
 
SR. ALCALDE 
Estos comentarios por cierto siempre son bien recibidos. Se colocaron 2 luminarias en la Plaza a 
un costado de la Municipalidad y cumplimos también con el sector de San Carlos, para 
responder también a los Concejales que estuvieron allá, el Concejal Román y el Concejal 
Gómez, que el estacionamiento de San Carlos también se iluminó el viernes. 
 
SR. PATRICIO CATALAN GARCIA 
Buenos días, soy de El Membrillo y en acotación a la preocupación de las damas de El Triángulo, 
en cuanto a los desechos, nosotros también tenemos el mismo problema de aquí de La Capilla 
hacia adentro, constantemente entran camiones y no sabemos para donde van, que hacen con 
los desechos, si alguien los está revisando, si la seremi se ha preocupado alguna de vez de ir a 
supervisar. Son camiones que entran por lo menos 8 a 10 veces al día, son los camiones limpia 
fosas, ¿hay lagunas por ese lado?, eso es lo que necesitamos saber. Hemos reclamado en 
muchas ocasiones y nadie nos da ninguna respuesta. 
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También decir que yo y mi hermano somos dueños de una extensión de terreno, que llega hasta 
el Estero de Córdova. La Municipalidad puso unos conos ahí para que la gente no entrara 
porque se convirtió en un basural; Y otra vez rompieron esos conos, no tenemos ningún 
problema en que la gente entre a pasear, que pongan sus carpas y todo eso, pero que haya un 
cartel que diga que por favor mantengan limpieza en el lugar. Que no entren vehículos, que la 
gente entre a pasear porque es un lugar muy bonito, que lo mantengan limpio. Nosotros como 
propietarios no tenemos ningún problema sinceramente, ojala se embellezca todo eso, nosotros 
podemos poner lo que sea necesario de nuestra parte. Pero también necesitamos que los que 
van allá, mantengan limpio, que haya tachos o algo así en que depositar la basura. 
Otra cosa también, soy de El Tabo y allí en Arturo Prat con San Marcos, no sé que es lo que hay, 
pero hay un hedor tan penetrante a alcantarilla. Se necesita hacer algo, porque ahora viene el 
calor y los transeúntes nos echan la culpa. Eso sería todo, muchas gracias Concejo, 
felicitaciones 
 
SRA. SANDRA GARAY 
Buenos días, pertenezco al Comité Esfuerzo y Tierra de acá del sector El Triángulo y tengo 2 
peticiones, la primera es así como se han puesto máquinas de ejercicios en la plaza, en el 
mirador, porque no poner máquinas de ejercicios acá arriba, para que nosotras mismas las 
dueñas de casa no tenemos para bajar. 
Mi segundo tema, es el tema de la locomoción, nosotros tenemos en este momento 3 máquinas 
que están pasando y ellos mismos nos han avisado que solamente van a trabajar hasta fines de 
febrero, mediados de marzo, que en el invierno ellos no van a subir hacia El Membrillo ni El 
Triángulo, porque hubo una licitación con el tema de las micros, y ellos mismos nos avisan que 
no van a pasar en el invierno, así que nosotros tenemos que ver como vamos a solucionar ese 
problema. Entonces para que se vea el tema antes, porque nosotros tenemos que bajar hacia el 
consultorio, colegios y quedamos botados acá. 
 
SR. ALCALDE 
La ampliación de las líneas obedece a solicitudes de juntas de vecinos, de vecinos cuando 
quieren que se amplíe un determinado recorrido, se hace una presentación y esa va al Seremi 
de Transportes y a su vez el seremi de Transportes nos pide información a nosotros como 
Municipalidad de que digamos cuáles pueden las calles alternativas que reúnan los requisitos 
para que ellos puedan transitar, que sean las calles más seguras. Nosotros informamos como 
Municipalidad por intermedio del Departamento de Tránsito, cuáles son las calles por donde 
pueden transitar y recién ahí el Seremi de Transportes acoge la petición y a la línea respectiva 
que pidió la autorización le amplía el recorrido. Entonces cuando la línea que se adjudicó el 
recorrido no lo está cumpliendo nosotros notificamos al Seremi de Transportes, por supuesto con 
una carta de respaldo de los vecinos, donde nos indican que no se está cumpliendo el recorrido. 
Con respecto a las máquinas de ejercicios, nosotros recién cumplimos la primera etapa de la 
instalación de las máquinas, por supuesto que esto no tiene que obedecer a los sectores donde 
está más poblado, también queremos llegar a donde no tienen acceso los vecinos a llegar a 
estas máquinas.  
Nosotros vamos a proceder ahora, comenzando Enero o Febrero a comprar una segunda partida 
de máquinas, para colocar en los sectores donde la gente lo requiera. Lo único que tenemos que 
pedir es que alguna agrupación nos dé un punto donde poder colocarlas, donde tengan acceso, 
todos, pero donde se puedan cuidar. Porque las del centro de la comuna si las podemos cuidar 
con Carabineros, con gente de Seguridad Ciudadana o por los mismos vecinos que denuncian y 
les vuelvo a insistir viene la segunda partida y ahí por supuesto que están involucrados ustedes. 
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SRA. SANDRA GARAY 
Mi tercera petición como agrupación es si la fiesta de4 navidad de los niños se puede hacer en el 
Estadio de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros la estábamos centralizando precisamente en la Municipalidad porque la gente de San 
Carlos y Playas Blancas decía porque tenemos que ir a El Tabo y la gente de El Tabo decía 
porqué tenemos que ir a ese sector, por eso estábamos buscando un punto en común, para 
poder centralizarlas en un solo lado. Nosotros sabemos que por razones de seguridad, 
estacionamiento, por todo, lo mejor es El Estadio El Tabo. Hasta el momento la tenemos 
programada nuevamente frente al Municipio, por una razón de servicios higiénicos y no se 
olviden que está casi todo el día personal municipal repartiendo los juguetes, golosinas y 
necesitamos las instalaciones municipales. Pero voy a hacer todas las gestiones posibles para 
venir al estadio. 
SRA. SANDRA GARAY 
Muchas gracias y les agradezco porque nos dan la oportunidad de acercarnos nosotros a 
ustedes y ustedes a nosotros. Hasta luego. 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias. 
Quiero aprovechar de pasar un aviso, el día sábado 10 de Diciembre de 2011, a partir de la 
10:00 horas aproximadamente, se va a hacer un Gobierno en terreno en la Villa El Tabo, van a 
haber 33 servicios, más los servicios municipales, es decir, vamos a tener alrededor de 40 
servicios públicos funcionando para ustedes, así es que les hago la invitación para que se 
acerquen a dicha actividad. 
Bien, quiero agradecer la presencia de los vecinos, quiero felicitarlos también porque todas sus 
acotaciones han sido con mucha altura de miras, con mucho respeto y eso para nosotros es 
tremendamente satisfactorio. Decir también que el siguiente concejo en terreno es en la Casa de 
la Cultura de El Tabo y el próximo es en Playas Blancas. 
 
Señores Concejales, siendo las 12:00 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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