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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ACTA ORDINARIA Nº 35 

DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2011 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

Siendo las 09:21 Hrs.  en la  Casa  de la  Cultura   de El Tabo, 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, presidida por el Sr. Edgardo 
Gómez Bravo, como Presidente del Concejo en ausencia del Titular y con la presencia de la 
Srta. María Paz Rubio Vera, Secretaria Municipal Subrogante, en  calidad  de  Secretaria del 
Concejo. 
 
Tabla: 
Aprobación Acta Anterior Pendiente Nº 28/04.10.2011 
Informe Presidente Concejo: 

• Aprobación Patentes Temporales año 2012 –Depto. Finanzas. 
• Presupuesto Municipal año 2012 –Depto. Finanzas. 
• Presupuesto Area de Salud año 2012 –Depto. Salud. 

 
Informe de Comisiones. 
Correspondencia. 
Varios. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Comenzamos con el Acta Nº 28 que quedó pendiente la sesión pasada. 
 
SR. MUÑOZ 
Entiendo que había que hacerle unas correcciones señor Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Se hicieron las correcciones Srta. Secretaria Municipal? 
 
SR. ROMAN 
Presidente, las observaciones las había hecho yo en forma personal y las correcciones en al 
Acta Nº 28 en la hoja 14 viene corregida. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, ¿alguna otra observación? Entonces señores concejales en votación el Acta Nº 28 de 
fecha 04 de Octubre de 2011. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
SR. COPIER 
La apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
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SR. ARAVENA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo también la apruebo, entonces por unanimidad de este Concejo, queda aprobada el Acta Nº 28 
de fecha 4 de Octubre de 2011. 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 01-35/13.12.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
EL ACTA  ORDINARIA Nº 28  DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2011.  

 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Patentes Temporales año 2012 –Depto. 
Finanzas. 
 
PATENTES TEMPORALES AÑO 2012. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Señores Concejales voy a dar lectura al Ordinario 173 de fecha 12 de Diciembre de 2011, cuya 
materia es patentes pendientes BNUP año 2012, estas son las que dejamos pendientes y 
nosotros nos encargamos con el Departamento de Rentas de llamar a los contribuyentes que 
querían obtener estas patentes y es lo que enmarca el oficio. Voy a dar el nombre de las 
personas que son 15 más una que se nos había extraviado. 
Por intermedio del presente y junto con saludarles, remito a usted, solicitudes que quedaron 
pendientes de su aprobación en Sesión de Concejo Extraordinario de fecha 9 de Diciembre del 
presente año. A continuación detallo las solicitudes. 
1. María Manque Ñanculef, Venta ambulante frutas y verduras afuera Estadio Las Cruces, Según 
Ordenanza Municipal no se puede vender frutas y verduras en BNUP, entonces esa ya quedaría 
rechazada. 

2. Rosa Zúñiga Vargas, Venta de lechugas en Ruta G-98F Parcela 1050, Playas Blancas, ella 
es Propietaria de la Parcela, así que no habría problema. 

3. Valeria Ruiz de Gamboa, Recargas Telefónicas, Esq. Unimarc-Sta. Gemita-esq. Mampato-
esq. A. Prat-Supermercado San Luis-Kiosco Playa Las Cadenas 17-Restaurant Puerto Cruz-
Supermercado Malloco-Costanera Playa Las Cadenas. Solicita 4 promotores por balneario. 
Serían 8 promotores. 

4. Carlos Santana Reyes, Recargas Telefónicas, A. Prat-San Marcos-Poeta Jonás-San 
Marcos Baquedano-Maipú-Camino Vecinal Chépica-Ruta G-98F-Av. La Playa-Av. Errázuriz-Av. 
Las Salinas. Solicita 6 promotores en la comuna. 

5. Eleodoro Sepúlveda Góngora, Recargas Telefónicas, San Marcos-Frente Panadería Sta. 
Gemita-San Marcos-esq. Riquelme-Frente Supermercado San Luis –Errázuriz-frente a Hotel Las 
Cruces, frente a locales comerciales en El Tabito, Solicita 10 promotores. 
 
6. Paola Castro Ruiz, Venta Art. de Playa, Av. La Playa c/ Av. El Peral, Playas Blancas. 
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7. Ana Lagos Muñoz, Venta Mote /Huesillos, Av. San Marcos /A. Prat, El Tabo.  

8. Marcela Martínez Huayquimil, venta de artesanía, no contestó el celular. 

SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Los dejamos pendientes para la próxima sesión de concejo?, porque están dentro del plazo 
todavía. 

SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La solicitud ingresó cuando correspondía Concejal. 

SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Queda pendiente entonces. 

SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Si ustedes estiman que se deje pendiente. 

SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Porque no se ha ubicado a la persona, nada más. Esto se acordó el día viernes, tuvieron el 
sábado y el día lunes para concurrir a la Municipalidad, para que vamos de inmediato 
despejando. Queda pendiente la número 8 entonces. 

SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
9. Ruby Espinoza Ibáñez, Venta Ropa Nueva, Terraza El Tabo, Modificar ubicación de la 
Terraza de El Tabo al Complejo Cinco´s. Entonces ella se iría al Complejo Cinco´s. 

10. Raquel Henríquez Pino, venta de pan de huevo, brazos de reina, berlines, no contesta el teléfono, 
tenía buzón de voz. Así que también quedaría pendiente. 

11. Daniela Vásquez Cáceres, Venta de chalas, zapatillas, art. de playa, en Monckeberg/A. Prat  
-El Tabo.  

12. Virginia Rojas Vega, Venta Art. Plásticos en Av. La Playa/Av. Perú, San Carlos. Esto sería 
en el estacionamiento que está concesionado en San Carlos. 

13. Vicente Nova Vásquez, Venta Mote/Huesillos, en A. Prat/San Marcos o Terraza El Tabo.  

14. Editoma Publicitaria y Servicios Informático Ltda., Evento en vivo en Av. La Playa 852, 
Las Cruces. A la espera de la respuesta de la Capitanía de Puerto de Algarrobo. Así que quedaría 
pendiente. 

15. José Tapia Toro, arriendo e caballos en sector Playa Dunas. No contesta el celular. Así que también 
quedaría pendiente. 
Además es lo que les dije, se nos había extraviado esta solicitud a nombre de:  
16. Rigoberto Martínez Fierro, Venta Mote/Huesillos-bebidas-jugos-leches en Supermercado 
Malloco-Plaza Ruta G-98 F (frente a Municipalidad) Ruta G98F/Las Salinas (frente a  
Municipalidad) Ruta G98F/Las Salinas (frente a Colegio Newen) Las Cruces. Solicitud 
presentada en Of. De Partes el día 21.10.2011, según Folio 7396. 
Lo que informo para su evaluación y posterior resolución junto con el H. Concejo Municipal. Eso 
sería señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales, lo expuesto por el Director de Administración y Finanzas en el Oficio 173: 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. ROMAN 
Señor Presidente, sobre la solicitud de don Rigoberto Martínez, me gustaría que el Director de 
Finanzas, me aclarara más la ubicación en Supermercado Malloco, porque ese supermercado 
tiene todos los artículos que este señor piensa vender (bebidas, jugos, leches), yo estoy de 
acuerdo en aprobarla, pero buscarle otro sector. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a leer la solicitud textual, que ingresó el contribuyente: 
Dice trabajar kiosco metálico con su maquinaria, se venderá mote con huesillos, bebidas, jugos, 
leche, helados, confites y otros. Todo lo que sea envasado con fecha al día, nada vencido. El 
producto se mantendrá en garrafas de vidrio en conservadora, el mote se presentará en 
recipiente de vidrio y se elaborará en casa diariamente. Mote fresco y natural. 
Yo creo que igual nosotros podemos acotar de acuerdo a lo que dice usted, porque el coloca 
Supermercado Malloco, Ruta G-98 frente a la Municipalidad, Ruta G-98 frente al Colegio Newen, 
tal vez le podríamos dar frente al Colegio Newen, no sé. Es decisión de ustedes ubicar donde le 
podemos dar ubicación en esas tres alternativas. 
 
SR. COPIER 
¿El está pidiendo alternativas o está pidiendo esos tres lugares? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
 Yo creo que son alternativas. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Personalmente no me parece colocar un negocio frente al supermercado, que tiene los mismos 
productos, por la temporada. Además el espacio que hay en el Supermercado Malloco es muy 
reducido y es una calle con mucho tránsito durante la temporada estival sobretodo. 
 
SR. MUÑOZ 
Me van a permitir discrepar, pero a mi me parece que la libre competencia es legítima en este 
país y cualquier ciudadano tiene derecho a ubicarse mientras pague los derechos que 
corresponde como contribuyente, en cualquier y no tiene porqué un supermercado tener 
privilegio, sobre un pequeño productor. Si bien al frente de este supermercado, se venden 
completos, bebidas, jugos y paga sus derechos municipales y eso es lo único que corresponde 
aquí. Nosotros autorizamos el BNUP y no tenemos porque discriminar entre un gran vendedor 
como es un supermercado y un pequeño productor. Es mi visión por lo tanto yo creo que se 
tienen que someter a votación, me da lo mismo que se instale, cumpliendo con la normativa legal 
y si resolución sanitaria tiene, puede trabajar en cualquier lugar del país autorizado por el 
Concejo el BNUP. Absolutamente nada más. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Por cierto colega Concejal, usted identificó negocios que están al frente del Supermercado 
Malloco, pero son negocios que están establecidos en terrenos particulares, no en BNUP, por lo 
tanto, tenemos 3 alternativas. Señores Concejales ¿alguna otra observación? 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, solamente decir, que el contribuyente se decidiera por uno de los tres lugares, 
yo pienso que para poder nosotros autorizar, tenemos que tener nosotros un informe de los 
departamentos técnicos de la Municipalidad respecto al tema. Si bien es cierto, la libre 
competencia está permitida, pero tenemos que ver el lugar donde se va a instalar. Yo creo que 
debiéramos dejarla pendiente e indicarle a este señor que por lo menos se decida por dos y no 
dé tantas alternativas, porque así nosotros podemos pedir informes de que haya un impedimento 
de que lo coloque en uno de esos lugares ya mencionados, y eso nos lo tiene  que informar a 
nosotros la Dirección de Tránsito. Eso es todo Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Lo dejamos pendiente entonces ¿les parece?, queda para la próxima sesión de concejo. 
 
SR. GARCIA 
Lo otro es en relación con todas estas solicitudes que quedan pendientes, yo estoy de acuerdo a 
pesar de que estoy solicitando que deje pendiente, porque no son claros, en darle resolución a la 
brevedad posible, porque es gente que debe tener alguna inversión hecha, debe estar preparado 
para afrontar la temporada estival en relación con lo que él va a vender, yo creo que debiéramos 
darle prioridad número uno en el próximo concejo, para dejar en forma definitiva terminado este 
tema. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
De hecho son observaciones simples, no son tan complicadas. Además señores concejales, se 
nos está presentando otro problema y es que tenemos varias solicitudes que llegaron a 
destiempo, pero porque no tenían la información, sobretodo locales que han trabajado por años, 
que están en lugares establecidos, que no están pidiendo el BNUP. Quiero saber la opinión de 
ustedes sobre este tema, si se va a dar plazo, se va a cerrar definitivamente o vamos a darle 
alguna solución. 
 
SR. ARAVENA 
Señor Presidente, tendríamos que votar esto primero, porque esto es el BNUP, y como bien dice 
usted los otros negocios están en terrenos particulares. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno señores Concejales, vamos a votar el Oficio Nº 173 ya expuesto por el Director de 
Administración y Finanzas, con las observaciones de este Concejo, se da en votación el Oficio 
Nº 173. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo con las observaciones mencionadas. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo con las observaciones y con un comentario, esto debiéramos verlo antes de los 
concejos Presidente. Debiéramos juntarnos en una reunión antes para ver caso a caso y no 
darnos el tiempo de hacer las observaciones y dejar pendiente cosas. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Lo vimos Concejal en la reunión. 
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SR. COPIER 
Pero siguen llegando cosas pendientes. A eso me refiero. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero si lo vimos. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo Presidente con las observaciones que tiene el Oficio Nº 173. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo Presidente con todas las observaciones que quedan pendientes. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo también lo apruebo con las solicitudes que quedaron pendientes. Por unanimidad del H. 
Concejo Municipal se aprueba el Oficio Nº 173. 
 
Vistos: El Oficio Nº 173 de fecha 12 de Diciembre de 2011, del Director de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 02-35/13.12.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LAS 
SOLICITUDES PENDIENTES PARA RENOVACION DE OCUPACION DE B.N.U.P., AÑO 2012, A LOS 
CONTRIBUYENTES QUE SE INDICA:  

Nombre Ubicación Giro Sector Resolución 

María Manque 
Ñanculef 

Afuera Estadio Las Cruces Venta 
ambulante 
frutas y 
verduras 

Las Cruces Según Ordenanza 
Municipal no se puede 
vender frutas y verduras 
en BNUP. 

Rosa Zúñiga Vargas Ruta G-98F Parcela 1050 Venta de 
lechugas 

Playas Blancas Propietario de la Parcela 

Valeria Ruiz de 
Gamboa 

Esq. Unimarc-Sta. Gemita-
esq. Mampato-esq. A. Prat-
Supermercado San Luis-
Kiosco Playa Las Cadenas 
17-Restaurant Puerto Cruz-
Supermercado Malloco-
Costanera Playa Las 
Cadenas. 

Recargas 
Telefónicas 

El Tabo y Las 
Cruces 

Solicita 4 promotores por 
balneario 

Carlos Santana 
Reyes 

A. Prat-San Marcos-Poeta 
Jonás-San Marcos 
Baquedano-Maipú-Camino 
Vecinal Chépica-Ruta G-98F-
Av. La Playa-Av. Errázuriz-
Av. Las Salinas. 

Recargas 
Telefónicas 

El Tabo y Las 
Cruces 

Solicita 6 promotores en 
la comuna 
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Eleodoro Sepúlveda 
Góngora 

San Marcos-Frente 
Panadería Sta. Gemita-San 
Marcos-esq. Riquelme-Frente 
Supermercado San Luis –
Errázuriz-frente a locales 
comerciales en El Tabo. 

Recargas 
Telefónicas 

El Tabo y Las 
Cruces 

Solicita 10 promotores 

Paola Castro Ruiz Av. La Playa c/ Av. El Peral Venta Art. de 
Playa 

Playas Blancas  

Ana Lagos Muñoz Av. San Marcos /A. Prat Venta Mote 
/Huesillos 

El Tabo  

Ruby Espinoza 
Ibáñez 

Terraza El Tabo Venta Ropa 
Nueva 

El Tabo Modificar ubicación de la 
terraza de El Tabo al 
Complejo Cinco´s 

Daniela Vásquez 
Cáceres 

Monckeberg/A. Prat Venta de 
chalas, 
zapatillas, art. 
de playa 

El Tabo  

Virginia Rojas Vega Av. La Playa/Av. Perú Venta Art. 
Plásticos 

San Carlos Esto sería en el 
estacionamiento que 
está concesionado de 
San Carlos. 

 

Vicente Nova 
Vásquez 

A. Prat/San Marcos o Terraza 
El Tabo 

Venta 
Mote/Huesillos 

El Tabo  

Editoma Publicitaria y 
Servicios Informático 
Ltda. 

Av. La Playa 852 Evento en vivo Las Cruces A la espera de la 
respuesta de la 
Capitanía de Puerto de 
Algarrobo 

Rigoberto Martínez 
Fierro 

Supermercado Malloco-Plaza 
Ruta G-98 F (frente a 
Municipalidad) Ruta 
G98F/Las Salinas (frente a 
Colegio Newen) 

Venta 
Mote/Huesillos
-bebidas-
jugos-leches-
helados-
confites. 

Las Cruces Solicitud presentada en 
Of. De Partes el día 
21.10.2011, según Folio 
7396. 

 
 

 
SR. ROMAN 
Señor Presidente, retomando el mismo punto, ¿hay muchas solicitudes que quedaron 
pendientes?, ya que se cerró el 30 de Noviembre el plazo de permisos temporales. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo por lo menos lo que sé, es que hay como 4 o 5 casos que están pendientes, que son locales 
establecidos que están solicitando y que además no se les va a dar permiso, porque el plazo era 
hasta el 30 de Noviembre, pero ellos no tuvieron ninguna información de parte del Municipio que 
se ha oficiado tal decisión. 
 
SR. ROMAN 
Es gente de la comuna. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Gente de la comuna, por ejemplo doña Marcia San Martín, que vende pan amasado hace 4 años 
en las torres en El Tabo, quedó sin solicitar su permiso. 
 
SR. ROMAN 
Esa atribución la tiene el Alcalde y como en años anteriores también ha ampliado el decreto 
alcaldicio, ampliar la fecha de ingreso. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Qué dice Sra. Alcaldesa sobre este tema? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Yo creo que por  lo menos las solicitudes pendientes habría que analizarlas con los equipos 
técnicos de la municipalidad y ahí ustedes puedan resolver en conocimiento. Porque ustedes 
hablaban de solicitudes de personas que estaban desfasadas también, fuera de plazo. Yo creo 
que primero hay que analizarlas, esperar una opinión técnica con los equipos municipales. 
 
SR. COPIER 
Señor Presidente, técnicamente la ordenanza dice que se tienen que presentar hasta el 30 de 
Noviembre las solicitudes, por un hecho puntual, porque legalmente la temporada comienza el 1 
de Diciembre, es por eso, no es porque se contra ponga con otra cosa. En todo orden de cosas 
hay que usar el criterio y si es gente nuestra que necesita trabajar y que está pagando sus 
derechos permanentemente, debiera la Administración ampliar el plazo como dice mi colega 
Román, se ha ampliado incluso para  alguna feria artesanal en los plazos de presentación de 
antecedentes, no creo que sea tan grave. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted Concejal Copier, de hecho llevamos 3 años viendo 
estos mismos temas, donde el Departamento de Rentas no ha funcionado al cien por ciento, 
como tiene que ser, ya sea por un motivo u otro, entonces eso también viene a desmejorar la 
atención y a haber facilitado a esta gente que es de acá y que tiene locales establecidos, 
llamarla por teléfono, por un oficio o por una carta y eso no se hizo. 
 
SR. ARAVENA 
Presidente, deberíamos hacer un Concejo Extraordinario. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero si tenemos otro Concejo el día 20 de Diciembre. 
 
SR. ARAVENA 
Por eso, pero antes, para apurar este tema. 
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SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO –DIRECTORA DE CONTROL 
Presidente, yo quiero hacer una acotación, antes del 30 de Noviembre, unos concejos antes, se 
presentó en Concejo de que la moción de que el plazo vencía el 30 de Noviembre de 2011. se 
presentó, se decretó, en los paneles de la Oficina de Rentas estaba la información, en la página 
web estaba la información y usted si bien dice y tal vez no se notificó a todas las personas quizás 
puerta a puerta, pero creo que es imposible, pero si la gente trabaja todos los años, yo creo que 
sabe y tiene conocimiento en qué fecha tiene que acercarse a la Municipalidad y solicitar los 
antecedentes y presentar los antecedentes oportunamente, porque no podemos estar todos los 
años ampliando plazos, y a la vez tenemos que tener un orden, porque como usted dice hay 
problemas en el Departamento de Rentas, también el próximo año sea más expedito y más 
ordenado. Porque la gente sabe como dijo el Concejal Copier que el 1 de Diciembre comienzan. 
Entonces si comienzan el 1 de Diciembre tienen que tener los antecedentes o consultar sí o sí en 
el mes de Noviembre. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, yo solamente cumplí con ponerlo en la mesa y aquí la decisión la tomamos todos, no la 
tomo yo solo. Hay otro tema también relacionado con esto mismo, y es que la Secpla, no ha 
informado del 19 de Octubre una solicitud de un contribuyente de esta comuna que está pidiendo 
instalar un kiosco para comida rápida, en el Complejo Cinco´s, y no se le ha informado Rentas ni 
Secpla, porque se le dijo que se iba a licitar. Una licitación es un monto por sobre un monto, 
tengo entendido y lo que el está solicitando es un espacio de 2 x 4 metros, para un kiosco para 
venta de comida rápida en el Complejo Cinco´s, yo no sé si se requiere licitación para ese tema. 
Ese señor también está esperando una respuesta.  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Me disculpa señor Presidente, porque yo creo que nos deberíamos remitir a la tabla y esos 
temas los deberíamos ver en varios, porque nos estamos extendiendo en el Concejo. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno para esos son los Concejos, quiere que tratemos qué temas aquí. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, pero hay que remitirse a la tabla. 

 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Siempre vivimos con la misma mediocridad de estancar los Concejos. Los Concejos son para 
explayarnos y expresar aquí lo que nos está pidiendo la ciudadanía a nosotros. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Pero en varios Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Estamos en el mismo tema, en el tema de Rentas, de patentes, permisos. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo estoy de acuerdo con el Director de Finanzas, debemos remitirnos a la 
tabla y si después tenemos alguna inquietud, para eso nos da la ley en varios, ahí podemos 
hablar de todos los contribuyentes, porque yo también tengo algunos 20 casos. Entonces vamos 
a alargar el Concejo infinitamente en un tema que ya lo cortamos. Yo le sugiero Presidente, con 
todo el respeto que sigamos la tabla por favor en orden. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ningún problema Concejal, pero no es ninguna lata defender los intereses de los contribuyentes 
y de quienes hoy día nos tienen sentados en estos banquillos.  
 
SR. GARCIA 
Por eso es que tenemos los varios, eso se llama orden. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales pasamos al siguiente punto de la tabla –Presupuesto Municipal año 2012. 
Departamento de Finanzas. 
 
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2012 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY 
El presupuesto municipal del año 2012, se entregó de acuerdo a lo que establece la ley, se 
analizó en una Comisión Finanzas, se hicieron las observaciones que se acordaron en la 
comisión y lo va a exponer la Sra. Paula Cepeda como Alcalde Subrogante. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Mediante Oficio 384 de fecha 13 de Diciembre de 2011. En atención a  la disposición de 
antecedentes que establece las condiciones y plazos de presentación del presupuesto municipal, 
vengo a presentar a ustedes el siguiente informe: 
Proyecto Presupuesto Municipal de Ingresos y de Gastos 2012.  
Plan de Obras 2012. 
Funciones Honorarias y Metas de Mejoramiento de la Gestión Municipal. 
Los documentos antes descritos se presentan con las formalidades y dentro de los plazos que 
señala la Ley Orgánica, para el correspondiente análisis, que permitirá contar el presupuesto 
global, aprobado para el año 2012 al 15 de Diciembre del presente año. Sin otro particular, 
saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Alcalde (s). 
Destacar en el Presupuesto Municipal año 2012, que se cuenta con ingresos proyectados de       
$ 2.911.837.503; Dentro de este Presupuesto destacar algunos cambios, entre ellos un aumento 
significativo en el Presupuesto de Salud a $210.000.000, que es uno de los montos que se 
analizó en la Comisión de Finanzas, que permitirá incrementar y mejorar, todo lo que significa el 
área de salud de nuestra comuna. Destacar en ello también que se han incorporado los planes 
de obras, programas municipales concretos, con metas establecidas para el año, que están 
asociados uno a un Programa de Manejo de Residuos Sólidos que incorpora mejorar el sistema 
de recolección y de tratamiento de los residuos sólidos de la comuna y que permite con ello 
también abordar el problema que estamos enfrentando con el cierre del vertedero a nivel 
provincial. Y el aumento sostenido que tenemos de residuos sólidos de la comuna. Se destaca 
también en el presupuesto del Plan de Obras un programa municipal que está asociado a 
mejorar las áreas y la mantención de las áreas verdes, con un sistema programado y con metas 
establecidas para el año en la creación de nuevas áreas verdes y también en la proyección y 
mantención de las que existen, yo diría que eso es como lo destacable. En el tema de social, se 
mantienen todos los programas que mantiene la Dideco en su dirección, entre ellos se 
establecieron aumentos en algunos programas significativos como son por ejemplo los 
programas de adulto mayor, el programa deporte y juventud. En el caso del deporte tenemos 
elaborado un Plan Maestro de Deporte, para la comuna, que significa por un lado trabajar en 
conjunto con la Secpla, los proyectos de infraestructura deportiva, asociado a un Plan Maestro 
que significa, por un lado talleres para desarrollar nuevos deportes e infraestructura asociada a 
ello. Eso va a trabajarlo la unidad de Dideco también. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
En el caso de los programas de adulto mayor, se han intensificado las solicitudes que hay 
asociadas a talleres y actividades y viajes culturales. En el área de cultura de Dideco, se 
estableció también un presupuesto que está asociado a traer actividades culturales a la comuna, 
que incentiven el turismo en las actividades de verano y los fines de semana, traer actividades 
culturales de mayor calidad. Yo diría que esa es como el área en general. Se está trabajando 
también en invertir en una revista municipal, que nos permita mejorar los canales de información 
de la Municipalidad hacia la comunidad, que es una de las críticas que tenemos, que es que los 
canales de información de repente de distintos departamentos de la municipalidad, de los 
beneficios o de los derechos que tienen los ciudadanos, no llegan a todos los sectores. Y se ha 
hecho el esfuerzo de trabajar con un equipo que va a trabajar este año, en que esta revista sea 
técnica e informativa hacia la comunidad. Destacar eso básicamente. El presupuesto de 
educación se mantiene con los mismos lineamientos que tiene hasta ahora y en general se ha 
hecho el esfuerzo que el presupuesto sea acorde también a desarrollar nuevas metas y nuevos 
objetivos asociados a las demandas que ha establecido la comunidad y que ustedes lo han 
analizado en el presupuesto en las reuniones de finanzas. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales, por lo expuesto por la Sra. Paula Cepeda Zavala –Alcalde (s), el 
Presupuesto año 2012, ¿algún comentario al respecto? 
SR. MUÑOZ 
Destacar aquí la participación que tiene en el Presupuesto Municipal del año 2012, a pesar de 
que es reiterativo, la alta inversión que realiza la Municipalidad de El Tabo, tanto en Educación 
como en Salud. Si bien es cierto, desde el año pasado se está minimizando la inversión 
municipal en educación, a razón de 5 millones de pesos mensuales, este año se mantiene una 
inversión de 180 millones de pesos, que realiza la Municipalidad hacia educación. Es importante 
destacarlo, porque cuando vemos hoy día gente movilizada en las calles, con el tema de la 
educación, es decir que el Estado no hace la inversión que corresponde, para el tema de 
educación municipal, de hecho, 180 millones de pesos que invierte la Municipalidad de El Tabo 
en educación, perfectamente podría permitir la generación de mantención o creación de áreas 
verdes que no tenemos o inversión en otro tipo de actividades, que va en directo beneficio de la 
gente, eso tenemos que hacerlo con el presupuesto municipal. Lo propio acontece con salud, 
que se hace una inversión valorable, porque viene a mejorar ostensiblemente lo que se entrega 
en el área de salud, que no es menor en esta comuna, con una inversión de 210 millones de 
pesos y destacar nuevamente, el incremento que ha tenido el presupuesto de este año en la 
mantención de áreas verdes que de 20 millones de pesos, salta a 60 millones de pesos. Que en 
realidad es una falencia que tenemos como comuna, el no contar con las áreas verdes como 
corresponde. Porque nuestras plazas desgraciadamente, para el ojo de cualquier ciudadano que 
viva o que llegue, no son plazas; Son predios que  tienen  el apelativo del nombre, pero si uno 
las compara con las plazas que efectivamente lo son en otras comunas, en esta comuna no lo 
son. Es por eso que me alegra el hecho que un incremento significativo en eso y para poder 
mejorar en ese sentido. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, comentarle que hubiese sido importante haber insertado en el presupuesto 
municipal, el programa mejoramiento de desarrollo territorial, que no existe, hacer una 
planificación de la mantención de las calles, que están bien complicadas. Lo habíamos 
conversado con la Sra. Paula Cepeda y al final no fue inserto en el programa. Es importante de 
ver la posibilidad como lo podríamos dejar, si lo podemos insertar, porque no tiene gran costo y 
más que nada es tenerlo inserto en presupuesto municipal. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
En el Plan de Obras viene esto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
En el Plan de Obras se incluyeron todos los programas asociados a la unidad Secpla, entre ellos 
está el programa de desarrollo territorial, que es la continuación de lo que se está tratando en el 
sector alto de la comuna, asociado al proyecto de agua potable, el proyecto de regularización de 
título de dominio y además el programa de desarrollo territorial, asociado también al sector alto 
de San Carlos, es el otro desafío, que son los dos puntos que tenemos con mayor déficit a nivel 
sanitario, y de desarrollo urbano, pero están incorporados en el Plan de Obras. 
 
SR. ROMAN 
Gracias Sra. Paula Cepeda. 
 
SR. COPIER 
Presidente, destacar que el consenso de unidad que se consiguió, porque la Administración 
había proyectado un menor gasto en salud y gracias a reuniones del Concejo Municipal en 
pleno, de todos los Concejales, se consigue la aprobación de 210 millones de pesos. Lo que 
viene a significar que va a haber médico de urgencia por fin en la Comuna de El Tabo, 
permanentemente con costo municipal y eso no es menor, hacérselo notar a los vecinos, que fue 
en consenso en reuniones nuestras, porque la administración no venía con ese presupuesto, 
venía con un presupuesto menor, y la diferencia era solamente la atención médica de un médico 
de urgencia. Así que destacar eso también, como Presidente de la Comisión de Salud, les 
agradezco a mis colegas que también hayan aportado en ese sentido. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales, pasamos a la votación del Presupuesto Municipal año 2012. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo también lo apruebo. Entonces por unanimidad del H. Concejo Municipal, se aprueba el 
Presupuesto Municipal año 2012. 
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Vistos: Lo expuesto por la Sra. Paula Cepeda Zavala, sobre el Presupuesto Municipal año 2012. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 03-35/13.12.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2012. 

 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Señor Presidente, en el oficio también se incorpora además del Presupuesto, las Metas de 
Mejoramiento de la Gestión Municipal- PMGM. En lo que son metas de mejoramiento, destacar 
algunas metas, que son institucionales, que son por ejemplo que ya se crea la Oficina de OIRS 
Municipal, como meta año 2012 con prioridad alta, destacar el mejoramiento de la infraestructura 
para la Oficina de Seguridad Ciudadana e Inspección Municipal. En el caso de la Dirección de 
Obras un gran cambio va a ser implementar un sistema digital de información, lo que nos 
permitirá tener información mucho más rápida y de fácil acceso tanto para los que trabajamos en 
la Municipalidad como para los usuarios. El contar con un catastro digital de todo lo que es la 
información que maneja la Dirección de Obras a nivel Municipal, esos son los grandes cambios 
que hay en las áreas más o menos destacables. En el caso de Tránsito y Aseo y Ornato se va a 
hacer un trabajo para mejorar las señaléticas de la comuna, asociado a que sea una señalética 
inclusiva, que incorpore señaletica para personas con capacidades distintas, que mejore también 
los accesos y que identifique los estacionamientos y los espacios para personas con 
capacidades distintas, que era lo que teníamos pendiente y por un lado se había manejado el 
acceso público, pero no la señalética adecuada, mejorar también la falencia de algunas paradas 
de buses para los distintos usuarios, eso es como las metas destacables en las distintas 
unidades. En el caso a nivel municipal y a nivel de funcionarios existirá una propuesta de 
programa de capacitación para los funcionarios ya sea para mejorar capacidades técnicas, como 
capacidades internas, para mejorar las distintas áreas y las cadenas de valor de la 
municipalidad. 
 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bien señores Concejales, procedemos a la votación del Programa de Mejoramiento de la Gestión 
año 2012. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Presidente. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo también lo apruebo. Entonces por unanimidad del H. Concejo Municipal, se aprueba el 
Programa Mejoramiento de la Gestión año 2012, para los funcionarios municipales. 
 
Vistos: Lo expuesto por la Sra. Paula Cepeda Zavala, sobre el Programa de Mejoramiento de la 
Gestión año 2012. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 04-35/13.12.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, AÑO 2012. 

 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
También quisiera hacer una acotación por el Plan de Obras, para una aprobación en paralelo. Se 
los voy a mencionar. 
Plan de Obras año 2012, en el ítem Mejoramiento Urbano, espacios públicos, deportes, 
educación y salud, por un monto de $65.000.000. 
En recuperación de espacios públicos, culturales y patrimoniales $ 18.400.000, que está 
asociado a incentivar la recuperación del monumento que está en la Casa del Círculo de 
Periodistas, está el Programa de Manejo de Residuos Sólidos Municipal, con un monto de 
$74.000.000, Mantención y Remodelación de Áreas Verdes, por un monto de $30.000.000. 
Presupuesto Participativo, Obras Civiles y Equipamiento $ 40.000.000. Programa de Desarrollo 
Territorial por $ 12.000.000. Programa de Catastro de Plan Regulador $ 15.000.000 y Proyecto 
de Seguridad Ciudadana por $ 10.000.000. Eso tiene un monto de $264.400.000. 
El Plan de Obras también contempla invertir en estudios básicos y consultorías, para la 
elaboración de diseño de proyecto de saneamiento básico, diseño de pavimentos, elaboración 
de diseño de infraestructura, elaboración del Plan Maestro del sector alto, elaboración diseño, 
diversas fuentes de financiamiento y asistencia técnica para la elaboración de fuentes de 
financiamiento de toda la comuna, por un monto total de $118.860.000. En eso también se 
incluye asociado a esto, las funciones honorarias que se están proponiendo para este año, en 
las cuáles se contempla funciones honorarias para 2 abogados, 1 ingeniero comercial o contador 
auditor, que apoye el área de administración y finanzas, un profesional para Alcaldía, un 
constructor civil o ingeniero civil que apoye el área de la Secpla, un arquitecto o constructor civil 
para la Dirección de Obras, un periodista para que apoye el área de Relaciones Públicas, 
ingeniero informático o ingeniero de redes también para el área de Relaciones Públicas y la 
contratación de un veterinario para mantener el Programa de Zoonosis que se inició este año. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En votación entonces el Plan de Obras año 2012. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Y funciones honorarias. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y funciones honorarias. Señores Concejales procedemos a votar entonces el Plan de Obras año 
2012 y funciones honorarias 2012. 
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SR. MUÑOZ 
Antes de votar decir que no es algo que no hayamos visto en años anteriores, pero sí en cuanto 
a la contratación posible de técnicos para lo que sea programas o proyectos municipales que 
tiene un gran alcance, un gran valor de $118.000.000, ojala que no cometamos el mismo error y 
me hago responsable de ello de la contratación por ejemplo de la Universidad Arcis que a mi 
juicio no ha dado el justo valor y el beneficio que la comuna necesita, para el tema de los 
proyectos, porque no hemos visto concreción y hemos pagado un alto valor en esa asesoría y 
que en realidad no hemos visto el fruto en nuestra comuna. Dicho eso, lo apruebo señor 
Presidente. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también lo apruebo. Por unanimidad de este Concejo queda aprobado el Plan de Obras del 
año 2012 y la contratación de funcionarios a honorarios. 
 
Vistos: Lo expuesto por la Sra. Paula Cepeda Zavala, sobre el Plan de Obras año 2012. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 05-35/13.12.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
EL PLAN DE OBRAS AÑO 2012. 

 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales seguimos con la tabla –Presupuesto Area de Salud año 2012. -Depto. De 
Salud. 
 
PRESUPUESTO AREA DE SALUD AÑO 2012 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Buenos días señores concejales. Bueno como habíamos sostenido reuniones anteriores cuando 
se presentó el proyecto de presupuesto para el área de salud y se conversó con el Director de 
Administración y Finanzas para llegar a un consenso, en lo que iba a significar la subvención que 
iba a ser el traspaso 2012, para salud y en sostenidas reuniones que hemos tenido, llegando al 
consenso se logró equiparar y consensuar las opiniones para que se mantuviera lo solicitado por 
mi persona hacia el director y comentarles un poco aspectos relevantes del presupuesto que 
nosotros elaboramos para el año 2012, considerando que solamente se ha basado en un 
presupuesto bastante conservador, bastante moderado y considerando solamente incrementar 
en un 4,9% de lo que significó el gasto 2011 para nuestra área. Materia relevante va a ser lo que 
aportó el Municipio para nosotros poder activar lo que ha sido una necesidad percibida para lo 
que es el servicio de urgencia y el tema del médico las 24 horas.  
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Si bien es cierto es una norma técnica de la cuál nosotros no estábamos sujetos, porque 
técnicamente no tenemos regulado el servicio de urgencia, nosotros igual vamos a comenzar, 
porque ya las gestiones están realizadas, pero ya se hicieron las conversaciones con el Director 
del Servicio, se obtuvo una conversación a nivel ministerial donde si bien es cierto han sido 
convocadas y han sido recibidas nuestras sugerencias, de que a contar del año 2012 nosotros 
tengamos un servicio de urgencia ya sea un servicio de urgencia rural, por la población que se 
tiene y que estamos a la espera que seamos aprobados y ahora en el transcurso de esta 
quincena que nos está quedando de Diciembre, tendríamos que recibir ya la aprobación técnica 
para nosotros poder poner la puesta en marcha como corresponde. A la par paralelamente 
nosotros vamos a estar empezando a funcionar a contar del 1 de diciembre los días sábados y 
domingos, estamos teniendo médico de urgencia. Así que se les está haciendo llegar a través 
del Consejo Local de Salud, a la población para que empiecen a tomar conocimiento de este 
gran paso, que estamos dando y esperando el periodo estival, que nosotros ya eso año a año 
hemos ido contemplando el médico de urgencia las 24 horas en lo que es el periodo estival. Pero 
eso va a ir en todo el prolongado año 2012, considerando también que va a haber un incremento 
de $30.000.000, que es con el aporte municipal y si bien es cierto, próximamente vamos a tener 
la construcción de nuestro nuevo edificio, que nosotros a la par tenemos que ir trabajando para 
el modelo de salud familiar, donde seamos acreditados como Centro de Salud Familiar y eso va 
a significar que teniendo la acreditación, también nos van a llegar recursos, por la puesta en 
marcha de este servicio de salud familiar, lo que va a significar también mayores ingresos, mayor 
incremento que nosotros vamos a poder ir en ayuda y en aportes para nosotros ir cubriendo 
algunas necesidades, como es la resolución mayor de algunas especialidades que no han sido 
resueltas a nivel de secundarios. Así que decirles que el incremento del presupuesto fue bien 
considerado y  partiendo de la base que ya el per cápita basal, a nivel ministerial fue mayor al 
que nosotros presupuestariamente habíamos considerado. Porque nosotros teníamos 
considerado un presupuesto de $ 3.200 mensuales que íbamos a recibir por beneficiario, pero 
ahora el per cápita basal se incrementó en un mayor monto, así que va a significar que ya vamos 
a tener un mayor incremento en los ingresos. Lo que va a significar una mayor resolutividad en 
cuanto a alguna especialidad que vamos a tal vez poder abarcar alguna resolución de exámenes 
que podamos ir cubriendo a medida que vamos teniendo los ingresos. Así que el presupuesto 
considerado son $657.829.796, que va incrementado en todo el gasto que significa, cubrir toda la 
dotación, todo lo que es la infraestructura, el mantenimiento de los vehículos, todo lo que es 
combustible y ampliar año a año que hemos ido ampliando el servicio de diálisis, que como 
comuna si bien es cierto es un Plan Auge, pero no está contemplado lo que es el traslado, en un 
servicio que cabe destacar que el Municipio ha tenido que solventar en un cien por ciento. Y eso 
ha demandado un gasto en conductor, un gasto en el vehículo y con el vehículo que tenemos ya 
no estamos dando abasto, hemos tenido que aumentar el costo, porque ya no es un solo 
traslado son dos simultáneamente, lo que ha significado mayor gasto. Entonces ya se está 
trabajando con la Secpla en un vehículo que demande mayor asientos para poder hacer un solo 
traslado y no dos, así que es de esperar que nos resulte ese proyecto y tengamos un vehículo 
que vaya destinado al traslado de los pacientes de diálisis. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales, les ofrezco la palabra respecto a este tema. 
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SR. GARCIA 
Destacable la contratación de un médico las 24 horas del día, y ojala que eso sea una realidad, 
durante este concejo siempre ha estado muy inquieto por la no atención las 24 horas del día de 
nuestra gente que vive los 365 días del año. Creo que lo que más se rescata ahí es eso, nuestra 
juventud, nuestros niños, nuestros adultos mayores, necesitan tener un médico y así este 
concejo, cada uno ha puesto de su parte para que esto sea realidad, así que me siento muy 
contento por eso y le voy a pedir más información, sobre la atención del médico el día sábado y 
el día domingo, ojala por ahí pongan unos letreros, creo que hay una radio funcionando que a 
veces se escucha y otras veces no se escucha, que es municipal, creo que ahí hay que darle 
difusión. Eso es todo Presidente. 
SR. ROMAN 
Presidente, destacar que el presupuesto año 2011 el aumento ahora en el 2012, el aumento de 
los profesionales tipificados en la letra B), aumenta en un 30% en horas semanales de 242 horas 
que teníamos en la semana el año 2011-2012, según el presupuesto vamos a tener 341 horas de 
profesionales ya sea psicólogos, asistente social, nutricionista, eso es valedero. Pero me 
preocupa el tema de la enfermera, porque hoy día tenemos una debilidad para nuestros 
usuarios, sobretodo los recién nacidos, tener una enfermera a tiempo completo a disposición de 
los usuarios. Hoy día se iba a hacer un convenio, lo tocamos en una reunión de presupuesto, se 
iba a hacer un convenio con una universidad, con una enfermera y ojala que sea lo más pronto 
posible. 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Sí, comentarles al respecto que nosotros en el año 2011, ustedes ya están en conocimiento, que 
fueron asignados y que comuna hicimos las gestiones para que se destinaran dos generales de 
zona, lo que significa que van a venir 2 profesionales, que vienen con sueldos directamente 
cancelados a nivel ministerial. No tiene  que solventarlo el Municipio ni el Departamento de Salud 
y eso ha sido una gran gestión. Este año completamos una atención dental de 44 horas, 
directamente del servicio de salud y el recurso de enfermera ha sido imposible obtenerla y no es 
por un tema de sueldo sino por la debilidad que hay por la falta de recurso de enfermera. En el 
día de ayer me contacté con una enfermera que es ecuatoriana y se están haciendo las 
gestiones para ver si el servicio, la acredita para venir a trabajar con nosotros. Pero ya esa es 
una gestión que tenemos que hacer a nivel de servicio. Ella lleva bastante años acá y ha 
trabajado en la Atención Primaria, así que la expertis la tiene, trabaja mucho con los programas, 
así que puede ser un buen recurso que va a llegar a la comuna, considerado para el año 2012. 
La gestión está y el recurso está disponible para la comuna. Lo mismo es para los médicos, 
estamos tratando de ofrecer una renta de mercado para que puedan venir a la comuna, porque 
aunque empezamos con el servicio de urgencia. Aún así tenemos la debilidad, porque no 
completo las 24 horas, pero hemos estado en conversaciones con algunos médicos, donde 
hemos tenido que transar un poco en materia de recursos económicos, que es lo que a ellos les 
interesa un poco. 
SR. ARAVENA 
Quiero hacer una consulta a la Sra. Beatriz Piña, de la gestión que hizo el Senador Chahuán, de 
los 11 millones de pesos que se lograron ¿qué pasó con esas platas? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
A la fecha no han sido ingresados, no ha sido ingresado tampoco el convenio, así que es de 
esperar y voy a confiar que tal vez esa conversación no se haya quedado solamente en una 
apreciación y que se materialice. Si bien es cierto, estamos en contacto directo con el, tratando 
de hacerle día a día un recordatorio para que no se olvide de los fondos que se han 
comprometido. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, tarea para la casa parece para el Concejal Aravena, para que le recuerde al 
Senador. 
 
SR. MUÑOZ 
Si bien es cierto son bastante los beneficios que se pueden obtener, con respecto al mayor 
presupuesto en salud, lo que más nos preocupa es la no concreción de la construcción del 
Cesfam, es el edificio corporativo. Porque hoy día se puede hacer una manifestación elocuente 
de todas las prestaciones que se pueden integrar, pero creámoslo, la comunidad no cuenta con 
el edifico que corresponde con la atención, primero que todo con un edificio que está a dos 
cuadras hacia el sur y el segundo edificio que está en un centro comunitario en la Villa El Tabo, si 
bien es cierto la Municipalidad hizo inversión ahí, para que se asemejara a la atención que debe 
tener la gente en salud, no es la que corresponde. Por lo tanto, a mi me gustaría que 
independiente de los compromisos que se están adquiriendo a mayor atención en ese edificio 
que no están adecuados para la prestación de salud, se hiciera hincapié hoy o sino en el futuro, 
en una reunión con el Seremi de Salud con este Concejo, para que nos digan con plazos 
perentorios y afirme cuando y bajo qué concepto se va a empezar tanto la licitación del proyecto, 
tanto la concreción y la construcción del mismo Cesfam, pero con fecha cosa que la comunidad 
sepa y nosotros como Concejo también sepamos, por ejemplo que a Diciembre de 2012 va a 
estar construido o se va a iniciar la construcción en Marzo o Abril de 2012. Porque eso hasta hoy 
día no lo tenemos claro, no lo conocemos y la comunidad necesita saberlo. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales no nos explayemos tanto, vamos a lo que estamos, Presupuesto dijimos 
recién, yo hice una intervención anterior y se me objetó y yo digo lo mismo hoy, estamos en el 
tema  presupuesto. 
 
SR. COPIER 
Son cosas importantes Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Son importantes y para eso están los puntos varios. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero que quede establecido la respuesta y la concreción en varios. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Está en acta. Entonces en votación señores Concejales el presupuesto año 2012 del 
Departamento de Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
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SR. ARAVENA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también lo apruebo. Entonces por unanimidad del H. Concejo queda aprobado el 
Presupuesto año 2012 del Departamento de Salud Municipal. 
 
 
 
Vistos: Lo expuesto por la Directora de Salud Doña Beatriz Piña Báez, sobre el Presupuesto 
Municipal del Area de Salud, año 2012. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 

ACUERDO Nº 06-35/13.12.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AREA DE SALUD AÑO 2012. 

 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Se incluye acuerdo de Concejo, por funciones honorarias año 2012, ya  votadas  anteriormente.  
 
Vistos: Lo expuesto por la Sra. Paula Cepeda Zavala, sobre funciones honorarias, para el año 
2012. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 07-35/13.12.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
FUNCIONES HONORARIAS PARA EL AÑO 2012. 

 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla señores Concejales –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
La Comisión de Adm. y Finanzas se reunió el día martes  a las 15:00 horas, tratando los temas 
que ya han sido votados por el Concejo, que tiene que ver principalmente con el presupuesto 
municipal año 2012, que gracias a esa comisión y el trabajo mancomunado del Concejo, se pudo 
llegar al acuerdo ya antes descrito y mencionado y votado en este Concejo. 
 
SR. COPIER 
Presidente, el tema nosotros en el año 2011, le dimos una oportunidad a la Administración de no 
llamar a concurso todavía de un Director de Salud en la comuna. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hasta Diciembre quedó. 
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SR. COPIER 
Y como ya se cumple el plazo, a juicio de todos los colegas con quienes he conversado y de 
mucha parte de la comunidad, no se ha cumplido a cabalidad con la confianza que nosotros 
entregamos a la parte técnica y por eso la propuesta mía es en el año 2012 Presidente, que 
quede establecido como nuestra petición a la Administración, de que podamos tener el concurso 
definitivo de un Director de Salud en la Comuna de El Tabo. Que llegue alguien con expertis 
técnica y además con cierta jerarquía para mejorar ostensiblemente algunos aspectos de salud 
que no son óptimos, sobretodo en algunos aspectos de la atención, del trato al público, que es lo 
importante. 
Y segundo, con el tema de me gustaría que en este espacio se le diera, la posibilidad a la Sra. 
Paula Cepeda que explicara el tema del Cesfam, porque la gente tiene muchas inquietudes y 
queremos saber de eso. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto concejal, lo primero, lo del llamado a Concurso para Director de Salud año 2012, fecha 
¿cuál propone usted? 
 
SR. COPIER 
Tiene que ver el tema de las bases para nosotros revisarlas en Concejo y poder aprobarlas. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sra. Paula Cepeda puede exponer sobre lo planteado por el Concejal Copier. 
  
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
En el Cesfam hay que ser bien cuidadosos con la información que se entrega porque no hay 
plazos establecidos, hay una carta gantt propuesta, lo que está concreto es el financiamiento 
para las dos etapas para concretar el Cesfam están aprobadas. Primera etapa elaborar el diseño 
de arquitectura con las especialidades, que fue un monto aprobado por la Subdere por 
$34.000.000. Este proceso está en ejecución, la licitación fue adjudicada por la Empresa 
Arquiard. Ellos propusieron 110 días para terminar el diseño aprobado por el Minsal, lo que 
significa que ellos tienen 80 días de plazo para terminar los diseños, las especialidades, 
presentarlas al Minsal, que el Minsal las apruebe y terminar en un promedio de Abril año 2012, 
del diseño aprobado ¿porqué no se ha publicitado?, porque como les digo, esto depende de 
revisiones, primero del Servicio de Salud de Valparaíso, luego del Minsal en un periodo de 10 a 
15 días en revisión, que a veces pueden durar de 5 a 15 días, entonces siempre estamos con 
una variable ahí que esperamos que si todo resulta esté el diseño aprobado con todo listo, para 
presentarlo en Abril del año 2012 a Mideplan. Una vez que este diseño está aprobado se ingresa 
con metodología FNDR a la Subdere. Mideplan nos da el RS o la recomendación técnica y con 
eso se hacen efectivos los $1.380.000.000  de pesos que se encuentran aprobados, que es un 
financiamiento mixto entre Gobierno Regional y Ministerio de Salud, son presupuestos 
complementarios, una vez obtenido el RS, que esperamos sea en Abril, el plazo de la ejecución 
de la construcción aproximado nos han dicho que es de un año. Es decir, que de Abril 2012 a 
Abril 2013, si todo funciona como reloj y no hay ningún imprevisto en el intertanto. Hoy día lo que 
nosotros queremos es que al menos la comunidad, existe una visita a terreno de la Subdere, el 
viernes para que ya aprueben, porque los diseños de arquitectura estarían terminados y las 
especialidades también. Ya ingresó el primer estado de avance al Minsal para su aprobación, lo 
que significa que vamos casi un mes, adelantados en los plazos que yo les estoy dando, pero 
sería poco responsable establecer hoy un plazo, cuando dependemos de variables externas que 
no dependen de nosotros para definir el plazo final.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
El proyecto, el diseño contempla la participación ciudadana una vez que estén terminados los 
diseños de arquitectura. En ese momento se le van a presentar a la comunidad, los diseños 
propuestos por la Empresa Arquiard, con las especialidades terminadas y con la aprobación del 
Misal. Y ahí la comunidad va a poder conocer el diseño que es la construcción final y como les 
digo ahí empezamos una carrera que es un plazo esperamos de un año, en lo que se ejecute la 
construcción como tal. Hoy día tenemos los diseños de arquitectura, pero no me atrevería 
tampoco a mostrarlo a la comunidad, porque puede que haya observaciones del Misal, que haya 
que modificar y que ustedes después digan que lo que se les presentó no fue lo que se 
construyó. Pero esos serían los plazos que tengo y como les digo son bastantes variables, es un 
promedio de 30 días de variabilidad en el diseño y construcción. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces estamos hablando de 2013-2014 estaríamos funcionando con el Cesfam. Señores 
Concejales seguimos con el informe de comisiones. 
SR. COPIER 
No tengo más informe, Presidente. 
SR. ROMAN 
Presidente, quiero que quede establecido en acta, el apoyo que brindó la Administración en el 
Gobierno en Terreno que se realizó en la Villa El Tabo, el día sábado 10 de Diciembre, en 
conjunto con la Directora de Salud, que prestó toda la colaboración para efectuar ese Gobierno 
en Terreno. Dentro de ese Gobierno en Terreno, se hizo una reunión de Seguridad, 
consensuaron que el tema complicado en la comuna, es el tema de alumbrado en el sector alto 
de El Tabo, es así como funcionarios de gobierno que estaban en ese momento, les gustaría 
saber la calidad de las calles, si son públicas o privadas. Así que me gustaría saber, iba a tener 
una reunión con la Sra. Directora de Secpla, Paula Cepeda Zavala y Obras, para saber y 
entregar las calles de BNUP en la Comuna de El Tabo, que hoy día es sumamente complicado, 
porque unos dicen que son privadas, otros dicen que son públicas. Para que quede establecido 
cuáles son las públicas y cuáles son las privadas en el sector de El Tabo. El otro punto en mi 
comisión Presidente, decir que el martes recién pasado nosotros hicimos un recorrido en la 
comuna, nos encontramos con el Concejal García y vimos que los funcionarios de Seguridad 
Ciudadana e Inspección Municipal, carecen de uniforme, no sabíamos si eran funcionarios del 
servicio de inteligencia, pero el uniforme muy complicado. Inclusive, se acercaron vecinos de la 
comuna, y también nos hicieron ver ese detalle. Conversamos con el Encargado de Seguridad y 
quedó de verlo y darle una solución. Dentro del plan de trabajo verano 2012, viene su uniforme, 
pero no viene detallado el tema de pantalón. El pantalón es importante y quiero dar un ejemplo 
sin descalificar, pero cuando un garzón va a trabajar le dicen que use camisa blanca, pantalón 
negro, los funcionarios que van a trabajar en la temporada estival 2012, solicitarle que vengan 
con su pantalón de tela de color negro, más o menos uniforme a lo que se le va a solicitar en la 
Municipalidad. Así que Presidente, Alcaldesa Subrogante, es importante, porque hoy día hemos 
visto funcionarios, como los conductores que le dan un realce a la comuna o a la municipalidad, 
con su corbata y todos los funcionarios tienen su uniforme y aquí hemos visto de todos colores a 
los funcionarios. Así que yo quiero que quede clarito y que le llegue este comentario al Alcalde, 
porque si el uniforme se lo otorga la Municipalidad es para que lo usen. Eso sería señor 
Presidente. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Presidente simplemente informar al Concejal, que esto lo vimos en la Comisión de Finanzas, 
cuando analizamos el Presupuesto Municipal año 2012. Obviamente que la inquietud me la 
guardé y la comenté con el Encargado de Inspección y Seguridad Ciudadana, conversamos 
respecto al uniforme. También es efectivo que la Administración, especialmente el Alcalde se 
comprometió con todos los funcionarios de entregarle el uniforme como corresponde, 
institucional, que son los colores que se definieron. Las casacas y el vestuario de Inspección en 
particular estaría llegando lo más probable esta semana o la próxima, se lo encargué también al 
Jefe de Inspección y Seguridad Ciudadana, que preocupara personalmente de verlas, porque 
están mandadas a hacer, pero por un tema de confección de la capacidad de la empresa que 
está haciendo los uniformes, no ha podido ser concretado en el tiempo. Por otra parte se 
pidieron las tallas y las medidas que correspondía a las personas que están trabajando para la 
temporada estival, así que esperamos que en una o dos semanas más estén listos los 
uniformes. En el tema del pantalón, lo consensuamos con el Jefe de Inspección y dijimos que iba 
a ser un jeans celeste, porque por otra parte se compraron 4 bicicletas, entonces para que anden 
con pantalón de género en una bicicleta, las personas que van a hacer los recorridos por la 
comuna, es un poco complejo. Entonces se acordó que ellos pudieran tener un jeans para que 
puedan trabajar de buena forma y que sea un poco más sport, porque ellos generalmente andan 
en terreno. Eso sería señor Presidente. 
SR. ROMAN 
Simples justificaciones, es lo único que puedo decir. 
 
SR. ARAVENA 
Una consulta a la Sra. Paula Cepeda, los arreglos que se iban a concretar en el Gimnasio 
Polideportivo eran para este año. 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
El Gimnasio Polideportivo, tiene dos fuentes de financiamiento aprobadas, una a través de la 
Subdere que es para reparar la techumbre completa, esa está en ejecución, está adjudicado y 
debiera estar en ejecución la reparación, que se debe haber entregado la obra la semana 
pasada por la Dirección de Obras. La segunda etapa que es con financiamiento IND por              
$ 99.000.000, está retrasado porque el IND debe entregar un certificado de coherencia de las 
especificaciones técnicas. Hemos llamado al IND y nos dicen que el Director está con 
vacaciones, llega este lunes. Y si el lunes obtenemos el certificado de coherencia, la ejecución 
IND, comenzaban en la temporada 2012 y era financiamiento 2012. 
 
SR. ARAVENA 
Es decir, lo que es techumbre se debe terminar este año. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Sí, tiene plazo dos o tres meses para el término de la obra. Y las reparaciones interiores que 
fueron forro interior y exterior, accesos, y la construcción del gimnasio interior, con las máquinas 
de ejercicio son con financiamiento IND. Y el IND ha retrasado la entrega de los recursos. 
 
SR. ARAVENA 
El otro tema es el retiro de vehículos y chatarras del Estadio de El Tabo, no se concretó este año 
tampoco. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Hay un acuerdo de Concejo del retiro y lo que tenemos que hacer es una reasignación de un 
nuevo lugar que esté visado por el Juzgado de Policía Local, tenemos que buscar un terreno 
municipal, donde hay que hacer un cierre perimetral, instalar una casa para cuidador. Ahora eso 
se tiene que hacer en forma simultanea a la aprobación del proyecto del Estadio de El Tabo, que 
en estos momentos aún sigue FI en Mideplan, porque nos hicieron re -estructurar el diseño del 
estadio y nos pidieron que diéramos un uso, con un proyecto terminado al lugar que ocupan los 
vehículos, siempre hacíamos el diseño del estadio saltándonos el espacio de los vehículos, 
ahora el IND nos exigió que desarrolláramos estructura deportiva en el lugar y los accesos 
vehiculares para los deportistas. Por lo tanto, el acceso de donde están los vehículos se diseñó 
como acceso de buses para deportistas y quede distinto, diferenciado del acceso al público y con 
un nuevo diseño de arquitectura a lo que se pueda recuperar de lo ahí construido. Y por eso le 
digo que el retraso de la aprobación de ese proyecto, tuvo un retraso de hecho, porque tuvimos 
que hacer nuevos diseños de arquitectura, para eso se está trabajando con un arquitecto de 
Valparaíso don Rodrigo Duarte, en hacer las nuevas especificaciones técnicas, solicitadas por el 
IND. 
SR. ARAVENA 
Pero eso habría que sacarlo a la brevedad, es un proyecto que se está presentando del Estadio 
de El Tabo. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Es que tienen que ser cosas en paralelo, los dos tienen que salir simultáneamente, no podemos 
presentar el proyecto del estadio, teniendo los móviles ahí. Y se están trabajando 
simultáneamente las dos cosas, señor Concejal, y para eso el trabajo más arduo es encontrar el 
terreno municipal que sea el adecuado para re –instalar los vehículos que están en el estadio y 
eso ha sido lo más difícil. Porque tiene que ser además un terreno que quede cerca de la 
Comisaría de El Tabo, con fácil acceso, tiene que estar urbanizado, tiene requisitos. Y encontrar 
un terreno con esas características, no tenemos un terreno municipal. Entonces hay que evaluar 
incluso la compra de un terreno, que es un tema que tenemos que trabajar en Concejo, cuando 
tengamos alternativas concretas. 
SR. ROMAN 
La Comuna de Cartagena ¿tiene cementerio de vehículos?, porque podríamos, cuando un 
vehículo sea tomado detenido, que lo mandemos a Cartagena, para que vamos a seguir 
acopiando vehículos en la Comuna de El Tabo, si no cumple el requisito y mientras tanto, 
solucionamos el problema. Hablemos con el Juez de Policía Local y con Carabineros a ver si 
puede enviarlos a la Comuna de Cartagena. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Lo que yo entendí en la reunión con el Juez de Policía Local, él lo que me explicó es que existe 
una exigencia mínima de un corral municipal, que tiene que estar en la comuna, aunque sea de 
pequeño tamaño. 
 
SR. ROMAN 
Sra. Paula Cepeda, yo siento y creo que nosotros no cumplimos como corral municipal, no 
tenemos. Entonces si la Comuna de Cartagena lo tiene, en vez de acopiarlo nosotros como 
comuna, hay que conversarlo, consensuarlo con el Juez de Policía Local y de aquí en adelante 
mandar los vehículos a la Comuna de Cartagena, El Quisco o Algarrobo, aquí a la Provincia de 
San Antonio, pero nosotros seguimos acopiando vehículos, seguimos llenando el Estadio de El 
Tabo de vehículos, es importante darle mientras definimos, solucionamos lo de los juicios 
pendientes que tienen los vehículos. 
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SR. ARAVENA 
No tengo nada más, Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Solamente indicar que se está terminando el programa escolar, que para nadie es novedad, 
están en el proceso de evaluación y matrícula de año 2012. Solamente para el año 2012, se está 
esperando la aprobación del Liceo como Técnico –Humanista. Creo que ahí se les da una 
posibilidad a los alumnos de tercero medio, a elegir una carrera técnica que ya está previamente 
establecida y el Ministerio la está estudiando para su posible aprobación. Eso es todo 
Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo no tengo informe de comisión. Pasamos entonces a la revisión de la correspondencia,        
Sra. Secretaria Municipal (s). 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1.- Informe 166 de fecha 6 de Diciembre de 2011, de la Directora Jurídica al Alcalde de la 
Municipalidad de El Tabo. Que por la mayoría de sus miembros el Concejo Municipal ha puesto 
en duda la legalidad del acuerdo tomado en Sesión de fecha 13 de Septiembre de 2011 del Acta 
Ordinaria 27, que fijó nombre a inmueble municipal, resolviendo que se debe efectuar la consulta 
pertinente a la Contraloría Regional. Que la duda jurídica se radica en la validez del voto del 
Alcalde, en los acuerdos del Concejo y la forma de llevar a efecto el voto dirimente  del Alcalde 
en caso de empate. Sobre la materia esta asesoría, se pronunció sobre la legalidad del acuerdo, 
informando someramente en la sesión llevada a cabo el día 6 de Diciembre, de las razones 
jurídicas de la validez de dicho acto administrativo. Sin embargo, y teniendo presente que las 
dudas del Concejo en su mayoría persisten, se deberá efectuar por Secretaría Municipal, la 
consulta pertinente, la cuál debe incorporar en algo que exige Contraloría, la opinión de la 
Asesoría Jurídica.  
Opinión de esta Asesoría Jurídica: Esta Asesoría mantiene el criterio ya informado, de la 
absoluta legalidad del acuerdo de concejo cuestionado, en el que se basa en las siguientes 
consideraciones: 
1) Debe recordarse que el sistema eleccionario anterior a la Ley 19.737, se caracterizaba por 
una elección solo de concejales, entre los cuáles por disposición legal era elegido Alcalde el 
candidato a Concejal, que junto a otros requisitos hubiera obtenido la primera mayoría en la 
comuna. Produciéndose una dualidad en el ejercicio del cargo de Concejal y de Alcalde, por lo 
que este último en razón de su calidad de Concejal, no podía sino, ser considerado acorde con el 
tenor literal del mencionado Art. 86, tanto en el quórum para sesionar, como en el quórum 
necesario para la adopción de acuerdos. 
2) Pues bien, la Ley 19.737 junto con establecer un sistema de elecciones separadas de Alcalde 
y Concejales, realizó una serie de modificaciones a diversos preceptos de la Ley 18.695 
tendientes a corregir aquellos que aludían a la calidad de Concejal que tenía el Alcalde, por lo 
que acorde con la normativa vigente, los actuales Alcaldes no tienen calidad de concejal. 
3) El quórum para sesionar: El Art. 86 de la Ley 18.695, establece que el quórum para sesionar 
será la mayoría de los concejales en ejercicio. Por consiguiente, teniendo en consideración las 
modificaciones introducidas a la Ley 19.737, en el que el Alcalde es elegido directamente en esa 
calidad y no como Concejal y que el tenor literal del inciso primero del Art. 86, se refiere 
expresamente a la mayoría de los concejales en ejercicio; No puede sino concluirse que los 
Alcaldes como lo ha resuelto la Contraloría en diversos dictámenes, no deben ser considerados 
en ese quórum para los efectos de definir la validez de las sesiones de Concejo. 
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4) Quórum para tomar acuerdo. En cuanto al quórum para tomar acuerdos y si el Alcalde debe 
ser considerado en el quórum respectivo, corresponde indicar que el inciso segundo, del 
mencionado Art. 86 de la Ley 18.695, establece los siguientes términos, salvo que la ley exija un 
quórum distinto. Los acuerdos del concejo se adoptarán por la mayoría absoluta de los 
concejales asistentes a la sesión respectiva. Sobre el particular, la Contraloría ha resuelto se 
debe destacar si bien el referido inciso, al igual como el primero alude a los Concejales, las 
reglas de hermenéutica basadas en el contexto de la ley, que sirve para ilustrar el sentido de 
cada una de sus partes de la historia fidedigna de su establecimiento y en el principio según el 
cuál a preferirse aquella interpretación en que las normas jurídicas puedan sufrir efectos, que 
obligan a entender que el Alcalde debe ser considerado en el quórum para adoptar acuerdos. 
5) Dirimir empates, atribución que regula el inciso tercero del Art. 86, y que confiere al Alcalde la 
posibilidad de dirimir los empates que se produzcan en las votaciones del Concejo y que distinta 
e independiente de la votación previa que se toma el Concejo y en donde participa el Alcalde. 
Conclusión: en mérito de lo expuesto esta asesoría vuelve a incluir la legalidad del acuerdo  de 
fecha 3 de Septiembre pasado, sin perjuicio de adjuntar copia de Dictamen 29.284 de la 
Contraloría Regional, se ratifica lo ya explicado anteriormente, por este Departamento Jurídico. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales, por lo expuesto por la Secretaria Municipal Subrogante, ¿requieren copia 
de dicho documento? 
 
SR. MUÑOZ 
Lo tenemos. Pero no haga mención a ese dictamen porque es de otra municipalidad, no es la 
solicitud que nosotros acordamos. Lo que nosotros pedimos, como bien dice el documento la 
Secretaría Municipal debe solicitar directamente, como Municipalidad de El Tabo, que se 
pronuncie al respecto, usted estaba enviando un dictamen, efectivamente lo reconozco, pero es 
una jurisprudencia de otro municipio. No obstante nosotros requerimos un pronunciamiento 
concerniente con esta votación, bajo este precepto. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Buenos días, yo me acuerdo que efectivamente la semana pasada, en el concejo anterior, 
quedaron de acuerdo entre ustedes como Concejales, que si no había un pronunciamiento 
directo que nosotros le pidiéramos a la Contraloría, bastaba un dictamen donde efectivamente, 
se pudiera basar el informe donde nosotros declarábamos la legalidad del acuerdo. En este caso 
se adjuntó un dictamen de la Contraloría, no vamos a encontrar un dictamen que lógicamente 
identifique a la Municipalidad de El Tabo, pero es similar con respecto a lo que se estaba 
pidiendo, por eso se volvió a realizar otro y se acompañó el dictamen. 
 
SR. COPIER 
No fue así el acuerdo Srta. Vignolo. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Cómo fue el acuerdo? 
 
SR. COPIER 
Que la Secretaría Municipal y lo que acaba de decir el Concejal Muñoz, que ingrese una 
solicitud, que se pronuncien con respecto a esta votación. 
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SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que la Contraloría Regional se pronuncie con respecto a nuestra comuna. Eso fue. 
 
SR. ROMAN 
Que se hiciera la consulta a la Contraloría. 
 
SR. COPIER 
Y se ha dado que existiendo algún precedente, igual a cuando se solicita algún dictamen, 
precisamente de una Municipalidad en cuestión, cambian a veces los dictámenes. Yo he visto 
dos dictámenes Srta. Evelyn Vignolo, diferentes en muchas oportunidades. 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Aquí también la Administración, en este Concejo había solicitado a la Administración por acuerdo 
del Concejo, que se hiciera una consulta ciudadana, sobre el cambio de nombre. Lo cuál no se 
efectuó. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, estamos hablando de dos cosas diferentes, yo estoy de acuerdo con el 
dictamen del Departamento Jurídico, y si hay algún colega concejal que no esté de acuerdo, 
tiene otras instancias, para eso está la Contraloría y si está mal hecha la votación, que consulte 
a la Contraloría y la Contraloría le va a dar la respuesta. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la lectura de la correspondencia, Sra. Secretaria Municipal Subrogante. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. La solicitud del Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanos El Tabo, con folio 
8763 de fecha 5 de Diciembre de 2011. Solicito la renovación del comodato de esta agrupación 
para el año 2012 en Calle Monckeberg Terraza El Tabo, para la instalación de módulos de esta 
agrupación como el año 2011. Desde ya se agradece su buena acogida y se despide 
atentamente el Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanos El Tabo. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales, ¿tienen alguna observación con respecto a lo leído por la Secretaria 
Municipal (s)? 
 
SR. MUÑOZ 
Falta aquí señor Presidente, el pronunciamiento de la Dirección de Tránsito, Dirección de Obras, 
tendría que acoplarse eso, para poder emitir un juicio. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales, yo bien recuerdo que esta agrupación cuando expuso a este Concejo, el 
programa de trabajo que tenía para el año 2012, con el tema de los containers. Ellos traían en 
ese mismo minuto también, solicitaban la renovación del comodato y la Administración desde 
esa fecha hasta ahora no da una respuesta. 
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SR. COPIER 
Presidente, yo creo que  con este tema, mi propuesta es que no le demos más vueltas y nos 
pronunciemos con otorgarle el comodato, o por lo menos someterlo a la votación definitiva. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
El año pasado se lo dimos. 
 
SR. COPIER 
Y que después el ordenamiento, lo acuerden con la Administración, con la Dirección de Obras y 
todo lo demás. A nosotros nos presentaron un buen proyecto, a todos nos gustó el proyecto de 
los containers. Ahora, si no hay posibilidad de los containers, ni posibilidad de otro elemento, ver 
que nos presenten algo, pero ya definitivamente otorgarles. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Lo que usted solicita ¿es que se vote hoy día? 
SR. COPIER 
Que se vote hoy día. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, lo que solicita la agrupación es la renovación de su comodato, que vence el 31 de 
Diciembre de 2011, entonces yo estoy de acuerdo en darle un corte definitivo. 
 
SR. ARAVENA 
Votemos, si hay que votarlo. 
 
SR. GARCIA 
Yo estoy de acuerdo Presidente, el renovarle el comodato, pero insisto en que he sido un poco 
majadero, la ubicación está perturbando el normal tránsito de los peatones. Yo he pasado todos 
los fines de semana y es así. Entonces no está cumpliendo la terraza el objetivo para lo cuál fue 
construida. Yo creo que debiéramos ubicarlos en el otro sector de la terraza, por ejemplo: en el 
sector norte, porque no, en toda la esquina de la calle Poeta Jonás. Además que en varios tengo 
otro tema relacionado con ese lugar de tránsito de la Comuna El Tabo. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Qué nos dice nuestra Directora de Control? 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Solamente señor Presidente, manifestar que tengo una duda porque la semana cuando se 
conversó el tema de la renovación del comodato, se hizo mención que había un informe de la 
Dirección de Obras, que yo no tengo en mi poder. 
 
SR. ROMAN 
Pero era por el containers. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Era por los containers y era favorable al sindicato. 
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SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Es que verbalmente don Carlos Guzmán, me informó que él había hecho mención a que sugería 
renovar, pero no por todo el año, porque había un proyecto que estaba en trámite para la terraza 
de El Tabo. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero como es un comodato precario, se puede poner término apenas se termine. 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Eso tener claro, que si en el informe se hace esa sugerencia, para tomarla en consideración. 
 
SR. COPIER 
Presidente, para aclarar y quiero que la Directora de Control me aclare, porque estamos 
hablando de dos cosas diferentes, los comodatos precarios en este caso no existe para la 
organización, es el uso del  BNUP, lo que nosotros determinamos, no es comodato, porque se 
está cobrando el BNUP por la temporada. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero es renovación. Entonces señores Concejales en votación la renovación del comodato 
temporada 2012 para la Agrupación Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanos El 
Tabo. Ellos están solicitando el sector de Calle Monckeberg de la terraza. En votación. 
 
SR. GARCIA 
¿Es comodato o BNUP? 
 
SR. MUÑOZ 
Es ocupación de BNUP 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ocupación de BNUP. Bien señores Concejales, en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Con la observación que hice, lo apruebo Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo también lo apruebo. Entonces por unanimidad del H. Concejo Municipal, se aprueba el BNUP 
de la Calle Monckeberg Terraza El Tabo, para el Sindicato de Trabajadores Independientes 
Artesanos El Tabo 
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 08-35/13.12.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA RENOVACION DE BNUP AÑO 2012, PARA LA AGRUPACION SINDICATO DE 
TRABAJADORES INDEPENDIENTES ARTESANOS Y ARTISTAS DE EL TABO. 

 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con la lectura de la correspondencia. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
La carta con folio 8817 de fecha 6 de Diciembre de 2011, de don Pedro Rodríguez Santis-
Superintendente del Cuerpo de Bomberos El Tabo. Mediante la presente, lo saludo cordialmente 
y vengo a solicitar previa reunión con el señor Mauricio Farías Monroy –Director de 
Administración y Finanzas del Municipio, la factibilidad de subvención extraordinaria de                
$ 1.000.000 para este año 2011, ya que nos hace imprescindible poder solventar algunos gastos 
que nos presentarán debido a varias inversiones de nuestro Cuerpo de Bomberos El Tabo. 
Esperando una buena acogida. Atentamente, Pedro Rodríguez Santis –Superintendente Cuerpo 
Bomberos El Tabo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Señor Presidente, solamente para aclarar, efectivamente la reunión la sostuvimos, pero no es 
que la subvención esté aprobada por parte mía, porque los que aprueban son ustedes, 
simplemente fue una reunión en que el Superintendente del Cuerpo de Bomberos venía a pedir 
un aporte extraordinario y yo le dije que lo presentaran. Dejar claro eso, porque ustedes son los 
que aprueban. Eso señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Hay una comisión, ¿lo vió la comisión de subvenciones? 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
No, no está analizado por la Comisión de Subvenciones. Entonces lo solicitado por el 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de El Tabo, va a informe de comisiones. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Una acotación, lo que pasa es que como se habían cerrado la subvenciones de este año y se va 
a hacer una excepción, por eso necesitaba la Comisión de Subvenciones, porque primero 
ustedes tienen que ver si esta se va a considerar, para que la comisión de subvenciones la 
analice. 
 
SR. MUÑOZ 
Además hay un equívoco aquí, porque estos son fondos de emergencia, no es subvención. 
Además que por ley Bomberos de Chile, está exento de la normativa del 7%, y es la única 
institución que puede solicitar más allá de lo debido del 7% del presupuesto anual. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero don Mauricio Farías, usted que es el Director de Adm. y Finanzas, ¿tiene los recursos para 
destinarlos? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Este aporte extraordinario que está solicitando el Superintendente del Cuerpo de Bomberos El 
Tabo, y como bien dice la Sra. Paula Cepeda –Alcalde Subrogante, no es una subvención, 
porque se saca de una cuenta presupuestaria que corresponde a la cuenta voluntariado. El 
último ajuste que tiene que hacer la Administración con respecto al presupuesto, voy a proveer 
de los fondos que está solicitando el Cuerpo de Bomberos, pero esa modificación presupuestaria 
se va a presentar el día 20 de Diciembre de 2011, que es el último concejo ordinario que 
tenemos nosotros y ahí va a venir un ajuste general al presupuesto de gastos en forma más 
específica. Y dentro de ese ajuste obviamente que voy a proveer el millón de pesos que está 
solicitando el Cuerpo de Bomberos El Tabo. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Entonces lo dejamos para ese Concejo, porque sin los recursos no podemos votar algo en una 
cuenta que no tiene los recursos. 
 
SR. ROMAN 
Y que quede claro que es un tema netamente administrativo. Nosotros no tenemos porque tomar 
un acuerdo de si nos corresponde o no nos corresponde. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, sigamos Sra. Secretaria Municipal Subrogante. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. Informe Técnico. Por el presente informo a ud., que los metros cuadrados utiles totales del 
Complejo Cinco´s, según licitación 1048-9-LE09. Adjunto en una lámina. Actualmente los 
terrenos disponibles son H-I-J. El costo de los recintos para el uso de artesanía y feria según 
base de licitación 1048-9-LE09 es de $3.000.000 por 2.504,6 m2., por lo tanto para el uso de 
metraje de distintos, al total se usarán las siguientes fórmulas: si el 100% de 2.504, 6 metros 
cuadrados, es igual a $3.000.000, X= a metros cuadrados a solicitar, 100 es a 2.504, 6 metros 
cuadrados, donde X es el porcentaje a usar, posteriormente el resultado lo multiplico por 
$3.000.00 y me dará el valor de cancelar al Municipio. Sin otro particular, saluda atentamente a 
Ud., Carlos Felipe Miranda Muñoz –Asesoría Arquitectónica de la Secpla. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales alguna observación a lo expuesto por la Secpla. 
 
SR. ROMAN 
Nos queda terreno en el Complejo Cincos. Todavía. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Nos queda terreno todavía. 
 
SR. ROMAN 
Y el metro cuadrado sale como a $3.000. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Esa es toda la correspondencia? 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Sí Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Seguimos con la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente efectivamente a mí, dos cosas me mueve en el tema, varios. Lo primero tiene 
que ver con el uso de los terrenos no licitados del Bien Municipal, denominado Complejo 
Cinco´s. El Complejo Cinco´s tiene una licitación de un sector que tiene que ver con unos juegos 
que tienen una licitación por 3 años y que expiraría el próximo año. Por lo tanto, todo el otro 
terreno es de propiedad municipal y administrado municipalmente, no requiriendo tener licitación 
pública para el arriendo de los metros que corresponde. Es así como en todos los años 
anteriores, se han instalado kiosco de venta de helados, bebidas, circos itinerantes, ferias. Por lo 
tanto, si un vecino o no vecino, si un contribuyente quiere o necesita arrendar ese terreno que es 
un bien municipal, está gravado en la ordenanza, por lo que no necesita licitación pública para el 
mismo ni requiere acuerdo de concejo. Por lo tanto, aquí lo que se requiere es cobrar el arriendo 
respectivo por el bien que se está solicitando y acelerar los procesos, porque esta comuna no 
tiene ni cuenta con los dineros que corresponde. Por lo tanto, aquí mientras más gente quiera 
instalar y gravar su dinero en la comuna, bienvenido sea. Y además, si generan empleo tanto 
mejor.  
Concerniente con el tema de vehículos municipales, ha sido reiterativo este concejo, más de dos 
años y medio, lato tema de los vehículos municipales en el Estadio Municipal de El Tabo, cuyo 
espacio no reúne las condiciones para que estén ahí los vehículos. Sin embargo, llevan ahí 15 
años o más. Por lo tanto, no me satisface lo que la Secpla opina hoy. Nosotros tenemos 2 
parcelas en el sector alto de La Chépica, nosotros somos resolutivos señores Concejales, de 
decidir donde se debe instalar lo que hoy día nos está molestando en el estadio. Porque si hoy 
día, el que estén los vehículos ahí, no cumple con la normativa, le haremos un lugar donde 
medianamente cumpla. Es resorte municipal nuestro en concordancia con el Juzgado de Policía 
Local, no me parece que lo endosemos a una responsabilidad propia a una comuna vecina como 
Cartagena, el llevarle los vehículos allá, si es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, hablaría muy 
mal de este Concejo que no fuésemos capaz de generar en nuestro territorio donde dejar los 
vehículos, porque si estamos entrampando el tema de la no concreción de un proyecto municipal 
en el estadio, tenemos que tener la capacidad de gestionar donde los vamos a dejar. Con eso 
termino señor Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sra. Paula Cepeda ¿quiere intervenir para darle una respuesta al Concejal Muñoz? 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, si me va a dar la respuesta técnica que me la dé por escrito. No la requiero 
aquí en el Concejo. Yo la solicito en forma escrita. 
 
 
 
 



ACTA   Nº  35 

FECHA  13-12-2011 

HOJA  Nº 32 

SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Decir, que cuando se hizo la entrevista con el Juez de Policía Local, nos hizo ver los requisitos 
que tenían que tener los terrenos y uno de ellos es que tiene que estar cerca de la Comisaría de 
El Tabo. Los terrenos disponibles de la Municipalidad, que son las parcelas que están en 
Chépica. Además tiene que tener vías de fácil acceso y están muy lejanas al sector de la 
Comisaría de El Tabo, en este caso. En el caso de uno de los terrenos de Chépica aún no están 
a nombre del Municipio y es eso lo que estamos regularizando, hay que hacer un estudio de 
título. En el segundo terreno, que es de donde se extraen áridos, hay una quebrada, habría que 
habilitar el lugar y es un lugar donde se pueden desarrollar otras necesidades de la comunidad. 
Porque además tenemos pocos terrenos y hay muchas organizaciones sociales que están 
buscando terrenos para sedes sociales. Entonces también hay que agotar el mejor uso de los 
pocos terrenos disponibles de la Municipalidad, estamos apostando a tener también un sector 
donde se pueda hacer un centro de mantención de almácigos y de humus asociado al Programa 
de Residuos Sólidos. Entonces, la idea es planificar con lo que tenemos disponible, que es 
escaso y dar el uso más eficiente y si se pueden complementar las dos cosas, también se 
pueden complementar. Pero a lo que voy yo, es que no se están descartando los terrenos 
municipales, sino que se está estudiando el mejor uso, de acuerdo a las necesidades que hay. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sra. alcaldesa ¿pero hoy día no cumplimos con los terrenos que tenemos? 
 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Es que de acuerdo a lo que nos estableció el Juez de Policía Local, los terrenos del sector de 
Chépica, al menos no cumplirían. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo creo que nosotros tendríamos que recibir un informe por escrito del Juez de 
Policía Local, de cuáles son los requisitos que se necesitan para tener corrales municipales para 
los vehículos. Y en segundo lugar, que la administración acaba de decir el Concejal Aravena, esa 
es prioridad número uno, eso lo estamos pidiendo nosotros hace rato, quien habla acá creo que 
este domingo no fuimos al estadio, porque terminó el campeonato. Pero vamos todos los 
domingos andamos tras los niños que se meten a los vehículos destrozados y ha habido 
accidentes ahí y es un mal aspecto para los niños, los alumnos que van a jugar fútbol allí, eso lo 
estamos pidiendo hace rato y es una prioridad número del deporte en El Tabo, que eso se limpie 
de una vez por todas y que conste que mi gran preocupación es que en el Estadio de Las 
Cruces, está pasando algo similar, porque he visto vehículos que son del Municipio que están en 
desuso, no sé porqué no los remata la Municipalidad o si los puede regalar mejor sería. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno entonces este Concejo, le solicita al Juez de Policía Local un informe sobre si cumple o 
no cumple el aparcadero de autos que está en el Estadio Municipal de El Tabo. 
 
SR. ARAVENA 
En primera instancia, porque también es resorte del Alcalde.  
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SR. ROMAN 
Que quede claro, que hoy día estamos haciendo un cobro por un servicio, si realmente 
corresponde el servicio que estamos otorgando de tener un corral municipal, si cumple la norma 
o cumple como corral municipal. Esa es la consulta. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Donde están hoy que es el recinto del Estadio de El Tabo, para el Juez de Policía Local, las 
cumple, lo que no cumple es como compatibilizamos un estadio, un recinto deportivo con un 
aparcadero de autos, eso es lo que no es compatible hoy. Ahora, para él en el tema solo del 
corral cumple. Es un recinto que cumple porque está urbanizado, tiene accesos, está cerca de 
los carabineros. Lo que estamos discutiendo es que no cumple mezclar un recinto deportivo con 
un corral y lo que yo estoy diciendo es que los terrenos municipales disponibles en el sector de 
Chépica, por lo que él me explicó, no cumple. Y eso es lo que yo entiendo que se va a pedir por 
escrito al Juez de Policía Local, para evaluarlo de mejor forma y que ustedes tengan una 
solución concreta. 
SR. MUÑOZ 
Solamente decir con lo que respecta a nuestra funcionaria de Secpla, sigo no concordando con 
lo que ella expresa, debido a que el transporte de los vehículos ya deteriorados lo paga la 
persona que sufre el daño o el accidente, la grúa la cancela él y además que esto está un 
kilómetro más arriba, que distancia hay, que quieren que esté al lado de carabineros. 
Carabineros tampoco paga el transporte de la grúa, así que no se justifica, si lo que pasa es que 
aquí hay que gobernar hacia la Municipalidad, para la Municipalidad, con la Municipalidad y el 
Concejo Municipal resolverá, porque una de las pocas atribuciones que tiene este concejo, es 
ser resolutivo en algo y en algo tenemos que decir que es lo que queremos hacer en la comuna. 
SR. COPIER 
Solamente antes de mis varios, hacer un comentario con respecto a lo que se está hablando y 
esto como dicen por ahí varios concejales, se ha tocado muchas veces el problema aquí ha sido 
la poca resolución de la Administración Municipal. Yo creo que ahí está el problema, definir 
porque a veces Presidente, da un poco de lata traer algunos varios, porque generalmente 
quedan anotados en el registro del Secretario Municipal o la Secretaria Municipal en este caso, y 
después no se concretan así que hacer más comentarios, nosotros tenemos que ser más 
determinantes y decidir, si no hay un lugar apto adquirir uno y dejarlo reflejado en el presupuesto 
municipal 2012. Por otro lado Presidente, el tema es importante que llega el verano e incluso ha 
sido factor de mucho reclamo en invierno, de que hay unos locatarios que a duras penas 
aguantan el invierno arrendando locales y trabajando, vendiendo frutas y verduras, y algunos 
otros elementos y pasan camionetas que recorren toda la comuna, sin ningún pago municipal y 
le quitan el cliente en la puerta de los negocios, no sé si venderán muy baratos y resulta que no 
tienen ningún costo, ni municipal, ni nada por el estilo, Seguridad Ciudadana Srta. Evelyn 
Vignolo, usted que está encargada, preocuparse del tema, porque frecuentemente a nosotros 
nos reclaman los locatarios que sí arriendan un local, que sí se mantienen a duras penas en el 
invierno y esta gente viene a usufructuar en el verano, cuando recién la gente puede salvarse 
para el resto del año y poder pagar sus patentes y permisos y arriendos y les vienen a quitar el 
cliente. Que Seguridad Ciudadana ahí haga hincapié y no hagan la vista gorda, no podemos 
seguir permitiendo esto. Es absolutamente importante. 
Por otro lado, le pido a la Administración, que así como se les cobra a los artesanos, a los 
pequeños comerciantes, a los que venden maní o cabritas, el BNUP. En el centro de El Tabo y 
en muchos lugares hay negocios que atienden más en la vía pública, en el BNUP que dentro de 
sus locales, sacan las papas, los tomates, las máquinas de helados, todo para afuera y aquí no 
se les cobra el BNUP. 
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SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
También es tarea de fiscalizar de Seguridad Ciudadana. 
 
SR. COPIER 
Efectivamente, hacer una revisión porque yo en el verano lo voy a hacer, voy a ir a medir los 
BNUP que no están siendo cobrados y yo a la Administración, si es que no se han cobrado, hay 
un abandono de deberes importantísimo, yo voy a hacer la presentación a la Contraloría, si es 
que no se está cobrando el BNUP, porque se les cobra a los artesanos que venden el 10% de lo 
que vende un comerciante grande y no se le está cobrando al que realmente paga. Yo no tengo 
nada en contra de los negocios del Centro de El Tabo, pero Las Delicias y todos los negocios 
están vendiendo los helados en la calle y no pagan el BNUP. Eso no más Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, tengo entendido que la máquina motoniveladora nuestra, tiene un problema serio 
mecánico, fue así que lo comentó nuestro Alcalde e iba a hacer la gestión de traer la 
motoniveladora de la Asociación Provincial. Ahora es importante si llega la motoniveladora de la 
Asociación Provincial que la prioridad número uno, sean las calles del sector alto de El Tabo, las 
bajadas o las subidas, por ejemplo El Tabito Alto, Las Lianas y muchas calles, las que suben. Y 
hay una calle muy importante Sra. alcaldes, que es la calle Rucamanque. Una señora me 
comentó que estuvo a punto de darse vuelta por el deterioro del camino, nunca han pasado la 
máquina por ese sector. Así que sería bueno que analizaran el tema, dar una vuelta al terreno y 
prioridad número uno el sector alto de El Tabo. 
Lo otro es que el señor Luis Díaz en concejos anteriores, nos mencionó que él iba a solicitar un 
informe de cada profesor, sobretodo los que tenían contrato a plazo fijo.  
Cada director de cada establecimiento los iba a evaluar e iba a entregar un informe, a mí me 
gustaría saber si se realizó ese informe y si se hizo que se le diera una copia a cada concejal. 
Hice un recorrido en el sector de El Tabo, Playas Blancas, Las Cruces y en la Playa Chica de Las 
Cruces justo en la esquina de Av. La Playa con Errázuriz, carece de un contenedor de basura. 
En varias partes, pero ahí es un parte comercial, donde se hace la limpieza  a la playa y no hay 
ningún contenedor de basura. Sería importante sra. Paula Cepeda, de ver la posibilidad de 
instalar un contenedor metálico de 1.000 litros, para solucionar el problema, porque están 
dejando las bolsas de basura en la calle. Esos serían mis varios. 
 
SR. ARAVENA 
Tengo dos varios. Ya se inauguró el tramo de Av. Las Salinas del pavimento Sra. Paula Cepeda y 
yo hace como tres o cuatro concejos atrás vengo pidiendo se hagan lomos de toro, porque esa 
avenida se está convirtiendo en una pista de carreras. Entonces yo creo que a la brevedad antes 
que llegue la temporada estival, poner unos tres o cuatros lomos de toro. Y sobre la misma 
avenida se iba a instalar zarpas y soleras, ¿que paso?, porque dentro de este año se iba a 
concretar. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Ese es un programa aprobado PMU –IRAL, cuota 1 y 2. Pero los PMU –IRAL los recursos se 
han retrasado también. Entiendo que llegó el oficio de apruébese para que nos den la orden de 
licitar, recién el viernes pasado y la Subdere nos da 30 días para licitar la ejecución del proyecto. 
Están retrasados igual que los proyectos FRIL. 
 
SR. ARAVENA 
Es difícil que salga este año entonces. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Están aprobados para ejecución en este año, pero la Subdere retrasó la entrega del oficio y 
como les digo, llegó el viernes pasado y la orden del oficio es que en 30 días, tenemos que tener 
licitado y adjudicado el proyecto. Lo que significa la ejecución en enero o febrero 2012. 
 
SR. ARAVENA 
Ese sería para zarpas y soleras, pero sí que a la brevedad deberíamos instalar los lomos de toro, 
eso si que hay que hacerlo. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Sí, entiendo que para eso hay que esperar la recepción final de obras, porque hay una recepción 
provisoria y una recepción final, para poder intervenir la obra. Y cuando se inauguró fue con la 
recepción provisoria. 
 
SR. ARAVENA 
Vamos a estar lamentándonos después. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Hay que pedir una autorización de la DOM, para poder hacerlo. 
 
SR. ARAVENA 
Esos serían mis varios, señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Se avecina el verano, y aquí empezamos a preocuparnos, yo voy a solicitar un informe por 
escrito, sobre cuál es la planificación para el recogido de los residuos sólidos de la comuna, 
sobre el alumbrado, sobre el plan de seguridad, la cantidad de carabineros que se agregan al 
retén de Las Cruces y El Tabo, los funcionarios de la Policía de Investigaciones y la cantidad de 
personal inspector que trabaja fiscalizando lo que el Concejal Copier acaba de denunciar sobre 
la venta ambulante. La venta ambulante en El Tabo y Las Cruces ya pasó los límites, se hace en 
pleno centro aquí en El Tabo y en Las Cruces. Así es que necesito saber cuál es la gente que 
está trabajando. Y nuevamente volver al uniforme, yo estoy de acuerdo en que no se ha 
comprado el uniforme por falta de licitar, por falta de plata, estamos totalmente de acuerdo. Pero 
cuando va un inspector a la calle, quien es el representante de la Municipalidad y más encima de 
la ley, porque él tiene que hacer cumplir la ley, tiene que estar más o menos bien presentado, 
porque es el reflejo de nuestro Municipio. Y el señor que licita hasta el año 2012 los 
estacionamientos, por favor que la Administración le haga cumplir, porque no está cumpliendo, el 
aseo jamás lo hace donde él cobra un estacionamiento, donde él está cobrando, botan papeles, 
ensucian la comuna, sobretodo los estacionamientos de la playa. Veamos el 15 de enero, los 
invito concejales y eso va a estar convertido en un basural, porque no hacen el aseo. Y lo otro 
los comerciantes del centro de El Tabo y Las Cruces, que por favor, eso es legal, la vereda les 
pertenece a ellos, ellos tienen que hacer el aseo de ahí. El Municipio hace el aseo de las calles y 
yo he visto barriendo a algunos funcionarios municipales las veredas. Eso yo lo he presenciado. 
Lo último Presidente, la calle Monckeberg entre Poeta Jonás y Riquelme, tiene doble tránsito, 
vale decir de norte a sur y de sur a norte, y se estacionan vehículos. La semana recién pasada 
pasó un vehículo, un camión y se formó un taco, no hay carabineros y hay peligro de un 
accidente. Yo creo que hay que solicitarle a la Dirección de Tránsito, por intermedio de la 
Administración que está aquí presente, de los departamentos, que regularice, que lo deje de un 
solo sentido o no se estacionen autos entre Riquelme y Poeta Jonás, porque no da para 3 
vehículos y además les vuelvo a repetir que es de doble tránsito. Esos serían mis varios señor 
Presidente. 
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SR. ROMAN 
Quería incrementar lo que dice don Fernando García en el tema del barrido de calles. Nosotros 
tenemos una ordenanza municipal y yo requiero y necesito que se aplique. Nosotros queremos 
una comuna linda, bonita, bien aseada. Dentro de la ordenanza municipal se indica que cada 
frontis de una propiedad es responsabilidad del vecino. Yo no digo que lo sancionemos de 
inmediato, pero dejémosle notificación de cortesía para que se preocupen del frente de su 
propiedad, para que de una vez por todas, nuestra comuna dé una imagen de limpieza y de 
belleza. Eso Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales, mis varios apuntan a la Directora de la Secpla y más que nada en su 
condición hoy día de Alcaldesa Subrogante. Me preocupa de manera, porque ya la temporada 
estival está encima, el tema que aquí la administración lo ha visto como un tema menor. Y no es 
un tema menor el tema del alumbrado público, realmente hay como 20 compromisos que se 
hicieron durante los últimos 3 años y no se han cumplido. Por ejemplo, en Playas Blancas, 
Pasaje Eucaliptos, Pasaje Los Lirios, los postes están instalados, es solamente enviar un oficio 
del Municipio a la Compañía Eléctrica del Litoral, para que saque los medidores de al medio de 
un área verde, que se va a hacer una plaza, que la comunidad quiere organizarse y está con las 
pilas puestas trabajando, y requiere que la municipalidad haga un simple oficio a la Compañía 
Eléctrica del Litoral, para que los medidores estén en su lugar de origen, donde tienen que estar, 
los postes fueron instalados, pero llevan 1 año y medio esperando ese oficio en la Compañía 
Eléctrica del Litoral, quienes dicen que no hacen absolutamente nada si la Municipalidad no lo 
envía. Se soluciona el problema a más de 20 casas y se deja un área verde despejada. 
Me preocupa también señora Alcaldesa que usted en su condición de alcaldesa subrogante, 
salga a terreno con los directores, porque no vamos a esperar que llegue el Alcalde Titular, 
porque él está haciendo uso normal de sus vacaciones, para que la comuna mejore en torno al 
tema de aseo. 
 
SR. GARCIA 
Mala fecha eligió. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno él eligió esa fecha, yo no voy a poner en polémica si él eligió esta fecha. 
Por lo que acaba de exponer el Concejal García del tema de los estacionamientos. También 
quiero agregar que nosotros cuando licitamos, dejamos en acuerdo de concejo, que en las bases 
tiene que ir una cantidad de gente de El Tabo, que trabaje en porcentaje en los 
estacionamientos. Lo cuál también pido que la Administración haga cumplir eso, que se haga, 
para que no sea gente nuestra, porque hay una cantidad de cabros jóvenes que quieren trabajar, 
ganarse sus pesos, para poder comprarse sus cosas para el colegio año 2012 y hay una 
oportunidad. Eso señores Concejales. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Solamente informarles que el señor Darwin Iglesias, Representante de La Araucana, aceptó la 
invitación que nosotros hicimos para que el participara en este nuevo Consejo. Así que 
estaríamos ya con el Consejo con todos los representantes, para esperar al Alcalde Titular y 
poder hacer la constitución. Y del Cuerpo de Bomberos cambiaron al representante don Pedro 
Rodríguez Santis, por el señor Alonso Hinojosa Barrientos, así que estarían las dos 
organizaciones relevantes de la comuna, y completaríamos los 12 representantes. 
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SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Un punto que me quedó pendiente, que va a pasar Sra. Paula Cepeda, con lo que estaba 
solicitando denante, sobre la solicitud del Complejo Cinco´s, del carro de comida rápida, a don 
Mario Sedini se le informó que tenía que licitarse ese sector, cuando los metrajes que él está 
solicitando no da para una licitación. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
En realidad ahí en el Complejo Cinco´s, hay más de 10 o 12 solicitudes de distinto ámbito, 
incluida la que usted dice. La que usted, me explican que por un tema de ordenanza no se 
podría, por lo que él está solicitando. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero porque se le dice que se tiene que licitar y no se le dice lo que nos están diciendo ahora a 
nosotros. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Es que yo desconozco quien le dio la respuesta. Lo que yo entiendo es que a las personas que 
solicitaban el espacio Complejo Cinco´s, independiente de la actividad. El Departamento de 
Rentas derivó a la Secpla, porque la Secpla estaba viendo si se iba a poder licitar o no, un sector 
que es el único disponible, que era la pista de patinaje, pero el Serviu nos pidió que 
esperáramos, porque ustedes están en conocimiento, que se encuentra en ejecución el 
Proyectos de los PRU, Programa Recuperación Urbana Post Terremoto y el sector designado 
para ejecutar ese proyecto es el Complejo Cinco´s, porque hubo inversión de $500.000.000. El 
diseño de ese proyecto contempla construcción de baños, habilitación de sombrederas para los 
artesanos, y el anfiteatro. Lo que nos sugirió el Serviu, porque como la ejecución comienza 
también en la temporada, ver qué lugares se iban a intervenir primero y cuáles después, porque 
no vaya a ser que estemos entregando o licitando un sector, que después el Serviu lo iba a 
intervenir. Entonces se nos pidió que esperáramos al menos el diseño definitivo del Complejo 
Cinco´s. Decir solo eso, pero la respuesta a la persona fue un error y desconozco quien se la 
puede haber dado. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ya, ¿y en qué va a quedar eso al final, que dice la Administración, va a otorgar los permisos o 
simplemente no los va a otorgar y es preferible que, se les diga que no, para que la persona 
pueda ir a otra comuna a invertir o pueda buscar otra forma. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
A las personas se les ha dicho, que estamos esperando esta semana, que ARQUIARD está 
ejecutando el diseño del Complejo Cinco´s, nos diga cuáles son los espacios disponibles, 
entiendo que ya terminaron los proyectos de alumbrado público y de riego que era lo último que 
faltaba. Y si es que el sector de la pista de patinaje no va a ser intervenido en el corto plazo, se 
puede definir qué terreno de ahí y como dice el señor Muñoz, no necesitamos necesariamente 
licitarlo todo, arrendar los espacios, pero entiendo que solo quedaba disponible la pista de 
patinaje. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Dentro de las solicitudes que nosotros aprobamos en el Concejo anterior, venían varias 
solicitudes con el tema del Complejo Cinco´s, personas que querían instalar juegos inflables, las 
motos. 



ACTA   Nº  35 

FECHA  13-12-2011 

HOJA  Nº 38 

 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Por eso le digo, hay más de 12 solicitudes distintas ingresadas pidiendo el mismo lugar, que es 
la pista de patinaje, que es lo único disponible. Y lo que les estoy tratando de explicar es que 
estamos a la espera de que nos confirmen que eso no se va a intervenir en este verano enero y 
febrero de 2012. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Según el informe que le entregó el Director de Obras Subrogante al Comité de Artesanos que va 
a ocupar la Terraza de El Tabo, dice que en el mes de Marzo van a empezar los trabajos. Ese es 
el informe y que yo tengo copia de él. 
 
 SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Pero yo no tengo esa información, porque ARQUIARD está recién ingresando el proyecto final a 
Secpla. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto, yo le expongo esto Sra. Alcaldesa, nada más porque es mi deber y es la preocupación 
de la gente y es otro tema que también estaba exponiendo denante y que le va a tocar a usted 
lamentablemente, es la respuesta a la gente, es el tema de los que no se les avisó y no supieron 
que el plazo era el 30 de noviembre y resulta que hoy día están solicitando permisos para 
trabajar y que son algunos locales establecidos, que han arrendado por años y tienen pagado su 
arriendo del año 2012 y van a solicitar sus permisos para que se vea que se va a hacer. 
 Y yo prefiero que se les diga un sí o un no, pero que se les diga, que no se les tramite tanto y al 
final la gente queda más estresada de lo que está. 
 
SR. COPIER 
Presidente, a mí se me había olvidado un tema que es de suma importancia, que es una solicitud 
que hicieron los dos locatarios que yo los he mencionado en algún momento y ahora se autorizó 
un tercer locatario, en la venta de confites en la Plaza de El Tabo. Hay dos personas que 
manipulan alimentos y si ahí hay factibilidad de instalarle agua potable adentro, un lavamos 
dentro de los kioscos, que serían los dos kioscos más antiguos. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eso lo quedó de ver don Mauricio Farías. ¿Usted fue a terreno? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Hay un gasfiter que debería estar haciendo el cambio de conexión del medidor de agua potable. 
El tema del insumo propiamente tal, lo del agua de los kioscos es un tema que vamos a tener 
que evaluar a posterior, porque del medidor que se riega la plaza, vamos a sacar agua para los 
baños y vamos a ver si es que es suficiente para poder abastecer a los dos kioscos. Eso sería. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Hay un particular de ahí, que solicitaba baños y que tampoco fue traído a Concejo, para el 
análisis y posterior votación, que es don Luis Morales, que estaba solicitando permiso para hacer 
baños solamente para sus funcionarios y no para que sean baños públicos. La Dirección de 
Obras iba a emitir un informe sobre ese tema y no ha llegado. 
A ver un momento señores concejales, como estamos en Concejos en Terreno, siempre se le ha 
solicitado al Concejo si lo considera a bien, que se pueda expresar el público presente. 
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SR. COPIER 
Yo estoy de acuerdo. 
 
SR. ROMAN 
Yo igual Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Estoy de acuerdo. 
 
SR. GARCIA 
Sí, Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
No. 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces se aprueba señores concejales dar la palabra a los vecinos. 
 
SR. WLADIMIR VEJAR 
Represento al Sindicato de Artesanos, he venido consecutivamente a 3 Concejos y en nombre 
de todos los integrantes del sindicato, les agradezco la aprobación de la renovación del permiso 
en el sector de la terraza. También quería hacer hincapié que en el último Concejo, presentamos 
la posibilidad que nos pudieran otorgar el alumbrado, hicimos una solicitud, y queremos una 
respuesta, para quedar funcionando principalmente en las horas que la gente circula, que es en 
la noche en ese sector. Eso sería. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Srta. Evelyn Vignolo, ¿se va a retirar del Concejo? 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R. –DIRECTORA JURIDICA 
SÍ. 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Es que estamos en Sesión de Concejo, y el señor puede requerir un tema jurídico. 
 
SR. JUAN AVILA FUENTES 
Soy el primer director de la Junta de Vecinos Las Golondrinas. Quiero hacerles la siguiente 
consulta, pero más propiamente al señor José Muñoz. Señor Muñoz, nosotros teníamos fe en 
usted que iba a cumplir con lo que nos prometió de hacer las diligencias del terreno, pero hasta 
la fecha no se ha sabido nada, que puedo pensar de usted señor Concejal, ¿se hizo algo o no se 
hizo nada? 
 
SR. MUÑOZ 
Le voy a dar una respuesta en forma inmediata, mire efectivamente me hice cargo de un tema 
que tiene que ver con el sector de Las Golondrinas, específicamente con la Junta de Vecinos, 
debido a que la Municipalidad no pudo concretar ningún tipo de solución que usted bien sabe, 
que el Concejo tampoco lo pudo hacer para un terreno, para instalar una posible sede 
comunitaria, un comodato de la misma. Así como conversé con algunos dirigentes del Partido 
Comunista, que tienen un terreno aledaño que se llama “El Michai” y efectivamente, por razones 
ajenas a mí, porque yo no puedo disponer de su tiempo ni su administración, no han hecho llegar 
una respuesta concerniente con el uso de una de las cabañas que da al sector de la calle Las 
Lianas, en el cuál podrían ustedes utilizarlo como sede, ya que la tienen ellos abandonada. 
Mientras no tengamos una respuesta de parte de ellos. 
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SR. MUÑOZ 
Yo desgraciadamente no puedo hacer más que esa intervención, si bien es cierto, mi 
compromiso fue de cooperarle a su junta de vecinos, pero no puedo yo hacer más de lo que está 
en mí, sino intermediar con un tercero para que dé una respuesta. Pero si ese tercero no me da 
una respuesta a mí, yo no puedo darle una respuesta negativa ni positiva. Pero sí, sépalo usted, 
que yo he conversado con ellos y que en algún minuto van a responder, porque los intereses 
suyos, que no son los mismos de ellos, por lo tanto, tenemos que esperar que ellos de su buena 
voluntad, puedan acceder a que su respuesta sea positiva  o negativa, puedan acceder ustedes 
al uso de una de esas cabañas, como una sede vecinal. 
 
SR. JUAN AVILA FUENTES 
Yo conversé con el Alcalde y me dijo que, si usted no había hecho nada. El iba a conversar con 
el Presidente del Partido Comunista. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero de lo que diga el señor Alcalde, se hace cargo el señor Alcalde. Yo me hago cargo de mis 
actos, pero para no polemizar, yo le doy mi respuesta y esa es. Yo le envié y conversé con la 
gente, del tema de la administración de ese terreno y ellos no me han dado una respuesta 
todavía. 
 
 
SR. JUAN AVILA FUENTES 
Pero porqué me señalaron que no iban a prestarnos nada. Por mi persona, (militar), es decir, yo 
estoy perjudicando a la Junta de Vecinos Las Golondrinas. Yo soy el primer director puedo 
renunciar, pero que nos presten algo, para tener una oficina. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto, se está trabajando en el tema. Esperemos que llegue el Alcalde Titular, para que le dé 
respuesta a lo que está recién exponiendo. 
 
SR. JUAN AVILA FUENTES 
Eso es todo señor Presidente, muchas gracias. 
 
SR. MARIO SEDINI 
La verdad es que yo soy la persona que nombró al principio, mi nombre es Mario Sedini, yo en 
Octubre a la fecha, presenté mi proyecto para el lote 5. Yo soy el dueño de un carro de comida 
rápida, de cuatro metros, nuevo, lo hice exclusivamente para acá. A mi ayer, la respuesta que me 
dieron, que fue la secretaria de la Sra. Cepeda, que iba a licitación, esa fue la respuesta. Estuve 
1 hora esperándola, estaba en una reunión y lo entiendo, pero la señorita, su secretaria me dijo 
que tenía que esperar a una licitación. Mi consulta es la siguiente señor Presidente, estamos a 
13, yo quisiera que fueran honestos conmigo, y me digan señor, no se puede. Y yo veo otra 
alternativa, pero si me sigo esperando una semana, dos semanas, como ustedes ya tuvieron un 
proyecto en la cuál uno no podía postular más allá de eso, imagínese yo me voy a la Comuna de 
Cartagena, me van a decir señor, se cerraron las postulaciones ¿me entiende?, entonces me 
gustaría honestidad. Porque si a mí me dicen que no señor, perfecto, pero yo vivo en Las 
Cruces, considero que se debe hacer algo o yo arrendar otra cosa. Gracias. 
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SR. ROBERTO GALANO 
Buenos días, gracias por la oportunidad, quisiera convidarles un ejemplar de este diario. Y el 
diario no tiene por propósito difundir quien aparece en las páginas centrales, en el seminario 
internacional que organizó el Programa de Naciones Unidas, en Junio de este año, sino que 
vean en la página final, donde aparece el escudo de la Municipalidad junto a otro escudo de la 
Gobernación, etc., que quedaron puestos allá. El objetivo de mostrarles esto es que, en la página 
dos aparece el discurso del Coordinador de Naciones Unidas, para el seminario, donde él 
plantea que la visión ecológica y medioambiental debería de verse desde dos puntos de vista 
nuevos. Como ustedes están leyendo, dice. Los ecosistemas y la poesía. Si plantean eso en un 
foro internacional El Tabo junto a las otras comunas, que están en este Litoral de Los Poetas, 
pueden hacer una gran labor y a partir de eso yo quisiera entregarle a la Biblioteca de Las 
Cruces y a la Biblioteca de El Tabo, dos ejemplares de un texto que fue preparado, por quienes 
asistieron al taller de literatura y cultura poética en la Casa de los Periodistas. Es un trabajo 
interesante, con algunos autores que fueron seleccionados, algunos actores del periódico y 
puede servir mucho a los alumnos de esta Comuna.  
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señora Alcaldesa, se los vamos a entregar para que sean distribuidos a las dos bibliotecas. 
SR. ROBERTO GALANO 
Yo creo que esa experiencia, que si desde el Foro de Naciones Unidas se dice que la visión 
medioambiental y ecológica hay que hacerla desde el punto de vista de los poetas, es por la 
técnica que ellos han inventado, la imaginación, la creatividad, este enfoque integrador, sería 
bueno que ese taller se repitiera el próximo año, no solo en El Tabo, sino también en Las Cruces, 
de tal forma que podamos hacer historia. 
Por último, quiera entregarles el último ejemplar de “El Miguelito”, por un par de cosas que 
aparecen aquí, en las páginas centrales aparece algo que vamos a hacer en los colegios de todo 
el país, en este momento hay 40 escuelas seleccionadas, para hacer un proyecto educativo, que 
permite subir el Simce en 50 puntos. Aquí en la Comuna de El Tabo, ya estuvimos en el Colegio 
de El Tabo con el concejal quien escuchó la exposición. 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sí. 
SR. ROBERTO GALANO 
Y también estuvimos en la Escuela de Las Cruces. Y en este momento hay 7 Escuelas de la 
Provincia de San Antonio, que están interesadas en el proyecto. 
Por último, hay algo que hicimos y es una iniciativa del equipo de “El Miguelito”, donde se nos 
arrancó de las manos, se sabe que el próximo año la Aurora de Chile, el Primer Periódico 
chileno, cumple 200 años. En esta comuna está la casa de los periodistas, está la casa de los 
periodistas deportivos y está el centro de los periodistas jubilados, no sé porqué razón pero hay 
tres entidades vinculadas a la comuna, una está cerca de Las Cruces y las otras dos muy cerca 
de esta sala. Y por eso “El Miguelito”, organizó un concurso de crónicas que conmemora esto, 
estableció un premio de $ 500.000, pensábamos que iba a ser a escala nacional y han llegado 
ya 25 respuestas del extranjero, periodistas chilenos que están de paso por allá o periodistas 
que están hace un par de años por allá y que han dicho algo que es muy interesante, como se 
les ocurrió una cosa de este tipo a ustedes y no a los periodistas, yo sé porqué, ellos no tienen 
financiamiento. Ahora ese premio de $ 500.000 se puede cambiar por algo que le dé honor a la 
comuna, véanlo ustedes, discútanlo y establecer un premio municipal de $ 500.000 en esta 
ocasión y aprovechar este foro internacional, difundir la comuna, no solo a través del país, como 
lo hace “El Miguelito”, sino que a través de estas actividades internacionales. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Una consulta, los $ 500.000 ¿Quién los pone? 
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SR. ROBERTO GALANO 
Los poníamos nosotros, pero si lo ponen ustedes sería premio municipal. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y porque no lo ponen ustedes y seguimos con el patrocinio. 
 
SR. ROBERTO GALANO 
La Municipalidad se pierde 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y mejoramos el premio no más. 
 
SR. ROBERTO GALANO 
Puede ser, pero la idea es que aparezca el escudo de la comuna. Ustedes ven que en el afiche 
no está el escudo de nadie. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿El concurso se va a desarrollar aquí en la comuna? 
 
SR. ROBERTO GALANO 
Si, se va a desarrollar aquí en la comuna, aquí se recibe todo. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ese es el aporte de la comuna, aquí tiene la Casa de la Cultura disponible. 
 
SR. ROBERTO GALANO 
No, no hay infraestructura, no necesitamos, hoy día todo se hace por Internet, pero no hay 
ningún escudo en el afiche, que ya empezó a circular internacionalmente a través de Internet. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hágale la propuesta por escrito al Departamento de Cultura. 
 
SR. ROBERTO GALANO 
Con mucho gusto, tenemos tiempo todavía, el premio es de “El Miguelito” o es de la Comuna, 
estableciendo quien es el que se lleva el homenaje por todo lo que estamos haciendo. Muchas 
Gracias por la atención. 
 
SR. MANUEL MANZUL PINO-PRESIDENTE JUNTA VECINOS EL TABO RURAL 2 
Me voy a referir a unos casos especiales que tenemos en la zona, me voy a referir 
especialmente a los loteos irregulares que siguen funcionando en Chépica. En la parcela 21 hay 
un señor que está loteando sitios de 160 metros cuadrados, ahí van a instalar una cabaña, la 
parte higiénica y van a tener que sondear para poder sacar agua, esto lo vengo denunciando 
hace mucho tiempo, pero nadie “le pone el cascabel al gato”, como se dice. 
Voy a referirme también a la locomoción colectiva, tenemos dos empresas que se han ganado la 
licitación, que es el señor Hernández y el señor Mauricio Avendaño. La locomoción sube cuando 
ellos quieren para arriba, pero pasan por Esmeralda, llegan a El Membrillo y se devuelven, 
andan buscando el camino pavimentado en El Tabo. 
 
 



ACTA   Nº  35 

FECHA  13-12-2011 

HOJA  Nº 43 

 
SR. MANUEL MANZUL PINO-PRESIDENTE JUNTA VECINOS EL TABO RURAL 2 
Me quiero referir también a la postura de letreros, yo hace 3 meses atrás solicité unos letreros 
que se pusieran arriba sobre loteos irregulares, para que la gente sepa lo que está comprando, 
pero no han puesto los letreros. El señor Alcalde, tiempo atrás me dijo que él no iba a gastar 
plata, porque las mismas personas que están loteando, van a mandar a otras personas para que 
los rompan, esa fue la respuesta que me dio. 
Me voy a referir al ensanchamiento de la Calle Vecinal. Dicha calle no cumple con las medidas 
que corresponde, tiene como 7 metros arriba, donde está asesinate, hay un terreno que tiene un 
tremendo letrero en venta, ahí podría aprovecharse de comprar un par de metros para 
ensanchar esa calle. 
Y a lo otro que también me voy a referir es a la venta de agua, para que fiscalicen en este 
verano, a los camioneros, porque muchos dicen que pagan una patente. Otras personas dicen 
que hay dos personas que están pagando patente, pero arriba se ven 20 o 30 camiones 
vendiendo agua en el verano, así que para que fiscalicen eso, para que nos lleven una mejor 
calidad de agua para arriba. Esas son mis inquietudes, gracias por escucharme. 
 
SRTA. RUBY ESPINOZA 
Buenos días, leyeron mi  petición en el Concejo, por permiso para instalarme en la terraza de El 
Tabo, yo no pedí permiso para el Complejo Cinco´s, quisiera saber el motivo de porqué me 
cambiaron de lugar. 
 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sin haber consultado con usted. 
 
SRTA. RUBY ESPINOZA 
Sí.  
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que responde el Departamento de Rentas, don Mauricio Farías. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE FINANZAS 
Voy a revisar los antecedentes. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si ella está solicitando en la terraza. ¿Se va a revisar? Dice modificación ubicación de Terraza de 
El Tabo al Complejo Cinco´s. 
 
SR. ROMAN 
Pero nosotros no tenemos problema en autorizar el BNUP a la solicitante, pero la Administración 
la está mandando al Complejo Cinco´s. 
 
SRTA. RUBY ESPINOZA 
Mi rubro es venta de ropa nueva y no veo cuál sea la complicación de estar en la terraza. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ahí también se instala la feria del calzado. Señores concejales esperamos que le de respuesta la 
Administración, que lo subsane y que mejore la solicitud, si es en la Terraza de El Tabo, es en la 
Terraza de El Tabo. ¿Usted tiene copia de la solicitud que presentó en el Municipio? 
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SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La tengo acá señor Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto, entonces la Administración lo ve, pero está aprobado su permiso. 
 
SR. COPIER 
Con respecto al tema, yo creo que el cuestionamiento es la venta de ropa. Nosotros tenemos 
que saber para donde vamos, si vamos a llenar la Terraza de El Tabo con venta de artículos de 
playa y todo lo demás. Nosotros estamos aprobando ahora, una venta de artesanía, 
exclusivamente artesanía. Sería complejo para nosotros y lamentablemente vecina, no por estar 
en contra de la actividad que usted hace, pero si le damos permiso a usted y yo creo que por ahí 
pasa el tema de la Administración, para vender ropa usada o nueva, va a venir mucha gente y se 
nos va a copar la terraza y va a ser un mercado persa y no es lo que pretendemos para nuestra 
comuna y que seamos claros y demos las respuestas de frente. Presidente yo creo que por ahí 
va la complicación de la Administración de la Comuna, en otorgar un BNUP o un permiso, donde 
generalmente donde son los Concejos Públicos, también el Concejo se siente un poco 
comprometido, a la cara a la gente a decir que no en forma responsable. Y como soy 
responsable, tal vez en desmedro de lo que usted está pidiendo, si nosotros permitimos que se 
nos llene la terraza de venta de cualquier cosa, vamos a perder el sentido de lo que nosotros 
estamos haciendo. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En el concejo anterior, nosotros visitamos la Terraza de El Tabo, feria del calzado, celulares, 
mote con huesillo, cabritas, todo lo que es artesanía, helados, kiosco con agua mineral, bebidas, 
dentro de estas solicitudes venían. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Señor Presidente, para ser más claro en la solicitud de la Srta. Espinoza, básicamente se destinó 
al Complejo Cinco´s, y que fue el tema que lo vimos en el Concejo pasado, fue consensuado con 
ustedes, fue darle otra ubicación al tema de la venta de los insumos que tenía usted, al Complejo 
Cinco´s, porque como bien lo dice el Concejal Copier, es un bien municipal, entonces tenemos 
mayor ingerencia, respecto de ese bien y no en un BNUP. Fue eso y se limitó única y 
exclusivamente la venta para el Complejo Cinco´s, no en un BNUP. Eso es para complementar la 
información que está otorgando el Concejal Copier. 
 
SRTA. RUBY ESPINOZA 
En resumidas cuentas, entonces no me van a otorgar el permiso en la terraza sino que en el 
Complejo Cinco´s. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
En el Complejo Cinco´s. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos a volver a un tema atrás, don Mauricio Farías, a la señora se le coloca en el Complejo 
Cinco´s, y el señor que quiere instalar su carro ¿Por qué no se le pone en el Complejo Cinco´s? 
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SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Es muy diferente el tema de venta de ropa a venta de comida en un carro concejal, 
indistintamente que cumpla con lo que es sanidad. De acuerdo a la ordenanza nosotros no 
autorizamos BNUP ni bien municipal. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El terreno es municipal, ojo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Si está bien, pero es complicado Concejal, porque se nos puede formar una emergencia 
sanitaria y los responsables seríamos nosotros. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero si el trae un permiso de sanidad, se supone que cumple los requerimientos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Si está bien, pero por lo mismo, no está dentro de la ordenanza. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Insisto que se de una vuelta, porque está dentro de un terreno municipal, no de un BNUP. 
 
SR. COPIER 
Señor Presidente, justamente para todas estas consultas, recién le dice usted a la Srta. Evelyn 
Vignolo, que tiene que estar presente aquí, porque son temas legales y que ella debiera estar 
acá. 
SRA. VECINA 
Quería hacer una consulta referente, a lo que se trató en el anterior concejo, referente a los 
problemas que teníamos en Altos de Chépica, especialmente en Av. Los Boldos, que era el tema 
de que determinación habían tomado ustedes para el asunto de las fosas que hay allá arriba. 
Y lo otro es el tema del arreglo del camino y las luminarias, porque se supone que todo eso 
quedó en acta y que me preguntaron todo lo que yo dije en la sesión anterior y me gustaría saber 
la respuesta de eso. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La respuesta se la va a  dar la Administración por escrito ¿les parece?, porque acá está la 
Alcaldesa, está el Administrador. 
 
SRA. VECINA 
Sí, porque ese día lo que yo escuché fue que iban a tener que hacer denuevo todo un consenso, 
de que es lo que se necesitaba por algo del Seremi que tenía autorizado ese asunto y ustedes 
tenían que verlo. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ese no es un tema resolutivo del Concejo, es de parte de la Administración y ellos tienen que 
darle respuesta, lo que nosotros les pedimos que se hizo en el sector de El Membrillo, es que la 
Administración diera respuesta por los tres temas, que eran la locomoción colectiva, el tema de 
las fosas y el tema de las luminarias y arreglo de las calles. 
 
SRA. VECINA 
Entonces uno tiene que dirigirse a la Administración. 
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SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante, que en el Seremi que es el señor Bodor, había solicitado una denuncia en forma 
más detallada, es decir, que indicara que es lo que le perjudicaba al vecino. Y aquí a la 
Administración le digo, que coordine y ya hemos conversado nosotros con algunos vecinos, pero 
a nosotros no nos compete como dice nuestro Presidente. El Departamento de Inspección y 
Fiscalización a través de Administración Municipal, tienen que hacer una consulta o un catastro 
del problema o el daño que le está produciendo a algún vecino. Eso es lo que le interesaba al 
Seremi de Salud, hacer una denuncia concreta, cuantas familias en este momento están 
complicadas, dañadas o perjudicadas; Pero este es un trabajo que tiene que hacer el 
Departamento de Inspección con Administración. 
SRA. VECINA 
Claro, es que lo que usted está diciendo ya se ha hecho, en otras oportunidades, entonces nos 
están pidiendo denuevo lo mismo, es retroceder, entonces yo creo que en base a lo que nosotros 
ya hemos entregado en otras oportunidades, acá tendría que hacer la Administración su trabajo. 
 
SR. ROMAN 
Lo interesante sería ver, como fueron hechas esas denuncias, porque siempre hemos 
denunciado que hay unas piscinas, donde van a depositar aguas servidas. Pero no hemos dicho 
el daño que nos produce y lo comentaba el otro día. El señor Bodor decía, si es el olor, es 
complicado, porque el tiene toda la voluntad de revocar la autorización o mejorar el sistema, pero 
en base a una denuncia más consistente. 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto la señora ya está informada. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Respecto al tema de la fosa, no es un tema que no se esté realizando, estamos trabajando 
alrededor ya de 5 meses, son varias las denuncias como usted dice y la fiscalización de las fosas 
en la comuna las tiene que hacer el Seremi de Salud, tenemos una nueva herramienta que es 
que desde que se crea el Ministerio de Medio Ambiente, podemos tener otra normativa que nos 
permita fiscalizar de mejor forma, realizar un estudio de impacto ambiental, porque hay varias no 
solo las que están en Chépica. Entiendo que a los propietarios el Seremi de Salud, les hace 
exigencias de cómo tiene que ser el receptáculo, que no filtre, que no contamine las napas 
existentes, tiene una normativa. El Seremi de Salud no fiscaliza con la rigurosidad que ustedes 
quieren, lo que podemos hacer es que y hay una normativa en Chile que todavía no está 
aprobada, la Normativa de los Olores. La Normativa de los Olores es subjetiva, lo que usted 
siente no es necesariamente lo que siento yo y por eso ha costado mucho en la Ley de 
Medioambiente, incorporar la normativa que es asociada a los olores, que también está asociada 
a como se fiscalizan los emisarios submarinos en Chile por ejemplo, o las plantas de tratamiento 
que están asociadas a los emisarios submarinos y como afecta al área en cuestión. En resumen 
lo que nosotros estamos haciendo como equipo técnico, es elaborar un planteamiento al 
Ministerio de Medioambiente y al Ministerio de Salud, que nos permita al menos que elaboren un 
estudio de impacto de lo que está produciendo alrededor de los vecinos, pero tenemos la 
limitante como le digo el tema de los olores es subjetivo y tenemos que esperar la normativa 
final, que se está recién estudiando. Pero sin embargo, vamos a hacer un pronunciamiento de 
una solicitud que no está asociado solamente a Chépica, también hay reclamos por la fosa que 
está en el sector Los Molles, lo estamos asociando a nivel de comuna.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Pero estamos viendo la normativa existente que nos puede ayudar, pero también no basta solo 
con perseguir a las personas que prestan este servicio, porque es un servicio necesario en la 
comuna, tenemos un 60% de la comuna sin otra solución sanitaria que no sea la fosa. Ahora, 
estos receptáculos bien tratados funcionan y lo que estamos viendo es como apoyar a los 
propietarios que tienen esta administración, receptáculos de fosas que implementen las nuevas 
tecnologías que hay hoy día. Hay tecnología asociada a biocultivo, que permite que por ejemplo 
este tratamiento de los residuos en este caso las coliformes se manejen con aireación o con una 
especie de bacterias que permite que disminuya el nivel de olor, trabajan una mezcla de bacteria 
con aserrín. Entonces la idea es también, a las personas que se les va a fiscalizar con mayor 
energía en este caso, aportarles una solución y elaborar un proyecto complementario en la 
comuna, que lo puedan implementar como piloto en sus negocios y que en este caso son los 
receptáculos de las fosas. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, es un trabajo de hormiga, 
tampoco es algo en que tenemos mucha capacidad técnica en la Municipalidad, asociada a un 
Ingeniero Medioambiental, pero se está haciendo con los recursos disponibles y como les digo 
en ese proceso, hacer el catastro que ya está, elaborar la solicitud al Seremi de Salud y 
Ministerio de Medioambiente y elaborara en paralelo un proyecto de apoyo para que disminuya 
al menos el tema de los olores y hacer un manejo más eficiente de estas fosas que hoy día no se 
hace. Eso es lo que podría darle como respuesta. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sra. Alcaldesa, yo creo que lo que correspondería es que este Concejo y esta Administración 
invitara a la autoridad de salud a una sesión de concejo, para el mes de Enero, para ver la 
agenda de la autoridad de salud, el Seremi de Salud y el Director de Salud Provincial, que es el 
doctor Bodor. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDE (S) 
Salud y Medioambiente le sugeriría yo. 
 
SRA. VECINA 
Agradezco al Concejo que me haya dado la oportunidad de preguntar este tema y quedo 
satisfecha con la respuesta que me dio la Sra. Paula Cepeda. Porque no teníamos claro en qué 
había quedado ese tema. Porque se habló solo en la sesión anterior. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, se va a invitar a la comunidad a la sesión de concejo, cuando vengan las autoridades de 
salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Acotar en el tema, solamente que aquí este es un concejo público, como el que se realiza en la 
Municipalidad y la Ley orgánica de Municipalidades le da tal calidad a la denuncia, por lo tanto, 
aquí se han realizado denuncias, en cuanto a lo que decía el concejal que no hay denuncia 
formal, que más formalidad legal que una persona haga una denuncia ante un Concejo 
Municipal, es una gran denuncia ante las autoridades políticamente elegidas, como el Alcalde, 
por lo tanto aquí hoy día se reitera una denuncia ante otro concejo municipal. Cuando este 
concejo municipal aprueba las actas, estas denuncias deberían aparecer. Por lo tanto, se 
convierten en denuncias públicas, que ni siquiera necesitarían la firma de nadie, ya que el 
Concejo tiene tal carácter.  
 
 



ACTA   Nº  35 

FECHA  13-12-2011 

HOJA  Nº 48 

SR. MUÑOZ 
Por lo tanto, yo primero que todo encuentro que la autoridad sanitaria no ha realizado su labor, 
porque finalmente nadie de nosotros aceptaría que un vecino por ejemplo, antes de ponerle la 
loza a su fosa, depositara o evacuara en una fosa que no tuviera loza por ejemplo, no es cierto, 
¿Qué haríamos nosotros?, denunciaríamos. Por lo tanto, es grave permitir, que en nuestra 
comuna se esté efectuando el depósito. Con lo que dice nuestra Alcaldesa Subrogante y nuestra 
Secpla, que la Municipalidad está haciendo un estudio, en realidad esta es una empresa que 
hace un servicio público pero oneroso y va cancelado, donde cada viaje cuesta alrededor de 
$45.000. donde realiza 20 o más viajes diario. Por lo tanto, quien tiene que realizar el estudio o 
pagar el estudio y mejorar su sistema empresarial, es el empresario, ¿Por qué nosotros tenemos 
que invertir tiempo y profesionales y dinero para hacer un estudio para él?, siendo que él está 
lucrando con el tema, es él quien tiene que hacer su inversión para mejorar el sistema. Pero 
quien tiene que estudio tiene que realizar es el Encargado de la Seremi de Salud, no somos 
nosotros tampoco. Lo que el Seremi tiene que hacer es venir y decirle tiene que realizar tal 
estudio y tiene que realizar las mejoras que corresponde. Por lo tanto, esa es la labor, nosotros 
como Concejo debiéramos enviar la nota nuevamente a la Seremi de Salud y remitir las quejas 
que en dos concejos en forma reitera los vecinos los han hecho. 
 
SR. COPIER 
Yo iría a algo más concreto, generalmente las autoridades y los políticas de este país no van en 
beneficio de los usuarios ni de los vecinos. Las leyes que se traman en el Congreso Nacional 
tampoco permiten la bondad para los vecinos. Tenemos una pésima ley eléctrica y ha sido 
imposible cambiarla por muchas luchas. Yo voy a algo más concreto vecinos y júntense y vamos 
a plantearle las quejas directamente a la Oficina del Seremi y al Director Provincial de Salud, 
porque la verdad es que las políticas de este Gobierno tampoco apuntan a beneficiar a la 
comunidad. Como decía el Concejal Muñoz el señor que debiera hacer las inversiones no las 
hace, sino las hace ni siquiera Esval que es mucho más grande. Porque con fondos regionales, 
nacionales o de participación ciudadana, se invierte en alcantarillado y después lo explota Esval, 
entonces menos le van a pedir a un pequeño empresario, si a Esval no le exigen, si se han dado 
cuenta ustedes, la fuerza que ustedes tienen vecinos, la van a tener siempre en la calle, no la 
tienen en un concejo municipal. Lamentablemente a veces, como aquí se está cambiando la 
historia, ojala se cambie la historia fundamental de la educación de este país, en esto hay que 
copiar, la fuerza que han tenido los estudiantes chilenos arriesgando incluso su año escolar, para 
cambiar las cosas. Nosotros como vecinos y autoridades debiéramos apoyarlos a ustedes en 
hacer un reclamo. Discúlpenme pero una gran parte de Aguas Buenas en San Antonio, tiene 
agua hoy, porque cortaron la carretera, sino, no la hubiesen tenido. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno aquí también se expuso por años un problema gravísimo que era la depredación de las 
playas con la extracción de arena. El Municipio se puso las pilas y decretó el cierre. 
 
SR. COPIER 
Siguen depredando concejal. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero se decretó, ahora hay que fiscalizar, que es otro tema. ¿Es tema de quién?, de los 
inspectores municipales que tienen que supervigilar. 
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SR. ROMAN 
Lo importante es que como Concejo tomamos una iniciativa de invitar al Seremi de Salud. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sí, se tomó la iniciativa y para la sesión de concejo del mes de enero, invitarlos. 
 
SR. ROMAN 
Decirle a mi colega Copier, que siempre es importante dialogar. El diálogo es importante, así que 
invitamos al Seremi de Salud para que dé la cara ante el Concejo y los vecinos, es importante, 
antes de ir a presionar, porque yo tuve la capacidad de ir y conversarlo con él. Yo a mis colegas 
tal vez los puedo criticar, pero por años ha habido este problema y quien ha conversado con él, 
se los digo, yo fui a conversar con él y traigo lo que él me comentó y he sido responsable y se lo 
he dicho. El tiene toda la voluntad para mejorar o revocar el permiso, pero trabajemos en 
denuncias concretas y serias, eso es lo que me mencionó él, que sí le habían llegado denuncias 
de la Municipalidad, de algunos vecinos en particular, pero trabajemos en forma seria, dijo y se 
los comenté y se ha producido complicaciones entre los colegas concejales que dicen que no ha 
hecho el trabajo. Por años si no hizo su trabajo y nunca le dijeron que no ha hecho su trabajo y 
ahora, con el Presidente del Concejo, estamos invitando al Seremi de Salud, para que venga acá 
y nos converse de cuál es la posición de salud, en el tema que nos complica con los vecinos de 
El Tabo, eso es bueno. 
 
SR. GARCIA 
Yo creo que se le ha dado muchas vueltas a este asunto y por primera vez se está tomando una 
determinación, no es primera vez, nosotros hemos ido ante el Seremi de Salud y 
lamentablemente aunque le moleste a mi colega Román,  no ha hecho bien el trabajo ni en la 
comuna ni en la provincia y que bueno y gracias a Dios que se lo voy a poder decir en su cara. 
Tengo alrededor de unos 20 temas en que no ha hecho bien su trabajo, desde que está como 
Seremi de Salud. 
 
SR. COPIER 
Los anteriores tampoco lo hicieron, colega. 
 
SR. GARCIA 
No estoy diciendo que el de ahora, estoy diciendo que el señor Bodor, con nombre y apellido, yo 
soy más responsable. 
 
SR. ARAVENA 
Quien fue quien autorizó primero que nada este permiso. 
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SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno, si ya invitamos a la autoridad sanitaria, ahí las vamos a increpar y decirles las cosas. 
Entonces responder a la vecina, que se va a invitar a la autoridad sanitaria para que exponga. 
Señores concejales, al público, se les agradece su asistencia a estos concejos en terreno. El 
próximo concejo será en la sede comunitaria de Playas Blancas, el próximo martes a partir de las 
9:00 horas. 
Señores Concejales, siendo las 12:00 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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