
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

              ACTA ORDINARIA Nº 12 
          DE FECHA 20 DE ABRIL 2010 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

 
Siendo las 09:00 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. 

José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, y el Sr. Edgardo Gómez Bravo, presidida por el Sr. Alcalde 
Emilio Jorquera Romero, con la presencia del Secretario Municipal Sr. David Gárate Soto, en  
calidad  de  Secretario del Concejo. 

 

APROBACION ACTAS ANTERIORES   
� Ordinaria Nº 07, 08, 09 de 2010 
� Extraordinaria Nº 01 de 2010. 
 
ASUNTOS PENDIENTES 

� Modificación Presupuestaria – Salud 
� Cambio Nombre Plaza 27 de abril 
� Deuda Diseño Proyecto Alcantarillado Las Cruces y solución- Secpla 
 

CUENTA DE PRESIDENTE DE CONCEJO 
� Presentación Modificación nombre Cuenta Presupuestaria Of. Nº 68- Finanzas  
� Informe Licitación Pública Reparación de Camiones Municipales - Finanzas 
� Renovación Comodato Sr. Oscar Salfate - Jurídico 
� Autorización del comodato Módulo 4 calle Arturo Prat EL Tabo-Jurídico. 

 
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
CORRESPONDENCIA  
VARIOS 
 

 
SR. ALCALDE 
Esa es la tabla Sres. Concejales para ser desarrollada el día de hoy, comenzamos con el primer 
punto. 
 
APROBACION ACTAS ANTERIORES   
Ordinaria Nº 07 de 2010 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra.  En votación Sres. Concejales. 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Sr. Presidente. 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
SR. ROMAN 
Aprobado 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
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SR. GARCIA 
Aprobada, Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, queda aprobada el Acta número 7 de fecha 2 
de marzo de 2010. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-12/20.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 07 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2010. 
 

SR. ALCALDE 
En votación Sres. Concejales, el Acta Ordinaria Nº 8 de fecha 9 de marzo de 2010. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes, queda aprobada el Acta número 08. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-12/20.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 08 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2010. 
 
SR. ALCALDE 
En votación Sres. Concejales, el Acta Ordinaria Nº 9 de fecha 16 de marzo de 2010. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada, Sr. Alcalde 
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SR. COPIER 
Aprobada, Sr. Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobada, Sr. Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobada,  Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes queda aprobada el Acta Nº 08 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-12/20.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 09 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2010. 
 
SR. ALCALDE 
En votación, Acta Extraordinaria Nº 01  de fecha 22 de febrero de 2010. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada, Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, queda aprobada el Acta Extraordinaria Nº 1 
del año 2010. 
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-12/20.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA EXTRAORDINARIA Nº 01 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con -Modificación Presupuestaria – Salud. Esta es una modificación 
Presupuestaria que había quedado pendiente la semana pasada, ofrezco la palabra, Srta. 
Directora. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
SRTA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA DE DEPTO. SALUD 
Buenos días Sr. Alcalde, Sres. Concejales, la modificación que se vino a presentar fue bajo el 
Oficio Nº 31 de fecha 12 de abril de 2010, en donde se presentan las cuentas de ingresos por 
percibir y la deuda flotante, y en donde se solicita alguna modificación para ir a cubrir todo lo que 
es la deuda flotante del año 2009. También está el Oficio Nº50 del Depto. de Control, en donde 
se hace mención a las observaciones que se realizó al oficio. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, les ofrezco la palabra, o si no procedemos a la votación de la modificación 
presupuestaria, presentada por el Depto. Salud. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO S. – DIRECTORA DEL DEPTO. CONTROL 
Alcalde, buenos días, solamente como observación al Oficio Nº 50 que hay una cuenta que tiene 
un error de número, para que al momento de votar se haga mención a esa observación, y así la 
Directora de Salud, pueda corregirlo al momento de hacer la modificación. 
En el punto número tres, dice la cuenta 115 13 13 003 999 y la cuenta es 115 13 03 999. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, analizado el oficio Nº 50 y que corrige el Ordinario Nº 31 de l Depto. de Salud. 
Les voy a leer solamente el encabezamiento, para que procedamos a la votación. 
El oficio Nº 31 de la modificación Presupuestaria año 2010, del Depto. de Salud, a Sr. Alcalde, 
Don Emilio Jorquera Romero, dice lo siguiente: 
Por intermedio del presente vengo en informar a Ud., y solicitar modificación de lo solicitado en 
Ordinario Nº 28 del 05 de abril de 2010, quedando de la siguiente forma la modificación 
presupuestaria: 
Conforme a Circular Nº 03 de fecha 19 de enero del 2010, del Ministerio de Hacienda. 
Situación real, de los Ítem 12- 10 con denominación Ingresos por percibir y cuenta 34-07 con 
denominación Deuda Flotante.  
Y ahí viene el desglose Sres. Concejales del oficio del cual todos Uds., conocen y las 
observaciones hechas por el Departamento de Control ya corregidas, y que en su 
encabezamiento dice lo siguiente: 
De María Eugenia Ampuero Sánchez, a  Alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo y H. Concejo 
Municipal: Por el presente y en relación a Ordinario Nº 31 emitido por el Departamento de Salud 
en donde proponen modificaciones presupuestarias que corrige las observaciones realizadas al 
Ordinario Nº28. 
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SR. ALCALDE 
 Ahí viene el desglose del que se acaba de enunciar, pero con una observación Srs. Concejales 
en el punto Nº 03, en donde dice propone aumento de las siguientes cuentas: 
INGRESO       115-13-13-003-999-000   Otras entidades públicas, debiera decir 
INGRESO       115-13- 03-999-000    Otras entidades públicas 
Para así con estas observaciones, podamos proceder a la votación del Oficio Nº 31 de la 
Modificación Presupuestaria del Depto. de Salud. 
En votación Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Presidente 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, queda aprobada la modificación 
presupuestaria del Ordinario Nº  031 del 2010, de la Directora del Depto. Salud. 
 
Vistos: Lo expuesto por la Directora Administrativa de Salud Sra. Beatriz Piña Báez, a 
través del Ord. Nº 031 de fecha 12 de abril de 2010. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-12/20.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD, EN CONFORMIDAD A ORD. 
Nº 031 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2010, DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE 
SALUD. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla, Sres. Concejales, -Cambio Nombre Plaza 27 de Abril. 
Esta es una proposición hecha por el Concejal José Muñoz, el cual iba a reunir algunos 
antecedentes con respecto a algunas entidades superiores de Carabineros para proponer la 
ampliación, por que la verdad de las cosas que se va a seguir llamando 27 de abril con la 
diferencia que es 27 de Abril Suboficial Guillermo Ortiz. Tiene la palabra don José Muñoz. 
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CAMBIO NOMBRE PLAZA 27 DE ABRIL 
SR. MUÑOZ 
Bien Sr. Presidente, Sres. Colegas Concejales, habiendo conversado con el Mayor de   
Carabineros de Cartagena y también con el Coronel  Bezzenberger, este fin de semana, por 
cierto con el General Walter Villa de la Quinta Zona, todos están llanos no tan solo a concurrir, si 
no que ayudar y con sus unidades de formación para que tenga valía el acto que corresponda. 
Habiendo conversado con su Sra. viuda, recibió de muy buena manera el tema, va a cumplir 
cinco años fallecido, la verdad es que no es menor conversar con una persona que después de 
haber compartido tantos años con su esposo lo pierde de aquella manera, es volver a recordarlo, 
es volver a sufrir el dolor, pero también muy agradecida, se encontró muy contenta de saber que 
su pueblo en donde él nació, en donde él decidió seguir viviendo, después de que se iba a 
retirar, la razón por la cual ella vive en Las Cruces, es para honrar su memoria, por lo tanto nada 
más que decir Sr. Alcalde tenemos la anuencia de los todos los entes, para participar en lo que 
este Concejal ha solicitado. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales,  procedemos a la votación del cambio de nombre de la Plaza que se encuentra 
frente al Retén de Carabineros Las Cruces, el cual tiene el nombre 27 de Abril, se  cambiara  por  
el  nombre   de Suboficial Mayor Guillermo Ortiz Cruz. 
En votación Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
La Apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde 
 
 SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes, queda aprobado el cambio de nombre la Plaza 27 
de abril  de   Las Cruces  por  la de Suboficial Mayor Guillermo Ortiz Cruz. 
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Vistos: La moción propuesta por el Concejal don José Muñoz Osorio, sobre el cambio 
de nombre a la Plaza 27 de Abril de Las Cruces. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-12/20.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL CAMBIO DE NOMBRE A PLAZA 27 DE ABRIL DE LAS CRUCES, POR EL 
NOMBRE DEL  SUB OFICIAL MAYOR GUILLERMO ORTIZ CRUZ 
 
Continuamos desarrollando la Tabla, Sres. Concejales. 

 
Deuda Diseño Proyecto Alcantarillado Las Cruces y solución- Secpla 

 
SR. MANUEL ABARCA-ASESOR JURIDICO 
El Concejo tomó conocimiento en la sesión pasada sobre la situación del pago de lo que 
significaba los honorarios de un profesional en realizar un proyecto a la Municipalidad. Ya ha 
transcurrido un tiempo bastante largo del año 2004 a la fecha y eso ya estaba del punto de vista 
civil sujeto a la prescripción,  por lo tanto nosotros continuamos viendo el tema y realmente, sin 
entrar en terreno jurídicamente complejo no había alternativa posible de dar pago a esta deuda 
antigua, no obstante y por la naturaleza misma de un proyecto tan antiguo, esto debe ser 
actualizado, renovado, por que   data  de  el año 2004, y es por eso que a petición de la Secpla, 
lo que se va hacer es actualizar esos proyectos que ya estaban en alguna medida efectuados 
pero, necesitaban la corrección, la actualización y es eso lo que propone la Secpla, que sería 
una prestación nueva, no se trata de algo antiguo si no que esto va hacer una gestión nueva de 
la persona, del profesional, de actualizarlo, se sostuvo una reunión ayer con él y está totalmente 
de acuerdo, lo vimos con Jurídico,  el profesional está de acuerdo con la solución que se le da y 
entendemos que eso está dentro del marco de la legalidad, en estricto rigor estimamos 
procedente la propuesta de Secpla. 
 
SR. COPIER  
Alcalde, con respecto al tema, la deuda se está preescrita en todos los términos legales como 
dice el Asesor Jurídico, nosotros estamos por velar los intereses de nuestro municipio, la 
administración anterior por no presentar algún juicio o alguna causa, en contra de algún deudor 
municipal, también hemos perdido millonarias cifras  por  juicios  y nadie nos compensa eso. 
Nosotros en este Concejo, por lo menos yo estoy por defender los intereses y los recursos 
municipales, no estoy de acuerdo  que se haga un trabajo o  hacer pagar un honorario, por  algo  
que está preescrito que no está jurídicamente cobrable. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ASESOR JURIDICO 
No se trata de entregar una suma de dinero sin la debida prestación, él va hacer un trabajo 
nuevo y es por eso que nosotros también hemos dado el visto bueno. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, pero eso se está haciendo  acá para poder saldar la deuda, o sea aquí no se está 
haciendo por una necesidad, aquí hay una deuda que está prescrita y hoy día yo entiendo que 
se esta buscando para poderla pagar. 
 
SR. MANUEL  ABARCA-ASESOR JURIDICO 
Según lo informado por la Secpla, era necesaria esa actualización. 
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SR. GARCIA 
Le vuelvo a repetir, acá se está buscando un tema para pagar una deuda que está prescrita, por 
lo tanto esta deuda, yo no estoy de acuerdo en pagarla, ni que haga otro trabajo, si hace otro 
trabajo que lo haga como corresponde jurídicamente, es decir que se llame a licitación, y si el 
caballero se lo adjudica, perfecto, pero la deuda que está prescrita está prescrita, nosotros no 
tenemos por que estar pagando deudas antiguas. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, mi consulta, como dice el Concejal García, lo claro que tengo es que estos proyectos, 
Alcantarillado Los Valdenses y el de Las Cruces, ya está entregado, adjudicado por Esval y todo, 
ahora que Esval está solicitando la actualización y me complica un poco, por que ya lo tenemos 
adjudicado y aprobado, por lo cual es una solución media ficticia, y yo tampoco estoy de acuerdo 
en pagar la deuda, ya que de debió pagarse en su momento. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente pido que hagamos las cosas correctas, que él se adjudique uno, dos, tres o cuatro 
proyectos y los hace a través del Portal, a través de la transparencia, como tiene que hacerlo y 
punto. 
 
SR. MUÑOZ 
La verdad, Sr. Presidente, que no hay que desconocer que el profesional  trabajo lo realizó, aquí 
hay un tema de carácter administrativo y que no se cumplió con los parámetros en que en su 
debido tiempo debería haber sido, todos sabemos que a los cinco años prescriben todas las 
acciones de caracteres personales públicos, en cuanto a la administración pública, por lo tanto 
es una pena que éste profesional hoy día no vaya a contar con esos recursos, que debería 
haberlos recibido por su justo trabajo que realizó. 
La verdad que yo valoro la intensión de esta nota, en cuanto a los profesionales nuestros, por 
que eso es en el fondo, por que entiendo que todos quieren recibir su justo pago por el trabajo 
efectuado, entonces yo veo aquí la acción de profesionales nuestros que están  complicados con 
este profesional y me parece valorable pero no obstante la legalidad dice cosas distintas. Yo sin 
mayor premura, sugeriría que en lo sucesivo se hicieran todos los alcances que corresponden, 
por que desgraciadamente la encargada de Secpla no mantiene un correlato con el Sr. de 
Administración y Finanzas, nosotros hoy día contamos con un exiguo presupuesto municipal que 
lo hemos estado bajando, recién vamos a tener ingreso para poder regularizar algunos temas de 
deuda el 07 de mayo de 2010, entonces malamente podríamos regularizar temas de carácter 
antiguo ya prescrito, yo Sr. Presidente, me gustaría que este Concejo, ya que se está sometido a 
la aprobación o rechazo, que se cumpla con el cometido de votar. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que considerar también que tenemos una cantidad de deudas, por ejemplo de las 
comunidades, en donde administraciones pasadas, les ofrecieron alcantarillado y  agua potable y 
nunca cumplieron, la gente humildemente junto peso a peso, creyó que le iban a cumplir, los 
cuales estamos 10 años 15 años, y hoy día ellos también están pidiendo que se les haga 
devolución  de esos dineros, hay una estafa de éste municipio hacia esas familias de las 
comunidades, yo creo que ahí corresponde que les paguemos una deuda que prosiguió, los 
cuales no tuvieron ningún interés en cobrar durante todos estos años, legalmente no tiene 
ningún sentido. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales procedemos entonces a la votación, aquí hay un informe del alcantarillado de 
Las Cruces, el cual Uds. también lo tiene en su poder, y aparentemente explica la deuda con el 
profesional que data de unos años atrás, exactamente del 2004, que ya prescribió, pero de todas 
maneras la deuda  existe  y el Sr. apareció con la intención de cobrarla, es por eso que el Depto. 
de Secpla ha emitido sus informes, después de haber sido analizado por el Depto. Jurídico, el 
cual ha sido traído a la Sala de Concejo, para que Uds., procedan a la aprobación o rechazo de 
dicho monto a cancelar al profesional individualizado en el documento que todos tienen que es 
don Ricardo Castro C. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ASESOR JURIDICO 
Alcalde, como es un tema de Tabla, también no es más adecuado dice deuda, en el fondo como 
lo dijimos en su oportunidad aquí no existe deuda, la deuda prescribió, lo que necesitaba y lo que 
informó la Secpla en el oficio, era actualizar el proyecto, y obviamente si voy a formar un 
proyecto con una nueva gestión, pero que no se trate de una deuda. 
Cuando aparece el tema de deuda, con legítima razón los Sres. Concejales, ven lo antiguo, pero 
lo antiguo no tiene nada que ver por que la deuda prescribió. 
Lo que informó la Secpla era que esto era una autorización de estos proyectos por que se iban a 
solicitar en el transcurso del tiempo y como obviamente obedecía a un nuevo trabajo, pero no se 
trata de compensar una deuda pero obviamente, ambas situaciones están un poco ligadas, lo 
que se propone es no pagar lo antiguo. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, dos opciones, primero que Ud., procediera con la votación y la segundo opción que 
Ud. retirara de la Tabla el punto número tres, nada más. 
 
SR. GOMEZ 
Es por eso, Alcalde, me interesaba el pronunciamiento de Jurídico, por que no es necesario  que 
nosotros tengamos que votar, al votar aquí estamos reconociendo una deuda pasada, y 
reconocemos después que nos demanden, con los intereses, etc.  
 
SR. ALCALDE 
Perfecto no   se  pone  en votación,  no votamos nada.   
 
CUENTA DE PRESIDENTE DE CONCEJO 
Presentación Modificación nombre Cuenta Presupuestaria Of. Nº 68- Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. 
DIRECTOR DE DIRECCION DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS.  
Sr. Alcalde, Sres. Concejales, el Oficio Nº 81 de la Dirección de Administración y Finanzas que 
tiene relación solamente en cambiar el nombre de una cuenta que fue presentada en el Oficio Nº 
68, que fue la modificación presupuestaria en donde bajamos el presupuesto de $275.380.980, 
simplemente fue un error de tipeo, incluso el número de la cuenta esta bien si lo único que para 
que Uds., tomen conocimiento y poder hacer el Decreto Alcaldicio de esta modificación, necesito 
corregir eso, lo vimos con Control y lo encontramos prudente enviarlo nuevamente al Concejo 
para que Uds., tomen conocimiento que era un error solamente de tipeo el cambio de nombre de 
la cuenta 215.26.04 “Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Oficina”, debiendo 
decir “Aplicación de Fondos de Terceros”. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, solo  información.Continuamos. 
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Informe Licitación Pública Reparación de Camiones Municipales – Finanzas 
SR. MAURICIO FARIAS M. 
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Este es el informe Oficio Nº 84 de fecha 19 de abril de 2010, por el asunto de monto, nosotros 
cotizamos en la Maestranza Tapia Hermanos, que se ganan casi todas la licitaciones acá, ya sea 
por rapidez, conveniencia, economía, etc., entonces  pedimos una cotización respecto de dos 
Camiones que tenemos en mal estado, está el Memorándum Nº 64 y el Nº 66  del Encargado de 
Mantención de Vehículos Municipales, en donde expresa el detalle del estado de estos 
vehículos, y por otra parte le solicité que cotizara en esta maestranza para tener un equivalente 
de un aproximado de los montos que nosotros vamos a poder levantar al Portal para tener un 
pié, entonces necesitamos que lo analicemos  en este Concejo, por el asunto de montos, y si les 
parece bien lo levantamos al Portal y adjudicamos a quien nos convenga. Entonces voy a leer el 
documento. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud.,  para hacer entrega del Memorándum Nº 64 y 66 de 
fecha 19 de abril del año en curso del Encargado de Mantención de vehículos Municipales, en 
donde se detalla el estado de los siguientes vehículos Municipales:  
1.-Camión Ford, Modelo F 1400, Placa Patente NY-9500 monto aproximado de reparación $ 
3.687.930, Memorándum Nª 64, de acuerdo a cotización de Maestranza Tapia Hnos. Ltda. 
2.- Camión Ford Cargo 1722, Placa Patente ZR-4405, monto aproximado de reparación 
$10.884.650, Memorándum Nª66, de acuerdo a cotización de Maestranza Tapia Hnos. Ltda. 
Se adjunta copia de dichos memorándum y fotocopia de cotizaciones, las cuales de consideran 
como guía para establecer montos aproximados de dichas reparaciones. 
Lo anterior para ser analizado y aprobado para poder ser levantado al Portal Mercado Público. 
Sin otro particular, saluda a Ud. Mauricio Farias M. Director  de Finanzas  El Tabo. 
 
Entonces ahí está el detalle de la cotización con todo lo que le habría que hacer a este Camión, 
que junto con nuestro mecánico vino la gente de la maestranza, le vieron todos los detalles que 
tenía, lo mismo fue con el Ford Cargo, el 1722 que es un Camión compactador y este ya tiene 
serios problemas en la caja de cambio, hay que repara todo el motor, el disco de embrague, la 
botella hidráulica también,  ver el tema de los lubricantes también y filtros y la instalación de para 
choque y pisaderas nuevas. 
 
SR. ROMAN 
A  mi me gustaría tener otra cotización de otro taller mecánico, por que al llevar estas 
cotizaciones al Portal están muy elevadas y lo otro Alcalde, que en Concejos anteriores dijo que 
íbamos a analizar el tema de la licitación del Aseo  Municipal, lo cual el Camión que se está 
licitando por $ 11.000.000, entraría en un gasto innecesario, ver  si nos conviene  la licitación 
privada,  esas son mis observaciones Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cuándo van a llamar a licitación Uds.? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. 
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Indudablemente que lo queremos hacer este año, estamos trabajando junto con la Secretaria de 
la Asociación Provincial, viendo los costos, le enviamos la información ayer, para ver el tema de 
personal, gasto de combustible, para así hacer un estudio y presentarlo al Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
¿Por qué no hay más cotizaciones y hay una sola, para  esta  reparación? 
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SR. MAURICIO FARIAS M. 
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
Por la premura del tiempo, por la sesión del Concejo, pero perfectamente se pueden pedir más 
cotizaciones. 
SR. ALCALDE 
Además que esto después se va a licitar y ni siquiera se sabe si se lo va a adjudicar. Es a modo 
referencial. 
SR. MAURICIO FARIAS M. 
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS. 
Lo que pasa Sres. Concejales, que de acuerdo a la Ley de compras públicas, tenemos que tener 
la aprobación de Uds., entonces para no incurrir en un error como administración, pedimos una 
cotización a la maestranza que estaba más cerca y la que nos hizo los trabajos anteriores y ellos 
gentilmente vienen nos cotizan sin ningún costo para nosotros, nos cotizan y vemos si nos salen 
más de 100 UTM, tenemos que presentar al Concejo, eso es simplemente. 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, yo le entiendo perfectamente al Jefe de la Dirección de Finanzas de que esta 
cotización es  una referencia y que esto se va a licitar, estamos totalmente de acuerdo lo que sí 
debiéramos ver si es necesario este gasto, creo que por ahí está el tema y solamente hacer un 
comentario, yo expuse que el aseo, nosotros debiéramos licitarlo y a una Empresa privada y aquí 
me dan nuevamente la razón del informe de señor Nelson Bazán García, en donde dice, que fue 
trabajado a altas revoluciones y residuos de aceites insuficientes, eso quiere decir que los 
conductores que estaban contratados en este municipio, no son los más profesionales que 
debieran ser, por lo tanto si nosotros licitamos nos evitamos todo este tipo de cosas, si nosotros 
licitamos el Aseo, el Camión estará en pane, o la empresa colocará otro Camión. 
En relación a lo que expone el Sr. Mauricio Farias, yo estoy totalmente de acuerdo que esto es 
una referencia, tal vez es muy caro, muy barato, no soy un experto al respecto pero si tenemos 
que tener claro que si vamos a licitar, si es que vamos aprobar este gasto, que para mí, me 
parece innecesario sobre todo en el Camión compactador de basura, podría ser en el camión 
rojo, que sirve para cargar material, ripio, cosas por el estilo, puede ser factible, pero ahí 
tendremos otra licitación. 
Y también hay que reconocer que los Sres. que han servido a la Municipalidad los cuales no los 
conozco, ni se cual es su lugar de habitación, se que pertenecen a la comuna, pero si los he 
visto trabajar hasta altas horas de la madrugada, arreglando los camiones cuando estaban en 
pane. Eso es todo Presidente. 
SR. COPIER 
Alcalde, yo creo que lo práctico es lo que decía don Mauricio, que hay que esperar también el 
trabajo que se está haciendo con la Secretaria de la Asociación  de Municipalidades, para ver 
costos de beneficio, nosotros estamos dando como la única solución en licitar, en una licitación 
abierta el tratamiento de la basura, ósea la extracción de basura, pero vamos a depender de eso, 
de cual es el beneficio que nos presta esa licitación. 
SR. GARCIA 
Alcalde, el tema en realidad, estamos totalmente de acuerdo, pero nosotros somos también 
suficientemente responsables y dijimos que habían dos soluciones para el aseo, una arreglar el 
Depto. de Aseo, como corresponde,  y lo otro era licitarlo y al licitarlo necesitamos nosotros 
saber cual es el costo, ahora si nos conviene licitarlo, no siquiera necesitamos que nos 
aconsejen al respecto,  ahora el tema que estamos tratando en este instante es los Camiones, 
en este instante mi posición es, que el Camión Ford F 14000, Placa Patente NY9500, ese habría 
que arreglarlo el otro lo dejamos en espera. 
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SR. ARAVENA 
Yo pienso que hay que arreglar ese Camión, ya que es muy necesario es Tolva, yo opino lo 
mismo que el Concejal Fernando García, ojala arreglarlo a la brevedad. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Alcalde, sabe que, yo discrepo con la posición de los colegas Concejales, yo creo que 
nosotros tenemos que involucrarnos en el tema de la basura, es nuestra responsabilidad, yo no 
quiero escuchar más lo que escuché en el verano, un sin número de vecinos de la comuna del El 
Tabo, reclamando acerca del servicio prestado por este municipio en cuanto a la recolección de 
residuos domiciliarios, que fue nefasto, y por qué fue nefasto, simplemente por que no tenemos 
un programa de recolección de residuos domiciliarios adecuado a la realidad de nuestra comuna. 
Si nosotros hiciéramos  un estudio como el que se va hacer ahora con un profesional, que en 
este caso es la Srta. Carolina Navea, que ella está prestando su servicios a esta comuna en 
estos instante, para ver en que condiciones y como vamos a realizar, si puede ser mixto, con la 
Municipalidad, solamente lo que falta es el ordenamiento y antes nosotros recogíamos la basura 
lunes, miércoles y viernes, por semana, en esta comuna y era eficiente y hoy día lo recogimos a 
diario, por lo tanto queda para el debate, el tema que el Sr. Farias y el Sr. Alcalde de la 
reparación de estos Camiones, no me cierro a ninguna de las dos, yo estoy por condiciones que 
si nosotros tenemos que reparar este Camión  que tiene un costo cerca de $70.000.000., para 
que quede en óptimas condiciones nuevo y ser usado nuevamente por un par de años más, por 
cierto invertir esos millones, pero para prestar un  servicio óptimo Sr. Alcalde, yo creo que aquí 
estamos en condiciones hoy día de involucrarnos en esto y mejorar el sistema de recolección de 
residuos domiciliarios, previo informe de la profesional  del que está encargado hoy día de 
emitirlo, pero es lo que nos corresponde hacer solamente, con eso termino Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
En votación Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado,  Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ  
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes, queda aprobada la licitación para la reparación del 
Camión Ford Modelo 14000, Placa Única NY.9500 
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Vistos: Lo expuesto por la Director de Finanzas don Mauricio Farias M., a través de Ord. 
Nº 084 de fecha 19 de abril de 2010, en relación a Licitación de la Mantención de 
Vehículos Municipales. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-12/20.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA  LICITACION PARA LA  REPARACION  DEL CAMION FORD MODELO F 
14000, PLACA PATENTE NY-9500, EN CONFORMIDAD A ORD. Nº 084 DE FECHA 19 DE 
ABRIL DE 2010, DEL DIRECTOR DE FINANZAS. 
 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla:  
Renovación Comodato Sr. Oscar Salfate – Jurídico 
 
SR. MANUEL ABARCA- ABOGADO ASESOR  
Sr. Alcalde, en forma previa a tratamiento de los dos puntos que aparecen en la tabla,  que son 
dos comodatos, procede hacer una precisión del punto de vista legal sobre los alcance de los 
comodatos en general y de la administración de lo Bienes Nacionales de Uso Público, por que en 
alguna medida hemos notado que produce una suerte de no discriminación cuando debiera 
hacerse en la forma en que se entregan al uso de terceros, y esta distinción esencial dice 
relación con lo que son los bienes municipales y los famosos BNUP,  que tienen tratamiento 
jurídico distinto, es decir los Bienes Nacionales de Uso Público conforme a la Ley Orgánica, Art. 
36, pueden ser objeto de  permisos o Concesiones y los bienes Municipales y los comodatos que 
puede entregar el municipio, solo pueden se dados en bienes municipales, no en BNUP. 
Entonces que es lo que se produce, en alguna medida hemos entregado en el tiempo, ya casi 
costumbre del municipio, comodatos sobre el BNUP, lo que en estricto rigor, no procede por que 
lo que establece la Ley, que al ser permisos y o concesiones se está haciendo un cobro por su 
utilización, que es materia saber de la ordenanza, por que la Ley al municipio no le da la solución 
que si le dan los bienes municipales, por que BNUP,  el municipio los adquiere sin costos, son 
transferidos por Ley ya sea por un loteo o en otras circunstancias como son la Plazas, como son 
las Calles, etc. Entonces por esa razón el legislador es más estricto en la forma en que el 
municipio pueda administrarlos, y ese sentido no procede que un comodato que incorpora la 
gratuidad de su entrega se materialice en los BNUP. Entonces cada ves que el municipio entrega 
un bien en comodato, la primera distinción que hay que hacerse, si es que es un bien municipal o 
si es BNUP, o para hacer más clara la distinción, si está inscrito en el Conservador de Bienes 
Raíces es un bien municipal, si no está inscrito es un BNUP, no olvidemos que los bienes de uso 
público no tienen título de dominio, es por eso que son incomerciables. 
 
Es por eso que el tema de la gratuitidad, el Concejo debe asumirla con mucho cuidado, nosotros 
somos una corporación sin fines de lucro, pero la gente debe entender que no somos  de 
beneficencia, nuestra ayuda social, la asistencia social cuando la entrega el municipio, la entrega 
bajo parámetros jurídicos, nosotros entregamos la asistencialidad a personas que están en 
necesidad manifiesta o indigente, no a otros y eso lo tiene que acreditar un informe social. 
Nosotros el otro día tuvimos que rechazar un informe social, aunque no nos gusta introducirnos 
en lo que es el trabajo profesional del Dideco, pero tiene que acreditarse de manera fehaciente la 
necesidad manifiesta o la indigencia, entonces para ver esto con los BNUP con mayor con los 
Comodatos. 
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Ahora por lo general, los comodatos deben ser entregados a personas jurídicas sin fines de 
lucro, como Club Deportivos, Cuerpo de Bomberos, Agrupación de Jóvenes Estudiantes, pero 
para entidades lucrativas, como sería la actividad por ejemplo un Artesano, esa actividad debe 
pagar derecho, lo que no significa en todo caso que el Concejo pueda en la Ordenanza en el 
mes de octubre establecer un valor diferenciado de cobro, por ejemplo: a los artesanos le vamos 
a cobrar menos, se puede hacer, siempre las extensiones tienen que ser a categoría general, por 
ejemplo a los Discapacitados, no solamente a un nivel, por que dejaríamos a fuera a muchos, las 
acepciones tiene que ser a categoría de personas y perfectamente el Concejo, si tiene la 
intención de mejorar la actividad, por ejemplo los Artesanos, podía decir en la ordenanza, “miren 
las labores de artesanías pagarán por derecho a piso tal cantidad”, esa prevención a lo que son 
los comodatos, por que en la Tabla hay dos, el primero que la renovación del comodato de Oscar 
Salfate Jurídico, que dice relación con un bien municipal, que está inscrito en el Conservador de 
Bienes Raíces que no hay problema para efectuar el comodato y el Concejo lo podría aprobar, 
pero del Módulo 4 de Arturo Prat eso es materia más de permiso, por que es un BNUP., 
entonces aquí se produce un conflicto, por que hay muchos comodatos que ya están otorgados, 
si bien son precarios los podemos dejar sin efecto en cualquier momento, pero están otorgados 
en tiempo, y tendríamos que decir borrón y cuenta nueva y paguen todos, es un poco complejo. 
 
SR. COPIER 
A ver, para aclarar el tema, hay un solo módulo que paga BNUP, entre sus derechos 
municipales, y es uno solo, yo creo que ahí hay una discriminación con respecto a ese módulo 
que paga y el resto  que no paga. 
 
SR. AMNUEL ABARCA- ABOGADO ASESOR  
Los bienes nacionales de uso público, se entregan a través de permiso y concesiones 
directamente por el Alcalde y por qué se entregan directamente por el Alcalde y sin el acuerdo de 
Concejo, por que tienen que pagar, en cambio el comodato se entregan por el Concejo por que 
es gratis, la gente no paga y es por eso que el Concejo tiene que fiscalizar la entrega que hace el 
Alcalde, por que obviamente estamos hablando de una gratuidad, respecto al terreno. 
Ahora aquí no estamos haciendo la distinción entre personas jurídicas con fines de lucro, y 
entidades sin fines de lucro u o entidades lucrativas por que lo lógico también es que los 
comodatos sean para personas jurídicas sin fines de lucro, llamemos a Bomberos, Clubes 
Deportivos., sin perjuicio de lo cual un comodato también puede ser entregado a una persona 
jurídica, peso no es lo ideal, lo ideal es que la gratuidad y la seriedad con que el Concejo debe 
administrar los bienes naturales, sean entregado a personas jurídicas sin fines de lucro, y lo, que 
son los permiso y concesiones que por regla general se entregan a entidades lucrativas que 
debieran otorgarse por Decreto del Alcalde, pagando. 
 
SR. ALCALDE 
¿El bien de uso público o el bien municipal? 
 
SR. MANUEL ABARCA- ABOGADO ASESOR  
No, el bien de uso público, el cual puede ser permiso o concesión.  
El permiso o concesión dice relación no con el pago, si no con la fortaleza jurídica del permisiario 
o concesionario, el permiso es transitorio, en cualquier momento, la concesión necesita licitación, 
pero estamos hablando de la parte administrativa, pero la parte económica, permiso y concesión 
debieran pagar. 
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SR. MANUEL ABARCA  
Ahora el tema que ya vimos y que no está totalmente zanjado es que nuestra ordenanza es muy 
alta en algunos cobros, entonces también para entrar a pagar vamos a dejar una situación muy 
incómoda, entonces una alternativa quizás, sería tratar de llegar hasta final de año, hasta 
octubre, para así avisarles con la debida antelación a la gente que a partir del próximo año van a 
tener que estar enrolados sin perjuicio que el Concejo en octubre pueda bajar los valores dentro 
de las categorías globales. 
Ahora la ventaja son los comodatos precarios, y si son contratos simples hay que esperar que 
terminen, auque sean 10 años, pero comodatos precarios cuando el municipio lo estime 
conveniente. 
Lo otro como hay una situación seguir hasta diciembre, por que ya la ordenanza próxima 
comenzaría en enero del 2011, entonces le da tiempo al Concejo, para que analice la situación 
en octubre y ojala todo el Concejo pueda aprobar por unanimidad, por que en alguna medida se 
está actuando de buena fe con la gente que no vamos a variar las reglas del juego. 
 
SR. COPIER 
Mi consulta era, que hace un tiempo atrás el tema del Terminal de Buses, todas las garitas venta 
de Pasajes y de dulces, no pagan BNUP, está entregado en comodato, entonces no les va mal, 
es decir podrían pagar perfectamente bien. 
SR. MANUEL ABARCA-ASESOR JURIDICO 
No resulta conforme a una sola administración entregar gratuitamente para actividades 
lucrativas, por que también hay que ver que el comodato se entrega prácticamente en forma 
directa o sea no es por licitación, pero es algo que viene de mucho tiempo atrás y hacer un 
cambio de giro tan rápido, si el Concejo está de acuerdo, lleguemos hasta final de año. 
SR. ALCALDE 
Don Manuel, en el caso del  Señor Salfate, es que lleguemos hasta fin de año. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ASESOR JURIDICO 
No, lo del    señor Salfate es un Bien Municipal, sin perjuicio de que sea un comodato para 
finalidad lucrativa no es lo que procede, pero como ya está la situación, quizás para todos 
entregar este comodato, ambos comodatos y haciendo presente que a partir de enero del 2011 
van a ser incorporados, y ver los términos del Concejo, en cuanto a los valores. 
 
SR. MUÑOZ 
Aquí estoy leyendo el Decreto del comodato del Sr. Salfate, entendiendo que es lo que 
corresponde por que es un bien municipal, está emplazado dentro de lo que es el ámbito de la 
Posta, pero entendiendo de lo que explicó el Sr. Abogado, y sería lo que corresponde, pero él 
está haciendo una acción lucrativa, él recibe dinero por lo que realiza como trabajo, se debería 
cambiárselo  por permiso y no como comodato. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ASESOR JURIDICO 
También el Concejo tiene posibilidad del arriendo, hasta cuatro años lo hace directo el Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces por lo tanto debiera hacerle un arriendo al Sr. Salfate, para que así el municipio tenga 
igualdad con otras personas, que también lucran en la comuna y tienen ingresos, y nos evitamos 
el tema, por que además el Sr. Salfate está hasta el 05 de octubre del 2010, todavía le quedan 
bastantes meses para estar ahí tranquilamente y Ud., le puede preparar un arriendo Sr. Alcalde 
en forma administrativa sin pasar por el Concejo, por el término de su periodo que le queda y 
que le pague ese arriendo que sería lo mejor y lo más justo. 
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SR. GARCIA 
Sr. Presidente, la verdad que tiene mucha razón de lo que dice jurídico, acá se realiza una 
actividad comercial, aparte de este Sr., no reúne ningún requisito higiénico, ese será un taller de 
calzado, pero está en pleno centro de El Tabo, a menos de 50 Mts.,  de la Posta, y ahí,  él no 
tiene baño, no tiene cocina, y el cocina, come, y lo único que él no hace es alojar, entonces yo 
creo que si va a arrendar ese bien municipal, también debiera exigírsele a éste comerciante, por 
que son 5 años, yo no creo que hasta la fecha él no haya podido reunir para comprarse un baño 
químico mínimo, entonces tiene mucha razón el jurídico en decir que nosotros tenemos que 
entregar a gente que realmente necesita, yo estoy en condiciones de entregar gratuitamente un 
terreno pero a una persona que no lucre, entonces yo pienso que debiera hacerse un arriendo, 
en todo caso eso corresponde a la administración suya, es decir es Ud., el que va a destinar si le 
arrienda o no le arrienda a éste Sr., pero yo pienso que él acá está haciendo, y trabajando en un 
terreno municipal gratuitamente y está lucrando con un terreno municipal, entonces si un vecino 
nos reclama a nosotros que por que no colocarle al lado, por que no, lo podemos hacer 
perfectamente. El Sr. Varas, tenía intención de colocar ahí un carrito. 
Yo pienso Sr. Presidente, que debe estudiar bien para hacerle un contrato de arriendo a éste Sr. 
eso es todo Presidente. 
 
SR. COPIER 
El Sr. Salfate, yo opino que es un Sr. que lleva más de treinta años en la comuna, prestando un 
servicio que ya no se presta en ninguna parte, es un tipo que hace un trabajo artesanal, 
independiente a muchas concesiones y muchos permisos municipales que se dicen de 
artesanía, este Sr. sí es un artesano antiguo de la comuna y hagámoslo igual que el resto de la 
gente, que si se les va a empezar a cobrar a todos a contar del mes de enero, que a todos se les 
cobre, para qué adelantarle el pago a Salfate, si al final  todos están haciendo usufructúo del 
BNUP, nadie paga, hay gente que gana mucha más plata que el Sr. Salfate, eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces vemos un arriendo del 05 de octubre en adelante, para el Sr. Salfate y la misma 
situación la vemos con los módulos de Calle Arturo Prat. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, el módulo 4, lo quiere ocupar la Sra. Graciela que hace como un año atrás que anda 
detrás de ese. 
 
SR. ALCALDE 
Primero voy a leer la solicitud. 
En respuesta al Memorándum Nº111 de fecha 26 de marzo de 2010, cumplo con informar lo 
siguiente: que la Sra. Graciela Rodríguez Álvarez, presentó su solicitud Nº 425 de fecha 18 de 
enero de 2010 solicitando ocupar módulo de artesanía que estuviera disponible en el Paseo 
Arturo Prat. 
Se revisaron sus antecedentes no registrando deuda por concepto de permisos municipales, 
según los certificado por la Tesorería Municipal. 
Que existe una carta de renuncia de doña María T. Jiménez Hernández, que le fue entregado en 
comodato el módulo Nº 4-B que se encuentra en Paseo Arturo Prat. 
Entonces la solicitud Nº 425 de fechas 18 de enero de 2010 de la Sra. Graciela Álvarez, el cual 
se le daría en comodato a partir de ésta fecha hasta diciembre del 2010.  
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A ella se le daría en comodato, aquí tengo el informe social. 
También tengo el Oficio 21 al parecer ó 01 que dice: Abogado Asesor Jurídico, A: Secretaria 
Municipal. 
Se ha consultado por el Secretario Municipal, el procedimiento de adjudicación para la Sra. 
Graciela Rodríguez, en relación con un módulo de artesanía en el Paseo Peatonal Arturo Prat de 
El Tabo. 
Al respecto me permito señalar en forma integra que el Art. 36 de la Ley 18.695, establece lo que 
interesa lo siguiente:  
Los bienes municipales o nacionales de uso público incluidos el subsuelo que administra la 
Municipalidad, podrán ser a objetos de concesiones y permisos. Los permisos se dan 
esencialmente precarios  y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a 
indemnización. Por su parte el Art. 63 de la misma Ley establece lo siguiente. 
Art. 63, el Alcalde tendrá las siguientes atribuciones: Otorgar renovación y poner término a 
permisos municipales”, que las normas precedentemente expuestas ambas de la Ley orgánica 
Constitucional  de Municipalidades, es posible concluir que el Alcalde puede otorgar 
directamente y sin necesidad de acuerdo previo del Concejo permiso administrativo de carácter 
precario. Dichos permisos se otorgan mediante decreto Alcaldicio y sujetos al pago que 
establece la respectiva ordenanza municipal de derechos varios para la entrega de bienes 
nacionales de uso público. 
Cabe señalar que al ser precarios no resulta necesario establecer un plazo determinado, toda 
ves que estos permanecerán vigentes mientras la autoridad así lo determine, y en relación al 
término que en su oportunidad disponga la autoridad, no dará derecho al interesado a reclamar 
perjuicios. 
Conclusión: previa vización de la unidad que valía la solicitud de doña Graciela Rodríguez, 
procede la dictación de un Decreto Alcaldicio de permiso administrativo, fundado en el Art. 66 y 
63 letra G, de la Ley Orgánica de Municipalidades, debiéndose mencionarse en forma expresa 
en el Decreto  que dicho permiso quedará sujeto al pago de derechos municipales 
correspondientes, los cuales en su oportunidad deberán determinados por la unidad de Rentas 
Municipales. 
Entonces procedemos a la votación de la Sra. Graciela Rodríguez, solicitud del módulo 4-B, 
hasta diciembre de 2010. 
 
SR. MUÑOZ  
La Apruebo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Sr. Alcalde 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, queda aprobada la solicitud de la Graciela 
Rodríguez, hasta diciembre del 2010. 
Vistos: La solicitud Folio Nº 425 de fecha 18 de enero de 2010, a nombre de la Sra. 
Graciela Rodríguez Álvarez. El Informe Nº 40 de fecha 16 de abril de 2010, de la Directora 
de Asesoría Jurídica Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-12/20.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR COMODATO A LA SRA. GRACIELA RODRIGUEZ ALVAREZ, 
PARA TRABAJAR EL MODULO DE ARTESANIA Nº 4-B EN PASEO PEATONAL ARTURO 
PRAT DE LA COMUNA DE EL TABO, A CONTAR DEL MES DE ABRIL DE 2010,  HASTA 
EL MES DE DICIEMBRE DE 2010. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, aprovechando que estamos hablando de locales que están en el Paseo Arturo Prat, en 
Concejos anteriores había solicitado que aplicáramos la ordenanza municipal, en la cual en el 
articulo 9 dice, me parece, “los locales deben mantenerse abiertos”, hoy en día vamos al centro 
de El Tabo y se ve como una comuna desierta. Nosotros, nuestro Pladeco queremos 
implementar y mejorar lo que es el turismo. 
Yo pienso también que sería bueno también mencionarlo, que el local 1 y 2 permaneces 
totalmente cerrados, lo mejor sería mandarles un escrito que los que tienen un comodato en 
Arturo Prat, por favor cumplan con la ordenanza. La gente no viene por que está todo cerrado.  
 
SR. ALCALDE 
Voy a  continuar con lo que leí recién por la solicitud de la Sra. Graciela Rodríguez. 
Que con fecha 12 al 18 de abril del 2010, se realizó una nueva inspección ocular en terreno con 
el Inspector de Rentas Municipales, don Cipriano Jaque, en el Paseo Peatonal a fin de verificar 
en terreno el horario de funcionamiento de módulos de artesanía arrojando la siguiente 
información: 
Nº de módulos 1-A,  no funcionó ningún día de los fiscalizados. 
1-B,  no funcionó ningún día de los fiscalizados 
2-A,  de lunes a jueves sin funcionar, abierto viernes, sábado y festivos de 10:00 a 22:00 Hrs. 
2-B,  de lunes a jueves sin funcionar, abierto días viernes, sábados y festivos de 10:00 a 22 Hrs. 
3-A,  de lunes a jueves sin funcionar, abierto días viernes, sábados y festivos de 10:00 a 
22:00Hrs.  
3-B, No funcionó ningún día de los fiscalizados 
4-A, No funcionó ningún día de los fiscalizados. 
4-B, que es el que se acabamos  de aprobar, no  funcionó ningún día de los fiscalizados. 
5-A, no funcionó ningún día de los fiscalizados. 
5-B, de lunes a jueves sin funcionar, abierto días vienes, sábado y festivos de 10:00 a 22:00 Hrs. 
6-A y 6-B, de lunes a jueves funcionado de 14:30 a 20:00 Hrs. y abierto días viernes, sábados y 
festivos de 10:00 a 22.:0 Hrs. es cuanto puedo informar al respecto, saluda Atte. A Ud. 
Guillermina Díaz D. Encargada de Rentas Municipales. 
Definitivamente hay que aplicar la ordenanza. 
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SR. COPIER 
Estamos claros que en la mayoría si lo hace y así todo vamos a ver si lo van hacer, el temas que 
si va  aplicar la ordenanza, la tendría que aplicar todo el año y todo el año no le puedes pedir a la 
gente que de lunes a viernes en donde no anda nadie en el centro de El Tabo, tengan abierto. 
 
SR. ROMAN 
Hay que darle vida, y yo me refiero que al 1 y al 2 en verano no abrió y sigue cerrado, hay 
locales que no se abren. Pero que busquen estrategias para atraer al turismo, para que venga 
gente, además ellos también tendrán la necesidad de vender. 

 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, continuamos desarrollando la tabla. 
 
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, la verdad es que esta comisión se reunió el día 16 de abril de 2010, a las 15:00  
Hrs., para  ver el tema que ya tienen en su poder los Sres. Concejales y el Sr. Alcalde de parte 
de la Jefa de Control, emanando desde las Organizaciones Comunitarias, que es el Reglamento 
de Subvenciones, para la Municipalidad de El Tabo. Eso lo que hizo la comisión de 
Administración y Finanzas.  
 
SR. COPIER 
Sin informe, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, dentro del Plan de Seguridad Provincial, nosotros como municipio tenemos un 
compromiso, y ese compromiso es constituir una mesa de coordinación en materia de Seguridad 
Ciudadana con representantes de Carabineros. Yo le quiero pedir autorización para que con 
Jorge Flores coordinemos, para empezar a conformar esta mesa. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto 
 
SR. ROMAN 
Lo otro, en conversaciones con  señor Luís Merino, van hacer un estudio y agilizar un poco el 
proyecto de Radio para delegados comunales de la comuna en Seguridad Ciudadana. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que hay un proyecto hecho, que lo informó la Directora de Secpla. 
 
SR. ROMAN 
Tiene que ser municipal, lo importante es que consiste en poder implementar a los delegados 
territoriales, que tenemos 21 acá en la comuna con su radio, para tener una comunicación 
directa con una base que tenga Seguridad Ciudadana. El proyecto que dice Ud., no es para los 
procedimientos municipales, es para los delegados, es como el Plan cuadrante que tenemos en 
la comuna, y se está estudiando y viendo con el Sr. Luis Merino. 
 
SR. ALCALDE 
Que se lo informe a la Directora, por que ella ayer me informó otra cosa. 
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SR. ARAVENA 
Para mañana reunión de comisión de deportes. 
 
SR. GARCIA 
Se está tramitando la adquisición del Bus, la verdad que la semana pasada vino empresa a 
presentar uno al departamento, estaba el Concejal Copier, el Director de Educación, es un Bus 
para 25 pasajeros con aire acondicionado, dirección hidráulica, Radio con CD play, Reloj digital, 
Tacómetro, volante reajustable, altura y profundidad, cabina de formación programada, Chasis 
reforzado, cinturón de seguridad en todos los asientos, focos alenójenos, parabrisas laminados, 
volante colapsable y neblinero, son unas de las cualidades que tiene este Bus, a petición del 
Concejal y de acuerdo con el Concejal Copier, le solicitamos al Director de Educación que citara 
a otra empresa, de tal forma que no viéramos tan solo uno, para la transparencia y que esto 
fuera bien claro y preciso para ver con que Bus se va a quedar el departamento de Educación. 
Lo otro que es ya sabido por Uds., asumió la Directora de Colegio de El Tabo, fue entregado un 
proyecto que se adjudicó el año pasado en implementos musicales, por un valor de $1.390.000, 
para la Banda Instrumental del Colegio, esto fue entregado en una reunión con Padres y 
Apoderados, el Director del Departamento de Educación y la Directora doña Feber Hernández, 
antes de cesar en su cargo, eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sr. Presidente, yo en el Concejo anterior, le había solicitado que se oficiara a la Dideco, que se 
expusiera los temas oficiales, como por ejemplo, la Ficha de protección Social, ¿qué paso?, 
entonces que quede para el próximo Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla. 
   
CORRESPONDENCIA  
SR. DAVID GARATE S. – SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay un documento del Jefe de Finanzas, que dice lo siguiente:  
Mauricio Farias M., Director de Administración y Finanzas, al Sr. Alcalde Presidente del H. 
Concejo. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., para hacerle entrega de mail enviado por don 
Claudio Palazuelo Ramírez, corredor de inspección de activos Tattersall Remates, en donde 
estipula oferta formal por un valor de $ 8.000.000, pesos  por el Cargador Frontal, lo anterior es 
debido a que este tema se trató con anterioridad en conjunto con el H. Concejo, estableciendo 
un monto de $11.000.000, como mínimo. Le hago entrega de copia del Mail, para dar una 
solución, sin otro particular, Saluda Atte. A Ud. Mauricio Farías M.   
 
SR. ALCALDE 
Esto es, Sres. Concejales para que Uds., tomen conocimiento la oferta que hay, por supuesto 
que uno la toma o la deja, es solo para que tomen conocimiento que hay una oferta que  llegó de 
Tattersall por el Cargador Frontal de la Municipalidad que está puesto a la venta, lo cual nosotros 
habíamos estipulado   un monto   de  $11.000.000, y hasta ahora llegó una oferta de $8.000.000.  
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Lo importante  es  que  tenemos  una oferta  formal por  ese  vehiculo, que tenemos,  hace 6 
meses   para  Remate  en Tattersal,   entonces cada día va a ir bajando más y es por eso que lo  
trajimos a Concejo, yo no sé si están de acuerdo con esta oferta, Uds. 
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SR. MAURICIO FARIAS . 
 Hay aspectos técnicos,  hay que cambiar los cuatro neumáticos, y  otras reparaciones etc., al no 
haber otra opción de comprar va a ver que esperar  otro tiempo  mas, es por eso que decidimos, 
traer esta oferta al Concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente argumentar y que quede establecido de que así va hacer, que los dineros que se 
recauden por venta de esto se ocupen en la compra de un vehículo para transporte municipal, 
llámese una camioneta o un vehículo menor, pero lo que se ingrese por concepto de la venta de 
este equipo se compre un vehículo municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a tratar de venderlo  sobre los  $9.000.000, y si resulta le avisaremos. 
En votación: el Ord. Nº 085 de la Dirección de Administrac. Y Finanzas. Entonces tendríamos 
que modificar el acuerdo anterior y tomar un acuerdo nuevo, considerando el Ord. Nº 085 en 
donde ponemos un piso de $8.000.000 y más. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Queda aprobado, por la unanimidad de los Sres. Concejales, la modificación del monto del Ord. 
Nº 085 de la Dirección de Administrac. Y Finanzas, que establecía $11.000.000, quedando  un 
valor  de $8.000.000  como  piso  y más, por el Cargador Frontal.  
 
Vistos: Lo informado por el ejecutivo de la Empresa Tattersall-Remates,  sobre bien 
municipal. El Ord. Nº 085 de fecha 19 de abril de 2010 del Director de Finanzas, Don 
Mauricio Farías Monroy. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-12/20.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, CONSIDERAR OFERTA POR EL CARGADOR FRONTAL, COMO PISO BASE 
EL VALOR DE $ 8.000.000 DE PESOS, DE ACUERDO A ORD. Nº 085 DE FECHA 19 DE 
ABRIL DE 2010. DEL DIRECTOR DE FINANZAS. 
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SR. DAVID GARATE S.-SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay un documento, si Uds., recuerdan, estuvo la  Agrupación Atra tiempo atrás, haciendo una 
presentación y el municipio quedó comprometido en apoyo a la gestión de Atra, este documento 
llega un poco extemporáneo al Concejo. 
Sr. Alcalde Municipalidad de El Tabo presente: saludando de antemano a la primera autoridad 
comunal y Concejo, deseamos plantear un urgente requerimiento en efecto que en el Sector de 
Playas Blancas, San Carlos y El Tabito existen un crecido número de hembras caninas que 
ambulan sin individualización de dueño, razón por lo que el costo de esterilización lo debe 
asumirlo nuestra agrupación. La realidad de esta localidad sobrepasa los límites financiables 
para Atra, lo que les solicitamos urgente una subvención de $500.000, estos fondos son 
básicamente para la compra de insumos y honorarios médicos de aproximadamente 50 canes. 
Cabe señalar como antecedente, de que nuestra Agrupación inició la jornada de esterilización en 
Las Cruces, éste sábado 24 de abril hasta la 20:00 Hrs. tendremos equipos médicos y 
voluntarios de Atra trabajando el Polideportivo del Estadio de Las Cruces. Nos agradaría mucho 
que las autoridades nos visitaran. 
Este documento llegó a Finanzas   e  informa   que  existe  la  disponibilidad  presupuestaria  por  
un monto  de  $200.000.-  que podemos compensarle un poco la labor que ellos están haciendo 
y van a continuar haciendo. 
 
SR. ALCALDE 
Lamentablemente como dice el Sr. Secretario Municipal, la solicitud es extemporánea, pero 
podemos compensarla con $200.000. 
 
SR. COPIER 
Se le van a seguir dando aporte, por que nosotros habíamos ya tomado un acuerdo.   
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S.- DIRECTORA DE CONTROL 
Tiene la rendición del año pasado al día y tienen la personalidad jurídica vigente, pero sí acotar 
algo en relación a las subvenciones que hablamos el viernes, que había un reglamento, pero la 
idea es que éste reglamento no podríamos aplicarlo para el año 2010, por que estamos 
desfasado en las fechas que hay que señalar. La idea sería aprobar el reglamento y que entre en 
vigencia desde enero del año 2011, pero sí para lo que es el año 2010, establecer que cuando 
ingresen solicitudes de subvenciones esté antes de que llegue a Concejo sea previamente 
revisado, que tengan su rendición al día, su personalidad jurídica vigente, o por si tuvieran otro 
problema con la Organización Comunitaria, por que si bien recordamos el año pasado, varias 
veces nos topamos con falta de documentos, teníamos que esperar que trajeran los 
antecedentes y a la vez poder revisar, por que hay solicitudes a veces que pueden quizás la 
agrupaciones postular algún concurso o algún beneficio que tenga, la otra vez el Sr. Merino 
hablaba de unos fondos concursables, entonces a veces hay organizaciones que piden montos 
no altos y para comprar tal vez,  accesorios, en caso de los Clubes Deportivos, o lo pueden 
hacer vía de  algún programa o proyecto. Entonces informales eso, que vamos a evitar que 
leguen directamente a Concejo sin antes una comisión los evalúe. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, en votación  
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Alcalde 
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SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo, Alcalde 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
También la apruebo. 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, queda aprobada la subvención de $200.000., 
para la Agrupación Atra,  Agrupación de Tenencia Responsable de Animales. 
 
Vistos: La carta Folio Nª 2929 de fecha 06 de abril de 2010, de la Agrupación Tenencia 
Responsable de Animales-ATRA Las Cruces, mediante la cual solicita subvención 
municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 10-12/20.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA SUBVENCION DE $ 200.000, PARA LA AGRUPACION TENENCIA 
RESPONSABLE DE ANIMALES-ATRA LAS CRUCES. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, el tema de los animales la semana pasada afloró un problema muy grande, y si mal no 
recuerdo uno de los compromisos suyo era habilitar un Contenedor con baño, que tenemos y 
designarles un lugar para los  procedimientos se hagan   a los   canes. 
 
SR. ALCALDE 
Si, y sigue en pié, el cual lo vamos habilitar, vamos a ver que tengan conexión  luz, agua y 
alcantarillado, para podérselo habilitar,. Por que de buena voluntad a Ud., le consta que ese día 
le dimos la aprobación, entró el día 09 y luego   el dia  11   se lo aprobamos. 
Seguimos con la tabla. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Ser. Alcalde, la verdad es que este vario en realidad no me gustaría haberlo dicho, pero lo voy a 
tener que hacer en el concejo. 
El sector de la Plaza de El Tabo se encuentra sin iluminación, da lata ser majadero pero en 
realidad es el ingreso y la salida de las personas que llegan hacia la comuna de El Tabo y se 
encuentra el Terminal de Buses, hace dos noches que se encuentra ese sector a oscuras, 
además que la Plaza tiene una iluminación que es de pésima calidad, entiendo que se están 
preparando proyectos, pero mientras los proyectos sean proyectos y no se concreten en hechos 
hay que ver la manera y forma, y aquí tenemos los materiales y el personal para que la Plaza 
esté iluminada en forma como es debida, después e retirarán esas lámparas y volverán a su 
lugares, pero es necesario que la Plaza de El Tabo, que es el ingreso al balneario esté iluminada 
como corresponde, con eso termino Presidente. 
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SR. COPIER 
Solicité los antecedentes de contrato y honorarios del Departamento Jurídico, hace quince días 
atrás y  aun no tengo respuesta. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en el Concejo anterior, le había solicitado por intermedio suyo el número de cuotas del 
convenio que habíamos tenido con la compañía Litoral, el cual Don Mauricio el Jefe de Finanzas, 
por medio del Oficio Nª 82, me las da a conocer, pero no quedo conforme, ya que le pido que me 
explique el número de cuotas canceladas. 
El convenio nuestro eran diez cuotas a contar de noviembre del 2009. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Claro, en la segunda hoja aparece el control de saldo servicio de Alumbrado Público y la primera 
es la 15911 en donde se cargó el convenio, arriba aparece convenio entonces si Ud., activa la 
deuda cero, saldo al 14  de  abril de 2010 menos 30 meses, es decir nosotros ya cancelamos el 
convenio, es lo que yo le informo 
 
SR. ROMAN 
Es decir ya se cancelaron las diez cuotas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Si, eso es. 
 
SR. ROMAN 
Es decir con el convenio de Litoral estamos al día. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Si, la otra  deuda corresponde al alumbrado público y en la segunda hoja está explicado. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, que durante el año 2009 tuvimos problemas de presupuesto participativo, en 
donde la Municipalidad trabajó, se esmero en todos su proyectos, votaron  y el compromiso era 
que en diciembre se iban a ejecutar, son ocho sectores y $ 16.000.000 de los cual la comunidad 
está muy preocupada que pasa, estamos llegando a mayo y que pasa con el trabajo realizado en 
el  año 2009. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
A raíz de la reunión que tuve con la Secpla, quedamos en que lo importante era dejar en claro 
que nosotros vamos hacer las compras para tener un mejor control pero los recursos que se van 
a utilizar son para las compras y vamos a coordinar con técnico de Obras o de Secpla para ver la 
situación de los diferentes talleres, eso lo vimos con el Sr. Alcalde hubo una coordinación con 
Secpla, que no ha llegado a término, lo voy a retomar esta semana en forma personal para que 
me hagan llegar los materiales y poder darle buen término, subirlo al Portal y seguir los 
conductos regulares. 
 
SR. ROMAN 
Por que la duda era que varios sectores se adjudicaron y uno por la cantidad de dinero que era 
$2.000.000 no iban a alcanzar para  el baño de la Sede La Nación en el cual ellos tenían que 
incrementar ese para cumplir ese proyecto. 
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SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Nosotros tenemos que llegar al tope de los $2.000.000, ese es el compromiso que hay con la 
administración y esos son los recursos que estarían disponibles $2.000.000 por sector. Nosotros 
nos evocamos a eso. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, me gustaría que me informara como va lo de la APR. 
 
SR, ALCALDE 
Están en la segunda etapa, eso está licitado hay una empresa externa que está haciendo los 
trabajos en todo el Sector Chépica, Altos de Córdova, El Membrillo y se han encontrado con 
algunas dificultades de la toma de agua que al parecer los pozos podrían alimentar a la 
población estable pero se les produce un grave problema a la población flotante, yo les estoy 
informando  que hoy vino la empresa particular que se adjudicó los trabajos de investigación de 
sector alto, que ellos tienen que tener una reunión con los pobladores por que al parecer de 
todas las alternativas que estaban dadas, hay una sola que es la que va a quedar que es la que 
tienen que informar, de todas las alternativas, hay una sola que es la que no les gusta a los 
vecinos, en todo caso tiene solución de agua para el sector alto de El Tabo, pero es una solución 
que no les gusta a los vecinos, pero yo creo que es la que se puede dar. 
 
SR. ARAVENA 
Sr. Alcalde, lo que pasa que estamos del año 2008, toda la agrupación Club de Rodeo El 
Membrillo, estuvo el ex Intendente Iván de la Maza y él dijo que en septiembre de este año le 
estaría llegando agua potable a la gente, estamos en el 2010 y Ud., comprenderá la 
preocupación que hay en estos momento  es tremenda. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que falta ahora es entregarle las alternativas a los vecinos y esas se las tiene que entregar 
por supuesto la empresa. 
 
SR. COPIER 
Incluso había la factibilidad de poder de extraer mucha más agua que la que se pensaba en un 
principio. 
 
SR. ARAVENA 
Otro Tema Alcalde, es el de la locomoción colectiva, las liebres tanto del litoral como Nuevo 
Amanecer, no tienen terminal fijo, entonces eso conlleva a que la gente haga sus necesidades 
biológicas fuera de las mismas micros a vista y paciencia de toda la gente, no tienen garita, ni 
baños, nada,  hay  hasta  15   maquinas   en el  verano. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí no se puede hacer mucho, es un terreno particular. 
 
SR. ARAVENA 
Lo que pasa que parece que quieren trabajar a la mala, no quieren comprar, arrendar, nada. 
Esos son mis varios. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios, Presidente 
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SR. GOMEZ 
Sr. Alcalde, una consulta, en el Concejo pasado le comenté y quiero saber si se avanzado en el 
tema de emergencia, sobre el equipo que se va hacer cargo de la emergencia en esta comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí se encuentra el encargado de Emergencia, don Mauricio que es de Planta. 
 
SR. MAURICIO FARIAS  M.-ENCARGADO DE EMERGENCIA COMUNA EL TABO 
Bueno, nos reunimos con el Alcalde, para ver la nueva persona que se iba hacer cargo de 
emergencia como parte de la coordinación, el que va a llevar a cargo la coordinación nos 
reunimos todos los Directores y en votación salí elegido yo. 
Frente a eso había que ponerse a trabajar con la mayor disposición para levar a cabo el tema de 
emergencia, no soy un experto ni mucho menos, pero sí voy a tener el apoyo de Luís Tapia, 
también Nelson Clavijo va a participar, Jorge Flores y así todas las unidades. 
Estamos ahora en el tema de planificación en un Plan de Emergencia a nivel comunal y nos 
vamos a basar en un proyecto que hizo el Sr. Merino y lo vamos a masificar para toda la 
comuna, por otra parte la Dirección de Obras va a enviar copia digitalizada de nuestro plano de 
la comuna a la capitanía de puerto en donde se va a analizar las cotas en el tema de seguridad, 
en base a eso vamos a enviar hacer el asunto de los letreros para poder implementar, pero una 
vez que este plano esté autorizado por la Capitanía de Puerto y por el Shoa. 
Y referente al mismo plan de emergencia en forma comunal, lo vamos a empezar a ejecutar una 
ves que tengamos esas dos alternativas ya operativas. 
Por otra parte, vamos a trasladar un Container en donde está la puerta de acceso a los vehículos 
municipales y vamos a tratar de incorporar un segundo piso, de una donación de la empresa 
Claudio Vicuña y así cambiar la Central de emergencia para ese lugar. 
Eso es grandes rasgos lo que tenemos planificado, de todas maneras se incorpora la gran 
mayoría de la Planta Municipal, honorarios y a Contrata, en los trabajos, y los directivos 
formando parte fundamental en este desafío. 
Respecto con lo que viene para la temporada Invernal, ya se esta trabajando con la empresa 
concesionaria la cual está haciendo la limpieza de las bajadas de aguas lluvias, ya se notificó a 
las comunidades de San Carlos en donde fluye el agua de la Laguna cuando se inunda y para la 
próxima semana ya tenemos considerado la limpieza de San Carlos que es un BNUP en donde 
pasa el estero, incluso fuimos con el Alcalde a verificar.   
Y compras de emergencia, yo creo que va hacer lo básico el Nylon y Carbón, que es lo mas 
económico que nosotros podemos aportar en caso de inundaciones, y algún material como 
pizarreño, pero eso lo tenemos que más adelante. 
 
SR. GOMEZ 
El tema es, relacionado con emergencia, ¿qué está pasando con el catastro de las viviendas que 
hoy día están en mal estado, están en etapa de reparación o demolición? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- ENCARGADO DE EMERGENCIA COMUNAL 
Tenemos como setecientas viviendas ya catastradas, este fin de semana el día sábado, vamos 
hacer el último operativo, nos falta una parte de Las Cruces, de Chépica y Altos de Córdova. 
Esperamos contar con el apoyo de los funcionarios municipales, para levar a cabo éste Plan una 
vez que tengamos el operativo y ya catastrado a todas las personas vamos a tomar la decisión 
de analizar caso por caso, si corresponde según la vivienda o si son en forma continua dentro de 
la comuna y empezar a canalizar dentro de los proyectos que está otorgando el Gobierno. 
 
SR. GOMEZ 
Ya llegaron las ayudas de los proyectos. 
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SR. MAURICIO FARIAS M. – ENCAREGADO DE EMERGENCIA COMUNAL 
Si, ya tenemos las dos personas que están a cargo de los Proyectos, que es la Sra. María Osorio 
“Manos a la Obra” y la Sra. Patricia Miranda en el otro proyecto. 
 
SR. GOMEZ 
A este  proyecto  Obra  se otorgo $10.000.000 que se les dio a todos los municipios del, Litoral 
Central a unos más a otros menos de acuerdo a la necesidad que tenía cada comuna, no es que 
les hayan depositado $10.000.000, a ellos les dieron un crédito de tres empresas grandes, en 
donde Uds., tienen que comprar. 
Ahora vienen más recursos, entonces que es lo que hay que hacer, ocupar rápidamente éstos y 
no empezar con la famosa burocracia de dejar para después y llega diciembre cuando a los 
demás municipios les han dado dos o tres remesas, eso es lo que a mí me preocupa, que ojala 
le pongamos la patita al acelerador y empecemos destinarle a la gente lo más rápidamente 
posible los beneficios, llegaron siete mediaguas  a través del programa también de emergencia y 
van a llegar 6 más de ésta semana  la otra, entonces empezar también a despacharlas 
rápidamente antes que llegue el invierno. 
En todo caso el tema a quien corresponda, yo no me voy a meter, eso lo ve la administración, a 
mí lo único que me interesa que se repartan.  
Y el otro tema es que también se le van a devolver los recursos a todos los municipios 
especialmente a la quinta región los que son de emergencia, para que no estén preocupados. 
 
SR. MAURICIO FARIA M. – ENCARGADO DE EMRGENCIA COMUNAL 
Estamos trabajando de acuerdo a nuestra capacidad, o sea nosotros no podemos dejar de lado 
lo cotidiano del municipio, entonces por lo mismo estamos haciendo este tipo de cuadrillas que 
vamos a atacar el día sábado en los diferentes sectores de la comuna y una vez que tengamos 
el catastro de toda la comuna, ahí nosotros vamos a distribuir por cada proyecto, es decir el 
proyecto que habla Ud., de “Manos a la Obra”, se da con un monto de $300.000 por familia, el 
otro es de más largo plazo y mayor cantidad de recursos, entonces no podemos apresurarnos 
tanto a entregarles a todas las familias. 
 
SR. GOMNEZ 
¿Por qué la Dideco no está manejando uno de estos programas?, y lo hace la Sra. María Osorio 
que es la Jefe de Personal 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – ENCARGADO DE EMERGENCIA COMUNAL 
Por que en el momento que llegó el proyecto “Manos a la Obras “, la Dideco estaba con licencia. 
 
SR. GOMEZ 
A mi parecer, yo creo que debería ser la Dideco la que debería realizar esto, no la jefa de 
personal, no tenemos buenas experiencias, yo lo digo de frente, cuando estuvo en tema social, 
hoy día tiene que ponerse las pilas nuestra Dideco que tenemos hoy día funcionando, ella es la 
que tiene que hacer el trabajo. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras todos trabajamos y tiene que hacer un informe y presentarlo en la comisión. 
 
SR. GOMEZ 
La Dideco está para ver los problemas sociales y la jefa de personal está para ver el tema 
personal del municipio, es solamente una sugerencia. 
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SR. ALCALDE 
Sobre  el tema    de luminarias, ayer tuve una reunión de una hora con Miguel A. Herrera, me 
mostró todo el listado, ahora yo le dije,  Ud., tiene que chicotear, por que Ud. si tiene un Sector 
apagado como bien lo explicó el Concejal Muñoz, la Plaza y las personas que no están 
cumpliendo, las dos personas que están ahí, avísenme, se les dará un plazo perentorio y se 
acaba el contrato de las personas.  
SR. GOMEZ 
Bueno en relación a los funcionarios, justo del tema de luminaria, por que ellos dejaron sentir 
algo que Ud., había dicho hace un año atrás, lo que Ud., les había prometido como Alcalde nada 
más y esto ya se cumplió, no fue una exigencia de Concejales. 
SR. ALCALDE 
Concejal, a lo que yo me refiero, por mi parte yo cumplí con lo que tenía que haber cumplido que 
es una cuestión administrativa y ahora pido yo que los funcionarios cumplan con lo que tienen 
que hacer. 
SR. GOMEZ 
Me parece bien Alcalde, por que en la calle, Calle Los Lirios, en Playas Blancas, hace un año 
dos meses que están los postes puestos, que eran cinco y pusieron cuatro. 
SR. ALCALDE 
¿Son nuestros? 
SR. GOMEZ 
Son nuestros, los postes, se había comprado todo el equipo para hacer las instalaciones y no se 
hicieron, hay diez familias adultos mayores, a nosotros nos interesa que se haga lo que se hizo 
en Playas Blancas,  eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Concejales, siendo las 11:12 Hrs. se levanta la sesión. 
 
 
JOSE MUÑOZ OSORIO                                         RICHARD COPIER GARRIDO 
         Concejal                                                                                    Concejal 
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