
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 

 
ACTA SESION  Nº 04 

DEL  DÍA 01 DE FEBRERO DE  2010. 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
Siendo las 15:05 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 
Cisterna, Sr. Fernando García Jofré, y con la presencia del Sr. Edgardo Gómez Bravo  como 
Presidente del Concejo, con la presencia del Sr. David Gárate Soto en Calidad de Alcalde 
Subrogante y de la Sra. Patricia Miranda Barra, en  calidad  de  Secretaria del Concejo. 

TABLA 

APROBACION ACTA ANTERIOR 
-No hay. 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
-Informe Patente de Alcoholes. Expone Finanzas –Rentas. 

 
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
CORRESPONDENCIA  
VARIOS 
 

SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Comenzamos con la tabla para este Concejo –Informe Patente de Alcoholes. 
 
INFORME PATENTE DE ALCOHOLES 
SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS (S) 
Buenas tardes señores Concejales, vengo a exponer que nos encontramos con un problema en 
las Patentes de Supermercado de Bebidas Alcohólicas, que hasta el año 2005 era una cantidad 
1,5 UTM y posteriormente a la publicación de la ley en el mes de julio de 2005, cambio a 3 UTM. 
Esto nos afecta en el patrimonio. Se le indicó al señor Alcalde la situación que estaba pasando y 
nos comunicamos con los comerciantes y se les hizo la misma recomendación que ustedes 
tienen. Existían dudas con respecto a si era 1,5 semestral, y no 3,5 anual y por eso se les está 
cobrando 1,5, porque todas las demás patentes estaban cobrando en forma semestral, era la 
única que tenía diferencia. Se hicieron las consultas a quien correspondía que es la Contraloría y 
se sacaron dictámenes y se ratificó el Art. 5º Párrafo II que dice que las patentes son 
semestrales y no anuales. Entonces estaríamos cobrando lo que correspondía  en forma 
semestral y eso afecta más o menos a 38 contribuyentes. Eso es lo que quería informar. 
 
SR. ROMAN 
¿Y la ordenanza que dice? 
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SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS (S) 
No, las patentes de alcoholes no se rigen por la ordenanza, están regidas por la Ley Nº 19.925 y 
la Ley de Rentas Municipales Nº 20.033 que fue modificada el 1 de julio, por la Ley 3.063. A 
contar de esta fecha se modificó. Lo que pasa es que la Ley Nº 19.925 no estaba como patentes 
limitadas la letra h), decía supermercados y minimarket, ahí vinieron reclamos de los 
supermercados, porque como eran limitadas había un cupo limitado en cada comuna. Los 
supermercados grandes como líder, jumbo hicieron una apelación y se hizo una modificación el 1 
de julio de 2005 salió la ley y ahí modificó y dejó solamente a los minimercados y pasó a la letra 
P) los supermercados de bebidas alcohólicas, quedando los supermercados con 3 UTM 
semestrales y los minimercados con 1,5. Es semestral por eso yo le adjunté los dictámenes, por 
eso se los adjunté donde hay uno que es del año 2009 y hace mención al del 2003. Y dice 
asimismo se debe tener presente que el ya citado artículo 5º de la ley que les hacía mención yo, 
en cuanto al valor de las patentes deberá ser pagado por mes anticipado en los meses de enero 
y julio de cada año. Como puede apreciarse la patente es de carácter semestral, esto es el valor 
que la ley designe a cada tipo de patente que se paga por semestre no por anualidad. A 
diferencia de lo que acontece con la patente otorgada con el Art. 23º y siguiente del Decreto Nº 
3.063 de Rentas Municipales. Ahora las consultas se han dicho toda la semana a don Fernando, 
don Fernando también se asesoró en esa parte que estábamos bien. 
 
SR. ARAVENA 
Amelia no se puede publicar a nosotros el tema del 2004 que si fue aprobada la ley esa. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS (S) 
Yo le menciono el año 2004 pero fue modificada con fecha 1 de julio de 2005, por la Ley 3.063, 
donde cambió la denominación h) que era supermercado de bebidas alcohólicas y minimarket y 
dejo la h) como minimarket como limitada y agregó la letra p) que es Supermercado de Bebidas 
Alcohólicas y esa es la que trajimos nosotros que no es limitada. 
 
SR. ARAVENA 
¿Y desde esa fecha en adelante no nos afecta en nada a nosotros el cobro? 
 
SR. GARCIA 
Me parece que el Concejal se refiere a lo siguiente Sra. Amelia, que en el 2005 no se cobraba 
así y hoy día 2010 se está cobrando. 
 

SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Tenemos que ver lo que pasa con lo retroactivo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente a la recurrencia de algunas consultas de los comerciantes que cuando se les 
cobró esto, la verdad es que pensaron que era un acuerdo nuestro, incluso a mí se me llamó la 
atención que en el centro de El Tabo, porqué habíamos acordado subir las patentes  de 
supermercado de alcoholes, yo les dije que eso no era verdad, que no existía ningún acuerdo ni 
siquiera se había trata en Concejo. Además, que las patentes de alcoholes son tal como dice, 
regidas por Ley no por Ordenanza ni acuerdos.  
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Bueno, la cosa es que se hicieron las consultas pertinentes y en un principio teníamos dudas si 
había sido bien aplicada la ley, yo se lo hice saber a la Sra. Amelia Clavijo y habiendo sido 
asesorado por personas al respecto nos dimos cuenta que sí estaba bien aplicada, porque se iba 
a suscitar el siguiente problema, algunos comerciantes iban a reclamar a la Contraloría, pero yo 
les dije que averiguáramos primero, porque tal vez van a ir ustedes a Contraloría y qué pasa si 
Contraloría les dice está bien cobrada y ustedes a contar del año 2006 en adelante tienen que 
retribuir todo el patrimonio. Entonces creo que vean está bien cobrada la patente, les expliqué 
también yo encontré un legajo del Manual de Alcoholes, se los entregué a dos o tres 
comerciantes, quienes las leyeron y se hicieron asesorar por abogados y encontraron que sí 
estaba en la razón la Directora de Finanzas de la Municipalidad de El Tabo. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, en todo caso cualquier comerciante que tenga alguna duda, lo único que tiene que 
hacer es informarse, si quiere reclamar o consultar a la Contraloría está en todo su derecho. ¿Y 
esto va a empezar a regir desde este semestre? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS (S) 
Ya se está haciendo. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto ¿y han pagado algunos sin ningún problema? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS (S) 
Han pagado todo, porque sino pueden quedar sin patente. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Señores Concejales tienen alguna observación con respecto al tema? 
 
SR. ROMAN 
Igual sería bueno consultar a Jurídico por lo que se dejó de percibir, hacer un informe, porque tal 
vez hemos incurrido en alguna falta y no lo estamos cobrando. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Entonces estamos informados. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, aprovechando la presencia de la Srta. Amelia Clavijo, quería hacer una 
consulta ya que tengo entendido que las patentes de alcoholes tienen una fecha de vencimiento. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS (S) 
Vencen en el mes de mayo. Hay muchas patentes que no tienen la recepción final, entonces 
estamos en este momento recabando todos los antecedentes que corresponde para 
presentárselos a ustedes en el mes de mayo. 
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SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Tiene antecedentes sobre la botillería que está en Av. Perú en San Carlos?, que 
supuestamente era de una señora de El Tabo. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS (S) 
La persona vino a hacer el trámite y se le exigió la documentación como corresponde. 
 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero lo importante es que ustedes están en antecedentes. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS (S) 
Lógico. De hecho se le hizo sacar el letrero que decía botillería, porque no es botillería, no puede 
vender nada hasta que no tenga la autorización del local. Porque la patente de alcohol mientras 
no tenga la recepción final no se le puede otorgar, patente comercial sí se puede hacer como 
provisoria pero un año y la patente de alcohol no puede funcionar con patente provisoria. 
 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Srta. Amelia, en relación a la patente de la Av. Esmeralda ¿en qué quedó? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS (S) 
Hay que ver un problema que tiene el local, ellos quedaron de acuerdo con el abogado, que iba a 
traer unos antecedentes que le faltaban y no he tenido mayores antecedentes del tema. Mientras 
cumpla con el requisito, porque la patente de alcohol tiene que tener recepción final. 
 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
El tema es que ya se había otorgado esa patente. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS (S) 
Pagó los derechos un año, pero la ley dice claramente que si la persona no cumple con el 
requisito no se le puede seguir otorgando la patente, independiente que el derecho lo tenga. 
Aquí hay un derecho a medias porque no tiene recepción final ni resolución sanitaria. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto señores Concejales continuamos con la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe Presidente. 
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SR. COPIER 
Don David un poco darle celeridad, antes que se vaya Srta. Amelia, un tema de Salud que nos 
preocupa, que es importante que hay que contratar los servicios externos de un arquitecto, para 
que haga el proyecto del tema de la ampliación de la Posta de El Tabo que está en veremos, que 
Claudia Martínez había conversado con usted y el año pasado había un déficit presupuestario. 
Entonces me gustaría saber si en este minuto se encuentra inserto en el presupuesto del año 
2010. Es un estudio técnico que hay que hacer de la ampliación de la posta, es un proyecto que 
ya está comprometido con presupuesto regional y no se ha llevado a cabo, para que lo converse 
con Claudia Martínez. 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Copier este tema se está viendo desde el año 2008-2009 no recuerdo, en la cuál la 
persona que donó el proyecto de este edificio que es el señor Alfredo Reyes, puso profesionales 
a cargo para hacer un proyecto de   Ampliación Posta El Tabo, eso se elaboró, él  puso  
profesionales    en forma  gratuita y  dono  el proyecto,  posteriormente  no sé que pasó y el 
proyecto quedó en Secpla. 
SR. COPIER 
Está pasando el tiempo, entonces se teme que quede en nada el proyecto, hay modificación de 
todo un staff de gobierno también, entonces hay proyectos comprometidos que pueden no 
llevarse a efecto, por una cuestión técnica. 
 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
No sé si la Sra. Patricia Miranda tendrá conocimiento en relación a ese ante proyecto que pasó y 
porqué no siguió. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA  
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El proyecto de la posta está por el presupuesto de salud. 
 
SR. COPIER 
Me informaba Claudia Martínez que había que contratar una asesoría externa, entonces el año 
pasado no había recursos. 
 
SR. ROMAN 
Señor Presidente, en un Concejo anterior una de mis preocupaciones era la fiscalización de 
carpas, fogatas y pin-nic y la prohibición de los vehículos que entran al sector de playa. Entonces 
estuve conversando con el Encargado de Seguridad e Inspección, que es don Jorge Flores, y me 
dice que lo está efectuando ahora, pero falta el respaldo, porque en la ordenanza no está. 
 
SR. GARCIA 
Ene se tema señor Presidente, señor Concejal, se trató con el señor Alcalde don Emilio Jorquera 
y estuvimos viendo la ordenanza y efectivamente las prohibiciones no están. Entonces nos 
fuimos nosotros al tema que él dictara un decreto, entonces empezamos a buscar antecedentes 
y hay un decreto del año 1980 y un decreto alcaldicio lo revoca otro decreto alcaldicio y acá no 
ha sido revocado, por lo tanto, ese decreto está vigente ¿qué es lo que falta Presidente?, faltan 
los letreros que diga decreto alcaldicio, que prohíbe una materia determinada. 
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SR. ROMAN 
Lo otro que corresponde a seguridad ciudadana, el tema del perro pitbull que está en el sector de 
Playas Blancas, este perro ha sido atacado y dañado no se sabe si por vecinos. Yo conversé con 
la Agrupación ATRA y ellos me sugerían y me recomendaban nosotros como Municipalidad que 
viéramos la posibilidad que un veterinario lo revisara y diagnosticara si el perro realmente es una 
amenaza para la comunidad o no, porque en este momento ha sido complicado. Hoy día ellos le 
están haciendo las atenciones primarias, curándolo porque tiene varias heridas, le han lanzado 
piedras y cosas así, porque es un problema que tenemos en Playas Blancas, para que veamos 
si tenemos la posibilidad de llevarlo a un veterinario, que diagnostique si es una amenaza para la 
comunidad. 
Lo otro es que hoy día al parecer llegó la 2ª Unidad de Arenas Doradas de la PDI, si tenemos 
tiempo podríamos ir a visitarlos después que termine el Concejo. Eso sería. 
 
SR. ARAVENA 
Tengo una consulta ¿se pagó el tema de Chile deportes? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO 
DIRECTORA DE FINANZAS 
Se está tramitando el pago. 
 
SR. ARAVENA 
Que bueno. 
 
SR. GARCIA 
Solamente decir que se visitó la escuela de verano que está funcionando en el Colegio de Las 
Cruces y solamente se detectó una falta de recursos, vale decir, no se les ha entregado los 
recursos que fueron ofrecidos como para entretención. La verdad es que la persona que está 
encargada de la escuela de verano 2010, a funcionado muy bien, y son monitores que están 
trabajando con ella, tienen muy bien organizado todo lo que es el sistema interno y externo, 
porque necesitan piscinas y salen a caminatas, etc., está muy bien organizado, pero sí faltan 
recursos, como por ejemplo, unas mallas de tenis de mesa, balones de tenis de mesa, paletas 
para que los niños se entretengan, tienen actividades como tenis de mesa, voleibol y pintura. La 
verdad es que si bien es cierto el año 2009, yo estaba muy molesto con la escuela de verano 
que funcionaba en esa época ahora tengo que reconocerlo que este año ha cambiado casi en un 
80%, así es que yo creo Presidente que habría optimizar más los recursos para esa escuela de 
verano. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Me alegro que este año se haya mejorado, creo que la Dideco tenía mallas de voleibol o alguna 
implementación deportiva con la que podría cooperar para la escuela de verano. 
 
SR. GARCIA 
Eso no más señor Presidente. 
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SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo no tengo informe. Continuamos entonces con la lectura de la correspondencia. 
SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. Está el Oficio Nº 14 de la Directora de Control que remite informe trimestral a diciembre de 
2009, que dice lo siguiente: 
Por el presente, vengo a emitir el Informe Trimestral del estado de avance del Ejercicio 
Programático Presupuestario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29, letra d, Ley Nº 
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, adjunto sírvase a recibir al estado de 
Ejecución Presupuestaria Municipal, y de los servicios traspasados del área Educación y Salud, 
correspondiente al último trimestre del año 2009. 
Para dar cumplimiento a las normas se adjuntan los balances de Ejecución Presupuestaria 
acumulado de gastos y el balance de ejercicios presupuestarios acumulado de ingresos del 
cuarto trimestre 2009, correspondiente a los departamentos de sector Municipal, Salud y 
Educación. 
Mª Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control Suplente. 
 
2. Está el Of. Nº 16 de la Directora de Control, que remite informe de licitaciones mes de enero 
de 2010. Por el presente remito a Ud., copia del Memorándum Nº 26 de Encargada de 
Adquisiciones, donde informa sobre el estado de las Licitaciones realizadas durante el mes de 
enero del presente año. 
 
3.- El Of. Nº 02 del Habilitado Municipal a la Secretaria Municipal (s), junto con saludar a usted 
y en relación a la solicitud de información de los reintegros por concepto de préstamo a don 
Alejandro Carrasco Blanc, puedo informar lo siguiente: Al señor Carrasco se le descontó en los 
meses julio y agosto de 2008, las primeras dos cuotas de su liquidación de sueldo, se acompaña 
liquidaciones de respaldo. Los meses de septiembre a diciembre, canceló por medio de reintegro 
en Tesorería al equivalente de las cuotas 3, 4, 5 y 6 y se adjunta cartola de pago por Rut de 
Tesorería Municipal. Sin otro particular, saluda atentamente, Rodrigo Naranjo Sánchez –
Habilitado Municipal. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Tendríamos solamente dos personas pendientes en los pagos, que es la ex –Administradora y el 
señor Abogado Mario Aguirre. 
SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Hay dos peticiones de subvenciones de la Asociación de Funcionarios de Salud, de la 
Municipalidad de El Tabo. Junto con saludarles a través del presente documento, nos 
presentamos ante tan H. Concejo, con la intención de solicitar tengan a bien autorizar para el 
año 2010, una subvención municipal para el Servicio de Bienestar para la Asociación de 
Funcionarios de Salud de la Municipalidad de El Tabo, por un valor de 4 UTM por funcionario. Es 
importante hacer presente que el comité de administración de bienestar se ha preocupado de 
otorgar beneficios, para todos los asociados en su grupo familiar. Agradeciendo vuestro apoyo y 
la buena disposición para nuestro gremio. Atentamente, Pedro Rodríguez Santis –Presidente y 
Verónica Medina –Secretaria. 
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SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales, alguna acotación sobre la última carta leída. 
 
SR. COPIER 
Con respecto a eso, me gustaría que tuviéramos una reunión con los miembros de la asociación, 
de poder tocar el tema de esta subvención. Porque de donde más se queja la gente por 
atenciones, es por el servicio de salud y yo creo que hay que, supimos a mano abierta siempre 
todo el año nuestro y siempre cuando se nos solicitaba alguna subvención accedíamos a ella. Es 
mi opinión y espero que la comparta más de alguno, de que tenemos que conversar con la gente 
de salud y condicionarla a resultados y a atención, porque nosotros le estamos dando la 
situación muy fácil y a nosotros no nos están cumpliendo. Yo quiero que este año nuevo 
cambiemos el chip en ese sentido, a nosotros el Presidente de la Asociación viene y nos dice, 
nos piden, pero lamentablemente hemos tenido reclamos de algunos colegas y de parte mía, de 
mucha gente que ha dicho que el mismo atiende pésimo a la gente, entonces contra resultado y 
en una conversación previa, yo estaría de acuerdo a otorgarles esa subvención. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señor Alcalde, que le parece si citamos a la directiva el día miércoles al Concejo ¿les parece 
señores Concejales? 
 
SR. MUÑOZ 
Yo voy a verbalizar lo que me corresponde, en  este tema es una cuestión de ley que si bien es 
cierto requiere del acuerdo del Concejo para poder funcionar, pero no obstante a nosotros nos 
corresponde aprobar o rechazar, pero no es una cuestión que se tenga que poner como en, yo 
entiendo la postura del Concejal Copier, puedo compartirla en una parte, pero no en su totalidad, 
creo que nosotros no debiéramos funcionar haciendo un gallito con alguien, para que haga su 
trabajo, sino que instarlos a desempeñar el trabajo que les corresponde en la forma que les 
corresponde  y para lo cuál por cierto postularon a trabajar y desempeñar un trabajo a la altura 
que debieran realizarlo, pero aquí estoy en un acápite legal, que es una subvención que le 
corresponde  por ley al departamento de bienestar de salud. Por lo tanto, mal estaríamos 
nosotros en negarlo, estaríamos cometiendo una falta. Por lo tanto, como la petición es formal 
me sujetaría a la votación del tema. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
No se está negando de parte del Concejal Copier la subvención, lo que se está pidiendo es que 
ellos acudan al Concejo, este es un Concejo elegido democráticamente y nosotros tenemos que 
expresar nuestras inquietudes aquí y expresárselas aquí a la comunidad, así que me parece 
legítimo que el día miércoles acordamos que asistan en la tarde al Concejo, la directiva 
solamente. 
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SR. MANUEL ABARCA 
ABOGADO ASESOR 
Tratando de armonizar lo que se está planteando, acá hay dos cosas, siempre hay que distinguir, 
hay un tema de lo que es el tema de bienestar, que dice relación con ley, porque la ley les da 
una asignación equis y el Concejo puede ampliar, es decir, ya tienen un piso, lo que se hace con 
esto, es pedir el tope de ese fondo que otorga el Municipio, que podría ser menos, no estamos 
obligados a dar, damos los dos o el Municipio aporta dos más y son cuatro. Pero, lo que incide 
esto es en un beneficio para el funcionario independiente de su función, en su rol como tal, como 
persona, sus vicisitudes, sus enfermedades, sus bonos, no en su gestión, yo he visto también 
que el Concejo también aprobó cuando salud promovió una asignación transitoria al Concejo y la 
aprobó y ahí quizás era el momento más oportuno, lo que no indica que pudiésemos a raíz de 
eso igual citarlo, porque esa asignación que aprueba el Municipio transitoria podría dejarla sin 
efecto, porque se da hasta fin de año. Entonces, pero bajo esa asignación, no condicionemos el 
tema de bienestar. Porque el tema de bienestar dice relación con las carencias personales de las 
personas. Entonces eso tiene una finalidad propia que no es funcional, pero sí la asignación, 
entonces en base para mantener esa asignación citarlos pero bajo ese contexto, que son cosas 
distintas, para que no se mal interprete que el Concejo está viéndose por el lado humanitario, no, 
queremos ver desde el punto de vista de gestión y eso se da por este otro lado. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, sería ideal que nos adjuntaran en la carpeta de cada uno de los colegas Concejales, el 
documento donde se dio esa subvención. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, yo tuve una reunión previa con el Presidente don Pedro Pablo Santis, el que está 
dispuesto a conversar  con los Concejales y a entregar un poco más de lo que han entregado, es 
decir, ir mejorando el servicio de salud. No es una presión, pero ellos están dispuestos a tener 
ese compromiso verbal. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno ahí el miércoles vamos a conversar con él. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. Hay una petición del Cuerpo de Bomberos de El Tabo, de don Segundo Aravena Álvarez. 
Por intermedio de la presente y junto con saludarles, me dirijo a ustedes con la siguiente 
finalidad. Debido al inicio de la temporada estival y al aumento de los incendios forestales, este 
cuerpo de bomberos ha tenido que solventar una serie de gastos extraordinarios, debido a este 
motivo es que este Cuerpo de Bomberos pasa por un déficit económico, es que solicitamos al 
señor Alcalde y a los señores Concejales, asignar una subvención municipal, para el Cuerpo de 
Bomberos de El Tabo, con la finalidad de poder cancelar, los sueldos de los maquinistas 
rentados y solventar el pago de los combustibles, para lo cuál necesitamos la cantidad de dos 
millones quinientos mil pesos. 
Saluda atentamente, Segundo Aravena Álvarez –Superintendente. 
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SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
A la Directora de Finanzas, para verificar que no tenga rendiciones pendientes. Lo podemos 
agregar para votarlo el día miércoles ¿les parece? 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Previo informe de la Dirección de Finanzas y Control. 
 
5. Y hay un Memorándum de la Supervisora Técnica de Inspección y Seguridad Ciudadana, 
que dice lo siguiente: Por intermedio del presente, junto con saludarles se da respuesta a lo 
estipulado en antecedente. Referente a la fiscalización por instalación de carpas y fogatas en el 
sector de playa, se informa que al revisar la ordenanza municipal, no existe respaldo legal del 
Municipio, para efectuar el control y sanción respecto de instalaciones de carpas, fogatas, pic-nic 
y tránsito de vehículos en sector de dunas y playas. 
En lo que se refiere a retiro de perros vagos en Av. Del Mar y El Peral en el sector de Playas 
Blancas, se señala que la Municipalidad no cuenta con infraestructura necesaria para mantener y 
cuidar animales callejeros. 
Para su conocimiento y fines, saluda atentamente, Jenny Sepúlveda Reyes. 
 
6. Hay una carta del Sr. Héctor Gamboa Arriaza. Respetuosamente me dirijo a usted, con el fin 
de manifestarle mi profunda extrañeza y molestia por el excesivo cobro al permiso temporal para 
trabajar 1 cama elástica en Playa Chépica A, de esta comuna. 
Se ha indicado que el costo de dicho permiso corresponde a 10 UTM, en lo que resta de esta 
temporada. Según lo dicta la ordenanza municipal de este año. 
No entiendo como se calcula la variación de precio, en circunstancias que, la temporada pasada 
y las 3 anteriores, los valores cancelados son infinitamente inferiores a los informados 
precedentemente. 
Para respaldar mis dichos envío a usted, fotocopia de los permisos pagados anteriormente. 
Reitero a usted, que mi esposa y yo, somos habitantes de esta comuna, además miembros del 
Sindicato de Trabajadores Independientes Concesionarios de Playa El Tabo. 
Los únicos que hasta esta fecha no hemos podido ejercer en nuestro negocio. Debido a la 
compleja tramitación y decisión a autorizarnos a trabajar. Además, de este sorpresivo cobro que 
casi nos impide desarrollarnos libremente. 
Sabemos que un cobro justo de este permiso, para este juego de entretención infantil, seguirá 
momentáneamente siendo nuestra fuente laboral y de ingresos, para subsistir. 
Agradeceré a usted, tenga la disposición de atender, nuestra dificultad y ver la posibilidad de 
reconsiderar la decisión que tanto nos afecta y dificulta la posibilidad de emprendimiento. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, Héctor Gamboa Arriaza y Alejandrina Lizana 
Carrasco. 
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SR. MANUEL ABARCA 
ABOGADO ASESOR 
Sobre el tema de las carpas que sin duda es un tema complejo, se puede solucionar modificando 
la ordenanza incorporando la norma, no habría mayor problema, pero hay una ordenanza del 
año 87, que estableció una serie de reglamentos y situaciones dispersas, no tiene nombre, un 
cuerpo de ordenanzas tiene de todo, aseo, bien de uso público y tenía precisamente el tema de 
las carpas como una prohibición que existía. Posteriormente lo que se hizo fue dictar un 
compilado de ordenanzas, que en el fondo sacaron parte de esta que ya está vigente, pero no la 
derogaron. Lo que se hizo fue pedir un compilado y ese es el vigente, pero yo entiendo que lo no 
derogado en forma expresa permanece vigente. Ninguna norma de nuestro compilado hoy día d 
ordenanzas se refiere a las carpas. Pero esta ordenanza del año 87 si se refiere y al no ser 
derogada, lo que se produjo fue una especie de derogación tácita de las normas que fueron 
obviamente normadas hoy día, pero lo que no se modificó yo entiendo que sigue vigente. Es 
decir, en teoría hay incluso en esta ordenanza del año 87, donde aparece lo de las carpas es en 
el capítulo varios, lo que nos da la certeza que perfectamente el Municipio podría cursar 
infracción basado en esta ordenanza. Y por último si la persona estima que es ilegal irá al 
juzgado y nosotros en el juzgado acompañaremos copia de la ordenanza y diremos nuestra 
tesis. Pero por lo menos atacaremos el problema y no quedar en forma pasiva aduciendo que no 
está, porque por lo menos tenemos antecedentes para estimar que podemos cursar la infracción. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Hay que instruir a la Sra. Jenny Sepúlveda que dé aplicación a ese punto. 
 
SR. MANUEL ABARCA 
ABOGADO ASESOR 
Claro y en una señalética coloque el decreto de ordenanza del año y es la que está vigente para 
este solo efecto. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Usted le podría enviar un documento a la Sra. Jenny Sepúlveda? 
 
SR. MANUEL ABARCA 
ABOGADO ASESOR 
Porque yo consulté si había sido derogada en forma expresa y no lo fue. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, usted lo envía con copia al Concejo y a don Jorge Flores. 
 
SR. MANUEL ABARCA 
ABOGADO ASESOR 
Sí. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA  
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
¿Y la carta de don Héctor Gamboa? 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ese es un tema que tiene que ver finanzas, porque tengo entendido que ya está cerrado todo el 
tema de permisos temporales. El tema de las rebajas que lo informe el Departamento de Rentas 
de porqué se le cobro lo que tiene que cobrársele, yo creo que ni siquiera hay que comentar el 
tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo quería comentar que en la carta se menciona que le están cobrando 10 UTM, en 
consecuencia que la aprobación para las camas elásticas dice 4 UTM, hay un equívoco en el 
cobro, por lo tanto es legítimo el reclamo, por lo tanto, que Rentas verifique bien y que se aplique 
la ordenanza efectivamente, nada más. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Que La Dirección de Finanzas lo vea. Señores Concejales seguimos con la tabla –varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, quiero dejar establecido que la máquina limpiadora de playa, según visita 
inspectiva realizada por este concejal, se encuentra en condiciones no aptas para trabajar, 
desde el día 23 de enero, por lo tanto no tenemos hoy día como limpiar nuestras playas. Es 
dable mencionar que esta máquina presta servicios a las Municipalidades de Algarrobo, Santo 
Domingo y por cierto a nuestra comuna. Por lo tanto, aquí el desgaste que se ha producido 
también está involucrando otros municipios con los cuáles tenemos asociatividad. Entiendo 
también que esta maquinaria se presta sin pagos, ni siquiera pagan el petróleo, tiene un 
consumo según este concejal averiguó de $ 18.000, valor por solamente trabajar 4 horas en una 
playa, cualquiera sea esta. Por lo tanto, yo insto así como nosotros hemos adquirido por 
intermedio del Gobierno Regional a la Asociación Provincial de Municipalidades, maquinaria y se 
pidió un cobro. Ejemplo a seguir, que si esta maquinaria en el mercado que no hay tuviera un 
valor de $ 20.000 hora, para las comunas asociadas se cobre $ 10.000, la mitad del valor. Pero 
no se preste, porque nosotros mandamos el funcionario, que tiene horas hombre, costo y 
petróleo y no recibimos a cambio absolutamente nada, eso no se ve ni el área privada, ni el área 
pública se oscila. Se recibe el justo pago por la labor realizada. Y además, se inste a la compra 
de la cadena, porque hoy día está inutilizada que tiene un costo más o menos de $ 2.500.000, 
para que se gestione a la brevedad eso, porque sino, no vamos a poder trabajar limpiando las 
playas, nuestras playas. 
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SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente, le puedo explicar. Bueno hoy día me informé de esa situación, se acercó un 
Concejal a conversar conmigo, la preocupación del estado en que se encuentran las playas, y 
sobre la  máquina limpia  playa   y su  reparación porque hay que encargar  un  repuesto, no hay 
en Chile. Di   la orden para que contrate 4 funcionarios que van a limpiar la playa, es la única 
manera, se están haciendo los turnos, lo vimos hoy día y de esa manera vamos a tener que 
limpiar las playas, porque no contamos con la máquina.  
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, referente al tema que acaba de decir el Concejal Muñoz y el señor Alcalde 
Subrogante, el Concejal que se acercó a hablar con el fui yo. Yo estoy en contra de esa máquina 
y le pedí así un poco con bastante fuerza, que esa máquina debe ser rematada. Resulta que esa 
máquina no puede prestar un servicio a estas arenas. Creo que lo que nosotros debemos 
promocionar como Cuerpo de Concejales, es que esa máquina salga a remate, no puede ser 
que una cadena cueste esa cantidad de plata y es un repuesto barato, no se ha echado a perder 
un repuesto caro, que va a costar casi el valor de lo que tiene esa máquina, para esa máquina 
no hay repuestos aquí en Chile, lo mismo pasa con los camiones compactadores. Se echó a 
perder una bomba hidráulica que vulgarmente los mecánicos le llaman botella, dos millones y 
medio de pesos, llega el día miércoles recién, porque no existe en el mercado, porque en la 
administración pasada de don José Pérez García, esos se compraron al señor Bustamante y el 
señor Bustamante se los compró a Curifor, el señor Bustamante mandó a  carrozar a otra 
empresa y esa empresa lo hizo con repuestos extranjeros. Por lo tanto, esos camiones ya anda 
uno o el otro perdiendo aceite, yo le hice la observación a quien corresponde para que vayan 
juntando plata porque tal vez no alcanza  a terminar el verano ese otro camión. Así es que en 
cuanto a la máquina yo creo que es mucho mejor por ahí alguien vio en otro país que había un 
tractor, que es más factible aquí en nuestras playas que esa máquina, aquí hay botellas, en otros 
países no existen las botellas en la playa, aquí hay plásticos, hay madera y lógico que se va a 
echar a perder y más si le agregamos lo que dice el Concejal Muñoz, que va a El Quisco, 
Algarrobo a Santo Domingo, a Cartagena, es demasiado. Esa es mi sugerencia. 
 
SR. ROMAN 
Le solicitaría un informe técnico del Jefe de Mantención, sobre la máquina y los camiones, para 
ver si los podemos rematar con un informe. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero eso lo va a ver la administración en su momento, si los remata o no. Pero también tenemos 
que ver el tema del préstamo que hacemos nosotros de nuestros bienes, nosotros no podemos 
seguir prestándolos en forma gratuita, creo que esa parte hay que regularla. Creo que no sería 
malo comunicarle a los demás Alcaldes de las Municipalidades a los que se les facilita la 
máquina, para ver si ellos pueden financiar por lo menos una parte del repuesto que se necesita 
comprar. 
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SR. DAVID GARATE  
ALCALDE SUBROGANTE 
Más que informarle señores Concejales, yo pienso que ustedes deben en las reuniones de la 
Asociación Provincial, que dentro de esta asociatividad que  existe, plantear estos temas que son 
importantes para la comuna, ellos también tienen camiones que nosotros también les estamos 
requiriendo, estamos requiriendo varias maquinarias que nos van a facilitar. De hecho ellos nos 
van a facilitar un operador ya que el nuestro se encuentra  con licencia medica , entonces hay un 
convenio recíproco y son ustedes los que tienen que determinar si lleva cobro o no lleva cobro, o 
es una parte del cobro, porque aquí ha funcionado todo en una ayuda mancomunada. Pero yo 
pienso que ustedes en la mesa provincial   deban  normarlo. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continúe con sus varios Concejal Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
En estos días la empresa privada quien presta los servicios básicos de agua potable, sufrió un 
corte en el sector de El Tabo, dejó de prestar el servicio para el cuál estaba mandatado que es la 
Empresa Esval, esto fue el día domingo, lunes y martes en el sector de Santa Beatriz, Villa El 
Tabo y Fermín García. Si bien es cierto, ellos están regulados por la ley del consumidor y 
perfectamente la gente podría hacer lo que corresponde mediante una denuncia al juzgado por 
no haber recibido el servicio. Pero no obstante, a la Municipalidad le corresponde en tanto, 
emergencias se produce, porque son mayoría gente que vive y reside acá todo el año, no 
funcionó. Por lo tanto eso es lo que yo quiero dejar establecido, la mayor rigurosidad en cuanto 
al Encargado de Emergencia con las instancias que corresponde. Nosotros contamos con dos 
camiones aljibes en perfectas condiciones, tenemos el Cuerpo de Bomberos de El Tabo, que 
tiene 2 compañías de bomberos con las cuáles tenemos una muy buena relación y 
perfectamente el Jefe de Emergencias, constatada la emergencia, la gente pidiendo el auxilio de 
la Municipalidad debería haber concurrido al lugar y haber enviado los camiones, haber dejado 
de regar las calles y haber prestado el servicio a los residentes y haberle solicitado a bomberos 
específicamente que también concurriera con sus carros bombas a entregar el agua. Eso no 
ocurrió, por lo tanto eso debiera mejorar. 
Lo otro que voy a informar, que concurrí junto con 5 colegas Concejales, más dos funcionarios 
municipales a la 34º Escuela de Capacitación de Verano de la Asociación Chilena de 
Municipalidades y la Subdere. Esto dejarlo establecido, ya que no me llega en lo absoluto lo que 
me han comentado, pero sí dejar establecido que estos concejales y estos funcionarios fueron a 
recoger información y a instruirse y a concurrir al 100% de las acciones emprendidas e 
impartidas por la Asociación Chilena y la Subdere, en la cuál participó la Contraloría Gral. de la 
República y fue dable entender que recibimos una muy buena escuela de verano, agradecer, el 
costo fue bajísimo, porque hubo comentarios aquí en la comuna que no están a la altura de 
políticos y de gente que debiera informar de mejor manera a la comunidad.  
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Efectivamente nosotros al concurrir a esta escuela de verano participamos el cien por ciento de 
ella, en el horario que lo contemplaba. Y posteriormente es dable y legítimo decir, que en mi 
terreno y en mi ámbito privado yo soy dueño de usar los minutos en lo que yo estime y si yo 
estimo pasear y recorrer el sur de Chile en los minutos en los que no esté en la escuela, por 
cierto que lo voy a hacer y voy a conocer y voy a recorrer y lo voy a pasar bien, porque para eso 
yo dispongo de mi tiempo privado y así también lo tienen que hacer los funcionarios municipales 
no en tanto estén aquí. Porque cualquier funcionario que después de realizar sus labores aquí, 
terminando a las 17:30 horas, hace lo que estime en su vida privada, por lo que nosotros hicimos 
lo propio. Por lo tanto, era legítimo decirlo, creo que voy a expresar  el sentir de todos los 
señores Concejales y de los funcionarios que fueron, que fue excelente la capacitación, que la 
pasamos regio y que disfrutamos nuestras horas libres. Muchas gracias señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, me gustaría que el colega concejal fuera más explícito en quien ha informado, 
quien ha comentado mal respecto de los colegas Concejales que se encontraban en Punta 
Arenas, yo solamente en mi calidad de Concejal y quedándome acá hice una broma al hijo del 
Concejal Aravena, porque se quejaba de que estaba pasando mucho frío y yo le dije que se 
viniera de inmediato, porque aquí estábamos asándonos de calor, fue todo lo que yo he dicho 
como Concejal, así es que me gustaría de sobremanera que cuando se hace una acusación y 
sobretodo en esta mesa que es de Concejo Municipal y de autoridades, se haga 
responsablemente y con nombres. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo no he hecho ninguna acusación, yo he establecido hechos, no he acusado absolutamente a 
nadie, porque cuando acuse a alguien le voy a dar el nombre de quien acusar y no es la 
instancia para acusar, porque este no es un Concejo ni es una fiscalía, esto es un Concejo 
Municipal en la cual se constatan hechos municipales. 
 
SR. GARCIA 
Usted está diciendo que se informó mal. Nadie ha informado mal acá en la comuna Concejal, yo 
estuve las 24 horas acá. 
 
SR. COPIER 
Sin varios Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Señor Presidente, solicito que se me informe a través de la Unidad de Control los documentos 
del permiso temporal de los juegos que están ubicados frente a la Playa Chica de Las Cruces. 
 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Concejal, retomando un poco las palabras del señor  Muñoz, quedó bien claro en el curso 
que tuvimos que todas las peticiones tienen que ser por escrito, espero mañana tenerles la 
solicitud numerada y la fundamentación para que usted lo necesita, que fue algo que dijo la 
Contraloría., Entonces en esta oportunidad se lo vamos a aceptar señor Concejal, pero ojala 
podamos tener la solicitud acá en la mesa para que ustedes  hagan la petición. 
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SR. ROMAN 
Lo otro don David, en el sector de Las Salinas habíamos quedado de retirar un kiosco que está 
en abandono y aún está ahí el kiosco. 
 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Yo di la orden para que se retirara, vamos a ver que pasa con ese tema. 
 
SR. ARAVENA 
No tengo varios señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que durante la semana tal como ustedes han sabido y han sido informados me 
imagino en alguno de los pasillos y otros en oficinas de los funcionarios y otros por teléfono, en 
mi calidad de Concejal y fiscalizador si ocurrieron algunos problemas, pero aquí quiero ser bien 
sincero y felicitar a las personas funcionarios municipales que tomaron cartas en el asunto, para 
solucionar la emergencia que ocurrió, el Municipio quedó con un solo camión recolector de 
basura, con el Alcalde con licencia médica y se hicieron los decretos en forma relámpago por 
decirlo así, de la forma más rápida posible, donde asumió la Sra. Patricia Miranda como 
Alcaldesa o Alcalde, doña Mª Paz Rubio quedó como Secretaria Municipal y doña Mª Jesús en 
su condición de secretaria del Alcalde, creo que lo que ellas gestionaron es realmente connotado 
y yo quiero dejarlo establecido, que la Municipalidad fue dirigida por tres mujeres apoyadas por 
todos los funcionarios municipales, fue eficiente y hay que decirlo abiertamente, porque cuando 
se hacen las cosas mal, se dicen y las cosas buenas se dejan pasar. Creo que la gestión que 
hicieron fue excelente. Creo que lo que se comentó o se informó para Punta Arenas es una falta 
a la verdad, jamás esta comuna había estado con la basura hasta el cuello como allá se dijo, eso 
no es verdad, sí hubo un problema pero fue solucionado rápidamente. Así que felicitar a esa 
gente ojala que el resto de los funcionarios también se acoplen a este compromiso que ha tenido 
esta gente en un momento difícil en un momento complicadísimo, porque estar con toda la gente 
allí y con un camión detenido, con un camión que está con la basura ahí, que tenía incluso, no 
vamos a exagerar, pero yo sabía que no iba a  explotar, porque está roto por todos lados, así 
que el gas se le iba a escapar por todos lados, pero Carabineros estaba asustado con el 
percolado ya hasta las 11:00 de la mañana, se gestionó  y de ahí nos hemos encontrado con un 
montón de problemas que quiero también dejar establecido, señores Concejales, nosotros lo 
hemos pedido, queremos y necesitamos urgente una reunión con los Jefes de Servicios, con los 
directores de servicio, porque aquí en el Municipio por naturaleza voy a hablar con la verdad, 
aquí en el Municipio hay gente que no está remando para el mismo lado, entonces nosotros 
hemos sido elegidos para hacer crecer esta comuna  y acá hay funcionarios que no están 
dejando crecer esta comuna. Así es que yo les pido que tengamos una reunión para que 
conversemos con ellos, para ver que quieren ellos de nosotros y que queremos nosotros de 
ellos. Hay funcionarios que están muy comprometidos, pero hay otros que lamentablemente hay 
que decirlo, no. Están trabajando en este Municipio y en esa ocasión yo no tengo ningún 
inconveniente en dar nombres de cuáles son esos funcionarios, tal como he dicho y he notado, 
los funcionarios que se pusieron a disposición de la Sra. Alcaldesa fue un siete, a mi me consta 
porque yo estuve en el Municipio todos los días. 
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Se trabajó con la Srta. Directora de Finanzas por el tema de la subvención de los $ 2.000.000 a 
Lindero Azul, estaba el señor abogado Chaparro y le pedimos asesoría  él, era el cuarto abogado 
al que le pedíamos asesoría y nos dice exactamente lo mismo que nos dijeron los otros tres 
licenciados, esa deuda está prescrita. Por lo tanto, se acordó en que la Sra. Directora de 
Finanzas, iba  a ser acompañada por el señor abogado Chaparro a la Compañía Eléctrica del 
Litoral, para arreglar el tema en forma legal. Incluso él dijo si nosotros le ofrecemos un millón de 
pesos, ellos nos van a aplaudir y va a quedar esa deuda saldada. ¿Cuál es el fin de esa gestión? 
Que Lindero Azul de una vez por todas quede con luz, no hay ningún otro objetivo tras eso. 
El concesionario de los estacionamientos, no ha cumplido ningún día con el aseo a los 
estacionamientos, ninguno, están sucios todos los estacionamientos de la comuna. Porque ellos 
no hacen el aseo y ese es un compromiso que está me parece que en las bases. No ha cumplido 
y lo digo responsablemente porque yo los he visitado. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Hay que oficiarle un documento y aplicar las multas de lo que corresponde nada más. 
 
SR. GARCIA 
Mañana a medio día el Consejero Regional Roy Clayton me da respuesta sobre el camión y los 
contenedores que están pedidos hace mucho tiempo, él se iba a entrevistar no lo puedo 
acompañar, se iba a entrevistar con el Intendente para apurar el asunto de los camiones, de los 
contenedores, porque a nosotros nos quede en panne o no, un camión nos hacen falta más 
camiones compactadores para recoger la basura, eso no hay ni qué discutirlo creo yo. 
Lo otro es que  hay una mala fiscalización de los inspectores, que quieren que les diga una gran 
cantidad de vendedores ambulantes recorren la comuna, sin ningún permiso municipal. Para 
muestra un botón, hoy día el señor inspector de apellido Jaque controló a uno en El Tabito y tuvo 
que recurrir a Carabineros, porque a parte de ser patudos y no pagar ningún permiso, son mal 
educados y prepotentes. Yo conversé con el Jefe de Inspectores y le pedí que cambiara el 
horario, porque no es posible que de las 8:00 horas a las 10:00 horas, no haya ningún inspector 
en la calle, no hay a quien recurrir, entonces van a tratar ellos de cambiar el horario. También 
conversé este tema con el señor Alcalde Subrogante, también lo conversé con la Sra. patricia 
Miranda y seguramente más adelante se va a solucionar este tema. Pero no hay una buena 
fiscalización. Hay locales comerciales que vienen por la temporada no han pagado un permiso 
siendo que ya estamos a1 de febrero, es decir cierran el 15, se van y ganan la plata que ganaron 
y no pagan el permiso, yo creo que nosotros debemos ser más rigurosos. Creo que a algunos 
funcionarios se les ofreció que fueran a fiscalizar y se les pagaba las horas los días sábados y 
domingos y se negaron algunos. Creo que sería bueno que el Alcalde viera si alguien que se 
interese en salir para poder ayudar a fiscalizar este tema que nos va a favorecer mucho a 
nosotros. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ahondando más en el tema, señor Alcalde, no se suponía que funcionarios efectivamente 
municipales este año iban a hacer el trabajo de inspectores. 
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SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Así es señor Concejal, pero no hubo interesados, por lo tanto, se consideró tomar 15 inspectores 
que suplía la carencia de los funcionarios. De lo contrario se habrían tomado 10 inspectores, 
pero el señor Alcalde tuvo una sola persona que interesó que fue la Srta. Jenny Sepúlveda. 
 
SR. ROMAN 
También ha causado el tema de fiscalización, el tema de Rentas que no ha estado al día el 
otorgamiento de  permisos provisorios, que les falta un requisito, no ha cumplido ni Rentas ni 
fiscalización este año por lo menos. Porque un inspector va a fiscalizar y le dicen que no porque 
falta y esta otra semana tengo que pagar y puras justificaciones. 
 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Concejal, bueno debido a lo que me planteó el Concejal García en la mañana, yo dispuse 
y me falta conversar con la Sra. Patricia Miranda que estaba ocupada, que Obras tiene inspector, 
rentas tiene inspector, hacer todos un grupo de inspectores que vayan porque son los de más 
experiencia y hagan en bloque un barrido de supervisión que se hacía antiguamente y daba 
bastante resultado, en todas las materias ya sea de obras, de rentas. 
 
SR. ROMAN 
Es bueno que Rentas, emita un informe de cuáles son los que están pendientes. 
 
SR. GARCIA 
Claro, porque va a pasar el verano, se van a ir y no nos van a pagar. 
 
SR. ROMAN 
Entonces por ejemplo les digo el negocio Santa Gemita el año pasado estuvo provisorio y este 
año nuevamente provisorio, entonces el encargado de fiscalización dice que es provisorio hasta 
cuando. Entonces no pueden hacer una fiscalización porque Rentas no sé que sucede que no 
cumple otorgando bien el permiso como corresponde. 
 
SR. GARCIA 
También la Sra. Patricia fue a parar algo que no sé que pasó ahí, que fue la colocación de 
soleras en el Camino Vecinal Chépica, resulta que en un sector con la colocación de las soleras 
iba a caer un auto, entonces habría que haber puesto un semáforo en un lado para poder o a un 
carabinero para poder pasar, porque parece que allí faltó algún estudio técnico, yo de 
construcción sé menos que de chino, algo tiene que haber pasado allí, afortunadamente la 
Directora de Obras fue al terreno y verificó que la denuncia que estaba haciendo yo era efectiva 
y no era porque alguien me sopló al oído. 
 
SR. ROMAN 
Habría que expropiar. 
 
SR. GARCIA 
En realidad tiene razón porque es peligrosa esa calle. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Hacia el norte. 
 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Ahí va a haber problemas con el señor Pons. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Con todos los vecinos. Pera definir ese proyecto hay que hacer todo un análisis previo, porque la 
calle tiene mucho tráfico. 
 
SR. GARCIA 
Eso es todo Presidente, solamente queda un tema pendiente que es Mar y Boldo, que ya 
también se investigó y allí no se puede poner según palabras textuales de la Directora de Obras 
ni un clavo, pero se ponen veinte mil y no se puede levantar un solo techo y aquí arriba los están 
levantando a diestra y siniestra. También estaba conversando el tema, porque va a tener que 
hacerse acompañar con Carabineros o hablar con el juez, para que pare las obras, porque 
sacamos un parte y siguen construyendo igual. 
 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Ese es otro tema que conversamos con el Concejal en la mañana y aquí se pasan los partes, se 
pasa la primera etapa, se pasa una segunda etapa y yo no sé que pasa, como poder parar de un 
principio la construcción ilegal, porque aquí se construye inorgánicamente en lugares que no es 
permitido. Y si se pasa un parte ahí de inmediato debiera decretarse la demolición. 
 
SR. GARCIA 
En Mar y Boldo está hasta la seremi metida en ese cuento ahí y se sigue construyendo. 
 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Entonces algunos pagan el parte de ciento cuarenta no sé y siguen construyendo. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo no tengo varios. 
Pero quiero mencionar que el seminario efectuado en el mes de enero, fue realmente bien 
provechoso para nosotros los concejales que asistimos junto al Secretario Municipal don David 
Gárate y el Daem don Luis Díaz, fue bastante provechoso, lo pasamos bien como lo dijo el 
Concejal Muñoz, me sumo a lo que él comentó.  
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SR. GOMEZ. 
Esperamos que se sigan dando estos Cursos en cualquier parte que se den y si tenemos 
necesidad de ir, vamos a ir y felicitar a la Sra. Alcaldesa Subrogante que quedó en este minuto y 
también sumarme a que cuando ocurran cosas dentro de una Administración Pública y alguien 
está ahí, que esa persona lo único que tiene que hacer es su trabajo y más aún cuando tienen 
bastantes años de servicio, saber a lo que estamos. Solamente eso. 
Y ponemos término al Concejo siendo las 16:20 horas, del día 1 de febrero de 2010. 
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