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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 

ACTA ORDINARIA Nº 08 
DEL DÍA  08 DE FEBERERO 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA  SESIÓN. 
 
 
Siendo las 10:00 Hrs. se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes 
Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García Jofré, 
Sr. Edgardo Gómez Bravo,  Sr. Osvaldo Román Arellano y como Presidente del Honorable 
Concejo Municipal Sr. Emilio Jorquera Romero y de Secretario Municipal del Concejo Sr. David 
Garate Soto.     
 
 
TABLA: 

- Acta Anterior: Acta Nº 01-23.01.2013. 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Visita a Terreno sede J. Vecinos Lindero Azul. 
- Comodato J.V. Lindero Azul. (Jurídico). 
- Modificación Grado 10º Profesional Planta Municipal, para función denominada: 

“secretario Abogado de Juzgado Policía Local” (Personal). 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales comenzamos con el primer punto de la tabla Acta Extraordinaria Nº 01 de 
fecha 23 de Enero de 2013. 
 
SR. ROMÁN 
Alcalde tengo una observación que se la comente a Don David, aclarar que en el 
encabezado sale Osvaldo Román como Presidente del Concejo, eso hay que modificarlo ya 
que ese dia se encontraba el Sr. Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
En votación Sres. Concejales de Acta  Extraordinaria Nº 01 de fecha 23 de Enero de 2013. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Sr. Presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCÍA. 
Apruebo Alcalde. 
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SR. GÓMEZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales Presentes en la sala más mi voto de aprobación 
queda aprobada Acta Extraordinaria Nº 01 de fecha 23 de Enero de 2013. 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01- / 08.02.2013.SE  APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO   
MUNICIPAL,  EL  ACTA ORDINARIA Nº01 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2013. 
 

 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales seguimos con el siguiente punto de la tabla: Visita a terreno sede J. V. 
Lindero Azul Departamento de Jurídico. 
 
SRTA. EVELIN VIGNOLO RIQUIELME- DIRECTORA JURÍDICA. 
Buenos Días Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal, nos reunimos hoy en terreno con el 
Secretario Municipal Sr. David Garate y los seis Concejales, fuimos donde se emplaza la 
sede de Lindero Azul, en relación al informe que había presentado en el Concejo anterior en 
donde yo les solicitaba al Concejo que aprobaran un comodato en relación a las medidas 
locales que me había otorgado el Departamento de Obras, que los metros totales que se 
encuentra emplazada la sede correspondía a un total de 977, 5 metros cuadrados del 
terreno, eso efectivamente era el total de lo que ocupa es la sede la Junta de Vecinos 
Lindero Azul, en terreno el Concejo Municipal en pleno decidió que en relación a los metros y 
en lo que definitivamente se le puede otorgar en comodato a la Junta de Vecinos de Lindero 
Azul fuese reducido y acotado en base a un levantamiento topográfico y previo a eso una 
vez que este decidido los metros exactos se le pudiese elaborar un comodato de acuerdo a 
los condiciones que el Concejo Municipal determine. 
 
SR. ALCALDE 
¿Sres. Concejales Ustedes en base a eso van a esperar un informe técnico? Para que 
puedan ser presentada a Ustedes. 
 
SR. ROMÁN 
Lo que sucede Sr. Alcalde es que según la escrituradle terreno  de frente tendría 200 metros 
por 80 metros de fondo pero en la realidad el terreno tiene 55 metros de frente y los metros 
de fondo no se sabe, mientras no haya un levantamiento topográfico no se sabrás las 
medidas.  
 
SR. GÓMEZ 
La visita en terreno en conjunto con la Junta de Vecinos, ellos apelan a un espacio amplio 
para poder ellos administrar y poder postular a varios proyectos, yo soy partidario de darles 
desde el muro de cemento hasta tres metros más de donde se encuentra ubicada la sede 
hacia el lado costa, son un total de 17 metros de fondo por 29 metros de frente para que 
ellos tengan su estacionamiento para sus actividades ya que ese sector son solo pasajes los 
cuales son demasiados angostos y no se puede estacionar y obstaculizan el libre transito de 
los demás residentes. 
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 SR. GÓMEZ. 
 Ellos postulan a un proyecto de juegos para hacer su área verde en el sector ya que 
bastante falta que les hace, por eso soy partidario de no dejarlos tan encerrados en un 
terreno, también se les puede entregar el terreno que está al lado y que estaba ocupado por 
un particular, fueron ellos mismos los cuales pidieron el desalojo en el particular, Sr. Alcalde 
hay que aprovechar el estudio y ver el camino si es rural o público ya que está cerrado por 
un particular metros más arriba, que actualmente está cobrando como una especie de peaje 
para que puedan ingresar las familias que se encuentran hacia arriba.  
Sr. Alcalde se toco el tema en Terreno con los Concejales García y Román de hacer una 
comisión para ver un espacio para la agrupación San Expedito y creo que ahí tendríamos 
una solución para aquella institución la cual lleva varios años trabajando y que en la 
actualidad tiene un necesidad tremenda de espacio para poder postular a los proyectos, no 
se olviden que ellos tienen  un plazo para salir del terreno del cual actualmente se ubican, es 
beneficioso ya que no se encuentra lejos de la zona urbana además cuenta con agua y luz.  
 
SR. ALCALDE 
Entonces Sres. Concejales quedamos a la espera que se haga el levantamiento topográfico 
y luego que se hagan venga a concejo con el Oficio que tiene que presentar el 
Departamento de Jurídico con las dos opciones para entregar a Lindero Azul.  
 
SR. GÓMEZ 
Lo más importante de este tema es que una vez que se redacte el comodato que se incluya 
por favor, y quede  estipulado en algún artículo del comodato que es una sede comunitaria la 
cual puede servir a otras comunidades y que se también se puede compartir. 
 
 
SRTA. EVELIN VIGNOLO RIQUIELME- DIRECTORA JURÍDICA. 
Una vez que se acoten todos los detalles nosotros preparamos todos esos detalles como 
correspondan en base a las clausulas que los Concejales y Alcalde determinen.  
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales la próxima semana según el informe topográfico se votan, para poder 
ejecutar el comodato  a la Junta de Vecinos Lindero Azul. 
 
 
SR. GÓMEZ 
Un tema que no es menor hay que ver que dice el Plano Regulador y ver si por ese sector va 
una calle. 
 
SR. ALCALDE 
En unos de los puntos también dice que hay que ver la situación del camino Vecinal. La 
municipalidad a través del topógrafo  va a medir en terreno y a avenir con tres propuestas en 
relación a la cantidad de metros.  
Sres. Concejales estiman que se le pueda dar la palabra a un señor que quiere hacer una 
acotación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo mientras sea breve. 
 
SR. ROMÁN 
Apruebo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo. 
 
SR. GARCÍA 
Alcalde en el Concejo anterior expuse que no estaba de acuerdo con este tipo de audiencia, 
ya que el Concejo tiene un reglamento el cual tenemos que respetarlo.  
Por el hecho que la gente está acá que se autoriza, pero la próxima vez lo voy ha rechazar 
sea quien sea. 
 
SR. GÓMEZ 
Apruebo la audiencia pública. 
 
SR. ALCALDE 
Por favor se identifica con su nombre y su cargo. 
 
SR. ELISEO VENEGAS NAVARRETE- PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS LINDERO 
AZUL. 
Buenas tardes Honorable Concejo Municipal me identifico soy Eliseo Venegas Navarrete, 
presidente de la Junta de Vecinos Lindero Azul, nosotros hace años atrás al ex Concejal 
José Muñoz le avisamos ya que aquí nadie sabia que ese terreno era Municipal e incluso le 
saque toda la documentación al Municipio y se lo presente a la Srta. Abogada anterior ya 
que aquí no existía ningún antecedente, a nosotros se nos ha estado reduciendo el terreno 
siendo que nosotros  nos ganamos un proyecto en cual consiste en hacer el cierre, ahora 
que es lo que va a pasar con ese cierre ya que lamentablemente  ya se comenzó hacer, 
estamos cerrando 55 metros que es todo el frente, no se que va a pasar con ese cierre ya 
que ustedes nos están acotando lo que tenemos. 
 
SR. ALCALDE 
Lo primero antes de hacer cualquier cosa hay que tener las aprobaciones correspondientes, 
ya que como comienzo a cerrar un terreno que todavía no me lo dan. 
 
SR. ELISEO VENEGAS NAVARRETE- PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS LINDERO 
AZUL. 
Ese terreno desde el año 1998 que estamos cancelando las contribuciones, ahora a 
nosotros quien nos devuelve lo pagado por el concepto de contribuciones las cuales 
dejamos de pagar hace dos meses atrás, esos terrenos e incluso se iban ir a remate. 
 
SR. GÓMEZ 
Sr. Presidente de la junta de Vecinos Lindero Azul usted tiene que ir a lo concreto a lo que 
quiere realmente. 
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SR. ELISEO VENEGAS NAVARRETE- PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS LINDERO 
AZUL. 
Nosotros necesitamos el terreno tal cual como está la sede hasta el muro en donde se 
ubicaba la persona que ocupaba ilegalmente. Jurídico nos apoyo ya que gracias ellos que 
mandaron a los funcionarios para poder hacer el desalojo ya que esa persona se había 
tomado ese terreno, el Municipio desconocía que ese terreno era Municipal y fuimos 
nosotros los cuales les dimos la moción para que ustedes se hicieran cargo.  
 
SR. ALCALDE 
Si la situación hubiese sido al revés si el terreno hubiese sido de ustedes y nosotros 
hubiésemos pagado las contribuciones y no les informamos a Ustedes ¿hubiese sido justo 
eso? 
 
SR. ELISEO VENEGAS NAVARRETE- PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS LINDERO 
AZUL. 
No es justo. 
 
 SR. ALCALDE 
Aquí la Municipalidad está siendo bastante benevolente con la Junta de Vecinos, lo hemos 
hecho participar en diversos proyectos se ha mejorado la sede con bienes municipales y ha 
existido una tremenda voluntad de parte de la Municipalidad para poder seguir ayudándolos.  
Nos estamos sentando a la mesa las propuestas que vendrán por parte de la Municipalidad 
para que el Concejo haga un estudio real de ello y algún momento se pueda votar.  
Como usted acaba de escuchar van a venir a concejo con  tres propuestas y se va a elegir la 
mejor tanto como para Ustedes como para nosotros y poder aplicar justicia, no tenemos que 
pensar  que es solo municipal. La municipalidad se adjudica el terreno no para lucrar si no 
que para que el terreno para posteriormente  entregárselo a otras instituciones igual que 
ustedes, si es como lo planteaban los Sres. Concejales la idea de reubicar a la agrupación 
San Expedito es una agrupación  que realmente necesita una sede, no es nuestra intención 
causar daño y si hay que correr un muro lo haremos, así como Ustedes han luchado mucho 
tiempo por tener sus cosas hay muchas comunidades o agrupaciones que también quieren 
tener algo. 
 
SR. ELISEO VENEGAS NAVARRETE- PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS LINDERO 
AZUL. 
Nosotros no nos oponemos a lo que ustedes están haciendo, si no que estamos contentos 
con la posible llegada de San Expedito ya que estaremos más acompañados. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros como Municipio no les hemos entregado ninguna propuesta. 
SR. GARCÍA 
Sin entrar en polémica, no se en base a que la junta de vecinos comenzó a cerrar ¿quien los 
autorizo? Tal como usted dice “si no tengo la gallina como va a poner huevos”. Ellos estaban 
haciendo una averiguación y se encontraron  con que el terreno era municipal, yo converse 
con el Ex Concejal José Muñoz y me explicó que se encontraron con la sorpresa de que el 
recinto era municipal, el terreno que se le está dando a la Junta de Vecinos es el terreno 
más grande que se le puede dar a una Junta de Vecinos de la Provincia de San Antonio, yo 
estoy de acuerdo que se les otorgue 400 metros cuadrados no mas que eso, si no lo quiere 
San Expedito se los entregamos al Departamento de Social para una persona que realmente 
lo necesite. 
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SR. ALCALDE 
No se les olvide que tenemos el caso de las Familias de Quebrada de Córdoba y tenemos 
que reubicar a  las personas.  
 
 SR. GARCÍA 
Por eso digo que es demasiado el terreno, desde un comienzo cuando llegó lindero azul 
fuimos a visitar el terreno, la verdad es que de un comienzo yo no estuve de acuerdo  ya que 
es demasiado terreno, yo invito al Presidente de la Junta de Vecinos de Lindero Azul se 
transportara a la provincia de San Antonio y viera que no hay ninguna Junta de Vecinos que 
tenga esa gran cantidad de terrenos, y no se puede invertir en algo que no es propio. 
 
SR. MUÑOZ 
Quisiera consultarle a Don Eliseo ¿ese dinero de  ese proyecto de reparaciones de donde 
provienen? 
 
SR. ELISEO VENEGAS NAVARRETE- PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS LINDERO 
AZUL. 
De una subvención de la Municipalidad. 
 
 
SR. MUÑOZ 
A lo que voy Sr. Presidente es que como se le entrega recursos a una entidad que 
legalmente no tiene comodato ni es propietaria. 
 
SR. ALCALDE 
En su minuto se iba a cerrar en forma momentánea, era de una manera de tomar posesión 
para desalojar a la persona que estaba ocupando el lugar. 
 
Sres. Concejales seguimos con el siguiente punto de la tablas: Modificación grado 10 º 
profesional planta municipal para función denominada “Secretario Abogado de Juzgado de 
Policía Local”. 
 
SR. YENNY MARIN LEIVA- ENCARGADA DEPARTAMENTO DE PERSONAL. 
Muy buena tardes, el Departamento de Personal a petición del Director de Administración y 
Finanzas hizo el procedimiento para hacer el llamado a Concurso en relación a eso hay que 
ver la legalidad ya que se modificó la Ley el año recién pasado creando juzgado de policía 
local en Municipalidades donde no las había, y donde si las había hay que crear el cargo de 
Secretario de Abogado de Juzgado de Policía Local, como es el caso nuestro llegaron las 
instrucciones respectivas para hacer la modificación y se creo el grado de acuerdo a la 
instrucción, en relación a eso hay que ver la legalidad del concurso. Esta encargada de 
personal remitió un Oficio a la Directora de Jurídico para ver la legalidad que se procedió en 
ese momento, ella remite el informe Nº 26, 
De: Evelin Vignolo Riquelme- Directora Jurídica  
A: Yenny Marín Leiva- Encargada Departamento de Personal. 
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Mediante Memorandum Nº 11 de fecha 08 de Febrero del presente año ha solicitado un 
pronunciamiento de está asesoria en relación a que se determine la legalidad del acuerdo de 
Concejo Nº 46, de fecha 07 de Febrero de 2012. Acerca de la procedencia de crear el grado 
10º Profesional en la planta Municipal para la función denominada Secretario Abogado de 
Juzgado de Policía Local, sobre la materia procede hacer presente en forma previa a que la 
ley Nº 20.554 publicada en el diario oficial del 23 de Enero de 2012, tuvo como finalidad 
crear Juzgados de Policía Local en las comunas que indica contemplo en su articulado el 
siguiente Articulo cuyo tenor es el siguiente, Articulo Nº 10  modificase con el solo ministerio 
de esta ley los decretos con fuerza de Ley aquellas Municipalidades en que existiendo uno o 
más juzgados de policía local, su respectivas plantas no identifican expresamente el o los 
cargos de secretario abogado de juzgado de policía local, en el sentido que se expresa a 
continuación:  
En aquellas municipalidades en el o los cargos de secretario abogado de juez de policía 
local se encuentren servidos por un profesional con titulo de abogado , trasformase dicho 
empleo en cargos denominados como secretario abogado de juzgado de policía local, en 
aquellas municipalidades en el o los cargos de secretario de abogado de juez de policía local 
no se encuentren servidos por un profesional con titulo de abogado, créanse la respectiva 
carga profesional en empleo denominado secretario de abogado de juez de policía local, 
cuyo grado de remuneraciones será determinado de la forma que exprese el Articulo 
siguiente, por su parte el articulo Nº 11 de la ley citada en cuanto a las formas de proceder y 
llenar la vacante determino lo siguiente: Art. Nº 11 los Alcaldes de las Municipalidades 
respectivas mediante decreto identificaran los cargos de la planta profesional, que se 
determinan empleos denominados del sector   secretario de abogado de juez de policía local 
individualizando a los funcionarios que lo sirven a la fecha de su publicación, sin que pueda 
verse afectado ninguno de sus derechos como  consecuencia de la presentación de la ley, 
de la misma forma antes señalada los alcaldes deberán identificar  los cargos que se crean 
en virtud de los señalado en la letra B del Articulo Nº 2 y en la letra B del Articulo 10 de la 
presente ley, terminado además que enes tos casos los grados de remuneración de acuerdo 
a las posiciones realizadas relativas en la planta de personal de la municipalidad los cargos 
profesionales requiriéndose al efecto el previo  acuerdo del Concejo Municipal, las normas 
precedentemente expuestas determinan y permiten concluir que el acuerdo de Concejo Nº 
46 tomada en la sesión de fecha 07 de Febrero de 2012 acerca de la procedencia de crear el 
grado 10 profesional en la planta municipal para servir el cargo de    secretario de abogado 
de juez de policía local se ajustado derecho, la legalidad del acuerdo se basa en que se ha 
identificado un cargo dentro de la planta profesional de la Municipalidad de El tabo y que se 
ha requerido el respectivo  acuerdo  del concejo Municipal dando de está forma estricto 
cumplimiento a la ley referida. 
En conclusión se ha ajustado a derecho de acuerdo al concejo consultado a la creación del 
cargo Nº 10 profesional para cumplir funciones de secretario de abogado de juez de policía 
local. Este documento tiene la finalidad de aclarar cualquier duda que haya en relación a que 
el grado existente en estos momentos con acuerdo de Concejo más decreto se ha justificado 
todo el procedimiento a lo que la ley dice, para evitar que se diga que es un grado bajo se ha 
ajustado a  derecho. 
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SRTA. EVELIN VIGNOLO RIQUIELME- ASESOR JURÍDICO. 
Me gustaría hacer aclaraciones con respecto a este tema, acá existen dos situaciones del 
informe que leyó la encargada de personal, una es referida efectivamente a que el Concejo 
Municipal Debía aprobar el cargo que se integraba al cargo de policía local, la planta 
municipal  está establecido el cargo de secretario abogado de juzgado de policía local y 
ahora como lo determino la ley 20.554, efectivamente el Concejo Municipal tenia que 
aprobar la asignación de este nuevo cargo a la planta de la municipalidad, lo segundo es que 
efectivamente era si es que era viable el grado 10º que se incorporara al cargo  de secretario 
abogado de juzgado de policía local y lo que establece la ley es que efectivamente se ajusta 
a derecho por que es un grado, el grado profesional les da determinado grado 10º de la 
planta Municipal por tanto la legalidad corresponde al acuerdo que se tomo en su 
oportunidad por el Concejo Municipal anterior al que está actualmente. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales esto es de alguna manera aclarar la situación que se había corrido por voz 
de que se decía que el grado de secretario abogado de juzgado de policía local, debía ser un 
grado menor que el del Sr. Juez el actualmente es grado 8º, pero como lo deja claramente 
establecido el Informe de Jurídico, el grado que en su momento se votó en el Concejo 
Municipal de El Tabo corresponde ya que es un grado 10º profesional y como el abogado es 
un profesional esta de acuerdo a lo que se solicito en su minuto, el hecho de que sea un 
profesional y se acomoda a nuestra escala de grado. 
 
SRTA. EVELIN VIGNOLO RIQUIELME- ASESOR JURÍDICO. 
La única exigencia que hay y la cual se basa la ley Nº 15.231 que es la que regula las 
organizaciones de los juzgados de policía Local, es el juez que tiene que tener un grado 
menor que el Alcalde, y en este caso hay que cumplir, con respecto al secretario abogado de 
juzgado de policía local se ajusta perfectamente a la ley. 
 
SR. ALCALDE 
También se ajusta el del juez con el administrador municipal. 
 
SR. YENNY MARIN LEIVA- ENCARGADA DEPARTAMENTO DE PERSONAL. 
El grado 8º fue creado en el año 2010.  
 
SR. ROMÁN 
El informe que tiene la encarga de personal y menciona un acuerdo de Concejo del año 
2012, acuerdo Nº 09. 
 
SR. YENNY MARIN LEIVA- ENCARGADA DEPARTAMENTO DE PERSONAL. 
Exacto, ese informe lo remite la Directora de Jurídico y no puede ser el acuerdo Nº 46 si no 
que hay un error y el acuerdo es el Nº 09. 
 
 
SRTA. EVELIN VIGNOLO RIQUIELME- AESOR JURÍDICO. 
Ahora viene el llamado a concurso. 
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SR. ALCALDE 
Ahora pronto se comienzan hacer las bases en el mes de Marzo. 
 
SR. GÓMEZ 
Alcalde aprovechando el tema de las bases, se aclaro quien va a estar en la comisión, ya 
que veces anteriores hemos tenido problemas siempre que se hace llamado a concurso.  
 
SR. YENNY MARIN LEIVA- ENCARGADA DEPARTAMENTO DE PERSONAL. 
La Comisión se hace en base a los grados más altos del escalafón, en este caso el cargo de 
secretario se incluye por ley en que participe el juez. 
 
 
SR. ALCALDE 
Se presenta una terna al igual que todos los concursos. 
 
SRA. ALLENDES 
Me interesa saber ¿que jornada debe cumplir el secretario abogado de juzgado de policía 
local? 
 
 
SR. ALCALDE 
Jornada laboral tal cual que todos los funcionarios Municipales desde 08:30 a 05:30 hrs. 
 
  
Sres. Concejales pasamos al siguiente punto de la tabla: informe de comisiones. 
 
 
SRA. ALLENDES 
En tramite a lo que he solicitado aun no tengo respuesta por lo cual estoy un poco 
preocupada, sobre todo con la conformación de la oficina de Medio Ambiente. 
 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Allendes revise su carpeta ya que por lo que tengo entendido ya se le dio respuesta. 
 
  
SRA. ALLENDES 
Tengo la copia de la solicitud, lo que me preocupa es que hay algunas cosas que se han 
solicitado y que no se cumplen por ejemplo teníamos mucho interés de ver el problema de 
los medidores que se encuentran en la plaza, nos acercamos a dirección de obras para que 
nos diera un pronunciamiento sin mal no lo recuerdan. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin informe Sr. Presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Alcalde agradecer el Oficio que se nos mandó a cada Concejal a donde se nos invita a 
participar a un plan educativo preventivo de seguridad integral. En donde sale el horario y 
donde se va a fiscalizar, cada concejal tiene una copia esto se va a realizar entre la 
Municipalidad y la Policía de Investigaciones de Chile.  
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SR. ALCALDE 
Ya confirmo la participación el Departamento de Salud de San Antonio. 
  
SR. ROMÁN 
Lo más probable es que venga un canal de televisión es algo extraoficial. 
 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales quedan todos invitados al plan preventivo año 2013 de la Policía de 
Investigaciones a las 00:30 hrs del día Domingo ( media noche del sábado). 
 
  
SR. ROMÁN 
Sr. Alcalde le había solicitado un espacio físico para que tuviera el Departamento de 
Inspección y Seguridad Ciudadana. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales comentarles que el día de ayer llegaron los jeep, y en estos momentos se 
les están instalando los logos  y creo que antes del día Viernes vamos a realizar una 
pequeña ceremonia. 
 
SR. GÓMEZ 
Una consulta Sr. Presidente ¿los dos vehículos que llegan a que departamentos van a ir? 
 
SR. ALCALDE 
Uno de ellos va destinado al Departamento de Seguridad Ciudadana y la otra esta destinado 
momentáneamente a Dideco ya que hay que aplicar la ficha de protección social. 
 
SRA. ALLENDES 
Me parece muy bien que estén estos jeep para cada vez que se necesiten por que  
Seguridad Ciudadana funciona en la noche y la labor que presta el Departamento de Social 
es de vital importancia, yo he visto que los funcionarios de dicho departamento andan 
caminando cargados con documentación, hace mucho tiempo que no se le ha reforzado el 
apoyo con algún vehículo a Social, ya que el auto que había se hecho a perder. 
 
 SR. ALCALDE 
Aquí hay que ser solidarios ya que muchas veces aquí hay necesidades cuando yo muchas 
veces no estoy dejo el jeep de la Alcaldía para que se ocupe ya que es un jeep municipal y 
lo puede ocupar cualquier  funcionario que tenga la póliza, los vehículos deben usarse a la 
medida de las necesidades. 
 
SRA. CASTILLO 
Sr. Alcalde sin comisión. 
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SR. GARCÍA 
Sr. Presidente se dio por terminado el campeonato de fútbol de las escuelas  que visitaron 
Las Cruces el cual fue un éxito, converse con los encargados y quedamos comprometidos 
con el Concejal Muñoz de hacer las gestiones para que el próximo año se vuelva a realizar, 
nos visitaron doscientos niños, los cuales hicieron un incremento económico al comercio de 
las Cruces,  se pueden hacer bastantes cosas en beneficio del comercio local y de las 
personas que nos vistan, me toco asistir a la ceremonia de clausura con el Sr. Muñoz en 
donde se les entregaron premios, felicitaciones, agradecimientos para el Departamento de 
Educación  y para la gestión Municipal. 
Se fueron muy contentos la verdad es que dos organizaciones que han visitado las cruces se 
han ido enamorados del balneario y ambas visitas han sido a través del Deporte lo cual es lo 
más sano que nos está quedando, no necesitamos vehículos pero si trabajar. 
El gimnasio del Club Deportivo El Tabo fue entregado en la semana me toco asistir en la 
calidad de Concejal, en donde encontré algunas observaciones que se pudieron solucionar 
en el momento y otras que se pueden solicitar más adelante. La Srta. María Eugenia 
Ampuero en su calidad de Directora de Control, la Sra. Patricia Miranda Directora de Obras, 
asistieron a revisar las obras y puedo manifestar que el gimnasio quedo bastante aceptable, 
pero necesito que quede estampado en actas, solicito por gestión suya que terminemos de 
una vez por todas el gimnasio, ya que actualmente reparamos el techo, canaletas, piso. 
Cuando queramos hacer las galerías y terminar con todo lo que queda vamos a tener que 
volver a reparar el techo y todo lo ya nombrado. Yo hice una gestión a través del Gobierno 
Regional la cual solo se le pide a la municipalidad que presente el proyecto en cantidad 
monetaria y que es lo que falta por terminar, el proyecto lo tiene Don Sergio Núñez. 
El dinero está comprometido Alcalde, solo pido que se empiece a gestionar el proyecto. 
 
SR. GÓMEZ 
Sin varios Sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales pasamos al siguiente punto de la tabla:   correspondencia. 
 
 
SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL. 
Hay una respuesta que da el jefe Vialidad  de San Antonio al Sr. Alcalde, son cuatro 
documentos que se ha enviado de antecedente a la Municipalidad. 
San Antonio 31 de Enero de 2013. 
 
De: Jefe de vialidad de San Antonio 
A: Sr. Alcalde Municipalidad de El Tabo. 
En relación al documento en antecedente. Se informa a usted., que el requerimiento de 
Oficios enunciados en el Ant. Fueron derivados al inspector fiscal Sr. Germán Weimpeger C, 
para su pronunciamiento y factibilidad, según la siguiente temática:  

••  Repintado de calzada y pasos peatonales Ruta G- 98 F, en Comuna El Tabo. 

••  Posibilidad de reducción de velocidad de la actual demarcada de 60 Km./ Hora, en ruta 
G-98 , recta de San Carlos , Ruta g-98 con Avda. Las Salinas en las Cruces y el centro 
de El Tabo, en avda. San Marcos. 

Una vez, obtenida su respuesta, se informara a ese Municipio   
Saluda atentamente a Usted. 
Cristian Duvingelo Figueroa 
Jefe Provincial (s) vialidad San Antonio. 
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Ord Nº 27 de Vialidad San Antonio. 
De: Jefe Provincial Vialidad San Antonio. 
A: Sr. Alcalde I. Municipalidad de San Antonio. 
 
En atención a los documentos del Ant. Se informa a Usted., respuesta a requerimientos de  
Oficios enunciados en el Ant., por parte del inspector fiscal Sr. Germán Weimpeger C. 

••  Lo que dice en relación con reducción de la velocidad vigente zona urbana e instalación 
de semáforos, informa que tal como se ha señalado con anterioridad, no es materia de 
esa inspección fiscal autorizar o efectuar modificaciones sin los respectivos estudios 
estipulados en norma vigente. 

••  Respecto a la demarcación de “Pasos peatonales” estos han sido ejecutados 
conformidad a lo estipulado en la base del contrato global mixto vigente y 
específicamente para la modalidad de nivel de servicio, que rige para la ruta g-98 F. 

   
      Saluda atentamente a Usted  
     Cristian Duvingelo Figueroa  

            Jefe provincial vialidad San Antonio. 
 
A continuación el Secretario Municipal pasa a hacer lectura de un reclamo en contraloría a 
nombre del Sr. Néstor Pérez Gajardo Sobre Mar y Boldo. 
 
SR. ALCALDE  
Sres. Concejales para ir terminado el tema con respecto a Mar y Boldo con los programas 
que salieron en la televisión sobre algunas implicancias de la Municipalidad de no haber sido 
equilibrado nuestro proceder como municipalidad, la contraloría investigo toda esta 
situaciones que tenían vinculo con la municipalidad con el condominio de mar y boldo y se 
está demostrando que efectivamente no teníamos mucho que hacer por que al fin y al cabo 
fue una situación procesal penal, nosotros como municipio teníamos que atenernos, uno 
cuando asume un cargo político está mucho mas vulnerable ha estar en tela de juicio por 
estas situaciones, creo que no correspondió que se hablara de mala forma de la directora de 
obras ya que ella se vio en tela de juicio a raíz de esta situación, ella todas las veces que le 
toco actuar actuó bajo la ley general de organismo y construcciones. Donde el informe que 
se acaba de leer deja totalmente claro que ella se ajusto totalmente  a la ley.  
Con  respecto a esto debo informar que los tribunales de justicia estaban pidiendo los 
antecedentes de los planos del municipio los que en su momento se aprobaron, ya los 
hicimos llegar y creo que esa causa esta pronta a dar sentencia respecto al juicio que llegan 
durante largos años los propietarios de mar y boldo Sr. Héctor Moyano. Así que esperamos 
que esta situación se pueda aclarar  lo más pronto posible. 
 
SRA. ALLENDES 
Seria importante ya que se dio la posibilidad de traer medios de comunicación como prensa, 
radio y TV , para dar a conocer que como municipio tuviéramos algo que decir al respecto, 
ya que el desprestigio hacia el municipio fue muy grande. 
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SR. ALCALDE 
Yo justo ahora estaba tomando conocimiento de este informe que acaba de llegar, ya que 
son estos los cuales se ponen en conocimiento del concejo y luego se hacen públicos, pero 
no le quede la duda .la Sra. Patricia Miranda que fue la mas cuestionada en su minuto y un 
concejal que fue cuestionado sin tener arte ni parte fueron tratados en tribunales como unos 
verdaderos delincuentes, cosa  que causo una tremenda molestia ya que nosotros tuvimos 
que dar declaraciones publicas respecto a esa situación,  tiene razón usted Concejala ya que 
tendremos que mandar este oficio a la periodista del Municipio para que pueda ser publicado 
y dejar claro que el municipio trabajaba y estaba actuando bajo el alero de la ley.  
 
 
 
 SR. ALCALDE 
A continuación el Secretario Municipal hará lectura de Oficio Nº 1375 de Contraloría 
Regional, sobre reposo contemplado en la licencia de docente que se desempeña como 
Concejal de la Comuna de El Tabo. 
 
SR. GARCÍA 
Sr. Presidente la verdad es que no voy hacer muchos comentarios ya que la Ley es más que 
clara, primero que todas las licencias son personales ningún ciudadano ni siquiera el patrón 
puede saber el diagnostico del médico solamente lo sabe el enfermo, yo tengo todas las 
licencias en mi poder y las he apelado todas a la Súper intendencia de Salud  y todas ellas 
han llegado aceptadas, de más está decir que ustedes también lo conocen yo estoy en 
disposcisión de retiro por la misma circunstancia, yo solamente hago está declaración para 
poner en antecedente a  mis colegas Concejales ya que hay que ser bien responsable gente 
como el Sr. Medina  no debe trabajar en este Municipio por que lo único que hacen es dividir 
al Concejo y solamente hace es sembrar la cizaña, estas palabras el se las dijo a otro 
funcionario Municipal que cuando usted Alcalde quiera aclararlo se lo llevo a su oficina, mi 
función en este municipio es sembrar la cizaña eso fue lo que menciono el Sr. Medina en 
reiteradas ocasiones. Les pido colegas Concejales y les menciono que estoy muy tranquilo 
con todo esto ya que hay organismos superiores que las licencias las tengo todas 
aprobadas, las licencias no es algo que yo llego y las tiro, yo me  puedo presentar en el 
Concejo e incluso puedo practicar deporte estando con Licencia médica, todo en base al 
diagnostico de el Médico y no lo voy a dar a conocer aquí ya que es personal, así que 
solamente les pido que de ese individuo se cuiden por que es muy malicioso.  
 
SR. ALCALDE 
Estábamos todos en campaña en esa fecha. 
 
SRA. CASTILLO 
Sr. Alcalde cuando Usted estuvo en  sus vacaciones este caballero siempre viene y saca 
fotos al Concejo 

 
SR. ALCALDE 
EL Señor Medina está a cargo de la transparencia. Solamente comentar que el Sr. García 
hace un tiempo me comentó que tenia una dolencia  la cual le estaba perjudicando 
muchísimo, el acaba de decir que  el está gestionando su retiro y jubilación por eso es que el 
tiene todo claro y busca hacerlo de la manera efectiva. 
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SR. GARCÍA 
Sr. Alcalde aproxidamente el 28 de este mes estaría toda la documentación en su escritorio 
para la firma correspondiente.  
 
SRA. ALLENDES 
Tengo una inquietud se cumplirán trece años de que tenemos el privilegio de tener 
estupendas monitoras en este Municipio, desde que ingresaron acá se les paga $ 50.000 
menos, lo cual pienso que es una remuneración muy baja por tanto sugiero que veamos la 
posibilidad de aumentar un poco más la cifra. 

 
SR. ALCALDE 
Van a sacar $ 50.000 líquido. 
 
SR. GÓMEZ 
Aquí había monitoras que hacían de tres a cuatro talleres y aclarar que se les paga $ 50.000 
por taller. 

 
 

SRA. ALLENDES 
La gente no se retira de los talleres ya que cada vez hay más implementaciones y 
productivo, solamente la idea que acabo de plantear era una inquietud ya que no tenía idea 
que se les pagaba por una hora.   
Sigo con la problemática de la plaza ya que se sabe que un solo medidor es de la 
Municipalidad y está conectado con el de la plaza. 
 
SR. ALCALDE 
Miguel Herrera ya hizo el Oficio a Litoral para dar solución a ese tema.  
 
SRA. ALLENDES 
Sr. Alcalde cuénteme que pasa con ese local que no tiene permiso. 
 
 SR. ALCALDE 
El local esta cerrado y tiene un plazo para sacarlo.  
 
SRA. ALLENDES 
Ninguno tiene permiso pero los locales son de la Municipalidad.   

 
SR. MUÑOZ 
Sr. Alcalde mis inquietudes son siguientes: en la calle Washington deslinda una comunidad 
llamada Macul que tengo entendido que son ex funcionarios de Carabineros, estos Señores 
en todos los sitios están cercados por pinos que los cortan y dejan todas las ramas botadas 
en la calle hoy están secas.   
Ellos han tenido incendios producto de eso y en la actualidad hay tres camionadas de ramas 
aproximadamente producto de que todos en Verano hacen sus limpiezas, y si bien es cierto 
el Municipio no da basto con los camiones de limpieza pero se deberían haber notificado a 
esas personas de que tiene que limpiar, y esto lo hacen durante todo el año, ver la 
posibilidad de hablar con el cuidador para que no sigan haciendo eso.  
En la Villa José Santos Pérez hay mucha basura ya que es un sector donde existe 
demasiada vegetación y es un sector netamente de Veraneo.  
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SR. ROMÁN 
A nivel Regional hemos tenido problemas con el suministro de agua potable, nosotros como 
Comuna lo hemos pasado a contar del día Domingo y como Municipio hemos tenido que 
asumir un plan de emergencia, he visto en el centro de El Tabo entregando agua potable. 
Mi preocupación es que como equipo Jurídico me gustaría ver la posibilidad legal en esta 
medida de emergencia Esval que responsabilidad tiene en lo que ha sucedido, ya que el 
Municipio ha tenido que asumir por la gente por que Esval literalmente no ha ayudado en 
nada, y ver que circunstancias podemos recurrir para afrontar esta situación.  
 
 
SR. ALCALDE 
Eso hemos tratado de ver ya que ya existe una Directiva Provincial, de aquí al día Viernes va 
hacer dada una declaración pública en cuanto a las medidas pertinentes que se llevaran a 
cabo.  
 
 
SR. GARCÍA 
Sr. Presidente con respecto al tema creo que a estas hay que darles una lección y creo que 
debiese involucrarse el Gobierno Provincial vale decir la Gobernación, ellos sabían de antes 
que se iba a producir el corte de agua, aparte de la provincial de Municipalidades el 
Gobernador debe tomar cartas en el asunto, está bien lo que pide el Concejal Román pero 
debe ser mucho mas fuerte ya  que hubo comerciantes que tuvieron que cerrar sus locales, 
más aún hubieron criticas hacia la Municipalidad de no poder dar abasto era imposible si la 
población se aumenta en 300% , es por eso que Esval tendría que habernos ayudado , el 
Gobierno en estos instantes debe tomar cartas en el asunto para entregarle una respuesta 
formal a los vecinos. 
 

 
SR. ALCALDE 
Hasta una hora atrás la Villa El Tabo no contaba con agua aún. 
 
 
SR. ROMÁN 
Alcalde le había solicitado un programa de trabajo para la maquina moto niveladora, donde 
me hace llegar la respuesta de la Srta. Amelia Clavijo donde yo no consulte exactamente por 
los meses Enero y Febrero si no que por el año completo o asea anual. Ya que me interesa 
el estado de las calles de recorrido de la locomoción colectiva.  
 
 
SRA. CASTILLO 
El Sr. Román ya planteó la idea sobre Esval y algo hay que hacer ahí, hay un punto donde 
les quiero plantear todos los locatarios de negocios pagan basura pero hay otros que votan 
en muy poca cantidad y en otros casos que es realmente botan demasiada basura, y el 
derecho de aseo es el mismo. 
 
 
SR. ALCALDE 
Para todo el cobro es el mismo, hay que modificar la ordenanza. 
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SRA. CASTILLO 
Creo que hay que modificarla ya que es una cantidad muy poca y se exceden el limite de 
basura. Otro tema subimos hacia Lindero Azul donde está la sede y más abajo vive un señor 
el cual ustedes deben conocer que es de apellido Fuentes el por muchos años ha tenido un 
desagüe el cual llega hacia sus vecinos, los cuales han tratado de cubrir con cemento pero 
ellos se van ya que solo viene por la temporada, cuando uno va subiendo se ve el desagüe, 
los vecinos están molestos y se les ha dado a conocer al Señor, Quiero ver la posibilidad de 
que asista un inspector a fiscalizar. Quiero agradecer al Sr. Miguel Herrera ya que trabajo 
varias horas extras de su trabajo para poder colocar luz a las artesanas de El Tabo.  
 
SR. GARCÍA 
Cuando uno toma una determinación hay gente que se siente perjudicada y esta vez si que 
estaban perjudicadas, Alcalde como para futuro ver el tema de la administración de las 
playas Gobernación Marítima dice que las playas le corresponden al Municipio, y la 
Municipalidad dice que le corresponde a Gobernación Marítima, la verdad es que no se ha 
ordenado el próximo año antes de cualquier cosa debiésemos “ rayar la cancha” y ahí 
considerar a las personas que se adjudican los estacionamientos ya que también lucran con 
la playa, según mi opinión ni debiésemos ocupar la maquina limpiadora de playa, cada 
concesionario debiese limpiar su playa. Hay que hacer una reunión y plantear bien las cosas. 
 
SR. ALCALDE 
Tuvimos una reunión en la Casa de la Cultura para que se pudieran poner de acuerdo, 
posterior a eso se iba a tener una reunión el día jueves con todos ellos incluido el capitán de 
puerto y lamentablemente no apareció nadie. El aporte del sindicato es de $ 1.200.000.-  
para el pago de aseadores y salva vidas, Y según el capitán de puerto lo encontró lo más 
justo. 
 
SR. GARCÍA 
Yo creo que hay que unificar las cosas que se pueden ellos lucran y son ellos los que 
trabajan no reciben grandes cantidades de dinero pero no les va mal,  sucede que si 
ponemos muchos letreros en las playas los turistas no se dan el tiempo ni para leerlos ya 
que con un poco de ron las cosas cambian, las playas de la comuna la mayoría no son 
playas aptas para el baño, el próximo debiésemos hacer una reunión con todos ya sea con 
la Gobernación Marítima, Municipio, y los Concesionarios de los estacionamientos, para 
darle seguridad a la playa de una vez por todas.  Años anteriores había un container de 
Carabineros lo cual era una muy buena medida ya que los niños perdidos iban al cuartel, me 
ha tocado ver a salvavidas con niños en brazos buscando a sus papas, y eso no es función 
de los salvavidas. 
 

    SR. GARCÍA 
   Poner un container con carabineros años anteriores dio muy buenos resultados ya que          
Carabineros que debe presentar más presencia en la playa, los marinos de repente aparecen en 
muy pocas veces.  
Otro punto que quiero manifestarles es el poco horario de colación de los funcionarios 
Municipales, la Municipalidad debiese darle 45 minutos ya que a las finales se toman más tiempo 
y el funcionario es el que pierde, si nosotros vemos a la llegada hay Departamentos que 
empiezan a funcionar a las 09:00 de la mañana, por eso debiésemos a largar el horario de 
colación. 
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SR. GÓMEZ. 
Me sumo al comentario del Concejal García es cierto, hace dos o tres años atrás yo manifesté el 
desafío de poder administrar las playas, pero el costo es bastante alto, me gustaría Alcalde que 
Usted nos invitara a las reuniones cuando estén los concesionarios, gobernación marítima y 
capitanía de puerto, ya que se puede salir a terreno y ver lo que realmente pasa, y 
lamentablemente no estamos invitados a esas reuniones mal podemos decir que es lo que 
realmente se hace o no se hace. 
Con respecto al cobro de basura a los comerciantes creo que debemos implementar en la 
ordenanza que todos los locales que estén ejerciendo el comercio en el borde costero debiesen 
estar pintados arreglados y modernizados, los espacios que están los salvavidas se encuentran 
en muy malas condiciones y es la misma gente que los destruye.  
La calidad de los turistas que llega a nuestra comuna es mejor que a las que llega a otros 
sectores del litoral central.  
 
SR. ALCALDE  
Comentarles Sres. Concejales que con relación a lo que comentaba el Concejal García sobre los 
niños extraviados Seguridad Ciudadana tuvo cuatro casos el fin de semana recién pasado en 
donde los niños no encontraban a sus padres.  
Sres. Concejales siendo las 17: 35 hrs, se levanta la sesión. 
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