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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 

ACTA ORDINARIA Nº 17 
DEL DÍA 14  DE  MAYO DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:08 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Concejal Osvaldo Román Arellano, como Presidente del 
Concejo y con la presencia de la Secretaria Municipal Subrogante Sra. María Paz Rubio Vera, como 
Secretaria del Concejo y el Sr. David Garate Soto, como Alcalde Subrogante de la Comuna de El Tabo. 
 
TABLA: 
Acta Anterior: Nº 14 de fecha 9 de Abril de 2013. 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Modificación Presupuestaria (Finanzas) 
2. Análisis Ordenanza Cierre de Calles y Pasajes (Jurídico) 

 
Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, podríamos agregar a la tabla, el cambio de fecha del día 21 de Mayo que corresponde al tercer 
concejo del mes, para poder cambiarlo para otro día. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto. Comenzamos con la revisión del primer punto de la tabla –Acta Anterior Nº 14 de fecha 9 de Abril 
de 2013. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta 
Nº 14 de fecha 9 de Abril de 2013.  



                                                                                                                               ACTA ORDINARIA Nº 17 

                                    14.05.2013 

HOJA Nº2 

Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-17/14.05.2013. SE  APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO    
MUNICIPAL,  EL  ACTA ORDINARIA Nº 14 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2013. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenas tardes señores concejales, voy a dar lectura  al Ord. Nº 77 de fecha 6 de Mayo de 2013, de Director 
de Adm. y Finanzas, a Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal. 
Materia: Solicita aporte adicional al depto. de salud Municipal y modificación al Presupuesto Municipal 
Vigente. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración la 
siguiente aprobación del H. Concejo Municipal, para aporte adicional al Departamento de Salud y 
modificación al Presupuesto Municipal Vigente. 
1. El Decreto Alcaldicio Nº 263 de fecha 12 de febrero de 2013, emitido por el Departamento Jurídico, 
mediante el cual considera, la necesidad de cancelar lo adecuado por el Departamento de Salud, al Sr. 
Jorge Alexander Salinas González. 
2. Se solicita autorización para efectuar aporte adicional, por la suma de $32.409.055 (Treinta y Dos Millones 
Cuatrocientos Nueve Mil Cincuenta y Cinco Pesos), al Departamento de Salud Municipal. 
3. Se modifican dentro del presupuesto municipal las siguientes partidas. 
          Gastos Disminuye  

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-26-02-000 Compensación por daños a terceros y/o Prop. $ 32.409.055 
 Total $ 32.409.055 

 
 
        Gastos Aumenta  

Cuenta  Denominación Monto 
215-24-03-101-002 A Salud  $ 32.409.055 
 Total  $ 32.409.055 

Sin otro particular, se despide atentamente de Ud., Mauricio Farías Monroy –Director Adm. y Finanzas. 
 
Está el Oficio Nº 52 de fecha 13 de Mayo de 2013 de la Directora de Control, Srta. María Eugenia Ampuero 
Sánchez. 
En la que indica que la modificación presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas, 
se reunió el día lunes 13 de Mayo de 2013, a las 15:30 horas, según lo verificado en acta de comisión. Lo 
que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María Eugenia Ampuero 
Sánchez –Directora de Control. 
Eso es señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a la Comisión de Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Esto ya lo habíamos visto, lo habíamos pasado de un ítem a otro que era Compensación de Daños a 
Terceros y ahora se va a entregar al Departamento de Salud, que es el encargado de cancelar. Nosotros 
preguntamos y dentro de este monto se supone que van incluidas las imposiciones y todo lo que se le 
adeuda, ojala que todo salga luego para que no adquiera más intereses. Solamente eso. 
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SR. GARCIA 
Solamente algunas dudas sobre el tema, si nos reunimos y la verdad es que la modificación presupuestaria 
se aprueba por lo menos por la Comisión Finanzas, pero para mí que no es el costo real de lo que hay que 
pagarle a este ciudadano. Y lo otro que no sé si están incluidas las multas e intereses, porque tengo 
entendido que de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, las Municipalidades no 
están autorizadas para pagar multas ni intereses, salvo que sea dictaminado por un Tribunal de Justicia y 
también se lleve a discusión el tema. Así es que ojala sea ese el monto, pero tengo entendido por 
información extra oficial, que ese no es el monto que se le adeuda a este ciudadano. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Bueno, como lo dije en concejos anteriores esta es una resolución del Tribunal y la Contraloría Regional y la 
que establece que hay que cancelar el sueldo insoluto que tenía esta persona y es lo que arroja también 
multas e intereses, pero ya está resuelto por la Contraloría y por los Tribunales, entonces corresponde 
cancelar no más, es una deuda mandatada por los Tribunales y lo que le corresponde a la Municipalidad es 
poder cancelar. Ahora este monto fue el que solicitó el Departamento de Salud como le expuse ayer a la 
Comisión de Finanzas, están las multas e intereses y los pagos de cotizaciones y todo lo que corresponda al 
pago de estas remuneraciones que no se habían cancelado. Desconozco si puede haber algún interés o 
alguna situación adicional a este monto. Esto es lo que me solicitaron y lo que estoy presentando al H. 
Concejo Municipal. Si fuese así tendríamos que evaluarlo nuevamente con la Directora de Salud y ver si es 
que los montos son realmente considerables para poder hacer otro traspaso adicional desde la 
Municipalidad y si no de caso contrario, lo tendría que realizar el Departamento de Salud con sus mayores 
ingresos si es que tuviera. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Me interesa saber quien emitió esa cifra?  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
El Departamento de Salud. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Ese documento está? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí. 
 
SR. GARCIA 
Solamente quiero dejar establecido eso, no es que me crea brujo, pero tengo otros antecedentes al 
respecto, que no los tengo documentados, por eso no los doy a conocer. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno tomando conocimiento los señores Concejales y por el Ord. Nº 77 y Oficio Nº 52, más lo que expuso 
la Comisión de Finanzas, procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobada la modificación 
presupuestaria, según Ord. Nº 77 de fecha 6 de Mayo de 2013 del Director de Adm. y Finanzas. 
 

 

SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Análisis Ordenanza Cierre de Calles y Pasajes (Jurídico). 
 
ANALISIS ORDENANZA CIERRE DE CALLES Y PASAJES 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Buenas tardes, yo a ustedes les emití un Informe Nº 102, donde les adjunto la ordenanza del cierre de las 
calles y pasajes, ahora necesito que ustedes la examinen y verifiquen si quieren hacerle algún tipo de 
modificación, para nosotros proceder a ordenarla y a modificarla por el departamento. Para que 
posteriormente pueda salir aprobada por el H. Concejo Municipal. Así que dejo en sus manos la ordenanza. 
Yo me referí a lo que se refería a lo que establece la Ley Nº 20.499 y lo que establece la ley, lo hace por un 
tema más que nada de seguridad ciudadana. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias Srta. Vignolo. ¿Tienen algunas observaciones sres. Concejales?  
Yo la encontré bien completa, me gustó, pero siempre hay un pero, y es que en los barrios patrimoniales no 
se podrán instalar cierres, pasajes ni calles. 

 
SR. GOMEZ 
No tenemos declararlo barrios patrimoniales. 

Vistos: El Ord. Nº 77  de fecha 06 de Mayo de 2013, del Director de Administración y Finanzas. El Oficio Nº 52 
de fecha 13 de Mayo de 2013 de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-17/14.05.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
 
          Gastos Disminuye  

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-26-02-000 Compensación por Daños a Terceros y/o Prop. $ 32.409.055 
 Total $ 32.409.055 

 
 
        Gastos Aumenta  

Cuenta  Denominación Monto 
215-24-03-101-002 A Salud  $ 32.409.055 
 Total  $ 32.409.055 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Ah! Eso lo podríamos agregar, lo incorporamos concejal. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos a dar lectura al Informe Nº 102, de la Directora Jurídica al señor Alcalde I. Municipalidad de El Tabo.  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Informe Nº 102 de fecha 10 de Mayo de 2013, de Dirección Jurídica Municipal a Sr. Alcalde y H. Concejo 
Comunal. Mediante el presente y junto con saludarles, hago entrega formal, de la Ordenanza de Cierre de 
Calles, Pasajes y Conjuntos Habitacionales, por motivo de seguridad ciudadana, para su examen y posterior 
aprobación, considerando lo señalado en la Ley Nº 20.499 y la Modificación al Art. 5º de la Ley Nº 18.695 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica Municipal. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo el Informe Nº 102, señor Presidente, con la salvedad que el Presidente del Consejo hace que se 
agregue el inciso sobre barrios patrimoniales. 
 
SR. GOMEZ 
Disculpe, nosotros estamos aprobando la ordenanza, el ordinario es el conductor regular no más. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Aprueba o rechaza la ordenanza no más. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero como vamos a incorporar el acápite que mencionó el Presidente del Concejo. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Que de acuerdo a Informe Nº 102 se aprueba o rechaza la ordenanza. 
 
SRA. ALLENDES 
Entonces apruebo ordenanza de acuerdo a Informe Nº 102 de fecha 10 de Mayo de 2013. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo ordenanza de cierre de calles, pasajes y conjuntos habitacionales por motivo de seguridad 
ciudadana. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Ordenanza de Cierre de Calles. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente la ordenanza. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad más mi voto de aprobación queda aprobada la Ordenanza de Cierre de Calles, Pasajes y 
Conjuntos Habitacionales, por motivo de seguridad ciudadana. Con el respaldo del Informe Nº 102 de fecha 
10 de Mayo de 2013, de la Directora Jurídica Municipal -Srta. Evelyn Vignolo Riquelme. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-17/14.05.2013. SE  APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO    
MUNICIPAL,  LA ORDENANZA DE CIERRE DE CALLES Y PASAJES. 

 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, aprovechando que está la Directora Jurídica, agradecerle por su informe, el cuál le solicité 
una información y creo que es el departamento que más tempranamente desde 4 años que estoy acá, ha 
respondido antes de cumplir los 15 días, ha sido este Departamento Jurídico. Se le consultó por el Art. Nº 5 
la letra c) y se le consultó sobre el Art. Nº 91. En la última, nosotros estamos en condiciones de poder 
adquirir un Bien Inmueble fuera de nuestra región o de nuestra comuna que va en beneficio de nuestros 
estudiantes. Es sobre la solicitud sobre la casa que estamos peleando van a ser ya dos o tres años, para 
que se compre una casa de una vez por todas y le sirva a la gente que pueda ir a Valparaíso a tomarse 
exámenes y a los estudiantes de estudios superiores. Lo mismo, puede ocurrir en Santiago. Ahora, 
solamente hay una tarea para todos nosotros de conseguir los recursos. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Concejal, si usted me permite remitir copia de lo que le mandé a usted, yo solamente lo hice para su 
persona. 
 
SR. GARCIA 
Por supuesto que sí. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo importante sería tenerlo cada uno de nosotros. 
 
CAMBIO DE FECHA DE SESION DE CONCEJO 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Cambio de fecha de Sesión de Concejo. Con motivo que la 
fecha del tercer concejo es 21 de Mayo y es feriado y correspondía realizar el Concejo ordinario. Entonces 
uno de los motivos es  buscar una nueva fecha, se lo dejo a proposición de ustedes. 
 
SR. GARCIA 
El día 20 es el desfile. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Podríamos reunirnos antes del desfile, a las 9:30 horas y así le dejamos una semana libre a Don David 
Gárate, si necesita un Concejo Extraordinario lo solicita. 
 
SRA. ALLENDES 
Si todos están de acuerdo, yo no tengo inconveniente. 
 
SR. MUÑOZ 
Si, que sea el día 20. 
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SRA. CASTILLO 
Ningún problema. 
 
SR. GARCIA 
Para el día 22 de Mayo, Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Para el día 20 de Mayo.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también estoy por el día 20 de Mayo. 
Entonces en votación la modificación del Concejo Ordinario del día 21 de Mayo de 2013, al día 20 de Mayo 
del presente, a las 9:00 horas.  
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo el cambio de fecha de Concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente el cambio de la fecha de Sesión de Concejo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo el cambio de la fecha de Sesión de Concejo. 
 
SR. GARCIA 
Lo rechazo Presidente, voto por el día 22 de Mayo. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la Sala de Concejo, más mi voto de aprobación, queda 
aprobado el cambio de fecha de la Sesión de Concejo para el día 20 de Mayo de 2013, a las 9:00 horas. 
Más la observación hecha por el concejal don Fernando García. 
 
SR. GARCIA 
Que quede clarificado en acta que mi voto no corresponde al día 20, Presidente por favor. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-17/14.05.2013. SE  APRUEBA  POR  MAYORIA  DEL  H. CONCEJO   MUNICIPAL,  
EL CAMBIO DE SESION DE CONCEJO DEL DIA 21 DE MAYO DE 2013, PARA EL DIA 20 DE MAYO 
DE 2013, A LAS 9:00 HORAS. 
 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL DON ARTURO GARCIA JOFRE, QUIEN VOTA PORQUE 
LA SESION DE CONCEJO SE REALICE EL DIA 22 DE MAYO DE 2013. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
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INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
He estado visitando al Centro Valle Verde, al Grupo La Esperanza en honor al día de la madre he estado 
compartiendo con ciertos grupos y directivas de algunas agrupaciones de adulto mayor también. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin informe de comisión señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Mi comisión ya la informé en el punto anterior. 
 
SR. GARCIA 
Visitamos los recintos deportivos de la comuna empezando por el Estadio El Peral, el Estadio de Las Cruces 
y el Estadio Municipal de El Tabo, donde encontramos varias observaciones que se las hicimos ver al 
Departamento de Aseo en una reunión con los Presidentes de los Clubes Deportivos, donde asistió la Sra. 
Concejal María Castillo, el Sr. Alfonso Muñoz, y el Sr. Edgardo Gómez. Tomamos un acta de acuerdo y 
espero que ya haya sido entregado al Alcalde Titular o Subrogante para poder arreglar algunos problemas 
que existen en los estadios. Especialmente en el Estadio Municipal de El Tabo, siguiendo después por el 
Estadio Municipal de Las Cruces y el Estadio El Peral. El Estadio El Peral en estos instantes, creo es el más 
limpio de la comuna. Creo que se ve que hay alguien preocupado ahí en ese recinto deportivo. Yo insisto en 
esto de los estadios, porque nosotros semanalmente estamos asistiendo y son alrededor de 150 a 200 
personas que asisten a estos recintos municipales y cuando se ve que no se puede entrar a los camarines, 
porque hay un  auto chocado, los que quedamos mal somos los concejales y la administración. Eso yo lo 
hice ver a quien correspondía. Se lo manifestado al Alcalde Titular hartas veces, espero que para esta 
semana se tomen algunas medidas, por lo menos para que esa chatarra, ese cacharro lo corran un poco y 
puedan entrar a vestirse los jugadores. Tomamos un acuerdo, el Club Deportivo El Tabo ofreció pintar el 
camarín del sector sur, les va a entregar los materiales la I. Municipalidad de El Tabo y el Club Deportivo va 
a colocar la obra de mano. 
También se tomó un acuerdo que el Club Deportivo Chile España, va a ayudar con la obra de mano para 
instalar los arcos del Estadio Municipal de El Tabo, independiente de que haya un proyecto que estaría en la 
puerta del horno, como diría mi abuela, espero que así sea. Pero los arcos, esos no resisten más, si 
nosotros no los cambiamos, vamos a provocar un accidente, esos arcos no están ni siquiera oxidados, están 
podridos, ese es el único adjetivo que le cae. Nosotros jugamos el domingo pasado y la verdad es que había 
que pedirles a los jugadores que por favor no le pegaran tan fuerte a la pelota, porque si le pega alguien 
fuerte a un balón va a romper un arco y leva a caer encima a un jugador. Espero que eso no ocurra, los 
arcos están en estos instantes en la multicancha, solamente queda que la Municipalidad de la orden, el Club 
Deportivo Chile España coloca la obra de mano y el Club Deportivo El Tabo también coloca la obra de mano, 
para que los arcos se cambien. 
También está lista la gestión para la Escuela de Fútbol, solamente estamos esperando el pronunciamiento 
de la Directora de Control, que ojala sea a la brevedad posible, porque eso va en beneficio de nuestros 
niños. Ya hay alrededor de 45 niños para la Escuela de Fútbol que se va a hacer en Convenio con la I. 
Municipalidad de El Tabo. Eso es todo lo que puedo informar señor Presidente, en la Comisión de Deportes. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quería comentar que la Municipalidad intervino el Estadio de El Peral, quedó bien bonito. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               ACTA ORDINARIA Nº 17 

                                    14.05.2013 

HOJA Nº9 

SR. GARCIA 
Perdón señor Presidente, ahí hay una persona que es contratada por la Municipalidad de El Tabo, que vive y 
cuida el recinto y lo barre. El único problema que tiene ese recinto deportivo, es que en el sector norte hay 
un desagüe que proviene de aguas servidas de una comunidad, que también se le dio a conocer a la Sra. 
Amelia, que debiera incluir. En el Sector Sur, hay un pozo que es un poco profundo y complicado, que puede 
ocurrir algún accidente. También se comprometió el Presidente del Club Deportivo El Peral, cerrarlo, poner 
una tapa reforzada, de tal forma que no haya ningún temor de accidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente solamente voy a comentar un poco más la Comisión del Concejal García. Yo recuerdo que 
en tres oportunidades si mal no recuerdo, se ha pedido a Jurídico, para que intervenga con el tema del 
Juzgado de Policía Local, para ver como se puede ir disminuyendo la cantidad de vehículos que están hoy 
día en el Estadio Municipal de El Tabo, no sé si los darán de baja, los tirarán a remate  o también la 
Municipalidad se había comprometido por intermedio de la Administración a buscar otro lugar donde 
reubicarlos. Si tenemos un proyecto emblemático, grande, con muchos recursos, hacer un recinto deportivo 
más moderno de lo que hay, se van a encontrar con esos obstáculos hoy día, que está invadido por 
vehículos, y son vehículos que están retenidos por el Juzgado de Policía Local, por uno u otro motivo. Yo 
creo que hay que volver a retomar ese tema, oficiarle al Juzgado de Policía Local. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Yo creo señor Concejal, disculpe, pero más que un tema de carácter juridico, tiene que ver con un tema del 
Juez de Policía Local, él es la persona que debiera a nosotros darnos las directrices necesarias, para poder 
ver que podemos hacer con los vehículos que están en el estadio. 
 
SR. GOMEZ 
Usted como juridico oficie un documento de la Administración, que estamos preocupados de ese tema y se 
le ha pedido en otras ocasiones y no se ha dado ninguna respuesta satisfactoria. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
También hay causas del Juzgado de San Antonio, pero no es malo oficialmente nuevamente. 
 
SR. GARCIA 
En esa gestión, la observación que acaba de hacer el colega concejal, se hizo en cierta ocasión y el señor 
Alcalde conversó con el Juzgado de Policía Local y una forma de cómo se pronunció el Juzgado, fue que la 
Municipalidad tiene que tener un recinto, el cuál iba a dar seguridad para esos vehículos. Hay 92 vehículos, 
hicimos una evaluación, no soy técnico, manejo desde los 13 años, pero no soy técnico en la materia, 
irrecuperables hay 15 vehículos, que sirven para chatarra o por último amontonarlos, cerrarlos, esconderlos 
un poco. Mire, sin ser clasista pero jugó el Club Deportivo El Tabo con Juventud Arellano, visitaron todos los 
vehículos y yo fui a conversar con el cuidador y le dije que había mucha gente que estaba en los vehículos, 
me dijo voy a ir, pero que más podía hacer contra 30 personas. Entonces volvemos a lo mismo, ese refrán 
tan usado por la Policía de Investigaciones o Carabineros “la ocasión hace al ladrón”, pero seguimos dando 
la ocasión. 
 
SR. GOMEZ 
Tal vez buscar la modalidad de arriendo de algún recinto, donde haya cuidador y sea un corral de vehículos 
más ordenado. 
 
SR. GARCIA 
Hay municipalidades que licitan este tema. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y una de las observaciones que tenemos por el proyecto deportivo. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, me gustaría que en la próxima Sesión de Concejo, Jurídico nos diera respuesta de lo que 
se gestione con el Juez de Policía Local. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En mi comisión quiero comentar que el día 10 de Mayo, a las 15:00 horas realizó el Departamento de 
Inspección y Seguridad Ciudadana en el sector de Playas Blancas una reunión informativa con los vecinos, 
donde se le informó en que consistía el departamento, se vieron las inquietudes de los vecinos y yo me 
traigo de esa reunión una inquietud que no es solamente de ahora, es que los vecinos hacen las solicitudes 
de los reclamos o una sugerencia y nunca se les da respuesta. Han hecho 10 solicitudes, un vecino expresó 
en esa reunión que ha hecho 10 solicitudes al Departamento de Aseo y Ornato sin tener ninguna respuesta. 
Entonces yo creo que nosotros como Municipalidad no digo que le vamos a dar la solución, pero tener 
respeto por cada vecino y decir se puede o no se puede, estamos trabajando, pero n o darle una respuesta a 
un vecino es como reírse de ellos. Así que es una misión no muy grata para usted, pero es una inquietud de 
los vecinos. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO - ALCALDE (S) 
Yo pienso que desde que está funcionando la OIRS la cosa ha ido cambiando, los reclamos van 
directamente a una oficina distinta que era la oficina de Partes. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Son solicitudes distintas. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO - ALCALDE (S) 
Si son reclamos, van directamente a esa oficina, la funcionaria está instruida para recibir este tipo de 
solicitudes que tienen un plazo. Yo puedo entender que eso se haya dado hace un mes atrás, pero el tema 
está cambiando. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo esto se lo trasmito como lo expresó el vecino. Y lo otro es que quedamos en acuerdo, un compromiso 
que dentro del mes de Junio íbamos a hacer una nueva reunión en Playas Blancas. También había sugerido 
el tema de las cámaras de vigilancia que es una necesidad. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO - ALCALDE (S) 
Se abordó ese tema señor Concejal, se instruyó al Jefe de Finanzas que fuera in situ a ver ese problema y 
es una problemática bastante compleja. Las cámaras están inútiles, no sirven para nada, están todas 
amontonadas en los retenes y no puedo dar mayores antecedentes. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya don David, entiendo. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO - ALCALDE (S) 
Señor Presidente, me gustaría un poco abordar el tema, que planteó usted Concejal García, yo sé que el 
domingo estuvo en el estadio, y espero que su opinión en el próximo concejo sea distinta, porque he estado 
preocupado del tema con la Srta. Amelia Clavijo, hoy día a primera hora estuvimos en el estadio y se están 
haciendo las reparaciones que por largo tiempo no se hacen en baños y en el entorno mismo.  
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SR. DAVID GARATE SOTO - ALCALDE (S) 
El estadio se está regando, hoy día lo vi yo, y espero que la opinión cambie señor concejal, con los pocos 
medios que tiene la municipalidad, para poder brindar una buena atención a los que ocupan el estadio. 
 
SR. GARCIA 
Tenemos que aprovechar que en esa reunión donde estaba el Concejal Gómez y Muñoz y ellos los clubes 
deportivos que es lo rescatable aquí también,  son organizaciones de nuestra comuna y muy potentes, 
porque tienen muchos socios, y ellos están dispuestos a ayudar. De hecho el Club Deportivo de Las Cruces 
también ofreció colocar la llave y cuidar ese camarín. Le compramos un candado, se lo entregamos al 
cuidador, y nosotros vamos a ser responsables de ese camarín mientras esté en actividad el campeonato, lo 
mismo hizo el Club Deportivo El Tabo y lo mismo hizo el Club Deportivo Chile España, eso aprovecharlo 
cuando hay organizaciones y habitantes contribuyentes que quieren cooperar. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA  -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1.- Informe Nº 104 de fecha 14 de Mayo de 2013, de Directora Jurídica a los Sres. Concejales. Se ha 
recibido en esta asesoría la solicitud del Concejal don Arturo García Jofré, quien ha requerido un informe 
relativo a establecer la procedencia de la adquisición de una casa –propiedad, fuera de la comuna para ser 
utilizada en beneficio de los habitantes de la Comuna El Tabo. Sobre la materia procedo indicar que la 
adquisición de bienes inmuebles se encuentra regulada en el Art. 65 letra e) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y para llevar a efecto se requiere el acuerdo previo del Concejo Municipal. Ahora bien, de 
conformidad al Art. Nº 3 letra c) de la Ley Orgánica, se señala que corresponde de manera privativa a los 
Municipios la promoción del desarrollo comunitario y que debe llevar a efecto dicha función, en el Art. 5 que 
indica que los Municipios podrán adquirir y enajenar bienes inmuebles. En cuanto a la propuesta del señor 
Concejal, esta asesoría estima que el objetivo de adquirir una propiedad para ser utilizada en beneficio de 
los habitantes de la Comuna El Tabo o para los estudiantes que se trasladen a seguir sus estudios 
superiores, fuera de ella, constituye una de las formas de favorecer el desarrollo comunitario y en la medida 
que no solo se le ayude a las familias –padres, de los futuros alumnos, quienes podrán de esta forma asumir 
los costos, que significa el desarrollo de una carrera técnico profesional, sino que también de los propios 
jóvenes de la comuna, quienes podrán iniciar estudios superiores y con ello, la movilidad social que ello 
involucra. Corresponderá finalmente ante la Dirección de Desarrollo Comunitario y al propio Concejo el 
determinar la forma y costo de utilización de dicho inmueble. Es todo cuanto puedo informar, atentamente 
Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica. 
 
2. Carta del Sr. Gustavo Querelle Riveros. Distinguidos señores, creo que ustedes deben saber, que hay tres 
tomas ilegales de terrenos en el sector de Playas Blancas, quizás por coincidencia, por responsabilidad de 
personas específicas muchas casas del sector han sido robadas y violentadas en varias ocasiones, en el 
mío, mi propiedad ha sido robada en dos oportunidades pese a contar con sistema de alarmas y 
protecciones metálicas en puertas y ventanas. Por información recabada en el sector, he sabido que la 
justicia ha emitido una orden de desalojo de aquella toma, la cuál fue entregada a Carabineros para su 
ejecución, pero no hemos visto que se lleve a cabo. Por ello recurro a ustedes para que investiguen esta 
situación y utilicen sus buenos oficios para que Carabineros cumpla a la brevedad con su cometido. 
Simultáneamente estoy investigando aquella instancia gubernamental a quien debo pedir mayor información 
sobre este tema, con la esperanza de que la intervención sea positiva le saluda atentamente, Gustavo 
Querelle Riveros.  
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SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA  -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3. Estimado Alcalde, mediante la presente, le solicito muy afectuosamente y paso a detallar la actividad 
deportiva a realizar en el mes de Agosto. Los días 30 y 31 de Agosto y 1 de Septiembre del presente año, se 
realizará una prueba deportiva en la Provincia de San Antonio, que se trata de la vuelta ciclística por la 
Provincia de San Antonio, por las calles de la ciudad, en donde competirán los jóvenes ciclistas de Chile. 
Esta prueba ciclística la organiza el Club Deportivo Unión San Antonio, Rut Nº 65.005.471-7, a cargo el 
Director Técnico de la carrera don Francisco Torres Lanzelotti, Rut 14.414.281-0 y patrocinado por FECI 
Chile –Federación Ciclista de Chile, COPACI-Confederación Panamericana de Ciclismo. Esta prueba será 
clasificatoria para la tradicional y prestigiosa Vuelta Ciclística de Chile, a realizarse desde el 22 de 
Noviembre hasta el 1 de Diciembre de 2013, desde Puerto Montt a Santiago. Para este gran evento único y 
pionero en la Provincia de San Antonio,  contamos con todos los medios de seguridad incluyendo seguro de 
accidente para cada competidor, esto debido a que es una prueba oficial y los competidores están 
federados, patrocinados de las 6 municipalidades de la Provincia (Santo Domingo –San Antonio –Cartagena 
–El Tabo- El Quisco –Algarrobo), ya que el recorrido involucra a estas comunas, apoyo de ambulancias, 
bomberos y carabineros de cada Municipio y sus respectivos decretos municipales. 
Esta competencia se desarrollará en tres días, paso a detallar el programa - recorrido: 
Viernes 30 de Agosto: 16:00 horas a 18:30 horas, prueba de control reloj en un circuito de 10 kilómetros en 
el que los competidores deberán dar tres vueltas, así completar los 30 kilómetros que exige FECI Chile, 
COPACI, y UCI, partiendo desde la Plaza de San Antonio, calle Barros Luco del Norte llegando a Los 
Aromos y siguiendo por Av. Providencia hasta Baquedano, para tomar Av. Chile  de Sur a Norte, llegando a 
Los Aromos y luego tomar Av. Barros Luco, Calle Centenario, Arturo Prat, Pedro Montt, Av. Barros Luco. 
Adjunto mapa. 
El Sábado 31 de Agosto: a las 9:00 horas partida de Plaza de San Antonio, Centenario, Puente Arévalo, 
para tomar Pedro Montt y seguir la Ruta G-98F, que une San Antonio con Cartagena, Antonio Núñez de 
Fonseca, Av. San Martín, Josefina Nieto de Gallardo, intersección con Mariano Casanova, a la derecha 
llegando a Carlos Corsi, a la izquierda por Av. Cartagena, Av. Los Suspiros, Ignacio Carrera Pinto, Av. El 
Peral, del Sur - Norte con la Ruta G-98F, Av. Isidoro Duborneis, Av. Ignacio Carrera Pinto, Cruce Algarrobo 
doblar a la izquierda por Ignacio Mucke, Av. Santa Teresita, José Toribio Larraín, Av. Carlos Alesandri, Av. 
Mirasol hasta rotonda desvío El Yeco, para volver por Av. Mirasol hasta Carlos Alesandri, subida a Centro 
Cívico Algarrobo, Av. Peñablanca, frente a Municipio, Av. Los Claveles, Av. Guillermo Mucke, inicio autopista 
litoral central hasta salida a nuevo acceso a San Antonio, frente Estadio Municipal atravesando todas las 
comunas, Av. Barros Luco, Curicó, Nvo. Acceso San Antonio, Av. Chile, Puente Lo Gallardo, entrando a 
Santo Domingo por Av. Litoral hasta Av. El Parque, para seguir por TTe. Cruz Ramírez, tomar Santa Teresita 
Ruta E-66 a la izquierda Puente Lo Gallardo, al Sur –Norte para tomar Av. Chile, Los Aromos y luego tomar 
Av. Barros Luco, Calle Centenario, Arturo Prat, Pedro Montt, Av. Barros Luco, adjunto mapa. 
El Domingo 1 de Septiembre: a las 9:00 horas partida desde el Municipio de San Antonio, Barros Luco 
Norte hasta Centenario, Puente  Arévalo, Av. Pedro Montt, Calle Ramón Barros Luco, Norte –Sur hasta Los 
Aromos, Av. Chile, Lo Gallardo y entrar a Santo Domingo por Av. Litoral, Av. El Parque, para seguir por Tte. 
Cruz Martínez, tomar Santa Teresita, tomar Ruta -66, Puente Lo Gallardo, Av. Chile del Sur a Norte, tomar 
desvío por nuevo Puente de Llolleo y salir a Autopista Litoral hasta el cruce con Algarrobo, Guillermo Mucke, 
Santa Teresita, José Toribio Larraín, Av. Carlos Alessandri, Av. Mirasol hasta la rotonda desvío El Yeco, 
volver por Av. Mirasol hasta Carlos Alesandri, subida Centro Cívico Algarrobo, Av. Peñablanca frente a 
Municipio y Av. Los Claveles, seguir la derecha por Pinto, al Norte por Isidoro Dubornais, Ruta G-98F, 
Ignacio Carrera Pinto, Los Suspiros, Plaza de Cartagena, Baquedano, subida Playa Chica, Av. La Marina, a 
la derecha San Martín, Ruta G-98 y Antonio Núñez de Fonseca hasta Av. Ramón Barros Luco, para llegar a 
frente Municipalidad de San Antonio.  
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SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA  -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Para este gran evento deportivo necesitamos contar con toda su ayuda en cuanto a los permisos se refiere 
dentro de su comuna, principalmente decreto y autorización de corte y uso de calles que se describen en el 
recorrido del día Sábado y Domingo de acuerdo a lo conversado con la Prefectura de San Antonio, los 
permisos son los siguientes Vialidad, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, SIAT de Carabineros 
Valparaíso, Concesionaria Autopista del Sol, Carabineros San Antonio y Carabineros de las 6 
Municipalidades involucradas y los mismos 6 Municipios de carabineros los decretos municipales. Todos 
estos permisos están en trámite con una previa autorización verbal, solo esperando autorización por escrito, 
es más le solicito el patrocinio ambulancia con el recorrido que involucra a su comuna y premios para meta 
volante frente a Municipio. 
Estimado Alcalde a la espera de una pronta positiva respuesta y atento a sus comentarios, atentamente, 
Francisco Torres Lanzelotti –Director Técnico Vuelta Ciclística Provincia de San Antonio. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay que coordinarlo bien, que la Administración lo vea en su momento. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA  -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. El Ord. Nº 167 Normativa Convenio Marco Ley Nº 19.886 de Compras Públicas.  
Del Director Daem de la Municipalidad de El Tabo a don Emilio Jorquera Romero –Alcalde. 
Por intermedio del presente, me permito informar que en virtud de los fondos propios de educación de El 
Tabo, proporcionados por el Mineduc, para fines de libre disposición y de acuerdo a la necesidad existente 
de disponer de un vehículo de carga, para el traslado de materiales para reparaciones y mantenimiento en 
los diferentes recintos educacionales, a cargo de esta dirección doy a conocer a usted, que se ha adquirido 
mediante la modalidad de Convenio Marco Ley Nº 19.886 de Compras Públicas, Camioneta Chevrolet 
DMAX, EA c.c. 2.5, 4x4 en oferta, color gris grafito, con el proveedor Covac y Cía. Ltda., por un valor de 
$13.197.100. 
Cabe mencionar que dicho vehículo será de gran ayuda a la gestión del departamento, considerando que 
además de las unidades educativas como son la Escuela Básica de Las Cruces y Colegio El Tabo, tenemos 
a cargo un Jardín Infantil Caritas de Angel Las Cruces y además el recinto de Quillaycillo, totalmente 
renovado actualmente Centro Recreativo. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. Atentamente, 
Luis Yerko Díaz Soto –Director Daem. 
 
SR. GOMEZ 
Esta documentación llegó el día 7 de Mayo, y no pudo ser leído por la Secretaría Municipal, porque no trae 
distribución a la Secretaría Municipal. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA  -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
5. El Ord. Nº 16 de fecha 3 de Mayo de 2013 de Jefe Departamento de Tránsito y Transporte Público.  
Por intermedio del presente y de acuerdo al término de Proceso de Permisos de Circulación, para vehículos 
particulares año 2013, me permito informar a usted lo siguiente: 
Este periodo se inicia el 01 de Febrero 2013, con dos puntos de atención de público, Municipio y Módulo de 
El Tabo, con horarios de atención de lunes a viernes de 8:30 horas a 14:00 horas y de 14:30 horas a  16:00 
horas. Se hace presente que la atención en el módulo de El Tabo, se inicia con fecha 28 de Febrero por 
motivo de reparación y remodelación de nueva oficina, ya que la anterior fue cedida al Departamento de 
Salud. Con relación al año 2012, en cuanto a número de vehículos e ingresos recaudados se obtuvo un 
aumento de un 23.3% de acuerdo a cuadros comparativos adjuntos. Lo que se informa para su conocimiento 
y fines. Saluda atentamente a Ud., Pedro Espinoza Cerda –Jefe Departamento de Tránsito y Transporte 
Público. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es bueno destacar el aumento de permisos de circulación el año 2013. 
 
SR. GOMEZ 
Referente al mismo tema, estoy totalmente de acuerdo en que se hubiese recaudado mayores ingresos que 
los años anteriores, si se hubiesen colocado dos centros de atención de público en El Tabo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Tengo preocupación con respecto a un módulo o local de lampazo que está puesto desde el verano, que se 
ve horrible y que el compromiso era que lo utilizaran para trabajar y no se lo llevaron. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nosotros siempre apoyamos a nuestra gente y falta el compromisos de ellos. Nos pasó en la Terraza de El 
Tabo y nos pasa nuevamente que la cambiemos del sector lado de la Casa de la Cultura a un mejor sector y 
nuevamente falta el compromiso de nuestros vecinos. 
 
SRA. CASTILLO 
No los culpe a todos, porque los demás se portaron bien. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ellos vinieron como agrupación acá y se hicieron responsables del sector y hoy día no cumplieron. 
 
SR. GARCIA 
Estoy totalmente de acuerdo con su observación, la verdad es que vienen y nos solicitan a nosotros que 
tenemos la mejor voluntad y ellos en realidad no nos cumplen. Aunque sea un kiosco, porque a sí como 
vienen como organización acá a pedir, también debieran como organización exigirle a sus socios a mí que 
saque eso o cumpla, en la plaza estuvieron todo el año y hoy día nuevamente está ese kiosco ahí que la 
verdad es lastimoso. 
 
SRA. ALLENDES 
Otro varios que tengo es, saber cuando se terminan las obras de pavimentación en la Calle Arellano y en la 
Calle Riquelme. Yo tengo entendido que ya estamos en los plazos. Y que pasa con el Complejo Cinco´s. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer varios, dice relación con el mal estado en que está el paradero frente a la Plaza Isabel Barros de 
Errázuriz. Y en esa misma plaza existe un kiosco hace tiempo que nunca ha sido trabajado, porque afea 
bastante el aspecto ahí, creo que sería bueno retirarlo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ese paradero es de la concesionaria habría que notificarlos a ellos. 
 
SR. MUÑOZ 
También tengo dos consultas con respecto a la Comunidad El Tabito, con toda la problemática que ha 
generado la apertura de una calle que en un principio repensó que iba a ser un BNUP y hasta ahora 
permanece cerrada, mi consulta es qué dio origen al D.A. Nº 222. Lo segundo, el porqué y para qué la 
premura de abrir esa calle, sin haber contado con todos los resguardos legales y administrativos que estos 
casos ameritan. Quisiera respuesta por escrito de ambas consultas. 
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SRA. CASTILLO 
En el concejo pasado solicité respuesta sobre los posibles edificios, se suponía que tenemos que esperar 
unos días más, pero yo lo vuelvo a mencionar. 
Me gustaría también saber en qué está la posible compra que se había dicho en Altos de Chépica de dos 
parcelas. Son las 214 y la 215. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Cómo Municipalidad nosotros? 
 
SRA. CASTILLO 
Sí, es que vinieron los dueños y la ofertaron creo a un muy buen precio. Pero no sé en qué quedó y me 
gustaría recibir información respecto a eso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Esa información es extraoficial la que tiene usted? 
 
SRA. CASTILLO 
Sí. Pero algo se dijo y el Alcalde también lo dijo aquí, se está esperando a alguien que está en el extranjero. 
Entonces, me gustaría saber que va a pasar con eso, en que etapa va, si va a seguir o no. 
 
SR. GOMEZ 
Lo que dice la concejal es efectivo, la Secpla en una sesión de concejo, dijo que iba a comprar esas dos 
parcelas y se iba a sacar todo el tema de vehículos del estadio, que era uno de los destinos que se le iba a 
dar a una de las parcelas. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro, es que en concejos atrás, pedí la posibilidad de colocar dos luminarias en la Calle Los Boldos, arriba 
en El Triángulo, hay una sola. La gente dice que necesita dos luminarias hacia adentro, no importa que sean 
usadas, ver si hay la posibilidad de colocar dos luminarias más. 
También lo mencioné antes y no me han respondido si está la posibilidad de arreglo de las calles hacia 
arriba están muy malas. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –ALCALDE (S) 
Falta la máquina retroexcavadora que creo se arregla este fin de semana y ahí se pone a trabajar con 
material. 
 
SRA. CASTILLO 
Por ejemplo la ambulancia a esos sectores no está llegando. Yo sé que hace poco arreglaron la subida 
vecinal Nº 7, pero no sé que pasó, está horriblemente mal. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nosotros a través de la Asociación Provincial. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –ALCALDE (S) 
Se había pedido señor concejal, pero estaban ocupadas. Pero la nuestra va a salir primero. 
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SRA. CASTILLO 
Se dijo aquí, yo lo informé, sobre el problema que tenemos en la Ruta G-98F, en el kilómetro 9,5, que iban a 
mandar un informe al Ministerio de Obras Públicas, Vialidad, cada día está peor y está muy peligroso porque 
los buses y los camiones, todos les están haciendo el quite, por lo tanto se van por el lado y va a provocar 
un accidente y va a ser grave, o una señaletica. Aquí se informó en concejo y dijeron que se iba a hacer 
algo, pero no nos han informado si se hizo o no. 
 
SR. GARCIA 
Nuevamente insistir en la velocidad de los vehículos en los balnearios, que transitan al interior de los 
balnearios de Las Cruces y El Tabo, poner algunas señaléticas, los famosos semáforos amarillos, que la 
verdad causan envidia sana, a la Municipalidad de Cartagena, El Quisco, existen y lamentablemente no voy 
a dar nombres, pero esa idea salió de acá y ellos la copiaron de inmediato, la llevaron a efecto, creo que eso 
le hace bien a la gestión municipal. Esos semáforos amarillos por lo menos indican peligro o a despertar a 
alguien que va un poco soñoliento manejando. Insistir en eso, porque hay mucha locomoción pesada que 
pasa por el centro de El Tabo, mucha, camiones de carga. Entonces, no queremos lamentar algún 
accidente. Y lo otro, es lo mismo del Concejal Muñoz, lo pedí por escrito, en qué pie está el juicio de la Imet 
y la Cooperativa de Vacaciones El Tabito, quiero documentos del tema, y quiero informe por escrito. Ese 
tema fue advertido aquí y ahora sí que voy a adra nombres, por este concejal, que deberíamos haber 
esperado un poco para poder abrir o cerrar calles. Creo que se apresuró mucho la Municipalidad en abrir o 
cerrar esa calle. En estos momentos la Municipalidad por informaciones que recibo por parte de la 
Cooperativa de Vacaciones El Tabito, está bien complicada. Entonces yo necesito saber cuál es, en qué pie 
está o que dice  mi casa y mi casa es esta. Así que yo necesito estar informado, se lo entregué al Alcalde 
Subrogante, para que me lo puedan entregar por escrito a la brevedad posible por favor. Muchas gracias, 
esos son todos mis varios. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, una preocupación, yo creo que es una tarea bastante fácil de llevarla a cabo por parte de 
la Administración Municipal, que es la creación o facultar a quien corresponda, que se encargue del 
inventario de los Bienes Municipales ya sean bienes inmuebles como bienes territoriales, que tiene hoy día 
la Comuna de El Tabo, que hoy día se ha comprado montones de cosas modernas, llámese televisores en 
fin, mesas, sillas y hacer un inventario real de los bienes que tiene hoy día la Municipalidad de El Tabo. En 
todas las reparticiones públicas existe el inventario de todas las pertenencias que tiene de todos sus bienes 
y yo tengo entendido que nuestra Municipalidad no lo tiene. Así que hay una tarea para nuestro Alcalde 
Subrogante, de ver e instruir a quien corresponda para que se haga cargo de esto y poder sacar de una vez 
por todas con que contamos y el destino y el lugar y el espacio donde están hoy día esos bienes. Eso es 
señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quiero destacar y quiero dejar plasmado en el concejo público que mí Diputada María José Hoffman, 
siempre ha estado preocupada de la Comuna de El Tabo,  y hoy día nos hemos adjudicado un PMU mano 
de obra, que consiste en la construcción de areas recreativas y deportivas de la Plaza El Tabo, por 
$12.061.925. No solamente ahora, ella siempre ha estado preocupada y comprometida con la Comuna de El 
Tabo. 
Lo otro, es un proyecto que nosotros tenemos un proyecto como albergue municipal en el sector Las Tacitas 
y por una inquietud de la Presidente de la Junta de Vecinos Errázuriz, al parecer, no es oficialmente, no 
estarían de acuerdo con ese proyecto. Yo conversé con nuestra Secpla y se le hizo una consulta ciudadana 
en su momento y estaban todos de acuerdo, al parecer gran parte del sector, no estarían de acuerdo con el 
proyecto de albergue, donde íbamos a hacer un velatorio, una sede social en el sector, sería importante Don 
David Gárate, retomar, conversar con la Junta de Vecinos que está sucediendo. 
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SR. GOMEZ 
Dentro del programa de proyectos que nos presentó la Secpla, no viene en ninguna parte. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero está, ese proyecto se presentó el año 2011 -2012 como albergue, en el sector de Las Tacitas. 
Lo otro, es ver si podemos hacer gestión con Ilimay por el tema de pavimentos participativos para la Calle 
Victoria, que es una de las observaciones que tenemos. Hay directivas en el sector de Ilimay, una administra 
en la comuna y la otra administra desde Santiago. Ver la posibilidad de qué podemos hacer. 
 
SR. GARCIA 
Eso son centros comunitarios que se están postulando hace como dos años. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, siendo las 16:13 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
  Concejal         Concejal         
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO               MARIA CASTILLO SANCHEZ 
 Concejal        Concejal 
Presidente del Concejo 
 
 
 
ARTURO GARCIA JOFRE                 EDGARDO GOMEZ BRAVO 
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