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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA EXTRAORDINARIA Nº 7 
DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 9:30 horas, 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 con la presencia de la Sra. Mónica Navarro Urtubia -Secretaria Municipal 
(s), en calidad de Secretaria del Concejo. Y con la presencia de don Emilio Jorquera Romero -Alcalde, en 
calidad de Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 

• Contrato de Arriendo de Dependencia Municipal al Banco Estado de Chile. 
 
SR. ALCALDE 
Este tema la suma urgencia que tiene, es que para este contrato de arriendo de las dependencias del 

Bancoestado, para ellos cumplir sus metas, que es estar ojalá, operativos a diciembre de este año, 

necesitan que el contrato sea firmado por el Alcalde titular, para ellos comenzar las obras de trabajo en las 

dependencias que les ha destinado la Municipalidad de El Tabo, para que puedan ser ocupadas por ellos y 

trabajar con el Departamento de Arquitectura, principalmente para que comiencen a hacer los trabajos como 

dije anteriormente destinados, hay algunos que son más bien de parte privada del Banco Estado, como son 

las instalaciones internas de él, así es que es por eso, que dada la última conversación que sostuvo 

Stephanie, pedían por lo menos que antes que comenzara el trabajo electoral de cada uno de nosotros y de 

este Alcalde, es que se requería de urgencia, para que comenzara a avanzar el proyecto Bancoestado en la 

Municipalidad de El Tabo. Dicho esto pasa a exponer la Srta. Stephanie Gaete. 

 
CONTRATO DE ARRIENDO DE DEPENDENCIA MUNICIPAL AL BANCOESTADO DE CHILE                                                                                                       
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 39 de fecha 22 de septiembre de 2016, de la Dirección Jurídica. 
Junto con saludar cordialmente a ustedes y en relación al acuerdo de entregar en comodato al Banco Estado 
de Chile, puedo informar lo siguiente: 
En Sesión de Concejo Municipal de fecha 29 de febrero de 2016, se aprobó la entrega en comodato al 
Banco del Estado de una superficie de 100 a 150 metros cuadrados en Edificio Consistorial por un periodo 
de 30 años. 
Posteriormente en sesión de Concejo Municipal de fecha 13 de abril de 2016, se modificó el acuerdo anterior 
en lo relativo a los metros, quedando definitivamente la entrega de comodato en 200 metros cuadrados del 
Edificio Consistorial. 
El Departamento Jurídico tomó conocimiento del Dictamen Nº 12816 de 17 de febrero de 2016, de la 
Contraloría General de la República, mediante el cual se pronunció respecto a la posibilidad de entregar a 
Banco Estado, en comodato u otra forma legal que no implique una transferencia de dominio, una 
dependencia del nuevo edificio consistorial, señalando específicamente respecto al comodato que dicho 
acuerdo de voluntades puede celebrarse tanto con particulares como con organismos públicos, en la medida 
que el comodatario colabore con la entidad edilicia en el cumplimiento de alguna tarea municipal. 
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SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Luego, concluye que el eventual acuerdo de voluntades implicaría la entrega de una dependencia del edifico 
consistorial, para el desarrollo de una actividad financiera por parte de una entidad bancaria, lo que no 
puede entenderse como una acción enmarcada en el cumplimiento de la anotada función de fomento 
productivo, dicha convención no se ajustaría a derecho. 
Conocido lo anterior, la asesoría jurídica con la finalidad de dar cumplimiento al nuevo criterio del órgano 
contralor, propuso la sustitución de la figura jurídica de comodato por la de un arrendamiento manteniendo 
las demás condiciones votadas inicialmente, esto es los 200 metros cuadrados pero por un periodo por 20 
años según lo señalado por el Banco. 
Cabe agregar, que al tratarse de un contrato de arriendo se pactó una renta mensual de 19 UF, con la 
finalidad de que el monto inicial pueda reajustarse según el transcurso del tiempo. 
Por tanto, se solicita al H. Concejo Municipal acuerdo para revocar la figura de comodato y luego someter a 
aprobación la figura de contrato de arrendamiento por un periodo de 20 años. 
El acuerdo anterior, tiene como fundamento y base legal el artículo 65 letra e) de la Ley Nº 18.695, norma 
jurídica que indica que el Alcalde requerirá acuerdo del Concejo para adquirir, enajenar, gravar, arrendar por 
un plazo superior a cuatro años o traspasar a cualquier título, el dominio o mera tenencia de bienes 
inmuebles municipales o donar bienes muebles. 
Finalmente indicar, que en este caso se debe dar cumplimiento al Dictamen Nº 50.422 del año 2008 (que 
reitera jurisprudencia administrativa previa), el cuál señala que en materia de arriendo de bienes raíces 
municipales la ley no contempla la exigencia de que el respectivo contrato se celebre previa licitación 
pública, sino únicamente que cuente con el acuerdo del concejo si su duración es mayor a cuatro años y que 
se trata de un caso de utilidad manifiesta, la que debe estar debidamente acreditada y consignada en el acto 
respectivo, todo ello con la finalidad de resguardar el patrimonio municipal. 
Sin otro particular, le saluda cordialmente, Stephanie Gaete Romero –Directora Jurídica (s). 
 
SR. ALCALDE 
¿Lo vieron en comisión? 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Sí, tuvimos una comisión a las 8:30 horas, la pedí de manera extraordinaria, por la urgencia, porque recién el 
martes pasado Bancoestado me confirma el arriendo, por eso no se pudo traer antes al Concejo. Sin 
perjuicio de eso, hice una comisión hace dos meses atrás, donde le manifesté al concejo la existencia de 
este dictamen, cuando el Municipio ya había aprobado un comodato. El dictamen es muy reciente, es recién 
de febrero contemporáneo a la fecha que ustedes aprobaron el comodato, pero de igual manera la asesoría 
jurídica prefirió ajustarse a este dictamen por alguna futura fiscalización de la Contraloría, fueron meses de 
negociación con la gente de Bancoestado, no fue fácil porque ya había un acuerdo, el comodato ustedes 
saben que es gratuito. Sin perjuicio de eso tuvimos varias reuniones, conversamos con la gente del banco y 
la intención de la asesoría jurídica que está actualmente, la intención de que el Concejo se adecúe al 
dictamen en algo que es sumamente llamativo digamos, un banco dentro del edificio consistorial. Es por eso 
que prosperó este acuerdo, el banco me lo confirmó por eso no lo había traído antes, porque no tenía nada 
por escrito y eso especificar claramente de que la asesoría jurídica quiere ajustarse al dictamen, hay muchos 
municipios que tienen bancos dentro del edificio, pero con comodato y nosotros seríamos uno de los 
primeros municipios creo, en cambiar la figura jurídica, esto es algo que el banco no suele hacer. Se va a 
pactar una renta como corresponde, se puede estimar baja, algunos pueden pensar que es muy baja 
digamos para el uso del banco, pero se está resguardando de igual manera el patrimonio municipal. Como 
señalé el comodato se entregó por 30 años. Hoy en la mañana me confirman de Bancoestado, que ellos lo 
prefieren por 20, por eso el acuerdo sería cambiar los años y la figura jurídica.  
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SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Sin perjuicio de eso, yo le manifesté a los señores Concejales que hay un borrador de contrato, que no es el 
definitivo, porque hay varias cosas que conversar que tampoco dependen absolutamente de la asesoría 
jurídica, cosas técnicas que tienen que ver los arquitectos y la Dirección de Obras, pero para que al menos 
tuviéramos una idea de las obligaciones de las partes, dejar claro que los gastos comunes de un arriendo 
son de cargo del arrendatario como es la luz, el agua, la electricidad trifásica que quieren instalar y todos 
esos detalles. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, yo estaba viendo esto y ya se cambió los 20 por los 30, pero cuando dice comodato de 200 metros 
cuadrados del edificio consistorial, por lo menos debería decir aproximado. Y lo otro, tal como usted dice, 
que las otras oficinas aclaren cuáles son los metros cuadrados entre oficina, pasillo, patio, porque igual van 
a tener ellos que tener uno dos estacionamientos, creo yo y eso debería quedar específico porque aunque 
sabemos que no está la recepción, pero hay un plano igual donde se puede sacar y decir, mire esto es lo 
que se va a ocupar. Porque imagínese que aquí entraran 30 0 40 vehículos, es imposible, podríamos tener 
alguna queja del banco en base a eso y nos podría perjudicar. Eso más que nada, que diga aproximado, eso 
es siempre conveniente, porque por último nos resguardamos unos centímetros más o unos centímetros 
menos. Eso Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Yo estoy claro que nosotros hemos sido citados a este Concejo Extraordinario, para cambiar la forma de 
comodato, la figura de comodato a arriendo. Ahora el asunto del arriendo, lo que van a arrendar, también se 
los dije en comisión, eso tendrían que verlo las partes técnicas, de tal forma que no perjudiquen el normal 
desarrollo del funcionamiento de la Municipalidad y un montón de cosas más, que pueden el día de mañana 
nosotros lamentar. Ahora, yo sé que usted tiene buena asesoría, tiene a Control, tiene a DAF, tiene a Obras, 
que van a tener que opinar mucho sobre este contrato. Yo en asunto de cambiar de comodato a arriendo, 
estoy de acuerdo, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Solamente para alguna figura, en la parte que se refería la asesora jurídica, la Srta. Stephanie Gaete, con 
respecto a algunas cosas que hay que afinar más bien con el Departamento de Arquitectura del 
Bancoestado, porque ellos como se los expliqué anteriormente, hay cosas que las trabajan en plena reserva, 
por ejemplo donde la distribución interna de ellos, donde van a estar las bóvedas, que yo estoy seguro que 
nadie debe saberlo, es por una norma de seguridad. Entonces, es por eso que esos ajustes se producen y 
eso lo trabajan en forma interna tanto la Dirección de Obras con el Bancoestado y por supuesto 
considerando las reservas que se debe tener para el caso que no vale la pena exponerlas acá. 
Y lo otro que en la parte comodato, que es bastante beneficiosos para nosotros, porque ya el comodato deja 
de existir y nos da la posibilidad de tener un arriendo y es en UF también, que ustedes bien saben que día a 
día va reajustándose un poco, a veces no mucho, pero existe un pequeño reajuste para nosotros. Y el 
cálculo se hizo también, considerando el aporte que hacía Bancoestado a la Municipalidad cuando teníamos 
algunos eventos, aporte cultural que ellos lo tienen destinado, entonces se equiparó más o menos eso. 
Nosotros no vamos a perder la categoría del aporte cultural que tenía el Bancoestado con la Municipalidad y 
ese aporte se va a ver concretado en el arriendo mensual que se le está aplicando 19 UF. 
Bien señores concejales, dicho esto vamos a revocar los dos acuerdos primero, partimos por el de marzo 
señores Concejales, el Memorándum Nº 126, les voy a leer el oficio por una moción de orden, para que 
quede establecido en la tabla, porque hay que leerlo completo en realidad. 
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SR. ALCALDE 
Por el presente documento, el Ord. Nº 44 de fecha 29 de febrero 2016, presentado por el Sr. Mauricio Farías 
Monroy en calidad de Director de Administración y Finanzas, mediante el cuál informa que en reunión 
sostenida con el Sr. Alcalde y Ejecutivos del Bancoestado de Chile solicita los siguientes acuerdos: 
Tomar acuerdo en la cuál a la Administración y H. Concejo Municipal, se compromete a no Licitar y seguir 
con las cuentas corrientes que posee el Municipio de El Tabo y servicios incorporados bajo la administración 
el Banco Estado de Chile por a lo menos 10 años a contar de la fecha del presente oficio. 
Tomar acuerdo para la entrega de un comodato al Bancoestado de Chile, de una superficie de 100 a 150 
metros cuadrados, en Edificio Consistorial por un periodo de 30 años a contar de la fecha del presente oficio. 
Los costos de la instalación y operatividad de dicha sucursal son de exclusividad del Banco Estado. 
Por lo antes expuesto por el Sr. Director de Adm. y Finanzas en Ord. Nº 44 y en reuniones de comisiones del 
H. Concejo Municipal tomó el siguiente: 
Vistos: El Ord. Nº 44 de fecha 29 de febrero de 2016, del Director de Adm. y Finanzas y el Oficio Nº 06 de la 
Directora Jurídica (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal tomó el siguiente: 
Acuerdo Nº 05-07/01.03.2016, se aprueba por unanimidad del H. Concejo Municipal, la propuesta 
presentada en los términos señalados anteriormente e incorporados en dicha acta: 
 

1. Tomar acuerdo en la cuál a la Administración y H. Concejo Municipal, se compromete a no Licitar y 
seguir con las cuentas corrientes que posee el Municipio de El Tabo y servicios incorporados bajo la 
administración el Banco Estado de Chile por a lo menos 10 años a contar de la fecha del presente 
oficio. 
 

2. Tomar acuerdo para la entrega de un comodato al Bancoestado de Chile, de una superficie de 100 a 
150 metros cuadrados, en Edificio Consistorial por un periodo de 30 años a contar de la fecha del 
presente oficio. 
 

Los costos de la instalación y operatividad de dicha sucursal son de exclusividad del Banco Estado. 
Lo que certifico de la reunión que consta en audio y acta respectiva. Sin otro particular, le saluda 
atentamente a Ud., David Gárate Soto –Secretario Municipal. 
Vamos a tomar el acuerdo de inmediato para no confundirnos, entonces del Memorándum Nº 126 de fecha       
2 de marzo de 2016, vamos a someter a votación el tomar acuerdo para la entrega en comodato al 
Bancoestado de Chile de una superficie de 100 a 150 metros en edificio consistorial por un periodo de 30 
años a contar de la fecha del presente oficio. Este acuerdo se cambia por 20 años, a contar de la fecha del 
presente oficio y arriendo. 
Pero lo que pasa es lo siguiente, después el del 14 de abril, habla de los 200 metros, entonces para qué 
vamos a colocar ese, en el Oficio Nº 126. Después podemos revocar el 186, que es el que habla solamente 
y exclusivamente de los metros cuadrados. 
Entonces señores Concejales, vamos a tomar el siguiente acuerdo, la modificación del contrato de 
arrendamiento a contrato de, perdón del contrato de comodato al contrato de arrendamiento por la cantidad 
de años de 30 se cambia a 20 años, a contar de la fecha del presente oficio.  
Revocar por eso, revocar los 30 años a 20 años. Eso es todo. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, del Memorándum           
Nº 126 se revoca el punto Nº 2, donde dice 30 años a 20 años, del contrato de arrendamiento. 
Pasamos al Memorándum Nº 186 de comodato a contrato de arrendamiento. Voy a dar lectura. 
Por el presente documento, vengo en informar a Ud., que en Sesión de Concejo Municipal de fecha 13 de 
abril de 2016, se expuso sobre Modificación al Comodato entre Banco Estado y la Municipalidad de El Tabo.  
Por lo anteriormente expuesto el H. Concejo Municipal tomó el siguiente acuerdo: 
Vistos: El Oficio Nº 66 de fecha 11 de abril de 2016, del Director de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
Acuerdo Nº 13-10/13.04.2016, Se aprueba por unanimidad del H. Concejo Municipal, la modificación al 
acuerdo anterior (comodato del Bancoestado de Chile con I. Municipalidad de El Tabo), Nº 05-07/01.03.2016 
en punto Nº 2 Donde Dice: 100 A 150 Mts., Debe Decir: 200 Mts., 
Lo que informo y certifico del Acta respectiva.  Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,   
Mª Eugenia Ampuero Sánchez -Secretaria Municipal (s). 
Entonces aquí están bien los metros, es revocar, la figura de comodato a arriendo. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA EXTRAORDINARIA Nº 7 

                                    22.09.2016 

HOJA Nº 6 

 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado la 
modificación del Memorándum Nº 186 de comodato a arriendo hacia el Bancoestado. 
 

Vistos: El Oficio Nº 39 de fecha 22 de septiembre de 2016, de la Directora Jurídica (s). Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-EXTRA Nº 7/22.09.2016, POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, SE 
REVOCA EL PUNTO 2 DEL ACUERDO ANTERIOR Nº 05-07/01.03.2016, DONDE SE APRUEBA 
CONTRATO COMODATO AL BANCOESTADO POR PERIODO DE 30 AÑOS. 

 
SR. ALCALDE 
El Oficio Nº 39 ya fue leído y dice lo que vamos a votar ahora señores Concejales, es lo siguiente:  
Por tanto, se solicita al H. Concejo Municipal acuerdo para revocar la figura de comodato y luego someter a 
aprobación la figura de contrato de arrendamiento por un periodo de 20 años, al Bancoestado, por 19 UF 
mensuales.  En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
Contrato de Arrendamiento por 20 años al Bancoestado. 
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Vistos: El Oficio Nº 39 de fecha 22 de septiembre de 2016, de la Directora Jurídica (s). Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-EXTRA Nº 7/22.09.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO 
CONSISTORIAL, POR UN PERIODO DE 20 AÑOS AL BANCOESTADO, CON UNA RENTA PACTADA 
DE 19 UF MENSUALES. 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, siendo las 9:50 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                     Concejal 
    
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

    Concejal                     Concejal 
         
         
   
   
 MONICA NAVARRO URTUBIA                                          EMILIO JORQUERA ROMERO 
 Secretaria Municipal (s)                      Alcalde 

 


