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HOJA Nº1 
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 28 
DEL DÍA 03  DE SEPTIEMBRE DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:16 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, Preside don Emilio Jorquera Romero, en calidad de Alcalde de la Comuna de El Tabo y con la 
presencia de doña Mónica Navarro Urtubia -Secretaria Municipal Subrogante, como Secretaria del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Nº 21 y 22. 
 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Informe de Causas Municipio y Otros. Sr. Alejandro Chaparro-Sr. Manuel Abarca –Srta. Evelyn Vignolo. 
-Suscripción Convenio Tesorería Provincial (DAF). 
  
3. Informe de Comisiones 
4. Correspondencia 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con una variación en la tabla que le ha sido pedida a la Secretaria Municipal Doña Mónica 
Navarro, el día de hoy,  que tiene que ver con la participación al 5to. Congreso Nacional de Concejales. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA - SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Carta de la Asociación de Municipalidades Capítulo Regional Valparaíso. 
Estimados Concejales, Presente: El Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Capítulo 
Regional Valparaíso, junto a la Presidenta de la Asociación de Concejales, tienen el agrado de invitar a Ud., 
a participar del encuentro preparatorio del “5to. Congreso Nacional de Concejales”. 
Este encuentro preparatorio se llevará a cabo en la Ciudad de Viña del Mar, los días miércoles 04 y jueves 
05 del mes de Septiembre y tiene por objeto concordar una posición regional en las materias del referido 
congreso. 
Nos parece de suma importancia el poder consensuar una posición regional que permita dar mayor fuerza a 
nuestros planteamientos. 
Analizaremos en conjunto los temas que serán material del congreso, adicionando un tema de carácter 
regional y que dice relación con la situación de los concejales en nuestra región y la construcción de un 
programa de tareas. 
Adjunto a la presente invitación, se envía material informativo, programa y fichas de inscripción reiterando a 
Uds., nuestra invitación a participar del evento y a compartir en conjunto nuestras propuestas. 
Atentamente, Jorge Castro Muñoz –Presidente Asociación de Municipalidades Región de Valparaíso y 
Marina Huerta Rosales –Concejal Presidenta Comisión Concejales Asociación Regional de Municipalidades. 
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SR. ALCALDE 
Lo sometemos a 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. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
participación de los concejales al 5to. Congreso Nacional de Concejales. 
 
 
Vistos: La invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-28/03.09.2013. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
AUTORIZACIÓN, PARA ASISTIR EN EL “5to. CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES” DE LA 
ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES”, A REALIZARSE LOS DÍAS 04 Y 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 2013, EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR. 

 
SR. ALCALDE 
Antes de continuar la tabla, quiero presentarles a la Srta. Carolina Vega Suchetti, quien realizará las 
funciones de periodismo y comunicaciones, que cumplía la Srta. Daniela Samsons, para que tengan 
conocimiento del tema. 
 
SRTA. CAROLINA VEGA SUCCHETTI 
Buenas tardes, les puedo dejar mi correo electrónico y, teléfono por cualquier duda o consultar que tengan 
que realizar.  
 
SR. ALCALDE 
Continuamos, vamos a empezar a desarrollar la tabla –Acta Anterior Nº 21 de fecha 18 de Junio de 2013. 
Ofrezco la palabra. En votación. 
 
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. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta Nº 21 de fecha 18 de 
Junio de 2013. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-28/03.09.2013. SE  APRUEBA  POR  MAYORIA  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA ORDINARIA Nº 21, DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2013. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 22 de fecha 2 de Julio de 2013. Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, tengo una observación en la hoja Nº 12, donde usted interviene y dice que queda aprobado el    
Ord. Nº 59 y es el Ord. Nº 67, según el acuerdo.  
 
SR. ALCALDE 
En votación sres. Concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Nº 22 de fecha 02 de Julio de 2013. 
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 Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-28/03.09.2013. SE  APRUEBA  POR  MAYORIA  DEL  H. CONCEJO    MUNICIPAL,  
EL  ACTA ORDINARIA Nº 22, DE FECHA 02 DE JULIO DE 2013. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Causas  Municipio y Otros. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Para poder darle tiempo al Abogado Asesor  Don Manuel Abarca, que está por llegar, Alcalde si pudiera 
continuar con el siguiente tema de la tabla. 
 
SR. ALCALDE 
Cambiamos el orden de la tabla señores concejales, continuamos con el siguiente punto de la tabla –
Suscripción de Convenio Tesorería Provincial. 
 
SUSCRIPCION DE CONVENIO TESORERIA PROVINCIAL 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Buenas tardes, voy a dar lectura al Ord. Nº 105 de fecha 29 de Agosto de 2013. Materia: Convenio de 
Cooperación entre I. Municipalidad de El Tabo –Tesorería Provincial de San Antonio. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración el 
siguiente Convenio de Cooperación entre la Ilustre Municipalidad de El Tabo  y Tesorería Provincial de San 
Antonio. 
Sin otro particular, se despide atentamente de Ud., Mauricio Farías Monroy –Director de Administración y 
Finanzas.  
Este es un convenio que veníamos buscando hace tiempo, específicamente por la necesidad que tenemos 
deponer incrementar lo que corresponde al Impuesto Territorial y con lo que tendríamos que aportar 
nosotros es con un vehículo, más un funcionario, para poder realizar un catastro en forma definitiva de todos 
los bienes agrícolas y no agrícolas que tiene la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, les ofrezco la palabra sobre el tema recién expuesto por el Director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, mi consulta es si para este convenio se va a destinar alguna oficina o un sector donde ellos van a 
recibir pagos de nuestros vecinos de la Comuna El Tabo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Lo que se busca es poder trabajar en terreno con la Tesorería, no una parte física, porque toda la parte 
logística o la parte estudio, la hacen ellos en su oficina con sus asesores y abogados. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Esto también se va a dar, de que haya algunas tasaciones que estén equivocadas?   
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY - DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Efectivamente que lo que se busca con este convenio es poder hacer un reevalúo de estos bienes. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Cuándo partiría este trabajo? 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY - DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Tiene que haber un acuerdo de concejo y lo primero que estamos haciendo es presentárselo a ustedes con 
anticipación para que lo puedan analizar y lo puedan votar si es que lo estiman pertinente ahora. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo lo encuentro bueno, porque hay muchas casas que no están catastradas, así que es una gran esperanza 
de poder obtener recursos. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces señores concejales, procedemos a la 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. ALCALDE 
Por mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el convenio 
de cooperación entre la I. Municipalidad de el Tabo y Tesorería Provincial de San Antonio. 
 
VISTOS: El Ord. Nº 105 de fecha 29 de Agosto de 2013, del Director de Adm. y Finanzas de la 
Comuna El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 
 
ACUERDO Nº 04-28/03.09.2013, SE ACUERDA POR LA MAYORIA DE LOS ASISTENTES AL 
CONCEJO MUNICIPAL, SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COOPERACION EMITIDO ENTRE LA I. 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO Y TESORERIA PROVINCIAL DE SAN ANTONIO, SEGÚN ORDINARIO 
Nº 105 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2013, DEL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS, DE LA COMUNA 
DE EL TABO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
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CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. ORGANIZACIÓN CULTURAL PRO DESARROLLO SUSTENTABLE –LAS CRUCES 
Carta de fecha 5 de Agosto, distinguido Sr. Alcalde y H. Concejo: 
Me dirijo a uds., para pedir nuevamente el Comodato otorgado anteriormente a nuestra Organización 
Cultural Pro-Desarrollo Sustentable –Las Cruces. 
Este kiosco ubicado frente a centro de Investigaciones de la Universidad Católica, ha sido reabierto en 
temporada estival y festivos, para exhibir todo trabajo artesanal, creado por nuestras socias de nuestra 
comuna. Este kiosco es atendido por sus socias en turnos diarios, dependiendo de su disponibilidad 
hogareña. 
La organización se haría cargo del pago al BNUP, al que pediríamos el uso de luz, como en los diferentes 
puestos de nuestra comuna. 
Nuestra Personalidad Jurídica está vigente siendo su Rut Nº 65.879.640-2. 
Esta organización además promociona el turismo de nuestra comuna y cumple con los 5 puntos básicos del 
Reglamento de Organizaciones. 
Esperando su cordial acogida, saluda atentamente a Uds., Ana María Vargas Pacheco –Presidenta, Carmen 
Fuenzalida –Vice-Presidenta, María Cifuentes –Tesorera. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
 A mi me interesaría que la mantención del lugar fuera por todo el año y ponerle exigencias. 
 
SRA. CASTILLO 
Definitivamente que estuviera cerrado, no importa que no abran, pero tienen que preocuparse de su 
mantención. 
 
SR. MUÑOZ 
Según lo que se lee están pidiendo también la exención del pago del BNUP. 
 
SR. ALCALDE 
No, ellos dicen que están dispuestos a pagarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces sometemos a votación, el uso de BNUP, por 2 años.  
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por mayoría de los Concejales presentes en la sala de concejo, más mi voto de aprobación queda aprobada 
la prorroga de comodato en sector Punta del Lacho-Las Cruces, a la Organización Cultural Pro -Desarrollo 
Sustentable Las Cruces, por  el periodo de dos años. 
 
VISTOS: La Carta de la Organización Cultural Pro -Desarrollo Sustentable de Las Cruces. Lo 
Analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-28/03.09.2013, SE APRUEBA  POR  MAYORIA  DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  LA 
PRORROGA DE COMODATO EN SECTOR PUNTA DEL LACHO-LAS CRUCES, A LA ORGANIZACIÓN 
CULTURAL PRO -DESARROLLO SUSTENTABLE LAS CRUCES, POR  EL PERIODO DE DOS AÑOS. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. Carta del Comité del Condominio Rocas de Córdova. 
Estimado Alcalde, agradeceremos a Usted, tenga a bien concedernos una reunión con la participación del 
Concejo Municipal, a fin de dar a conocer nuestros proyectos presentes y futuros en los terrenos 
recientemente recuperados. Además, queremos aprovechar esta reunión para mantener un diálogo directo y 
franco con los concejales, sabemos que uno de ellos, el que sin motivo aparentemente ha provocado 
situaciones de conflicto sin indagar ni conocer la realidad del terreno. 
Nuestra actitud como ha sido permanentemente es dialogar y solucionar cualquier impasse buscando el 
progreso de nuestra comuna. Están en conocimiento de los días en que se programan estas reuniones, 
solicitamos nos conceda el día martes 3 de Septiembre. Agradecidos de antemano se despiden los 
miembros del Comité del Condominio Rocas de Córdova. Atentamente, a Ud. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Si cumplen los requisitos, para una audiencia pública. 
 
SR. MUÑOZ 
Esta es una comunidad particular, por lo tanto estos terrenos pasaron a ser privados, por lo tanto, no tienen 
porqué ellos informarnos en Concejo de lo que van a hacer con sus propiedades, si mientras respeten la 
normativa vigente ellos pueden hacer lo que la ley les permita, ¿porqué tienen que venir a explicarnos a 
nosotros lo que van a hacer con el terreno?  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Ellos de alguna manera quieren aclararles a ustedes en que van a  ocupar ese terreno y cuáles son los 
proyectos que van a desarrollar, en el fondo para dejarlos a ustedes claros de lo que ellos quieren realizar a 
futuro.  
 
SR. GARCIA 
Yo creo que al concejal que está involucrado, se lo aclaren a él. 
 
SR. MUÑOZ 
Con él tienen que conversar. 
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SR. ALCALDE 
Ustedes saben que hay un reglamento para las audiencias públicas y como dice el concejal, si reúne los 
requisitos para una audiencia pública, se la otorgamos, de lo contrario, los señores concejales tienen un 
calendario de atenciones, por si quieren conversar con alguno de ellos. Que sigan los conductos regulares. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No tengo más correspondencia, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
No tengo informe de comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
En la Comisión de Educación, solo informar que en el día de hoy, algunos representantes de los auxiliares 
de la educación de la comuna se adhirieron a un Paro Nacional, en protesta a reivindicación  de algunos 
derechos adquiridos y comprometidos desde el Ministerio de Educación y que a la fecha no han sido 
cancelados. 
 
SR. ROMAN 
-Comentar que el día viernes recién pasado, la Directora Jurídica y el Encargado de Inspección y Seguridad 
Ciudadana, asistieron a una reunión a la Comuna de Algarrobo, donde se vieron las estadísticas de diversas 
comunas, en la cuál la Comuna de El Tabo, la estadística de delito estaba muy alta, en los sectores de 
Playas Blancas y San Carlos. 
-También agradecer que  Inspección y Seguridad Ciudadana, tiene los insumos para implementar el 
Programa Alerta Hogar, recibieron notebooks y celulares.          
-También informar que los días 18 y 19 de Septiembre, los funcionarios municipales de Seguridad 
Ciudadana van a tener una extensión horaria hasta las 02:00 a.m., siempre y cuando las condiciones de la 
comuna nos dé hasta ese horario, porque si estamos muy complicados se va a extender. 
 
SRA. CASTILLO 
Quiero decir que nosotros hace dos concejos atrás, aprobamos ir al Congreso de La Serena, pero resulta 
que tenemos un problema porque el congreso es hasta el 13 de Septiembre, pero nos vamos a tener que 
volver antes porque el desfile es el 13 de Septiembre. 
 
SR. GARCIA 
Me dan un poder a mí y yo los represento. 
 
SR. ALCALDE 
Claro. 
 
SR. ROMAN 
Yo no tengo problema en darle ese poder, pero creo que cada concejal lo tiene que evaluar en su momento. 
 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 28 
                                    03.09.2013 

HOJA Nº9 
SRA. CASTILLO 
Esta bien, si sabemos que todos lo vamos a evaluar y lo más probable es que todos nos vengamos, pero no 
debería haber pasado, porque igual el congreso es interesante y el último día  por lo general se sacan 
conclusiones. Eso no más señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
-Se está tramitando un curso de perfeccionamiento para las personas que se dedican a dirigir, 
especialmente jóvenes futbolistas, que lo haría la Universidad Católica en el Estadio de Las Cruces o en el 
Estadio de El Tabo. Sobretodo para las personas que trabajan como directores técnicos, para que sea más 
formativa. Eso lo harían ellos con el reglamento del fútbol y lo harían ellos con sus técnicos. 
-Lo otro, es que también se está organizando un campeonato que es cero costo para el Municipio, ellos 
darían los premios, el arbitraje y solamente la Municipalidad pondría los estadios y que sería un campeonato 
con los más pequeños, ellos traían también un equipo, con el objetivo de seguir viendo algunos muchachos 
que puedan integrarse a la Universidad Católica. De hecho ya hay dos muchachos de la comuna que les 
interesa mucho y ya están integrados prácticamente al equipo de la Universidad Católica un sub 14 y un 
sub16, uno es de El Tabo y el otro es de Las Cruces. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
-Hay un poste en la Calle Maipú con Av. Del Mar, que está apagado hace 2 meses. Y necesito una 
explicación de porqué estas ultimas semanas se ha estado cortando la luz en el Centro de El Tabo (A. Prat, 
Poeta Jonás, Fermín García, 21 de Mayo, San Martín) 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros hemos la autorización para subir las cajas que están en la Calle Esmeralda y lamentablemente nos 
dicen que están en la altura normal, porque ellos pasan con el espejo revisando los estados y son esas dos 
cajas las que tienen los medidores que abastecen todo ese sector y se ha hecho un hábito de los jóvenes el 
bajar los automáticos de esos medidores. Eso es lo que pasa. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a los feriantes en la calle Maipú, le prohíben a la gente que está ahí, que entre y salga de sus 
casas. 
 
SR. ALCALDE 
Recibimos la carta de la vecina que se quejó por la situación, y se envió a Jurídico y a Finanzas por 
intermedio de Rentas se vea la situación de ellos. 
 
SRA. ALLENDES 
-También decir que existe una tapa levantada en Calle Chacabuco a metros de la Tenencia El Tabo. 
-Lomo de toro en calle Chacabuco. 
-Hace un tiempo atrás pusieron un letrero de madera en el Monolito, que encuentro está mal ubicado. 
-Le agradezco por sacar los pinos que estaban en el bandejón central, que tapaban la posibilidad del doblaje 
de los vehículos, fue muy oportuno el trabajo. 
-Y quería consultar que va a pasar con los pasos de cebra, se acerca el mes de la patria y nos veo ningún 
adorno alusivo a la fecha. 
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SR. ALCALDE 
Precisamente no los hemos puesto, porque la gente que quejaba por los adornos. Con respecto a los pasos 
de cebra, los únicos que tenemos en la carretera los debe pintar Vialidad. Y los que nos corresponde a 
nosotros ya están pintados. 
 
SRA. ALLENDES 
Quería consultar si se había recibido la obra de Calle Riquelme. 
 
SR. ALCALDE 
No se ha recibido, porque le falta un punto que subsanar que es la conexión del alcantarillado, respecto a la 
Posta. 
 
SRA. ALLENDES 
Entonces falta otro punto más, bajando la escala de la terraza hay un paso de cebra, y se supone que la 
gente tiene que acceder al frente y no hay paso de cebra ahí, por lo tanto, no hay bajada para la 
discapacidad. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que esperar que termine el proyecto. 
 
SRA. ALLENDES 
Hemos tenido una conversación hace muchos concejos atrás, con respecto a los postes que están puestos 
en la Av. Del Mar con Arqto. Reyes, en que no se le ha dado solución, donde hay postes que están con 
energía y otros que están sin energía y los postes se están deteriorando con el aire marino y que todavía no 
se soluciona ese problema. Esos serían mis varios. 
 
SR. MUÑOZ 
-La primera inquietud que tengo, dice relación con la Junta de Vecinos La Laguna, ellos dicen que han 
solicitado en reiteradas ocasiones al Municipio, la posibilidad de ser contemplados con juegos para los niños 
(máquinas de ejercicios) y también piden que en la Plazoleta Patria Vieja, hay unos árboles bastante añosos 
y hay algunos ganchos de estos árboles, que están poniendo en peligro el alumbrado público. 
- En el sector de la multicancha, hay una sede que se construyó y que no ha sido usada, yo estuve mirando 
ahí y el muro posterior ya lo tienen destruido y producto de eso se están robando las ventanas de aluminio. 
 
SR. ALCALDE 
El club al que pertenece don Edgardo Flores, quiere ocupar esa construcción. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero ellos funcionan en la Sede de la Fermín García. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, porque resulta que llevaron parte de sus cosas que se ganaron en un proyecto a esta construcción 
que usted indica y se las robaron. 
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SR. MUÑOZ 
-En la Calle Victoria en Las Cruces, al costado de Supermercado El Patito, sigue una cámara de 
alcantarillado causando problemas con los vehículos debido a que permanece levantada alrededor de unos 
25 centímetros. 
-En el sector de Chépica, en la Calle Paraíso con Purísima, existen bastantes grietas en las calles que no 
han sido reparadas. También en la Parcela 48, en la Calle Purísima con Anakena, donde está la sede de la 
junta de vecinos, donde ahí también converge mucho adulto mayor y ha habido varios accidentes por caídas 
de estos adultos mayores. 
-Se acercan las Fiestas Patrias y debiéramos tener nuestra comuna lo más limpia posible y lamentablemente 
en estos días han estado proliferando bastante limpieza de jardines por lo que por todas las calles de la 
comuna hay ramas y escombros, en algunos lugares ya más de un mes y no han sido retirados. 
-Quisiera consultar que sucede con el módulo que hay en el Paseo de la Playa Chica. 
 
SR. ALCALDE 
Se va a retirar ese módulo, para eleven ese medidor que está dentro. 
 
SR. MUÑOZ 
-Otra inquietud también relacionada con Nva. Bolivia y El Caleuche, en ese sector existió por siempre un 
pasaje directo a la caleta y que estaba considerado como BNUP y ahora hay que darse la vuelta porque eso 
está cerrado por un particular. Eso es señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
-He recorrido el sector de Playas Blancas, en donde la locomoción colectiva no ingresa de la carretera hacia 
adentro, entonces ese ingreso por el perímetro de la laguna, es una calle sin su vereda correspondiente, 
sería importante por la gran cantidad de adultos mayores y discapacitados que existen en el sector, ver la 
posibilidad de mejorar ese acceso. (Veredas) 
-Lo otro, tenemos un contrato de suministro de combustible señor Alcalde, tenemos un camión recolector de 
aseo domiciliario, en donde uno es nuestro y el otro fue adquirido a través del Gobierno Regional, ese 
camión llegó hace como 2 años. 
 
SR. ALCALDE 
No, llegó el año pasado. 
 
SR. ROMAN 
Pero lo vi cargando combustible en la Shell de Cartagena, tal vez no se ha regularizado el tema, pero que le 
demos la urgencia, porque vienen las fiestas patrias, donde viene mucha gente y que vaya a cargar  a 
Cartagena, va a ser complicado, para que tomen las providencias del caso. ¿Ese camión está a nombre de 
la Municipalidad de El Tabo? 
 
SR. ALCALDE 
Lo estamos traspasando ahora. 
 
SR. ROMAN 
-En el sector de El Membrillo hay unas luminarias solares y hay como dos que no encienden, sería 
importante ir a verlas y revisar. 
-Lo otro en varios concejos mis colegas concejales, han señalado que faltan señaleticas en las calles de El 
Tabo, sería importante que antes de fiestas patrias se pudieran instalar. Eso no más señor Alcalde. 
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SRA. CASTILLO 
-Calles en mal estado y la máquina pasa muchas veces en panne, no habrá posibilidad de ver un proyecto 
para una máquina motoniveladora.  
-Otro de mis varios es que me informaron sobre unas luminarias en la Comunidad Paso Cordillera, donde 
hay una sola buena de cuatro. 
-Me gustaría saber para cuando estaría programada la entrega del Complejo Cinco´s. 
 
SR. ALCALDE 
Le cuento, la iban a entregar el 31 de Julio, después el 15 de Agosto, después el 31 de Agosto y ahora 
dijeron el 15 de Septiembre. Así es que esperemos que esa sea la fecha, porque no es una obra licitada por 
esta Municipalidad. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, tal como ya se ha dicho unos adornitos alusivos a fiestas patrias, como va a ser la única comuna 
que no va a contar con adornos. 
 
SR. GARCIA 
-Alcalde, nosotros el Concejo pasado acordamos contratar una persona para recuperar unos dineros que 
están no tan solo en este Municipio no recuperados, como son las empresas de inversiones, que es una 
gran cantidad de dinero y tal vez ahí los colegas concejales tendríamos plata para adornar toda la comuna 
con banderitas chilenas. 
-En cuanto al arreglo de las calles, debiera comenzar ya, la pregunta mía es ¿qué pasa con eso que 
nosotros como Municipalidad de El Tabo aprobamos, que son las maquinarias que están en la Asociación de 
Municipalidades de la Provincia de San Antonio?, donde ahí hay una motoniveladora ¿también se echó a 
perder? 
 
SR. ALCALDE 
La solicitamos como 20 días atrás y por calendario después que la ocupara la Municipalidad de San Antonio, 
nos tocaba a nosotros. 
 
SR. GARCIA 
-El otro varios pesado, es en relación con la propiedad que está en calle ex Serrano, hoy día Poeta Jonás, la 
verdad es que de acuerdo a lo poco que sé de leyes, tengo 3 abogados aquí, a lo mejor me van a dejar mal, 
pero no importa, me voy a tirar al agua porque estoy acostumbrado, el año 2006 hizo un compromiso un ex 
Alcalde de esta comuna con la Familia Alvarez y tengo entendido que cuando el Municipio o cualquier 
persona que compre una propiedad y no la inscribe después de 5 años y los propietarios antiguos pagan las 
contribuciones, eso se vuelve a inscribir a su nombre. Tengo entendido por informaciones extras, que eso ya 
se hizo por parte de la Familia Alvarez. Por lo tanto, aquí aparece una información del Departamento 
Jurídico, el cuál no me deja conforme y necesito detalles de esa información, porque no me deja conforme 
decir que eso se está solucionando, porque para mí el día viernes me dejó claro que no se estaba 
solucionando. Ochocientos mil pesos es el último pago de contribuciones de la Familia Alvarez para esa 
propiedad. En estos instantes esa propiedad legalmente le debiera pertenecer a ellos, y ahí hay un 
detrimento del patrimonio municipal de alrededor de 28 millones de pesos y más. Además, ahí hay un dinero 
que no cuadra, porque por una parte aparece recibiendo una cantidad de dinero la Familia Alvarez y me da 
la impresión que en el Municipio hay un desembolso de otra cantidad de dinero. Por lo tanto, yo quiero que 
ese asunto de esa propiedad el Departamento Jurídico me lo aclare con documentos. Yo lo voy a pedir por 
escrito.  
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SR. GARCIA 
Lo que ellos me digan hoy día, con todo el respeto que me merecen los abogados, son profesionales, no me 
va a dejar conforme, aunque me hablen solamente de esa propiedad no me va a dejar conforme, solamente 
quiero documentos por escrito, porque esa escritura no sé si se hizo en chino, en italiano, o en alemán, 
menos en español. Eso es todo Presidente. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Lo del Concejal García brevemente, lo que sucede es que en Chile para ser dueño de una cosa, se necesita 
título y modo. Nosotros tenemos el título que nos habilita para inscribir, el título traslaticio de dominio es la 
compra venta que está bien hecha y está bien redactada, lo que pasa es que hubo que observar ciertas 
cosas que faltaron y que hay que incorporarlas, se revisó en el Conservador y lo único que nos falta es la 
tradición, que es la inscripción en el Conservador. Pero eso se inscribió, se rechazó para la observación, 
para salvaguardar la información Evelyn Vignolo se comunicó con el abogado respectivo (Sr. Juan Carcamo 
Poblete), y va a mandar la escritura firmada para nosotros inscribir. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Eso fue casi un estudio de título que rehicimos a la escritura y como bien dice el Concejal García, nosotros lo 
que tenemos en antecedente, nos basamos obviamente en los fundamentos que tenemos como documento 
en sí. Tenemos una e4scritura de compraventa que data del año 2006, esa escritura de compraventa 
establece que el precio se pacta en 24 millones de pesos, y se pagaron al contado en el acto en que fueron 
a hacer la escritura en la notaría. Que la escritura en el año 2006, haya sido hecha de acuerdo o no, a las 
formalidades que en su momento solicitó el Conservador, es un tema que ahora, con esta Directora Jurídica, 
con el Abogado Abarca, nosotros lo estamos solucionando porque lamentablemente, no nos podemos hacer 
responsables de una escritura que no se hizo con las condiciones legales que se establecían para poder 
hacerla. Ahora, don Juan Carcamo Poblete, es el abogado que gracias a la intersección de la Concejal 
Teresa Allendes, cuando lo llamé a este abogado que ejerce en la Ciudad de Santiago, no puso ninguna 
objeción para poder ir yo con la escritura rectificada, que el Conservador primeramente me la revise y me 
diga sí cumple con las condiciones, voy a Santiago y le pido al abogado que me pueda dar su firma, porque  
sin perjuicio de esto, es el único abogado que en su momento se le dio poder para poder rectificar esa 
escritura, por lo tanto si ese abogado se negaba a rectificar y a firmar esa escritura, tendríamos que 
habernos ido por la vía más larga, que es la vía de la inscripción judicial. Entonces en este momento 
estamos reparando el tema que sucede con la escritura, y esos son los antecedentes que tenemos nosotros, 
lo que se haya hecho bajo cuerda, este Departamento Jurídico no puede emitir ningún comentario al 
respecto. 
 
SR. GARCIA 
No voy a entrar en polémica, vuelvo a repetir yo necesito todo esto por escrito, con documentos 
respaldados, las palabras van a quedar tal vez grabadas, pero con todo el respeto que me merece el 
Departamento Juridico de esta Municipalidad, tengo mis dudas, yo necesito documentos por escrito y para 
mí como tabino, me gustaría mucho que lo que acaba de decir la Jurídico fuera verdad y esos 24 millones de 
pesos, no se perdieran de este Municipio, que casi en un 80%, sí estaría. Yo insisto, no voy a dar mayor 
información, porque no es bajo cuerda, es una reunión que tuve con ellos y también con el abogado que a 
ellos los asesora. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE –ABOGADO ASESOR 
Digamos que ya quedó más o menos claro el escenario, aquí hay hechos que son fundamentales, nuestro 
Conservador tiene fama a nivel de país de ser muy complicado y es usual, que en el Conservador haya que 
inscribir las propiedades vía judicial, porque se resiste a inscribirlas en la vía normal.  
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SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE –ABOGADO ASESOR 
La escritura tiene detalles, que uno lo ve, e incluso yo diría que alcanzan al Notario, pero son detalles casi de 
omisión, si una persona compareció, porque no se dijo que compareció, usted firma al final de la escritura, 
pero resulta que en el encabezado no aparece su nombre, pero firmó, entonces hay una incongruencia que 
hay que salvar. Y otras cosas que son detalles menores. Ahora, hay dos vías, una es componer esto de la 
forma que se hizo, que se le dio poder a un abogado, que muy gentilmente ha accedido, sin costo alguno, 
nosotros estamos preparando una escritura de complementación y de rectificación, se la van a llevar para 
que la firme en una notaría en Santiago, se trae de vuelta y ahí se inscribe en el Conservador, que creemos 
va a ser la vía adecuada y más corta. Si esa vía no funciona, vamos a tener que hacer una inscripción 
judicial que se pide al Juez que autorice. Sin embargo, tiene razón el Concejal, ahí las personas que 
pagaron las contribuciones tienen un crédito en contra nuestra y nosotros el día de mañana tenemos que 
pagar lo que se haya pagado, porque en el fondo nos correspondería a nosotros ese tema, a partir 
obviamente del título. Una cosa es el título y otra cosa es la tradición. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, desde que se compró esta propiedad han pasado 7 años ¿y en 7 años no se ha podido 
inscribir? Porque yo sé que este Conservador es muy estricto, pero en 7 años que no se haya inscrito, yo 
quiero saber qué pasó. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Es que del año 2006 concejal, nosotros no teníamos la información. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero es que usted no la tenía, pero aquí hay un Municipio, donde se compró en el año 2006, el Alcalde ya 
lleva más de 6 años como Alcalde, entonces esto no puede ser que nosotros como concejales compremos 
algo y dejamos de ser concejales y el otro periodo no va a hacer nada. Eso no corresponde, han pasado 7 
años, donde no se ha reparado nada. Yo le digo, yo lo consulté con mi abogado, ellos pueden decir 
perfectamente, van más de 5 años y por esta propiedad pagamos contribuciones. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE –ABOGADO ASESOR 
El efecto legal que se produce, es que hoy día los dueños podrían nuevamente vender a un tercero. Y ahí 
habría que ver el ánimo que tienen, si es una actuación dolosa o no, pero legalmente como no hay una 
inscripción, ellos podrían hacerlo. Ese es el tema, pero podrían eventualmente incurrir en un tipo penal por el 
engaño. Ese es el efecto legal, pero en estricto rigor el título, el modo de adquirir, se produjo ya en el año 
2006, esa es la tradición que se llama, la entrega, que para los bienes inmuebles es la entrega material. 
 
SRA. CASTILLO 
De hecho el Conservador tiene un plazo de años para inscribir, este Conservador, este es el único. 
 
SR. ROMAN 
Hay dos cosas que me preocupan, lo que acaba de Informar el concejal García, que supuestamente los 
dueños anteriores han pagado contribuciones por 800 mil pesos ¿a título de qué? No lo sé. 
Lo otro, es que dentro de la escritura hay un poder a don Juan Cárcamo Poblete, sería importante que ese 
poder se traspasara nuevamente a la Municipalidad, porque gracias a la Sra. Teresa Allendes lo pudimos 
ubicar, pero si no hubiese sido así. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE –ABOGADO ASESOR 
Tendríamos la vía judicial, que es la vía más larga. 
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SR. GARCIA 
Concejal, le respondo a título de qué, a titulo que los cobros llegan todos los días a su casa y el último cobro 
vino con amenaza de remate. La propiedad decía que salía a remate y ellos fueron y pagaron 800 mil pesos, 
por las contribuciones, no es porque ellos fueron a pagar las contribuciones allá, no es porque ellos dijeron 
que no habían firmado e incluso es más, un dato al oído, yo creo que el Departamento Jurídico, el señor 
Abarca es muy inteligente para este tipo de cosas, vaya y converse con ellos y va a llegar a un acuerdo. 
 
SR. ROMAN 
Pero ellos vendieron, lo que pasa es que no se ha traspasado, entonces si sale a remate, el único 
perjudicado es la Municipalidad de El Tabo. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
El tema del remate que señala el Concejal García, es un tema que personalmente lo hablé con el Tesorero 
Provincial, que es don Manuel Triviño y le manifesté el tema del remate que caía el día 13 de Septiembre, a 
él le presenté un escrito firmado por el señor Alcalde, donde le manifestamos que estamos en proceso de 
agilización y tramitación de inscribir finalmente la escritura en el Conservador. Donde él me manifestó que va 
a retirar esa propiedad del remate, que lo va a suspender mientras regularizamos la situación. Hoy día 
nuevamente me contacté con él y en ningún momento me hizo referencia a que el pago de esas 
contribuciones estarían canceladas. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que no puedo entrar en discusión con la Srta. Vignolo, insisto en que eso está cancelado, a mí 
me consta que eso es así, y doy fe que es así. Yo creo que debieran conversar con ellos, para que aclaren 
la situación, perfectamente yo sé que es así. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA - SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Señor Alcalde, antes que pase al siguiente tema, manifestar que como la próxima Sesión de Concejo, 
corresponde al día 17 de Septiembre, en que se trabaja medio día, se sugiere poder cambiar la fecha de 
Sesión. 
 
SR. ALCALDE 
Tendríamos que votarlo de inmediato señores concejales y que se cambie para el día 24 de Septiembre de 
2013. 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. 
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SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la fecha, se aprueba el cambio de fecha de Sesión de 
Concejo. 
 
Vistos: La Moción presentada por el H. Concejo Municipal, sobre cambio de fecha se Sesión de 
Concejo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-28/03.09.2013, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
CAMBIAR FECHA DE SESIÓN DE CONCEJO ORDINARIO DEL DIA 17 DE  SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE, PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013, POR UNICA VEZ. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Causas del Municipio y otros. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, yo solicité que el señor Chaparro nos viniera a informar sobre las causas y el señor Chaparro 
no está, porque se encuentra con licencia, a mí me interesa que él nos informe las causas. 
 
SR. ALCALDE 
¿El concejo que opina? 
 
SRA. CASTILLO 
Yo prefiero esperarlo. 
 
SRA. ALLENDES 
Esperamos. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, tenemos una Directora Jurídica, ella tiene la responsabilidad funcionaria. El es un asesor externo. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo pedí al señor Chaparro. Sino habría pedido que la Srta. Vignolo me informe de las causas. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Alcalde yo no tengo problemas, en informar las causas del Abogado Alejandro Chaparro, sin perjuicio de 
eso, él me mandó un memo, donde yo les acompaño a ustedes el informe de todas las causas, que 
actualmente estaban en tramitación en los Tribunales de San Antonio. Sin perjuicio de eso, le tomo la 
palabra a la Concejal Castillo, yo puedo poner en antecedentes las causas que lleva el Abogado Chaparro, 
pero también él me manifestó que el próximo martes no tenía ningún inconveniente en venir él 
personalmente y dar las excusas. 
 
SRA. CASTILLO 
Mejor como usted nos entregó esto, que nos entregue el informe el día 24, más tranquilamente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde ¿entonces no vamos a tocar este punto? 
 
SR. ALCALDE 
No. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, hay causas como por ejemplo la de don Mario Aguirre, que no la vi para nada, hay una 
responsabilidad, la directora es la responsable. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Está el Abogado Manuel Abarca y nosotros estamos viendo la causa que tenemos como Municipalidad, por 
2 mil millones de pesos, eso también lo podríamos informar. 
 
SR. ALCALDE 
Podría don Manuel Abarca informar sobre las causas que tiene a su cargo. 
 
INFORME DE CAUSAS DEL MUNICIPIO Y OTROS.        
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE - ABOGADO ASESOR 
Señor Alcalde, señores concejales, buenas tardes les pido disculpas por la demora. Decir que esta causa, 
por el valor que tiene es muy relevante, nosotros un tiempo atrás conversamos, se les pudo informar un 
poco de la demanda, el cuál eran las peticiones que hacía la parte mandante, quizás para un poco mandar y 
refinar lo que se está pidiendo, esto viene de lo que fue la compra de lo que se estaba hablando de los 
vehículos de aseo domiciliario, en una modalidad vía leasing que en su oportunidad y es eso lo que 
sostenemos, prácticamente se canceló en su totalidad o quedando un margen mínimo. Después en el juicio 
tenemos que acreditar que efectivamente ese pago se efectuó con todos los documentos y con todos los 
antecedentes que tenemos en la Asesoría Jurídica que derivaron de la Administración y Finanzas. Por el 
lado de la parte demandante sostiene todo lo contrario, ellos dicen que hay un contrato de arriendo. Los 
contratos de arriendo subsisten mientras usted no pague todo el precio y como acá quedaría un delta 
aunque sea una cosa muy pequeña, ellos le dan actividad al contrato y para ellos todos los meses nos están 
arrendando los camiones; Cada mes ellos hacen caja, en ese sentido los dos mil doscientos millones de 
pesos de la demanda, hoy día serían mucho más. Pero esa es la tesis que sostiene la parte demandante 
que obviamente nosotros sostenemos todo lo contrario, que acá se ha pagado prácticamente la totalidad del 
precio y lo que significa en un contrato de leasing, yo podré deber una cuota pero no es un contrato de 
arriendo. Lo que hizo la parte demandante es pensar que esto es el arriendo de una casa, si yo a usted le 
arriendo una casa y usted no me devuelve en el plazo, hasta que no me la devuelve sigue pagando arriendo; 
Pero esto es distinto, es un leasing que tiene cuotas afinadas, no tiene sentido jurídico que yo sume todo los 
dos mil doscientos millones de pesos, para comprar 15 o 20 camiones, que más o menos sería la 
proporción. Ahora, esta demanda se interpone en Marzo del año 2011, hasta la fecha llevamos 2 años y 
medio. Un juicio tiene tres fases, una etapa de discusión, una etapa de prueba y una etapa de sentencia. En 
este minuto terminamos la fase de discusión, que son los escritos, que se llaman la famosa replica y duplica, 
toda esa parte de papeleo en un cien por ciento. Ahora, estamos entrando en la parte prueba, en la parte de 
los documentos, en la parte de las pericias y esperamos que esta parte de la prueba se extienda en lo que 
resta del año, en teoría el termino probatorio que se llama son 20 días, pero cuando uno pide otras 
diligencias o peritajes se va alargando, porque se pide dentro del probatorio hasta que efectivamente se 
materializa esa diligencia y por lo tanto debiese extenderse hasta fin de año. Y tener un fallo de primera 
instancia en el primer semestre del año 2014.  
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SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE - ABOGADO ASESOR 
Tenemos pendiente pedir un informe en derecho, que es un informe donde uno pide un abogado de 
prestigio, que usualmente es un abogado que se dedica al ejercicio docente que tiene en el foro un 
reconocimiento y que ellos dicen estudiados los antecedentes en un informe de 5 o 6 páginas, nos dan la 
razón, eso es. Y también la contraparte puede pedirlo. Nosotros tenemos que tener presente, que nuestra 
contraparte, es una empresa de recursos, que tiene un estudio jurídico de recursos, con abogados de 
prestigio, están haciendo todos los esfuerzos porque les vaya bien.  
Ahora, lo conversamos una vez acá, que un Alcalde no responde las deudas anteriores, y por lo tanto la 
forma que tienen los particulares de cobrarle a los Municipios, no es vía ejecutiva de embargo, porque mal 
que mal, todos nuestros bienes son inembargables. La Ley Orgánica establece, en el Art. Nº 32 de que nada 
de la cuenta corriente es embargable, ni los bienes destinados a su funcionamiento. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quedé preocupado porque es un juicio que nos preocupa a todos, de mayor cuantía aquí en la 
provincia no se ha visto. Don Manuel, cuando usted dice que al parecer hay una ley que va a cambiar el 
proceso a un proceso civil, que va a ser como un juicio de un tribunal de familia de tres meses, eso lo sentí 
que estamos dilatando un juicio y en tres meses nos van a cortar la cabeza. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE - ABOGADO ASESOR 
El juicio se va a demorar, lo que yo digo es que el nuevo proceso penal, está sacando de escena estos 
vicios de los receptores. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero a nosotros no nos aplica. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE - ABOGADO ASESOR 
No, porque es un juicio que viene de antes. 
 
SR. ROMAN 
Yo quiero decir, que el abogado es bueno cuando trabaja y ya tenemos que buscar pruebas, como los 
gastos que hemos realizado en los camiones del año 1.999 a la fecha, va a llegar el tiempo que van a decir, 
muestren las pruebas y no vamos a tener tiempo. Buscar un perito, un abogado para que entregue un 
informe en derecho; Entonces, a eso quiero apuntar, prevenir o anticipar, porque este juicio es complicado, 
no es fácil. 
A mi me preocupa, porque aquí en la Municipalidad hay 4 abogados contando a la Sra. Yazna Llullé, de que 
estemos preocupados ya buscando estos antecedentes del año 1.999 y buscar un abogado, para que 
entregue un informe en derecho.  
Lo otro Alcalde, siempre se habla de camiones, pero Movesa y Tradesan, hoy día Ensenada,  también tiene 
una máquina acá, y no sé si está inserta en el juicio, que es la motoniveladora. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE - ABOGADO ASESOR 
Si, puede ser. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias don Manuel, entonces quedamos que el Martes 24, venga el Abogado Chaparro. 
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SR. GARCIA 
Ojala, esto nos deje una moraleja a nosotros, y aquí voy a hablar de un tema político, todo este cuento se 
debe a una tozudez política de un solo ser, de una sola persona, porque si esa persona hubiese dicho, firmo 
y paguemos, no estaríamos con este juicio; Y por razones obvias, porque no soy político cien por ciento, no 
voy a dar el nombre, pero lamentablemente esa persona, porque el Alcalde que se iba era de abajo y él era 
de arriba, no quiso pagar. 
 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, siendo las 17:07 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  
 
 
 


