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

ACTA ORDINARIA Nº 29 
DEL DÍA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 9:40 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 don David Gárate Soto -Secretario Municipal, como Secretario del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Nº 23 de 2013. 
 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Renovación Patentes Alcohol 01 Semestre 2013. 
-Obtención Patente de Alcohol Alex Arturo Castillo Yevenes. Rentas. 
  
3. Informe de Comisiones 
4. Correspondencia 
5. Varios 
 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Anterior Nº 23 -2013. Ofrezco la 
palabra. 
 
SRA. CASTILLO 
En esta acta se había visto lo que se va a hacer en Las Cruces, para el día 2 o 3 de Noviembre, yo no sé en 
que va, si se va a hacer eso. 
 
SR. ALCALDE 
Perdón pero se iba a hacer ¿qué? 
 
SRA. CASTILLO 
Un evento de skateboard y longboard. 
 
SR. ROMAN 
Lo tienen que informar en varios. 
 
SRA. CASTILLO 
¿No hay nada claro o se va a dejar de lado? 
 
SR. ALCALDE 
No hay nada claro. 
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SRA. CASTILLO 
Eso no más. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales. 
 
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 aprobada el Acta     
Nº 23 de fecha 9 de Julio de 2013. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-29/13.09.2013. SE  APRUEBA  POR MAYORIA  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  EL  
ACTA ORDINARIA Nº 23 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2013. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Renovación Patentes Alcohol 01 Semestre 2013. 
 
RENOVACIÓN PATENTES ALCOHOL 01 SEMESTRE 2013. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenos días señor Presidente, señores Concejales. Voy a dar lectura al Oficio Nº 108 de fecha 5 de 
Septiembre de 2013, de la Dirección de Administración y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a usted, solicitud folio Nº 3.398 de fecha 
26 de Abril de 2013, a nombre de Alex Arturo Castillo Yevenes, Rut Nº 11.646.584-1, en la cuál solicita 
Patente de Alcohol Ilimitada Restaurant Diurno y Nocturno, correspondiente al Art. Nº 3 letra C de la Ley 
19.925 Ley de Alcoholes, ubicada en Av. San Marcos Nº 965 local 6 El Tabo. 
Cabe señalar que el Contribuyente, ha cumplido con todos los requisitos. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director Adm. y Finanzas. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Ahora voy a dar lectura al Oficio Nº 109 de fecha 5 de Septiembre de 2013, de la Dirección de 
Administración y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a usted, carpeta con todos los 
antecedentes para su Renovación Patente de Alcohol Restaurant Diurno y Nocturno Roles 40014-40162, 
Art. Nº 3 Letra C de la Ley 19.925 Ley de Alcoholes, de don Cristian Céspedes Vera, Rut Nº 13.368.667-3, 
ubicada en Ruta G-98F s/n Las Cruces, Comuna El Tabo. 
Cabe señalar que el Contribuyente, ha cumplido con  todos los requisitos. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a usted, Mauricio Farías Monroy –
Director de Adm. y Finanzas. 
También tengo el Oficio Nº 76 de fecha 5 de Septiembre de 2013, de Directora de Control (s) Sra. Yazna 
Llullé Navarrete. 
Por el presente y en relación a Memorándum Nº 122 y 123 de Encargada de Rentas, donde solicita la 
revisión de carpetas de contribuyentes en relación a la obtención de Patente de Alcohol, me permito informar 
lo siguiente: 
Contribuyentes: 
1. Cristian Céspedes Vera –Restaurant Diurno y Nocturno, Patentes 40014 -40162 Ruta G-98F s/n Las 
Cruces. 
2. Alex Castillo Yévenes –Elaboración y Venta de Comida, San Marcos Nº 965, Local 6, El Tabo. 
Revisados los antecedentes que se tuvieron a la vista, puedo señalar lo siguiente: 
1. Cristian Céspedes Vera –cumple con los requisitos para la renovación de Patente de Alcohol, Restaurant 
Diurno y Nocturno Patentes 40014-40162. 
2. Alex Castillo Yévenes –cumple con los requisitos para la obtención de Patente de Alcohol Ilimitada 
Restaurant Diurno y Nocturno. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Yazna Llullé Navarrete –
Directora de Control (s). 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, hay una patente que es de El Tabo, que está en unas galerías. 
 
SRA. CASTILLO 
Sí, la del señor Castillo. 
 
SR. GARCIA 
Son los locales de la sociedad de la Concejal Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
No, mi madre es la dueña del local. 
 
SR. GARCIA 
Por eso mismo, no es que esté en contra tuya, qué dice la ley con respecto a eso, para no hacer incurrir en 
un error a la concejal. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo no voto, me salgo de la sala. Y te lo agradezco, no tenía idea que estaba pidiendo patente ese caballero.  
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SRA. CASTILLO 
No está pidiendo, está renovando. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a comenzar a votar el Oficio Nº 108 de fecha 5 de Septiembre de 2013. 
 
SRA. ALLENDES 
Alcalde, yo me quiero abstener de votar, para que quede constancia en el acta. 
 
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 
otorgamiento de patente de Alcohol Ilimitada Restaurant Diurno y Nocturno, al contribuyente don Alex Arturo 
Castillo Yevenes, según Oficio Nº 108 de fecha 5 de Septiembre de 2013. 
 
Vistos: El Oficio Nº 108 de fecha 05 de Septiembre de 2013, de la Dirección de Adm. y Finanzas.  El Oficio     
Nº 76 de fecha 5 de Septiembre de 2013, de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, 
se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-29/13.09.2013. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
OTORGAMIENTO  DE PATENTE  DE ALCOHOL ILIMITADA SEGÚN CLASIFICACION “RESTAURANT DIURNO 
Y NOCTURNO”,  ART. 3º LETRA C) LEY 19.925, AL CONTRIBUYENTE  ALEX ARTURO CASTILLO YEVENES,    
RUT. Nº 11.646.584-1, UBICADA EN AV. SAN MARCOS Nº 965 LOCAL 6, COMUNA DE EL TABO. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la votación del Oficio Nº 109 de fecha 5 de Septiembre de 2013. 
 
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 la mayoría de los concejales presente en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
renovación de Patente de alcohol Restaurant Diurno y Nocturno al contribuyente don Cristian Céspedes 
Vera, según Oficio Nº 109 de fecha 5 de Septiembre de 2013. 
 
Vistos: El Oficio Nº 109 de fecha 5 de Septiembre de 2013, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El 
Oficio Nº 76 de fecha 5 de Septiembre de 2013, de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-29/13-09-2013. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
RENOVACION DE PATENTE DE ALCOHOL, CLASIFICACION “RESTAURANT DIURNO Y 
NOCTURNO”, ART. 3º LETRA C) DE LA LEY 19.925 LEY DE ALCOHOLES, AL CONTRIBUYENTE 
CRISTIAN CESPEDES VERA, RUT Nº 13.368.667-3, UBICADA EN RUTA G-98F S/N LAS CRUCES, 
COMUNA EL TABO. 

 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
El otro oficio señor Presidente, es el Nº 112 de fecha 11 de Septiembre de 2013, tiene como materia los 
contribuyentes que no cumplieron para la renovación de Patentes de Alcohol, período Primer Semestre año 
2013. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué plazo tienen ellos? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Junio y todo Julio. Nosotros empezamos a notificarlos en el mes de Abril, señor Presidente. 
Voy a continuar con la lectura del Oficio Nº 112 de fecha 11 de Septiembre de 2013. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de Contribuyentes, que no 
cumplieron con los requisitos a la fecha: 
Patentes Limitadas: 
Rol 40048 Jose Vera Moya –Código A -Depósitos de Bebidas Alcohólicas. 
Patentes Ilimitadas: 
Rol 40061 -Pedro Colosia Sottolichio -Código C –Restaurant Diurno. (Falta Resolución Sanitaria) 
Rol 40062 -Pedro Colosia Sottolichio –Código D –Cabaret. (Falta Resolución Sanitaria) 
Rol 40071 -Sergio Vera Avalos –Código P –Supermercado. (Falta Resolución Sanitaria –Local fue vendido) 
Rol 40018 -Sucesión Cassano Gaete –Código B –Residencial. (Falta Resolución Sanitaria) 
Rol 40177 -Cristian Godoy Saldaño –Código I –Restaurant de Turismo. (Falta Certificado Antecedentes, 
Declaración Jurada Art. 4 Ley 19.925 –Cuenta con deuda por patente de alcohol y comercial). 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –
Director de Adm.y Finanzas. Eso es señor Presidente, lo que se debe hacer ahora es votar el dar de baja 
estas patentes de nuestro sistema y la deuda se la tendríamos que enviar al Departamento Jurídico para que 
inicie las acciones que correspondan. 
 
SR. ROMAN 
Me gustaría tener un pronunciamiento jurídico, sin desmerecer al Director de Administración y Finanzas. 
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SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA RENTAS 
La patente de don José Vera Moya, (Q.E.P.D.) es una patente limitada, que es de botillería, pero ellos no 
cumplen los requisitos, tiene la posesión efectiva, pero los herederos no cumple ninguno con la renovación, 
tampoco está activa la actividad, el local permanece cerrado. Y la otra patente es de don Cristian Godoy, 
que no ha cumplido con los requisitos, está trabajando y está deudor. Se le mandó cursar una infracción 
hace como un mes atrás y hace 3 días atrás también se le pidió a Inspección, que concurriera con 
carabineros, porque él no está pagando la patente y sigue trabajando y está deudor. 
La otra patente de don Pedro Colosia, que son dos patentes que tiene, ha cumplido con todos los requisitos 
menos con la Resolución Sanitaria, pero la está tramitando, porque se ha presentado acá, con todo lo que le 
ha pedido el Seremi de Salud, esas debieran quedar inactivas hasta cuando el señor cumpla. Entonces sería 
Pedro Colosia y la Sucesión Cassano. En el caso de don Sergio Vera, no sé el tema, porque el local fue 
vendido a los dueños del Malloco. 
 
SR. ALCALDE 
La situación es un poco compleja como lo comentaba el concejal, sabemos el costo y el sacrificio de las 
patentes y aún así yo quisiera hacer una pregunta con el respeto que me merecen los funcionarios 
municipales, ¿se hicieron las gestiones con la sucesión de don José Vera Moya, si había alguna intención de 
normalizar la patente? 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA RENTAS 
Se le ha notificado, han venido a conversar acá bastante, La Sra. Elsa y su hija Alexandra, son las únicas 
personas que se han acercado, por lo menos ellas presentaban los documentos, pero más allá nada. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero es una situación de pago?  
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA RENTAS 
Ellas han pagado, pero ahora el tema son los antecedentes para la renovación y de hecho no se está 
ejerciendo la actividad comercial. 
 
SR. ALCALDE 
Independiente que se esté ejerciendo, porque la tenían a la venta entiendo. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA RENTAS 
Pero es que nosotros estamos como comuna excedidos de patentes limitadas. 
 
SR. ALCALDE 
Independiente de eso, lo que yo estoy diciendo es si se hicieron las gestiones con la familia del señor Vera, 
porque ahora las patentes son un bien raíz, entonces se le dieron todas las facilidades para que ellas 
pudieran salir del paso. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA RENTAS 
Nosotros las hemos notificado, hemos conversado con ellas, hemos mandado a Inspección, se ha llamado 
por teléfono. 
 
SR. ALCALDE 
Yo solo quiero que digamos si hicimos todas las gestiones, para estar claros en la votación.   
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY - DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Se han hecho todas las instancias señor Presidente, desde el mes de Abril de este año. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, pero por ejemplo a estos que les falta la Resolución Sanitaria, yo sé lo que cuesta 
conseguirla, es lo más jodido que hay en la zona, yo no sé si se le puede dar un plazo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY - DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Yo estoy claro en lo que están estableciendo ustedes, nosotros lamentablemente como Dirección de 
Administración y Finanzas tenemos que hacer regir lo que dice la ley. Ahora si ustedes quieren buscar una 
alternativa, eso queda a criterio de ustedes y disculpen que se les diga de esa forma, pero nosotros estamos 
notificando y le estamos informando a ustedes de cuáles son las patentes que no cumplieron. La resolución 
que tomen ustedes va a ser criterio de ustedes. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, yo estoy en condiciones de votar, pero me gustaría tener un documento donde se le anunció a la 
familia de don José Vera Moya, que la patente va a ser tratada en este concejo y puede ser sancionada o 
puede ser retirada o dada de baja. Y lo mismo con el resto, si hay un documento donde este la firma de esa 
familia, donde se le indica que en el concejo equis su patente va a ser tratada y que corre el riesgo de que 
sea eliminada de acuerdo a la ley tanto, porque tal vez eso ellos no lo tienen. Lo mismo con el resto, don 
Sergio Vera Avalos, tienen razón, ese supermercado, además que es una patente ilimitada y esa patente yo 
como contribuyente la puedo sacar mañana reuniendo los requisitos, así que por lo tanto, no habría ningún 
problema, porque ya vendió el local y yo les digo esto con bastante conocimiento, porque he conversado el 
tema con el contribuyente, así es que eso no tendría mayores problemas. Pero para el resto me gustaría 
tener un documento donde hayan sido notificados ellos en concejo tanto, se va a tratar su tema de patente y 
puede ser dada de baja o clausurada. Nosotros estamos cumpliendo con la ley y le encuentro toda la razón 
al señor Farías. Y en realidad tenemos que cumplir con la ley, pero debiéramos también darle la oportunidad 
a los contribuyentes que estén plenamente bien informados. 
 
SR. ALCALDE 
Srta. Patricia Devia ¿hoy es la fecha fatal para votar la patente? 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA RENTAS 
Como decía don Osvaldo Román, lo ideal sería contar con un pronunciamiento jurídico. 
 
SR. ALCALDE 
Yo quisiera hablar con la familia, porque si la patente si se pierde lamentablemente a El Tabo ya no vuelve 
más. Entonces el Oficio Nº 112 señores concejales lo dejamos pendiente hasta el próximo Concejo previo 
Informe Jurídico y con el respaldo que se la va a notificar a la familia si es necesario lo hacemos 
personalmente. 
Señores concejales continuamos con la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
He seguido conversando con gente de instituciones, para el asunto de alerta hogar, pero no se han 
materializado las visitas.  
 
SR. ALCALDE 
Después de las fiestas se va a materializar todo eso. 
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SRA. ALLENDES 
Lo otro es que solicité hace bastante tiempo un lugar determinado para una vacunación antirrábica a 10 
animales que están en la Parcela 229 de Chépica. Entonces nos comprometimos y no me he podido 
contactar con la Sra. Paula Cepeda. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Quiero destacar al Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, en la coordinación del Plan 
Preventivo nuevamente de Fiestas Patrias, este es segundo año consecutivo que se realiza y se ha 
mantenido en el tiempo. Participaron varias organizaciones, instituciones y empresas, eso es muy positivo, 
pero dentro de la reunión que usted presidía hubo varias inquietudes, donde instituciones serías como 
carabineros, bomberos, salud, por el tema de la mantención de las calles. Y lo otro Alcalde para que se le de 
la urgencia, son las cámaras de seguridad, que es un medio para mantener la seguridad. 
 
SR. ALCALDE 
Queríamos consultar por una vacunación en la Parcela Nº 229 de El Tabo. 
 
SR. MARCO POLO ARAVENA–FUNCIONARIO SECPLA 
Yo recibí su solicitud con respecto a colocar vacuna antirrábica en la Parcela Nº 229, hice el calendario de 
vacunas y mi jefa iba a revisar ese calendario para otorgar visto bueno o no. Pero en ese sector específico 
no se que habrá determinado mi jefa, porque yo soy un funcionario a honorarios y yo no tomo decisiones, yo 
solo propongo. 
 
SRA. CASTILLO 
Asistí a un Seminario a Viña del Mar, fue muy provechoso, me aclaró un montón de puntos que incluso los 
concejales que asistimos quedamos con la boca abierta, estuvimos con unos abogados y nos explicaron 
muy bien los puntos y nuestras limitaciones y nuestras obligaciones. También se vió ahí los recursos que 
hay para educación y para salud los que ya se entregaron y los que vienen. 
Había otro Seminario a La Serena, que lo habíamos aprobado, yo no quise ir por los días y por estar con la 
comunidad. Esa es mi comisión. 
 
SR. GARCIA 
Sin comisión, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay correspondencia. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
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VARIOS        
SRA. ALLENDES 
Le agradezco que hayan puesto las banderas con motivo de fiestas patrias. 
Lo otro Alcalde, es que se solicitaba que se sacara un exceso de señaletica, que informé a las personas 
interesadas que eso no se podía retirar porque eso lo instala Vialidad que es con respecto a que ponen en 
Av. Del Mar, hay una serie de señaleticas antes de entrar al Monolito, frente al Monolito, están una encima 
de otra. Y además, eso de madera que se puso delante del Monolito. 
 
SR. ALCALDE 
Lo vamos a instalar detrás del Monolito. 
 
SRA. ALLENDES 
Más encima ahí las plantas están horrorosas. La bandera es maravillosa, sé que la regala la Corporación de 
Propietarios. 
A la salida de Carabineros en la Calle Chacabuco, la Empresa Esval no ha bajado esa tapa que es lo más 
peligroso que hay ante una emergencia, en la noche, carabineros, los que llegaron nuevos, imagínense en la 
noche una moto, un accidente. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
-Mi primer varios, también dice relación con la Compañía Eléctrica, si bien es cierto, ellos son bastante 
críticos y cuidan de sus instalaciones, pero quisiera ver la posibilidad de que el Municipio le oficiara con 
respecto a una serie de empalmes que ellos están dando a particulares, que no cumplen con la normativa. 
Específicamente la Comunidad que está aquí en Las Salinas entre Washington y Gabriela Mistral, ese es un 
loteo irregular, que no está aprobado y la Compañía Eléctrica está dándoles empalmes. En Avenida 
Washington instalaron dos postes, una serie de tableros y ahí han amontonado alrededor de 12 o 15 
medidores y empieza la cablería, unos postes más chicos, unos más largos, unos que reúnen las 
condiciones, otros no, a través de las calles y claramente está establecido por la Superintendencia de 
combustible y electricidad que eso es irregular. 
-Otra irregularidad que ocurre también es en la Comunidad Bilbao, en José Santos Pérez, donde también 
tienen una cantidad de medidores y cables y eso aparte que afea, significa un riesgo para los vecinos de 
todo el sector. 
- lo otro tiene que ver con un BNUP, al costado poniente de la entrada principal de la Caja de Compensación 
La Araucana, antiguamente existió una cabina de teléfonos públicos, ésta fue retirada y quedaron ahí los 
pernos y se ha provocado varios accidentes pirque se encuentran levantados unos dos o tres centímetros 
los pernos. Eso no más señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, participé en el Congreso Regional de Concejales, donde expuso el Presidente de los Concejales, el 
proyecto de Ley que perfecciona el rol de fiscalización. También se vió la nueva política de salud y algo bien 
importante es un expositor que es don Rodrigo Flores, con mi colega Muñoz y la Sra. María Castillo, nos 
entrevistamos con él, conversamos el tema de nuestra comuna, el juicio que tenemos con Movesa –
Tradesan, en la cuál nosotros le consultamos que andamos viendo la posibilidad, no nosotros, pero la 
Municipalidad, de ver el informe en derecho, él es un abogado de prestigio en el tema municipal, ha 
defendido varias causas, sería importante citarlo acá, para conversarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Después me puede dar el correo electrónico de este señor. 
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SR. ROMAN 
Sí, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
-Lo otro Alcalde, a mí me gustaría traer el informe de la Dirección de Obras, en base al juicio o el problema 
que tenemos con la Comunidad El Tabito, por el tema de la calle. Tengo entendido que hay un informe de 
Obras y en base a ese Informe de Obras nosotros como Municipalidad hicimos las acciones 
correspondientes y me gustaría tener ese informe de obras. 
-En el sector alto de San Carlos, recibí inquietudes de vecinos y me constaté en el sector y en realidad y 
quiero graficárselo, hay un recinto privado, área de explotación minera y usted puede ver en la fotografía que 
saqué con mi celular, que hay aguas pantanosas y me alegro mucho que hayan puesto un letrero y si es un 
recinto privado debiera tener mínimo un cierre perimetral. Hoy día hay faena de camiones, hay explotación 
minera, hay aguas pantanosas como dice el letrero y nosotros como Municipalidad darle la tranquilidad a los 
vecinos de exigir las condiciones mínimas como es un cierre perimetral. Eso sería señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Quería consultarle porque usted dijo que iban a colocar unas palmeras, todas del mismo porte y se iban a 
cortar los pinos ¿eso todavía no se ha hecho? 
 
SR. ALCALDE 
Para después de las fiestas. 
 
SRA. CASTILLO 
Y lo otro bien cortito, a mi me gustaría, porque usted sabe que todas las cosas se saben por los pasillos, se 
están haciendo unas contrataciones en Salud y sería bien importante que se preocuparan mucho de los 
títulos de estas personas, no vayamos a caer en algo que no corresponda, sobretodo estoy hablando de las 
enfermeras que se están contratando o se van a contratar. 
 
SR. ALCALDE 
Es que el servicio no lo permite si no tiene título. 
 
SRA. CASTILLO 
Me parece que un problema puntual hay y sería importante preocuparse bien, que tenga algo de 
experiencia. Porque yo voy mucho a la posta y me he dado cuenta que en los turnos de la noche dejan a un 
funcionario con experiencia con otro con menos experiencia y cuando se deben hacer traslados al Hospital 
de San Antonio, queda la persona “nuevita” sola en la posta. 
 
SR. GARCIA 
Con respecto al varios de la Concejal Castillo, y una pregunta ese tema que acaba de plantear de salud, lo 
conversó con la directora. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo pensé que iba a estar aquí. 
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SR. GARCIA 
Porque es ella la que tiene que dar solución a ese tema, ella tendrá que saber si tiene o no tiene título. 
Y lo otro dos sugerencias, una de ellas es si es factible y si se puede, que las cámaras de seguridad las 
maneje Seguridad Ciudadana, da muy buenos resultados tal como lo he sugerido en otras ocasiones, que 
bueno que van a colocar esas luces amarillas, porque ya lo había planteado viendo lo que hace Cartagena y 
lo que ha hecho El Quisco. En otras Municipalidades específicamente El Quisco, las maneja Seguridad 
Ciudadana y ha dado excelentes resultados, porque ahí saben cuando están malas o no, cuando hay que 
hacerle mantención, se comunican con Carabineros rápidamente, yo vi el sistema, me invitaron ellos a 
participar una noche y es muy efectivo. 
Y la otra sugerencia, anoche después de asistir a la fiesta donde vi muy contento y amenizado a mi colega 
Concejal Román, a usted señor Alcalde, a la Concejal Castillo, bajé por la Plaza que está detrás del colegio. 
 
SR. ALCALDE 
Esperanza. 
 
SR. GARCIA 
Sí, la Plaza Esperanza y son preciosas las luces Alcalde, esas mismas luces en la Playa Chica de Las 
Cruces y en el centro de El Tabo, sería espectacular. Ojala que antes que termine nuestro periodo veamos 
esas luces en el centro de El Tabo. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, siendo las 10:35 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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