
 
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION Nº 02 
DEL  DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL  2008. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:10 horas se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José 
Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, Edgardo Gómez Bravo, presidida por el Sr. Emilio Jorquera 
Romero, en calidad de Alcalde y con la presencia del Secretario Municipal Sr. David Gárate Soto.  

TABLA: 

      -      Juramento Concejal Electo Sr. Edgardo Gómez Bravo. 
      -      Designación de las Comisiones Sres. Concejales. 
Asuntos Pendientes:  

- Reformulación Programa Mejoramiento de la Gestión Funcionarios Municipales año 
2009. Finanzas. 

Cuenta Sr. Alcalde: 
- Informe aprobación de Adjudicación Concesión Estacionamientos BNUP El Tabo. Secpla. 
- Autorización del Concejo para OBNUP actividades Comerciales temporales. Finanzas. 
- Informe sobre Arrendamiento de casa Habitación Congregación Carmelitas Misioneras, 

para Programa Arenas Doradas Policía de Investigaciones. Alcalde. 
- Informe Contrato Ecogarbage, disposición final basura. Jurídico -Finanzas. 

Informe de Comisiones 
Correspondencia  
Varios 
 
JURAMENTO CONCEJAL ELECTO SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto, donde el Secretario Municipal como Ministro de Fe de esta 
Municipalidad procederá a tomar Juramento al Sr. Concejal que por razones de salud no pudo 
asistir al día de su Juramento. Tiene la palabra el señor Secretario Municipal. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Sentencia de Proclamación, Valparaíso 24 de noviembre de 2008. 
A las 13:30 horas se reunió en Sesión Extraordinaria el Tribunal Electoral Región de Valparaíso 
Vª Región con asistencia de sus miembros titulares, Ministro de Juan Fuenzalida Cerpa que 
presidio y abogado señor Fernando Ferrer Cornejo y don Waldo Del Villar Brito, actuó como 
Ministro de Fe, el secretario relator don Cesar Naranjo. Visto y teniendo presente que se ha dado 
termino al  escrutinio general y calificación de las elecciones municipales realizadas el 26 de 
octubre de 2008 de la Comuna de El Tabo, en forma dispuesta en los Artículos 117 de la Ley 18. 
695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y 103 de la Ley 18.700 Orgánica Constitucional 
de Votaciones Populares y Escrutinios. 
Se Declara, en la Comuna de El Tabo el resultado definitivo de la votación de concejales: 
Lista F Pacto Concertación Progresista Sub. Pacto Partido por la Democracia e Independiente. 
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En consecuencia se proclama concejal de la Comuna de El tabo definitivamente Electo a Don 
EDGARDO GOMEZ BRAVO, PPD con 624 votos. Regístrese e Insértese en el Registro de 
Actas respectivo Rol Nº 1064 de 2008. 
Procedo a tomar el juramento de rigor: 
Don EDGARDO GOMEZ BRAVO, ¿jura y promete observar la Constitución y las Leyes, y 
cumplir con fidelidad las funciones propias de concejal? 
 
SR. GOMEZ 
Si, juro. 
 
SR. ALCALDE 
Ese ha sido el juramento del señor Concejal que estaba pendiente del acto de asunción de todo 
el Cuerpo de Concejales. Hecho ya el procedimiento de rigor, le damos la bienvenida a don 
Edgardo Gómez Bravo, como miembro de este Concejo y le deseamos los parabienes para los 
cuatro años que tenemos para administrar esta Municipalidad. 
Continuamos con el siguiente punto señores concejales -Designación de las Comisiones. 
 
DESIGNACION DE LAS COMISIONES SRES. CONCEJALES. 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Le voy a dar lectura a las comisiones primeramente, informar a los Sres. Concejales que hay un 
titular y un suplente en cada comisión. 
Comisión Educación, Cultura y Deporte 
Comisión Administración y Finanzas 
Comisión Desarrollo Económico Social y Turismo 
Comisión Salud y Medio Ambiente 
Comisión Desarrollo Urbano 
Comisión Seguridad Ciudadana 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Elijo la Comisión de Finanzas y la Comisión de Cultura y Deportes. 
 
SR. COPIER 
Elijo la Comisión de Salud -Medio Ambiente y como suplente en la Comisión Educación. 
 
SR. ROMAN 
Elijo la Comisión Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano. 
 
SR. ARAVENA 
Elijo la Comisión de Deportes y Turismo. 
 
SR. GARCIA 
Elijo la Comisión de Educación y como suplente en la Comisión Finanzas. 
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SR. GOMEZ 
Elijo la Comisión Desarrollo Económico y Social y como suplente en la Comisión de Cultura. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales este seria el primer acuerdo. 
 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-02/16.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
LA DESIGNACION DE COMISIONES DE LOS SRES. CONCEJALES, COMO SE INDICA: 
 
CONCEJAL COMISION TITULAR COMISION SUPLENTE 
   
SR. MUÑOZ FINANZAS CULTURA Y DEPORTES 
SR. COPIER SALUD –MEDIO AMBIENTE EDUCACION 
SR. ROMAN SEGURIDAD CIUDADANA DESARROLLO URBANO 
SR. ARAVENA DEPORTES TURISMO 
SR. GARCIA EDUCACION FINANZAS 
SR. GOMEZ DESARROLLO ECONOMICO –SOCIAL CULTURA 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Quiero desearles la mejor de las suertes en cada una de las comisiones. Quiero ser claro 
también que la Ley no especifica si un señor concejal en el caso del Sr. García que tiene la 
Comisión Educación, eso no significa que porque pertenezca al Departamento de Educación, no 
pueda trabajar como miembro de la comisión, porque se había dicho que se tenían que 
inhabilitar, y es todo lo contrario. En el concejo anterior estaba el señor Núñez en la Comisión 
Salud y trabajaba en el Departamento de Salud, eso es compatible señores concejales. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, una vez decididas las comisiones esto va a integrar lo que es el Reglamento 
Interno del Concejo, que en la próxima sesión se le entregara  cada concejal, para que vayan 
analizándolo. 
 
SR. ALCALDE 
Este es el tercer concejo. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Es el segundo concejo señor Alcalde, de esta nueva administración. 
Entonces en la próxima sesión de concejo estaría el reglamento enviado a sus correos o enviado 
a sus domicilios para que lo analicen y van a estar integradas las comisiones, eso no quita que 
ustedes puedan hacer modificaciones a lo que yo hice en el otro concejo, porque el concejo tuvo 
su opinión y fue modificado en varias oportunidades, cosa que funcione el Concejo de acuerdo a 
lo que ustedes decidan. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales continuamos con el siguiente tema –Reformulación Programa 
Mejoramiento de la Gestión Funcionarios Municipales año 2009. Expone don Mauricio Farias –
Director de Finanzas (S). 
 
REFORMULACION PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES 2009. 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Buenas tardes señores concejales, este es un tema que quedo pendiente de la Sesión Ordinaria 
anterior viene con algunas mejoras con respecto de algunas observaciones por parte del concejo 
anterior. Les voy a hacer entrega del Oficio N’ 85 para que ustedes tengan los antecedentes. 
Bueno el Mejoramiento de la Gestión esta regulado por la Ley N’ 19. 803 de fecha 27 de abril 
2002 y tiene como motivo principal es mejorar la gestión respecto de los trabajos que generan 
los funcionarios municipales. Estas son las metas que se tendrían que llevar a cabo durante el 
año 2009, que serian canceladas  el año 2010 a todos los funcionarios de Planta y Contrata. Es 
una forma de incentivar también y así lo establece la ley, el mejor trabajo de los funcionarios 
municipales, pero nosotros tenemos que cumplir con estos requisitos que están insertos valga la 
redundancia en el Programa de Mejoramiento de la Gestión. Entonces empieza a regir en el año 
2009 y se cancela el año 2010 y hay objetivos que son institucionales que corresponde a toda la 
administración o a la administración en general y objetivos que son colectivos que corresponde a 
cada departamento. Todos estos también tienen una ponderación e indicadores de logros que 
permiten evaluar el cumplimiento y son los que tienen ustedes en su poder, por ejemplo los 
objetivos institucionales es racionalizar el tiempo de gestión en la administración interna. Y las 
metas son las que aparecen al lado que están ahí estipuladas, y los logros y prioridades de 
ponderación. 
 
SR. GOMEZ 
¿Hubo mejoramiento de gestión el año 2008? 
 
SR. FARIAS -DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Si hubo, concejal. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cuáles fueron los resultados? 
 
SR. FARIAS -DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Estamos en la etapa de cierre del proceso. 
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SR. MUÑOZ 
¿Hay una fecha para que esto sea aprobado dentro de este año? 
 
SR. FARIAS -DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Si concejal, en el mes de diciembre. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo voy a dar mi opinión con respecto al tema inmediatamente. Con el documento recibido no 
atendiendo y desconociendo el tema que aquí se me plantea, en lo personal yo pediría que se 
votara en el próximo concejo para poder obtener la información y requerirla con la persona 
indicada, para que me clarifique los conceptos aquí escritos. Y para poder votar en conocimiento 
de lo que estoy acotado. 
 
SR. COPIER 
Yo la verdad es que el texto lo había conocido, porque ya había conversado con algunos 
funcionarios y las metas son generales, no son mayormente específicas, así que yo no tengo 
objeción para que sea aprobado hoy día.  
 
SR. ROMAN 
¿Esto fue presentado al anterior Concejo, hubo mejoras al plan de mejoramiento? 
 
SR. FARIAS -DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Si concejal, las mejoras que se hicieron seria en Secretaria Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que vio el concejo anterior me parece que fue los indicadores, que los corrigió el señor 
Tiznado, que dijo que no estaban los indicadores como correspondía. 
 
SR. FARIAS -DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Eso también se corrigió. Y por ejemplo lo que corresponde al Departamento de Transito, se hizo 
un nuevo objetivo, que es el catastro de la señalética comunal y al lado aparece lo que 
corresponde a las metas. Esos son los cambios que se hicieron, no hubo mayores cambios 
tampoco. 
 
SR. ROMAN 
Yo estoy de acuerdo con el señor Copier acá de que también estaba al tanto de este informe y 
estoy en condiciones de votarlo ahora. 
 
SR. ARAVENA 
También estoy un poco mas al tanto del tema y creo que estamos bien  para votarlo hoy día. 
 
SR. GARCIA 
Yo teniendo conocimiento en este instante del documento, me inclino por la votación en el 
próximo concejo. No estuve en el concejo donde se hicieron las modificaciones, así que necesito 
más información para poder votar en forma más fehaciente.  
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SR. GOMEZ 
Bueno el tema del mejoramiento de gestión, yo lo se bastante porque como trabajo en la 
repartición publica y este es un beneficio que ayuda a los trabajadores públicos, donde ellos 
cumplen las metas que ellos mismos se proponen, yo creo que se debería desarrollar ahora y 
votar ahora. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, con 4 a 2 de los señores concejales, para que se lleve a votación el Ord. 85 
Reformulación del Programa de Mejoramiento  de la Gestión Funcionarios Municipales año 2009. 
Procedemos a la votación entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado. 
 
SR. COPIER 
Apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado. 
 
SR. ARAVENA  
Aprobado, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales, queda aprobado el Ord. 85. 
 

Vistos: El Ord. 85 de fecha 16 de diciembre de 2008, del Director de Administración y 
Finanzas (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-02/16.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA REFORMULACION DE PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES AÑO 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Informe aprobación de adjudicación Concesión 
Estacionamientos BNUP El Tabo.  
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INFORME APROBACION DE ADJUDICACION CONCESION ESTACIONAMIENTOS BNUP EL 
TABO. 
SR. CHAPARRO –SECPLA (s) 
Muy buenas tardes, yo les voy a entregar una carpeta donde están los antecedentes 
correspondiente a los estacionamientos durante la época estival. 
Como se ve en la presentación en la primera página, se presentaron los antecedentes al 
Concejo anterior, se llamó a una licitación el 5 de noviembre de 2008, el día 6 se publicaron las 
bases en el Portal Chilecompras y se presentó un solo oferente que es don Patricio Sepúlveda 
Garrido con un plazo de ejecución de 110 días por un valor a un aporte municipal de treinta 
millones de pesos. 
El oferente hace el siguiente desglose  de cobros dentro de la comuna, San Carlos desde las 
10:00 horas de la mañana hasta las 22:00 horas de $ 2.000. 
En Playas Blancas, en Chépica, en Las Gaviotas, la Playa la Castilla, Las Cruces, Piedras 
Negras, en El Tabo Centro, Los 7 Reales  también $ 2.000. Y de $ 300 la media hora y los 10 
primeros minutos gratis. 
Yo estoy aquí delante de ustedes porque las bases en el Art. 19 y 20, dice que se necesita la 
aprobación del concejo para adjudicar y realizar los decretos de adjudicación de los 
estacionamientos. Es decisión del H. Concejo el aceptar o rechazar dicha licitación en nuestra 
comuna durante la época estival. Se adjunta una serie de otros documentos para su mayor 
conocimiento, está el acta de resolución de la licitación, el acta de puntaje, los informes jurídicos 
correspondientes, la oferta económica del oferente, la presentación del oferente y la 
sectorización y el presupuesto de tarifas por sector para su conocimiento. 
Eso es lo que yo tengo que informar. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Una consulta señor Alcalde, ¿este ciudadano es el mismo del año pasado? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, es el mismo del año pasado. 
 
SR. GARCIA 
¿Este señor canceló el año pasado todo? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, canceló todo. 
 
SR. GARCIA 
¿La forma de cancelar este año al Municipio cuál es? 
 
SR. CHAPARRO –SECPLA (S) 
Es una boleta de garantía y la persona tiene un tiempo de 110 días para pagar, igual que los 
otros años. 
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SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Se hace un porcentaje al inicio y otro porcentaje al término de la temporada. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
El pago es en 3 cuotas, una al suscribir el contrato, la segunda que es a 30 días que puede ser a 
fin del mes de enero y la tercera cuota terminado el contrato. 
 
SR. GARCIA 
¿Y esas cuotas son garantizadas por? 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Tienen una boleta de garantía de fiel cumplimiento, que está depositada en Tesorería. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, por el tema de la licitación de los estacionamientos, yo creo que el plazo que 
se le dio es bastante largo, pero los montos que él está dejando en garantía ¿de cuanto son? 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
No tengo la información en este momento. Pero el tema del plazo es como tradicionalmente se 
ha hecho es que se extiende hasta pasada la Semana Santa. 
 
SR. GOMEZ 
Ese es el término de hasta cuando el puede trabajar los estacionamientos, ya ese tema yo 
pienso que ya estamos encima para que este señor trabaje y que como el año pasado no dejó 
deudas pendientes con el Municipio. Ya no hay tiempo como para modificarlas, pero para el 
próximo año debería ser un plazo menor, porque en ninguna parte del litoral central le dan 110 
días a quienes licitan, para pagar. Siempre se les da 5 días después de que se adjudican la 
licitación sea el monto que sea. Y pienso que para el próximo año ya mejorarlo. 
 
SR. CHAPARRO –SECPLA (S) 
Una vez aprobada la licitación podemos recién hacer los decretos de contrato. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde ¿hay que votar? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, claro. 
 
SR. MUÑOZ 
Confiando que los señores funcionarios municipales de la I. Municipalidad de El Tabo, hacen un 
trabajo profesional, apruebo la moción. 
 
SR. COPIER 
Apruebo. 
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SR. ROMAN 
¿El oferente está apegado a las bases que se confeccionaron acá? 
 
SR. CHAPARRO –SECPLA (S) 
Sí, se apegó a las bases, se hizo la visita a terreno como corresponde. En la visita a terreno se 
presentaron dos oferentes, él solamente postuló. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Antes de votar, solamente hacer un alcance, ojala que este señor Sepúlveda le dé trabajo a la 
juventud de nuestros balnearios. 
 
SR. CHAPARRO –SECPLA (S) 
En las bases está que se licita el 90%. 
 
SR. GARCIA 
El hecho de ser tabino y caminar por las calles de El Tabo todos los días, me he dado cuenta 
que así no fue el año pasado, así que ojala eso él lo cumpla, porque en las bases yo puedo 
poner muchas cosas pero no cumplirlas. Ojala que cumpla con el dinero y lo apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado.  
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad señores concejales queda aprobada la entrega en concesión de BNUP para los 
estacionamientos temporada 2008-2009. 
 
VISTOS: Informe del Sr. Secpla (s), sobre Adjudicación de B.N.U.P. al Sr. Patricio 
Sepúlveda por un Monto de $30.000.000 en un plazo de 110 días. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 03-02/16.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ADJUDICACION DE BNUP PARA CONCESION DE ESTACIONAMIENTOS, 
AL SR. PATRICIO SEPULVEDA GARRIDO, EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS. 

SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Autorización del Concejo para OBNUP 
Actividades Comerciales Temporales. Expone don Mauricio Farías –Director de Finanzas (s). 
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AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO PARA O CUPACION BNUP ACTIVIDADES COMERCIALES 
TEMPORALES.  
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Señores concejales, hay hartas solicitudes en el Departamento de Rentas que depende 
obviamente de Administración y Finanzas, respecto de actividades temporales que se pueden 
hacer en la comuna, pero todas estas actividades utilizan BNUP y obviamente tienen que ser 
vistas por ustedes para su aprobación. Voy a hacer entrega del Oficio Nº 84 donde aparecen las 
solicitudes que han llegado al Departamento de Rentas. 
Me voy a referir solamente al punto donde salen las solicitudes. Han llegado solicitudes para 
instalar por ejemplo carros de churros y mote con huesillos, estos no están regulados en la 
ordenanza, por eso necesitamos la aprobación de ustedes y las solicitudes obviamente están 
desde hace un tiempo en el Departamento de Rentas y están esperando la resolución de 
ustedes. 
Lo otro es un trencito para paseo turístico desde la calle Poeta Jonás hasta Las Gaviotas por el 
borde costero y lo otro me parece que son 6 módulos artesanales que se van a hacer en la plaza 
de Playas Blancas. Y la última solicitud que me llegó corresponde aun permiso de frutas 
confitadas y obviamente todos estos permisos temporales tienen que estar dentro del radio 
urbano y tienen que cumplir con todos los antecedentes que pide el Departamento de Rentas, 
para lo que corresponde en patentes temporales. Esa es la razón por la que vengo a solicitar a 
ustedes la aprobación de esto. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Atendiendo al Oficio Nº 84, dice acá que se pide este permiso debido a que no existe un 
antecedente anterior en la ordenanza local, por lo tanto atendiendo que no existe en la 
ordenanza previo después a la discusión, ya que como va a quedar zanjado, esto va a ingresar 
para que se discuta en un concejo posterior ingresarlo a la ordenanza, como primer tema. 
Segundo, entiendo que hay que votar sobre el tema y yo estaría en votar en forma positiva 
separando en dos partes. Primero los carros de churros y mote con huesillo, estaría por aprobar, 
lo propio con los módulos artesanales en la plaza de Playas Blancas. Pero en el tema del trencito 
paseo turístico ahí estaría por pedir un informe técnico tanto a la Dirección de Tránsito como a 
Carabineros de Chile, porque tiende justamente a ver ahí el tema de la seguridad y la normativa 
vial de cómo vamos a enfrentar ese tema. 
Entonces estaría por aprobar el tema del carro de los churros y dejar atrás el tema del trencito 
para un informe técnico. 
 
SR. ALCALDE 
Que reúna las condiciones de seguridad y los antecedentes de tránsito. 
 
SR. COPIER 
Alcalde ¿cuáles fueron los carros que no cumplieron con lo que ofrecieron en la temporada? 
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SR. ALCALDE 
Es más que nada por una situación de higiene, que visiblemente no estaban capacitados como 
para la venta de algunos productos comestibles. Y lo otro era que salía un olor muy fuerte a 
fritura de esos carros., entonces por eso se trató de regular el otorgamiento de los permisos. 
 
SR. COPIER 
Yo los carros de papas fritas y completos no estaría por aprobarlo, porque hay gente que trabaja 
todo el año en eso dentro de nuestra comuna, y no me parece que se le dé permiso a carros en 
la época estival. Los otros no, porque el mote con huesillos y los churros no se venden durante el 
invierno, y nadie de la comuna lo hace, entonces no importa que alguien lo venga a hacer. Y 
definir las ubicaciones de cada uno de los carros. 
 
SR. ROMAN 
Yo estaría aprobando todas estas solicitudes si fueran asignadas a la gente de la comuna. Y lo 
otro el tema del trencito esperando el análisis técnico de la Dirección de Tránsito y Carabineros. 
Y los módulos artesanales en Playas Blancas no tendría objeciones. 
 
SR. ARAVENA 
Yo no tengo ningún problema para aprobarlos Alcalde, pero que sea siempre gente de acá de la 
comuna, a lo menos un 90%. Y con respecto al tema del trencito, tiene  mucha razón el Concejal 
Muñoz que primero que nada hay que hacer un análisis técnico que tenga Tránsito y 
Carabineros. 
 
SR. ALCALDE 
Y que tengan los seguros correspondientes. 
 
SR. ARAVENA 
De todas maneras, para darles un permiso para que trabajen. 
 
SR. GARCIA 
Previo a los informes técnicos correspondientes de la Municipalidad de Higiene Ambiental, no 
tengo ningún inconveniente en aprobar los carros de churros y mote con huesillos, más los 
módulos artesanales en Playas Blancas. También me inclino sobre lo mismo, yo soy localista y 
ojala que la mayor parte de la gente que tenga estos beneficios sea de nuestra comuna. Y en 
cuanto al trencito turístico también me inclino por lo que dice el colega concejal Muñoz que haya 
un informe técnico sobre este carro, porque yo no lo vi muy seguro el verano pasado. 
 
SR. GOMEZ 
Con el tema de los carros de churos también me inclino a que sea aprobado, pero que sea gente 
nuestra, creo que todo los integrantes del concejo, somos localistas, somos todos de acá y 
debemos generar por nuestra gente primero. Los módulos de artesanos de Playas Blancas, ellos 
son gente nuestra y es gente que va a trabajar acá. Con el tema del trencito, el tema del seguro 
es importante. Tienen que tener un seguro porque puede ocurrir un accidente y después van a 
hacer las demandas contra el Municipio, contra quienes autorizaron, quienes no previeron ni 
vieron realmente el peligro que corría la gente, sobretodo los niños porque los trencitos lo usan 
ellos. Así que de acuerdo con esos dos temas.  
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SR. ALCALDE 
Señores concejales procedemos a votar entonces el Ord. Nº 84 del Departamento de Finanzas 
sobre autorización  de OBNUP para Actividades Comerciales Temporales (carro de churros y 
mote con huesillos, trencito para paseo turístico desde Poeta Jonás hasta Las Gaviotas por 
borde costero y módulos artesanales en Playas Blancas) 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo el Ord. Nº 84 atendiendo lo que usted dice, los carros de churros y mote con huesillos, 
módulos artesanales en plaza de Playas Blancas y dejo pendiente previo informe técnico y de 
seguro trencito de paseo turístico desde Poeta Jonás hasta las Gaviotas por el borde costero. 
Aprobado. 
 
SR. COPIER 
Yo con la misma excepción y además de los carros de completos. Los otros sí. 
 
SR. ROMAN 
Igual el tema del análisis del trencito y la otra sugerencia que los permisos sean con gente de la 
comuna. Apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Quiero ser consecuente con lo que dije antes, quiero que los permisos se otorguen a gente de la 
mi comuna, que tenga la prioridad. Apruebo. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado con la salvedad que hice en la intervención anterior. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado también con la salvedad que hice en la intervención anterior, donde el trencito queda 
pendiente y el tema de los carros que traigan alimentos como sándwich o completos. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda aprobado el Ord. Nº 84. 
 
VISTOS: El Ord. Nº 84 de 16 diciembre de 2008, del Director de Administración y Finanzas 
(s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 04-02/16.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA OCUPACION DE B.N.U.P. PARA ACTIVIDADES COMERCIALES 
TEMPORALES COMO: CARRO DE CHURROS Y MOTE CON HUESILLOS, TRENCITO PARA 
PASEO TURÍSTICO DESDE POETA JONÁS HASTA LAS GAVIOTAS POR BORDE 
COSTERO Y MÓDULOS ARTESANALES EN PLAYAS BLANCAS) 
SE DEJA PENDIENTE PREVIO INFORME TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y 
CARABINEROS DE CHILE, LA AUTORIZACION PARA EL FUNCIONAMIENTO TRENCITO 
PARA PASEO TURÍSTICO DESDE POETA JONÁS HASTA LAS GAVIOTAS POR BORDE 
COSTERO. 
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INFORME SOBRE ARRENDAMIENTO DE CASA  -HABITACION CONGREGACION 
CARMELITAS MISIONERAS. 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Informe sobre Arrendamiento  de Casa 
Habitación Congregación Carmelitas Misioneras. Para Programa Arenas Doradas Policía de 
Investigaciones. 
Señores concejales como es de conocimiento de ustedes, se viene hace algunos veranos 
instalando un cuartel de Investigaciones en la Comuna de El Tabo, para trabajar nuestra 
seguridad ciudadana, durante la temporada estival. 
La temporada recién pasada tuvimos un arriendo con la Congregación de Carmelitas Misioneras 
Teresianas de El Tabito. Es una casa bastante cómoda, amplia, grande para todos los 
funcionarios de la Policía de Investigaciones. 
Nosotros estamos ya en conversaciones avanzadas con la Congregación para poder tener 
contrato y estar haciéndoselo llegar a la Plana Mayor de Investigaciones de Chile, para que 
vengan a trabajar durante la temporada estival.  
Le voy a dar lectura al  contrato de arrendamiento de la temporada pasada, para que tengan 
conocimiento. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, según lo que usted indica sería un contrato tipo como se hace en todo tipo de 
arrendamiento así que considero que estaría demás leerlo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El tema señores concejales, es que debe tomarse un acuerdo si se arrienda esta casa por el 
monto y los procedimientos. El monto aún no lo sabemos, pero el tema es el arrendamiento de la 
casa para continuar con el proceso. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales yo creo que todos ustedes conocen la casa que es bastante cómoda, reúne 
las condiciones por lo demás, ustedes saben que la Policía de Investigaciones coloca algunos 
requisitos que tiene que tener la casa. Sería bueno que si llegamos a arrendar y ustedes 
aprueban, conozcan la casa, conozcan la comodidad que tiene para trabajar y conozcan también 
a los efectivos de investigaciones que viene a trabajar en ella. 
 
SR. ARAVENA 
¿Cuánto se pagó por esa casa? 
 
SR. ALCALDE 
Dos millones setecientos mil pesos. 
 
SR. ARAVENA 
¿Y ahora cuánto es el valor? 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que se le va a aplicar el IPC. 
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SR. ARAVENA 
No es tanto más. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo apruebo la moción señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo, considerando que es la misma propiedad y ha dado buenos resultados. 
 
SR. ROMAN 
El comisario que viene vio la casa, acepta las condiciones. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No, porque ellos mismos propusieron que fuera la misma casa. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Yo conozco la casa y apruebo. 
 
SR. GARCIA 
Una consulta señor Presidente, la dotación del año pasado de Investigaciones acá en la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
La misma 12 funcionarios más el comisario. 
 
SR. GARCIA 
Y la evaluación en cuanto a trabajo bueno, positivo. 
 
SR. ALCALDE 
Positivo, la verdad es que fue el mejor año. 
 
SR. GARCIA 
Perfecto, lo apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo también. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales se aprueba la moción de arrendamiento de casa –
habitación para la Policía de Investigaciones Plan Arenas Doradas, a la Congregación de 
Carmelitas Misioneras Teresianas. 
 
VISTOS:  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 05-02/16.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ARRENDAMIENTO DE CASA –HABITACION A LA CONGREGACION 
CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS, PARA EL PROGRAMA PLAN ARENAS 
DORADAS DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe Contrato Ecogarbage, disposición final 
basura. Expone el Asesor Jurídico y el Director de Finanzas. 
 
INFORME CONTRATO ECOGARBAGE –DISPOSICION FINAL BASURA. 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Lo primero que habría que hacer es un poco de historia de la situación en la cuál nos 
encontramos con el sistema de la disposición final y como municipalidad. 
Debemos tener presente que el contrato que tiene la municipalidad data del 28 de diciembre de 
2005 y este contrato tenía un vencimiento que ya fue sobrepasado en demasía, porque llegaba 
solamente al año 2006. Luego se fueron renovando entendiéndose que se renovaba tácitamente, 
porque las disposiciones del contrato contenía una cláusula que si las partes no le colocaban 
término dentro de un determinado periodo, el contrato se entendía renovado por otro periodo 
más, hasta que llegó el mes de mayo me parece en que llegó una carta de la Empresa 
Ecogarbage a la Municipalidad en que unilateralmente conforme a las disposiciones del contrato, 
puso término a este contrato de disposición de residuos sólidos domiciliarios. Eso significaba que 
el contrato terminaba.  
A contar del mes de junio, nosotros nos encontramos impagos en el derecho que corresponde a 
este contrato y no podría ser de otra manera porque la Dirección de Finanzas no podría pagar, 
sino existía un nuevo contrato o un documento que justificare dicho pago y hacía necesario 
buscar la renovación de esto. Al respecto y para determinar que es lo que es la renovación, no 
podemos perder de vista de que estamos frente a una empresa monopólica para nosotros. 
Monopólica porque la Empresa Ecogarbage es el único que puede disponer de los residuos 
sólidos en Cartagena, porque ese es el que tiene la Administración en la cercanía nuestra. En 
consecuencia los costos que nos coloca en este término de contrato y el forzamiento a una 
renovación del mismo, es sustancialmente mayor al monto que cancelábamos anteriormente. 
Anteriormente se cancelaba aproximadamente $ 2.180 por tonelada métrica, pero pasamos a 
una proposición de ellos de renovación de contrato a 0, 23 UF el m3, lo que significa 
automáticamente elevar el costo a $ 4.700 el m3., es casi un 116% más. Realmente es 
monopólico. 
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Ha salido una  nueva resolución en que el cierre del vertedero de Cartagena se pospone por dos 
años, es decir hay una vida útil todavía de dos años. Además existe una alta probabilidad de que 
sea autorizado Ecogarbage a hacer un procedimiento que significa transformar lo que es un 
vertedero es un relleno sanitario, de manera de ir haciendo alargar la vida útil presuntamente 
hasta 5 años. Frente a eso que es el cuadro al cuál nos enfrentamos, tenemos que renovar el 
contrato, porque no podemos dejar las basuras en las calles. En consecuencia el forzamiento a 
hacer la renovación o prolongación del contrato a 0,23 UF m3.,  nos llevaba a un desastre 
económico a la Municipalidad manifiesto y muy violento que no era posible de resistir. 
Afortunadamente no vamos a seguir el ejemplo que siguió Algarrobo, que ya cerró el contrato a 
0,23 UF, el de san Antonio que también está igual. No consideremos El Quisco que es una 
situación muy especial y distinta total a la nuestra contractual. 
Nos quedaba en el caso nuestro, en consecuencia fuimos con el Alcalde y el Director de 
Finanzas a algunas reuniones con la Empresa Ecogarbage y logramos que durante el año 2008, 
es decir desde junio a diciembre que es lo que debemos, vamos a pagar los $ 2.180 
aproximadamente, que es el mismo valor que veníamos cancelando.  El diferencial que se 
produzca lo vamos a trasladar a 12 meses plazo. A partir del segundo año, vamos a cancelar 
0,17 UF, es decir el 50% del alza, lo vamos a cubrir en el primer año y el diferencial que se 
produzca, se va a trasladar para 12 meses posteriores, en igual forma se va a hacer en el tercer 
año que vamos a empezar a pagar ya definitivamente después de 24 meses, empezamos a 
pagar los 0,23 UF por m3., ¿qué significa celebrar este contrato? Significa que ese 0,23 UF se 
va a mantener. Aquella Municipalidad que no lo haga está ya determinado por ellos que son los 
que manejan, que a partir de enero la contratación es a 0,26 UF y luego va a ser quizás a 
0,30UF el m3., esa es la situación de la Empresa Ecogarbage. Y e consecuencia con el Alcalde 
celebramos una primera etapa, que era la parte de deuda, que en el fondo era indispensable y la 
estamos cancelando al mismo valor que lo hacíamos hasta el mes de junio que entramos en 
mora, a consecuencia de eso se firma un acta con la Empresa Ecogarbage  en la cuál queda 
consagrado esa situación del pago del año 2008 en la forma que lo he indicado. En 
consecuencia nos queda poner en conocimiento del Concejo, porque aquí si que tenemos que 
hacer  un nuevo contrato, porque a partir del 1 de enero tiene que haber un nuevo contrato, con 
la Empresa Ecogarbage y ese tendrá que ser autorizado por el Concejo Municipal y es lo que le 
estamos exponiendo a ustedes y las condiciones en que se haría ese contrato. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor abogado, sería importante aclarar en la parte jurídica que en relación a este tema en el 
sentido que como es monopólico si hay alguna jurisprudencia de Contraloría. Cosa que si el 
concejo aprobara y se llamara a una licitación, es la única empresa. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Ah, obvio. Si hay jurisprudencias. Ahora, quiero señalar que me faltaba decir un solo 
antecedente que el contrato en las condiciones que está establecido, es a un largo plazo, que 
una vez que llegue el término de la vida útil del vertedero de Cartagena y consagrado lo que el 
Gobierno Regional ha dispuesto que se haga una planta de transferencia, la disposición final va 
a ser en el vertedero del Molle, en las condiciones que se establecen en el contrato de 
Valparaíso, que es bastante significativo en relación a otro tipo de contrato como los de Santa 
Marta, etc., pero que el hecho de que nosotros lleguemos al Molle, el gran beneficiado es  
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Valparaíso, porque en la medida que cada metro cúbico nuevo que ingresa a Valparaíso, le 
significa una disminución del costo de disposición de Valparaíso. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Lo otro señor abogado es importante decir que tampoco iríamos a pérdida porque ellos están 
comprando un terreno para hacer una planta de transferencia, que también podríamos ocuparla. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Sí, pero yo pienso que es como una idea en la medida y en el entendido de que no prospere la 
idea que mantiene el Gobierno Regional, que necesariamente tiene que tener una planta de 
transferencia si no hay la creación de un nuevo vertedero en la provincia. 
 
SR. GOMEZ 
La creación de un nuevo vertedero, que pasa con santa marta por ejemplo abogado. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
No, eso fue observado y fue objetado con un Informe Técnico bastante significativo para ese 
terreno. 
 
SR. ROMAN 
Señor abogado, en un punto usted mencionó 0,17 UF para más adelante pagar una diferencia, 
¿eso le entendí yo? 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
En este momento nosotros tenemos un pago 0,11 UF x m3, eso es lo que nosotros pagamos. 
Entonces en este primer año que viene a continuación solo vamos a pagar el 50% del sobre 
precio que está pactado. Y a partir del tercer año vamos a llegar a 0,23 UF. Todos estos 
diferenciales que se produzcan que igual vamos a pagar ahora de 0,23 UF los diferenciales van 
a estar trasladados en 12 meses plazo. Esas son las conversaciones y esa es la proposición que 
tenemos que hacerle al Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, sobre el tema entendiendo y atendiendo lo que el señor abogado explicó, la 
verdad es que faltaría el mismo informe que él lo dijo en forma verbal por escrito, primero que 
nada para poder tener conocimiento acabado de lo que la Municipalidad estaría por firmar o que 
tipo de contrato iría  y lo bien explicado por él en los 24 meses que bien lo entendí, que se 
estaría pagando para no aplicar en forma tan directa el alza a nuestro usuarios que son la gente 
que reside y que cancela. Pero no obstante y para poder entenderlo mejor me gustaría que 
tuviera un informe escrito, entiendo que la premura por el contrato expira dentro de este año 
calendario. 
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SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Lo que yo he explicado está en un acta de reunión también, que ya está suscrita y firmada por el 
gerente Carlos Asalgado de la Empresa Ecogarbage, sin la firma de nuestro Alcalde, porque 
primero iba a ser sometido al conocimiento del Concejo. No es una conversación meramente 
sino que ya hay un compromiso de parte de ello de aceptar este nivel de condiciones. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros hemos tratado de ponerle las condiciones y ellos las han aceptado. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero yo quiero conocer todo el tenor del contrato que se está firmando. Segundo, atendiendo 
que hay que y que creo que es beneficioso para la comuna lo que aquí se ha firmado, porque si 
bien es cierto no se va a cancelar en forma inmediata el alza y como entiendo señor Alcalde que 
usted quiere que votemos en esta instancia, yo apruebo la moción de que se siga con la 
negociación y que se llegue a un buen acuerdo, porque en este minuto encuentro que es 
beneficiosos para la comuna. 
 
SR. COPIER 
Felicito al abogado por la negociación, me parece bien porque la gente nuestra mayoritariamente 
no paga, entonces es fondo municipal, así que yo apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Señor abogado ¿hay posibilidades de seguir gestionando algo mejor? 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Cero posibilidades. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Yo creo que la gestión municipal fue lo mejor que se hizo para la comuna, a parte más  no se 
puede hacer, porque es el único vertedero que tenemos a la mano y lograr esos pagos a largo 
plazo, yo creo que fue un gran acierto, así que yo apruebo la moción. 
 
SR. GARCIA 
Solamente para informarme mas acabadamente necesitaría una copia sobre el acuerdo que hizo 
la Municipalidad con esa empresa y no habiendo otra alternativa lo apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Se ha dicho todo ya y no hay más que decir. Apruebo. 
 
 
 
 
 



ACTA Nº 02 
16-12-2008 
HOJA Nº 19 

 
SR. ALCALDE 
Queda aprobado por unanimidad de los concejales la firma de contrato con la Empresa 
Ecogarbage 
 
VISTOS:  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 06-02/16.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA FIRMA DE CONTRATO CON LA EMPRESA ECOGARBAGE, EN LOS 
TERMINOS EXPRESADOS EN EL ACTA DE ACUERDO DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 
2008, PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE El 
TABO. 

 
SR. ALCALDE 
Seguimos avanzando en la tabla _informe de Comisiones, lógicamente están recién elegidas por 
ustedes, para la próxima sesión de concejo. Así que continuamos con Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Carta Comité de Vivienda  La Esperanza. 
Junto con saludarles la finalidad del presente es dar a conocer a ustedes como autoridades 
recién asumidas que en la comuna de El Tabo existen hace 3 años un Comité de Vivienda 
llamado La Esperanza, suman 60 familias que anhelamos la vivienda propia, es por eso que 
necesitamos contar con el apoyo y compromiso de ustedes como autoridades de la comuna y así 
dar solución al problema habitacional que aqueja  la comuna de El Tabo. Cabe mencionar que 
contamos con la ayuda de la Encargada de la Vivienda de la Municipalidad la Srta. Bárbara 
Espinoza, pero aún así  creemos que es de suma importancia contar con vuestro apoyo, sin otra 
intención y agradeciendo de antemano, se despide Comité de Vivienda La Esperanza El Tabo. 
 
SR. COPIER 
Este comité yo creo que al Municipio en definitiva le ha faltado gestión. Quiero preguntar qué 
pasa con el terreno que había sido donado para la construcción de las viviendas. 
 
SR. ALCALDE 
La constructora cedía parte del terreno siempre y cuando hubiera unas mejoras en las 
condiciones de la Inmobiliaria. El Gobierno Comunal anterior lo aceptó así y se dio el vamos. 
Paso seguido con el pasar del tiempo se dieron cuenta que el terreno en cuestión que se estaba 
cediendo para el Comité La Esperanza tenía una hipoteca, se conversó con los dueños del 
terreno los cuáles comenzaron a trabajar en la hipoteca y nosotros paralelamente comenzamos 
a trabajar en un plano para poder separar el terreno  de cesión del terreno que tenía la 
inmobiliaria. Nosotros hicimos los planos correspondientes: Se inscribieron en el Conservador y 
estamos a la espera de que los señores de la Inmobiliaria se vea bajo qué condiciones van a 
entregar el terreno, pero les falta un paso a ellos que todavía no lo pueden terminar, de hecho la 
parte municipal está toda hecha ya, solo estamos esperando lo que pasa con la Inmobiliaria. 
Nosotros hemos tenido toda la voluntad de cooperar con el Comité, entendemos la posición de 
ellos, de hecho trajimos una persona de una constructora para que viera la situación y estaban 
todas las partes conformes. Pero estamos esperando ahora los resultados de la Inmobiliaria. 
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SR. COPIER 
Alcalde para terminar, ¿el beneficio para cuantas familias sería? 
 
SR. ALCALDE 
Al principio estaban funcionando como tal 42 familias, pero yo conversé con la directiva y dicen 
que son 80 familias. 
 
SR. COPIER 
Considerando que se han armado dos comités más en la comuna. Yo sé Alcalde, me llegó en 
cierto tiempo una información de que habría terrenos pertenecientes al Serviu aquí en la 
comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Que bueno que tocó el tema. Hay un terreno que está cerca nuestro que es acá detrás de la 
Empresa Lever, que es un terreno de Serviu y hará unos meses atrás en Agosto creo, apareció 
que estaban vendiendo el terreno en $ 365 millones, entonces si el Serviu está haciendo ese tipo 
de negocios que le queda al resto de los ciudadanos comunes y corrientes. 
 
SR. GOMEZ 
Desde el año 96 que no construye en la Comuna de El Tabo. Yo creo que el Municipio debiera 
hacer un estudio, hacer un esfuerzo y ver como solucionamos ese problema comprando un 
terreno porque el problema es grave, por eso se han sucedido tomas hoy día y se van a seguir 
sucediendo. Entonces nosotros no debemos estar ajenos a eso, y cada día va a ir empeorando 
eso y da pie en el sentido de que sigan creando comités de allegados. Entonces ya son 
bastantes años donde se les tiene que decir la verdad a la gente, que posibilidad de construir 
casas básicas es bastante difícil mientras tanto no nos pongamos nosotros como Municipio y 
comprar un terreno y solucionar el problema de una vez por todas, porque esta es una herencia 
que viene de mucho tiempo y va aumentando cada día más. 
 
SR. ALCALDE 
Hay varias situaciones que tenemos que ver, primero que nada los terrenos que quedan en la 
comuna son muy pocos. Segundo tenemos que ver para donde queremos encaminar la 
Comuna, con qué, como, cuando y donde. Eso yo creo que tenemos que tenerlo sumamente 
claro. Y tercero tenemos que comenzar a aplicar el Plano Regulador en el cuál estamos 
trabajando ahora con un Asesor Urbanista, donde estamos haciendo unas modificaciones al 
Plano Regulador, donde en los sectores donde no se puede construir se pueda construir, si de 
eso se trata, pero eso no significa que nosotros tenemos que construir. Estamos tratando de que 
con los terrenos que existen en este minuto en la comuna de El Tabo se puedan algunos 
habilitar para la construcción, porque hay algunos terrenos que no están para construcción. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, porque la gente que está necesitada no tiene ninguna posibilidad de comprar las casas de 
programas especiales por ejemplo. 
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SR. ROMAN 
Yo creo que sería bueno seguir haciendo gestiones con la Inmobiliaria, una o dos veces en la 
semana porque estamos cercanos a eso, para que pueda salir en un plazo corto. 
 
SR. GOMEZ 
La Oficina de la Vivienda que tenemos está funcionando. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, atendiendo que la Municipalidad está para atender a la generalidad de los 
habitantes no enfrascarse  en una agrupación por muy organizada que esté. Propongo ya que es 
un tema que viene al Concejo, existe la Oficina Municipal de Vivienda que se cree un catastro 
comunal de cuáles son las familias que están en calidad de allegados, primero que nada. 
Segundo, el Serviu tiene programas en las cuáles las municipalidades participan como mandante 
y organización, teniendo previo catastro y cuantos son los requerimientos de vivienda, postule y 
el Serviu es el postula las obras. Y tercero, hace 30 días atrás se aprobó la ley en la cuál por 
ejemplo las empresas que surten de agua potable y alcantarillado a las comunas, donde se 
genera ese tipo de vivienda, no genera costo para ese tipo de construcciones. Por lo tanto, si 
una Municipalidad como la de El Tabo, hiciese el proyecto y nos demorásemos dos años en 
aquello. Atendido a cerrar un programa catastrado de personas allegadas, cosa que mañana 
cuando usted diga se va a construir en El Tabo tanta cantidad de viviendas usted sabe que va a 
venir un éxodo y va a tener más allegados de los que tenía, para cerrar los allegados nuestros. 
Segundo, atendiendo que es un beneficio enorme la ley que se aprobó hace poco, de que la 
empresa en este caso Esval tiene que proveer el alcantarillado y agua potable sin costo para 
este tipo de construcciones. Por lo tanto, mi moción sería que aprobásemos ese tipo de iniciativa 
no importando lo que nos demoramos, porque hoy día veo que la Municipalidad no tiene un 
programa claro hacia donde ir en esta parte de vivienda, entendiendo que si solamente se 
inscriben acá y se derivan al Serviu. Esa es mi propuesta señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
¿El Municipio ha hecho alguna gestión para comprar ese terreno que usted menciona señor 
Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
Pero lógico y apareció ahora que se vende en $ 365 millones. 
 
SR. GARCIA 
Como creo que los concejales estamos para cooperar en la gestión municipal y veo hablar con 
tanta propiedad al Concejal Muñoz, yo creo que sería un muy buen contacto por toda la 
información que tiene acerca de Serviu y tal vez podría hacer una buena gestión para lograr una 
solución a las familias de la comuna que están sin casa. Y si él tiene esos contactos yo creo que 
los concejales que estamos para acá, estamos para ayudar a la gente y no para hacer tanto 
discurso. Yo pienso que tendríamos que ofrecer nosotros que puedo hacer yo. Yo en vivienda 
salvo ayudar a la gente es poco lo que puedo hacer, pero al Concejal Muñoz que tiene mucho 
conocimiento, el Concejal Gómez también y creo que tendrían que ponerse las pilas ellos como 
concejales para ayudarlo a usted, para que soluciones estos problemas. 
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SR. ARAVENA 
Pero ofrecer algo concreto. 
 
SR. ALCALDE 
Armar una comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
El ofrecimiento mío fue claro, el ente corporativo se llama I. Municipalidad de El Tabo, tiene su 
Oficina de Vivienda, nosotros somos concejales, yo no tengo ningún problema en trabajar en la 
Comisión y estar con la gente de Vivienda y aportar lo que ahí tenga que aportar. 
 
SR. COPIER 
Yo me ofrezco a trabajar en la comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero no obstante, es una responsabilidad de todos los aquí presentes, de todo el ente 
corporativo no privativo de unos pocos. 
 
SR. GOMEZ 
Me parece bien, creo que las reparticiones que están dentro del Municipio tienen que empezar a 
funcionar si es que no han funcionado y nosotros como concejales estamos disponibles para 
aportar en ese concepto de la vivienda. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, en la oficina de Vivienda el funcionario ¿está exclusivamente para ver los temas de 
vivienda? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, exclusivamente para temas de vivienda. 
 
SR. GOMEZ 
Y para que se justifique también una oficina con un funcionario trabajando con recursos, con 
todo si no ha solucionado el problema desde el año 1996 a la fecha con el tema de la vivienda, 
es absurdo tener una funcionaria si no tiene ninguna posibilidad de hacer algo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Hay un documento urgente que dice lo siguiente: Comunicado Urgente de la Asociación de 
Municipalidades Región de Valparaíso,  postergación Congreso Regional para Señores 
Alcaldes y Concejales, Región de Valparaíso. 
Me permito informar que con relación al Congreso Regional Extraordinario 2008 de Alcalde y 
Concejales de la Asociación de Municipalidades Región de Valparaíso que se realizaría el día 17 
y 18 de diciembre en el Hotel Sheraton Miramar de Viña del Mar, se postergó por razones de 
fuerza mayor, a petición de algunos concejales municipales de la región que recientemente han 
asumido sus funciones y desean participar en el evento y además de solicitud expresa del señor 
Intendente Regional don Iván de la Maza, por razones de agenda contratadas en la presente 
semana. 
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No obstante lo anterior, la fecha se posterga para el día 14 y 15 de enero de 2009 en el mismo 
lugar, hora y programación antes enviada a ustedes. 
Por lo anterior, mucho agradeceré informar a los respectivos concejales y las confirmaciones 
recibidas en la ficha enviada de esta Asociación Regional, se conservarán solo solicitándola en 
los Municipios que aún no la han hecho, puedan hacerla llegar a más tardar el día 9 de Enero de 
2009. Para mayor información se reenvía convocatoria. 
Para el próximo concejo les traemos la ficha. 
 
3. Carta del Cuerpo de Bomberos de El Tabo. 
René Veas Valenzuela, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de El Tabo, saluda muy 
atentamente a Ud., y H. Concejo Municipal y viene por intermedio de la presente a solicitar a Ud., 
una subvención que venga a ayudar a solventar el financiamiento de esta Institución, por todos 
es sabido que en los últimos años se ha renovado completamente el Material Mayor (Carros 
Bomba), lo que conlleva un mayor gasto ya que estas unidades necesitan una mantención más 
sofisticada y por supuesto los costos de estos se  han incrementado, como así también las alzas 
de los combustibles. 
Nuestras subvenciones fiscales, no solventan el 100% de los gastos que necesita esta Institución 
para mantener operables sus unidades, dotar de material menor a las Compañías como son: 
(mangueras, pitones, y uniformes de protección personal los cuáles tienen un alto costo, etc.), 
Combustibles, mantención mecánica, equipos radiales, luz de cuarteleros, teléfonos, etc. 
Nuestras unidades y nuestro personal ya no solo es requerido para combatir el fuego, sino que la 
modernidad y el avance tecnológico a significado que nuestra Institución preste diferentes 
servicios que también conlleva gastos que no han sido considerados, como son las llamadas en 
épocas de invierno, emanación de gases, animales en peligro, cadáveres, suicidas, como así 
también cooperar con la Comuna como ha sido, el riego del estadio municipal, el bandejón 
central de Av. San Marcos, repartir agua en algunos sectores de la comuna, costos que también 
hemos tenido que asumir. 
Durante la temporada estival, se nos hace necesario contratar maquinistas en ambos cuarteles 
las 24 horas del día, para poder prestar un servicio eficiente y rápido, ya que es muy difícil contar 
con el 100% de los voluntarios ya que muchos de nosotros debemos trabajar fuertemente en 
verano para poder sobrevivir en invierno, este ítem nos significa un importante gasto que no está 
consultado en los aportes fiscales. 
Sin otro particular y esperando una acogida favorable a la presente y reiterando nuestra 
disposición a cooperar con lo que sea necesario en bien de la comuna lo saluda: Por el Cuerpo 
de Bomberos El Tabo, René Veas Valenzuela –Superintendente. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo siempre he pensado que el Cuerpo de Bomberos como voluntariado hace una 
tremenda labor. Nosotros para contestar esta carta del señor Veas, necesitamos saber cuanta 
plata queda destinada para alguna modificación presupuestaria, porque no tenemos en nuestro 
poder todavía el presupuesto del año 2009 en nuestras manos. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales, que les parece si en la próxima reunión de concejo les traen un informe 
acabado de cómo están las arcas municipales en el ítem de emergencia y ahí ustedes pueden 
optar a votar de cuanto se le puede hacer el aporte antes de que comience la temporada estival 
¿les parece señores concejales? 
 
SR. ROMAN 
¿El año anterior se le entregó alguna subvención? 
 
SR. ALCALDE 
En la temporada estival pasada se le otorgó un aporte de $ 1.00.000.- 
Don Mauricio Farías para la próxima sesión de concejo traer un informe de cuanto dinero 
tenemos en el ítem de emergencias y cuanto fue el aporte que se le hizo a Bomberos la 
temporada recién pasada, antes que se proceda a la votación para que se fije un aporte para 
Bomberos. 
 
SR. MUÑOZ 
Estando de acuerdo con lo que usted dice, yo separaría en dos partes ese tema de Bomberos, 
primero que nada, uno, es lo que usted podría aportar en cuanto a la calidad de emergencia para 
solventar lo que es la temporada estival y que vendría a ser de lo que es el presupuesto del año 
2008, así lo entiendo yo. Pero no obstante, a mi me gustaría en esta parte que se le asignara y 
dejarlo para el próximo concejo sería mi moción, que se le asignara un presupuesto para el año 
2009, a contar del 1 de enero que se tuviera claro cuanto se le va a dar por el año y acotado el 
presupuesto y si hay que hacer una modificación presupuestaria, así se haga, pero que sea un 
costo que vaya en real dimensión a la real calidad de lo que hace en este caso el Cuerpo de 
Bomberos de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso se le está pidiendo un informe sobre el ítem de emergencias al Director de Finanzas (s), 
para poder entregar un aporte ahora y después dejarlo estipulado también para que Bomberos 
se pueda programar y sepa cuanto es lo que va a recibir de aporte municipal y pueda hacer sus 
inversiones correspondientes. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
4. Ord. Nº 3277 de Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio. 
Junto con saludarlo por el presente documento, me permito informar a usted que dentro del 
marco de la reafirmación de los vínculos familiares nucleares como ente fundamental en el 
proceso de rehabilitación, en especial el vínculo de los internos con sus hijos y a la proximidad 
de las fiestas navideñas, me permito solicitar amablemente a Ud., y si lo tiene a bien 
colaboración en regalos, bebidas, golosinas para los hijos de los internos condenados e 
imputados en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio, para celebrar Fiesta de 
Navidad. Cabe señalar que, la celebración está programada para el día 21 y 22 de diciembre de 
2008. Es todo cuanto puedo informar y solicitar a Ud., para fines que estime convenientes. 
Saluda atentamente don Eric Rodríguez, Sub. Inspector Alcaide. 
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SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, entiendo que el concejo anterior siempre hizo un donativo y yo me remitiría a lo 
que el Concejo anterior también asignaba. 
 
SR. ALCALDE 
Es un monto de cincuenta mil pesos. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Pero están solicitando los elementos, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, por un monto de cincuenta mil pesos. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
O le compramos las cosas mejor, es por la rendición. 
 
SR. ALCALDE 
Yo prefiero que le compremos a nombre de la Municipalidad. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo me remito al monto señor Alcalde que daba el concejo anterior. 
 
SR. ALCALDE 
Cincuenta mil pesos en donación de los elementos que están solicitando. 
 
SR. ROMAN 
Si tenemos ítem podríamos incrementarle un 50% más el aporte. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Cien mil pesos yo creo. 
 
SR. ALCALDE 
Ya votemos señores concejales, la moción es de $ 50.000 o $ 100.000. 
 
SR. MUÑOZ 
Voto por incrementarlo, $ 100.000. 
 
SR. COPIER 
Igual, son niños. 
 
SR. ROMAN 
$ 100.000. 
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SR. ARAVENA 
$ 100.000. 
 
SR. GARCIA 
$ 100.000. 
 
SR. GOMEZ 
$ 100.000. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda aprobado un aporte de $ 100.000 para el 
Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio. 

 

Vistos: El Of. Nº 3277 del Alcaide del centro de Cumplimiento Penitenciario de san 
Antonio. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-02/16.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL  H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR UN APORTE MUNICIPAL DE $100.000 CONSISTENTE EN 
REGALOS, BEBIDAS Y GOLOSINAS AL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN ANTONIO, 
PARA LA FIESTA DE NAVIDAD QUE SE REALIZARA A LOS HIJOS DE LOS INTERNOS 
CONDENADOS E IMPUTADOS DE DICHO CENTRO. 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL 
5. Hay una solicitud de Feria Libre de El Tabo. 
Solicitar a Ud., y H. Concejo Municipal, ampliar los días de funcionamiento de la feria, debido a la 
confusión que se les presenta a nuestros clientes el día viernes en Las Cruces. Por esta razón 
solicitamos lo siguiente: 
Martes    Calle Libertad de Las Cruces 
Miércoles  San Carlos 
Jueves   El Tabo 
Viernes   Santiago Santa Cruz, en Las Cruces 
Sábado   San Carlos 
Domingo  El Tabo 
 
Rogamos a Ud., atender lo solicitado, firma el Sindicato de Trabajadores Independientes, Feria 
El Tabo. 
 
SR. COPIER 
¿Cuál es el día que están pidiendo que se sume? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El día martes, en Calle Libertad de Las Cruces. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales, nosotros ya tenemos un Decreto Alcaldicio en el que ya están fechados los 
lugares y días de funcionamiento de la feria. Y ahora están solicitando un día de ampliación de 
trabajo por la temporada estival entiendo. 
 
SR. GOMEZ 
¿Dice temporada estival no más? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No dice. 
 
SR. ALCALDE 
Tomamos un acuerdo de aumentar un día por la temporada estival, ¿están de acuerdo señores 
concejales? 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo el día martes para la feria de El Tabo, para funcionamiento en Calle Libertad de Las 
Cruces, por la temporada estival. 
 
SR. COPIER 
Apruebo por la temporada estival. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los señores concejales queda aprobado el día adicional que sería el día 
martes en Calle Libertad de Las Cruces. 

 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-02/16.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL  H. CONCEJO 
MUNICIPAL, AMPLIAR EN UN (1) DÍA, EL FUNCIONAMIENTO DEL SINDICATO DE 
TRABAJADORES INDEPENDIENTES Nº1, FERIA LIBRE EL TABO, EN CALLE LIBERTAD 
DE LAS CRUCES, LOS DIAS MARTES DE CADA MES, POR LA TEMPORADA ESTIVAL 
2009. 
 
SE DEJA ESTABLECIDO QUE ESTA AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO 
COMENZARÁ A REGIR UNA VEZ QUE DICHO SINDICATO ACREDITE LA FORMALIDAD 
DE SU NUEVA DIRECTIVA. 
 

 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Sería importante saber quien firma esta carta. 
 
SR. GOMEZ 
La Presidente de la Feria Libre debe ser.  
 
SR. ALCALDE 
Presentaron el organigrama de la organización completa, la renovada. 
 
PRESIDENTE DE FERIA LIBRE 
No, porque estamos esperando el certificado del rol de la Personalidad Jurídica. Por eso no lo 
hemos podido entregar acá. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El problema Alcalde, es que la Sra. Carolina Ramírez legalmente no está vigente. 
 
SR. ARAVENA 
La directiva nueva no está vigente ese es el tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, como una moción, que se quede aprobado no obstante, no corre hasta que no 
concurra con todo regularizado el tema de su nueva directiva. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Esto no es un tema municipal porque ellos son un sindicato Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Pero tenemos aprobado que pueden seguir trabajando un día más. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
El tema señores concejales, es que la organización ha tenido varios inconvenientes, se han 
presentado personas acá que el concejo ha autorizado y posteriormente viene al otro día, al otro 
concejo otra organización paralela que son de los mismos, se dividen. Por lo tanto, yo estoy 
pidiendo que la solicitud venga firmada por alguien, y eso ha ocurrido aquí hay un concejal 
presente. Entonces yo quiero que alguien responsable se haga cargo de esto con los 
antecedentes que corresponden. Si las personas están legalizadas que nos presenten los 
documentos, pero aquí hay una solicitud firmada y timbrada que no tiene nombre, y no consta 
que sea la Presidenta. 
 
SR. COPIER 
Bueno yo apruebo la moción del Concejal Muñoz, que lo aprobamos siempre y cuando se 
acredite la formalidad de la directiva. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué dice señor abogado de eso? 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Está bien. 
 
SR. ALCALDE 
Pero el sindicato puede funcionar de acuerdo a los que les explicaron a ellos, que están 
legalmente constituidos sin habernos presentado a nosotros ningún antecedente. 
 
SR. AGUIRRE -ASESOR JURIDICO 
Tienen que seguir el mismo procedimiento de cualquier organización social. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, la moción es que ya está aprobado, pero comienza a ejercer una vez que 
acrediten el documento de la Inspección del Trabajo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
6. Seguimos señores concejales. Carta del Centro Gral. de Padres y Apoderados de La 
Escuela de Las Cruces. 
Pide su ayuda para lograr hacer realidad una despedida a 8º año 2008, con su paseo de 3 días a 
la ciudad de Olmué, en donde nuestros niños tendrán oportunidad de conocer algo más de 
nuestro país, ya que es el último año que están juntos en la Escuela de Las Cruces y algunos de 
estos niños están desde kinder. 
Quisiéramos hacer notar que todo esto no lo podemos tramitar antes, porque es de su 
conocimiento que por el Paro de Profesores se nos cambiaron todas las fechas. El Paseo será el 
día 26, 27 y 28 de diciembre de 2008, nosotros necesitamos que nos apoyen. 
Saluda atentamente Presidenta Centro Gral. De Padres y Apoderados, Margarita Clavijo, 
Secretaria Adela Pérez. 
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SR. COPIER 
¿Está legalmente constituida la directiva?, porque si estamos condicionando al Sindicato de la 
Feria Libre, entonces hagamos lo mismo con esta directiva. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Vamos a solicitar la carpeta de esta organización. 
 
SR. GOMEZ 
La finalidad es totalmente diferente. La otra es comercial y es humanitaria donde los niños van a 
salir fuera. 
 
SR. MUÑOZ 
Tengo varias aprehensiones aquí acerca del tema, primero que nada son niños que están 
educándose en nuestra comuna, van a salir de paseo fuera del distrito de la provincia, entiendo 
que aquí tiene que ser un proceso y debería estar cumplido, también debería hacer la exigencia 
ahí, y la accidentabilidad ojala nunca ocurra pero hay que estar anteponiéndose a esos hechos, 
que cuente con la autorización de la BROP primero que todo y el personal responsable, lo haga 
mediante un escrito ante el Municipio y la petición me parece que es de dinero para 
transportarse. Si nosotros hemos aprobado recién cien mil pesos para la gente que está en 
calidad de detenido, para la navidad de sus hijos, yo creo que con propiedad debiéramos aportar 
para los hijos que son de nuestra comuna y que aquí se educan y que aportan también con 
subvención, ayudan al crecimiento y al engrandecimiento de la comuna. Por lo tanto, atendiendo 
primero a todo lo que argumenté de la seguridad y de la parte legal que tiene que ver la BROP 
estaría por aprobar una cantidad que el señor Alcalde me supongo va a proponer. Eso es señor 
Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Me hubiese gustado tener toda la tramitación que es pertinente a este tipo de paseos, hay una 
autorización de por medio, incluyendo el lugar, las personas que los acompañan, porque a estos 
niños los favorece el seguro escolar para cualquier tipo de accidentes, donde tiene que ir la 
patente del bus que los va a trasladar, todo eso me hubiera gustado haberlo tenido como 
antecedente. Tienen que tener toda esta documentación porque sino la Dirección Provincial no 
autoriza el paseo y al no tener esa autorización mal podríamos nosotros incurrir en un error tal 
vez de muy buena voluntad, son nuestros niños, son de nuestra comuna y para mí es muy 
loable, yo soy una de las personas que he luchado porque los alumnos no vayan a Olmué sino 
vayan al Sur de Chile por ejemplo, y juntaran plata durante todo el año para que conocieran otra 
parte de nuestro país, son experiencias enriquecedoras, muy buenas pero sí, todo en forma 
legal. Yo todo lo que sea que corresponda ayuda a todo este tipo de cosas, igual a lo de la gente 
de la feria, todo de acuerdo a la ley, yo no me voy a apartar de eso, ahí hay algo que 
corresponde que tiene que ser legal y tienen que estar  todas las autorizaciones pertinentes, yo 
no tengo ningún inconveniente en darles lo que el Alcalde determine. 
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SR. ALCALDE 
¿Qué les parece señores concejales que reúnan más antecedentes?, porque creo que viene 
solamente la firma de la Presidenta y alguien se tiene que hacer responsable, el Director del 
Colegio, el Daem, falta hasta la lista de los alumnos que van al paseo, la autorización de los 
padres. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Entonces queda pendiente por falta de antecedentes. 
 
SR. ALCALDE 
Así es. 
6. Hay una solicitud de don Mario Guzmán Muñoz. 
Vengo a solicitar de Ud. y H. Concejo terreno en concesión por 5 años, ubicado en Camino 
Rocas de Córdova, costado derecho arriba, correspondiente a camino en desuso, lugar en que 
laboro hace años, donde además necesito terminar de construir galpón de 60 metros cuadrados 
destinados a guardar mis herramientas, pesas digitales, sacos vacíos, mallas, algunas maderas 
para los areneros, clavos, carretillas, palas y útiles de aseo. 
Eso es lo que dice la solicitud, es un BNUP. 
Tengo otro documento relacionado con lo mismo de la Sra. Patricia Miranda Barra como 
Secretaria Municipal (s) al señor Asesor Jurídico, dice: por el presente documento cumplo con 
solicitar un informe sobre terreno solicitado como concesión por el Sr. Mario Guzmán Muñoz a la 
I. Municipalidad de El Tabo. 
De Director de Obras al señor Alcalde dice lo siguiente: Con relación al terreno pedido por el 
Señor Mario Guzmán Muñoz informo lo que sigue:  
1. Terreno corresponde a un tramo del antiguo camino El Tabo –Algarrobo que ahora no se 
ocupa como tal, en la actualidad el solicitante acopia áridos en dicho terreno. De acuerdo al Plan 
Regulador Comuna de El Tabo, el mencionado terreno es BNUP le corresponde zona Z3, donde 
se permite actividades productivas como servicios artesanales de todo tipo, sin embargo, el Art. 
Nº 32 de la ordenanza se prohíbe el acopio de materiales de construcción. 
Para su conocimiento y fines, se adjunta copia del Plan Regulador y fotocopias del sector. 
Señores concejales ahí están los antecedentes antes que procedan a pronunciarse. 
Le voy a dar lectura al informe jurídico: atendiendo la presentación formulada por el señor Mario 
Guzmán Muñoz con relación a una concesión de terreno ubicado en Rocas de Córdova, 
correspondiente a camino en desuso y recabado los informes pertinentes me permito informar: 
1. Que teniendo en consideración la solicitud que incide sobre un BNUP correspondiente a un 
camino y que efectuada la consulta en el Plano Regulador en la actual vigencia en la comuna 
este camino se encuentra signado como la Av. Estero de Córdova proyectada para ser puesta en 
funcionamiento conforme lo determina el instrumento antes señalado. 
2. Que consensual a lo ya señalado por tratarse de una vía pública proyectada en el Plano 
Regulador debidamente inscrita como tal en el Conservador de Bienes Raíces no es susceptible 
de desafectación, esto es no existe la posibilidad de cambiar el uso de sueño a su respecto para 
atender lo solicitado. 
3. Por consiguiente, jurídicamente no es posible dar lugar a lo solicitado y por el contrario, 
conforme a la información gráfica que se adjunta a este informe, se debe requerir la 
desocupación del señalado terreno por un usuario que se encuentra contraviniendo el uso de 
suelo. Mario Aguirre Baeza –Asesor Jurídico. Señores concejales, ofrezco la palabra. 
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SR. COPIER 
Alcalde ¿existe alguna facilidad de poder ingresar a la legalidad esto?, porque tengo entendido 
que el señor Guzmán tiene un proyecto ganado para la construcción de ese galpón. ¿o la última 
palabra es Jurídico? 
 
SR. ALCALDE 
La última palabra son ustedes, pero el abogado cumple con informar jurídicamente como van a 
votar ustedes. 
 
SR. GARCIA 
Usted acaba de leer un informe jurídico ajustado a la ley y yo no puedo votar en contra de la ley. 
Lamentablemente les vuelvo a repetir que en ese aspecto yo voy a ser intransigente, contra la 
ley no, ahora si el señor Guzmán busca algún resquicio legal que nosotros le podamos aprobar 
ningún problema, pero yo me opongo de acuerdo al informe jurídico que acabo de escuchar. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales la carta venía dirigida al Presidente y H. Concejo así que ustedes tienen el 
deber de tomar conocimiento y dar su opinión, y si quieren dar su votación, abrimos la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, atendiendo que el señor abogado municipal está para asesorarnos en la parte 
legal al señor Alcalde y al Concejo y habiendo prometido el 6 de diciembre respetar las normas 
jurídicas que nos rigen no podría aprobar, pero no obstante, estaría de acuerdo en que se 
buscara probablemente otro lugar si existiere en donde pudiera funcionar, ya que él tiene un 
proyecto Fosis asignado y debe cumplir con el y es un vecino que por años ha aportado a la 
comuna y necesita por lo tanto trabajar. Atendiendo a la legalidad estaría por desaprobar el 
lugar. 
 
SR. COPIER 
De igual forma desapruebo. 
 
SR. ROMAN 
Esperando antecedentes y ver posibilidad de otro lugar, desapruebo por este momento. 
 
SR. ARAVENA 
Es un hombre de trabajo lo siento bastante, pero lamentablemente uno no puede ir en contra de 
la ley, también lo desapruebo. 
 
SR. GARCIA 
Anteriormente ya dí mi opinión al respecto, pero ojala que él busque otra solución y la traiga y 
estaríamos por aprobarlo, pero le vuelvo a repetir regido a la ley. 
 
SR. GOMEZ 
Me sumo a la mayoría. 
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SR. ALCALDE 
Bien, queda rechazado el documento, ahora si el señor Guzmán hace una proposición distinta en 
un lugar distinto se presenta a votación de nuevo a los señores concejales. 
Bien continuaron con la tabla –Varios 
 

VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Primero me gustaría solicitar a Ud., mediante el concejo según el mandato de la ley, poder tener 
un acabado informe acerca de cómo se está efectuando la recolección de residuos domiciliarios 
en la Comuna de El Tabo, con cuantos vehículos contamos , con qué personal, que 
características tienen , en qué condiciones están, esa sería la primera moción. 
Lo segundo es que la página Web de la Municipalidad no se encuentra actualizada y es la 
imagen primera que hoy día se ocupa en forma digital. Por lo tanto, cuando la Municipalidad se 
vende al ciber espacio que nos ven en todo el mundo, específicamente en el país debiéramos 
tener esa página totalmente actualizada. 
Lo tercero es con respecto a las credenciales de los concejales electos para que también se 
genere eso. 
Cuarto, tengo una moción de cambiar el concejo del día martes 23 de diciembre de 2008, se  
traslade para el día viernes 19 de diciembre de 2008,  a las 15:00 horas, lo someto también a 
conocimiento del Concejo. 
Quinto, es que habiendo asumido como Concejal el día 6 de diciembre de 2008, posterior a ello 
recorriendo la comuna me he encontrado con algunos ciudadanos y vecinos de la comuna que 
me han representado algunas quejas que tiene que ver con el comportamiento de algunos 
funcionarios municipales dentro de lo que tiene que ver sus labores propias de ejercer su trabajo 
en la vía pública, y esto tiene que ver con la parte de Inspección Municipal donde no se ocupan 
las palabras adecuadas para poder actuar concerniente con su labor y trabajo. Creo que todo 
funcionario municipal tiene que mantener un respeto porque es el representante de la 
Municipalidad y del Concejo y de todos los habitantes de la comuna para ejercer su labor y nos 
hemos encontrado con que vecinos se han quejado de que los han tratado con garabatos, son 
vendedores ambulante pero no los priva de ser tratados con respeto. Como esto no se puede 
comprobar señor Alcalde voy a hablar de supuestos, pero aquí exigiría usted como máxima 
autoridad de la comuna se reúna con los funcionarios municipales y les haga ver lo por mí 
expuesto para que en el futuro no vuelva a suceder. 
Y dentro del mismo punto pediría y si los señores concejales  están de acuerdo que junto con 
usted, este H. Concejo hiciera una visita inspectiva a lo que es la comuna de El Tabo, para ver 
en qué condiciones se encuentra la viabilidad urbana, las señaléticas  y para poder saber que 
más adelante podemos mejorar. 
Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Como primer punto solicitar el Reglamento de Interno de motivaciones de suspensión de concejo 
municipal. Porque se nos suspendió el concejo el martes pasado. Yo sé que era importante pero 
el reglamento debiéramos tenerlo no. 
Por otro lado don David Garate dice le voy a enviar al correo las actas municipales y yo creo que 
debieran ser tipeadas aquí en la Municipalidad, porque las actas municipales son bastante 
amplias y en volúmenes grandes como para que sea costo nuestro. 
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Y la entrega del presupuesto con el que tenemos que trabajar el año 2009. 
Y una cosa que es importante por lo menos para mí y conversado con la mayoría de los 
concejales, una oficina destinada a los concejales en forma permanente para la atención de 
público. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde es importante que se regularice el tema de Chiledeportes, porque no hemos 
podido gestionar o hacer proyectos a través de la Municipalidad porque hay un tema legal en que 
no podemos respaldar una supuesta deuda. 
Y lo otro es que se han acercado a mí personas con quejas sobre el tema de la Escuela de Las 
Cruces, el Gimnasio que ojala la regularización de los permisos de los cursos o centros de 
padres u organizaciones que solicitan permiso para hacer sus eventos ahí en que han ido de un 
lado a otro y nadie se hace responsable de las autorizaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que informar al director del establecimiento. Y si no obtienen alguna respuesta que manden 
una carta a la Administración para tomar conocimiento de la negativa. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro es el tema de las tarjetas de saludos de navidad. Si tenemos asignado una cierta 
cantidad de tarjetas  para saludos de navidad. 
 
SR. ARAVENA 
A mi me llegaron. 
 
SR. MUÑOZ 
Están en la Oficina de Turismo señor Alcalde, hay 200 tarjetas por concejal. 
 
SR. ARAVENA 
Yo tengo una queja los portones don David Gárate ¿se han retirado sí o no? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No concejal, hay que demolerlos. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y qué dice la comunidad, les dieron permiso cuando cerraron o no? 
 
SR. ARAVENA 
No. Nosotros hablamos con la comunidad y dijeron que en el día iban a mantener abierto el 
portón pero eso nunca lo han cumplido. Así que don David Gárate, hay que sacarlos. Ahí está el 
informe jurídico de fecha 29 de julio de 2008. 
 
SR. ALCALDE 
Que se ordene sacar, mándele una carta a la Administración Trouville que tienen que sacar ellos 
el portón sino lo va a sacar la Municipalidad. 
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SR. ARAVENA 
Otra cosa es cuando va a empezar la obra del alcantarillado en Las Salinas con Gabriela Mistral. 
 
SR. ALCALDE 
Está en el Portal y hay plazos establecidos. 
 
SR. ARAVENA 
Pero entonces arreglar un poco el camino con unas pocas camionadas de maicillo mientras 
tanto. 
 
SR. GARCÍA 
Tengo muchos varios, Alcalde, la primera es Educación, yo creo que ahí tenemos un gran 
trabajo por que, tenemos que hacer cambios y más o menos radical, yo espero contar con el 
apoyo suyo Alcalde, al respecto porque, lamentablemente, no debiera decirlo por ética, y ahí 
tiene razón el Sr. Copier, por ser profesor, pero debo reconocer que el Colegio de Las Cruces y 
el Colegio de El Tabo están en muy mal pié, a parte que la Educación Provincial ha salido por 
ahí en la prensa, que es una de las peores en nuestro país. Yo en Educación tengo varias ideas, 
que las vamos a compartir durante el transcurso de estos meses que vienen, aprovechando las 
vacaciones, pero ojalá que estos cambios se produzcan para el bien de nuestros niños, aquí 
nosotros tenemos que trabajar para el bien de ellos, porque ellos son nuestro futuro, estas 
palabras, parecen de repente de buena crianza, y se dicen muchas veces, pero no se cumplen, 
yo pretendo sí cumplirlas. 
Estoy de acuerdo con la oficina que pedía el Sr. Copìer, me parece, para atender público 
nosotros, y reunirnos para tocar algunos temas, y conversarlos, ideal debiera de ser, que antes 
del Concejo reunirnos con Ud., Alcalde, debiéramos tener una reunión con los Concejales, para 
venir preparados para este cuento.  
En cuanto a la difusión, Alcalde, yo le solicito que sea equitativa, parejita, yo he visto por ahí en 
los diarios, y revistas de la provincia, en donde aparece un saludo y solamente sale el Alcalde en 
la fotografía, yo no soy muy fotogénico, pero si me gustaría aparecer como cuerpo, encabezado 
por Ud., y no diciendo que el Concejo Municipal y el Alcalde o el Alcalde y el Concejo Municipal, 
me gustaría tambien aparecer, y yo creo que todos los concejales, podrían tener la misma idea. 
Y la otra es con relación al medio de comunicación que nos graba el Concejo, creo que está bien 
pagar al Medio de Comunicación, pero pienso que para otras cosas, hay cosas más necesarias, 
como por ejemplo ir a  la comunidad, ver los adelantos que se estan haciendo, ver las cosas que 
nosotros como concejales vamos a empezar a construír, por ejemplo el día de la Inauguración de 
las Ambulancias, perfecto, asistir a los Colegios, pienso para mí el Concejo saliente, el Giro 
Visual que grabó los Concejos, que no está grabando ahora, les jugó una mala pasada, fué un 
arma de doble filo, y le voy a decir porque, de casa, de repente aparecía una funcionaria, no 
tengo nada contra los funcionarios municipales, diciendole algo al oido, al concejal que estaba 
acá, y él corría el oido para allá, y de repente salía alguien sobre las cámaras, o pasaba una taza 
de café, para mí eso denota desorden, yo creo que el Concejo es algo muy serio y muy 
responsable. Yo estoy de acuerdo con la difusión a travéz de Giro Visual, pero en donde le dé 
oportunidad a todos los Concejales, en donde después de los concejos nos puedan entrevistar , 
y nosotros daremos cuenta de que tratamos aquí en este Concejo en forma libre. 
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Necesito, pido respetuosamente informe sobre los Departamentos que funcionan en la 
Municipalidad, con las personas que ahí están contratadas, con los vehículos que están en 
disposición, en las condiciones que estan los vehículos, porque en el otro Concejo, escuchaba 
que los vehículos no tenían revisiones técnicas, permisos de circulación, y eso yo no lo puedo 
avalar, como Concejal, Sr. Alcalde si yo sorprendo o veo, porque yo soy fiscalizador, que hay un 
vehículo que esté transitando en esas condiciones, me van a perdonar que sea tan intransigente, 
pero yo voy a pedir a la autoridad de Carabineros que lo detenga, nosotros no podemos seguir 
en este desorden, porque no tenemos que tapar con el dedo el sol, yo he visto vehículos que 
andan con el permiso de circulación y revisión técnica vencido, y eso no puede ser, y además es 
un daño para el conductor, yo conductor no recibiría jamás  un vehículo en esas condiciones, 
sobre todo siendo municipalizado. 
El reglamento, como lo habíamos pedido, quiero solicitar un informe, sobre los juicios que la 
Municipalidad ha ganado y los juicios que están pendientes, porque quiero empezar clarito mi 
labor como Concejal, necesito saber cuales son los juicios, el porqué, y los juicios que la 
Municipalidad en estos momentos los tiene oleado y sacramentado, no quiero perder el tiempo 
como Concejal haciendole juicio a terceras personas o a gente que ya estuvo aquí en este 
municipio, si no se lo hicieron cuando debieron , por favor no perdamos el tiempo y trabajemos 
por la gente y miremos hacia adelante. 
En cuanto a los Sumarios, creo que hay varios por ahí que están pendientes, y me gustaría 
saberlos.  
Y lo otro, la Ley de Probidad Alcalde, aquí no se yo hasta donde llega, y me declaro y espero 
que el Abogado me aclare, sobre la Ley de Probidad. Tengo entendido que afecta a los 
familiares directos del Alcalde, de los Concejales y creo también   a los jefes de departamento. 
Yo no voy a avalar ningún contrato ni tampoco voy a estar de parte de ningún contrato aunque 
sea un familiar directo mío, porque eso no puede ser, eso es ilegal, así que espero que el 
abogado me clarifique esto. Si estoy equivocado pido las disculpas pertinentes. Pero les vuelvo a 
repetir yo voy a tratar de estar lo más cerca de la ley posible, voy a trabajar para la gente pero lo 
más cerca de la ley posible. Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde en varios, le solicitaría por favor que instruyera a quien corresponda el tema del 
ingreso en la Carretera San Carlos y Playas Blancas, está realmente peligroso donde la avenida 
quedó muy alta y al ingresar abajo casi han ocurrido accidentes. 
Lo otro es regularizar el tema de la basura que en el sector de Playas Blancas y San Carlos, hay 
varios días calles por ejemplo Los Quillayes Norte en que no ha pasado la basura hace ya más 
de 20 días.  
Y también instruir a quien corresponda el tema del gasfiter que se había comprometido el 
Municipio de enviar, para conectar el agua hacia la plaza donde se están secando las plantas ahí 
en Playas Blancas. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, estuve ayer con don Enrique y quiere que instalemos un medidor nuevo. 
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SR. GOMEZ 
Ellos van a pagar el agua, la Junta de Vecinos va a hacerse cargo de esa deuda, por lo tanto, lo 
que están pidiendo es lo mínimo. Solicito también el regadío de las palmeras que están al 
costado de Playa Grande de Las Cruces. Es la comunidad la que hace sentir lo que yo estoy 
diciendo. 
El tema que a mí me tocó que es Cultura y Social, yo le pediría al Departamento Social y me 
gustaría que en la próxima Sesión de Concejo, estuviera con un informe también nuestra Secpla, 
con los proyectos 2009, lo que viene para el año 2009. 
Eso no más señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
¿algo más que acotar ? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Solamente en relación a las mociones presentadas, quisiera escuchar de parte del señor 
Concejal Muñoz cuál es el sentido del cambio del Concejo, para que quede explicitado en el 
acta, porque ya está fijado por el acta constitutiva. 
 
SR. MUÑOZ 
La petición obedece a la premura del tiempo y las tantas organizaciones que tenemos que se 
acerca la navidad el día 25 y sería por esta única vez solamente que se cambiara por el día 
viernes. Por eso es que lo sometí al acuerdo del Concejo.   
 
SR. ALCALDE 
Pero no va a haber acta, tabla lo más probable. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo lo sometí a conocimiento del concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Yo no tengo ningún problema que se haga el día viernes. 
 
SR. GARCIA  
Yo pienso que en atención al orden yo me inclino por lo que está en el Acta Constitutiva.    
 
SR. ROMAN  
El día martes. 
 
SR. ARAVENA 
Elijo el día martes. 
 
SR. MUÑOZ 
Viernes 
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SR. GARCIA  
Martes.  
 
SR. COPIER 
Viernes 
 
SR. ALCALDE 
Martes 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Queda para el día martes 23 de diciembre de 2008 entonces. 
Lo otro que plantea el señor Copier es a que se refiere al acta en papel. Usted necesita que se le 
vaya a dejar al domicilio, la pasa a retirar acá, yo les consulto porque se debe avisar  para que 
las retiren. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa es que nosotros vamos a estar permanente acá, no es la misma situación que el 
concejo pasado, así que vamos a estar comunicados con usted. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Pero para que lleguemos a un entendimiento, una vez que estén hechas las actas, mi secretaria 
los llama para que las retiren. 
 
SR. COPIER 
Perfecto. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Quedamos en ese acuerdo entonces. Ahora si va un vehículo y se las puede trasladar mejor 
todavía. 
 
SR. ALCALDE 
Pero siempre y cuando los concejales tengan autorizado que se las reciba otra persona. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que es mejor que cada uno las retire acá. 
 
SR. COPIER 
Cada uno las retira. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Ustedes no quieren usar la tecnología, perfecto, así lo hacemos. 
Señor Alcalde hay un tema que planteó el Concejal Muñoz y que no deja de tener importancia 
que es cuantas sesiones va a sesionar el concejo. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Pero tengo entendido que eso ya quedó establecido en el Acta Constitutiva. 
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SR. MUÑOZ 
Yo me inclino por 3 sesiones en el mes. 
 
 
SR. COPIER 
3 sesiones en el mes. 
 
 
SR. ROMAN 
3 sesiones. 
 
 
SR. ARAVENA 
3 sesiones. 
 
 
SR. GARCIA 
3 sesiones 
 
 
SR. GOMEZ 
3 sesiones. 
 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, 3 sesiones ¿pero los tres primeros o tres últimos martes ? 
 
 
SR. ALCALDE 
El primer y los dos ultimos para que se produzca una diferencia. 
 
 
SR. ROMAN 
El primero, tercero y cuarto martes. 
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SR. ALCALDE 
Y así queda una semana por si es que existiera alguna sesión extraordinaria si así lo ameritara el 
caso. 
 
 
VISTOS:  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 09-02/16.12.2008, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL NÚMERO Y FECHA DE SESIONES DE CONCEJO, COMO A CONTINUACION 
SE INDICA: 

UN TOTAL DE 03 SESIONES, QUE SE REALIZARAN EL PRIMER, TERCER Y CUARTO 
MARTES DE CADA MES, A LAS 15:00 HORAS.  

 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, siendo las 17:45 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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