
 
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION Nº 05 
DEL  DÍA 20 DE ENERO DEL  2009. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:15 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, Sr. Edgardo Gómez Bravo, presidida por don Emilio 
Jorquera Romero en calidad de Alcalde y la presencia de don David Gárate Soto en calidad de 
Secretario Municipal – Ministro de Fe. 

TABLA: 
      -      Aprobación de Acta Anterior Nº 3 Y 4 
Asuntos Pendientes: 

- Aprobación de Reglamento Interno Municipal. Secpla. 
Cuenta Sr. Alcalde: 

- Ocupación de BNUP actividad comercial. Finanzas. 
- Cambio de Nombre Patente de Alcohol. Finanzas. 
- Aprobación del Concejo Aporte del Señor Alcalde a Organizaciones Comunitarias. 
- Informe de Licitaciones Municipales. Secpla. 

Informe de Comisiones 
Correspondencia  
Varios 
 
 SR. ALCALDE 
Comenzamos con el punto Nº 1 que es aprobación de actas anteriores. Acta Nº 3 de fecha 23 de 
diciembre de 2008, ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente sobre el Acta Nº 3 tengo algunas sugerencias: 
En la hoja Nº 15 la palabra pozos estaría mal escrita. 
En la hoja Nº 34 debiera decir acerca no acerda. 
En la página Nº 38 debiera decir sueldos, no suelos. 
En la hoja Nº 41 es eso no más, no eso más. 
En la hoja Nº 42 debiera decir de donde sacaría, no de sacaría. 
En la hoja N’ 2 una falta de ortografía en relación con mi apellido, es con mayúscula. 
En la hoja Nº 42 es extrema, no extema. 
Después de esas sugerencias apruebo el acta. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo el Acta Nº 3. 
 
SR. COPIER  
Apruebo el Acta Nº 3. 
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SR. ROMAN 
Apruebo el Acta Nº 3. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada el Acta Nº 3. 
 
SR. GARCIA 
Aprobada. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada el acta Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los señores concejales se aprueba el Acta Nº 3 de fecha 23 de diciembre 
de 2008. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-05/20.01.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 3 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2008. CON LAS 
SUGERENCIAS INDICADAS POR EL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA JOFRE. 
 

SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 4 de fecha 6 de enero de 2009. 
 
SR. GARCIA 
Tengo las siguientes sugerencias: 
En la hoja Nº 15 dice vine y debe decir vino. En la misma hoja dice hace y debe decir hago. En la 
misma hoja dice dimos y debe decir vimos. 
En la hoja Nº 37 dice queda y la palabra correcta es queja. 
En la hoja Nº 21 dice dos y debe decir todas. 
Después de esas sugerencias puedo aprobar el acta. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo apruebo el Acta Nº 4 de fecha 6 de enero de 2009. 
 
SR. COPIER 
Aprobada señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales se aprueba el Acta Nº 4 de fecha 6 de enero de 2009. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-05/20.01.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 4 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2009. CON LAS SUGERENCIAS 
INDICADAS POR EL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA JOFRE. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Reglamento Interno Municipal. Expone la Sra. 
Claudia Martínez Pérez –Directora de Secpla. 
 
REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
En primera instancia este Reglamento Interno fue analizado por el concejo anterior y haciendo 
modificaciones. Luego posteriormente la Directora de Secpla en ese tiempo, tomó las 
modificaciones y lo analizó y amplió los departamentos. Ahora lo que me dijo el director 
subrogante el día viernes 16 de enero se los entregó a ustedes. Ahora lo que yo quiero saber si 
ustedes tienen algunas modificaciones o se aprueba el Reglamento Interno. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde y Sra. Claudia Martínez, es importante que nos dé un poco más de tiempo para hacer un 
análisis más profundo de este documento y ver cuáles fueron las modificaciones anteriores. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, yo estoy en condiciones de votar, no obstante tengo solamente una observación 
que es de carácter de escritura en la página Nº 10 letra I) dice: mantenerlo y mantenlo. Por lo 
demás yo estaría por aprobar el reglamento. 
 
SR. COPIER 
Alcalde yo sugeriría postergarlo para la próxima sesión para hacerle un estudio más acabado. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde una consulta, en el Reglamento Interno no se refleja algunos cargos, por ejemplo 
está en el Presupuesto Año 2009 el cargo de Jefe de Gabinete y no está puesto en el 
organigrama del Reglamento Interno. También hay otras oficinas como las de Cultura. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Está dentro de Dideco. 
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SR. GOMEZ 
¿No va a quedar en forma separada con presupuesto aparte? 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
No. Está dentro del Dideco, es un programa. 
 
SR. GOMEZ 
La Oficina de la Discapacidad ¿también está dentro del Dideco? 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Correcto. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto, pero eso es, el tema del Jefe de Gabinete que está dentro del Presupuesto año 2009 y 
no está reflejado en el reglamento. 
 
SR. ALCALDE 
¿Están en condiciones de votarlo ahora? 
 
SR. GOMEZ 
Preferiría dejarlo para la próxima sesión. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que es muy parecida mi opinión a la que hace el Concejal Gómez, ya lo había 
aclarado con la Sra. Claudia Martínez en relación con las oficinas. A mi me da la impresión que 
cuando yo hablo de oficina es de un lugar físico donde va a haber una persona encargada de 
esa oficina, pero ahora entiendo que es por falta de espacio. Pero estoy en condiciones de votar. 
 
SR. ARAVENA 
Yo no tengo ningún problema porque esto viene del concejo anterior, estoy en condiciones de 
votar Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ¿aprueban el Reglamento Interno Municipal? 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo el Reglamento Interno Municipal. 
 
SR. COPIER 
Me sumo a la mayoría y apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Igual, me sumo a la mayoría y apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo el Reglamento Interno 2009, Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Solamente con la observación que acaba de hacer el Concejal Gómez, sí lo apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo con las observaciones que acabo de hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales presentes en la sala se aprueba el Reglamento 
Interno Municipal. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-05/20.01.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL, CON LAS OBSERVACIONES 
INDICADAS POR  EL CONCEJAL DON EDGARDO GOMEZ BRAVO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Ocupación BNUP actividad comercial. Expone 
don Mauricio Farías –Director de Finanzas (s). 
 
OCUPACION BNUP ACTIVIDAD COMERCIAL 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Voy a hacer entrega del oficio Nº 4 de fecha 20 de enero de 2009, para que lo tengan primero 
que todo en su poder y así poder ir analizando las dos peticiones que traigo. 
El primer punto establece la solicitud de una patente temporal a nombre de don José Miguel 
Jorquera Olguín, con registro de Oficina de Partes Nº 14.877 de fecha 10 de diciembre de 2008, 
por el cuál solicita giro, mantenimiento físico cultural (masajes), con ubicación en el Paseo 
Peatonal de El Tabo. En las hojas posteriores se adjunta un modelo de lo que va a hacer. Y se 
informa los valores asociados al funcionamiento y ocupación del BNUP en conformidad a la Ley 
de Rentas Nº 3.063 y Ordenanza Local de los Derechos Municipales. Aparece el valor de la 
UTM, lo que se cobra y el 20% de la UTM por metro cuadrado de la patente temporal y lo que 
corresponde a BNUP. 
En la segunda hoja aparece la solicitud con fecha 10 de diciembre y aparece un croquis más que 
nada del tipo de quitasol que va  colocar en el Paseo A. Prat de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Les aclaro a ustedes que el nombre de don José Miguel Jorquera Olguín no tiene ningún 
parentesco con mi persona. Es solamente un alcance de apellido. Les ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde voy a hacer una pregunta al Director de Finanzas, el espacio físico que se le 
proporcionaría a este señor ¿está disponible en el Paseo que él lo requiere, están las 
condiciones higiénicas donde él pueda hacer su trabajo? 
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SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Yo el día de ayer estuve visitando unos puestos temporales y entre eso vi la ubicación de él y 
sería entre unos módulos de la feria artesanal que está en el Paseo A. Prat casi al final y ahí hay 
baños, están todas las condiciones higiénicas. 
 
SR. GOMEZ 
Si porque el tema del masaje que él va a hacer a la persona va a ser casi desnuda ¿o no? 
 
SR. COPIER 
No. Es un masaje express. 
 
SR. ALCALDE 
 
De hecho se está haciendo en la Playa Chépica. El está pidiendo otro punto donde s ele pueda 
autorizar. 
 
SR. ROMAN 
Señor Presidente ¿eso debiera tener un informe de Dirección de Obras? 
 
SR. ALCALDE 
No necesariamente, porque no es módulo establecido, es un módulo temporal. 
Procedemos a la votación señores concejales con los antecedentes entregados por el Director 
de Finanzas (s). ¿Aprueban la solicitud del señor José Miguel Jorquera Olguín?, que es un 
puesto de masajes en el Paseo A. Prat entre los módulos 3 y 4 para la instalación de quitasol 
articulado desmontable, metálico de color naranjo que ocupará un espacio aproximado de 2.5 x 3 
metros aproximadamente. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales, se aprueba la solicitud de don José Miguel Jorquera 
Olguín para instalar en el Paseo A. Prat un puesto de masajes. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-05/20.01.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  AUTORIZAR A DON JOSE MIGUEL JORQUERA OLGUIN, A INSTALAR 
QUITASOL ARTICULADO DESMONTABLE METÁLICO DE COLOR NARANJO, CON LA 
FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDAD COMERCIAL GIRO MANTENIMIENTO FÍSICO 
CULTURAL (MASAJES),  EN UN ESPACIO APROXIMADO DE 2.5 X 3 METROS 
CUADRADOS, ENTRE LOS MODULOS Nº 3 Y 4 DEL PASEO ARTURO PRAT DE LA 
COMUNA DE EL TABO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos don Mauricio Farías con el siguiente tema que es –cambio de nombre Patente de 
Alcohol. 
 
CAMBIO DE NOMBRE DE PATENTE DE ALCOHOL 
SR. FARIAS –DIIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Este tema lo incluí dentro del mismo ordinario Nº 4, es la solicitud a nombre de don Omar Vera 
Moya, Rut. Nº 2.620.606-5, registro folio de Oficina de Partes Nº 15658 de fecha 31 de diciembre 
de 2008. En la que señala que viene en transferir patente de supermercado de bebidas 
alcohólicas Rol Nº 40.019 a contar del 31 de diciembre de 2008 a doña Teresa Latapiat Cordero, 
en relación a la petición del presente punto se adjunta la documentación habida en la carpeta de 
la patente comercial que existe y en la oficina de Rentas Municipales, también hay una fotocopia 
notarial del documento de compraventa de la especie de fecha 27 de diciembre de 2007 entre 
don Omar Guillermo Vera Moya y doña Teresa Latapiat Cordero, y fotocopia de carta fechada de 
mayo de 2007 remitida por don Omar Vera Moya al señor Alcalde y H. Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales les quiero informar que cuando se iba a producir el traspaso y venta de esta 
patente, el Cuerpo de Concejo anterior pidió todos los antecedentes para poder proceder a la 
votación del traspaso de la patente de don Omar Vera a la Sra. Teresa Latapiat Cordero. Y en 
esa oportunidad faltaba solamente la aprobación porque los antecedentes estaban todos en la 
Oficina de Rentas, usted lo conoció también señor Concejal Aravena y puede dar fe de lo que 
estoy diciendo. 
 
SR. MUÑOZ 
Por lo que usted ha expresado en este minuto, no obstante a mi no me constan los hechos, 
pienso que una patente de alcoholes es bastante complicado el traspaso de ella, aquí hay que 
tener certificado de antecedentes de quien la compra y si usted dice que existen esos 
antecedentes, yo estaría por que fueran traídos a mi persona y entiendo también a los 
concejales que hoy día están y dejaría mi moción para el próximo concejo del día 27 de enero. 
No estoy en condiciones de votar. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales, ¿qué les parece si dejamos el cambio de patente de alcohol para el último 
punto de la tabla? mientras llegan los antecedentes ¿Por qué no los manda a buscar? 
 
SR. ARAVENA 
Si tiene  la carpeta completa no había para qué, porque lleva un año esto ya. 
 
SR. MUÑOZ 
Sí señor Aravena pero a mí no me consta. 
 
SR. ARAVENA 
Pero por eso mismo, quien lleva los antecedentes es el Departamento de Rentas. 
 
SR. MUÑOZ 
Correcto, a la vista los antecedentes yo podría votar. 
 
SR. ALCALDE 
Por favor que traigan la carpeta con los antecedentes y mientras tanto seguimos avanzando en 
la tabla señores concejales. ¿Dejamos El tema pendiente señores concejales? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Los concejales manifiestan no tener inconveniente en dejarla pendiente para el último punto de 
la tabla. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que yo quería indicar es que esta patente ya saldría para el mes de febrero de aprobarla en el 
concejo del día 27 de enero, no es otra. Les Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde ¿sería factible que el asesor jurídico se pronunciara sobre esto? Si nos puede 
orientar un poco más. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Con anterioridad a la actual ley de alcoholes, las patentes que eran limitadas tenían prohibición 
de transferencia de arrendamiento, es decir tenían una asignación que podríamos señalar que 
era eminentemente personal y definitiva, incluso se había presentado algunas dificultades 
cuando había sucesión de por causa de muerte, porque el titular perfectamente podía fallecer y 
no tener la sucesión la titularidad. 
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Hoy en día las patentes de alcoholes pese a la calidad de limitadas pueden ser transferidas y 
pueden ser arrendadas, lo que no obsta para que continúen teniendo la calidad de limitadas y 
que conforme a la ley puedan ser caducadas en los momentos en que sea necesario. Por 
ejemplo que no se pague la patente el día que corresponde queda caducada automática y 
definitivamente esa patente de alcohol, es decir el 31 de enero y el 31 de julio, el último día de 
julio no están canceladas las patentes, el primer día hábil siguiente quedan caducadas por el 
solo Ministerio de la Ley, si algún titular cae en la causal de inhabilidad, porque tenemos que 
tener presente que los titulares de patente de alcohol tienen que reunir requisitos de no ser 
inhábil para ser titular de ella. Por ejemplo un caso como haciendo lo que decía el Alcalde que 
una persona que tiene el apellido Jorquera no tiene ningún grado de parentesco, vamos a 
suponer que hubiere un Jorquera que tiene calidad de pariente del Alcalde no podría ser titular, 
entonces esa patente tendríamos que caducarla, porque cae en alguna sanción penal. Hoy en 
día esas patentes pueden ser transferidas si cumplen con los requisitos. Ahora, cuando 
solamente hacemos transferencia de nombre, no necesitamos hacer la exigencia de algún nivel 
de requisitos que son propios del inicio de una patente, el de la junta de vecinos, el de 
carabineros, pero que no sean los antecedentes de nivel personal y en ese caso el nuevo titular 
debe acreditar no estar inhabilitado y tener antecedentes penales al día. Esto en su oportunidad 
fue revisado y cumplía el solicitante con los requisitos que se habían exigido por la ley. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, viendo los antecedentes que hay en la carpeta, adolece de certificado de 
antecedentes la señora que estaría comprando, por lo tanto yo no estaría en condiciones de 
aprobar y los certificados de antecedentes tienen validez legal de 60 días. Por lo tanto si fue 
hecho el año pasado ya no tiene validez. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Faltaría entonces el certificado de antecedentes de la Sra. Teresa Latapiat. Eso es todo, cumplí 
con los requisitos personales. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales la dejamos pendiente. 
 
SR. ARAVENA 
Pendiente porque le falta el certificado de antecedentes. 
 
SR. ALCALDE 
Que quede pendiente para la próxima sesión de concejo y revise la carpeta para que no falte 
nada. 
 
SR. GOMEZ 
Una pequeña acotación señor Presidente, el tema de pedir el certificado de antecedentes no es 
algo personal de lo que él se refiere, es ante la ley y para que la persona que está presente acá 
sepa de que el que está comprando tiene que cumplir con todos los requisitos que la ley de 
alcoholes pide. Solamente esa pequeña acotación. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Aprobación de Aporte del Sr. Alcalde a 
organizaciones Comunitarias. 
 
APROBACION DE APORTE DEL SR. ALCALDE A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. 
SR. ALCALDE 
Señores concejales esto se refiere a un monto muy antiguo de $ 50.000 que se le asignaba a 
libre disposición del alcalde para efectos de ser entregados a las organizaciones que pidieran 
donaciones. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde atendiendo lo que usted acaba de decir, la verdad es que nosotros estamos por 
aprobar el mismo monto el máximo asignado a las instituciones, pero lo que queremos aprobar 
es algo distinto que además usted sin asistir al concejo sea el monto máximo a dar por usted, 
pero qué usted tenga la facultad de disponer de un bolsón de $ 300.00o por ejemplo, para que 
distribuya con un tope de $ 50.000 por organización. 
 
SR. ALCALDE 
Yo entiendo que no se puede, pero escúcheme una cosa lo que pasa es lo siguiente que si 
tenemos cuatro o cinco instituciones o seis para llegar al monto que usted dice, estaríamos en    
$ 300.000 ¿usted es de la moción que esos $ 300.000 se vuelvan a aprobar nuevamente? Pero 
me gustaría que el Secretario Municipal o el Director de Finanzas me dijera si es legítimo tener 
un pozo de $ 300.000 o debe ser aprobado un monto para ser asignado por institución cada vez 
que lo requiera. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, usted está confundiendo las situaciones. 
El Concejo tiene que definir una cartera de monto o de aporte que le hace a las organizaciones 
al año como a los clubes deportivos, a los bomberos, eso es otra cosa. 
Aquí se está hablando que llega una solicitud de una organización comunitaria, que tiene que 
estar inscrita en el fondo de receptores de fondos públicos, tiene que tener personalidad jurídica, 
ya sea de la cárcel, de la cruz roja y que a veces significa un microondas que vale $ 20.000 un 
premio, no llegué a un desgaste del Concejo en que toma una decisión de eso. Solamente que 
quede facultado el Alcalde que es una organización realmente creíble y confiable. En ningún 
momento se habla de $ 300.000. 
Es fijar un monto por ustedes tomando como referencia los $ 50.000 que duró por un largo 
tiempo. 
 
SR. ALCALDE 
Pueden ser el mismo monto de $ 50.000. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que nos enredamos en el tema, la aprobación era de $ 50.000 hace seis años atrás que 
suba a $ 100.000, eso es exclusividad responsabilidad del Alcalde a libre disposición de él y 
superior a ese monto tiene que ser consultado al Concejo. 
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SR. ALCALDE 
Esa es la moción señores concejales, lo que pasa es no nos enredemos en un pozo ni mucho 
menos, vuelvo a insistir si llega una institución como dijo el Secretario Municipal que necesita 
una bicicleta de cien mil pesos, están autorizados los cien mil pesos, si se requiere una plancha 
que cuesta ocho mil pesos, el Alcalde da los ocho mil pesos. Ustedes van a saber porque las 
instituciones se van a acercar tal vez a ustedes. 
 
SR. GOMEZ 
Además señor Presidente otra pequeña acotación, el Departamento Social también cuenta con 
un monto para los casos sociales, ya sea para medicamentos, pasajes todo ese tipo de cosas. 
La disposición del alcalde va a ser para cubrir otro tipo de emergencias. 
 
SR. ALCALDE 
Para que los señores concejales no vivan la incomodidad que se ha vivido antes de que llega 
una organización a la sala de concejo a hacer una solicitud y ustedes se ven presionados de lo 
que van a dar y como lo van a dar. Esa es la finalidad señores concejales. ¿Están en 
condiciones de votar el monto? Les propongo tres montos $ 50.000, $ 100.000 y $ 150.000. 
Ustedes votan el monto. 
 
SR. GOMEZ 
$ 100.000. 
 
SR. MUÑOZ 
$ 100.000. 
 
SR. COPIER 
$ 100.000 señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
$ 100.000 señor Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
$ 100.000. 
 
SR. GARCIA 
Teniendo claro de qué se trata el tema $ 100.000. 
 
SR. GOMEZ 
$ 100. 000 señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda aprobado el monto por $ 100.000 para las 
organizaciones comunitarias de la comuna con personalidad jurídica al día y estar inscritas en el 
Registro de Recptores de Fondos Públicos. 
 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-05/20.01.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, UN MONTO DE $ 100.000 (CIEN MIL PESOS) A LIBRE DISPOSICION DEL 
ALCALDE, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS 
ORGANIZACIONES CON PERSONALIDAD JURIDICA AL DIA Y QUE SEAN RECEPTORAS 
DE FONDOS PUBLICOS.  
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Informe de Licitaciones Municipales. Expone La Sra. Claudia Martínez –
Directora de Secpla. 
 
INFORME DE LICITACIONES MUNICIPALES 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Les voy a entregar un listado de todas las licitaciones que están en proceso: 
1. Adquisición de Vehículo Retroexcavadora: se encuentra adjudicada a la Empresa Estación de 
Servicios Viña del Mar Ltda. –Suzuval. En este momento estamos confeccionando el decreto de 
adjudicación por $ 39.890.000. 
2. Las Ampliación de la Biblioteca de Las Cruces, ese proyecto fue a través del Consejo Nacional 
del Libro y la Lectura a  través del Fondo Nacional de Fomento del Libro. En este momento 
estamos en proceso de llamado a licitación privada, ya que se han hecho dos licitaciones 
públicas y no han tenido oferentes. 
3. Adquisición de 02 grifos para la Comuna de El Tabo de $ 4.500.000. En este momento se 
declaró desierta y estamos haciendo un segundo llamado a licitación pública. 
 
SR. ALCALDE 
Como estábamos sacando agua en distintos puntos, la Empresa Esval nos puso como 
reprimenda que teníamos que tener unos grifos autorizados por ellos, porque tienen que tener un 
remarcador. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Los montos también son aproximados puede ser mayor o menor, de acuerdo a la oferta que 
tenga el proveedor que nos va a otorgar el servicio. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
4. Adquisición de las Cámaras de Seguridad, adjudicado a la Empresa Visionaria S.A. 
5. Contratación de Espacios Televisivos para la publicidad y difusión de la actividad. En este 
momento estamos para la revisión de las bases administrativas al Departamento Jurídico. 
6. Después la instalación de soleras y zarpas en las calles Osvaldo Marín. Esa es una 
administración directa y estamos en proceso de ejecución. 
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7. Mejoramiento de la Multicancha Villa El Tabo, que está en proceso de ejecución, ese proceso 
termina el 28 de febrero. 
8. Implementación de los Juegos Infantiles en las diversas plazas de la comuna. En este 
momento estamos instalando en la plaza de El Tabo. Después quedaría Isabel Barrios, Fermín 
García y por definir en Las Cruces. Y se incluyó la plaza que está frente la Municipalidad que ya 
se encuentra ejecutado. 
9. La Construcción del Anfiteatro para eventos varios, ese fue un trato directo al señor Eduardo 
Vera y en este momento está en proceso de contratación. 
10. Construcción de Alcantarillado Circuito Las Salinas –Gabriela Mistral, ese fue un fondo de 
iniciativa regional y ayer se entregó el terreno en donde don Claudio Providel es el ATO y la 
Unidad Técnica es la Dirección de Obras. 
11. La Construcción de Jardín Infantil y Sala Cuna de la Junji Las Cruces. Eso en este momento 
como es una contratación directa, lo que está haciendo Junji es ampliar el presupuesto que tenía 
establecido. 
12 La Concesión del Complejo Cinco´s varios entretenimientos y feria productiva. Mañana se 
abre la apertura. 
 
SR. ALCALDE 
¿Por qué tiene valor mínimo? 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que el oferente, por ejemplo en los varios de entretenimientos es de $ 1.500.000, 
es un monto mínimo, pero él puede ofertar mucho más. Y porque también hacen ofertas 
adicionales. Y las Feria Productivas $ 3.000.000. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, Sra. Claudia Martínez las bases de la licitación del programa televisivo, eso lo vamos a 
ver nosotros antes de levantarlo al Portal. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Correcto. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Tienen que ser aprobadas por ustedes. 
 
SR. ALCALDE 
Si es que estuvieran listas hágaselas llevar a los correos de los señores concejales por favor. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente una consulta a la Sra. Claudia Martínez ¿esta es la cartera que tenemos de los 
proyectos solamente esto es lo que hay? 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
No, esto es lo que está en proceso de licitación. 
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SR. GOMEZ 
¿No tenemos nada más que eso? 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que es licitación, pero en elaboración hay otra cartera de proyectos. 
 
SR. ALCALDE 
Que se los podría traer la próxima semana. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Perfecto. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, la adquisición de la retroexcavadora ¿la adjudicación viene con algún curso? 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí concejal, viene con un curso. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente una consulta, fíjese que aquí en el Memorándum que nos entrega, entiendo 
que está en licitación la adjudicación del alcantarillado y agua potable del Pasaje La Quebrada al 
ingreso de la Villa El Tabo, y aquí no aparece y está ingresado en Portal Chilecompras. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí y hasta hoy día se vendían bases. 
 
SR. GARCIA 
Una consulta referente al tiempo de la concesión del Complejo Cinco´s ¿para cuanto tiempo es 
eso? 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
La persona que se lo adjudique tiene la concesión hasta el 30 de abril. 
 
SR. ALCALDE 
Bien entonces faltaría traer la cartera de proyectos en elaboración para el año 2010.  
Continuamos con Informe de Comisiones de los Sres. Concejales. 
 
INFORME DE COMISIONES 
 
SR. MUÑOZ 
Sin informe señor Alcalde. 
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SR. COPIER 
Alcalde, preguntar a Jurídico o a quien competa el sumario pendiente a don Alex Salinas de 
Salud, que es un sumario antiguo, quiero saber en qué situación está, porque de ganarnos este 
señor pasando mucho tiempo, va a significar una transferencia de dinero bastante importante del 
Municipio a este señor. El Asesor Jurídico podría informarnos de eso. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Yo lo que quiero señalar es que siendo un sumario que esté en tramitación como Fiscal no se 
pueden hacer públicos los antecedentes sino en tanto, esté concluida la tramitación pertinente. 
 
SR. ALCALDE 
Usted tiene que informar la próxima semana si está abierta, en ejecución o cerrado. 
 
SR. COPIER 
Por otro lado el tema de que conversé con algunos funcionarios de la salud, con respecto a un 
bono de bienestar si está inserto en el presupuesto del año 2009, eso había sido aprobado por el 
Concejo anterior y don Arturo Álvarez Director de Finanzas en ese tiempo, advirtió a la gente de 
salud que estaba dentro del presupuesto, que querían saber ellos si efectivamente era así o 
hacer la presentación al Concejo, para este bono de bienestar. 
 
SR. ALCALDE 
Se pagó un bono entiendo. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Lo que pasa es que este es como una subvención también se podría considerar a la Asociación 
de Funcionarios de Salud, se dio el año pasado y tendríamos que evaluar para este año en que 
condiciones y en qué ítem dentro del presupuesto municipal año 2009, quedó inserto. Entonces 
yo les entregaría el próximo martes para que ustedes tengan todos los antecedentes y yo 
también pueda recabar la información necesaria. 
 
SR. COPIER 
Perfecto. 
En cuanto a que hoy tuvimos una reunión con el Seremi de Salud, los encarados de la 
coordinadora de salud, el consejo local de salud, además de la colaboración de los concejales 
señor García y señor Muñoz que están pendiente del tema también, llegamos a un acuerdo de 
pedir al Concejo la aprobación de la contratación del servicio de un asesor para la presentación 
de este proyecto, para transformar la Posta de El Tabo en Consultorio, con los beneficios que 
eso requiere. 
 
SR. ALCALDE 
La verdad es que hace un tiempo atrás en consideración a todo lo que se está atendiendo en la 
Posta de El Tabo, tenemos la urgencia de que la Posta ya no sea más posta sino un Consultorio.  
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Los antecedentes de atenciones están a la vista, todo el cuerpo de profesionales que tenemos 
trabajando en la posta también, lo que si falta mejorar un poco es la infraestructura, las 
ambulancias que se requiere para el servicio están también, y dadas las condiciones que 
estamos atendiendo casa día a más gente se nos hace imperioso tener no una posta sino que un 
consultorio rural y ante eso el trabajo paralelo con el Departamento de Secpla donde se está 
elaborando un proyecto de mejora de la infraestructura de la Posta de El Tabo, con un monto 
aproximado de 280 millones de pesos, es donde queremos ver ya la posibilidad de que la posta 
sea consultorio. Se ha estado trabajando con los entes técnicos de la posta, la Directora de 
Salud, más algunos entres externos. También hay que agregar la participación que ha tenido 
tanto el Consejo de Salud de El Tabo, junto con las directrices que si bien es cierto nos ha dado 
el Seremi Provincial de Salud don Milton Egaña y los departamentos que acabo de nombrar de 
Salud y de Secpla de la Municipalidad de El Tabo, para formar una mesa de trabajo para 
contactarnos con una persona que trabaja en el Ministerio de Salud que nos puede ayudar a 
elaborar un catastro de las necesidades que tiene la población de El Tabo para requerir de que 
la posta sea consultorio. 
 
SR. COPIER 
Además este apoyo que se va a estudiar la petición de esto apunta a mejorar la presentación 
técnica del proyecto de la transformación de la posta. El tiene la experiencia ya en Casablanca, 
le ha dado excelente resultado, por ende nosotros vamos a ponernos en contacto para poder 
acceder a que nos presente un programa para hacer esta presentación en ayuda de Secpla de la 
Municipalidad. 
Como último punto quería decir que se nos hicieron llegar muchos reclamos de la situación de 
los baños de la Posta de El Tabo. Los baños están en buenas condiciones se le había puesto 
fuera de servicio única y exclusivamente porque los bañistas, los “turistas” porque son gente que 
no tiene donde estar y duermen en los bosques, estaban ocupando los baños para su aseo 
personal y sacarse la arena y todo lo demás. Pero los baños siempre estuvieron utilizables para 
los pacientes. 
Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde el viernes 16 de enero llegó el personal de recambio de Investigaciones de Chile a 
cargo del Comisario don Juan Carlos Ascencio. 
En la Comisión Seguridad Ciudadana, este departamento tiene una carencia de radios de 
transmisión, hay móviles y funcionarios con su radio que no quedan operativas de San Carlos 
acá a la base, para que lo tengamos en cuenta. Hay una carencia de uniformes también. 
Lo otro es que estamos viendo que en la Escuela de Las Cruces, se sacó una radio de base para 
transmitir que la tiene el señor Luis Tapia; Y con el Encargado de Seguridad Ciudadana don 
Jorge Flores, estamos viendo la posibilidad de si habilitamos una base en la Oficina de 
Inspección y Seguridad Ciudadana para cubrir los servicios que después de la hora laboral 
quedan sin radio aquí en la base. 
Lo otro es una curiosidad, porque yo había solicitado en el Concejo anterior que el señor Jorge 
Flores –Encargado de Seguridad Ciudadana hiciera una presentación informativa, yo conversé 
hoy con él y no había ningún problema y no lo encuentro acá en Sala de Concejo ¿señor Alcalde 
sabe algo de eso? 
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SR. ALCALDE 
No. Iba a ser citado no más. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Primero que nada él tiene que hacerle llegar a usted señor Alcalde el proyecto y posteriormente 
ser puesto en tabla. 
 
SR. ROMAN 
Por eso le digo, estaba todo coordinado y esa es mi curiosidad. Y más aún hoy día nos íbamos a 
encontrar a las 12:00 del día para tener una reunión de comisión, eran la 13:15 horas y no 
pudimos tener dicha reunión. 
 
SR. ALCALDE 
¿No asistió? 
 
SR. ROMAN 
No, porque supuestamente andaba trabajando en terreno. 
Lo otro el sábado 17 acá en la Playa Chépica se lanzó el programa de prevención de pérdida de 
niños, que consistía en unas pulseras. Este programa era iniciado por Investigaciones de Chile y 
por toda la temporada de verano en la Comuna de El Tabo. Eso no más señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe. 
 
SR. GARCIA 
El Concurso de DAEM la verdad es que estamos satisfechos, porque hay hartas personas 
interesadas, así es que la comisión va a tener arduo trabajo para dirigir el Daem que 
corresponde al periodo siguiente. 
Hay algunas pequeñas anomalías en el Colegio de El Tabo, en agosto de 2008 se destruyeron 
unas protecciones que eran de la educación media, y según el director habría solicitado 
reponerlas y hasta la fecha no ha sido repuesta. Yo conversé con la persona encargada de estos 
trabajos y me dice que tiene los materiales pero falta un documento en que le den la orden para 
que vaya  colocar las protecciones. Lo mismo ocurre con la pintura del Colegio de El Tabo, aquí 
hay un problema que los auxiliares se han negado a pintar, en consecuencia que el Colegio de 
Las Cruces lo ha pintado solo don Oscar Baeza. Así que sería conveniente conversar con estos 
caballeros para que tomen la brocha y pinten el colegio y no esperemos que llegue marzo. 
Y las protecciones de la red enlace en la que también estaría faltando un documento, porque 
están los materiales y tampoco se han colocado. 
Eso es en relación a la cuenta que tengo que dar de educación, más el proyecto que me entregó 
y que ustedes también lo tienen en su poder la Sra. Ester Arellano, en relación a lo que 
habíamos conversado para insertar en la educación media una educación técnico profesional, 
con un posible acuerdo con el Instituto Inacap, donde ellos estarían proyectando entregar las 
carreras de mecánica general, gastronomía, asistente de párvulo y técnico de turismo. Creo que 
cada uno tiene esa carta en su poder, para que la lean y le vamos dando forma, porque ojala 
esto pueda ser una realidad. Eso es todo Presidente. 
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SR. GOMEZ 
Yo fui invitado por unos vecinos de la Calle San Martín por el problema de que se ubicó a una 
señora con antecedentes conflictivos, en un BNUP, lo hizo el Departamento Social. 
 
SR. ALCALDE 
Lo aprobó el Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Entonces se instaló esa señora ahí, los vecinos no estaban de acuerdo, porque el espacio que 
había era muy reducido, hay cuatro casas en ese sector y hay tres juntas y si se produce un 
incendio se van a quemar las tres. 
Y el otro tema es que yo conversé con la Asistente Social y ella me dijo que estaba aprobado por 
el Concejo lo cuál era correcto y ella no podía actuar con los antecedentes que tenía del pasado 
de la madre de esta persona. Sino que hoy día la persona que está ubicada es la hija y ella no 
tiene el problema. Entonces la Asistente Social va a intervenir siempre y cuando el 
comportamiento de esta persona hoy día sea negativo para la sociedad, sino ocurre eso, ella no 
va a poder actuar en desalojarla a ella ya que es BNUP y además la mediagua que se le dio 
también es un bien municipal. La Asistente Social fue informado por los vecinos antes que se le 
entregara la mediagua, a nosotros cuando nos pidieron en el concejo aprobar este espacio para 
la ubicación de esta señora, no se colocó los antecedentes de que esta señora era conflictiva, 
traía problemas de otro sector de la comuna. 
 
SR. COPIER 
Usted estaba apuntando concejal  a que son problemas que aportaba la madre de esta persona. 
SR. GOMEZ 
Sí, por eso le estoy aclarando. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, respecto a lo mismo tengo en mi poder varias cartas que llegaron reclamando 
sobre el mismo tema, y son de la Sra. Cristina Álvarez, el Sr. Alex Pizarro, Sra. Cristina Arellano, 
etc., son varias las cartas Alcalde que hacen ver una serie de inconvenientes que tiene de vivir la 
persona que se instaló allí. Por lo tanto están haciendo ver al Concejo y al Alcalde su 
disconformidad sobre la instalación de esta persona. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad es que todos los concejales que estamos acá en la mesa han 
recibido las cartas de estos vecinos. Yo voy a volver a manifestar lo mismo, acá nosotros no 
fuimos debidamente informados al respecto, tal vez la visitadora social la Sra. María Osorio no 
tiene porqué informarnos de los antecedentes, pero la verdad es que es un inconveniente 
entregar una mediagua donde no hay luz, agua ni alcantarillado, entonces yo pienso que la 
Municipalidad tiene otros lugares donde poder instalar esta gente y además si le agregamos el 
antecedente que es una persona conflictiva, no podemos ponernos una venda en los ojos los 
que somos de El Tabo que sabemos que es una persona que tiene problemas de convivencia 
grave, que afecta a familias que son realmente tranquilas, que han buscado la tranquilidad en 
ese sector, incluso hay personas que son vecinos, que están en pleno centro de El Tabo, vale 
decir están en un lugar a media cuadra de la posta, así es que yo pienso que nosotros 
debiéramos tomar una resolución al respecto. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales para proponer una moción de orden, porque no podemos entrar nosotros en 
temas netamente personales, sino tenemos los antecedentes a la vista, Que les parece que el 
Departamento Social en conjunto con la Dirección Obras busquen otro lugar donde pueda ser 
ubicada esta persona y tendríamos que revocar el acuerdo de Concejo donde propusimos 
entregar en comodato el terreno donde se iba a instalar esa mediagua y nos ponemos un plazo 
no superior a 30 días antes que esta persona sea instalada. 
 
SR. GOMEZ 
Una acotación al respecto, esta señora ya está instalada y está viviendo sin baño, sin luz, 
hacinada donde hay tres casas, el problema es serio. 
 
SR. ALCALDE 
¿Revocamos el comodato a petición de ustedes señores concejales? 
 
SR. ARAVENA 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
Correcto. 
 
SR. GOMEZ 
Incluida una acotación Alcalde, cuando se ubique a alguien por muy pobre que sea por favor que 
se ubique por lo menos con las condiciones mínimas. 
 
SR. ALCALDE 
Yo les quiero dar una información también, primero que nada todas las mediaguas que se 
entregan en la Municipalidad van sin baño, sin cocina. La persona cuando se dirige a vivir a ella 
tiene que hacer las instalaciones correspondientes primero, son de emergencia. 
 
SR. COPIER 
Considerando Alcalde que es una persona que no tiene donde vivir, por algo se ubicó ahí. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo tengo discrepancias profundas, porque primero que nada esto no es broma, no podemos 
estar haciendo un acuerdo y revocándolo a los 15 días. Segunda cosa, si bien es cierto, es 
nuestra responsabilidad y también me siento engañado en cierta medida por parte de los 
Departamentos tanto de Obras como Social, ya que si bien es cierto no estamos aprobando, yo 
concuerdo plenamente con el señor Alcalde que dice que todas las mediaguas sociales se 
entregan para que el asignatario sea quien tenga que ver los recurrentes de agua potable y 
alcantarillado. Pero no obstante nosotros autorizamos un BNUP que es administrado por la 
Municipalidad, por lo que nosotros no podemos autorizar un uso de una mediagua de vivienda 
donde no existen los medios para ello. Pero no obstante, sigue el problema porque hay dos 
familias que van a  seguir viviendo ahí y tampoco cuentan con los mismos medios.  
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Por lo tanto estaríamos solucionando un problema de conflicto del lugar por la persona que llega, 
porque eso es lo que genera, porque ya viven dos personas en el mismo sitio, pero esas dos 
familias que viven no generan los conflictos que supuestamente generaría quien llegó a vivir ahí, 
porque no me constan los hechos, pero no obstante el Municipio igual estaría cayendo en una 
contravención porque viven dos familias que tampoco cuentan con los medios que nosotros 
estamos argumentando para que no esté la persona ahí, es decir, persisten los problemas, 
tendríamos que generar como Municipalidad que se genere la parte del alcantarillado, la luz y el 
agua potable en ese sector, porque sino no estaría permitido que vivieran personas allí. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa concejal es que la moción que se está tomando ahora en este minuto, es que una 
tercera familia llega a una situación ya de hacinamiento, tal vez no es una condición de 
hacinamiento, no obstante conociendo que también tienen problemas de dotación de servicios, 
aquí se le ha dado una solución de vivienda por un caso extremo social, o vive debajo del puente 
o se le entrega un terreno en una mediagua, es más o menos así la situación para que ustedes 
lo entiendan. Una tercera familia formó un clima del entorno que está ahí de hacinamiento y ese 
hacinamiento es el que nosotros vamos a tener que de una u otra forma para tratar de corregir el 
error de votación que pueda haber existido dada la situación con que están en este minuto, es 
revocar el acuerdo, pero con la condición que si revocamos el acuerdo tenemos que darle una 
solución a la familia que acabamos de colocar en ese sector. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, seamos claros yo creo que siempre hay que hablar con transparencia aquí se está 
revocando o tratando de revocar una decisión de concejo única y exclusivamente por la 
acusación de los vecinos del entorno. Lo que pasa es que esto va a marcar un precedente que 
en ninguna parte, es decir, siempre pedimos más cárceles y más presos pero nunca queremos 
tener los presos cerca de nosotros y esto pasa que si nosotros vamos a empezar a revocar cada 
acuerdo nuestro, en razón de lo que planteen los vecinos del entorno, cada vez que se instale 
una familia en una mediagua en el lugar que sea, van a venir los vecinos y nos van a reclamar, 
porque ya lo dice usted todas las viviendas de emergencia son sin alcantarillado, agua potable y 
energía. Entonces seamos claros, se quiere revocar única y exclusivamente por la acusación de 
los vecinos. Ahora, yo no me siento engañado porque el Departamento Social no debería 
cuestionar los antecedentes de una persona que necesita. Si golpean la puerta del 
Departamento Social, es la gente que necesita una solución inmediata. Y esta señora necesita, 
yo no la conozco, no sé, pero me pongo en el caso de ella y no tiene donde vivir y se le 
solucionó un problema gravísimo que es de una vivienda mínima, sino le estamos entregando 
nosotros un castillo. Ahora, en lo que nosotros debiéramos ser responsables en esto y que nos 
sirva de experiencia para que de aquí a un año más como máximo o ya en el año 2010, ser 
capaces como Municipio de crear las instancias de construir viviendas sociales en nuestra 
comuna, tenemos una alta necesidad. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales nos tomamos un plazo de 30 días ¿les parece? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los  señores  concejales manifiestan estar de acuerdo. 
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SR. ALCALDE 
Con solución es decir la persona sale de ese lugar pero con solución. Que el Departamento 
Social con la Dirección de Obras busquen una solución para pode revocar el acuerdo que había 
sobre este tema. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-05/20.01.2009, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, QUE EL DEPARTAMENTO SOCIAL JUNTO CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
MUNICIPALES, BUSQUE SOLUCION HABITACIONAL A LA SRA. MAURA ALVAREZ, EN 
UN PLAZO DE 30 DIAS, DEBIDO A QUE EL LUGAR DONDE VIVE ACTUALMENTE 
(CALLE SAN MARTIN SECTOR QUEBRADA LOS BOSQUES), NO CUENTA CON LOS 
SERVICIOS BASICOS DE AGUA Y LUZ ELECTRICA. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos desarrollando la tabla señores concejales –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Hay un documento señores concejales que está en su poder que es del señor Presidente del 
Club de Adulto Mayor de Siglo XXI y el Club Adulto Mayor Vida y Alegría. 
Como es sabido por ustedes la Comuna de El Tabo es la segunda después de Providencia, por 
un porcentaje de adultos mayores que viven en la comuna, he sabido también el interés del 
Alcalde por la tercera edad en los dos años de administración y de sobremanera en el último año 
al apoyo de las actividades relacionadas con lo social y el esparcimiento ha sido todo un éxito. 
Eso es en gran parte a la implementación de la Oficina del Adulto Mayor. Nos hemos reunido con 
los nuevos concejales solicitándoles concejo y quien por el hecho de vivir en la comuna, sabe la 
realidad de ella. En estas conversaciones hemos encontrado personas dispuestas a escuchar y 
a apoyar soluciones concretas en asociatividad que aporten a nuestro desarrollo integral. Los 
clubes de adultos mayores Vida y Alegría y Siglo XXI, están compuestos por 50 socios cada uno 
de ellos que desarrollamos en nuestras actividades del salón ubicado en la Casa de la Cultura El 
Tabo, entendemos realizado por los adultos mayores. Esto durante los últimos seis años que 
vino a solucionar el problema de la falta de un lugar estable, por ello estamos muy agradecidos. 
En el último tiempo la llegada de más adultos mayores a ambos clubes, que para nosotros es 
una alegría, es motivo de desear un mejor desarrollo en la infraestructura, ya que actualmente no 
hemos podido compatibilizar horario para realizar cena o fiesta a falta de un baño adecuado y 
espacio para instalar por ejemplo máquina de ejercicios y mesa de pin pon, que los clubes 
poseen. Por lo anterior hemos decidido en forma conjunta buscar una solución que por 
recomendación de varios concejales es solicitar el comodato de este salón, para que en conjunto 
ampliar y refaccionar éste, agregando otro recinto y baño, que nos comprometemos a realizar 
mejorando en forma concreta este local. Este comodato permitiría postular a fondos de estado, 
en los cuáles es requisito fundamental. Es de esperar que esta propuesta sea respaldada por el 
Concejo, para juntos crear un espacio más amplio y cómodo para desarrollar nuestras 
actividades sociales y jurídicas. 
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Se despide atentamente don Miguel Piñero Reyes –Presidente Club Adulto Mayor Vida y Alegría 
y don Héctor Mardones –Presidente Club Adulto Mayor Siglo XXI. 
Este tema lo vio el Asesor Jurídico con el anterior Concejo. Hay un informe en relación a esa 
materia. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales esa es la casa del adulto mayor que se encuentra en la parte posterior de la 
Casa de la Cultura de El Tabo y el motivo que nació por esa casa es para que se reunieran todos 
los clubes de adultos mayores del balneario de El Tabo y esa fue la finalidad. Ahora bien, hay 
dos clubes que la están solicitando no sé si se reúnen otros clubes al interior de ese edificio, 
pero el sentido por el que se creó, fue para que funcionaran los clubes, se juntaran todos 
aquellos al interior de ese salón. Así es que ustedes están en la moción de entregárselos a dos 
clubes de adulto mayor o que siga funcionando como un salón de adulto mayor para todos los 
clubes del balneario de El Tabo. 
 
SR. GOMEZ 
El Servicio Nacional del Adulto Mayor el Senama, a construido sedes para las uniones 
comunales de adultos mayores en casi toda la Provincia de San Antonio, tiene recursos, hoy día 
lo que debería hacer es poder apoyar a la Unión Comunal de Adultos Mayores, a postular a un 
proyecto para hacer la casa del adulto mayor en El Tabo y solucionaríamos el problema, pero lo 
que no tenemos es terreno, buscar la fórmula donde conseguirnos un terreno en comodato, para 
construir y se solucionaría definitivamente el tema del adulto mayor, pasaría lo mismo que la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos en Las Cruces y la Unión Comunal de de Adultos Mayores 
en El Tabo y solucionaríamos dos problemas. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que la Unión Comunal es una sola, concejal. 
 
SR. GOMEZ 
No me escucharon lo que dije. Yo dije de Junta de Vecinos y Adultos Mayores, separé las cosas. 
Eso es lo que yo dije. Y creo que hoy día el Gobierno tiene recursos disponibles y lo que 
nosotros tenemos que hacer es aprovechar esos recursos, es atraerlos para acá y ahí hacer el 
proyecto. Porque la Casa de la Cultura está quedando pequeña, a más que ellos a las cinco y 
media de la tarde tienen que irse porque se cierran las puertas de la Casa de la Cultura. 
Entonces no tienen llaves para entrar y hacer actividades después, a las diez u once de la 
noche, o siete o nueve de la tarde. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, yo hice venir al señor Asesor Jurídico, porque este mismo tema fue requerido al 
Asesor Jurídico y un informe, en relación a que él privilegiaba el hecho de ser una Casa de la 
Cultura. 
 
 
 



ACTA Nº 5 
20-01-2009 
HOJA Nº 23 

 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Lamentablemente así de improviso no estaría en condiciones de decir cuál fue el informe aquel, 
pero me da la impresión de que siendo una casa de la cultura comunal, no debería tener una 
asignación dominada a una o dos organizaciones cuando hay una organización mayor que es la 
unión comunal. Pero este es un tema como decía el concejal que lo conversamos  con doña 
Claudia Martínez, ya hace unos seis meses atrás, siendo ella encargada precisamente del 
asunto de la Oficina de Adultos Mayores y querían precisamente presentar una solicitud dos 
clubes de adulto mayor para hacer su sede oficial ahí, entonces planteamos el tema que porque 
no se hacía un proyecto habiendo recursos como dice el concejal, más que suficiente para hacer 
una infraestructura adecuada y que permita desarrollar no solo las actividades que hoy día están 
limitadas o hacer, sino programar muchas otras que pudieran realmente realizarse en una 
infraestructura más moderna y más adecuada y más acorde a lo que necesitan los adultos 
mayores en una comuna de adultos mayores. Porque esencialmente nosotros deberíamos ser 
capital del Adulto Mayor de Chile. 
Entonces esa es la información en concreto que me pide el señor secretario. Yo sé que se hizo 
un informe que no lo recuerdo, pero tiene que haber estado en más o menos en ese tenor de 
oposición a la entrega de algunas organizaciones, existiendo un mayor número de entidades de 
esa naturaleza. Pero a propósito de eso es que empezó la conversación administrativa 
extraoficial de llevar esto a un verdadero proyecto y para lo cuál incluso por ahí creo que está un 
arquitecto adscrito a Secpla, es un arquitecto que puede desarrollarnos un proyecto de 
envergadura y sin limitaciones, porque hoy por hoy, no hay que tener miedo a las limitaciones ni 
a los costos, simplemente hacer una infraestructura adecuada realmente a los adultos mayores. 
 
SR. ARAVENA 
Pero eso se puede demorar don Mario Aguirre, porque esta gente tiene prioridades. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Está bien, pero es que mientras tanto tendrán que funcionar en la forma que están. 
 
SR. ARAVENA 
Es decir, se deja tal como está. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, el tema de la Casa de la Cultura, es casa de la cultura, no debemos desordenarla 
más con tantas actividades que no sean netamente culturales. Hoy día las actividades culturales 
están creciendo día a día en la comuna, entonces lo que tenemos que hacer incluso es 
modernizar esa casa, hacer un salón mucho más grande, porque se está haciendo pequeño 
cada vez que hay actividades, entonces al aglutinar más adultos mayores ahí se nos va  
complicar, y darlo en comodato un sector que es importante para la cultura, tampoco es 
conveniente para nosotros. La solución es ver un terreno donde podemos conseguir un terreno si 
es que hay de BNUP y construir la casa del adulto mayor y se soluciona el problema, en la 
Comunas de Cartagena, y San Antonio se hizo. Es más en la Comuna de San Antonio el Banco 
BIF le financió 80 millones, más 80 millones que puso Senama, van a hacer un comedor del 
adulto mayor hoy día en el mismo espacio, entonces el Servicio Nacional del Adulto Mayor e 
instituciones privadas como el Banco BIF tiene a disposición recursos para los adultos mayores, 
y hay que informarse bien. 
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SR. ARAVENA 
Pero no hay que levantar falsas ilusiones en los adultos mayores, porque los dos estuvimos en 
una reunión el otro día y usted también estuvo en la reunión, diciendo que ellos trataran de ver el 
comodato de la Casa de la Cultura de El Tabo. 
 
SR. GOMEZ 
Que trataran de pedir como se les podría solucionar su problema. 
 
SR. GARCIA 
Yo llegué por accidente a esa reunión y la verdad es que también estoy de acuerdo con el señor 
Aravena, que nosotros como concejales no debiéramos permitir esto, porque yo tengo la 
solución de cuál es mi gestión y si el señor Gómez tiene la gestión, yo no la tenía ahí la solución 
para esto y si él la tenía ahí, no es que esté en contra de los adultos mayores, pero no haga 
perder el tiempo de llegar esta carta acá, porque la solución está. 
 
SR. GOMEZ 
Perdón, pero ellos están en su derecho y nosotros tenemos que buscárselas. 
 
SR. GARCIA 
Nosotros no podemos traer al Concejo esto, yo creo que estamos perdiendo el tiempo, no es que 
esté en contra de ellos. Todo lo contrario, yo como concejal se me presentan y me dicen esta es 
la inquietud mía, yo voy a donde Jurídico y me dice no, no puedo, no se puede dar en comodato, 
para qué hacer falsas ilusiones. 
 
SR. GOMEZ 
Pero eso me lo tiene que decir el Municipio no el concejal. 
 
SR. GARCÍA 
Entonces él tiene que gestionar. 
 
SR. GOMEZ 
Usted se está yendo por otro lado, no ha enfrentado la solución del tema. 
 
SR. GARCIA 
Entonces les vuelvo a repetir, para mi esto es alargar el Concejo inútilmente, porque yo como 
Concejal tengo que gestionar, tengo que hacer trabajo y tengo que traer soluciones acá, no 
tengo que traer problemas. Si yo no tengo la solución por supuesto que lo voy a plantear al 
Concejo, pero ahí estaba la solución, les vuelvo a repetir, yo iba a otro tema y me hicieron pasar 
a esa reunión y me parece raro por decir algo, que se estuviera pidiendo en comodato la Casa 
de la Cultura, cuando la casa de la cultura le pertenece a usted, a mi y a todos los ciudadanos. 
Por lo tanto, yo creo que la solución él la tiene, la está dando aquí en el Concejo, que tiene 
mucha razón el Asesor Jurídico que plata hay y no hay que tener miedo en pedir. Yo creo que el 
señor Concejal no es llamado de atención, pero pienso que debemos gestionar estas cosas 
antes de llegar a Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Pero si usted estaba en esa reunión, podría haber rebatido inmediatamente. 



ACTA Nº 5 
20-01-2009 
HOJA Nº 25 

SR. ALCALDE 
Les informo señores concejales que esta no es la primera petición que hacen estos dos clubes, 
sino me equivoco en los otros concejos, también hicieron las mismas solicitudes y también se les 
explicó lo mismo. Entonces el argumento de ellos es que como hay cambio de concejo, tal vez 
ahora ellos sí nos dan el comodato. Entonces, a raíz de eso tenemos que decirles que no le 
podemos dar, porque la casa de la cultura es casa de la cultura, pero si vamos a buscar las otras 
fuentes de cómo poder financiar un proyecto que sea más integral, donde participen todos los 
clubes  del balneario de El Tabo y por ahí buscar la solución. 
 
SR. GOMEZ 
Señor presidente esa solución se la tiene que dar nuestra Encargada de Adultos Mayores que 
tenemos en la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Señor Secretario Municipal la respuesta es que la Casa de la Cultura es para los fines y que se 
va a buscar una solución, buscando las instancias que correspondan, ya sea por intermedio del 
Gobierno Regional, donde salga un proyecto primero ubicando un terreno y segundo, postulando 
a un proyecto para formar la casa del adulto mayor El Tabo. 
Continuamos con la correspondencia. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Carta de Organización Pro Desarrollo Sustentable. Solicitamos a Ud., la renovación y 
extensión por dos años más del comodato de un bien nacional de uso público firmado el 4 de 
enero de 2008 por un año entre nuestra organización y la Municipalidad de El Tabo. 
Cabe destacar que nuestra organización a través de su aporte de la Oficina de Fomento 
Productivo, que entendió que ese punto de exposiciones artesanales beneficia a un segmento de 
nuestros artesanos. Hemos ido construyendo de a poco un bazar artesanal y de informaciones, 
que fomenten el turismo en la comuna. También nuestro comité de forestación ha seguido 
plantando algunos árboles en Av. Osvaldo Marín, logrando que el Departamento de Aseo y 
Ornato, los considere en el riego público. No hemos podido materializar nuestro proyecto de 
utilización de residuos orgánicos domiciliarios, debido a que el comodato que nos fue otorgado, 
se refiere a la franja de terreno que requiere un gran esfuerzo limpiarlo y cerrarlo. 
Agradecemos anticipadamente su atención e interés en temas de participación social y 
desarrollo comunitario, sin otro particular nos despedimos atentamente por la organización 
cultural Pro Desarrollo Sustentable Las Cruces, Sra. María Elena Hidalgo Uribe y don Luis Leal 
González –Secretario. 
 
SR. ALCALDE 
Tienen un comodato por un año y quieren prorrogarlo por dos años más. Que se pronuncie el 
Director de Dideco con las organizaciones sociales de cómo ha sido el comportamiento, si han 
hecho los avances que corresponden en el sector y después se procede a votar, porque estamos 
entregando un BNUP, ¿les parece señores concejales? 
 
SR. GOMEZ 
Nos parece 
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SR. MUÑOZ 
Correcto. 
SR. COPIER 
Si. 
SR. ROMAN 
Correcto. 
 
SR. ARAVENA 
Si Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Nos parece 
 
SR. ALCALDE 
Con todos los antecedentes señor Secretario Municipal. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay más correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales quiero pedir disculpas ante el caso, pero hará unos días atrás tuve el saludo 
protocolar de la nueva directiva y el Superintendente de Bomberos quien va a regir los destinos 
del Cuerpo de Bomberos de El Tabo, quien llegó con una carta destinada al Alcalde y a los 
señores concejales, el cuál tengo que pedir disculpas porque no se las hice llegar, pero sí se las 
voy a leer en este minuto para que ustedes tomen conocimiento y si podemos tomar algún 
acuerdo al respecto, y dice como sigue: 
José Aravena Álvarez –Superintendente del Cuerpo de Bomberos de El Tabo, saluda 
atentamente a usted y H. Concejo Municipal y viene por intermedio de la presente a solicitar a 
usted un abono de la subvención del periodo año 2009, que venga a ayudar a solventar los 
gastos que se originan en el periodo estival, ya que se nos hace necesario contratar maquinistas 
rentados en ambas compañías, las 24 horas del día, para sí poder prestar un servicio mucho 
más eficiente y rápido, debido a que es difícil contar con el cien por ciento de los voluntarios, ya 
que la mayoría se encuentra trabajando en esta temporada. Desde ya, esperando una buena 
acogida de usted y del H. Concejo atentamente, José Segundo Aravena Álvarez –
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de El Tabo. 
Señores concejales les ofrezco la palabra sobre el documento recién leído. 
 
SR. MUÑOZ 
La verdad es que nosotros habíamos tenido a la vista ya una petición anterior, habíamos 
conversado el tema para el presupuesto año 2009, inclusive habíamos quedado en un acuerdo 
extra concejo en la cuál nosotros íbamos a asignar  adscrito al presupuesto año 2009, una suma 
que tenía un tope de tres millones de pesos, en el cuál íbamos a asignar un millón y medio hasta 
el mes de junio y posteriormente un millón y medio de pesos previa rendición del monto anterior 
otorgado. Eso aduciendo que en el año 2005 parece que la administración de ese año dio la 
misma subvención anual de tres millones de pesos. Eso es señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Señor Alcalde en el concejo del mes de diciembre le hicimos un aporte al Cuerpo de Bomberos 
de El Tabo, me gustaría saber si fue rendido. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Si fue rendido señor concejal. 
 
SR. ARAVENA 
Tengo entendido que esa plata fue para pagar deudas que debía el Cuerpo de Bomberos, 
comprar unas baterías y la plata se acabó, rindieron ese monto y lo que necesitan plata es 
ahora, para pagar maquinistas y cosa así. Yo creo que ahora habría que asignarles una plata lo 
antes posible, porque es la temporada en la que más se necesita a bomberos.  
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ¿ustedes están de acuerdo en una subvención? 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
El asunto de bomberos referente a subvenciones que se gira a través de la cuenta voluntariado y 
me parece que para el año 2009 hay un presupuesto de cinco millones en esa cuenta. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué otras instituciones se han beneficiado con esa cuenta? 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Solamente bomberos. 
 
SR. ARAVENA 
Señor Alcalde, como se les había asignado tres millones en primera instancia y ya se les dio un 
millón de pesos, yo estaría de acuerdo en que ahora le diéramos los dos millones de pesos. 
 
SR. ALCALDE 
No, pero no se les ha entregado el millón de pesos todavía. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los concejales le indican al señor alcalde que si se les entregó el aporte de un millón de 
pesos a bomberos. 
 
SR. ALCALDE 
Ah no, pero me refiero año 2009. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente si tienen rendido el año 2008, podríamos darles de los cinco millones de 
pesos, dos millones de pesos. 
 
SR. ARAVENA 
Yo creo que dos millones de pesos, está en lo lógico. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales procedemos a la votación de la cantidad de $ 2.000.000 como subvención 
para el Cuerpo de Bomberos de El Tabo ¿están de acuerdo señores concejales? 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo también señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobados los dos millones de pesos señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado los dos millones de pesos Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Aprobado por unanimidad de los señores concejales presentes en la sala, un monto de 
subvención de $ 2.000.000 para el Cuerpo de Bomberos de El Tabo. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-05/20.01.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, UN MONTO DE $2.000.000 (DOS MILLONES DE PESOS/00) COMO 
SUBVENCION PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE EL TABO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla –Varios 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde solicito mediante este H. Concejo tenga a bien de parte del señor Jurídico se haga 
entrega de un informe detallado de la Causa Roblero Imet, para conocimiento y en qué situación 
se encuentra en su forma jurídica. 
 
SR. ALCALDE 
El Departamento Jurídico entonces informar la causa y en qué proceso se encuentra. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, teniendo a la vista un informe emanado de la Contraloría Gral. De la República en 
el cuál hace un dictamen de algunas conductas inapropiadas que en este municipio se hayan 
efectuado teniendo a la vista lo siguiente, en parte de ella dice que se generaron algunos 
contratos a Honorarios y a Contrata que no se ajustarían a la realidad. También dispone que se 
efectúen los sumarios que correspondan, también habla que el señor Asesor Jurídico don Mario 
Aguirre Baeza, Titular Gr. 9º de la Planta Directiva tenía un contrato de una calidad 11 horas y 
además tenía otro contrato aparte. También dice el mismo informe que debiera restituir algunos 
dineros que le habrían sido cancelados demás. Atendiendo solamente al Informe de la 
Contraloría señor Alcalde. En consecuencia dice por ejemplo en un dictamen: este Municipio 
deberá determinar los montos pagados en exceso y solicitar su posterior reintegro, sin perjuicio 
de adoptar la medida necesaria a fin de evitar que los hechos descritos se repitan en el futuro, 
debiendo remitir copia de los comprobantes de ingreso que acrediten la devolución de los 
valores pagados en exceso. También le hace una recomendación a usted por cierto, en 
consecuencia corresponde que el Alcalde de la Municipalidad de El Tabo proceda en lo sucesivo 
a dictar los actos administrativos en forma oportuna, lo cuál será verificado en este Organismo 
de Control en las futuras fiscalizaciones que dan origen a dicha unidad.  
A mi señor Alcalde en realidad vistos todos los antecedentes que son emanados de la 
Contraloría Gral. De la República, me parece bastante complicado lo que aquí se ha enumerado. 
Si bien es cierto, volvemos a caer en lo mismo, que enumere la sesión pasada, con respecto a 
los vehículos, se produce un cierto notable abandono de deberes en alguno de los que 
corresponde aquí en este sector, no obstante vuelvo a decir lo mismo que dije en el Concejo 
Secreto el otro día, nosotros venimos en el caso mío personal, a trabajar por la comunidad en la 
Municipalidad. Hago ver esta situación señor Alcalde, para que se subsanen estos hechos ya 
que es de gravedad. Por lo tanto, tenemos que actuar con la propiedad que corresponde, ese es 
en cuanto al informe de Contraloría. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué se le informe concejal? 
 
SR. MUÑOZ 
Por cierto que sí, que me informen en que situación se encuentra. 
 
SR. ALCALDE 
Traer un informe escrito de la situación de reembolso de los dineros. 
 
SR. MUÑOZ 
Y de todo lo obrado por la Contraloría. 
También en otro varios, me he encontrado con el reclamo que han hecho varios comerciantes 
del sector céntrico de El Tabo, quines aquí pagan sus patentes comerciales, llámese restoranes, 
expendio de empanadas y todo eso, y resulta que en el sector céntrico de El Tabo, nosotros 
tenemos contratado una cantidad de inspectores para la comuna que es bastante grande.  
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SR. MUÑOZ 
Pero señor Alcalde, yo le voy a hacer un alcance aquí y que tiene que ver en relación a los 
señores inspectores. Si bien es cierto ellos realizan una labor de fiscalización, pero esta 
fiscalización se debiera realizar a pie, no sirven los señores inspectores arriba de una camioneta 
mirando como suceden las cosas, los inspectores funcionan controlando efectivamente de a pie 
sobretodo en el sector céntrico de El Tabo que no es tan grande. Yo entiendo que si vana 
fiscalizar el sector de La Chépica Alto, el sector de El Membrillo ahí ellos lo hagan en vehículo, 
pero el sector céntrico de El Tabo pueden caminar perfectamente desde La Lyca hasta la Villa de 
El Tabo y fiscalizar. Lo propio acontece en el sector de Las Cruces debido a que señor Alcalde, 
una sola persona del sector céntrico de El Tabo en una mañana anotó todo esto que les 
ofrecieron en su negocio: 
Paños de cocina, videos, películas, ollas, cuchillos, empanadas, pastel de choclo, llaveros, 
desodorante de baño, plásticos, cuchuflís, almuerzos en lugares en lugares no habilitados, 
camisetas, calcetines, poleras, chalas goma eva, parche curita, celulares, corta uñas, ropa 
interior, perfumes, palas, escobillones, tostadores, sordomudos, helados en caja. Todo eso se 
expende señor Alcalde a las 10:00 u 11:00 de la mañana en el centro de El Tabo. Y creo que el 
sector de Las Cruces no escapa  eso y nosotros tenemos inspectores que debieran estar 
fiscalizando eso. Entonces si estamos cancelando sueldos para inspectores, si bien es cierto es 
necesaria la Seguridad Ciudadana que asista y concurra cuando bomberos tenga un incendio, 
que le ayuden en todo lo que tenga que ver, pero también usted y toda la administración contrató 
inspectores para ver este tipo de ilícitos, porque aquí se están evadiendo impuestos, se están 
evadiendo ingresos para la comuna. Esto que estoy yo haciendo ver en este concejo tiene que 
ver con personas que pagan sus impuestos, que son de la comuna y que quieren mejorar la 
comuna. 
Lo otro que tengo, es un informe que tiene que ver con la parte de Aseo y Ornato, en la cuál 
contaba el sector donde la Municipalidad adoptó que se estacionaran los buses afuera del 
Estadio Municipal, ya que no cuentan con un receptáculo de basura y los señores de los buses 
de todas las compañías depositan la basura ahí y se vuelan al sector de la plaza, de la Fermín 
García y tampoco cuentan con un baño químico para ellos mismos. No obstante que tienen un 
baño acá en el sector de la plaza, pero no hay un receptáculo de basura ahí en el sector de 
estacionamiento. 
 
SR. ALCALDE 
Teníamos uno de los grandes. 
SR. MUÑOZ 
Ahí en el sector de la Fermín García en el sector de la plaza, pero no hay ahí en el sector del 
estadio. 
Esos serían mis puntos, señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Solamente un punto varios señor Alcalde, me gustaría recibir el informe del trabajo que está 
haciendo la Srta. Jenny Sepúlveda en la Oficina de Fomento Productivo. En ese departamento 
se encontraron bastantes irregularidades y me gustaría saber cuál es el informe y que se nos 
haga llegar, de las irregularidades con respecto a eso y cuál es la medida que se va  a tomar, 
con respecto con el inmediato responsable ya que no está la persona encargada en ese minuto, 
porque no tenía ninguna responsabilidad funcionaria, sino que ahí le cae responsabilidad me 
parece al Dideco, a don Pablo Chaparro. 
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SR. ALCALDE 
Esos hechos fueron puestos en los tribunales correspondientes, porque hay un dinero que no ha 
podido ser dado con él. 
 
SR. COPIER 
Gracias Alcalde, eso no más. 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde el Concejo anterior el señor Pablo Chaparro, quedó de entregar un informe de los 
proyectos que están inconclusos. 
 
SR. ALCALDE 
El señor Pablo Chaparro estaba subrogando a la Sra. Claudia Martínez y esa información es la 
que le pedimos hace unos minutos atrás, la cartera de proyectos que están por ejecutar. 
 
SR. ROMAN 
Los que quedaron inconclusos el Proyecto de San Expedito, los remanentes, el de calle Arturo 
Prat y el de proyecto de la Calle Monckeberg. 
Lo otro, también solicitamos la instalación de agua para el regadío de la Plaza de Playas 
Blancas. 
 
SR. ALCALDE 
Por el momento eso lo estamos regando con el camión aljibe, pero nosotros conversamos con 
don Enrique Opazo que queremos colocar un medidor ahí, pero tenemos que entregarle la 
responsabilidad a alguien, porque ellos dicen que pueden regar, pero tenemos que tener un poco 
de cuidado con eso, porque el medidor va a ser municipal. Entonces el uso indiscriminado del 
medidor tenemos que tomarlo con un poco de cautela. 
 
SR. ROMAN 
Pero al parecer provisoriamente se iba a regar con el medidor de la sede. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es lo que ellos habían dicho, me dijeron a mí que tenían hasta la manguera, que tenían todo. 
 
SR. ROMAN 
Y podríamos habilitarlo provisoriamente. 
 
SR. ALCALDE 
Pero está habilitado ese medidor. 
 
SR. ROMAN 
Parece que no. 
 
SR. COPIER 
El medidor si, pero la salida del arranque al parecer no. 
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SR. ROMAN 
Y el cargo de la cuenta lo iba a hacer la sede social. 
  
SR. ALCALDE 
Ah ya, si  es de la sede social no hay problemas. 
 
SR. ROMAN 
Esos serían mis puntos varios señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Me gustaría Alcalde que se nos diera la oportunidad a todos los concejales de hacer proyectos, 
traer proyectos a la Municipalidad que sean avalados por el Concejo, trabajar con la Sra. Secpla 
principalmente dé la venia usted Alcalde, para decir yo quiero hacer esto que sea una cosa 
viable, trabajar directamente tal vez con nuestros Consejeros Regionales. Es decir, darle la 
oportunidad al concejal de hacer un proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Ustedes tienen la oportunidad señores concejales y el concejo está abierto de ustedes proponer, 
que es una de las facultades de los señores concejales, se las nombro para que ustedes las 
conozcan y las puedan aplicar al interior del concejo: aprobar, desaprobar, proponer y fiscalizar. 
No obstante, que ustedes pueden trabajar en forma paralela con organizaciones sociales, donde 
pueden ir elaborando proyectos, ser presentados ante el Concejo, el Departamento de Secpla y 
buscar la viabilidad del proyecto. Y me parece muy bien que cuando tengan un proyecto ustedes 
que lo puedan tratar de ejecutar y sacar adelante, que comprometan a los Consejeros 
Regionales de los diferentes partidos políticos para que los puedan ayudar a ustedes en la 
aprobación del proyecto. Yo no tengo ningún problema. 
 
SR. ARAVENA 
Eso es todo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
En cuanto a los varios, me gustaría remitirme a un Informe de Contraloría y solamente leer 
textualmente las conclusiones dice: En mérito de lo expuesto la Municipalidad de El Tabo deberá 
dar cumplimiento a las observaciones formuladas en el presente informe  materias que serán 
verificadas por la Contraloría en una próxima fiscalización como asimismo iniciar un proceso 
sumarial para determinar las responsabilidades de los hechos descritos en el presente informe.   
Le pido señor Presidente que esa conclusión por favor no se tome a mal sino que se le dé 
cumplimiento a ella. 
Lo otro es que yo pedí en la Acta Nº 2 hoja Nº 36 pedí un Informe por Departamento, fueron 
entregados los informes de los vehículos, pero yo pedí un informe por departamento, sabiendo 
las personas que están a cargo de esos departamentos, su calidad de contrato, porque después 
más adelante les voy a explicar cuál es el motivo al respecto, pero ese informe no se me ha 
entregado. 
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Lo otro es que siento que en varios como que no se toman resoluciones y de repente pienso que 
los varios están demás. Como a veces hemos perdido el tiempo en algunas cartas que aquí 
llegan, también pienso que perdemos el tiempo, porque nosotros fuimos y yo también fui testigo 
que el Encargado de Turismo, el señor Edgardo Gómez, el señor José Muñoz juntamente 
conmigo y me parece que usted también señor Alcalde es testigo de cómo está esa feria 
artesanal de la Playa Chica de Las Cruces, yo pienso que esa feria artesanal no es que sea 
clasista pero no sé si ponerle unos módulos, ordenar ese tema, incluso hay fotos de esa feria, 
porque yo vi a un funcionario de este Municipio tomándolas, entonces yo pienso que debiéramos 
tomar cuenta, porque la verdad es que lo plantee hace rato y como dijeron que lo planteó el 
concejal García es no, nomás. 
 
SR. ALCALDE 
Estuvimos el sábado ahí concejal y lo que pasa es lo siguiente, les debo contar que nosotros 
como Municipalidad estábamos adquiriendo unos módulos nuevos para la feria artesanal y 
debían haber llegado el viernes si mal no me equivoco y no llegaron. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
En definitiva el oferente no nos entregó los módulos y no sabemos porqué motivo y obviamente 
se rechazó la orden de compra de él y se está viendo con Sodimac hoy día, de hecho a hora a 
las seis nosotros tenemos que escanear el cheque para Sodimac, obviamente que también fue a 
través del Portal y todos los conductos regulares pertinentes. El único inconveniente que 
tenemos es que Sodimac a nosotros no nos da crédito por el asunto de Dicom, entonces 
tenemos que sacar el documento primero, escaneárselo y él nos va a enviar los tipos de 
módulos, son 15 módulos de 2 x 3 metros. 
 
SR. ARAVENA 
¿Pero de qué forma son, como los que tienen la feria? 
 
SR. ALCALDE 
No, son más alargados. 
 
SR. ARAVENA 
Porque tiene que ser firmes, por el viento fuerte que hay en ese lugar. 
 
SR. ALCALDE 
Son diferentes, señor concejal. 
 
SR. GARCIA 
Hay otra situación que también está en conocimiento de la mayoría de los concejales, es una 
carta que se recibió sobre una denuncia en contra de un funcionario municipal. Yo aquí me 
quiero detener porque yo pienso que este cuento tenemos que terminarlo, es decir, yo no puedo 
gratuitamente acusar a un funcionario municipal de cuál o tal razón o delito posible que haya 
cometido y pienso que nosotros como concejales, en nuestra labor de fiscalizar debemos exigir 
que esta situación se aclare, no podemos permitir que tres ex funcionarios municipales acusen a 
un funcionario nuestro de tener malas costumbres por decir algo, ésta carta está en poder de 
todos los concejales, nadie puede decir que no tiene conocimiento al respecto.  
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SR.  GARCIA 
Además de eso si agregamos que la persona en cuestión ha tenido ya problemas en el Municipio 
en años atrás en administraciones pasadas, que no es el tema. Pero yo le pido señor Presidente 
que esta situación se aclare para bien de él y para bien de nuestra comunidad que esté tranquila, 
que en realidad quien está a  cargo de ese departamento es una persona idónea y capaz. 
 
SR. ALCALDE 
¿Le hacemos llegar los antecedentes por intermedio del Departamento de Personal? 
 
SR. GARCIA 
Perfecto. 
Lo otro es en relación a los funcionarios municipales. La verdad es que tal vez puede ser por mi 
edad, pero llego acá al Municipio y identifico poca gente salvo aquellos antiguos. Hago este 
comentario porque sería bueno que cada funcionario municipal que esté dentro de este recinto 
tenga una identificación para saber con quien yo estoy hablando, es algo tan simple como una 
piocha o de lo contrario una tarjeta que les vi a los señores concejales y que me llamó mucho la 
atención, que pienso que un funcionario municipal debe identificarse para saber quien es el que 
está frente a mí y eso le pasa a un montón de personas  que vienen de visita a nuestro balneario 
y no saben con quien hablar, porque no hay un uniforme y yo no soy amigo de los uniformes, no 
me han gustado nunca los uniformes, pero sí puede ser perfectamente una tarjeta de esta que 
entregan en el congreso, que puede ser cambiable, pienso que eso da otra imagen  a la comuna, 
porque yo de repente me encuentro con una señorita que no sé si es funcionaria o anda de visita 
acá. No vamos aseguir hilando más fino porque he venido desde el 6 de diciembre todos los días 
al Municipio excepto el día domingo que voy a Misa. Así es que me gustaría que esa situación se 
pudiera arreglar porque eso es para bien incluso de nuestros propios funcionarios para que 
tengan un respeto. 
Lo otro es en relación a algo que pidió el señor Muñoz y el señor Copier, yo hice las 
investigaciones al respecto es en relación con los baños y las duchas de los obreros. Si bien es 
cierto tal vez existen, pero están en pésimo estado ni siquiera usable, yo conversé hoy día con 
los obreros, no tengo ningún inconveniente porque me dijeron que diera el nombre y no están en 
condiciones de ser usados, estoy totalmente de acuerdo con el concejal Copier y Muñoz que los 
obreros de la Municipalidad de El Tabo merecen respeto y deberían tener un casillero donde 
colocar su ropa y unas duchas como corresponde.  
Lo otro es que un grupo de apoderados del Colegio de Las Cruces, se acercó y me hizo un 
alcance que si yo podía darles la información. Lamentablemente no se las pude dar, en el 
Colegio de Las Cruces había un Gimnasio antiguo que fue demolido, el cuál en este instante 
nadie sabe donde está, yo por lo menos no lo sé, no sé si aquí alguien me puede dar respuesta 
de donde está, porque allí habían tablones que podrían haber servido para el Estadio Municipal 
de Las Cruces que necesita agrandar las galerías, habían unas vigas, había un techo. Ese 
gimnasio fue caprichosamente destruido, porque podía haberse arreglado y habría salido mucho 
más barato que el que hicieron, porque el que hicieron me deja mucho que desear, no soy 
constructor pero vi por ahí el trabajo que ahí hicieron que no es muy bueno. En todo caso me 
gustaría saber señor Alcalde, para el próximo Concejo o ahora si usted me puede informar, qué 
es de ese gimnasio, donde está o ya pasó a la historia. Porque no es bueno echarle tierra a 
cosas o patrimonios municipales como es el caso de un gimnasio. Eso es todo Presidente. 
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SR. ALCALDE 
Tomando sus palabras, yo nunca estuve de acuerdo en la construcción de ese gimnasio, de 
hecho cuando era Concejal me opuse tenazmente hasta cuando se tenía que entregar eso, 
porque no estaban las condiciones dadas para que se entregara. En el mismo me trataron de lo 
peor, colgaron un muñeco que decía Jorquera, porque me oponía a la entrega de ese gimnasio, 
pero eso es parte de la historia de la comuna de nuestra idiosincrasia y ya pasó. Pero usted tiene 
toda la razón concejal, la verdad es que cuando se desarmó ese gimnasio, primero se dijo que 
costaba 52 millones y eso fue lo que aprobó el concejo, después que se habían hecho mal los 
cálculos y que costaba 76 millones de pesos y después dijeron que denuevo estaban mal los 
cálculos, que no se había calculado el IVA así que eran 106 millones de pesos lo que costaba el 
gimnasio. Entonces usted comprenderá que de cincuenta millones a ciento y tantos millones 
eran dos gimnasios. Usted comprenderá el séquito de irregularidades que se cometieron con ese 
gimnasio desde el comienzo a fin, porque se le dijo a las autoridades de esa época que el 
gimnasio no estaba en condiciones de recibirse. Sin embargo ahí fue donde vino el séquito de 
acusaciones y contra propaganda para los concejales de la época y nos costó muñecos 
colgados y un montón de cosas más. Pero bueno ese gimnasio se desarmó y de lo que alcanzó 
a llegar a la parcela municipal quedaron alrededor de tres a cinco vigas sino me equivoco, que 
para que no fueran sustraídas y desaparecidas hubo una petición formal de los bomberos de Las 
Cruces, el cuál estaba modificando su sala de máquinas, que con la adquisición del carro nuevo 
y el Concejo anterior propuso de que se le donaran esas vigas antes que desaparecieran de la 
parcela municipal. 
 
SR. ARAVENA 
Pero la pregunta es otra Alcalde de lo que está diciendo el Concejal García, ¿dónde están los 
tablones y todo el gimnasio? 
 
SR.  ALCALDE 
Creo que eso fue motivo de una investigación. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Del gimnasio no. 
 
SR. ALCALDE 
¿Del gimnasio no? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Desconozco  esa  Investigación  señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde ¿pero en ese momento quien estaba a cargo de ese proyecto, era  el funcionario Miguel 
Herrera, y  sigue el funcionario acá?  Porque él podría entregar la información. 
 
SR. ALCALDE 
No   se  si tenga  la información. 
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SR. ROMAN 
Don Miguel Angel Herrera que estaba en ese momento. 
 
SR. ARAVENA 
Quien retiró el gimnasio, quien lo llevó a Los Molles y de allá quien lo desapareció, ese es el 
tema. 
 
SR. ALCALDE 
Había unos arquitectos, había unos ingenieros, había unos jefes de obra, habian varias personas  
a cargo de eso. Lo averiguaremos,  pero le vamos a hacer llegar la información que existe en el 
Municipio Concejal García. 
 
SR. GARCIA 
Gracias Presidente. No tengo más varios. 
 
SR. GOMEZ 
Tengo dos puntos varios señor Presidente. Uno que es referente a los señores vendedores 
ambulantes de las playas. Me gustaría saber si en la ordenanza municipal dice cuando un señor 
quiere trabajar como vendedor ambulante tiene que tener la venía del Sindicato de Vendedores 
Ambulantes y enseguida el Municipio le da el permiso. Pregunto esto, porque tenemos un caso 
de un señor que presentó su solicitud el 4 de enero para trabajar vendiendo churos en forma 
ambulante, no con un carro en el sector de San Carlos –Playas Blancas, se le recibió su solicitud 
y hoy día o ayer se le dijo que no era aceptada porque había sido presentada fuera de plazo. 
 
SR. ALCALDE 
Yo tengo una solicitud en mi escritorio que dice día 14 de enero y es extemporánea porque se 
reciben hasta el día 15 de diciembre. 
Segundo, la venta de churros tiene que venir oficializada por Higiene Ambiental, porque los 
churros no están permitidos al interior de la playa. 
Tercero, hace 2 años que venimos trabajando en forma armónica concesionarios, vendedores 
ambulantes, Capitanía de Puerto y Municipalidad, donde se llega a un acuerdo cuáles son los 
productos que se venden al interior de la playa. 
Cuarto, los churros no son para la venta interna de las playas, porque el carro tiene que estar en 
un lugar de cemento, el cuál ustedes lo han dicho y está dentro de la ordenanza y tiene que ser 
en un BNUP que reúna las condiciones, es decir, que no puede estar en un piso de tierra, tiene 
que ser un piso asfaltado o cemento, cosa que aparece en la ordenanza. Y le vuelvo a insistir la 
Capitanía de Puerto por intermedio de su jefe he manifestado él, nosotros, los concesionarios de 
playa y los vendedores ambulantes donde se fija un valor para que cada uno de ellos haga un 
aporte a la limpieza de las playas, a que se mantenga el orden y al pago de salvavidas. Y Ante 
eso yo no voy a quebrantar las normas. Eso es. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto ¿y eso se está cumpliendo Alcalde, el tema de la limpieza de las playas, el 
ordenamiento, el tema de la cantidad de salvavidas? 
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SR. ALCALDE 
En el tema de los salvavidas nosotros no nos metemos porque eso lo ve la Capitanía de Puerto 
de  Algarrobo. A nosotros lo que nos corresponde ver, es que paguen su permiso municipal y por 
intermedio de los inspectores municipales cuando encontramos una playa que no está en las 
condiciones de higiene o de limpieza, le cursamos primero que nada una notificación donde se le 
indica que debe mantener el orden, la limpieza a la que se comprometió el concesionario al 
firmar el contrato con la Capitanía de Puerto y el cumplimiento con nosotros acá en la 
Municipalidad. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto, esa era mi consulta señor Alcalde. No tengo más varios. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales siendo las 17:20 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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