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

ACTA ORDINARIA Nº 15 
DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 09:50 Hrs. se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, Sr. 
Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García Jofré 
y Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Alcalde Sr. Emilio Jorquera Romero, como Presidente del 
Concejo y con la presencia del Sr. David Garate Soto, Secretario Municipal, en calidad de Secretario del 
Concejo.   
 
TABLA:  
••  Acta Anterior Nº 13/ 06.05.2014 
••  Asuntos Pendientes: 

- Modificación Presupuestaria (Salud)  
••  Cuenta del Presidente del Concejo.  

- Acuerdo para recibir Uso Largo Plazo –Terreno Lote 6 y 7 Av. Esmeralda El Tabo. (Daem) 
- Dar de Baja y Rematar Bienes Municipales. (Finanzas)  
- Presentación Proyecto Estadio El Tabo FNDR 2014 (Secpla) 
- Presentación Programa Literaria- Cultural (Secpla) 

••  Informe Comisiones 
••  Correspondencia  
••  Varios  
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la Tabla. -Acta Ordinaria Nº 13, de la cual ofrezco la palabra, en 
Votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Aprueba señor presidente 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor presidente. 
 
SR. GARCIA 
 Apruebo Señor presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor presidente 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Ordinaria Nº 13 de fecha 6 de Mayo de 2014. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-15/20.05.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 13  DE FECHA 06 DE MAYO DE 2014. 
 

 
SR. ALCALDE 
Señores concejales vamos hacer una modificación a la tabla, porque el Director de Administración y Finanzas, 
tiene que asistir al desfile que se realizará en el estadio, así que seguimos con el tema, Dar de Baja y Rematar 
Bienes Municipales del Departamento de Finanzas. 
 
DAR DE BAJA Y REMATAR BIENES MUNICIPALES 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Buenos días señor Presidente, Concejales y Colegas, a continuación les leeré el Oficio Nº 56 de Don Mauricio 
Farias  -Director de Administración y Finanzas, A el Señor Emilio Jorquera y H. Concejo Municipal, por 
intermedio del presente me dirijo a Ud. para hacer entrega de copia de lo siguiente, Memorándum Nº 46 de 
fecha 06/05/2014 de Encargado de Mantencion de Vehículos Municipales Don Jorge Flores Rojas y 
Memorándum Nº 22 de fecha 05/05/2014 Encargado de Inventario, de lo anterior para proceder a dar de baja y 
rematar los distintos bienes municipales mencionados en los documentos precedentes, de acuerdo a 
disposición legal vigente. Sin otro particular para su conocimiento, análisis y posterior resolución, Mauricio 
Farias Monroy -Director de Administración y Finanzas. 
El Memorándum Nº 46 del 06 de Mayo 2014 de don Jorge Flores Rojas, a Jefe de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato, dice, por medio del presente vengo en informar a usted, estado de vehiculo que se encuentra a su 
cargo, el cual presenta las siguientes observaciones como se indica en cuadro anexo; estas observaciones 
han sido realizadas por personal Técnico de esta Unidad; Mecánico Sr. Nelson Bazán.  
 

MOVIL OBSERVACIONES MECANICAS DISPOSICION 
DE USO 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZS 16 42 

Kía 
 

- Vehiculo presenta un Alza de temperatura 
- Fuga de Compresión. 
- Culata en mal estado, lo cual llevaría a realizar un nuevo 
ajuste de motor y reemplazo de la culata por una nueva  
- Lo que no garantiza que el vehiculo quede en optimas 
condiciones, ya que los fierros expuestos a altas 
temperaturas pierden su consistencia. 
Cabe señalar que cuenta con: 

- 03 ajustes de motor  
- Vehiculo año 2006 lleva en el servicio 08 años. 
- Recorrido aprox. 160 KM diario. 
- Kilometraje total recorrido a la fecha es de 389.156 

KM. 
- Estado de los asientos regular, se han reparado en 

reiteradas ocasiones 
     SE RECOMIENDA DAR DE BAJA VEHICULO  

 
 
 
 
 

SE DEJA 
FUERA 

DE 
SERVICIO 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Y el Memorándum Nº 22, del 05 Mayo de 2014. De Carlos Bazán Riquelme -Encargado de Inventario, a 
Mauricio Farias Monroy -Director de Administración y Finanzas, por medio del presente me permito informar a 
Ud. Dar de Baja Muebles en regular estado que fueron remplazados por nuevos para ser borrado de 
inventarios y están en bodega, Listado: 
- 09 escritorios de melamina de 2 y 3 cajones medidas- 
- 03 escritorios para CPU en melamina distintas medidas 
- 02 kardex melamina de 3 y 4 cajones, distintas medidas  
- 01 kardex metálico de 3 cajones  
- 01 sillón madera cuerina café.  
- 01 sillón de 3 asientos madera y cuerina negra.  
- 01 sillones de metal con cuerina negra de 3 asientos c/u.  
- 02 sillas madera con cuerina café. 
Saluda atentamente a Ud., Carlos Bazán Riquelme –Encargado del Inventario. 
Bueno como ustedes sabían el Kía ya cumplió su vida útil y los bienes muebles que estamos tratando de dar 
de baja y rematar. Lo que estamos haciendo es tratar de dejar todas las oficinas con muebles nuevos, es una 
decisión de la primera autoridad por eso se está tomando esta resolución. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales les ofrezco la palabra. Y está demás decirles lo que sucedió cuando viajamos a 
Valparaíso, con el móvil Kía, cuando tuvimos el desperfecto al regreso. Y en realidad ese vehículo se había 
ajustado, pero ya estaba expirando su vida útil. Y también hemos procedido a cambiar la mayoría de los 
muebles de las oficinas del Municipio, porque ya han cumplido su vida útil. Y lo otro por una recomendación de 
la ACHS en donde los funcionarios se deben desenvolver en un lugar con buenas condiciones. 
 
SR. GARCIA 
¿Ese vehículo se arregló o se va a rematar así no más? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Habría que cambiarle la culata por una nueva, pero vamos a ver cuál es el costo de esta culata y si no, lo 
vamos a rematar así como está. 
 
SR. GARCIA 
Y lo otro, yo sugeriría que se rematara como está. Y lo otro es que ese remate si lo puede hacer la 
Municipalidad, como se hacía antes. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Está dentro de los P.M.G.M y estamos en coordinación con Secretaría Municipal, porque también hay otros 
bienes, que se han dado de baja hace bastante tiempo y que no se ha hecho remate. Estamos en contacto con 
una martillera que cobraría el 10% a la persona que se adjudique el remate. Entonces quedarían los valores 
netos para la Municipalidad, y si yo creo que vamos a estar en condiciones de hacer el remate nosotros. Eso lo 
vamos a trabajar con don David Gárate para finiquitarlo en un breve plazo. 
 
SR. GARCIA 
El objetivo es reunir más recursos para el Municipio. Y lo otro señor Alcalde, yo no sé si es factible, poder 
donar algunos muebles a alguna institución como junta de vecinos, clubes deportivos, etc, agrupaciones que 
en realidad los necesitan y a veces nos están pidiendo recursos, subvenciones, para implementar sus sedes. 
Yo creo que si legalmente se puede, sería una buena medida para las instituciones. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Eso también se ha hecho, pero hay que cumplir con darlos de baja primero y después lo solicitan y hacer 
algunas donaciones, ya el Alcalde ha colocado Vº Bº a algunas donaciones principalmente sillas y algunos 
escritorios. Se ha hecho en algunas oportunidades y si es necesario, lo vamos a seguir haciendo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, vamos a proceder a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado Dar de 
Baja Bienes Municipales. 
 
Vistos: El Ord. Nº 56 de fecha 15 de Mayo de 2014 del Director de Adm.y Finanzas. El Memorándum Nº 
46 de fecha 06 de Mayo de 2014 del Encargado de Mantención de Vehículos. El Memorándum Nº 22 de 
fecha 5 de Mayo de 2014 del Encargado de Inventario. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-15/20.05.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  DAR 
DE BAJA BIENES MUNICIPALES SEGÚN ORD. Nº 56 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2014 DEL DIRECTOR 
DE ADM. Y FINANZAS. EL MEMORÁNDUM Nº 46 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2014 DEL ENCARGADO 
DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS. EL MEMORÁNDUM Nº 22 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2014 DEL 
ENCARGADO DE INVENTARIO. 

 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria –Salud. 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Buenos días señor Alcalde, Concejales, Directores. Antes que nada pido las disculpas del caso, porque acabo 
de tomar conocimiento de parte de la Concejal Castillo que había Concejo ahora en la mañana, siendo que yo 
había recibido la tabla para hoy en la tarde. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL  
El tema está puesto en tabla, y la funcionaria está presente, no veo porqué las disculpas del caso. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Más que nada por el horario, ya que vengo atrasada. 
 
SR. ALCALDE 
Pero había sido comunicado con antelación. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El concejo se cambió de horario, usted sabe como fue el tema, pero no veo las disculpas si está llegando bien 
la funcionaria a la hora. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Es más que nada por el atraso. 
Paso a dar lectura al Ord. Nº 50 de fecha 9 de Mayo de 2014, de la Directora Adm. Depto. de Salud. Solicita 
Modificación Presupuestaria. 
Junto con saludarle, vengo a solicitar a usted someter a análisis y consideración la siguiente modificación al 
Presupuesto Municipal -Salud vigente, como sigue: 
Se modifican dentro del Presupuesto Municipal, salud ingresos y gastos las siguientes partidas, por mayores 
ingresos percibidos: 
                           Ingresos  Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-12-10 Cuentas por pagar recuperación de prestamos $20.895.961 
 Total $20.895.961 

 
                              Gastos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-34-07 Deuda Flotante $20.563.938 
215-22-06 Mantenimiento y reparaciones $332.023 
 Total $20.895.961 

Para cubrir gastos de mantención y reparaciones. 
                              Gastos Disminuye 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-22-08-999 Otros $2.109.977 
 Total $2.109.977 

 
                              Gastos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-22-06-002 Mantenimiento y reparaciones de vehículos $2.109.977 
 Total $2.109.977 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Administradora Depto. Salud El 
Tabo. 
El Oficio Nº 27 de fecha 19 de Mayo de 2014, de la Directora de Control. Por el presente junto con saludarles y 
en relación a Ordinario Nº 50 de fecha 9 de Mayo de 2014, emitido por el Departamento de Salud, donde 
propone modificaciones presupuestarias al presupuesto vigente, vengo en informar a ustedes lo siguiente: 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
1. Propone aumento de $20.895.961 por superávit en Cuenta 115-12-10 cuentas por Pagar Recuperación de 
Préstamos. 
Presupuesto de Ingresos 
Aumento Cuenta Nº 115-12-10 Cuentas por pagar recuperación de préstamos en $20.895.961, 
correspondiente a Ingresos pendientes año 2013, según lo informado por la Directora de Salud. 
Presupuesto de Gastos 
Aumenta Cuenta Nº 215-34-07 Deuda flotante en 420.563.938, que se encuentra con déficit por mayores 
gastos devengados al 31.12.2013, según lo informado por Directora de Salud. 
Aumenta Cuenta Nº 215-22-06 Mantenimiento y Reparaciones en $332.023, por mayores gastos 
presupuestados. 
2. Propone traspaso entre cuentas de gastos por $2.109.977. 
Presupuesto de Gastos 
Disminuye Cuenta Nº 215-22-08-999 Otros en $2.109.977, por proyección menor gasto. 
Aumenta Cuenta Nº 215-22-06-002 Mantenimiento y reparaciones de vehículos en $2.109.977, por mayores 
gastos presupuestados. 
De acuerdo a la modificación presupuestaria el presupuesto vigente del Departamento de Salud, aumenta en 
$20.895.961, quedando un presupuesto vigente año 2014 en $994.995.315. 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas, se reunió el jueves 15 
de Mayo de 2014, según lo informado por la Comisión de Finanzas. 
Lo que informo a ustedes, para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Mª Eugenia Ampuero 
Sánchez –Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Finanzas, Sra. María Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Los concejales que estuvimos en la Comisión de Finanzas fuimos Sr. García, Sra. Allendes, Sr. Muñoz, como 
ustedes saben este era un dinero que como estaba en déficit el año pasado, sabiendo que ese dinero iba a 
llegar y como llegó y se tiene colocar donde corresponde, que es en la cuenta 215-22-06 y 215-34-07. Y lo otro 
eran los gastos que disminuían la otra cuenta, de mantención y reparación que se necesitaban de dos millones 
ciento nueve mil pesos. 
 
SR. ALCALDE 
¿No tiene observaciones? 
 
SRA. CASTILLO 
No. 
 
SR. ALCALDE 
¿Alguien desea comentar algo antes de someterlo a votación? En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Modificación Presupuestaria de Salud.  
 
Vistos: El Ord. Nº 50 de fecha 09 de Mayo de 2014, de la Directora Adm. Departamento de Salud Municipal. El Oficio Nº 27 
de fecha 19 de Mayo de 2014 de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-15/20.05.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
          
                              Ingresos  Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-12-10 Cuentas por pagar recuperación de prestamos $20.895.961 
 Total $20.895.961 

 
                              Gastos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-34-07 Deuda Flotante $20.563.938 
215-22-06 Mantenimiento y reparaciones $332.023 
 Total $20.895.961 

 
                              Gastos Disminuye 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-22-08-999 Otros $2.109.977 
 Total $2.109.977 

 
                              Gastos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-22-06-002 Mantenimiento y reparaciones de vehículos $2.109.977 
 Total $2.109.977 

 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Uso Largo Plazo –terreno Lote 6 y 7 Av. Esmeralda El Tabo. 
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USO LARGO PLAZO –TERRENO LOTE 6 Y 7 AV. ESMERALDA EL TABO. 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Buenos días señor Alcalde, Concejales. Frente a la situación que se presenta en el Colegio El Tabo, donde los 
niños se encuentran prácticamente hacinados dentro del límite que establece la normativa y la demanda de 
matrículas que en este momento tenemos en el Jardín Caritas de Angel, en la Escuela de Las Cruces y en 
Colegio El Tabo, se inicio la gestión de solicitar en un largo plazo el arriendo del Lote 6 y 7 de Av. Esmeralda 
en El Tabo. Voy a dar lectura al  Ord. Nº 180 de fecha 19 de Mayo de 2014. Mediante el presente documento, 
solicito a usted, Acuerdo de Concejo para recibir Uso a Largo Plazo de Terreno Lote 6 y 7 de Av. Esmeralda 
sector El Tabo, para traslado de Educación Parvularia (NT1-NT2) y Educación Básica (1º a 6º Básico), por 
funcionamiento de Técnico Profesional y de 7º a 4º Medio en actual recinto. Para su conocimiento, Vº Bº y 
fines pertinentes. 
Sin otro particular, le saluda atentamente, Luis Díaz Soto –Director Educación Municipal.     
Todo esto a como lo establece la normativa y a como vamos a tener que trabajar de aquí al 2017.Tenemos 
plazo hasta el 2017 sí o sí, para separar 7º de los cursos superiores. Entonces yo en una oportunidad en una 
reunión de Comisión de Educación, les comenté cuál era el proyecto, que es tener en El Tabo de Transición I, 
Pre kinder a Sexto, arriba en Esmeralda y abajo de Séptimo a Cuarto Medio Técnico Profesional. 
Y la Escuela de Las Cruces tener en el actual recinto de Séptimo a Cuarto Medio HC y en el sector frente al 
Cuerpo de Bomberos tener desde Transición I a Sexto. Es decir que la comuna contaría con Educación 
Humanista Científica y Técnico Profesional. Esto costó bastante, contó con gestiones en Santiago, con el 
Alcalde hubo que ir a conversar con la Sra. Paola de la Roja cuando se inició el trámite, me acompañó en su 
oportunidad el Concejal Román, el Concejal Gómez, el Concejal García y hoy ya tenemos el certificado y la 
resolución. Y lo único que me piden para entregármelo la próxima semana según lo establece Bienes 
Nacionales, es un acuerdo del Concejo, para el uso a largo plazo de este terreno. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, me gustaría que quedara establecido más o menos la fecha, largo plazo hasta cuando. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Son mínimo 20 años. Porque hay dos usos. Está el uso a corto plazo que son 5 años y está el uso a largo 
plazo que son 20 años a 99 años, son las dos posibilidades que hay. El de nosotros es a largo plazo. 
 
SR. GARCIA 
Pueden ser 20 años y queda solucionado, a eso me refiero. 
 
SR. ALCALDE 
En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 15 
                                    20.05.2014 

HOJA Nº9 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el Uso a 
largo Plazo -Terreno Lote 6 y 7 Av. Esmeralda El Tabo. 
 
Vistos: El Ord. Nº 180 de fecha 19 de Mayo de 2014, del Director de Educación Municipal. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 04-15/20.05.2014, SE APRUEBA POR  UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, USO 
DE LARGO PLAZO DE TERRENO LOTE 6 Y 7 UBICADO EN AV. ESMERALDA SECTOR EL TABO, PARA 
TRASLADO EDUCACION PARVULARIA (NT1-NT2) Y EDUCACION BASICA (1º A 6º BASICO) POR 
FUNCIONAMIENTO DE TECNICO PROFESIONAL Y DE 7º A 4º MEDIO EN ACTUAL RECINTO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presentación Proyecto Estadio El Tabo FNDR 2014. 
 
PRESENTACIÓN PROYECTO ESTADIO EL TABO FNDR 2014. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Buenos días señor Alcalde, concejales. Dar las excusas dado que la presentación de este proyecto por el 
arquitecto que estaba a cargo, no podrá ser, dado que él estaba citado para hoy en la tarde. Entonces vamos a 
hacer una presentación general y lo demás lo dejamos pendiente la presentación en detalle del Diseño de 
Arquitectura, porque me interesa que él se los explique bien. 
El motivo de traer el Proyecto del Estadio El Tabo, es  para que ustedes difundan un poco a la comunidad el 
estado en que se encuentra este proyecto y las innovaciones que se han hecho respecto al diseño de 
arquitectura original. El Arquitecto que estuvo a cargo del diseño, es el señor Cristián Zamorano, lleva 
alrededor de 5 meses trabajando en el proyecto  y con él conseguimos el Certificado de Coherencia del IND. Y 
las principales innovaciones que se hicieron a este proyecto, tiene que ver con mejorar la coherencia del 
recinto deportivo respecto de su instalación a futuro. Lo que se agregó como nuevo de parte de este arquitecto 
al proyecto, fue una pista de trote que va a bordear todo el estadio, para que la gente pueda hacer trekking y 
con circuitos con máquinas de ejercicios. La sala multiuso también la equipó y la diseñó de tal forma, para que 
se puedan crear dos o tres espacios, para realizar talleres deportivos, de los que se desarrollan en la Casa de 
la Cultura El Tabo, de gimnasia entretenida para los adultos mayores, de bailes etc., se mejoró el diseño de 
baños y camarines y se incorporó cerca de la sala multiuso, desarrollo de mejor forma lo que es el acceso 
principal al estadio, donde incorporó jardines y juegos infantiles, para que sea un uso familiar respecto de si la 
mamá va a hacer deporte, los niños van a tener un área de esparcimiento, es un complemento a esta sala 
multiuso. Este recinto deportivo va a tener bastante valor agregado, respecto del equipamiento que se le está 
incorporando. Hoy día este proyecto en obras civiles está saliendo 845 millones y cifra, esto es la base del 
proyecto. El proyecto fue visado por el IND el 14 de Enero de 2014 y en esa semana fue ingresado a Mideplan. 
Y el proyecto debería estar a fin de mes con Recomendación Técnica. Pero una vez que eso ocurra me 
gustaría que se los exponga el arquitecto que desarrolló el proyecto. 
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SR. ROMAN 
¿El monto de este proyecto es de ochocientos millones de pesos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Si, de ochocientos cuarenta y cinco millones, obras civiles.  
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Programa Literaria -Cultural 
 
PRESENTACION PROGRAMA LITERARIA –CULTURAL 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Este proyecto nace de conversaciones que se hicieron en la feria literaria con escritores locales, donde hay un 
interés de que se incentive la lectura en los jóvenes. 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 315 de fecha 20 de Mayo de 2014, de Sra. Paula Cepeda Zavala –
Directora de Secpla.  
Junto con saludarles, el presente es para solicitar acuerdo de concejo, para aprobar la ejecución del Programa 
Municipal denominado: Programa Municipal de Recuperación de Espacios Culturales y Patrimoniales, Comuna 
de El Tabo”. 
El programa que se detalla en documento adjunto busca “Incorporar en el Pladeco una línea estratégica 
cultural asociada al incentivo de la lectura en la Comuna de El Tabo”. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
Programa Municipal de Recuperación de Espacios Culturales y Patrimoniales Comuna de El Tabo. 
Diagnóstico: La Comuna de El Tabo, se encuentra conformada por íconos naturales reconocidos como 
Patrimonio Natural, donde se destacan: Quebrada de Córdova, Laguna El Peral, Borde Costero como reserva 
de la humanidad. Junto a su particular geografía contamos con arquitectura declarada Monumento Nacional, 
como la Casona del Círculo de Periodistas y postulando como zona típica los barrios Vaticano y Quirinal de la 
Localidad de Las Cruces. En este contexto converge el Patrimonio Humano del Arte, Las Letras, La Música, 
reconociendo como residentes en la Comuna a escritores, poetas, reconocidos a nivel nacional e internacional 
como es don Nicanor Parra. 
Se destacan en forma aislada actividades asociadas a generar espacios culturales desde lo público y lo 
privado, sin embargo no se reconoce una línea de trabajo coordinado, con identidad por lo que cualquier 
esfuerzo pasa a ser una declaración de buenas intenciones. El problema que se visualiza es la escasa 
interrelación entre actores involucrados en el desarrollo cultural literario y patrimonial de la comuna”. 
Produciendo como efecto un uso poco eficiente de los recursos disponibles, recurso humano con duplicidad de 
funciones, monopolio de la información disponible y ausencia de iniciativas de esta línea en la cartera de 
proyectos desde la Municipalidad. Los Programas Culturales en desarrollo no presentan líneas claras a largo 
plazo que relacione y coordine los diversos actores en pro del fomento de escritores emergentes de la 
comuna, incentivo a la lectura lo que a su vez produce en los jóvenes y niños una desmotivación por la lectura; 
estudios reconocen que los lectores se forman principalmente leyendo libros. Numerosa evidencia muestra 
que en Chile los niveles de lectura son bajos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Existe además, 
un consenso respecto de la importancia de la habilidad y el hábito de lectura tanto para el individuo como para 
la sociedad y la economía. 
Las únicas variables significativas en Chile sobre la decisión de frecuencia de lectura (dado que ya se ha 
decidido leer) son el acceso a libros en el Hogar, el ingreso del hogar y la extensión de la jornada de trabajo, 
que reduce la frecuencia de lectura. 
El análisis de la literatura muestra que la lectura, en particular la lectura de libros, resulta central en el 
desarrollo cognitivo de los individuos. Se evidencia, además su importancia en la construcción de sociedades 
democráticas y competitivas. Por último, se muestra la habilidad de lectura como componente básico del 
capital humano, cuya acumulación es uno de los factores que influye en el crecimiento de los países. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
La revisión de la evidencia muestra que en Chile hay pocos lectores dado su nivel de desarrollo económico, 
pero que estos leen con una frecuencia “normal”. También se observa que los niveles de compresión lectora 
en Chile son comparativamente bajos, lo que representa una desventaja en un escenario competitivo global. 
El Gobierno de Chile acepta que Nuestro país presenta índices de lectura insuficientes y recalca la necesidad 
de sostener en el largo plazo, el esfuerzo por una nueva y mejor  valoración social del libro y por mejorar, 
sustantivamente los índices de lectura de los chilenos. 
Definición del problema: escasa interrelación entre actores involucrados en el desarrollo cultural literario y 
patrimonial de la comuna. Mundo público –privado. 
Fin: Incorporar en el Pladeco una línea estratégica cultural asociada al incentivo de la lectura en la Comuna de 
El Tabo: 
 
Objetivos Indicadores Medios Verificación Supuestos 
Fin: Incorporar línea 
estratégica cultural en el 
Pladeco. 

Al menos una línea 
estratégica vinculante en el 
Pladeco. 

Informe Final. Validación de la comunidad. 
Participación Ciudadana. 

Propósito: Elaborar cartera de 
proyectos vinculantes a la 
línea estratégica con 
componentes de participación 
ciudadana. 

Nº. de iniciativas ejecutadas/ 
Nº. Iniciativas elaboradas > 1. 

Fotografías Listado de 
asistencia a reuniones. 

Validación de la comunidad. 
Participación Ciudadana. 

 
Componentes 

 Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
Mesa de Trabajo Comunal Tasa de asistencia = 20% de 

actores relevantes. 
Listado de asistencia 
fotografías 

Validación de la comunidad. 
Participación Ciudadana. 

Diseño Prototipo de módulo 
literario 

Nºprototipos de 
presentados/módulos 
financiados >1 

Planos y vistas 3D. Validación de la comunidad. 
Participación Ciudadana. 
Fuente de financiamiento 
externa. 

Elaboración del libro turístico 
cultural: Senderos de El 
Tabo. 

Al menos un producto 
desarrollado. 

Manuscrito, planchetas 
contratos. 

Validación de la comunidad. 
Participación Ciudadana. 

Desarrollo de línea 
estratégica 

Cartera de proyectos definida 
> 4 

Informe Final. Validación de la comunidad. 
Participación Ciudadana.  

 
Actividades Recursos Humanos y 

Materiales 
Costos 

Mensuales M$ 
Costo Total 
Mensual M$ 

Funcionarios Secpla -Dideco ----------- ----------- 
Insumos de Oficina 50.000 350.000 

Mesa de Trabajo Comunal 

Alimentos -Colaciones 45.000 315.000 
Equipo Secpla ------------ ------------- 
Insumos de Oficina 15.000 105.000 
Alimentos –Colaciones ----------- ------------- 

Diseño Prototipo de Módulo Literario 

Habilitación de un Módulo 
Literario. 

4.500.000 4.500.000 

Escritor –Ilustrador 650.000 4.550.000 
Insumos de Oficina 150.000 1.050.000 
Impresión de Ejemplares 280.000 1.960.000 
Alimentos –Colaciones 250.000 1.750.000 

Elaboración de Libro Turístico –Cultural “Senderos de El Tabo” 
Elaboración de Libro Biodiversidad. 

Movilización ------------ ----------- 
Funcionarios Secpla –Dideco ------------ ---------- 
Insumos de Oficina 15.000 105.000 

Desarrollo de Línea Estratégica 

Alimentos -Colaciones 45.000 315.000 
Total   15.000.000 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Carta Gantt 
Actividades a realizar MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Reuniones Mensuales X X X X X X X X 
Diseño Prototipo X X       
Construcción de Prototipo   X X X X X  
Conformación Mesa Comunal X X       
Elaboración de Libro X X X X X X X X 
Visitas a Terreno  X   X   X 
Línea Estratégica  X X X X X X X 
Presentación de Proyectos  X X X X X X X 
Me gustaría que el Arquitecto Sr. Roberto Urzúa, les explique el proyecto. 
 
SR. ROBERTO URZUA ARCE - ARQUITECTO SECPLA 
Como parte de la elaboración del los Proyectos Minvu y dentro de una estrategia de Plan Maestro Comunal se 
eligió el lugar de Arturo Prat como un punto estratégico para la instalación del primer módulo que está 
calculado y presupuestado de manera un poco más sólida de un armado en este sector cerca del Complejo 
Cinco´s, de manera estratégica conectando el Complejo Cinco´s, es una especie de mirador terraza que queda 
al terminar el Paseo Arturo Prat.  
Entonces proyectamos en este punto el módulo como parte de la reposición de todo el Paseo Peatonal y 
Mirador Arturo Prat y de manera estratégica conectando con la Casa de la Cultura, el Parque del Complejo 
Cinco´s y por otro lado la remodelación de la Casona de El Tabo y convengamos que también podría ser la 
Plaza de Armas un punto estratégico dentro de este triángulo cultural, por así decirlo.  
Este es un poco la reposición del Paseo Peatonal A. Prat donde se incorpora la reposición de los kioscos. Hay 
una baldosa micro vibrada que es un poco para generar este eje donde están los kioscos, luminarias y 
escaños nuevos, y una serie de veredas que van con un hormigón pulido y con un hormigón con áridos a la 
vista, que también va pulido,  de manera de hacer un paseo peatonal en una explanada única y que no 
empiece a haber solerillas y cosas que interrumpan el tránsito. Entonces se reponen todos esos kioscos con 
un diseño nuevo y aparece en el remate del Paseo el mirador y espacio de lectura, donde tiene el acceso por 
la parte posterior, tiene un ventanal de corredera y unas puertas que se abren a una terraza, que está techada, 
cubierta y donde la misma puerta sirve de librera y el espacio interior del módulo también sirve de librería. De 
manera que si yo cierro esto, queda como una celosía y hermético al acceso. 
 Eso es en Planta. Si lo vemos en una escala más del módulo, este vendría siendo el acceso por la parte 
posterior de A. Prat. Esa es la Planta general. 
 La idea es que en el sector de adelante, con la vista hacia el mar yo pueda generar una terraza abierta 
conectada hacia el interior del módulo y que tenga súper buena vista al mar, resaltando en este sector la vista 
al mar, donde yo pueda tener unas mesas, unas sillas y sacar libros de estas libreras y poder leer con vista al 
mar. Y por otro lado hacer una escalera que pueda acceder hacia la cubierta del módulo y generar una 
explanada más o menos grande con una bonita vista al mar, en la parte superior del módulo. Por lo tanto yo 
tendría este gran mirador, por la parte superior del módulo y tendría también una parte techada que vendría en 
este sector del módulo, que estaría a nivel del módulo cerrado.  
Eso es más o menos el módulo en el sector de A. Prat, es material un poco más sólido y es más caro que el 
plan piloto que se quiere implementar, pero más o menos este es el esquema. 
Por otro lado, en el sector de Calle Osvaldo Marín, también se proyecta una reposición de las veredas y 
generar un espacio de ciclovía, paseo peatonal, la reposición de las luminarias, escaños, reubicar el área 
verde. Manteniendo esta línea de área verde que hay actualmente en calle Osvaldo Marín y manteniendo la 
línea que hay por la vereda del frente de arbolada, se respetó esa línea de vegetación que existe.  
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SR. ROBERTO URZUA ARCE - ARQUITECTO SECPLA 
Se propone una ciclovía y en el remate de Calle Osvaldo Marín, donde aparece el acceso a la Punta del 
Lacho, generar un espacio público donde pueda tener el estacionamiento de bicicletas, hay una luminaria 
nueva proyectada, un acceso un poco más jerárquico al espacio de la Punta del Lacho y un módulo de lectura 
que también entra dentro del mismo programa literario y tiene más o menos la misma lógica del otro módulo. 
Donde se puedan hacer dos módulos, de manera de darle independencia, donde pueda estar por ejemplo un 
escrito firmando libros y acá se pueda estar haciendo otra actividad también relacionada con la lectura y que 
tengan accesos independientes.  
Con el mismo sistema de libreras, se genera un eje de una terraza techada y por sobre, yo subo a un mirador 
de un techo terraza. 
 
SR. ALCALDE 
El módulo mirador ¿tiene acceso para discapacitados? 
 
SR. ROBERTO URZUA ARCE  -ARQUITECTO SECPLA 
Hacia la parte superior no la tiene, porque la pendiente que nos daría sería demasiado larga.  
Podríamos hacerlo, pero es una rampa gigante para que la pendiente del 3% nos de, pero sí hacia este sector. 
Y tenemos terrazas techadas que también es un lugar bien cómodo donde se enmarca de alguna forma la 
vista exquisita hacia dos sectores, pero ya si uno la quiere hacer un poco más brutal, accede hacia el techo 
terraza y tiene una mayor perspectiva de toda la vista del lugar.  
Esos son los dos módulos de lectura, se desarrollo uno en el sector de la reposición de las veredas de Av. 
Osvaldo Marín y toda la proyección de la ciclovía y por otro lado está proyectado en Paseo A.Prat, como lugar 
estratégico cultural dentro de la comuna, donde aparece el Complejo Cinco´s donde se podrían hacer 
actividades culturales y la Casa de la Cultura que también es un sector potencial y el remate del Paseo A. Prat. 
Eso sería básicamente. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Como sugerencia en vez de escalas ¿no pueden ser rampas? 
 
SR. ROBERTO URZUA ARCE - ARQUITECTO SECPLA 
Sí, pueden ser rampas. 
 
 
SRA. ALLENDES 
Y esto lo encuentro aterrador, muy bajo. 
 
 
SR. ROBERTO URZUA ARCE - ARQUITECTO SECPLA 
¿Las barandas? 
 
 
SRA. ALLENDES 
Sí. Porque ahí van a subir niños, gente en estado de intemperancia. 
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SR. ALCALDE 
Pero si es un lugar de cultura, concejal. 
 
SRA. ALLENDES 
Es un paseo de lectura, pero nosotros no podemos desconocer que estas personas igual van a subir. 
 
SR. ROBERTO URZUA ARCE - ARQUITECTO SECPLA 
Está bien la sugerencia. 
 
SR. ALCALDE 
A lo más se incorporará una cafetería. 
 
SRA. ALLENDES 
Alcalde pero no podemos tapar el sol con un dedo. Tal vez, hacer una estructura como de fierro. 
 
SR. ALCALDE 
Hay unos paravientos, que son como de vidrio, acrílico. 
 
SR. ROBERTO URZUA ARCE - ARQUITECTO SECPLA 
Claro, y se mantiene la vista. 
 
SRA. ALLENDES 
Exacto, hay unos fierros que se instalan y se ponen esos paravientos que dice usted. 
 
SR. ROBERTO URZUA ARCE - ARQUITECTO SECPLA 
Tal vez puede llevar la baranda en acero. 
 
SR. MUÑOZ 
A parte de las acotaciones que acaba de hacer mi colega Allendes, y lo que usted plantea con respecto a los 
paravientos y lo que es con respecto a la Punta del Lacho como es la ciclovía, pero no nos olvidemos que 
concurre mucho público en vehículos. 
 
SR. ROBERTO URZUA ARCE - ARQUITECTO SECPLA 
Se establecieron lugares de estacionamientos acá, de manera de generar que la gente camine hacia la Punta 
del Lacho, pero en el contexto general este es el último tramo 3, donde se pueden ver los estacionamientos. 
Entonces la idea es reordenar los vehículos y que la gente camine, no que llegue en el auto hasta la Punta del 
Lacho, y no es tanto el tramo a lo más cien metros.  
Porque habitualmente todo este espacio maravilloso que tiene la Punta del Lacho, está llena de autos, 
entonces por eso quisimos reorganizar los autos, correrlos máximo unos cien metros hacia atrás, e ir 
ordenando hileras de autos. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales en honor al tiempo ¿están en condiciones de votar este proyecto? 
 
SR. ROMAN 
No, a mí me gustaría analizarlo. 
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SRA. ALLENDES 
Analizarlo un poco más y verlo la próxima semana. 
 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, dejamos pendiente Informe de Comisiones, Correspondencia y los Varios. Siendo las 
10:47 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
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Concejal                       Concejal 
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