
 
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION Nº 07 
DEL  DÍA 03 DE FEBRERO DEL  2009. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:14 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 don David Gárate Soto en calidad de Secretario 
Municipal – Ministro de Fe. 

TABLA: 
      -      Aprobación de Acta Anterior Nº 5 
Asuntos Pendientes: 

- Aprobación del Saldo Inicial de Caja. Depto. de Finanzas. 
- Cambio Nombre Patente de Alcohol. 

 
Audiencia Pública: 
     -       Vecinos de Las Cruces. 

 
Cuenta Sr. Alcalde: 

- Convenio de Pago Compañía Eléctrica. Depto. de Finanzas. 
- Informe para dar de baja Bienes Municipales. Depto. de Finanzas. 
 

Informe de Comisiones 
Correspondencia  
Varios 
 
SR. ALCALDE 
Antes de comenzar a desarrollar la tabla señores concejales, quisiera manifestar mi alegría por 
la votación que se realizó hace unos días atrás en la mesa central de la Asociación Provincial de 
Municipalidades, donde un colega nuestro me refiero a don José Antonio Muñoz Osorio, ha 
salido elegido como Vicepresidente de esta Asociación, al que le deseo todos los parabienes en 
su gestión y que no se olvide que este Alcalde y Cuerpo de Concejales vamos a estar llanos a 
apoyarlo en toda su gestión. 
 
SR. MUÑOZ 
Agradezco señor Alcalde sus palabras y la verdad es que con todo agrado las recibo, es una 
gran responsabilidad, no obstante creo que voy a representar muy bien el sentir de todos mis 
colegas concejales tanto de la comuna como de la provincia, el apoyo fue bastante grande. Voy 
a trabajar y hacer ver todo lo que puede hacer en beneficio de nuestra comuna a través de la 
Asociación de Municipalidades. 
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SR. ALCALDE 
Bien, comenzamos a desarrollar la tabla señores concejales –Aprobación de Acta Anterior Nº 5. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo la apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Tengo observaciones en la página Nº 7 dice supermercado de bebidas alcohólicas y la palabra 
es supermercado y bebidas alcohólicas. 
En la página Nº 9 dice bolsón y debe decir monto. 
En la página Nº 17 dice dirigir y debe decir elegir. 
En la página Nº 24 a la palabra llamada le falta la última “a”. 
En la Página Nº 25 a la palabra encargada le falta la última “a”. 
En la página Nº 34 la palabra es inspectores no concejales. Me refería en esa parte a las 
identificaciones que tienen los inspectores. Después de estas observaciones apruebo el acta. 
 
SR. ROMAN 
Una observación ¿Don Fernando esas ortografías son de toda el acta? 
 
SR. ALCALDE 
De toda el Acta Nº 5. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo el Acta Nº 5, Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado. 
 
SR. ARAVENA 
Con las observaciones del Concejal García, apruebo el Acta Nº 5. 
 
SR. GARCIA 
Aprobada el Acta, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada el Acta señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda aprobada el Acta Nº 5. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-07/03.02.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 5 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla señores concejales –Aprobación de Saldo Inicial de Caja. Expone don 
Mauricio Farías Monroy –Director de Finanzas (s). 
 
SALDO INICIAL DE CAJA 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
En la Sesión de Concejo anterior se entregó el Oficio Ordinario Nº 07, se hizo la explicación 
pertinente y ahora correspondería si es que tienen alguna duda para esclarar y posteriormente 
poder aprobar el saldo inicial de caja. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
¿La comisión estudió el tema? 
 
SR. ALCALDE 
Don José Muñoz ¿usted analizó el tema como comisión? 
 
SR. MUÑOZ 
La comisión analizó el tema la semana antes pasada, en el concejo anterior la comisión dio 
cuenta que todo lo que fue a la vista de los señores concejales y el concejo, estaba de acuerdo a 
la comisión y al Jefe de Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales este s el Ord. Nº 07 que manifestó el señor Jefe de Finanzas, que indica por 
intermedio del presente me dirijo a usted, para hacer entrega del saldo inicial de caja para el año 
2009, que procedo a detallar a continuación. El detalle ustedes lo conocen señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda aprobado el Ord. Nº 07 saldo inicial de caja 
para el año 2009. 
 

Vistos: El Ord. Nº 07/2009 del Director de Finanzas (s). Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-07/03.02.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL SALDO INICIAL DE CAJA PARA EL AÑO 2009. 
 
CAMBIO DE NOMBRE PATENTE DE ALCOHOL 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el tema -cambio de nombre patente de alcohol. Esta patente ustedes  la 
habían analizado en su totalidad señores concejales, faltaba un antecedente que era de la 
señora que adquiría esta patente, que por fin llegó y nos referimos a la Sra. Teresa Latapiat 
Cordero. Procedemos entonces a la votación del cambio de nombre de la patente de alcohol que 
cambia del propietario don Omar Vera Moya a la Sra. Teresa Leonor Latapiat Cordero. Esta es 
una patente de supermercado y bebidas alcohólicas. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Queda aprobado entonces por unanimidad de los señores concejales el cambio de nombre de la 
patente de don Omar Vera Moya a la Sra. Teresa Leonor Latapiat Cordero. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-07/03.02.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA PATENTE DE SUPERMERCADO Y 
BEBIDAS ALCOHOLICAS DE DON OMAR VERA MOYA A LA SRA. TERESA LEONOR 
LATAPIAT CORDERO. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Audiencias Públicas –Vecinos de Las Cruces. (BARRIO VATICANO) 
 
SR. FRANCISCO TORRES 
Yo represento al casco histórico de Las Cruces, nosotros somos Andrés Richards que está 
conmigo, él es arquitecto, profesor de la Universidad Central, urbanista, especialista en temas de 
patrimonio y mi nombre es Francisco Torres, soy economista, trabajo en este momento en temas 
de tecnología, tengo una especie de universidad virtual, en la cuál mis socios son el Gobierno de 
Chile, la Universidad de Chile y la Organización de Estado Iberoamericano. La razón por la cuál 
nosotros solicitamos la audiencia pública es en primer lugar para saludarlos a ustedes señor 
Alcalde, señores Concejales, nosotros entendemos que han tenido un muy buen desempeño en 
una elección, así que ustedes son los representantes de esta comuna y nosotros quisimos tener 
una primera aproximación de saludo y traerles también ideas que nosotros de alguna forma 
manejamos y creemos que son importantes de compartir. Básicamente la presentación que 
vamos a trabajar y nuestra exposición trabaja sobre el concepto de la matriz FODA (Fortaleza, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Nosotros traemos una visión creo que muy optimista 
respecto al futuro de Las Cruces y nos preocupa mucho haber tenido este inicio de conversación 
con ustedes, porque creemos que hay una situación apremiante. Esta visión de futuro 
básicamente se centra en que  el balneario de Las Cruces está enfrentando una serie de 
aspectos positivos, que le podríamos llamar un círculo virtuoso.  
Esta es la presentación que nosotros la titulamos Desafío y Perspectiva. 
Estos son algunos comentarios que nosotros hemos recogido y que sintetizan la opinión 
respecto al casco histórico. 
La presentación de nosotros tiene tres partes, una visión respecto al futuro, a lo que está 
ocurriendo, vamos a pasar también por una problemática concreta que hemos detectado y que 
se está generando, para posteriormente terminar en una propuesta a la Municipalidad y al 
Concejo. Respecto a la visión de futuro, lo que nosotros tenemos hoy día en el casco histórico y 
que pertenece a la comuna es el Centenario de don Nicanor Parra, esto significa que van a 
dejarse caer las cámaras nacionales e internacionales sobre la comuna, sobre Las Cruces, cada 
vez va a llegar más gente, cada vez va a salir más en los medios de comunicación. Si don 
Nicanor Parra llega a los 100 años para su centenario que es el año 2014, nosotros vamos a 
tener un evento mundial único, porque no tengo conocimiento respecto de un escritor que haya 
cumplido 100 años con la lucidez de don Nicanor Parra.  
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Los centenarios normalmente que se celebran, los autores han muerto, Don Pablo Neruda murió 
cunado tenía 70 años, yo fui Director Ejecutivo de la Fundación Pablo Neruda durante 6 años y 
organicé el centenario prácticamente desde que entré a trabajar a la Fundación el año 1998, yo 
organicé el centenario el año 2004, trabajé 5 años en forma paralela a todas mis actividades, 
porque yo estaba  cargo de toda la fundación de los museos de Isla Negra, etc., y si sabemos 
que ya se han generado una cantidad de instancias relacionadas a don Nicanor Parra, que 
queremos de alguna forma comunicar y entrar en un proceso de diálogo, porque es bastante 
inédito  lo que está ocurriendo. Luego nosotros estamos en un casco histórico que es un 
balneario histórico fundado prácticamente con un nombre americano, como balneario 
americanista y hay una historia que se está contando, va a salir un libro respecto de la historia de 
Las Cruces. En este momento hay un interés muy grande por la historia, por lo tanto, va a seguir 
estando Las Cruces en los medios de comunicación nacional e internacional. 
Después tenemos una situación de patrimonio histórico cultural que está presente muy fuerte, en 
la cuál ustedes ya han visto todo lo que ha salido al respecto, tenemos un patrimonio ambiental, 
que se condice positivamente con la situación de  calentamiento global, de sensibilización hacia 
la naturaleza en un momento en la cuál hay claros desequilibrios que hay que mitigar a nivel 
mundial.  Y tenemos un centro de  creación científica que es uno de los grandes actores 
respecto a la información del calentamiento global, porque ellos son representantes para 
Latinoamérica del primer centro de investigación de calentamiento global. Entonces, todo eso 
que nosotros vemos es un círculo virtuoso que está atrayendo energía, está atrayendo medios, 
la gente está observando esta realidad y por lo tanto, nos genera un gran desafío. En este 
círculo virtuoso también ustedes pueden ver como gente que de alguna forma participa en el 
círculo que nosotros nos desarrollamos profesionalmente, han hecho sus inversiones apostando 
por una forma de integrarse a la comunidad que no es la forma que tuvo Las Cruces en su 
momento, porque la creación de Las Cruces tiene otra identidad en ese sentido, sino que es un 
desarrollo más armónico respecto al entorno comunitario, se puede tener, se puede arreglar una 
casa, se puede vivir en Las Cruces, nos gusta que Las Cruces sea un balneario popular, nos 
gusta que enfrentemos los problemas que se enfrentan a nivel nacional y que no estemos 
nosotros bajo rejas en algún condominio viviendo en una zona de exclusión, pero también 
sabemos que como personas de Las Cruces, los problemas que enfrenta la comuna, son los 
problemas que enfrenta el país y sobrepasan a la municipalidad, sobrepasan a los vecinos y 
sobrepasan a los veraneantes, ustedes saben droga, delincuencia, preocupación del patrimonio, 
desarrollo económico, etc. Entonces lo que nosotros vamos a plantear ahora y que voy a dejar a 
Andrés Richards, porque es especialista en eso, son algunos casos que nos parece relevante de 
tener un diálogo y que ustedes lo conozcan. 
 
SR. ANDRES RICHARDS 
Arriba hay una gráfica que trata de expresar una especie de círculo donde están todas las piezas 
relacionadas y básicamente es a partir del patrimonio, que nosotros vemos que Las Cruces lo 
tiene desde varios puntos de vista natural, arquitectónico, cultural y eso genera identidad. Una 
identidad especial que hace que este pueblo pueda diferenciarse de otros lugares y esa 
identidad especial genera turismo. El turismo en este caso generaría desarrollo y el desarrollo a 
su vez aumenta el patrimonio, es una cosa que se auto alimenta.  
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Y traje cuatro casos de lugares muy similares a Las Cruces y a la Comuna de El Tabo que de 
alguna forma representa que esto es posible, voy a explicar una y después las otras las vamos a 
ir viendo rápidamente para provechar el tiempo, pero por ejemplo aquí tenemos el caso de 
Chanco en la séptima región, la población urbana de la localidad de Chanco es de 4.000 
habitantes y entiendo que Las Cruces tiene menos de 3.000 habitantes y en el Tabo son como 
4.000 habitantes, entonces estamos hablando de realidades bastante similares. Las acciones 
que han hecho ellos son declarar zona típica su casco histórico, tienen reserva Federico Albert, 
santuarios de la naturaleza, cosas similares a las que en Las Cruces también están pasando. 
Pero de hecho una empresa que ha aportado todo a la comunidad y ha permitido el desarrollo 
del lugar. Por ejemplo en este lugar se realiza el festival de rancheras, que es el festival más 
grande Chile y se ha transformado este lugar, con esta población en una referencia más bien 
nacional. Después tenemos el caso de Putaendo donde también la población comunal son 
13.000 habitantes, aquí a mí me ha tocado trabajar un poco más de cerca, ellos están bastante 
más adelantados también, tienen zonas típicas, se ha recuperado todo el centro histórico, por 
ejemplo la plaza central ahora se incorporó una inversión recién solamente del espacio público 
de trescientos millones de pesos y nosotros nos acabamos de adjudicar la restauración de la 
Iglesia Lo Vicuña con cuarenta y cinco millones de pesos solamente para el estudio. Estamos 
hablando que se va a reunir un grupo de profesionales importantes para la restauración de la 
iglesia. 
Después tenemos otros casos como San Pedro de Atacama, que tiene una población 
permanente de 2.500 habitantes y estamos hablando de un lugar que hoy día está apostando a 
un turismo internacional. También ha explotado sus recursos históricos, arqueológicos, 
arquitectónicos naturales y por ejemplo ha generado un tipo de industria que ha dado trabajo en 
el lugar y mejoran el trabajo como puede ser la industria gastronómica, pero una industria 
gastronómica local propia pero de calidad. Aquí tenemos el caso de Isla Negra que quizás 
Francisco Torres les puede hablar más de eso. 
 
SR. FRANCISCO TORRES 
En el caso de Isla Negra es paradigmático y también me parece que nosotros estamos en un 
momento muy puntual, en la cuál ustedes están asumiendo esta representación y hemos entrado 
a la periferia del Centenario de Parra, que son los 4 o 5 años de que esto ocurra. Mi experiencia 
respecto al centenario fue lo siguiente: 
Para desarrollar un lugar, uno lo primero que tiene que hacer es colocar la situación en agenda, 
Neruda es una persona conocida mundialmente y por lo tanto, 6 años antes del centenario de 
Neruda, yo ya empecé a recibir a los directores de cine alemanes, a embajadores, a presidentes 
que ya tenían una idea de países desarrollados y por lo tanto, lo primero que yo hice fue ir a 
reunirme con el Presidente de Lagos y crear la Comisión Asesora Presidencial, que tuvo por 
misión articular el trabajo de la Fundación Neruda con el Gobierno, y de alguna forma 
empezamos a tomar decisiones respecto del desarrollo del centenario, que evidentemente se 
tradujo en muchas cosas pero hubo inversión, hubo entrega de libros, hubo circo, hubo 
entretención y también en algunos casos se sobresaturó el escenario porque se desarrollaron 
muchos proyectos. Pero ¿que pasó con respecto a Isla Negra en ese desarrollo?, cuando yo 
recibí Isla Negra, se recibía una cantidad de 50.000 turistas y tenían un ingreso equis.  
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Nosotros tomamos la siguiente visión de desarrollo que en este tema cultural las percepciones o 
el deseo de consumo cultural, el extranjero es bastante más complejo de analizar que el 
consumo de un chileno. Entonces el consumo cultural europeo por ejemplo, que era uno de los 
grandes ingresos de turistas a Chile y norteamericanos y también argentinos, tenían ciertas 
características y esas características había que reproducirlas y había que entregarles algo más, 
entonces por ejemplo, cercano a la Casa de Neruda, no podía haber ninguna construcción, 
ningún permiso porque el europeo lo que quiere es llegar y sentir el ambiente que sintió Neruda 
cuando escribía, entonces hubo un desarrollo que tuvo que hacerse para establecer normas, 
para poder de alguna forma explotar los recursos, porque si no hubiese habido una norma o una 
decisión respecto a eso, lo que hubiese ocurrido es que la Casa de Neruda hubiese sido el 
centro de una zona de comercio y eso hubiese sido perjudicial para el desarrollo de Isla Negra, 
económico, cultural y educativo. Por otro lado, el tema de Isla Negra y El Quisco es muy 
paradigmático en relación a Las Cruces y El Tabo, nosotros de alguna forma tenemos una 
representatividad dentro de algunas personas del casco histórico, pero creemos que un buen 
trabajo de identidad de Las Cruces evidentemente lleva arriba a El Tabo como comuna, es como 
lo que ha ocurrido con Isla Negra. Y una de las cosas importante que ocurre cuando se están 
desarrollando estos procesos es que al tener mayor visibilidad, los lugares y las organizaciones 
de esos lugares se accede a fondos de gobierno central y fondos internacionales con mucha 
facilidad, tanto así que nosotros nos organizamos en la fundación con creadores porque en el 
caso de la fundación había muchos amigos de Neruda y teníamos que interpretar a Neruda, hay 
un trabajo de interpretación cuando uno dirige estas organizaciones, como pensaba el autor, 
porque si el autor por ejemplo vivió y escribió en topless, en boite y le gustaba tomar y era 
alcohólico, hay escritores que son así, entonces ese es el entorno del autor, si el escritor es una 
persona que es un acumulador de cosas como el caso de Neruda, que era una persona muy 
objetual, entonces de alguna forma el merchandise tiene relación con el autor y hay una 
coherencia. En el caso de Parra la interpretación de Parra de lo que es la anti poseía, hay una 
interpretación que hacer respecto a eso. Entonces uno de los casos paradigmáticos era que todo 
el mundo quería construir un busto de Neruda en Isla Negra, situación que era totalmente 
contraproducente a lo que era la fundación y lo que eran los artistas y lo que piensa la gente con 
respecto a Neruda a nivel mundial, porque Neruda no tenía la auto referencia del busto, le 
gustaba la imagen pero no el busto. El mismo estuvo muy en contra durante toda su vida que se 
hiciera ese tipo de manifestaciones, lo mismo con Parra, entonces ese trabajo de interpretación 
involucra muchos aspectos que son extremadamente complejos de desarrollar, pero como 
experiencia yo se los puedo plantear que están allí y que los centenarios comienzan 5 años 
antes de que ocurran y Parra está de centenario el 2014 y el centenario se comunica, porque 
todos los medios quieren tener la primicia un año antes, es decir, el año 2013 el segundo 
semestre, Las Cruces va a tener su máximo espacio comunicacional mundial y nacional, son 3 
años de trabajo. 
 
SR. ANDRES RICHARDS 
Ahora vamos a entrar con lo último sobre Valparaíso que claramente es otra escala de 
Patrimonio de Humanidad, pero en el fondo todos estos casos lo que hacen es comprobar este 
círculo inicial, hay una relación directa entre patrimonio y desarrollo. Si descuidamos el 
patrimonio vamos a tener menos desarrollo. 
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SR. FRANCISCO TORRES 
Ahora vamos a entrar a la siguiente situación que yo creo que a todos nosotros nos molesta en 
todo su aspecto a nivel nacional y a nivel local, que cuando nosotros vemos un discurso que se 
comunica a través de los medios de comunicación y cuando vemos que la realidad es 
completamente distinta, se produce una frustración. Cuando un lugar o una persona emite un 
discurso y vemos que en realidad se está produciendo lo opuesto, eso daña lo que se está 
haciendo y de alguna forma ya se está notando esa asimetría, porque Las Cruces ha tenido en 
los dos últimos años una buena presencia y cada vez hay más y de hecho hemos parado 
muchas cosas, porque también se puede saturar, pero la gente que está viniendo a Las Cruces, 
se está encontrando con otra realidad, se está encontrando con la realidad del litoral central es 
compleja, es difícil, no es la gente mejor tratada del país la que llega de Santiago, hay 
delincuencia en toda la comuna. Por la dinámica humana organizacional de ese lugar uno 
analiza como está su plaza y creo que si nosotros corregimos lo que está ocurriendo en la plaza, 
es lo que se dice en urbanismo un trabajo de acupuntura focalizado, con una mínima 
intervención en un lugar central, se puede de alguna forma generar un entorno positivo que 
repercuta a toda la comuna. Entonces si entramos a los temas particulares, nosotros hemos 
notado que existe una gran contaminación acústica en la Playa Chica de Las Cruces. Esta playa 
tiene una característica que es muy particular, es una caja de resonancia porque está en un 
valle, hay pocas playas que tienen esas características Zapallar es una de ellas, en general las 
playas son extendidas, cualquier cosa que ocurra repercute en el valle y sube hacia arriba. 
Nosotros tenemos un problema con los burlitzer que están abajo y que operaron sin moderación 
y eso ha generado y siguió generando una serie de problemas porque la gente del casco 
histórico tiene que llamar a los Carabineros para que se cumpla la ordenanza, los Carabineros 
pierden tiempo en una hora en la cuál debieran estar preocupándose de la delincuencia y no de 
ir a decir a las personas que controlen el tema del sonido, y cuando estamos hablando de sonido 
estamos hablando que hay una ordenanza publicada ahora en enero, que siempre es difícil que 
se cumplan las ordenanzas porque es muy poca la gente que fiscaliza la municipalidad, los 
funcionarios son mínimos comparado con este afluente de personas, pero de alguna forma 
nosotros estamos preocupados de este entorno. Lamentablemente si se expande la 
contaminación acústica, eso afecta a las personas que han hecho inversiones en el casco, 
entonces lo que preocupa es que en la medida que más contaminación acústica hay, menos 
gente va al Trouville en verano, menos gente va al Hotel Las Cruces, menos gente quiere invertir 
en sus casas en el casco histórico, entonces lo que se puede transformar en un círculo virtuoso, 
se puede terminar transformando en que las casas se desvaloran, la gente deja de invertir, se 
empieza a ver más suciedad, la suciedad atrae mayor delincuencia y por lo tanto los lugares que 
pudieron ser un lugar de desarrollo se transformaron en un lugar de involución, por decirlo de 
alguna forma. Respecto al tema de, no me voy a meter en los casos, nosotros vamos a entregar 
esta información por correo electrónico y hay una presentación ahora para el Alcalde, que es la 
misma. 
Por ejemplo también se generó, quiero hablar antes de un proyecto que se hace del verano, yo 
no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el verano hay un proyecto de animación cultural, 
de animación deportiva que va tres días por semana, desde las dos de la tarde hasta las siete de 
la tarde, nadie puede en el casco histórico estar tranquilo, ni dormir siesta con esa contaminación 
acústica.  
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Y en segundo lugar, entramos a la dinámica del veraneante, lo mismo que el que va a Isla Negra 
quiere tener un entorno como era Neruda, mucha gente que toma sus vacaciones quiere estar 
tranquila, quiere escuchar el mar, quiere tener un entorno armónico, pero si notamos que en esa 
iniciativa hay muchos aspectos positivos, que la playa no se la toman los que “son los flaites” y 
voy a definir a los “flaites” para que nos entendamos en el lenguaje, son los que salen en el día, 
que fueron capturados por los Carabineros y las fotos de ellos son con pistola, con pasta base, 
eso para mí es la definición de “flaite” que estoy usando. Entonces, ese deporte que se hace, 
esa animación, esa gente está muy bien porque se toma la playa y se gana el espacio público, el 
tema es como mitigar ese costo, ¿es necesario realmente tener la música que son parlantes con 
amplificador de discotheque que están en la playa, es necesario, se puede tener mayor beneficio 
bajando los costos?, en todo caso nuestra opinión es que sí se puede, es que si el entorno es 
tranquilo, viene gente más tranquila, si se mantiene el deporte el control de la delincuencia y el 
control de las malas actitudes de la gente empieza a mitigarse, no con recursos económicos, no 
con policía, se requiere policías, se requiere más recursos económicos, pero evidentemente hay 
una restricción de recursos evidente. 
La feria que se instaló va no en el sentido de la acupuntura positiva que debe generarse en 
interno, sino que partió y quiero decir que nosotros hemos visto en este tiempo que se ha ido 
generando algunos cambios muy positivos, se puso una lona blanca, se disminuyó el impacto 
visual que tenía, pero queremos poner atención porque evidentemente no es la acupuntura 
positiva que se puede hacer, es decir, el potencial que uno ve que existe, el potencial de trabajo 
y hay mucha gente que puede apoyar en ese proceso, eso ahí también genera un tipo de 
público, las mallas estaban sueltas, la gente hace sus necesidades en cualquier parte, se pasan 
a las casas, entonces empieza a haber una, no es el entorno de Chanco, no es el entorno de 
Putaendo, donde se hizo una intervención pequeña pero bien hecha que llamó la atención, 
llegaron nuevos fondos y se continuó. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que se requiere 
crear fuentes de ingresos y yo lo quiero decir como economista, hay posibilidades de crear 
mejores fuentes de ingreso, con mayor calidad y evitar las externalidades negativas, y lo que 
también pensamos y esto es algo que lo conversamos permanentemente, que el termómetro del 
pueblo de Las Cruces es el Colegio de Las Cruces. La gente quiere que sus niños estén en un 
entorno sin drogas, que estén en entornos que puedan acceder a temas culturales, 
educacionales, que puedan acceder a mejoramiento técnico y que puedan acceder a trabajos 
mejores que los que se están ofreciendo. Entonces a través de este tipo de fuente, que trae 
gente que no es de acá a pasar la noche evidentemente perjudica lo que estamos 
comprendiendo como sistema educativo de Las Cruces. Entonces si queremos más trabajo 
creemos que se puede hacer mejor, creemos que se puede dar un mayor nivel de dignidad. Esto 
de acá por ejemplo el casco histórico nos muestra lo  siguiente, esta escalera si uno tiene que 
verlo desde el punto de vista de la antropología, lo que estamos viendo es que por esa escalera 
baja el 40% de la gente que llega a esa playa, y esa gente tiene que bajar por una escalera 
donde está con mugre, que fue usado de baño en la noche, se supone que esa casa que 
aparece allí es la casa del señor Pacheco Altamirano, entonces que actitud trae alguien que 
pasa por ese proceso, yo creo que todos manejamos el mismos lenguaje, a nadie le gusta la 
suciedad, a nadie le gustan los espacios con mal olor, esta es una Municipalidad que refleja eso, 
es una Municipalidad ordenada, limpia tiene un estacionamiento con orden estructurado, pero no 
se refleja en lo que tenemos en la entrada principal del casco histórico a media cuadra de la casa 
de don Nicanor Parra.  
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El problema lo tenemos todos nosotros, porque si nosotros sacamos las rejas y primero hay que 
hacerse la pregunta de cuál es el diagnóstico de esa reja y evidentemente es el espacio de 
delincuencia e inseguridad, y la siguiente pregunta es ¿debiéramos sacar las rejas para ganar 
espacio público?, yo ahí me hago la siguiente pregunta, si la escalera no es capaz de ser 
controlada que es un espacio público relativamente chico, no debe tener más de cien metros 
cuadrados, ¿Qué pasaría si esa misma situación se replica en los espacios que están cerrados, 
yo creo que lo que ocurre hoy día es que las cabañas del Trouville se empezarían a vender, 
aparecerían todas rayadas y tendríamos un problema porque habría que preguntarse como 
logramos que la gente invierta en ese espacio que hoy en día está relativamente sostenido, 
entonces la dificultad es que hacemos nosotros para ganar el espacio público habiendo mitigado 
todos esos problemas que tenemos en el casco histórico. Por ejemplo una imagen, esa casa se 
quemó, estuvo un año quemada. Una casa quemada en un foco de conflicto como el que hemos 
definido, lo único que puede traer es conductas más delictivas, no hay urbanista que no haya 
estudiado esa situación, vemos por ejemplo que las cadenas que es un detalle que refleja que 
está pasando en la plaza central de un determinado pueblo que está en este círculo virtuoso, 
pero esas cadenas no cuesta nada haberlas unido y hay cinco cadenas rotas de esa forma. 
Después esta foto de abajo a mano derecha fue tomada hoy; Yo no sé si la ley orgánica 
municipal la 18.865 permite intervenir a esas personas y decirle señores ustedes no pueden 
tender la ropa en la entrada de la casa y hacen comida con fogata, ¿es ese el desarrollo que 
quieren generar en el casco histórico, se puede mitigar eso, está dentro o no de la norma?, son 
preguntas que yo me hago, evidentemente que todo esto deteriora no solo el ambiente, se 
desvalorizan las propiedades, se genera mayor delincuencia y estamos enfrentando tal vez sin 
darnos cuenta una ola muy positiva que viene encima, que son estos cuatro años que finalmente 
un centenario es una ficción, no existe, es un acuerdo simbólico, no es que va a venir una ola de 
verdad, no, la ola va  venir si uno se pone de acuerdo y por lo tanto si nosotros ficcionamos y 
contamos la historia de Las Cruces y los periodista lo escriben, es porque estamos todos 
sumándonos a una ficción. El centenario de Neruda fue ficción, estaba muerto, pero fue una ola 
que recorrió el mundo y que Chile salió muy bien parado y mi discurso frente a las autoridades 
desde el presidente a los distintos embajadores de Chile en el extranjero era a nosotros nos van 
a sacar una foto, tenemos uno de los grandes poetas del siglo XX, sino el primero o el segundo a 
Chile nos van a mirar, y yo creo que dimos una buena imagen en que trabajaron muchas 
organizaciones independientemente, no obedeció a una directriz general. 
 
SR. ANDRES RICHARDS 
Aquí tenemos otras imágenes dentro del casco histórico, que reflejan algunas reacciones de las 
personas y de repente falta de cuidado que hemos tenido con parte del patrimonio que existe, 
vemos accesos tapiados, hay una negación del espacio público. El espacio público es peligroso, 
parte del patrimonio que existe, que es una banca típica enterrada, estos escombros en el borde 
costero, esto está al lado de la playa chica, todos los escombros tirados, yo mismo revisé la 
zona, eso es usado textualmente como baño. Esta imagen que tenemos aquí muy precaria es 
justamente la playa chica, la plaza de que estamos hablando y esa esquina es ocupada como 
urinario y detrás del muro se hacen otras cosas y no lo estoy diciendo como cuento, lo he 
verificado personalmente. Después queremos pasar un poco, que no todo es tan malo, sino que 
hay algunos emprendimientos crucinos que creemos que son destacables y que están dentro de 
la línea de este círculo virtuoso. 
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Primero tenemos el caso del Restaurant Puesta de Sol, que ha hecho inversiones en su 
infraestructura, en servicio y hoy día vemos como el local sin necesidad de hacer ruido, de tener 
promociones sino que simplemente explotando el propio patrimonio que es el paisaje, ese lugar 
se llena. 
El Supermercado Malloco que ha apostado, no necesita vender de madrugada, porque 
realmente en el día logra generar su rentabilidad y eso ha traído mejores productos y tiene 
variedad, la gente ha apoyado ese tema. 
 
 
 
SR. FRANCISCO TORRES 
Yo creo que el caso es paradigmático porque nos señala que las personas que vienen, esta 
masa que accede al litoral central viene ya acostumbrada  a un nivel de servicio, porque esas 
personas que vienen de Santiago, cualquiera sea va al baño a un móvil, está todo limpio, está 
todo ordenado, entonces ellos van exigiendo ese servicio, y si alguien nos les da ese servicio o 
alguien les da un mejor servicio al que están acostumbrados, independiente de los recursos 
económicos que tenga, lo van a favorecer, es lo mismo que el ejercicio cultural, si nosotros le 
damos al extranjero lo que ellos traen en su cabeza, en su complejidad simbólica van a favorecer 
esa actividad cultural y van a ir. En Chile hay tres lugares que son los que transita 
internacionalmente y que se han trabajado bien que son Isla Negra, Torres del Paine y San 
Pedro de Atacama y Valparaíso, eso es Chile en el extranjero. Y después el otro tema que se 
relaciona y vuelvo a repetir el tema económico, nosotros tenemos las Hermanas de la Caridad 
que reciben dos mil personas al año, que son niños y niñas de escasos recursos, huérfanos 
algunos están en extrema pobreza, otros están con problemas de adicción a las drogas, esas 
personas circulan todo el año en el casco histórico en el vaticano, nadie puede decir que tiene un 
problema con ellos, al contrario tenemos muy buena relación, nos gusta mucho que Las Cruces 
sea capaz de convivir en ese entorno, en la cuál existe un anti poeta, existen monjas, existen 
intelectuales, existe gente que vive ahí históricamente, esa es la relación armónica que yo creo 
que se da, pero ellos tienen sus normas, las monjas son preocupadas de no colocar la música 
para  cuidar el entorno, a veces hacen su fiesta está bien, se preocupan de no tener sucia su 
casa y el tema es preocupante porque las monjas no los dejan ir a la playa porque consideran 
que se produce un retroceso en el proceso de evaluación que están haciendo, entonces eso 
también nos está diciendo algo, estamos hablando de personas de muy escasos recursos que 
van a ser dañadas en el entorno que se genera en Las Cruces, ustedes saben que en el casco 
histórico el no poder ir a la playa después de las doce o doce y media, el tema es peligroso, es 
decir una mala mirada o tal vez una mala palabra puede generar una situación de conflicto. Un 
porcentaje muy bajo de personas se toman la playa, porque los papás quisieran pasear, todo el 
mundo quisiera pasear, si la gente está de vacaciones, quiere salir a caminar, quiere estar en el 
espacio público. 
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SR. ANDRES RICHARDS 
Aquí tenemos una serie de temas que nosotros hemos ido conversando y creemos que irían en 
la línea de concretar esta ola de la que habla mi compañero Francisco Torres. 
Lo primero es  la idea de generar un master  plan con participación ciudadana, porque nosotros 
estamos conscientes que en este momento venimos representando a un grupo de vecinos, pero 
lo importante es que en este proyecto se embarque toda la comunidad y los beneficie a todos, 
nosotros también estamos pensando en la creación de una corporación en Las Cruces, que 
apoye el desarrollo de este plan, algunas otras iniciativas en las cuáles ya hemos cooperado 
como es el tema de la determinación de zona típica de los barrios Vaticano, Quirinal y Playa 
Chica, lo cuál según entiendo podríamos tener los fondos para los estudios este año, la 
restauración del patrimonio intangible Las Cruces, estamos hablando de preparación de los 
espacios públicos patrimoniales, que es un tema que tenemos pendiente, apoyo para creación 
de imagen a los comerciantes, un poco lo que vimos en la Comuna de Putaendo que en el fondo 
es comprometer a la  Cámara de Comercio en el tema, apoyo a los artesanos para que 
desarrollen productos locales, esa misma feria, ese potencial que está ahí lo podríamos 
reencausar  su energía para apoyarlos y hacer productos locales de calidad en un mejor lugar, 
hacer senderos patrimoniales, programas afines quizás nosotros también habíamos pensado 
que si esta es la plaza de este casco histórico, nosotros creemos que el sello que debiese tener 
es de frentón cultural y las buenas iniciativas que tal vez se están haciendo en el centro cultural 
del pueblo tal vez se desvanecen un poco, por la poca publicidad que tiene el lugar donde está, 
tal vez en la época estival podría ser trasladada a la playa chica. Después el pensamiento de 
alianza, asociamientos para mejorar el Colegio de Las Cruces, también tenemos el tema de los 
fondos, si logramos hacer llegar esta ola, podemos apostar  mejores condiciones a todos estos 
fondos, hay muchos fondos a los cuáles podemos postular, tenemos el fondo centenario, los 
proyectos BIP, en el caso de Putaendo les mostré un ejemplo, los fondos de recuperación de 
espacios patrimoniales, pero antes para poder postular a todos esos fondos, necesitamos 
proteger los lugares, es decir, si legalmente estas cosas no aparecen como que el pueblo dice 
mire esto es bien patrimonio, nadie nos va a dar financiamiento para ello, por eso lo primero es 
proteger el lugar. Después está el tema del desarrollo de las ciencias del mar, que durante más 
de 20 años hemos tenido la Estación Costera de la Punta del Lacho, en este momento va a 
pasar algo interesante que es la creación del pre grado en la estación, eso quiere decir que 
vamos a tener la llegada de muchos estudiantes a estudiar ese lugar, estudiantes de pre grado 
universitario, por lo tanto este pueblo se va a transformar en un pueblo universitario y eso 
también va a significar que vamos atener gente todo el año, ya no solamente vamos a depender 
del tema de los veraneantes. 
 
SR. FRANCISCO TORRES 
Una de las láminas que están en el informe que nosotros entregamos, se relaciona con la 
comprensión que nos hemos ido dando cuenta yo creo,  como chilenos de lo que significa el 
turismo durante el año, Santiago entró en una crisis ambiental yo creo que desde hace 10 años y 
cada vez mayor, por lo tanto mucha gente casi por salud tiene que venir y salir un poco del 
plomo y por lo tanto nosotros estamos viendo que hoy día el litoral es visitado, el Restaurant 
Puesta de Sol es visitado durante todo el año, uno puede ver durante todo el año gente 
caminando, entonces ese turismo está trayendo también dinero y negocio y nuevas formas de 
desarrollo a Las Cruces que no existían hace 20 años, en Chile no existía ese concepto, las 
casas se cerraban. Esa sería nuestra presentación señores concejales, señor Alcalde. 
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SECRETARIO  MUNICIPAL 
Los  Señores   concejales   en pleno dan los  agradecimientos a los  vecinos  de Las Cruces por  
su  presentación e iniciativa  a lo planteado. 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias por la presentación que nos han mostrado. 
 
CONVENIO DE PAGO COMPAÑÍA ELECTRICA DEL LITORAL S.A. 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla –Convenio de Pago Compañía Eléctrica con la I. Municipalidad de El 
Tabo. Señores concejales se les va a entregar un antecedente de una deuda que venía de 
administraciones anteriores, que estaba aumentando por concepto de algunos intereses y multas 
y algunos pagos no efectuados. Ustedes comprenderán que para la administración es un poco 
complicado mantener un sistema de esta envergadura tenerlo actualizado en sus pagos, para 
nosotros dada la multitud de juicios que tuvimos en esta municipalidad, si bien es cierto no 
estábamos algunos meses en condiciones de ir pagando y se produjo una deuda, la iba 
creciendo y por intermedio de la Gerencia de la Compañía Eléctrica de Litoral S.A., con la 
Administración de esta Municipalidad, procedimos a hacer un convenio. Este convenio radica 
principalmente en la deuda de arrastre de la Municipalidad, porque las cuentas se producen mes 
a mes, esas van siendo canceladas como corresponde, era un convenio que venía atrasado, el 
cuál nosotros lo negociamos nuevamente y que tienen ustedes en sus manos, la tabla de 
amortización que podamos convenir con la Gerencia de la Compañía Eléctrica del Litoral. 
Analícenlo y cualquier interrogante la hacen saber. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Se entrega el Of. Nº 08 de fecha 3 de febrero de 2009,  de Director de Finanzas(s) y la deuda no 
convenida es la deuda total y ahí aparece en millones, son sesenta y nueve millones doscientos 
diecisiete mil pesos. Tenemos que dar un pie a la firma del convenio de dieciséis millones, y lo 
otro son diez cuotas iguales mensuales de cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil 
pesos. Tiene que ser aprobado por ustedes para poder firmar el convenio. 
 
SR. ALCALDE 
Esto se hizo con un estudio que realizó el Departamento de Finanzas, para ver los ingresos 
lógicamente que íbamos a tener y poder cumplir con el convenio. Se podía haber hecho a más 
meses, pero la problemática que teníamos  era que pasando los diez meses los intereses eran 
muy altos. Entonces llegamos a un acuerdo con la Gerencia de la Compañía Eléctrica del Litoral 
S.A., el cuál podíamos hacer todos los esfuerzos posibles como municipalidad y no pasarnos de 
las diez cuotas para no pagar ese interés tan grande. El valor de la cuota ustedes lo pueden 
apreciar es de aproximadamente $ 5.858.105 eso es del 9 febrero hasta el 9 de noviembre del 
año en curso y ahí quedaríamos saldados con la Compañía Eléctrica del Litoral S.A. 
Señores concejales esto se hizo no sacrificando ningún departamento del Municipio, la 
municipalidad sigue funcionando exactamente igual, esperamos por el camino no tener ningún 
tropiezo, para poder cumplir a cabalidad en el pago de estas cuotas. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente estoy en condición de votar si es que están los recursos. 
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SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Si hay recursos. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales procedemos a la votación del Ord. Nº 08 que se refiere a Convenio con la 
Compañía Eléctrica del Litoral S.A., voy a leerles la primera y última cuota para que tomen 
conocimiento también. 
Por intermedio del presente, me dirijo a usted para informar deuda no convenida con la 
Compañía Eléctrica del Litoral S.A., la cuál tiene que ser regularizada a través del siguiente 
convenio, deuda total $ 69.217.000, pie a la firma del convenio de $ 16.000.000 y 10 cuotas 
mensuales iguales de $ 5.858.000 aproximadamente. Señores concejales procedemos a la 
votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad  de los señores concejales queda aprobado el Ord. Nº 08, referente a 
Convenio Compañía Eléctrica del Litoral S.A. 
Vistos: El Ord. Nº 8 de fecha 3 de febrero de 2009, del Director de Finanzas (s). Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-07/03.02.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL CONVENIO DE PAGO DE LA DEUDA POR UN MONTO DE $ 69.217.000 
(SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS/00), ENTRE LA 
COMPAÑÍA ELECTRICA DEL LITORAL S.A. Y LA I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO, COMO 
SIGUE: 
PIE A LA FIRMA DEL CONVENIO DE $ 16.000.000  (DIECISEIS MILLLONES DE PESOS). 
Y 10 CUOTAS MENSUALES IGUALES DE $ 5.858.105 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS/00),  A CONTAR DEL 9 DE FEBRERO 
AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
 



 
ACTA Nº 7 
03.02.2009 

HOJA Nº 16 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No sé si es propicio plantear una situación debido a lo mismo, que esto amerita un análisis del 
tema de la luz, se solicite un estudio acabado para poder bajar costos del consumo, así que yo 
les dejo la idea lanzada, porque esto partiría con la contratación de un profesional idóneo para 
este tema. Y ayer estuvo un señor conversando conmigo y realmente está trabajando en varios 
municipios del sur, en Talca, en Melipilla y realmente ha bajado lo alto del costo de la luz. Así 
que yo les dejo lanzada la idea, no sé si ustedes proponen o analizan a futuro la contratación de 
un profesional. El señor Alcalde también lo ha conversado con nosotros y dejo lanzada la idea 
para que ustedes lo vean, porque es indispensable tomarlo en consideración. 
 
SR. MUÑOZ 
Un ingeniero eléctrico. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Un ingeniero eléctrico para que haga un estudio de baja de potencia. 
 
SR. GOMEZ 
Existe una empresa en Santiago donde se abarata el costo por un sistema nuevo de alumbrado 
público, que es mucho más barato que el que hay hoy día, es un sistema nuevo que lo ve un 
señor que se llama Ismael Letelier, que lo ha llevado a unas 40 comunas y el resultado ha sido 
bastante considerable en los costos. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno nosotros para ver la contratación de un profesional, tendríamos que tal vez contratarlo por 
el Portal ¿puede ser? 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Sí, puede ser una alternativa. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros lo estuvimos analizando con la Compañía Eléctrica del Litoral, donde se tienen que ver 
dos situaciones, si lo que estamos pagando hoy, que no es bajo por lo demás, incide o se nota 
en forma inmediata en la luminosidad que tenemos en la comuna, porque tal vez estamos 
pagando un alto costo y la luminosidad no es la mejor. Entonces tenemos un compromiso con la 
Compañía Eléctrica del Litoral también, que ellos se comprometieron a ayudarnos en el estudio, 
lógicamente tiene que ser un estudio unilateral, porque no le podemos decir que ellos lo hagan, 
porque nos pueden recomendar cualquier cosa, para mayor transparencia nosotros colocamos 
un profesional, ellos colocan un profesional y hacemos un estudio total de toda la comuna. Así es 
que vamos a ver porque hay una proposición de ellos que nos van a mandar una persona, para 
que tomemos el acuerdo. 
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Y lo segundo, señores concejales es que también tenemos que hacer un estudio si conviene que 
nosotros sigamos haciendo la mantención del alumbrado de la Comuna de El Tabo, o bien que 
nos hagan ellos la mantención. Porque tenemos que ver que tenemos 3 personas ahí, más el 
camión, más el combustible, las horas extraordinarias que a veces hay que pagar, porque no se 
alcanzan a terminar los trabajos, entonces tenemos que hacer todo un análisis, ellos van a 
mandar una propuesta también, de cuanto nos podría significar a nosotros que ellos nos 
entreguen la mantención y analizaremos cuanto estamos gastando nosotros. Y también vamos a 
analizar ese tema porque la verdad es que no deja de ser menor. Estamos aproximadamente yo 
creo, sobre un millón cuatrocientos mil pesos mensual, lo que significa solamente la mantención, 
tenemos tres personas trabajando ahí, más combustible, más camión, más insumos, entonces 
estamos sobre un millón cuatrocientos mil pesos. Entonces si nos hacen un planteamiento que 
más o menos esté acorde en esos rangos, tal vez puede ser factible que ellos hagan la 
mantención, y lo otro que hay que considerar que tenemos que ver que nosotros al parecer no 
estamos en condiciones de subirnos a los postes de alta tensión con las personas que tenemos, 
esa es otra parte importante también que tenemos que analizar. 
Señores concejales continuamos con informe para dar de baja bienes municipales. Expone don 
Mauricio Farías –Director de Finanzas. 
 
INFORME PARA DAR DE BAJA BIENES MUNICIPALES 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Voy a hacer entrega del oficio Nº 9 que viene con un detalle de los departamentos que tienen 
bienes para dar de baja, para que procedamos a analizarla en conjunto y así poder tomar una 
determinación. 
El primer memorándum que aparece es el Nº 15 del Encargado de Informática que hace entrega 
de un detalle de monitores, gabinetes, proyectores e impresoras. La gran mayoría de estos 
equipos ya están obsoletos, están algunos desmantelados y están ocupando solo espacio, 
entonces no se pueden otorgar a alguna organización, o alguna otra entidad pública que ustedes 
quisieran porque ya están totalmente en desuso. Entonces esto obviamente hay que darlo de 
baja, si se podrán rematar por lote, ahí lo tenemos que ver nosotros como administración, pero lo 
importante es que ustedes estén de acuerdo en poder darlos de baja y por último desocupar las 
bodegas que ya están más que llenas con estas cosas que están inservibles en la parte 
informática. 
El otro Memorándum Nº 50 es del Encargado del Departamento de Aseo y Ornato, aparecen las 
siguientes maquinarias para dar de baja: una máquina cortadora de concreto que no se está 
utilizando porque no estaría en buen estado, una máquina limpiadora de playa que se encuentra 
en la parte trasera del municipio, que me parece que la ocupan las personas que trabajan en 
áreas verdes para colocar plantas, y la otra es una betonera que está en el Polideportivo que no 
tiene motor. Y lo otro son excedentes de maquinarias que pueden ser piezas de algunas 
maquinarias que fueron difícil poder detallarlas para traérselas a ustedes y lo otro son cosas 
varias, cosas menores que también fueron de difícil detalle. Eso es lo que corresponde a Aseo y 
Ornato. 
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Y en documento del Jefe de Mantención era donde yo me quería detener con mayor rigurosidad, 
para poder ver los vehículos que se van a dar de baja y ahí aparece el detalle en el 
Memorándum Nº 20 un furgón marca Toyota año 1996 y ahí salen las descripciones de ese 
furgón. Lo otro es un furgón marca Fiat Fiorino año 2004 que es el que está a un costado y que 
está en desuso, esos son los dos Fiat y ahí aparecen las especificaciones de cada vehículo. Lo 
otro es el furgón marca Peugeot modelo Partner del año 2006, ese que sufrió el siniestro que 
está en la hoja posterior donde aparecen las fotos, que también creo que va a salir pérdida total, 
así que también habría que darlo de baja, porque no sacamos nada con tenerlo y ahí aparecen 
las fotos del vehículo para que también las analicen y las otras son dos motos Kawasaki modelo 
250, que son las que devolvió Carabineros, que también están en el patio de atrás, pero ya 
cumplieron su vida útil y también las tenemos que dar de baja esas motos. Y además considerar 
lo siguientes neumáticos y baterías en desuso, 5 neumáticos de medida 4.000 x 24 que están en 
el Gimnasio Polideportivo, 26 neumáticos de medida 1.100 x 20 que me parece que están acá en 
el taller atrás, 32 neumáticos de diferentes medidas, aro 14 y 16, 12 baterías que están allí 
apiladas y también existe un carro de arrastre de 2 ejes en desuso y en mal estado y ese está 
allá en el Polideportivo y  eso sería lo que tendríamos que analizar y dar de baja. Tienen que 
tomar acuerdo ustedes para después efectuar el remate de acuerdo a la normativa legal vigente, 
y eso es lo que se pudo recabar para poder entregarlo a ustedes. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, se les acaba de plantear un montón de grupos de máquinas vehículos y 
herramientas y motos, donde cada departamento ha hecho un análisis de lo que ya está en 
desuso. Tenemos que tomar el acuerdo para proceder a dar de baja y después se hace el 
trámite administrativo de lo que corresponde a como se va a rematar, pero no sé si ustedes 
concejales ¿tienen  conocimiento de todo lo que está acá? Para poder votarlo ahora. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los concejales manifiestan estar en conocimiento del tema. 
 
SR. ALCALDE 
Esto inclusive se iba a hacer con el concejo anterior, pero lamentablemente por el tiempo no se 
alcanzo a hacer. Pero lo que está detallado acá es principalmente lo que ustedes han visto. Hay 
situaciones de vehículos que están ocupando espacio, el otro caso de los computadores 
necesitamos ocupar la bodega, el caso de los mismos neumáticos justamente. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, viendo el informe y dándome cuenta que este informe es de funcionarios 
municipales que tienen responsabilidad al respecto y más aún conociendo en detalle algunos 
vehículos y el asunto de los computadores, yo estoy en condiciones de votar. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales procedemos a votar el Ord. Nº 09 que se refiere a dar de baja bienes 
municipales. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado  
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SR. COPIER 
Aprobado. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado 
 
SR. GARCIA 
Aprobado 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado 
 
SR. ALCALDE 
Queda aprobado por unanimidad del concejo municipal el Ord. Nº 09 que da de baja los bienes 
municipales. 
 

Vistos: El Ord. Nº 9 de fecha 3 de febrero de 2009, del Director de Finanzas (s). Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-07/03.02.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  DAR DE BAJA BIENES MUNICIPALES SEGÚN ORD. Nº 9 DE FECHA 3 DE 
FEBRERO DE 2009, DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBROGANTE. 
 
 
INFORME DE COMISION 
SR. MUÑOZ 
Solo quería informar que el día viernes 6 de febrero del presente año, a las 15:00 horas en 
dependencias municipales, se realizará una reunión en la que participará la directiva de la 
Asemuch, la Comisión Finanzas junto con el Director de Finanzas (s), para analizar el tema 
contractual de los funcionarios municipales. 
 
SR. COPIER 
Quiero preguntar por un bono del Bienestar de Salud, ellos preguntan si está en el presupuesto 
del año 2009. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Tendría que evaluar la situación y remitirles un informe al Concejo. 
 
SR. COPIER 
Perfecto. 
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SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Pero me parece que todavía no ha sido entregada la rendición, yo estuve hoy día con la Sra. 
Beatriz Piña y me dijo que me la iba hacer llegar. 
 
SR. COPIER 
La hizo llegar a Control, porque dice que solamente hace poco se la entregaron de Contraloría. 
Entonces solamente eso, porque los funcionarios volvieron a reiterarla y además que si está en 
el presupuesto es solamente antes de hacer entrega de ese bono, exigir la rendición. 
 
SR. ROMAN 
El sábado recién pasado salimos algunos concejales a terreno con el Departamento de 
Seguridad Ciudadana e Inspección, recorrimos la comuna y me percate que hay una buena 
coordinación con Carabineros de Chile, en un procedimiento que se hizo acá en Las Cruces 
donde hubo que llevar a una persona a constatar lesiones a la Comuna de Cartagena, Seguridad 
Ciudadana coordinó de tal manera la situación siendo que Carabineros debió haber hecho esa 
función, pero Seguridad Ciudadana tomó el procedimiento y Carabineros quedó acá sin 
descuidar el sector de Las Cruces. Eso quiere decir que Seguridad Ciudadana se ha manejado 
bastante bien, en terreno sobretodo y llega a todas las peticiones que hacen los vecinos o a casi 
todas. Lo otro es que se está trabajando en la habilitación de la base de la radio del 
Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana. 
Lo otro Alcalde, es que le solicito que dentro del proceso o del tiempo que habíamos acordado, 
dentro de 60 días de la regularización de los vehículos. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos en eso. 
 
SR. ROMAN 
Que por favor tenga la prioridad uno los vehículos de Inspección. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno ahí estamos mostrando uno haber si lo podemos renovar, uno de Inspección por lo 
menos, por eso estamos entregando el detalle de la camioneta que sufrió la colisión haber si en 
el breve plazo la pudiéramos renovar. 
 
SR. ROMAN 
Eso no más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Recién tocó el tema don Richard Copier de una subvención para bienestar  de salud, un bono. Y 
me recordó una situación que la estuvimos conversando en la mañana con el Jefe de 
Administración y Finanzas, de algunas instituciones que no presentaron su rendición al 31 de 
diciembre, que tal vez más adelante van a llegar algunas solicitudes, me quiero referir 
especialmente a la de Cruz Roja, que fue una de las que no rindió el año 2008, entonces son 
instituciones grandes, que nosotros a las Damas de Rojo o Cruz Roja le hacemos un aporte y 
lamentablemente nos hemos encontrado que no existen rendiciones.  
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El Departamento va a hacer junto con el Departamento de Control una revisión exhaustiva de 
todas las rendiciones del año 2008, el cuál se las vamos a hacer llegar a ustedes también, para 
que conozcan cuáles son las instituciones que han cumplido con sus rendiciones y las que no 
han cumplido, porque en el transcurso del año van a llegar algunas solicitudes muy posibles de 
estas y tenemos que tener analizados y claro cuáles están en condiciones de recibir una 
subvención municipal y cuáles por motivo de no haber presentado sus rendiciones no están en 
condiciones. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El Departamento de Control hizo llegar la información de cuáles son las instituciones que no han 
hecho llegar sus rendiciones, y las voy a leer en el punto de correspondencia. 
 
SR. ARAVENA 
No tengo informe de comisión. 
 
SR. GARCIA 
Los directores de los colegios de El Tabo y Las Cruces están de vacaciones en este momento y 
también el Daem, pero hoy día tuve una mini reunión en los pasillos de la Municipalidad y vamos 
a reunirnos durante la semana, para ver los recursos de la gestión de mejoramiento de 
educación del año 2009, para traerle al Concejo en que se va a gastar ese dinero este año. Hay 
algunas ideas de los directores y de la Sra. Febe Hernández, yo creo que lo vamos a presentar 
en la última reunión de concejo, para que el concejo apruebo si es que está de acuerdo  o no. 
En cuanto a un informe que recibimos el concejo pasado sobre la mantención de los 
establecimientos educacionales. En El Tabo de todos los trabajos que ahí se nombraron no se 
está haciendo ninguno, pero tiene su explicación eso porque resulta que en diciembre el colegio 
terminó mal, con problemas en los baños, en el gimnasio, en las salas de media y esto se ha 
acrecentado más con la escuela de verano, hoy día los daños han crecido y casi en un 40% 
más. La preocupación mía es la siguiente: yo conversé con los directores y la escuela de verano 
termina el 20 de febrero, los profesores ingresan el 2 de marzo, yo no sé si en todo ese tiempo 
creo que no, van a tener tiempo porque han pintado solo algunas partes del colegio que han 
podido pintar, porque están los niños de la escuela de verano. Así es que hay una idea de 
cambiarlos a la Escuela de Las Cruces y el director de esta escuela me dijo que tienen la 
escuela lista, entonces seguramente van a rayar ahora acá la escuela. Bueno yo no puedo 
vaticinar si va a ser así o no, pero si señor Alcalde, estoy muy preocupado por la escuela de 
verano y espero que el próximo año esto es una idea, sea gestionado por intermedio de 
Educación, me va a perdonar yo voy a usar un termino, yo soy bien responsable, pésimo el 
accionar de la escuela de verano en El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Y eso que se le dio la posibilidad a una docente del colegio. 
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SR. GARCIA 
Pésimo señor Alcalde, hay cosas que la verdad no vale la pena mencionar porque vamos a 
agrandar el concejo, pero si le puedo decir que el informe de esa escuela de verano es pésimo. 
Así es que no estaría muy de acuerdo yo con que se vinieran los niños a Las Cruces, porque van 
a destruir acá. No es culpa de los niños porque si yo les doy la oportunidad a los niños de que se 
porten mal, se van a portar mal, pero si yo mantengo a los niños ocupados no se van a portar 
mal. Y creo que por ahí esta el tema, la escuela de verano insisto debe ser presentada en un 
proyecto el próximo año, donde se vaya indicando un horario como corresponde, que es lo que 
tienen que hacer en actividades culturales, deportivas, recreativas, etc. Así es que no es buena 
idea cambiarlos a la Escuela de Las Cruces, yo pienso que aunque sea un poco complicado o 
doloroso terminarla antes, yo creo que se va a tomar una muy buena medida si la terminamos 
antes. Porque gracias a Dios hasta hoy día no ha habido ningún accidente, yo hoy día fui al 
Colegio de El Tabo y los niños andaban solos en la playa, yo los hice entrar. Ayer fuimos con 
don Rolando Clavijo y estaban jugando futbol en la calle, entonces yo pienso que eso esta 
deformando no entreteniendo. La escuela de Las Cruces esta bien, estaría en condiciones de 
partir el año 2009, porque está pintado, salvo esa ampliación que yo no sé porque me da la 
impresión que ahí hay que recibir y hay otro cuento en el que no voy a entrar en mayores 
detalles. Eso es todo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
En la Comisión de Social, agradecer a la Comisión de Seguridad Ciudadana que nos invitó a 
hacer una inspección en la noche a la comuna, fue bastante provechosa. Solamente eso señor 
Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto –correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Hay un documento de la Cooperativa de Mujeres Mariscadoras Puesta de Sol de Las 
Cruces, que dice lo siguiente: 
Como es de vuestro conocimiento próximamente se construirá lo que será nuestra sede 
productiva en la que fuera un área de equipamiento  de la ex Comunidad Alberto Urizar, aledaño 
a este lugar existe un área verde donde hoy existe unos juegos infantiles en precarias 
condiciones. Es nuestro deseo transformar ese lugar en acogedora plaza que pueda albergar 
esa gran cantidad de niños residentes permanente en nuestro balneario que vive en las casas 
vecinas. Nuestra cooperativa estaría dispuesta al mantenimiento y cuidado del lugar colocando 
nuestro sello para que sea un lugar acogedor, ya que por las características que tiene cumple 
con los requisitos de seguridad para los niños y la familia. Creemos que con muy poca inversión 
se puede lograr una plaza que será de gran utilidad para la cantidad de  personas que viven en 
el sector. Como toda plaza tiene un nombre, nos gustaría proponer el nombre de don José 
Alfredo Clavijo Cerda, un hijo de nuestro pueblo que fuera un destacado estudiante y deportista 
que falleció a la edad de 14 años dejando un legado de fortaleza y empuje digno de admirar por 
los niños y jóvenes de nuestra comuna. Por lo anterior expuesto, es que solicitamos vuestro 
acuerdo de concejo para lo propuesto a usted ¿encuentran viable lo planteado), atentamente y 
agradecidos por su atención de siempre con vuestra organización, le saluda cordialmente la Sra. 
Edith Orellana Carreño –Secretaria, Sra. Marisol González –Presidenta Cooperativa de Mujeres 
Mariscadoras Puesta de Sol de Las Cruces. 
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SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales del documento recién leído. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, se leen dos peticiones al tenor de una, la primera es la aparente que no dice 
asignación de comodato, pero implícitamente lo dice y lo segundo es que sugiere un nombre de 
una plaza. 
Yo en lo primero señor Alcalde solicitaría que se emitiera un informe del departamento que 
corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
La Dirección de Obras en este caso. 
 
SR. MUÑOZ 
Exacto, la Dirección de Obras que emita un informe y en lo segundo estaría por aprobar el 
nombre sugerido, ya que fui compañero de colegio toda la enseñanza básica de él, doy fe de lo 
que se dice que fue un hombre destacado, un hijo de Las Cruces. Eso señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde yo prefiero ir a terreno ver el lugar y constatar de lo que se trata. 
 
SR. ALCALDE 
Independiente del informe que viene de la Dirección de Obras. Ahí existen unos juegos infantiles 
que están en precarias condiciones, nosotros estamos viendo la manera de invertir en ese 
sector, una placita que es justamente la que están solicitando, con los juegos infantiles unos de 
la misma calidad que se están instalando acá en la plaza que está frente a la municipalidad, son 
unos juegos de madera impregnada, que son bien entretenidos. Queremos hacer eso porque 
ustedes saben que está el proyecto de la construcción del jardín infantil ahí, que algún día los 
niños del jardín tengan una plaza cerca donde las tías los puedan llevar a jugar. 
Así es que yo les quiero comunicar para el próximo Concejo si tenemos el informe del 
Departamento de Secpla también para saber que pasa con los entretenimientos que se 
aprobaron para el sector de la Plaza de la Cooperativa Alberto Urizar. ¿Y que les parece que en 
la reunión siguiente votemos lo de la plaza y el nombre? Con los antecedentes solicitados por el 
Concejal Muñoz, que es la condición en la que se encuentra en este minuto el terreno, que lo 
emita la Dirección de Obras, más una visita que ustedes van a hacer al terreno, más el informe 
de Secpla si es que están ya destinados los entretenimientos para el sector. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Hay otro documento de la Sra. Elena Farías Venegas. 
Mediante el presente, solicitamos al señor Alcalde y H. Concejo tenga a bien autorizar la 
instalación de tres postes en B.N.U.P. para llegar con la luz eléctrica a nuestros hogares ubicado 
en la comuna sector Altos de Chépica, en calle Las Quilas con Subida del Parque, quienes nos 
beneficiaríamos de dicha postación somos tres familias que a continuación se indica: 
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Sra. Inés de las Mercedes Vergara Núñez, la Sra. Elena del C. Farías Venegas y la Sra. Violeta 
Janeth González Neira. Es importante señalar que todo esto está en conocimiento de la 
Compañía Eléctrica del Litoral y todos los trámites hechos por contratistas autorizados por la 
misma, más una visita al lugar por parte del Jefe Administrativo de la misma. Y dice que esa 
empresa cuenta en el lugar con suministro para abastecer el lugar por lo tanto, al contar con 
vuestra autorización solucionaríamos en forma definitiva y satisfactoria nuestro requerimiento. 
Esperando una favorable acogida, se despide  a nombre de mis vecinas y mío propio la           
Sra. Elena del Carmen Farías Venegas. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde este es un tema que ya fue tratado en el Concejo hace como un mes y medio 
atrás, en el cuál la persona intervino aquí y he tenido el agrado de acompañarla en todos los 
trámites que se han hecho y que ustedes pueden ver aquí enunciados por ella. Por lo tanto, 
atendiendo a que se le puede solamente autorizar el B.N.U.P. y que es de tenor del Concejo, yo 
estoy en condiciones de votar señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales la ocupación de un B.N.U.P. para una postación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los señores concejales queda aprobada la autorización para la instalación 
de tres postes en B.N.U.P. 
 

Vistos: La Carta de fecha 2 de febrero de 2009 de la Sra. Elena Farías Venegas. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-07/03.02.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA OCUPACIÓN DE B.N.U.P. PARA LA INSTALACION DE 3 (TRES) POSTES 
PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LAS QUILAS CON SUBIDA DEL PARQUE, 
SECTOR ALTOS DE CHEPICA. QUE BENEFICIARA A LAS SIGUIENTES FAMILIAS: 
SRA. INES DE LAS MERCEDES VERGARA NUÑEZ, SRA. ELENA DEL CARMEN FARIAS 
VENEGAS Y SRA. VIOLETA JANETH GONZALEZ NEIRA. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3. Señor Alcalde en relación a lo que usted planteaba sobre las deudas sobre rendiciones de 
cuentas. Aquí el señor Rolando Espinoza hace ver a la Asociación para el Desarrollo de Turismo 
Litoral de los Poetas, se les entregó $ 150.000 el año 2007. 
Turismo Litoral de Los Poetas $ 150.000 se les entregó el año 2007. 
Después Voluntarias Hospital Damas de Rojo, me extraña que les hayan pasado plata porque 
nunca se les ha pasado plata, ellas siempre han pedido premios, pero dice que son $ 40.000. 
 
SR. ALCALDE 
Es que valorizaron el premio en la plata. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Pero es que no va a rendir el premio. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S)  
Pero una factura o boleta. 
 
SR. ALCALDE 
Deben la factura. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S)  
Porque ellos entregaron una guía de despacho. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Porque siempre le comprábamos nosotros el premio. 
 
SR. ALCALDE 
Y parece que entregaron un vale. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S)  
No. Es una guía de despacho. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
La Sra. Rosa Cornejo Toro de Turistabo $ 210.000 el año 2006. 
Club de Tango y Folclore Las Cruces $ 200.000 el 3 de octubre de 2008, tendría que haber 
rendido en el mes de diciembre. 
Club Deptvo. y Social Las Cruces $ 1.000.000, el 25 de noviembre de 2008. 
Junta de Vecinos Errázuriz de Las Cruces $ 50.000, el 18 de junio de 2008. 
Club de Pesca y Caza Los Halcones $ 210.000, el 18 de julio de 2008. 
Esas son las deudas señores concejales, para que cuando pidan las organizaciones ustedes 
estén en conocimiento. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que notificarlos. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S)  
Están notificados, para que hicieran llegar las rendiciones. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
4. Hay un Of. Nº 10 del Director de Administración de Finanzas (s) que dice lo siguiente: 
Por intermedio del presente me dirijo a usted de acuerdo a la solicitud ingresada en la Oficina de 
Partes bajo el folio Nº 992 de fecha 30 de enero de 2009, de la Sra. Isabel Salinas Dinamarca, 
en la cuál solicita permiso para la ocupación de B.N.U.P. en el sector Complejo Cinco´s. (Le 
puedo decir al señor Mauricio Farías que no es B.N.U.P. el Complejo Cinco´s, es bien municipal), 
que se encuentra disponible para la instalación de dos juegos inflables y una cama elástica. 
Lo anterior para su conocimiento, análisis y aprobación del Concejo. 
Aquí solamente señor Alcalde tiene que informar al Concejo, no requiere acuerdo, solamente 
informarle porque pueden haber unas camas inflables y el concejo está en conocimiento de eso, 
porque es un bien municipal. 
No hay más correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla señores concejales- varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde tengo un solo varios, que es pequeño pero de gran relevancia para la Seguridad 
Ciudadana y lo que es el tema iluminación. 
La Plaza de El Tabo señor Alcalde se encuentra en precarias condiciones de luminosidad, las 
que tienen, no alumbran el tema suficiente. Sugiero el sector de Baquedano hay 3 postes de 
cemento que se le pudieran poner tres focos alumbrando hacia la plaza, mientras se regulariza el 
tema luminosidad, ya que si usted se acerca a las 10 u 11 de la noche, es totalmente oscuro ese 
sector y ahí me parece que funciona un terminal, supuesto terminal y que debería estar más 
alumbrado. Eso no más señor Alcalde. 
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SR. COPIER 
Alcalde, el señor Muñoz me sacó el varios que yo tenía, sino que la explicación va a estar el día 
viernes en la reunión de la Comisión Finanzas. Pero solamente decir una cosa, a mí por el 
despido de algunos funcionarios, se me ha dicho que es una reducción que obligó la Contraloría 
y yo veo caras nuevas en el Municipio todos los días. Entonces, por un lado se despide a una 
persona y por el otro se contrata a dos, no entiendo cuál es la reducción de personal. Solamente 
ver la necesidad en el fondo del respaldo de las familias que tienen esos funcionarios que son 
despedidos. Eso nada más. 
 
SR. ALCALDE 
A raíz de eso, unos son por reducción de personal y otros son por rendimiento, concejal. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde el acuerdo que se tomó en el Concejo pasado, con respecto a las bases administrativas 
de la contratación de un medio televisivo se resolvió sin el proceso legal. Porque la Ley Orgánica 
Municipal en el Art. Nº 86 dice que al haber un empate, se tomará una segunda votación y de 
persistir el empate se votará en una nueva sesión la que deberá verificarse a más tardar dentro 
del tercer día, si se mantiene dicho empate, corresponderá al Alcalde el voto dirimente para 
resolver la materia. Así que yo creo que ese acuerdo no corresponde. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Tiene toda la razón concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que ver la Ley de Rentas II porque ahora el Alcalde vota en la primera votación. 
 
SR. ARAVENA 
El Alcalde vota en la primera votación. 
 
SR. ROMAN 
Yo tengo la Ley Orgánica del año 1986. Lo otro Alcalde, es que el día lunes estuve con el 
Alcalde de la Comuna de Algarrobo don Guillermo Urquiza, en la cuál me mostró toda la voluntad 
para cooperar con la Comuna de El Tabo, me dijo que si nosotros le solicitábamos los proyectos 
a Algarrobo él no tenía ningún inconveniente en facilitarlos. Así que ese es otro punto para que lo 
tengamos presente. 
 
SR. ALCALDE 
Nos pusimos de acuerdo el día viernes cuando tuvimos la reunión de la Asociación, donde 
llegamos a un acuerdo que él nos está preparando una carpeta de algunos proyectos que le 
solicité entre esos están los camiones, está el proyecto del estadio y hay otro de un vehículo 
justamente de seguridad si mal no recuerdo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde es que en el recorrido que hicimos con Seguridad Ciudadana, el otro día yo salí con 
Aseo y Ornato, la debilidad nuestra en el tema de aseo, son los contenedores. Sería importante 
gestionar con Secpla la posibilidad de hacer un proyecto urgente al contenedor. 
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SR. ALCALDE 
Llevamos 32 contenedores extraviados en lo que va del verano. 
 
SR. ROMAN 
Tiempo atrás nosotros tenemos un tipo de proyecto, es cosa de cambiar la fecha, tenemos un 
proyecto ejecutado de contenedores. Eso sería Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Estuve en el Paseo Arturo Prat hace dos días atrás Alcalde y ahí se hicieron unos mosaicos y 
están en mal estado, no sirven para nada porque se rompieron todos. 
 
SR. ALCALDE 
Los rompieron en realidad. 
 
SR. ARAVENA 
Y ahí se invirtió plata. No Alcalde yo creo que quedaron mal hechos, muy mal hechos. 
 
SR. ALCALDE 
Don Miguel Ángel Herrera participó de ese proyecto que hace más de dos o tres semanas se los 
comunicó a ustedes. 
 
SR. ARAVENA 
Están hundidos, todos quebrados. 
 
SR. ALCALDE 
Que nos informen nuevamente don Miguel Herrera, el estado en que se encuentran esos 
mosaicos y la manera en que se trabajó. 
 
SR. ARAVENA 
Lo otro Alcalde es que se nos hace chico el estacionamiento que tenemos acá para atender 
público, hay mucha gente que se tiene que retirar por el tema de estacionamiento, creo que hay 
muchos funcionarios de la Municipalidad que deberían estacionar sus autos dentro de acá del 
patio techado y dejar habilitado el estacionamiento para gente que viene a hacer trámites  y dejar 
plata aquí al Municipio. Yo creo que es un sentir de mucha gente, porque no es un tema menor. 
El otro punto varios Alcalde, es que hay que soldar las cadenas que se encuentran en Playa 
Chica de Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
No, si esta notificado ya. 
 
SR. ARAVENA 
Porque se ven bastante feas y es peligroso para los niños. Esos son mis varios Alcalde, gracias. 
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SR. GARCIA 
Estuve en la Posta de El Tabo y detecté como dos o tres necesidades y una de ellas es que los 
focos de entrada no funcionan, está muy oscuro y eso me dio para conversar con un funcionario 
y sería bueno que si no hay dinero para contratar una persona, un guardia allí en la posta o 
destinar un inspector o un integrante de seguridad ciudadana que cumpla turno allí, porque la 
secretaria recibe dinero, después de eso hay gente que va con conflicto de la calle, con peleas, 
etc. Y ahí  no hay ningún varón, porque los choferes tienen que salir a atender alguna 
emergencia, no se pueden quedar ahí como guardias y de hecho han tenido algunos conflictos 
como por ejemplo medios domésticos como son los baños, entonces han tenido que echar a la 
fuerza las damas o esperar que llegue un varón para que puedan salir las personas que quieren 
ocupar los baños a la fuerza. Entonces sería conveniente si no hay dinero, destinar un inspector 
de Seguridad Ciudadana que cumpla un turno ahí que sería bastante seguro para ellas. Les 
vuelvo a repetir que ahí reciben plata, las funcionarias están un poco preocupadas porque tienen 
un turno hasta las diez de la noche así que es un poco complicado el tema. 
 
SR. GOMEZ 
En mis varios tengo que, por favor instruya a quien corresponda el arreglo del cierre perimetral 
de la Municipalidad que se deterioró aquí en el frontis, los ladrillos se rompieron y hay un orificio 
allí, entonces si lo deja así se va a seguir deteriorando. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Se estacionó un auto y chocó al frente de Alcaldía más o menos, en ves de frenar la señora 
parece que aceleró. Yo informé al Departamento de Personal fue el Departamento de Inspección 
e instruí al Departamento de Personal que hiciera la denuncia correspondiente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo fue eso? 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Hace dos semanas más o menos. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro Alcalde, es con el tema de los juegos que están en la plaza del frente de la Municipalidad 
también, que no se ha terminado. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, esa es una empresa la que los está haciendo. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que tratar de apurar a esa empresa porque se les está pagando. 
Y lo otro, es que es bastante delicado que es la inhabilidad entre el Director de Control y nuestro 
Director de Tránsito. Aquí le voy a dejar la ley a cada uno de los concejales, que por ser 
hermanos y además él como Director de Control supervisa a su hija. Yo creo que ahí estamos 
cayendo en una ilegalidad tremendamente grande Alcalde, creo que se tiene que proponer al 
Concejo y llegar a un acuerdo con suma urgencia. Esos son mis varios. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales ahora que estamos en presencia del abogado don Manuel Abarca y que el 
Secretario Municipal le ha planteado su inquietud, es con respecto a una votación que se hizo 
con lo que corresponde al. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Perdón Alcalde, pero no es inquietud mía, es una inquietud del Concejal Román, porque esto 
queda en el acta. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, tiene razón, la inquietud es del Concejal Román de una votación que se hizo donde se tomó 
un acuerdo para las bases administrativas de un medio de comunicación televisivo, donde se 
produjo un empate y el Alcalde dirimió en primera instancia. 
 
SR. MANUEL  ABARCA 
En el caso de empate la ley establece que tiene que tomarse una votación seguidamente al 
empate y en el caso que se mantenga el empate, se cita a una nueva sesión donde debiera ir en 
tabla en el fondo la tercera votación y es ahí donde dirime el Alcalde. Ahora si en la sesión 
anterior no se hizo o no quedó esta votación pendiente que es la tercera, ni la segunda se hizo 
uno podría estimar, pero tampoco los señores concejales sabrían que esto venía en tabla o que 
se decidía hoy día conforme al procedimiento que está en la Ley Orgánica, habría una sola 
votación, en cierto sentido esta podría ser quizás la segunda votación para dejar una tercera 
votación si se mantiene el empate, porque puede ahora cambiar  la correlación de votos. 
 
SR. ARAVENA 
En la nueva ley el Alcalde vota ahora en el mismo instante. 
 
SR. ALCALDE 
Pero puede ser que uno se abstenga o que no esté el quórum e igual existe un voto par, 
entonces para evitar vicios sería conveniente que hubiera una segunda votación y dejar 
pendiente la tercera votación. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
¿Están de acuerdo en hacer la votación hoy día? 
 
SR. ARAVENA 
A mí me da lo mismo. 
 
SR. ALCALDE 
La hacemos ahora, pero me falta el texto. 
 
SR. ROMAN 
Aunque no esté en tabla. 
 
SR. MANUEL ABARCA 
Si, porque es una materia propia del Concejo. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Es que usted lo planteó. 
 
SR. ALCALDE 
Si usted lo planteó y los concejales están de acuerdo que votemos la moción. 
 
SR. MUÑOZ 
Como no hubo segunda votación la hacemos hoy día. 
 
SR. ROMAN 
La mayoría está de acuerdo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los concejales manifiestan estar de acuerdo en hacer una segunda votación. 
 
SR. ALCALDE 
No tengo el texto, pero el tema es aprobar las bases administrativas para la contratación de un 
medio de comunicación televisivo. 
 
SR. MUÑOZ 
Las apruebo Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Sigo insistiendo en lo mismo y no las apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
No las apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Las apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
No las apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Las apruebo Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Se produce un empate por lo que hay que considerar el tema en la tabla de la próxima sesión de 
concejo. 
 

Vistos:  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-07/03.02.2009, SE ACUERDA DEJAR EN TABLA PARA LA PROXIMA 
SESIÓN DE CONCEJO, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2009, EL TEMA  SOBRE LAS 
BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN MEDIO DE 
COMUNICACIÓN TELEVISIVO, DEBIDO A QUE SE PRODUJO UN EMPATE EN 
VOTACIÓN REALIZADA POR EL H. CONCEJO MUNICIPAL 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales algún punto más que tratar. 
 
SR. GOMEZ 
Sobre el tema varios mío, de la inhabilidad del Director de Control  y su hermano Director de 
Tránsito. 
 
SR. ALCALDE 
Pero está registrado hace más de 10 años en la Contraloría, el puesto de Director de Tránsito ¿y 
don Rolando Espinoza es Planta cuanto tiempo? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Es Jefatura. Los dos funcionarios son jefatura. 
 
SR. ALCALDE 
¿No hay ninguno director? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No señor Alcalde, son los dos escalafón jefatura, que cumpla la función de Director de Tránsito 
es otra cosa. 
 
SR. MUÑOZ 
Y que sea Control es otra cosa. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué pasa ahí según la interpretación? 
 
SR. MANUEL ABARCA 
Aunque no tenga el nombre de jefatura, pero si tiene un rango de jefatura lo alcanza la ley. 
 
SR. GOMEZ 
Los dos son jefes. 
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SR. MANUEL ABARCA 
Ahora lo que hay que ver es de cuando están en los respectivos cargos. 
 
SR. ALCALDE 
Uno lleva un año. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Don Rolando Espinoza es más antiguo en el servicio municipal pero como Jefe de Control lleva 
como un año y medio. 
 
SR. MANUEL ABARCA 
¿Y el funcionario de Tránsito? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Como once años en el cargo. 
 
SR. ALCALDE 
El jefe de Control es más antiguo que el Jefe de Tránsito. 
 
SR. GOMEZ 
La solución es cambiar el Jefe de Control nada más. 
 
SR. ALCALDE 
Don Rolando Espinoza en el cargo de Control lleva como un año, pero tiene más antigüedad en 
la Municipalidad. Y el Jefe de Tránsito lleva más de diez años en la jefatura pero tiene menos 
años de funcionario municipal en la Municipalidad. 
 
SR. MANUEL ABARCA 
Pero todos estaban el año 2002 en funciones, es decir, al momento que se promulga la ley, en 
ese sentido cuando la ley se dicta y se producía el vínculo había que hacer una separación de 
jerarquías en que uno no estuviera sobre el otro. Este es el parentesco de consanguinidad y si 
son hermanos es el segundo grado, está dentro de la norma que es hasta el tercer grado. Los 
concejales tienen cuatro grados de consanguinidad. Ahora va otro el tema no tanto de la 
inhabilidad porque si estaban ambos en la promulgación de la ley, es si efectivamente el 
Departamento de Control puede en un tema de fiscalización, los temas de tránsito que ya es 
quizás otro tema que habría que abordar, que ahí aparece que una situación quizás control 
debería de abstenerse de fiscalizar los temas de tránsito y derivar el tema a su subrogante en la 
medida que sea posible. Obviamente por que ahí por regla general tiene la inhabilidad de que no 
podría estar fiscalizando o dando el visto bueno, o representando temas de su hermano. 
 
SR. ALCALDE 
Hay una incompatibilidad. 
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SR. MANUEL ABARCA 
En esa función precisa, porque evidentemente Control, tiene que inhabilitarse de entender que 
no puede participar en actos en que está su hermano siendo fiscalizado por la unidad. Por de 
pronto debiera abstenerse él y su subrogante ver todo lo de tránsito. Es una complejidad pero la 
transparencia y probidad tiene que estar por sobre un problema de orden en la administración. 
 
SR. MUÑOZ 
Se asemeja un poco a lo que nosotros nos compete como Concejo, cuando se trata un tema que 
afecta a un familiar directo o consanguíneo en el cuarto grado que tenemos que inhabilitarnos de 
votar, esto sería parecido. 
 
SR. ALCALDE 
¿Está claro? 
 
SR. GOMEZ 
Está claro, a mí lo que me interesa es que se conserve la probidad, que no caigamos en ninguna 
ilegalidad, él tiene una hija y tiene un hermano funcionando en el Municipio, son dos parientes 
directos. 
 
SR. MANUEL ABARCA 
Señor Alcalde, ahora por el tema de este dictamen y de las inhabilidades que establece la ley de 
bases hay que ver la fecha en que ingresaron, porque obviamente en ese contexto la ley cuando 
se dicta no afectaba los vínculos que en ese momento existía. En todo caso el tema de los 
hermanos y los vínculos que se producen no se soluciona tanto por la Ley de Probidad, sino por 
las obligaciones funcionarias de no intervenir cuando hay una situación que le resta la ley de 
imparcialidad y que hubo acá, que el hermano le resta la imparcialidad, es decir, no hay que 
recurrir a la ley de inhabilidades para darse cuenta que Control no puede en este tipo de cosas, 
si la ley es un sentido común. 
 
SR. MUÑOZ 
No obstante, lo único que podría sugerirse es que se hagan las salvedades por escrito al 
funcionario de control para que quede el precedente de que usted le advirtió que ante una 
eventualidad que tuviera que actuar de alguna manera con tránsito o con respecto a su hija 
debiera abstenerse de hacerlo. Eso alcalde, que se deje estampado por escrito. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ¿alguien quiere pronunciarse sobre la materia, les parece un informe de 
jurídico a cabalidad del tema estudiada la ley, en la próxima sesión de concejo? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los concejales manifiestan que sí. 
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SR. ALCALDE 
Perfecto, se nos puede hacer llegar un informe jurídico a cabalidad de la situación interna 
propiamente tal de control. 
Señores concejales pasando a otro tema, algunos concejales habían manifestado la moción de 
cambiar la fecha de las sesiones de concejo por este mes, quiero saber si mantienen la moción 
antes de cerrar la sesión de concejo. Ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, si se hace el cambio de día, mi moción es que se haga para el día de mañana, el 
Concejo del día 17 de febrero. 
SR. ALCALDE 
Lo otro sería que se hiciera la última semana las dos reuniones. 
 
SR. GOMEZ 
Para fines de febrero. 
 
SR. ARAVENA 
Yo tengo la misma moción. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Porque mañana hay varios funcionarios que tenemos que asistir a los Tribunales. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces señores concejales, dejan la sesión para fines de febrero. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Detenlo para el 24 y 25 de febrero, para tener tema que tratar, porque sino mañana que temas 
van a tratar. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué les parece para los días 24 y 25 de febrero? 
 
SR. GARCIA 
Sí, está bien, porque por la premura del tiempo mañana no. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo me abstengo Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales, quedan aprobadas las reuniones de concejo para los días 24 y 
25 de febrero de 2009. 
 

Vistos:  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-07/03.02.2009, SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL CAMBIAR FECHA DE SESIÓN DE CONCEJO ORDINARIO DEL DIA 17 DE 
FEBRERO DEL PRESENTE, PARA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2009. SOLO POR EL MES 
DE FEBRERO POR LO QUE EL RESTO DEL ACUERDO DE CONCEJO ANTERIOR           
Nº 09-02/16-12-2008  NO PRESENTA OTRA MODIFICACION. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, siendo las 17:29 horas, se levanta la Sesión de Concejo Municipal. 
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