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ACTA Nº 09 
DEL  DÍA 25 DE  FEBRERO DEL  2009. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:22 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. 
Concejales, Sr. José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo 
Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisterna, Sr. Fernando García Jofré, Sr. 
Edgardo Gómez Bravo, presidida por el Sr. Emilio Jorquera Romero, en calidad de 
Alcalde y con la presencia del Sra. Secretaria Municipal Doña Patricia Miranda 
Barra en  calidad  de  Secretaria del Concejo (S). 

TABLA: 

 

• ASUNTOS PENDIENTES: 
• 1.- Presentación nuevo Daem 
• 2.- Presentación de nueva Dideco 
• 3.- Dar de baja vehículo Municipal                                            
 
• CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 

 
• Informe Plan Maestro de obras a realizar en la comuna. 

DOM y Asesor Urbano  
• Modificación Presupuestaria. Finanzas 
•  Aprobación Cargo jefe Control. Alcalde 

 
• INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
• CORRESPONDENCIA 
 

• VARIOS 
 
ASUNTOS PENDIENTES 
 
 
PRESENTACIÓN NUEVO D.A.E.M. 
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SR. ALCALDE 
Damos por empezado este concejo con la presentación del nuevo Daem, de la comuna de El Tabo, 
Sr. pase, tome asiento, se presenta y los Sres. Concejales quedan a su disposición para hacer las 
consultas correspondientes. 
 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO – D.A.E.M. I. MUNICIP. EL TABO 
Buenas tardes Sres. Concejales, mi nombre es Luis Díaz Soto, soy profesor de educación General 
Básica, luego de egresar de la Universidad en donde me formé através de un sistema regular de 
Educación Universitaria e hice una serie de perfeccionamientos, tengo múltiples post títulos  en 
administración, Educación, dentro de lo cual se podría destacar, tengo tres diplomados, tengo una 
licenciatura, son Magíster en Administración Educacional, Magíster en curriculum y evaluación, estoy 
terminando en estos momentos la Tesis, tengo que rendir el examen de grado, como Magíster en 
Orientación y además soy alumno en la Escuela Latinoamericana de un Doctorado. Ese Curriculum, 
más mi experiencia laboral, me permitieron adjudicarme el Concurso como Jefe de Daem. Quiero 
mencionarlo una vez más, destacar y lo he manifestado abiertamente, la objetividad de la comisión y 
la transparencia del llamado a Concurso.- 
La verdad es que algunos Concejales y al Sr. Alcalde no los conocía, ni los de la comisión, así es 
que realmente ha dado un buen signo a como se están haciendo  las cosas en la Municipalidad de 
El Tabo, ahora mi propuesta es extensa, pero esta basada en mejorar la calidad de la Educación de 
El Tabo, no es de desconocimiento de Uds., que los resultados de los sistemas de medición de 
calidad de Educación a nivel nacional, como son prueba Simce, son malos en la comuna, en 
especialmente en uno de los Colegios, actualmente que es el Colegio de El Tabo que tiene los 
índices con resultados más bajos, entonces es también preocuparnos de un Liceo, fortalecerlo, 
creando de partida un Pre-Universitario, para esos alumnos que van hacer nuestros alumnos, y van 
a rendir una PCU a fin de año, ósea son algunas de las cosas en el área técnica pedagógica, 
fortalecer el liderazgo, tanto como el Jefe Daem, como de los equipos de gestión dentro de las 
Escuelas. Ósea son los cuatro ámbitos del área que tenemos que trabajar, liderazgo, gestión, 
aprendizaje cavidad para nuestros alumnos, también la convivencia escolar y la utilización de los 
recursos destinados a Educación.  
Mi propuesta está totalmente acorde y puede ser realizada al Padem, aprobado por el Sr. Alcalde y 
por Uds., está hecho por lo tanto yo solamente tengo que liderar y tratar de que eso se cumpla y 
bueno a partir de este momento, se puedan generar nuevas instancias. Ayer Uds. aprobaron unas 
iniciativas, esas ya hay que cumplirlas de acuerdo a la normativa por lo tanto, ahora hay unos 
nuevos Ítems, a partir de los cuales conversé hoy, ya visité las Escuelas, debo ser franco hay mucho 
que hacer, especialmente hay que darle otra cara a la Educación en el Tabo, nuestras escuelas, 
tenemos que trabajar en conjunto, yo agradezco a los dos Sres. Concejales que hoy se hicieron 
presentes y me manifestaron su apoyo colaboración en el trabajo que va hacer lo más importante 
para la comuna, la Educación en los pueblos crecen y se desarrollan en la medida en que sus 
hombres sean educados, así es que vamos a preparar los nuevos lideres para nuestra comuna, hay 
bastantes cosas que hay que hacer, especialmente en la presentación misma  de la Escuela y una 
vez que se inicie el proceso obviamente me voy a preocupar del funcionamiento. Tampoco soy la 
salvación y no tengo una varita mágica, pero vengo con todas las ganas, y el esfuerzo de trabajar 
me pongo la camiseta de la misma manera, como lo hecho en cada una de las municipalidades y  
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Escuelas en que me he desarrollado. Mi experiencia profesional, director de varias escuelas, formé 
parte del comité asesor del Daem de San Antonio, formé parte del comité elaborador del Padem de 
San Antonio docente de la Universidad de Playa Ancha, eso es cuanto les puedo decir. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales les ofrezco la palabra, bueno antes de que tomen la palabra, recuerden que ayer 
en el momento de que les comuniqué de que había un nuevo Daem para la comuna de El Tabo,   
me referí principalmente a lo que acababa de decir don Luis Díaz Soto en este minuto, es que Uds. 
tienen las amplias facultades para hacer todas las preguntas en este minuto, pero también les 
comuniqué en el día de ayer que en  el proceso tienen que tener la tranquilidad que ha sido con 
plena transparencia, nosotros trabajamos, lo que dijo don Luis Díaz, tiene mucha razón, él no 
conocía ningún miembro de la comisión, no me conocía a mí, que es bueno que Uds., lo sepan, y 
mientras se estuvo realizando el proceso de evaluación, en ningún momento ni siquiera entre a la 
Sala  en donde se estaba realizando lo antes dicho, a si es que Uds., pueden tener la plena 
tranquilidad que acá se hizo un proceso transparente, con todas las de la ley, y bueno, desearle la 
mejor de las suertes a don Luis Díaz, que tiene un amplio trabajo por hacer, muy difícil, no ha sido 
fácil, lamentablemente tienen mucha razón en lo que ocurrió el año recién pasado, en donde los 
resultados de la Prueba Simce, lamentablemente fueron catastróficos para la comuna de El Tabo, y 
eso hay que revertirlo, no se trata de tener la barita mágica, y que se haga de un año para otro, 
estamos cierto de eso, pero por lo menos en algunas situaciones se cambie el criterio de trabajo, 
orientar, mostrarles el Norte, tanto a profesores como a alumnos, que es lo que queremos para la 
comuna de El Tabo, que es lo que hay que hacer, eso es lo principal y desearle la mejor de las 
suertes, que espero que le valla bien en la comuna de El Tabo, que es una comuna chiquita, la 
gente es muy acogedora, pero también a la gente hay que decirle que es lo que queremos, quienes 
son las personas que están a cargo de la Educación, y quienes son los responsables, a si que eso 
también lo tiene que tener claro la administración como el departamento de Educación, pero también 
hay que transmitírselo a los padres y apoderados. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales tienen la palabra 
SR. ROMAN 
Yo quiero darle la bienvenida, al nuevo Daem de educación y plantearle que hay un compromiso real 
de las autoridades por nuestra educación, se ha depositado una confianza en su persona para 
mejorar la educación. Tendrá un desafío no menor, en lo disciplinario y en lo académico, para que 
nuestros colegios sean verdaderos ejemplo más adelante, esas son mis palabras. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO- D.A.E.M. I. MUNICIP. EL TABO 
Mi compromiso está, luego voy a tener sus correos electrónicos les voy hacer llegar una copia de 
ella, como les digo mi compromiso está, yo se que el cambio de administración que produce una 
reacción pero yo les pido, fin de año que me evalúen, ahora en estos momentos necesito el apoyo 
de Uds., para trabajar en conjunto, en equipo, no en grupo en equipo, y a fin de año haremos las 
evaluaciones correspondientes, ahí les podré responder de todos los aspectos educacionales. 
Me siento con toda la capacidad para poder hacerlo bien, pero también necesito el apoyo de cada 
uno de Uds., que son las máximas autoridades de la comuna. La educación en estos momentos la  
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conocen, por lo tanto una vez más les reitero lo importante es su colaboración, su apoyo, y su 
evaluación. 
 
SR. ROMAN 
En lo personal cuente con mi apoyo. 
 
SR. GOMEZ 
Sr. Díaz, le doy la bienvenida, mi nombre es Edgardo Gómez, felicitar también al Sr. Alcalde  y a 
esta administración por esta transparencia de este llamado a concurso que nos hacía bastante falta, 
en la historia de El Tabo, parece que esta es la primera vez, que se hacen transparencias, y se 
hacen bien las cosas, y desearle la mayor suerte y la colaboración de este Concejal, en lo que Ud., 
estime conveniente, creo que podemos trabajar en mutuo acuerdo por el bien de nuestro jóvenes, de 
nuestros alumnos y de nuestra gente, solamente eso. 
 
SR. ARAVENA 
Don Luis desearle la mejor de las suertes, y cuente también con todo este apoyo del Concejal Arturo 
Aravena. 
 
SR. GARCIA 
Ya no habíamos presentado en la mañana, don Luis, es ratificarle el apoyo y solamente pedirle algo 
que queda en el tintero, que no ha pasado durante este año, yo soy profesor, y nos ha pasado que 
durante esta época, la poca abertura del Daem hacia las sugerencias de los profesores, los que 
estamos en las Aulas y trabajamos con niños, eso de cerrarse mucho en escuchar a los profesores 
ha provocado la baja de la educación y los rendimientos que han tenido los colegiasen el Simce. Yo 
trabajo  del año 1981 en el Colegio de El Tabo, y tengo 35 años como profesor estoy a su entera 
disposición. 
 
SR. MUÑOZ 
Soy José Muñoz, Concejal de la comuna, la bienvenida ya se la dieron mis colegas, no esta de más, 
pero no obstante me interesa, mejorar sustantivamente, cuantitativamente y cualitativamente la 
educación de la comuna, me eduqué aquí, estudié aquí en la escuela que no es ni la sombra de lo 
que fue una educación genérica que fue señera en la provincia, y hoy día escapa mucho de eso, y 
esperando que Ud., pueda cumplir a cabalidad y más de lo que fue, superar eso, esas son nuestra 
metas y esas son nuestras visiones, respaldado lo que es empíricamente lo que es el Padem, que 
esta aprobado por el Concejo, para mejorar su gestión. Y no obstante entiendo que los Concejos 
escolares, lo que en la comuna no se ha aplicado y que tienen que aplicarse a cabalidad, en nombre 
de la ciudadanía, los apoderados, el Concejo de profesores, el estamento el cual nosotros aquí 
estamos, participan de eso, por lo tanto se han sabido algunas situaciones de algunos apoderados 
de la comuna, que se han tratado de tapar y son poco transparentes, por lo tanto así como nosotros 
somos gente que trabajamos en terreno, también entiendo que  Ud., cuenta con un Depto. de 
Educación que se encuentra en este edificio Consistorial, pero no obstante las labores se desarrollan 
en los Colegios.  Y queremos específicamente que el Sr. Daem esté presente en los colegios, que 
ahí es su trabajo, por que desde la oficina se gobierna muy bien, pero en cuanto a la administración,  
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entendemos de que la administración de la educación debe estar ahí vigilante para poder mejorar 
desde la cuna, como se dice, bienvenido. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO- D.A.E.M. I. MUNICIP. EL TABO 
Gracias, don José, respecto a eso, esta mencionado en la comisión de que mi trabajo va a ser en 
terreno  eso lo tengo muy claro, en la parte de los concejos escolares, también hay que darles las 
instancias dentro de lo que corresponde, los apoderados tiene que tener su espacio, dentro de lo 
que corresponde, o sea la parte técnica pedagógica, le corresponde  plenamente al líder, o al eje 
que son Director , Jefe Técnico, ahora todas las sugerencias van a ser escuchadas y atendidas, y 
las necesidades también. 
 
SR. ALCALDE 
Serramos el ciclo de la presentación a los Sres. Concejales, con el Sr. Luis Díaz, Director Daem, de 
la comuna de El Tabo. Para terminar, la opinión que tiene don José Muñoz, estamos haciendo todas 
las gestiones que corresponden, para que ojala en un par de meses, o antes la Dirección de 
Educación se va a cambiar a donde nunca debió haber salido, que es en la Casa del Sr. Director del 
Colegio Las Cruces, ahí funcionará el Daem, la Radio se viene hacia el edificio municipal y el Daem 
se va con toda su gente, al lado del Colegio, en donde tiene que estar. Así todos los departamentos 
que quieran dar un información, esté en contacto directo con la Radio, pueden darla al minuto como 
corresponde, los mismos Sres. Concejales cuando estén en el municipio, si es que tienen una 
información que dar, también pueden hacer uso de la Radio, estando acá, pueden ser entrevistados, 
etc., pero la Radio tiene que funcionar en el edificio Consistorial. 
Sres. Concejales, muchas gracias don Luis Díaz, continuamos con el segundo punto de la tabla. 
 
PRESENTACION NUEVO DIDECO 
SR. ALCALDE 
La nuevo Dideco,  la Sra. María Paz Rubio, de profesión asistente Social, esta de más que yo lo 
diga, ella se va a presentar solita, va a nombrar parte de su trabajo, va a decir quien es, en donde a 
prestado sus servicios, y mas o menos la idea genérica que ya se ha formado en estos días que ha 
estado al mando de la Dirección de desarrollo Comunitario de la comuna de El Tabo. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO- DIRECTORA DE DIDECO 
Bueno mi nombre es María Paz Rubio Vera, soy de profesión Asistente Social, con mención en 
familia y gestión en desarrollo organizacional,  además soy mediadora en solución de conflictos 
familiares y postítulo en políticas públicas. La verdad que he trabajado en el área privada y pública, 
he trabajado en Sicocoper, empresa privada, en Depto. Bienestar y también en la parte social en la 
Gobernación que trabajé con don Edgardo Gómez, y también en la Municipalidad de Cartagena, a 
cargo del Conace. 
Bueno, agradecer a los Concejales, que se han ido a presentar y el apoyo que me han brindado, la 
verdad es que ya llevo una semana trabajando, y mi arma de trabajo va a ser el Desarrollo 
Comunitario, y enfocarme a la parte comunitaria, la idea es que el equipo que se compone en 
Dideco, sea mas trabajo en terreno, de alguna manera llevar el municipio a terreno, porque nosotros 
trabajamos para la gente, entonces pasa muchas veces que hay personas que no pueden venir al  
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municipio, entonces nosotros tenemos que acudir a ellos también, esa es la idea como nos hemos 
ido organizando. 
También veremos lo correspondiente a lo de los programas, los que cuenta Dideco, dar las 
directrices que corresponde, la idea es trabajar obviamente en conjunto y relacionado con todos los 
programas que conforma la Dirección de Desarrollo Comunitario, y la verdad es que estoy a 
disposición  de la comuna y de lo que se requiera en El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. Solamente darle la bienvenida, ya estaba presentada, 
manifiesta que ha tenido contacto con algunos concejales, darle la bienvenida lógicamente en 
nombre mío como presidente  del Concejo y en nombre de los Concejales también, el trabajo de una 
Dideco en esta comuna es bastante arduo y fuerte, nosotros tenemos muchas organizaciones 
sociales en las cuales hay que trabajar con ellas, y Ud., dijo una cosa muy cierta, dentro de esas 
organizaciones sociales tenemos muchos Adultos Mayores, los cuales por razones obvias, les 
cuesta llegar al municipio, entonces es ahí en donde necesitamos que la Dideco vaya a ellos, que 
lleve la Municipalidad, hacia los lugares mas apartados, lugares menos accesibles y por supuesto en 
donde la gente le cueste tener mas llegada a la Municipalidad, eso es importante, trabajar con ellos, 
trabajar con proyectos en la reunión de Concejo, que sostuvimos ayer, quedó una situación bien 
clara, que la Municipalidad no es tanto lo que tiene que generar o meterse la mano en el bolsillo  
para repartir el dinero  en las instituciones especialmente, organizaciones sociales, hay que 
comenzarlas a educar con proyectos se pueden conseguir recursos para la comuna , sin tener que 
estar nosotros como municipalidad, estar financiando obras o paseos, las actividades que ellos 
tengan en carpeta o en sus programas, yo creo que ahí hay un trabajo, en donde tenemos que 
trabajar bien con organizaciones legalmente constituidas de esta comuna, es una situación 
sumamente importante, para esa gente hay que educar, hay que trabajar en forma constante, hay 
que decirles como se hacen alas cosas, hay que tener un poco de paciencia por que no están 
acostumbrados, de hecho en las reuniones de Concejo, nosotros tenemos las tres que corresponden 
al mes, más la extraordinarias, en la correspondencia no hay menos de tres o cuatro peticiones, de 
subvenciones por parte de la Municipalidad, entonces yo creo que en eso hay que trabajar, para ver 
como van encaminados lo ellos tienen que hacer, lo mismo con los programas que llegan de 
gobierno, muchos son interesantes, algunos también vienen con financiamiento, para ello la Dideco 
va a tener que estar preparada para aquellos programas que lleguen, para eso va tener todo el 
apoyo de nosotros, sobre todo para el buen desempeño de su trabajo, ojala que los proyectos no 
lleguen a última hora, que lleguen con anticipación para que el Concejo los pueda estudiar, analizar, 
y así  poder aprobar o desaprobar como corresponda, es fundamente el trabajo de la Dideco, 
representando al municipio con todas las organizaciones sociales de la comuna, con las 
organizaciones provinciales y con todos los que correspondan para que lleguen a la gente de buena 
forma, buena suerte. 
 
SR. COPIER 
María Paz, nuevamente decirte muy buena suerte, y además que tu tienes la vara bastante baja, 
sinceramente, espero que la subas muchísimo, porque el encargado de Dideco hasta tu llegada era 
ineficiente, auque la vara este muy por el suelo, Ud., tendrá que elevarla tanto para que esta comuna 
de los resultados que se merece, gracias. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla: 
 
 
DAR DE BAJA VEHICULO MUNICIPAL 
 
SR. ALCALDE 
Tiene la palabra don Mauricio Farias, que es el que tiene los antecedentes del caso. 
 
SR. MAURICIO FARIAS-DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S) 
Buenas tardes Sr. Presidente, Sres. Concejales, bueno ayer hice entrega del Oficio Nº12, el cual 
tiene el contenido del memorándum Nº 31 del Jefe de mantención de Vehículos municipales, donde 
explicaba a grandes rasgos las situaciones que nos han ocurrido con el vehículo que se ocupaba en 
Alcaldía, y a razón de eso, se solicitaba dar de baja el vehículo de Alcaldía, en relación a ese 
informe solicitar la aprobación del Honorable Concejo, para la adquisición de un nuevo vehículo y 
que valla ligado a la mano para la aprobación de las bases administrativas y técni9cas de la 
adquisición del mismo vehículo, los antecedentes fueron entregados a Uds., para que fueran 
analizados y estudiados por Uds., y me gustaría saber si tienen alguna consulta, alguna duda para 
ser aclarada.    
 
SR. ALCALDE 
Tienen la palabra Sres. Concejales. 
 
 
SR. MUÑOZ 
Dos temas, el primero tomé conocimiento del ordinario que Ud., enumera ahora, lo leí me parece 
que esta ajustado a lo que corresponde, pero no obstante, como son dos temas diferentes, primero 
habla de las bases de licitación que esta proponiendo al Concejo para su aprobación, y se pueda 
elevar al portal, y lo otro dar de baja al vehículo, son dos temas diferentes. 
En el primero no tengo inconveniente, y en el segundo algún tipo de aclaración, estando de acuerdo 
de que Ud., nos dio una exposición  ayer, de que el vehículo ha sido mandado a reparar, no quedo 
en las condiciones que corresponde, no obstante existe una garantía de ese vehículo. 
 
SR. ALCALDE 
Disculpe ya lo vinieron a buscar. 
 
SR. MUÑOZ 
Se lo llevaron a la garantía, yo entiendo que tenemos un gasto ahí, que supera los $2.000.000.-, por 
el arriendo de él mismo, entonces siendo cuidadoso con el patrimonio municipal, que si mandamos a 
arreglar un vehículos por $2.500.000.-, lo traemos, no lo vamos a usar, estando arreglado, y lo 
sometemos a remate sin usarlo, yo creo que ante los ojos de la comunidad no se va a ver bien, yo 
estando de acuerdo de que el vehículo se debiera de dar de baja pero por lo menos que fuera usado 
1 mes, 1 mes ½, después de la reparación, por que lo mandamos a arreglarlo en forma impecable, 
es mi punto de vista. 
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SR. ALCALDE 
Si, lo que pasa Concejal, que en donde se mando a arreglar, es un representante Kia a Viña, que es 
Roséelo, que dentro de la reparación ellos aconsejan dentro de la reparación de la caja de cambio, 
aconsejan comprar una caja nueva, ya que no tiene mucha reparación, que es el problema que ha 
traído ese Jeep, desde que yo lo recibí, lo que pasa con eso que como iba el tema a concejo, para 
que comprara una caja nueva que cuesta $3.500.000.- más IVA, eso significa mas de la mitad de un 
vehículo nuevo, entonces si lo seguimos usando, claro esta la garantía, el problema que cada vez 
que se lleve el vehículo a Viña, en este caso hay que arrendar un vehículo para la Alcaldía, y 
mientras esté el vehículo allá, tenemos 10, 15 días un vehículo en arriendo, entonces esta es la 
problemática que tenemos, el problema es que pueda nuevamente a fallar, ya que conocemos el 
historial del vehículo y además que cada vez nos aconsejan ellos que se cambie la caja de cambio. 
 
SR. MUÑOZ 
Correcto, a mi me interesaba que Ud., Alcalde hiciera las aclaraciones que corresponden, a mi 
sugerencia, para que quedara aclarado, dentro del reglamento interno municipal. 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Primero que nada vamos a votar por dar de baja  el vehículo municipal, en segunda instancia 
botamos en aprobar las bases para la compra de un vehículo municipal  para la alcaldía. 
A ver, entonces votemos, Sr. Muñoz dar de baja el vehículo municipal que corresponde al uso de 
Alcaldía.   
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado, Alcalde 
 
 
SR. COPIER 
Aprobado 
 
SR. ROMAN 
Aprobado 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los señores concejales queda aprobado dar de baja del Inventario Municipal el 
vehículo de Alcaldía. 
  
Vistos: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº1-09/25.02.2009, dese de baja por unanimidad del 
Honorable Concejo, del Inventario Municipal, el vehículo de Alcaldía, 
Marca Kia Motors, Placa Única ZA-1702, Modelo Station Wagon 
Sportage, Automático, 4X4 Full. 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con el siguiente punto, que es aprobar dar de baja el  vehículo municipal de uso de 
Alcaldía de la comuna de El Tabo 
 
SR. COPIER 
De cuanta cantidad es la que estaríamos hablando. 
 
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS- MAURICIO FARIAS 
De $10.000.000.- aproximado. 
 
SR. ALCALDE  
Entendiendo que este Jeep, cuando se compró salio por $13.000.000.- más o menos. 
 
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS- MAURICIO FARIAS 
Lo que pasa es que se busca un equivalente, ósea un Jeep todo terreno, que se 4x4, con las 
mismas características del anterior. 
 
SR. ALCALDE 
Si, pero uno con mayor respaldo y lógicamente que sea mas censillo, que no sea tan delicado, como 
el que estaba, de hecho tuve una conversación con el Alcalde de San Antonio, que tiene un Suzuki, 
y dice que durante los 03 años que lo ha tenido, no le ha hecho absolutamente nada, es una marca 
reconocida, es mucho mas barato, mas sencillo y por las características de la comuna, es algo todo 
terreno. 
Sres. Concejales, acuerdo de la compra. 
 
SR. MUÑOZ 
Autorizado, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde 
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SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Se aprueba la compra, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales, se aprueba la adquisición de vehículo para Alcaldía 
 
Vistos: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente:          
 
ACUERDO Nº2-09/25.02.20098, que por unanimidad del Honorable 
Concejo Municipal, se aprueba la adquisición de un vehículo nuevo para 
uso exclusivo del Alcalde. 
    
  
 
SR. ALCALDE 
Aprobación de bases de la compra del vehículo. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobado 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Sr. Alcalde, antes de botar me gustaría dar unas sugerencias, por una característica, caja 
automática, las cajas automáticas no son recomendables para esta zona, por dos razones, por la 
geografía y en segundo lugar por que en estos momentos ha ido mejorando su calidad, y cuesta 
mucho un mecánico que las entienda bien, ósea no son muy factibles repararlas, no hay empresa en  
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Chile que sean realmente serias o responsables y que sepan el trabajo de estas cajas de cambio 
automáticas. Haciendo esas sugerencias apruebo las bases. 
 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales se aprueba las bases, para licitar el vehículo para 
Alcaldía 
 
Vistos:  Lo analizado por el Honorable Concejo en relación a las bases 
administrativas y técnicas se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº03-09/25.02.2009, apruébase por unanimidad del Honorable 
Concejo, las Bases Administrativas y Técnicas para la licitación pública 
en la adquisición de vehículo para uso de Alcaldía. 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla Sres. Concejales. 
Informe plano Maestro de Obras a realizar en la comuna, de Dirección de Obras Municipales, 
encabezado por la Sra. Directora de este Patricia Miranda B. 
 
 
 
 
SRA. DIRECTORA DE DOM- PATRICIA MIRANDA BARRA 
Sres. Concejales, Sr. Alcalde, yo quería introducir un poco el tema, que tiene relación con el plan 
maestro que se va a presentar ahora. Este instrumento nace  del Plan Regulador Comunal, vigente 
del año 2005, y que esta proyectado para un horizonte de 30 años. 
Este instrumento de Planificación que posee la municipalidad de El Tabo, cumple la función de 
promover el desarrollo armónico del territorio comunal, sus disposiciones generales se refieren al 
uso de suelo, zonificación, localización de los equipamientos, estacionamiento, jerarquización en la 
estructura vial, fijación de los límites urbanos, entidades y prioridades, en la urbanización de terrenos 
para la expansión de la ciudad, con el fin de poder ampliar y dotar de redes sanitarias y energéticas 
y otros aspectos urbanísticos. Por ,lo tanto en importante tener claro que el Plan Maestro que se va 
a presentar a continuación viene a definir desde el punto de vista técnico profesional los proyectos 
urbanísticos con coherencia sectorial, que se requieren para consolidar la urbanización faltante, en 
los cascos antiguos del balneario de El Tabo y el balneario de Las Cruces, que se encuentran 
plasmados. 
Entonces ahora don Carlos Guzmán, Arquitecto va a presentar en detalle lo que es el Plan Maestro. 
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SR. ALCALDE 
Carlos, buenas tardes, dentro de la presentación que Ud. va hacer, me gustaría también como es 
algo armónico lo que se va a presentar, me gustaría también dedicara un poquito a las visitas que 
recién se recibieron. 
 
ARQUITECTO- SR. CARLOS GUZMAN 
Si, Alcalde justamente se toca aquí en la presentación. 
Bueno Sr. Alcalde, Sres. Concejales, como dice la Sra. Patricia el Plan Maestro nace de de un 
diagnóstico de lo que es nuestro actual, Plan Regulador, en ese sentido se formó un grupo de 
profesionales, una mesa de trabajo, con profesionales de la Dirección de Obras y de lo que es 
Secpla, en el cual se analizaban, las deficiencias que tenía nuestro Plan Regulador, y se hace una 
comparación de lo que el Plan Regulador nos muestra y de lo que hasta el día de hoy hasta la 
actualidad se ha logrado materializar de las cosas que propone el Plan Regulador. En ese sentido se 
empiezan a desprender, visto desde la parte urbanística, falencias en lo que son principalmente lo 
que es accesibilidad y estructuras viales, ósea el Plan Regulador nos presenta  un montón de 
estructuras de calles estructurantes para la comuna, que hasta el día de hoy no se han concretado 
en ese sentido, o que pasan por predios que no se han concretado expropiaciones  y arma toda una 
trama vial, quizás muy   ambiciosa para lo que es la comuna, que el Plan Maestro busca priorizar en 
ese sentido.  
En otro ámbito, por el lado vial, están la que son las zonas de importancia turística, las cuales el plan 
maestro no presenta alineamientos claros, a trabajar en estas zonas, es por eso que el Plan Maestro 
si busca dar alineamientos para trabajar en la importancia turística entendiendo la comuna con un  
enfoque turístico, ecoturístico, y a trabajar sobre todo en lo que son el tema de los bordes costeros, y 
a lo que son algunos hitos reconocidos, que son la Laguna de El Peral , y La Quebrada de Córdova, 
ósea incorporar estas zonas frágiles a darles un tratamiento adecuado, para potencial como 
señalaba el carácter turístico de nuestra comuna y como último punto se hace el diagnóstico de lo 
que son nuestra áreas comunitarias, entendidas como las plazas y áreas verdes, que también 
nuestro Plan Regulador, que no le entran alineamientos claros, hay plazas que en la actualidad no 
están dentro del Plan Regulador, reconocidas como áreas verdes, y que si deberían estarlo, 
entonces con esos antecedentes, el equipo de trabajo llegó a concluir este listado de propuestas que 
se deberían aplicar, como proyectos para la comuna y nos encontramos con esta cartera que de 
alguna manera si bien los proyectos enunciados de alguna forma, habría que encontrarle la 
coherencia sectorial, que tenían unos con otros, en el sentido que estos proyectos que aparecen 
aquí, no quedaran aislados si no que cada uno tuviera su lugar dentro de lo que es nuestro mapa 
comunal por así decirlo y ver cual de estos son los que tienen mayor incidencia para nuestra 
comuna. 
Ahí están los que son vial turístico, y como les decía y señalaba el tema de las plazas. 
Entonces a raíz de ese diagnóstico nace, se perfecciona este plan maestro, que ese sentido lo que 
busca es organizar estos proyectos, señala cuales son los más importantes, cuales son las 
conexiones que tiene un proyecto con otro, cuales es la coherencia sectorial, cuales van primero, 
cuales son los fondos, y cuales son la incidencia que pueden tener dentro de la comuna. 
Entonces vemos por una parte lo que son los proyectos de la zona de Las Cruces  y luego los 
proyectos que son para la parte de El Tabo, comprendiendo que son dos zonas distintas. El Tabo de 
cierta manera presenta un trazado mas comercial, es de cuadras estilo hispano, por otro lado Las  
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Cruces presenta una trama mucho mas orgánica, y de un balneario mucho mas resguardado, por 
ejemplo en El Tabo la carretera pasa, por todo el centro y en caso contrario de Las Cruces, la 
carretera pasa por fuera de lo que es la localidad, dejando la zona mas bien resguardada, dentro de 
lo que geográficamente el área de Las Cruces. 
Entonces empezamos por el desglose de lo que son los proyectos y su colocación en nuestro plano, 
y la incidencia de alguna manera. Las proyecciones, las iniciativas que se vienen para adelante, lo 
que es para la localidad de San Carlos, como primera cosa es el acceso comunal, un portal de 
acceso a la comuna que identifique, que se esta entrando a la comuna de El tabo, y así incentive lo 
que es ecológico turístico de la comuna. Luego esta el tema del borde costero, es decir la 
implementación desde lo que es la primera parte el Tramo 1, de San Carlos, en ese sentido 
incorpora lo que significa la materialización de la Av. La Playa, la pavimentación, incorpora un borde 
peatonal, incorpora un remate que es la intersección entre lo que es el eje de Av. Perú, Av. Principal 
de San Carlos, y eso es un proyecto de calidad que en el fondo es la remodelación, la 
implementación de esta Av. Principal para la localidad, pavimentar esa Av. y todo lo que eso implica, 
ósea, se entiende todas las vías estructurantes que el plan maestro propone pavimentar, se entiende 
que  a priori a eso tiene que estar todo el tema de saneamiento de lo que es el alcantarillado agua 
potable, ya debería estar saneado para luego su pronta pavimentación. 
También se evalúa la posibilidad de un Portal de acceso a San Carlos, ya que siempre lo ha tenido, 
el portal de acceso, de tal manera que sería bueno rehabilitarlo, levantarlo, lo que es un tramo 
longitudinal paralelo a lo que es la vía longitudinal que es la Av. La Playa, que en el fondo es la calle 
Venezuela, que comunica la localidad por dentro, por lo que es Playas Blancas. Siguiendo la línea 
de esta, llegamos a lo que es Playas Blancas, su conexión que tiene con el Tramo 2 de lo que es el 
borde costero, la pavimentación de lo que es la calle Venezuela e implementación de todo lo que 
significa Av. El Peral con todo lo que significa su luminaria, la pavimentación de veredas, la 
intersección que tienen estos dos ejes, el cual uno es Av. La Playa. Ahí es cuando los ejes 
perpendiculares a lo que son el borde costero, se propone que tengan una llegada a una plazoleta a 
un lugar cívico de importancia, que en el fondo ahí se desarrolle lo que es el comercio y que no se 
desarrolle en cualquier lugar, sino que se desarrolle en la intersección de vías principales es el 
sentido. También ver el tema del acceso a lo que la localidad de Playas Blancas también, incorporar 
un Portal que identifique, que difunda que se esta entrando a un área ecológica con un patrimonio, 
santuario de la naturaleza importante como lo es la Laguna El Peral.   
El estero de Córdova en el Tabo, aquí podemos ver el tramo 3, y quizás detenerme aquí un poco, 
por que es el tramo mas importante en el sentido de lo que es casi toda la comuna, pero sobre todo 
para la localidad de Las Cruces, el tramo 3, que incorpora la Playa Grande, la Playa de Las 
Cadenas, que como todos sabemos tiene de telón de fondo esta importante zona patrimonial, que es 
el Barrio Vaticano, por un lado también se ve en la imagen  lo que es el Tramo 4, que es un sendero 
peatonal de una zona de importancia ecológica muy importante que es lo que va desde el Norte de 
Playas Las Cadenas hacia lo que es actualmente la Estación Costera, como se hasta la Playa de 
Las Caracolas. Es un lugar de difícil acceso pero que tiene una importancia turística natural, que hay 
que rescatar, preservar  y que hay que lograr de activar y hacer que la accesibilidad de este sector 
por parte de toda la comunidad para que de tal manera se reconozca, esta zona, se implemente en 
ese sentido, entonces el tramo 4 corresponde a este sendero costero peatonal y el tramo 3,   
corresponde a lo que es la remodelación de lo que es el borde costero de la zona centro de Las 
Cruces, ahora como decía el Sr. Alcalde, esta parte que se ve, con el color magenta es lo que se  
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esta ingresando, como la zona patrimonial de lo que es en este caso Las Cruces, lo que esta ahí el 
barrio Vaticano y abajo lo que se ve El Quirinal, ósea  una vez que estos barrios, que son nuestro 
patrimonio único que caracteriza en cierta manera y realza la localidad de Las Cruces, una vez que 
eso se constituya, también por nuestra parte tenemos que saber brindar la infraestructura pública 
necesaria, sobre todo lo que son los bordes que están vinculados y conjuntamente establecidos en 
esa zona, ósea tiene que haber una complementación  de lo que estos barrios patrimoniales con lo 
que estos bordes costeros, y tienen que estar en el mismo nivel en ese sentido. 
Me voy a detener en el punto que es vialidad, que es la pavimentación  total de la calle Lincoln, que 
en este minuto, como se ven las fotos, esta pavimentado solo el tramo centro, que eso también 
constituye un peligro, por que en el fondo uno anda por la mitad de la calle cuando transita por ahí, y 
la pavimentación total que también que no solo se pavimente la calle en su ancho completo si no 
que pasando la esquina que aparece ahí, que también la pavimentación llegue hasta la calle 
Argentina, para que también pueda brindar el alcantarillado y la pavimentación a la Posta de Las 
Cruces, que es un tema necesario para la comunidad, ya que es necesario contar con una Posta, el 
cual tenga el alcantarillado correspondiente y que no tenga el alcantarillado particular  que en el 
fondo es como lo más recurrente en la localidad. 
El tema de vialidad, nuevamente en la zona de la carretera, se presentan estos dos nudos de 
acceso, que son el de intersección entre Avenida Errázuriz con lo que es la Ruta G 98, Litoral de Los 
Poetas, que de cierta manera todos sabemos que se esta conformando un problema, de 
accesibilidad, la visual que puede tener el auto que viene desde lo que es el lado Sur, hacia el Norte 
no es óptima para doblar, entonces lo que pasa esta la gente eventualmente accediendo por todo lo 
que es el eje  de Las Salinas, por el nudo que tenemos, justamente afuera de la Municipalidad y eso 
implica que haya un realce, un levantamiento, un desarrollo comercial, un desarrollo de la parte 
Norte de lo que es Las Cruces, en desmedro de lo que es la parte Sur, que en el fondo ya ha bajado 
su desarrollo ya que la accesibilidad se está dando fuertemente por lo que es el lado Norte entrando 
por lo que es Av. Las Salinas, entonces este acceso se tiene que trabajar para que se pueda entrar y 
salir por lo que es el nudo de Av. Errázuriz, y también por todo lo que implica la rehabilitación de lo 
que es la remodelación de la Plaza 27 de Abril  que esta junto a esta Institución de Carabineros, la 
rehabilitación de la Plaza Isabel Barros, que esta vinculada a  la institucionalidad municipal y  un 
punto importante también, es la conclusión de lo que es la Calle Eduardo Romero, que es la única 
vía que pasa por entre medio de la localidad de manera longitudinal, que une los dos ejes 
principales, que son Av. Errázuriz con lo que es Av. Las Salinas, y que en este minuto no tiene 
conexión con lo que es Av. Errázuriz, entonces es un punto recurrente en nuestra comunidad, que 
se conecte finalmente, la calle Eduardo Romero con Av. Errázuriz y que se logre esta conexión 
longitudinal, que traspasa la localidad, en su geografía media. 
Después darle fuertemente, en la implementación de Av. Las Salinas, completar el tramo con lo que 
es calle Gabriela Mistral, trabajar el tema de los bandejones, trabajar el tema de incorporaciones de 
luminarias de nivel. La pavimentación de lo que es el eje de Osvaldo Marín, la remodelación de lo 
que es el Parque  eco perico, entendiendo el carácter ecoturístico que se le quiere dar a la comuna y 
el estudio de implementación de estos nuevos caminos, que se están dando en la parte Norte de la 
localidad de Las Cruces, en donde hay cierto desarrollo mobiliario, que se puede proyectar en esa 
zona, entonces quizás a futuro poder ver de que manera se implementan estos nuevos accesos y 
esta nuevas circulaciones de carácter longitudinal de lo que es el Norte de Las Cruces. 
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Llegando a lo que es la localidad de El Tabo, tenemos como primer punto, todo lo que es la 
implementación de el tramo 5, del borde Costero, que va de lo que es la calle Francisco Paleau, 
hasta la calle Poeta Jonás, entonces lo que es el eje de accesibilidad por calle Paleau, que remate 
en el fondo con una llegada en plena a lo que es el inicio de esta parte del tramo, la reactivación e 
incorporación  y remodelación de lo que es la Calle Doctor Monkeberg, como eje longitudinal que 
recorre la localidad para que también descongestionar lo que es la Ruta Litoral de los Poetas y lo 
que es la Avenida de El Mar, como se mencionó antes la implementación del borde costero, da por 
hecho también la implementación de estas avenidas y como punto importante también,  dentro de lo 
que son las plazas, reactivar, remodelar la Plaza Ruperto Vargas y en especial el Monolito que nos 
da la bienvenida hacia lo que es ala localidad de El Tabo, que cuando uno llegue a El Tabo se 
encuentra con un monolito iluminado, con una buena ornamentación   y que en el fondo hable bien 
de la administración que le estamos dando a nuestros espacios públicos en ese sentido. 
Este es tanto como en Las Cruces, el tramo 3 del borde costero, de lo que Playa Las Cadenas, El 
Quirinal, lo mas importante de Las cruces es la parte centro, aquí en El Tabo la parte centro es lo 
mas importante a remodelar, a levantar y lo mas incidente para la comuna, ya que aquí se encuentra 
todos los servicios tanto como colegios, tanto como la Posta, de nuestra localidad, entonces como 
proyecto importante se puede ver en ese punto royo que aparece ahí, la implementación  del 
Consultorio de El Tabo, es un proyecto totalmente incidente para la comuna, con toda la necesidad 
que implica contar con el Servicio de Salud, y por otra parte la implementación por lo que es la Plaza 
de Armas de El Tabo, que es el punto de arribo de lo que son los buses y turistas hacia la localidad 
de El Tabo. 
Lo que muestran las imágenes fragmentos de lo que es el estado actual de lo que se quiere 
incorpora ahí, como el tramo 5 el cual es el tramo que habíamos hablado antes, borde costero de El 
Tabo, uno de los puntos importantes en trabajar es el Complejo Cincos, que es un área de gran 
incidencia, es un terreno municipal que en el fondo hay que darle una utilidad, una presentación 
importante por que es totalmente incidente para lo que estaba sucediendo en el borde Playa de El 
Tabo. Lo que les hablaba recién  los dos proyectos más importantes me atrevería decir que es la 
Plaza 12 de Febrero,  y el Servicio de Salud de El Tabo y para esta zona que aparece con más 
gente ahí, se esta trabajando con lo que es la remodelación total de lo que es el Centro de El Tabo, 
de lo que son sus veredas, de lo que es su propuesta de luminaria, de equipamiento urbano, de lo 
que son basureros de una pauta clara de lo que como el comercio debe funcionar, de la publicidad 
que tiene que implementar en esa zona, de tal manera de ordenar todo lo que es nuestro centro, el 
centro de nuestra comuna, por que  sin lugar a dudas este es el centro de la comuna en el que se 
encuentran los servicios más importes de nuestra localidad en ese sentido. 
La Pavimentación de lo que es la calle Arellano con todo lo que tiene que ver con el tema del 
Rodoviario, en el sentido de que como se va a trabajar ahí, ya que ese es el punto de arribo de 
nuestra localidad, ósea la primera impresión que tiene el turista que llega en bus, es lo Uds., pueden 
ver ahí en la foto, es nuestra Plaza de Armas, en el sentido de que necesita una remodelación , 
necesita estar implementada de manera de darle un nivel de diseño actual de lo que son diseños 
urbanos y darles lo que son las luminarias, el equipamiento adecuado, la ornamentación, todo el 
tema de la vegetación, del cuidado de las flores, árboles, ósea que cuando el turista llegue a El 
Tabo, lo primero que vea sea una Plaza muy bien implementada, que hable muy bien de la comuna, 
es nuestra cara en el sentido la Plaza de Armas de El Tabo. 
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Después como se puede desprender aquí abajo, la parte del Estadio, ver de que manera se va a 
trabajar, que sin duda esta estructura de esta envergadura sobre todo en tema de deportes, son de 
alguna manera también caras de la administración de lo que esta pasando en nuestra comuna, ósea 
si se juega un  partido de Fútbol intercomunal  en ese sentido, ósea que la gente de afuera vea que 
el Estadio de El Tabo está bien implementado, con su cancha impecable, con camarines, con 
graderías, con todo lo que en ese sentido nos gustaría tener. 
También esta la remodelación de la Plaza Fermín García  un punto incidente para  los vecinos de 
todo ese sector, trabajar en una remodelación rápida, que ya lo vamos a ver que ya hay lineamiento 
que el plan maestro ha dado para esas Plazas y por último la incorporación del tramo 6 del borde 
costero que es un borde de carácter peatonal, que se da desde la zona Norte de lo que es playa La 
Castilla hasta lo que es la llegada a la Quebrada de Córdova. 
Eso es en parte el desglose de lo que es el Plan Maestro, y aquí esta el Plan en su totalidad en 
donde se puede ver y vale destacar los dos puntos más importantes para este plan, con como 
aparece ahí, el Centro de lo que es Las Cruces, Playa Las Cadenas, Playa Grande Barrio Quirinal, 
El Vaticano, y en el otro sector lo que es el Centro de El Tabo, y centro Cívico en el cual están los 
servicios para la comunidad implementarlos de buena manera para darle luminaria, darle 
pavimentación a las veredas buenas y darle el equipamiento necesario. 
Esto es lo que el Plan Maestro propone respecto a vialidad, tenemos lo que esta en rojo, son lo que 
esta pavimentado, lo que esta en azul y azul más grueso son las vías estructurantes que deberían 
tener prioridad en su pavimentación y por ende la implementación de todo lo que es servicio de 
saneamiento. Como se puede ver, tenemos dos realidades, lo que es El Tabo, tiene una trama 
mucho más reticular de lo que es  por cuadra y sin embargo por el contrario Las Cruces tiene toda 
esta trama orgánica, en donde las calles van siguiendo más bien la morfología de la geografía que 
implica el sector. 
Esos puntos que aparecen ahí, que son verdes significa los nodos como sale ahí, de lo que son la 
autopista hacia lo que son nuestras localidades, ósea estas venas que vienen por debajo son la 
llegada hacia la localidad y esos puntos reflejan lo verde significa que se debería proyectarse ahí un 
semáforo, ya que todos sabemos la congestión que se forman en esos nudos que son el nudo de 
Av. Las Salinas con la Ruta y la de la calle Esmeralda por la parte de El Tabo, por lo que es la Ruta 
Litoral de Los Poetas, eso es el Plan Maestro y presentando, y dando a conocer las primeras pautas 
para los dos proyectos de mayor incidencia que son en el caso de Las Cruces,  la implementación 
del borde Costero del tramo 3, que es la laya de Las Cadenas y la Playa Grande, tal como aparece 
ahí, esa es la imagen satelital, en el fondo ese es el tramo que se quiere abarcar que es desde este 
punto, lo que es la llegada de la escalera de Las Cruces, todo lo que es la terraza de Playa Las 
Cadenas, la terraza por este lado, el borde por donde están los restoranes, en donde esta el 
Restorante Puesta de Sol,    lo que esta en el Hotel y lo que es la Playa Grande , en ese sentido nos 
podemos dar cuenta que hay cierto tipo de que se esta implementando un borde costero sobretodo 
en esta parte del Quirinal en ese sentido se hicieron las veredas solamente, ósea no se implementó 
un borde como tal, ósea la vereda tiene un metro cincuenta centímetro y lo que nosotros 
necesitamos abarcar es mas de dos metros. 
Esta es nuestra situación actual de lo que es la terraza de Playa Las Cadenas y esto es lo que 
aspiramos, esta es la remodelación que  debería tener, ósea como aparece ahí, nos seduce esa 
imagen.  
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Eso es por una parte de la cara de la moneda, pero por otro lado la otra cara de la moneda, habla de 
todo lo que es el telón de fondo que tiene esto que son las casa patrimoniales, que son el barrio 
Vaticano, el Quirinal, lo cual tenemos que responder con esta infraestructura pública de este nivel. 
Eso es lo que sucede en El Quirinal, y como les contaba recién esta implementado una vereda que 
tiene un metro cincuenta, siendo que la realidad de esta zona, con estas casas que son 
verdaderamente unas joyas arquitectónicas, debería estar complementada por la infraestructura 
pública de este nivel, entonces como se muestra allí  un diseño de pavimento apropiado, lúdico, una 
franja verde de amortiguación de lo que pasa entre la luminaria apropiada en el borde de la Playa. 
Ahí me quiero detener, el tema de la luminaria es totalmente importante en lo que son los espacios 
públicos, por el tema de Seguridad Ciudadana y por un tema también estético, ósea la luminaria 
espanta la delincuencia, eso es algo sabido y ese sentido tenemos que ponernos al día con el tema 
de implementación de luminaria, el mobiliario urbano también, le da vida, acogida a nuestros 
espacios públicos, eso es el tramo 3 de lo que es el centro de Las Cruces. Por otro lado esta lo que 
comentaba antes lo del centro de El Tabo, en donde se hace un diagnóstico. 
 
CARLOS MIRANDA- ARQTO. DOM 
El diagnóstico que se vio, fue la mala apropiación  de los espacios del sector comercial  en donde 
nos damos cuenta que por el mal uso de la propaganda, de los canastos de verduras y de la misma 
propaganda que se usa en la calle posterior, se ocupa los espacios que están destinados  al 
recorrido del turista, entonces la idea es que se recuperen esos espacios. También esta la mala 
fluidez que hay en la vereda del frente con la de acá, en la que el peatón tiene que cruzar, llegar a 
un vandejon que no tiene una buena acogida, pensando en el tema de discapacitados en el cual no 
puede pasar, también tenemos otro caso en el cual no existe la demarcación peatonal, también esta 
la luminaria que funciona en algunos casos, de noche no tiene luz. Entonces la idea es proponer la 
instalación de una luminaria que sea mucho más constante y que este pensada para el tránsito y la 
vida nocturna de este sector. 
 
CARLOS GUZMAN-ARQT.DOM 
Si, la luminaria, como se puede ver esta complementada solamente lo que es la parte del vandejon y 
no esta implementada en lo que es el área vinculada al comercio, que es la parte peatonal. Lo otro 
falto decir que el mismo tema de la vereda que tenemos hoy un metro cincuenta debiendo tener tres 
metros, ósea tenemos pavimentado la mitad de nuestra vereda, todos hemos caminado por el centro 
de El Tabo, de pronto tenemos que pasar por la tierra después subir, etc., y además encontrarnos 
con estos letreros, entonces se nos forma esta informalidad en nuestro recorrer el centro, en ese 
sentido se busca la implementación total del ancho de lo que es la vereda. 
 
 
 
 
CARLOS MIRANDA- ARQT.DOM 
Otro tema también es que tenemos tres puntos en donde se encuentran estos paraderos de taxis en 
donde no están bien diseñados el lugar que el taxista se va a apropiar del espacio, ni siquiera tiene 
su caseta  para poder recibir las llamadas.  
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El otro tema que también es que las personas, no cuentan con un paradero, que podemos ver como 
estas personas ocupan un asiento de madera que se generó espontáneamente. Entonces acá 
tenemos el proyecto que en primera etapa se incorpora desde la calle Poeta Jonás, hasta la calle 
Riquelme, en donde se va hacer un tratamiento completo de veredas, luminarias vehicular, y de 
veredas, se mejora la caseta del taxista y se le da también un espacio para los taxis y las personas 
que estén esperando. A la ves se mejora a un solo nivel lo que es vereda y calle, cosa que la 
persona ya sea menos válida o anciana  no tenga que estar bajando niveles y sea más fluida el 
tránsito en las zonas comerciales. Acá tenemos un corte  que aparece el espacio con 
estacionamiento, el espacio de vereda  que se proyecta de cinco metros en donde aparece la 
luminaria, la cual es vehicular y de calzadas, ósea de vereda peatonal. 
Acá tenemos una primera imagen, en principio proyectamos que este nivel de peatón sea 
atravesando la calle, pero eso se esta estudiando, por que eso se ve con vialidad el atravieso, es por 
eso que la primera etapa solo se esta viendo lo que es vereda de tránsito peatonal. 
 
SR. CARLOS GUZMAN- ARQT.DOM 
Claro por que todos saben que es parte de la ruta, en el fondo pasas buses, camiones, entonces el 
pavimento en esa zona no sería quizás recomendable. 
 
SR. CARLOS MIRANDA- ARQT.DOM 
El tratamiento de piso que se utilizó, es el mismo que se utilizó para el circuito Arturo Prat, hacia 
arriba, que son unos pastelones con un diseño de curvas, y la caseta de taxis, en donde se 
incorpora la estancia del taxista, en donde tiene su teléfono, en donde puede recibir llamados mas 
un espacio para publicidad y para que las personas queden resguardadas, esperando la llegada del 
taxi, y un basurero. Se aprecia también la luminaria que tiene diseña para vía vehicular y peatonal y 
el mismo nivel de calzada. 
 
SR. CARLOS GUZMAN- ARQT.DOM 
También hay que ver lo que pasa con el vandejon, cual es la utilidad que se le va a dar ósea es ahí 
en donde debe ir la publicidad, pueden ir esculturas, cual es la utilidad en el fondo del vandejon 
central, eso es lo que esta en estudio.  
Esta es la imagen de lo que se proyecto primeramente  de lo que es el centro de El Tabo, ojala se 
hiciera realidad estas  proyecciones que se están haciendo. 
Y lo que es el tramo 5 de el borde costero de El Tabo, como se puede ver el tramo 5 que se señala 
en la parte del plan maestro, va de lo que es francisco Paleau hacia lo que es la calle Chorrillos, esta 
es la situación actual que tenemos, tenemos mucho trabajo hacer, si las condiciones geográficas se 
dan para poder implementar un buen borde costero en El Tabo, ósea en ese sentido tenemos una 
tremenda suerte por que el ancho de calle, las condiciones geográficas, las condiciones 
morfológicas  dan para hacer un borde costero impecable, estas son las predicciones que se están 
dando en la longitudinalidad  de lo que es el borde costero, como en donde aparecen las palabras, 
una franja total, infraestructura lineal, la pavimentación  de la Av. El Mar, nuevos estacionamientos, 
borde peatonal, módulos nuevos para comercio y estas franjas de amortiguación verde que en el 
fondo hacen el intermediable entre el borde costero y entre lo que es la Playa. Eso es el sector de 
Complejo Sincos, Playa Los Siete reales, una vista de lo mas detallado de lo que se quiere hacer, y 
este es el sector de Francisco Palau, aquí se ve el remate llega hacia una plazoleta, en donde  
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deben estar incorporados el comercio, el estacionamiento, ósea  es lo adecuado demarcación y 
ordenamiento que deberían tener estos a lo largo de esta longitudinalidad del borde costero. 
También se puede apreciar la ciclo vía que pasa por este eje  y las franjas de amortiguación, que es 
lo que muestra la imagen de arriba. 
Después el otro sector, la llegada de calle Nicolás, hacia lo que es el borde costero con lo que es la 
implementación de los módulos de comercio, los estacionamientos, las ciclo vías, el borde peatonal, 
la franja de amortiguación, la vereda por la calle, la pavimentación de la calle y el Complejo Cincos, 
esa es nuestra realidad actual y eso es a lo que debemos aspirar. Estas imágenes son por parte del 
borde costero en vías turísticas de nuestra comuna. 
Ahora haciendo una pasada muy rápida, sobre el tema de las plazas de nuestras áreas 
comunitarias, se esta presentando un plan de mantención, que en el fondo busca levantar estas 
plazas, darle la remodelación y mantención adecuada. Se ve cuales son las plazas más incidentes y 
que también tienen mayor grado de deterioro, y este es el catastro que se ha realizado en trabajo en 
terreno, yendo a constatar en que situación  están las Plazas, y esta es la cobertura que se les 
quiere dar, ósea lo que aparece en color magenta, son las coordenadas en las cuales se debería 
trabajar, ornamentar, etc. Esto es lo que ha proyectado como remodelación para la plaza Fermín 
García, plaza que tiene una chancha, la sede en mal estado, el contenedor de basura mal ubicado, 
tenemos vegetación a reincorporar, y rescatar, los juegos que están en mal estado  que ahora último 
se sustituyeron por juegos nuevos, y aquí se hace un trazado, alineamientos para la plaza, para ver 
los recorridos reales que hace la gente, a través de la plaza, para darles formalidad a esos 
recorridos. Esta es la proyección de la plaza, si es que hay una cancha de tierra, lo que se debería 
hacer es darle una cancha de Bay by, con luminaria, con demarcación, pavimento, suelo, etc. Luego 
tenemos la plaza Nueva esperanza, plaza muy particular ya que es prácticamente la única plaza que 
hay, la más cercana al centro de Las Cruces, es un diseño muy elaborado con el que se trabajó, ya 
que la plaza presenta un desnivel natural y que rescata la misma vegetación que ya esta en el 
sector, además la reincorporación de juegos y mantención que están especialmente en la plaza  
después llegamos a la Plaza 12 de Febrero.  
Para la Plaza de Armas se están dando los alineamientos para esta, este es el diagnóstico en el 
fondo. Falta diseño de ornamentación, para el rodoviario, para el borde de plazas, para el 
equipamiento urbano, proyectos de luminaria, los juegos, la remodelación de la Pileta y la 
remodelación de la Pérgola, que también es muy importante, yo creo que es la única Pérgola de 
Plaza que mira de manera plena al mar.- Arriba se observa el problema que es recurrente, el 
Rodoviario, la llegada hacia lo que es la localidad y abajo el estado actual que es la Pileta, ósea son 
tres puntos importantes dentro de una misma Plaza a trabajar. 
Este son los lineamientos, que se le dieron como anteproyecto, para general los términos técnicos 
de referencia para el proyecto que se va a presentar, una ves mas tomando en cuenta el trazado 
antiguo y también la reincorporación de senderos por los que realmente transita la gente al atravesar 
la plaza, la reincorporación de la Pérgola,  de lo que es un diseño ornamental para la vegetación 
adecuado, quizás podríamos hablar de un juego de colores con tierra de color, para lo que es la 
Plaza, estos son los cortes, y este es en detalle , por ejemplo el pavimento, el juego lúdico que 
podría tener la pavimentación  de lo que son los senderos de la Plaza, ósea cambiar el maicillo típico 
por una pavimentación una ves mas dura, bien acotada a los senderos, y este es el mobiliario que 
deberíamos incorporar, actualizado, estado de arte claro que propone anti vandálico, hay que 
destacar que sea de concreto, que tenga una vida útil. Estos son los juegos ya se implementaron  
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Ósea esta parte de la Plaza, podríamos decir que ya se materializó, y todo lo que tiene que ver con 
el tema de la luminaria. Y esta es la propuesta para lo que es el Rodoviario, este es el referente, 
como pueden ver, Container, aquí me quiero detener, esto también esta hecho con container, bien 
hecho, dispuestos de buena manera, sobre un radiel trabajado, con una sobre cubierta, con una 
buena luminaria, esa es la disposición de nuestro Rodoviario, esa es en fondo la propuesta, se 
cambió la materialidad, los parrones que dan sombra, trabajarlos con madera, quizás podrían se 
incluso los mismos módulos que hay hoy, pero reitero, puestos, de forma ordenada sobre un radiel, 
remodelado, con sus ventanillas bien implementadas, esos son los cortes, los módulos necesarios 
para cada empresa, para la actividad que se da en el sector, darle un buen nivel de presentación, 
para la localidad de El Tabo. 
Eso Sres. Concejales, Sr. Alcalde para concluir el trabajo que hemos estado realizando en conjunto 
en la Dirección de Obras y la Asesoría Urbana. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Carlos, Sres. Concejales ofrezco la palabra, alguna inquietud, de la presentación que acaba 
de hacer, los técnicos y profesionales de la Dirección de Obras  Municipales, encabezados todos 
ellos por la Sra. Patricia Miranda, como directora del Depto. con la colaboración de estos jóvenes 
arquitectos. 
 
SR. GOMEZ 
Una consulta, hecho de menos un poco, lo que es el sector de Playas Blanca, San Carlos el borde 
costero, viene siendo el tramo 1, pero el borde costero que es de nuestra comuna, de San Carlos 
hasta la Virgen de Las cruces. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA-DIRECT. DOM 
Si, lo que pasa que todavía no hemos llegado allá, estamos trabajando por parte, estamos en los 
cascos mas antiguos, que es Las Cruces y El Tabo, de ahí no vamos  extendiendo hacia estas 
localidades. 
 
SR. CARLOS GUZMÁN-ARQT.DOM 
En ese sentido el Plan maestro es claro, deja claro que hay proyectos, por ejemplo, el Plan maestro 
presenta 60 proyectos, pero de esos quizás hay 2 que son mas incidentes que los que tienen mayor 
jerarquía, que tiene que ver con los centros mas constituidos que son el Centro de Las Cruces, el 
Centro de El Tabo, en ese sentido que los proyectos se vallan materializando para tener mayor 
incidencia y van a ir materializando también a los otros, es por eso que se habla de la coherencia 
sectorial que genera el Plan maestro, por que un proyecto va a servir a otro, en ese sentido no 
estamos dejando afuera a nadie, si no que la proyección del Plan maestro es en esa lógica de 
incidencia. 
 
SR. GOMEZ 
Ósea entiendo que en el segundo tramo y Plan maestro, viene esa parte San Carlos, Playas 
Blancas. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA-DIRECTORA DE DOM 
Esta dentro del Plan maestro pero lo que falta es el tratamiento que se le va a dar al borde costero 
de esa localidad, pero será mas o menos similar a lo que se esta haciendo al otro lado. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto me quedó clarísimo. Muchas gracias. 
 
SR. ROMAN 
Mas o menos, cuanto se demora en implementar todo esto. 
 
SRA.  PATRICIA MIRANDA-DIRECTORA DE DOM 
La propuesta es para cuatro años, hasta el 2012. 
 
SR. GOMEZ 
Ósea la idea que de aquí al 2012 esté equipado todo eso. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA- DIRECTOR DOM 
Lo que estamos viendo si, con alguna fuente de financiamiento. Que en este minuto lo esta viendo la 
unidad de Secpla. 
En relación al nudo de la calle Errázuriz, el ingreso, ese tema lo vamos a empezar a bordar ahora en 
marzo, por que llega la empresa que esta trabajando en la ruta y ellos van a trabajar, para mejorar el 
ingreso y queremos tratar de participar en ese equipo de trabajo, para ir viendo como se desarrolla 
ese asunto. 
 
SR. GOMEZ 
Ahí también Sra. Patricia hay un sitio eriazo que quedo en el medio, entre Ilimay y Errázuriz y la 
caletera, ahí es una plaza,  un área verde. Le daría una entidad diferente a Las Cruces, a la entrada. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA-DIRECTORA DOM 
Eso lo vamos a definir cuando tengamos mas o menos el diseño del nudo, de alguna forma se lo 
vamos a venir a presentar a Uds., para que tomen conocimiento. 
 
SR. CARLOS GUZMAN-ARQT.DOM 
En ese sentido es totalmente complejo, ya que esta la institución de Carabineros, tiene el 
Polideportivo, que aparece ahí, que en el fondo la gente tiene que cruzar la carretera, es el centro de 
parada también de los Buses, cuando las personas llegan de noche, no esta muy bien 
implementado, por lo que es complejo, tiene muchos rasgos que tomar en cuanta. 
 
SR. GOMEZ 
Tiempo atrás conversamos con unos arquitectos, y ellos decían  trasladar el Reten de Carabineros 
de donde esta, cerca del Municipio y ahí ser el acceso mucho mas libre, quedaría mas directo, es 
una idea que ellos dieron que tampoco es mala. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Estoy bastante de acuerdo con la presentación ya que creo que interpreta gran parte de los 
ciudadanos de la comuna, un emprendimiento de la comuna que estanca mas de 60 años, cero 
mantenimiento de las Plazas públicas, no existen como tales, solamente tienen el nombre, pero no 
interpuesta una plaza, por ejemplo la del El Tabo, la de 27 de Abril, a la plazoleta ya no existe ahí, la 
del Correa, que existió como plazoleta, fue una plazoleta histórica que tenía hasta el nombre, se 
llamaba Plazoleta Solar Correa, varios temas mas. Pero no obstante, siendo concordante con mucho 
que se presentó, me aterrizo también la realidad lo que eso significa en proyecto, en dinero, en 
implementación en los plazos que nos hemos dado y quiero preguntar que priorización se le da para 
inicio, yo interpreto que son lo mas relevante y que reflejan el sentir ciudadano, el  inicio por las 
Plazas, yo creo que las Plazas son, y interpretaría a ojo de todo ciudadano que el municipio  esta 
cambiando la visión de la comuna, yo creo que ahí sería el inicio de esto. Y lo otro, es la intervención 
en lo que son el centro de El Tabo y de Las Cruces, desde lo que es la terraza, hacia el barrio 
Quirinal y Vaticano, pero de las partes de las terrazas, yo creo que eso sería la intervención, yo creo 
que eso es lo hecho de menos, es la unión de la circunvalación de la Avenida La Playa, ami no me 
parece digamos como ciudadano, como vecinote Las Cruces haber nacido en el sector, integrante 
de la comuna de que Ilimay, tenga privilegios por sobre otros, nosotros no tenemos por que regalar 
un Bien nacional de Uso Público y no intervenirlo como corresponde. Lo hecho de menos aquí en la 
Avenida La Playa se una ese proyecto como corresponda, no tiene por que estar segmentada, y 
digamos nosotros, creo que tenemos aquí bastante parte en donde tienen que intervenirse con 
Bienes Nacionales, para que sean Bienes nacional de uso Público y hay que hacer las 
intervenciones, con las debidas expropiaciones, creo que no acceden a cuatro, hay expropiaciones 
que van a causar una gran relevancia intervención en la comuna, por lo tanto tenemos la casa de la 
familia Fuentes, bajada de la Avenida a la Playa Chica Las Cruces, que tiene inserto mas de 7 
metros lo que es la Avenida Errázuriz, esa casa tiene mas de 60 años, es un gran cambio en la 
avenida Errázuriz en Las Cruces, y también Ud. habló y dijo de la pavimentación de la Avenida 
Lincoln, hasta la Posta de Las Cruces, hasta ahí debería ser, por que intervenir mas allá de donde 
esta el barrio arquitectónico que se preserve tal como esta, la bajada Van Edvan hasta lo que es la 
Caleta de Pescadores, todo eso hacia abajo debería ser tal como esta, por que si bien el Poeta el 
anti poeta que ahí vive, vive por el sector como esta, no pide la intervención del sector, yo creo que 
lo demás estaría bien, felicitarlo por que interpreta el sentir de la comunidad y creo que estamos 
mirando con una mirada de proyección y de cambio de comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Los tramos están unidos si no me equivoco. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA DIRECTORA DOM 
Si, el problema del borde del sector de Ilimay, ellos hicieron un plano seccional, y ese plano eliminó 
el tránsito vehicular, es solamente peatonal 
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SR. MUÑOZ 
Yo entiendo que la proyección de Ilimay, y la propiedad de Ilimay es de su cerco hacia adentro, lo 
otro son Bienes Nacionales de Uso Público, que un privado no me puede decir a mi como puedo yo 
segmentar mi comuna. 
 
SR. ALCALDE 
No lo que pasa que la otra esta inserta en el área de manejo de la capitanía de puerto, por que esta 
entre la playa. 
 
SR. MUÑOZ 
Haber, yo entiendo que aquí de los ochenta metros de la mas alta marea, según el Código Civil son 
Bienes Nacionales de Uso Público, por lo tanto todo el estado es dueño de eso y los representa en 
este caso la Municipalidad de El Tabo, por lo tanto todo eso es borde costero del 80 metro de Playa 
hasta el límite de propietario, son propiedad de todos los chilenos, por lo tanto no puede decirme a 
mí el propietario de Ilimay que me va a cortar la comuna en dos, ósea en este caso. 
Yo lo que digo es lo siguiente, al cual Ud., acota que esta aprobado en el Plano regulador seccional, 
los Concejales por su derecho votaron que eso fuera a cambio de un cedió allá, pero no obstante es 
mi visión y creo que es legítima que puedo someter a conocimientos del Sr. Presidente, para que en 
un futuro podamos decidir si podemos hacer un cambio de ese seccional, para que sea tránsito 
vehicular. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, continuamos. 
 
SR. GARCIA 
Primero que todo, felicitar por el trabajo que han hecho la verdad que lo que veo es un sueño, 
espero que sea realidad, todos los que hemos nacido acá, eso es lo que deseamos para un 
balneario, alguien por ahí comentaba, Cartagena, yo creo que hay lugares que están peor que 
Cartagena, y lamentablemente tenemos que reconocerlo y voz baja, para que no nos escuchen los 
vecinos.  
Dos sugerencias, al entrar a El Tabo existe un Monolito que hace muchos años que esta ahí esos, 
pero se ha detectado en una conversación con Carabineros que obstaculiza la visibilidad de los 
vehículos que vienen saliendo de Josefina y los que bajan, o los que quieren cruzar para tomar la vía 
para San Antonio, mas aún los niños los utilizan eso para jugar, entonces cuando viene el bus 
cruzan despectivamente, gracias a Dios a la fecha no hay accidente, hace 20 años atrás que ocurrió 
allí un atropello de un alumno, por esa misma circunstancia, sugerencia, si es que eso se pudiera 
cambiar o ponerse en otro lugar, correrlo mas allá, o ponerse a la entrada de El Tabo, en donde 
están esos bandejones que hicieron en el paso, no se ver eso Uds., son los expertos.   
La otra sugerencia, es llegar a la Avenida La Playa al llegar a la Planta de tratamiento de Aguas 
servidas, en la gaviotas, en donde esta la Plaza, se podría construir una ciclo vía, que llegara 
pasando Guaylandia o el Fundo El Canelo. Esas serían las dos sugerencias y felicitarlos por el 
trabajo.   
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SR. ALCALDE 
Alguien quiere acotar algo mas Concejales, No, continuamos, agradecer a los funcionarios, por el 
Informe Plan Maestro de la DOM. 
Modificación presupuestaria, con Mauricio Farias. 
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S) 
Boy hacer entrega del oficio Nº13 en donde se presenta una modificación presupuestaria por 
mayores ingresos, correspondiente al fondo, un aporte extraordinario al fondo común Municipal, esta 
modificación fue analizada por la comisión de Finanzas el día lunes y el día de hoy, fue analizada en 
conjunto con la modificación que se presentó ayer, no quise argumentarla por que yo esperé el día 
de hoy para poder aclarar la duda que tuvo el Concejal Román. 
Voy a dar lectura al oficio Nº 13 de fecha 25 de febrero de 2009, por el intermedio del presente me 
dirijo a Ud., con propósito de someter a análisis y consideración la siguiente modificación 
presupuestaria del presupuesto municipal vigente como sigue: 
Se incorporará al presupuesto municipal, recursos correspondientes a aportes extraordinarios al 
Fondo Común Municipal, como sigue. Se va a incrementar la cuenta 1150803 en $30.390.141.- que 
es el aporte extraordinario que llegó el día 20 de febrero del 2009, y se va a subvencionar la cuenta 
de vehículos del presupuesto 2009, la número 2152903 en los mismos $30.390.141.-, bueno esta 
cuenta presupuestaria hasta el momento cuenta con un presupuesto inicial de $20.000.000, nosotros 
tenemos que cancelar el asunto de la Retroexcavadora que corresponde a $39.000.000.-, mas la 
aprobación de lo que Uds., acaban de hacer de la compra del vehículo de Alcaldía, entonces es por 
eso que se esta incorporando esta plata a esa cuenta en particular, para no trabajar en déficit 
durante el año con esta cuenta y poder subvencionar y subsanar la compra de la Retroexcavadora y 
del Jeep que ya aprobaron , es una modificación que se trabajó con la comisión , y estoy a la 
expectativa y a cualquier consulta que Uds., puedan tener. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra, señores Concejales. 
Bueno de hecho la comisión trabajó entiendo con la modificación presupuestaria, conocen 
antecedentes, entiendo que dieron aprobación la comisión, para la modificación, para los Sres. 
Concejales que no participaron en ella, y no pertenecen a la comisión, tiene la opción de  que se le 
aclaren sus dudas- 
 
SR. ROMAN 
Don Mauricio, la cuenta 1150803, en estos momentos con cuanto fondo se cuenta. 
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMN. Y FINANZAS(S) 
Bueno esta cuenta corresponde a lo que nos llega del Fondo común, y se divide en 2 partes, lo que 
corresponde al anticipo que llega los primeros 7 días del mes y la segunda cuenta es la liquidación 
que llega al final de mes, prácticamente. El presupuesto de esta cuenta es del orden de los mil y 
algo y algo millones, que es lo que nos llega durante todo el año y este es un aporte extraordinario, 
ósea que aprueba el Gobierno para poder subsanar y subsidiar a los municipios de escasos 
recursos o que le llegan menos recursos del fondo común, eso es.   
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SR. ROMAN 
Ósea, ese monto se redondea en la cuenta 215, los treinta millones. 
 
MAURICIO FARIAS-DIRECT. ADM. Y FINANZAS (S) 
Veinte millones cuenta la cuenta vehículos, y hay que cancelar lo que corresponde a la 
retroexcavadora y a la compra del nuevo vehículo. 
Quedaría con un  presupuesto vigente de $50.390.151.-. 
 
SR. ALCALDE 
Y el gasto sería los $39.000.000. de la Retroexcavadora mas los $10.000.000. 
Alguna duda Concejales. Procedamos a la votación del Ordinario Nº13, materia, solicita modificación 
al presupuesto municipal vigente, el tenor de la modificación ya la explicó el Sr. Mauricio Farias, 
Director de Administrac. Y Finanzas (S), procedemos, del monto de la nominación por $30.390.141.-, 
que sería de la cuenta 1150803 a la cuenta 2152903 denominación Vehículos, procedemos a la 
votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Alcalde 
 
 
SR. COPIER 
Aprobado,  Alcalde 
  
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCÍA 
Se aprueba, Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales  se aprueba la modificación presupuestaria como sigue: 
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº4-09/25.02.2009, se aprueba por unanimidad del Honorable 
Concejo, las modificaciones presupuestarias, solicitadas por el Director 
de Administrac. Y Finanzas (S), en cuentas según detalla: 
 
INGRESO AUMENTA 
Cuenta Nº115.08.03 Participac.FCM Art. D.L.3063          M$30.390.141 
GASTOS AUMENTA 
Cuenta Nº215.29.03 Vehículos                                          M$30.390.141 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos, cuenta Sr. Presidente, aprobación cargo de Control. 
Esta materia la estuvimos viendo ayer Srs. Concejales, por una situación de que se nos dio una 
situación muy particular, en donde había un conflicto de intereses entre algunos funcionarios 
municipales, los cuales no son necesarios nombrarlos, pero sí nombrar los cargos a los cuales Uds., 
conocen perfectamente bien, que se analizaron se hicieron algunas modificaciones, y se estaba 
esperando la modificación con un informe previo del Asesor Jurídico de la Municipalidad de El Tabo, 
para ver la situación del cargo del Jefe de Control, de la I. Municipalidad de El Tabo. Cargo que hay 
un informe Jurídico, de don Manuel Abarca, que entiendo que se analizó la situación, Ud. la conoce 
Don David. 
 
DON DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO MUNICIPAL 
Si, efectivamente Sr. Alcalde , bueno ayer, llegaron dos informes en el fondo, pero al que se le 
solicitó y lo solicitó el Concejo aquí en presencia de don Manuel Abarca fue el Concejo, por lo tanto 
yo pienso que hay una equivocación, es malo que no esté don Mario Aguirre, una equivocación por 
parte de él, por que Uds., tienen una tabla anterior, dice, Informe  y a él no se le solicitó este informe, 
él hizo alo mejor , ni siquiera consultó tampoco, me corresponde a mi, solamente estaba solicitado 
por memorándum, el informe de la causa Roblero, entonces llegaron dos informes  y yo no iba a 
echarle abajo su informe decirlo vulgarmente, entonces Uds., lo solicitaron al Sr. Manuel Abarca y él 
ya lo había emitido, es un poco parecido, pero concluye en lo siguiente: 
Dice El Tabo 12 de febrero de 2009, Sr. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo y Concejo Comunal 
presente, materia sobre eventual inhabilidad entre el Director de Control Rolando Espinoza, y el 
Director de Tránsito Pedro Espinoza, antecedente, através de un acuerdo tomado en sesión 
ordinaria  y Concejo, por la unanimidad de sus miembros se ha resuelto pedir un informe jurídico 
sobre la eventuales inhabilidades que existiría entre los directores de Control y Tránsito que al ser 
hermanos, estarían unidos por un vínculo de parentesco de consanguinidad en segundo grado. 
Consideraciones; al respecto procedo hacer  presente que la situación en comento debe ser 
analizado bajo dos aspectos. La primera referida a las inhabilidades específicas establecidas y 
relacionadas en el artículo 54 letra B de la Ley 18.575, sobre bases generales de la administración  
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del Estado, y la segunda circunscrita a las normas generales sobre probidades, que rige el actuar de 
todo funcionario. 
Primera citación, resulta pertinente notar que la letra B del artículo 54 de la Ley 18.575, señala: En lo 
que interesa que, no podrán ingresar al cargo de la administración del Estado las personas que 
tengan la calidad de pariente hasta el tercer grado de la consanguinidad  respecto de los 
funcionarios  directivos de los organismos de la administración civil del estado al que postule, sin 
embargo la norma en comento se encuentra vigente solo a la modificación de la Ley de bases 
mencionadas introducidas por la Ley 19.653, la cual fue publicada el 14 de diciembre de 1999, es 
decir para que resulte aplicable la norma al caso del análisis que impide el ingreso a la planta y que 
siendo vinculo de parentesco los hechos deben haberse producido  a partir del año 1999 y no antes, 
pues bien , de los antecedentes recavados del Depto. de recursos Humanos aportados por su 
jefatura aparecería que ambos funcionarios ya habían ingresado a la planta municipal antes de la 
dictación de la referida Ley 19.653, razón por la cual no alcanza la prohibición, toda vez que el 
principio general en la materia es que las leyes rijan para el futuro y no tengan efectos retroactivos. 
Segunda situación referida a la norma general de probidad, es el Artículo 62 de la Ley general de 
Bases y administración del Estado determina: que se contraviene especialmente  el principio de 
probidad, cuando se participa en decisiones en que exista cualquier circunstancia  que le reste 
imparcialidad numeral 6 inciso 2do., por su parte el inciso 1ro. Del numeral 6 del artículo 62, se 
refiere a intervenir en actos que tenga interés un consanguíneo hasta 3er. Grado, de lo expuesto y a 
juicio del suscrito, es posible colegir la existencia de un conflicto de intereses, entre el Director de 
Control y el Director de Tránsito, en la medida que el primero en razón de sus funciones 
fiscalizadoras debe realizar auditorias operativas, internas de la Municipalidad con el objeto de 
fiscalizar la legalidad de su actuación, y en este contexto la Dirección de Tránsito no escapa a dicha 
fiscalización, además de la revisión de legalidad de los actos que realicen dentro de su cargo el 
Director de tránsito, de esta manera el vínculo de parentesco por su consanguinidad  podría afectar 
la imparcialidad con la  cual el Director de control debe ejercer su cargo lo que no resulta procedente 
atendida la importancia de la función del Director de control en materias de legalidad y 
especialmente de probidad, razón por la cual aparece del todo inconveniente mantener la situación 
actual, así entendido y a fin de evitar eventuales conflictos de intereses del Director de Control, 
debiese abstenerse de intervenir en las materia de su cargo, que dice relación con la unidad de 
Tránsito. Conclusión: en primer término proceda hacer presente que en el caso del análisis no se ha 
vulnerado la inhabilidad contenida en el Artículo 54 de la Ley 18.565, en relación al vínculo de 
parentesco que une a los dos hermanos ambos funcionarios directivos del municipio por tratarse de 
hechos que se consolidan jurídicamente y administrativamente, antes de que entrara en vigencia la 
Ley  19.653, no obstante y siguiendo las normas generales de probidad y las que determinen las 
obligaciones funcionarias es posible establecer que existe un claro y evidente conflicto de intereses 
para el Director de Control en relación del Director de Tránsito, el cual se genera al estar unidos por 
el vínculo de parentesco por consanguinidad por segundo grado lo que pudiese restar la necesaria 
imparcialidad en que deben ejercer su cargo al mencionado Director de Control. 
Se sugiere por tanto, se instruya al Director de Control abstenerse y al cese inmediato de sus 
funciones legales relacionadas con el Director de Tránsito, los cuales deben ser desarrolladas por un 
subrogante de aquel. Saluda Atte. A Ud., Manuel Abarca Aguirre, Abogado asesor, Alcalde, 
Concejales, Secretario Municipal. 
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SR. ALCALDE 
Hay una situación que no requiere de que nosotros en este minuto veamos la situación del Control, 
en el sentido de que el cargo no estaba prohibido, no existe en la Planta Municipal. 
 
SR. GARCIA 
Esa sugerencia iba hacer Alcalde, por que eso ya es materia exclusivamente suya por que no esta 
en la Planta, no existe el jefe de Control. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo creo que este caso debería mandarlo a consulta a la Contraloría, ya que don Mario 
Aguirre informa una cosa y el Sr. Abarca otra, entonces estamos en la duda, por que en ese informe 
no menciona la Ley 18.883, Art.83. para mejor tranquilidad. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, lo que tenemos que ver, no se debe votar el cargo o la persona o de sacar a la persona, por 
que en la Municipalidad no existe, no existe el cargo de Jefe de Control, aquí se coloca por una 
situación genérica, por cuestión de transparencia nosotros tenemos el cargo de control, así es que 
en este minuto no corresponde votar, hay que proveer el cargo y ahí lo traemos a tabla para que 
voten, por que en este minuto si yo les dijera, Sres. Concejales vamos a remover , como se leyó la 
Ley ayer al Sr. Jefe de Control, por que vamos a votar ese puesto, con otra persona  la cual Uds., la 
van aprobar o desaprobar, estaríamos votando por un cargo que no existe. 
El Sr. Abarca, en este minuto el Sr. Abarca está diciendo una situación mas o menos concordante 
con Mario Aguirre, dice mas vale abstenerse en forma inmediata de emitir juicios con el jefe de 
Tránsito. Lo que estoy explicando a los Sres. Concejales que en este minuto no podemos votar en 
sacar a la persona y colocar a otra hasta que no este previsto el cargo de Jefe de Control de la 
Municipalidad de El Tabo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS(S) 
La averiguación de la Contraloría respecto de si esta dos personas pueden existir, ósea podían 
trabajar efectivamente en los cargos que están, y la Contraloría dijo que no había ningún problema. 
 
SR. ALCALDE 
Ahora lo que tenemos que ver en el ejercicio que siga la persona en el cargo de Control, eso es 
distinto, tomaremos las providencias del caso para que no se topen, eso es todo. 
 
 
 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, yo me remito solamente a los hechos. A mí como Concejal no me compete ni 
siquiera pronunciarme acerca de lo que Ud. ha sugerido, corresponde a la administración, es resorte 
suyo, por lo tanto yo no emito opinión ni juicio, es resorte suyo. 
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SR. ALCALDE 
Perfecto, alguien quiere acotar algo. 
En su momento lógicamente, dado los programas de trabajo y proyectos que se están ejecutando en 
la Municipalidad de El Tabo, es conveniente que nosotros hagamos todas las gestiones posibles 
para que la Municipalidad, esté creado el puesto de Control, por que en este minuto 
lamentablemente lo tenemos genérico, por cuestión de transparencia, tenemos a la persona 
cumpliendo la función, pero si viene alguien acá y dice, quien es Control, bajo que circunstancia, por 
que yo recuerdo, en la administración anterior, es por eso que nunca se pidió la votación para que 
estuviera el Sr. Montes como Control, por que no correspondía no estaba creado el Cargo, entonces 
de repente la administración dijo, el Sr. Montes es el jefe de Control y el Concejo no tuvo nada que 
hacer por que en el fondo no teníamos que vota, el cargo no estaba creado, que íbamos a votar. 
Entonces para que no cometamos esa ilegalidad vamos hacer las presentaciones correspondientes 
para que tengamos el puesto de Control en la Municipalidad, creado y ahí procedemos a traer a la 
persona idónea que nosotros creamos que es para el cargo y Uds. lo aprueban o no lo aprueban. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Alcalde, aprovechando la instancia que va hacer las consultas y va a intervenir la Subdere, la 
creación del rango del cargo y todo eso, por que es el que norma ese tipo de cosas, por que no 
aprovecha también de consultar para crear el Administrador Municipal, ya que bastante falta nos 
hace. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras. 
 
 
INFORME COMISIONES 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, continuamos con la tabla, Informe de comisiones de los Sres. Concejales. Don 
José Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente Sr. Alcalde, informar que se reunió la comisión tal como lo informó el Sr. Jefe de 
Administración y Finanzas, don Mauricio Farias el día lunes y el día de hoy con las modificaciones 
presupuestarias, las cuales ya fueron aprobadas por este Concejo, eso Sr. Alcalde. 
 
SR. COPIER 
No hay informe, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, sobre los vehículos que fueron dados de baja de los de Seguridad Ciudadana, solicito que 
sean reemplazados para entregar un buen servicio a la comunidad. 
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SR. ALCALDE 
De todas maneras, vamos a ver uno que tenga las mismas características del que tiene la 
municipalidad, unas camionetas Mazda ojala, de las mismas características de la que se compró 
para de Salud, la verdad que salieron muy buenas. 
 
SR. ROMAN  
Y lo otro, que al personal de Seguridad Ciudadana, que quede trabajando se le considere un curso, 
relacionado a Seguridad, para contribuir a la formación y usar mejor los procedimientos. 
 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe en la comisión social Alcalde. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO MUNICIPAL 
Contralor General de la República, remite copia de oficio que indica, Santiago 17 de febrero de 2009, 
oficio Nº7843. Adjunto sírvase encontrar copia del oficio Nº7841 del 2008, de esta Contraloría 
General sobre persecución a empresa y falta de probidad, a fin de que la primera Sesión que celebre 
el Concejo Municipal, dese la fecha de su recepción, y se sirva ponerse en su conocimiento a ese 
órgano colegiado, entregándole copia del mismo, al respecto Ud., deberá acreditar a esta 
Contraloría General en su calidad de Secretario del Concejo y Ministro de fe, el cumplimiento de este 
trámite dentro del plazo de 10 días, efectuada esa sesión, saluda Atte. a Ud., Don Mario Quezada 
Fonseca, Ingeniero Civil, Jefe Subrogante, División Municipalidades. 
 
Sobre presentación de Don Fernando Montes Tapia, Santiago 17 de febrero 2009, se ha dirigido a 
esta Contraloría General la persona que indica en el rubro, solicitando la condonación por el pago 
indebido, asignación de dirección superior que percibió, situación que fue informada mediante el 
oficio 28377 del año 2008, al respecto cumple en señalar que esta entidad fiscalizadora debe 
abstenerse de emitir pronunciamientos solicitado por cuanto en virtud en lo dispuesto en el Art. 6º, 
inciso 3ro. De la Ley Orgánica 1036, no le corresponde informar ni intervenir en asuntos, de 
naturaleza litigiosa, o sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, lo cual ocurre en la 
situación planteada en la especie, puesto que sobre la materia se interpuso acción  ante la Fiscalía 
de San Antonio en la causa Rol-0801010569-3, por fraude al Fisco y organismo del estado, lo que se 
encuentra en tramitación, por lo tanto este organismo Control se abstiene de la solicitud requerida 
por el Sr. Fernando Montes, transcríbase al Alcalde y al Concejo Municipal, saluda atte. a Ud., don 
Mario Quezada Fonseca, Ingeniero Civil, Jefe Subrogante, División de Municipalidades. Le mandan 
copia a don Fernando Montes Tapia, Parcela 41 Ex Fundo Chépica, El Tabo. 
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Eso es lo que tenía que informar Sres. Concejales, le vamos a sacar copia para entregarles una a 
Uds. 
 
VARIOS 
SR. ALCALDE 
Varios Sres. Concejales, Sr. Muñoz 
 
SR. MUÑOZ 
No tengo Alcalde 
 
 
SR. COPIER 
No tengo Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, el alumbrado del sector de la carretera, desde las Salinas hasta quebrada Sta. Margarita me 
parece, de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Eso se aburrió, don Luis García, don José Pérez y quien habla, en reponer eso y se robaron los 
cables, no se cuantas veces. La última vez duró cinco días. 
Yo les encuentro la razón a las administraciones anteriores, en ese sentido de que no duró nada, se 
hizo con muy buena intención, comenzó don Luis García, la iluminó, estábamos todos contentos, les 
robaban los cables se reponían, parecíamos gatos porfiados, yo se los digo por que en ese tiempo 
ya era concejal, después lo hizo don José Pérez, lo hizo una vez se aburrió, también, creo que hasta 
la empresa les dijo que ya no seguían intentándolo, y son varios millones, no es poco. 
 
SR. ROMAN 
Es un sector Alcalde junto en la quebrada. 
 
SR. ALCALDE 
Haremos los análisis correspondientes, por último le vamos a decir al Depto. De luminaria que haga 
un presupuesto estimativo, de lo que nos significa iluminar ese sector. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, en el Colegio El Tabo, habrá alguna posibilidad que se contemple el portón que da 
acceso posterior, al lado del Gimnasio, instalar una maya Rachel, provisoria, y una vez que los 
guiños entren a clase enmaderar, 
 
SR. ALCALDE 
Si, se acaba de adjudicar, junto con todos los portones, lo estuvimos viendo ayer con la Sra. Patricia, 
hay un proyecto que esta aprobado, inclusive viene con portón eléctrico, están contemplados, los 
dos el Colegio de El Tabo mas el Colegio de Las Cruces.  
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Tendrán dos accesos, el que esta por el costado de la casa del Director, también estamos viendo el 
acceso vehicular, para los alimentos que llegan al casino, para así la camioneta pueda ingresar, mas 
el que esta frente al Gimnasio, cosa que el acceso sea directo y el portón que esta frente a la 
Dirección del Colegio de Las Cruces, y en el del El Tabo esta contemplado, ojala sea un portón 
eléctrico en el costado, en el costado como dice Ud., del Gimnasio, mas el del frente y uno que esta 
en el costado oriente del Colegio. 
 
SR. ARAVENA 
Como la plata esta demás, Alcalde nos hace mucha falta acá un Cajero Automático en la 
Municipalidad, por que es un caos tremendo que se forma allá en La Lyca. 
 
SR. ALCALDE 
Hubo uno, haremos las gestiones para que si se interesa alguna entidad bancaria nuevamente. 
 
SR. GARCIA 
Un solo vario, relacionado con el documento que entrego ayer el Concejal Gómez, me gustaría que 
se diera prioridad para aclarar ese documento, por que en esas mismas circunstancias, están cuatro 
profesores, María de La Luz que no recuerdo el apellido, Viviana Aravena, María Teresa Pérez y 
Elena Bucarey. 
La Sra. Elena Bucarey, arreglo  ese tema y la Sra. María Teresa Pérez esta trabajando en el Quisco 
pero trabajó acá con esa misma falla, con esa mismas irregularidad. Queda acá la colega María de 
La Luz y la Sra. Viviana Aravena, así es que me gustaría que se aclararan a la brevedad posible 
esos temas, por que ellas van a empezar a trabajar. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Alcalde, le sugiero que aquí veamos la formula con los Sres. Concejales, de proveer la 
información de alguna manera, para que concluya este Concejo, y los papeles que aparezcan. 
 
SR. ALCALDE 
A, perfecto claro, si los que tiene los antecedentes, que los hagan llegar al Concejo, de todas 
maneras Concejal, en la mañana fue lo primero que hice, con un documento que llegó a mis manos, 
que todos bien sabemos y les dimos muchas vueltas ayer, le coloqué inmediatamente la nota, se fue 
al Depto. de Educación, en donde tienen que traer la información aclarada o no y si no la tienen que 
aclarar. 
 
SR. GOMEZ  
Voy  a insistir en lo mismo, Sr. Alcalde, con el tema, que bueno que esté presente Finanzas, con el 
pago de la deuda de Chile Deportes, va  a pasar todo el año 2009, y no vamos a poder acceder a 
ningún beneficio  de Chile Deportes, por que no ha pagado esa deuda, dejamos fuera la licitación de 
la transmisión de la Televisión, que esos recursos se iban a destinar para eso, fue una de mis 
propuestas, entonces me gustaría que eso se subsana rápidamente, por dos motivos, una por que 
ya se va hacer el segundo llamado. 
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SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Voy a analizar esos recursos, Concejal y voy a traer la propuesta al Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Estará para el primer Concejo de Marzo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRTECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Si, ningún problema. 
 
SR. GOMEZ  
Perfecto, lo otro es referente a la Cancha del Club Deportivo El Peral, que fue traspasada en 
Comodato. 
 
SR. ALCALDE 
La compra se estaba haciendo, el traspaso no se ha hecho todavía. 
 
SR. GOMEZ 
A mi interesaría de manera que también postulara y se diera la formula para los dos Clubes 
Deportivos que están en el sector, Sur nuestro de la comuna, que sería Unión San Carlos y el 
mencionado anteriormente, veo que ahí subsanaríamos inmediatamente dos problemas que 
realmente nos atañe que son gente nuestra, cabros jóvenes que están haciendo deporte, la vida 
mas sana durante el Invierno, y no tienen un lugar físico en donde hacerlo, y si va haber espacio 
como la Unión El Peral, como la mayoría de la gente es de Cartagena y no es de la comuna, para 
que Uds., vean y seamos un poquitito equitativo y le demos también una solución  al Club Deportivo 
Unión San Carlos. 
 
SR. ARAVENA 
Sería lo ideal, pero le aclaro un poco Concejal, ese terreno fue vendido exclusivamente para el Club 
Deportivo de El Peral, eso dice la cláusula. 
 
SR. GOMEZ 
Bueno, si compramos algo nosotros, después vemos el destino que le damos. 
Y lo otro Sres. Concejales, para que les quede muy claro por favor, el tema cuando uno fiscaliza, y 
uno hace su pega, uno no esta persiguiendo a nadie, un o esta simplemente transparentando lo que 
en el pasado fue negro y oculto. Yo creo que hoy día no podemos seguir avalando cosas que no 
estaban bien hechas, con el tema del D.A.E.M., cuando yo me encontré con la información , a mi me 
extraña de manera que digan aquí que se perdieron los documentos, cuando había copia para el 
Secretario Municipal, para la Alcaldía, para el D.A.E.M., se repartieron trece copias, de ese 
documento, entonces es una pena que se pierdan los documentos, y uno lo único que hace es hacer 
su pega, y no sean tan alharaquientos cuando uno fiscaliza. Uno hace su pega, para eso fui elegido, 
no estoy en contra de nadie ni persiguiendo a nadie, simplemente transparentando un trabajo en 
donde va a estar 4 años y quiero que sea transparente no estoy en contra de nadie ni a favor de 
nadie, simplemente haciendo mi trabajo, y eso quiero que les quede claro, hoy día me toca a mí 
mañana les tocará a Uds., entonces seamos serios en las cosas, eso no mas Sr. Presidente. 
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SR. ALCALDE 
Que bueno que toca el tema, colega Concejal, por que lamentablemente me toco recibir una 
administración de la cual, hizo perder muchos documentos lo cual esta toda la documentación en la 
Contraloría, esta toda la información en la fiscalía, lamentablemente Sr. Concejal, nosotros y es el 
Ministro de fe de esta Municipalidad, el que tenía que haber hecho las copias, el cual apareció la 
firma y todas lasa confirmamos, y vimos que aparecía la firma del Secretario Municipal, el cual los 
papeles no existen en Secretaría Municipal, eso es todo entonce hay que ver y decirlo con mucha 
responsabilidad, el documento que yo mostré en esta Sala de Concejo me lo prohibió tal persona, 
por que estos hechos están en la Fiscalía Concejal, entonces hay que ser responsable. 
 
 
SR. GOMEZ 
Cuando se pregunte como corresponde, cuando me lo pregunte Ud., como Presidente de la mesa.- 
 
SR. ALCALDE 
Entonces se lo pregunto formalmente ahora Sr. Concejal, quien le entregó los papeles a Ud. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que no corresponde, somos un Concejo serio que estemos desuniéndonos, somos un 
Concejo que estamos uniendo. 
 
SR. ALCALDE 
Le pregunto formalmente Sr. Concejal, quien le entregó esos papeles. 
 
SR. GOMEZ 
No, no se lo voy a decir por que no me parece. 
 
SR. ALCALDE 
Ve, esta hablando de seriedad Ud., , entonces por seriedad eso no corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Las pegas se hacen bien, de todas maneras, voy a dejar establecido, esta cuestión tiene que quedar 
dicha, y nos vamos a guiar por la Ley. Todos los documentos que requieren los Sres. Concejales,  
tienen que hacerlo vía Presidente del Concejo, aquí no se va aceptar documentos que aparezcan 
por fuera, aquí toda la documentación  que se pida, y que se tramita al interior de esta Sala de 
Concejo, va a ser pedida por los Sres. Concejales, como dice la Ley a través del Presidente del 
Concejo, yo tengo quince días para dar respuesta al departamento que corresponda, y lo vamos 
analizar con seriedad los papeles, por que así como el Concejo tiene las facultades de fiscalizar, va 
a ser la fiscalización en forma responsable y transparente, eso que les digo yo, en unos minutos va a 
salir un Ordinario mañana, en donde se les va a informar a todos los directorios de departamentos, 
que ellos tendrán que fijarse por la Ley, que no se puede entregar documentación que no 
corresponda, a si es que Uds., tendrán que ser serios y responsables en esa situación, mañana 
serán instruidos a las 08:30 de la mañana como es la solicitud de documento, todos a través del 
Concejo Municipal. 
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SR. GARCÍA 
Sr. Presidente, la verdad que ese documento yo andaba detrás de él hace mucho tiempo, y debo 
felicitar al Depto. de Educación, por que no se me entregó, yo lo pedí en forma verbal, me dijeron 
que no podían entregar ningún documento, las veces que hemos pedido nosotros información 
respecto a la administración pasada, lo hemos hecho aquí en Concejo y en forma muy seria, así es 
que yo no acepto que se me trate a mi, que no soy serio. Todos los informes que hemos pedido lo 
hemos hecho0 aquí en el Concejo, y el que hecho yo personalmente por fuera, fue un oficio que Ud., 
también lo leyó, que entro por la Oficina de Partes, y fue enviado a Jurídico, que era para Finanzas, 
sobre las horas extraordinarias. Yo por lo menos jamás he hecho algo, si viene cierto soy un poco, 
me gusta un poco la alegría, pero tampoco es menos cierto que este es un trabajo serio, y si un 
Concejal de acá trae un documento debe informarnos a nosotros por respeto a esta seriedad del 
Concejo, de donde proviene ese documento, eso incluso debiera ser una exigencia para lealtad con 
nosotros, eso es todo presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Y por lo demás, informar por lo demás y por último al Concejal de la comisión, si es lo lógico. 
 
SR. GOMEZ 
Sr. Presidente, la última acotación por el tema para terminarlo, la poca seriedad se la dieron Uds., 
por que no me dejaron ni siquiera terminar, Uds. Se pararon y se lanzaron en picada, sin haberme 
dejado terminar y sin siquiera haber leído y empezaron a lanzar nombres aquí a la mesa, los 
nombres lo lanzaron Uds., que me lo había dado el Sr. Montes, que me lo había dado este otro, por 
favor por que pusieron a lanzar nombre, tendrían que haber leído el documento primero y haber 
visto, y haberme preguntado seriamente, si estamos hablando de seriedad, seamos serios. Uds. 
Cometieron el error de no dejarme ni siquiera terminar, cuando yo estaba exponiendo se pusieron 
hablar después y no me dejaron, entonces por favor la seriedad la tienen que poner Ud., Sr. 
Presidente, por que Ud. es el que manda en esta mesa. 
 
SR. ALCALDE 
La seriedad Concejal, parte diciendo tengo un documento que me fue prohibido en tal lugar, y esto a 
lo que le voy a dar lectura. Yo creo que Ud., comenzó al revés Concejal y con la actitud que tuvo 
ayer, comprometió a todos los Deptos., del municipio, por que yo ahora tengo que entra en dudar de 
todos, y desde este minuto, les vuelvo a decir no voy aceptar que llegue un documento a la Sala de 
Concejo que lleguen solicitado por fuera, todos vía Presidente del Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Lo que pasa que trasparentar las actuaciones públicas no es malo. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa que Ud. la esta trasparentado por la espalda, pues Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Yo no creo, yo hice una consulta y traje un documento que corresponde, yo no hice así a la mala. 
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SR. ALCALDE 
Entonces debió ser responsable, y haber dicho, este documento apareció en tal Departamento. 
 
SR. ARAVENA 
En el Concejo pasado ese documento tres o cuatro veces la solicitó el Ex Concejal Fernando 
Sariego  y nunca le llegó a las manos, solo una minuta, nunca llegó. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, siendo las 17 horas con 54 minutos se levanta la sesión.     
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