
 
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION Nº 03 
DEL  DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL  2008. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

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

TABLA: 
      -      Aprobación de Acta Anterior Nº 1 y 2. 
Cuenta Sr. Alcalde: 

- Modificaciones y Ajustes Presupuestarios –Finanzas. 
- Autorización B.N.U.P. Locales Artesanía –Finanzas. 
- Comodato Jardín Infantil Bosquemar –Jurídico. 
- Estado de Licitaciones –Secpla. 
- Caso Social Sra. Maura Alvarez –Dideco. 
- Autorización de Fondos Jardín Estacional –Dideco. 

Informe de Comisiones 
Correspondencia  
Varios 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Señor Presidente tomo la palabra para leer el Art. Nº 85 de la Ley Nº 18.695, que dice que en 
ausencia del Alcalde por encontrarse con vacaciones presidirá la sesión de concejo, el concejal 
presente que haya obtenido individualmente mayor votación ciudadana en la elección respectiva, 
según lo establecido por el Tribunal Electoral Regional, ese es el acápite especial por el cuál 
usted está ahí. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto. Entonces comenzamos con la aprobación del acta anterior Nº 1. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada el acta. 
 
SR. ROMAN 
Aprobada. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada el acta Nº 1, Presidente. 
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SR. GARCIA 
Aprobada, Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobada el Acta Nº 1, por la unanimidad de los concejales presentes. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-03/23.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES, EL ACTA Nº 01 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 

SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con la revisión del Acta Anterior Nº 02 de fecha 16 de diciembre de 2008. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada el Acta Nº 2. 
 
SR. ROMAN 
Voy a hacer una sugerencia, yo noté unas pequeñas faltas de ortografía que de repente puede 
cambiar el sentido de la frase. 
 
SR. ARAVENA 
Sería importante anotar la página. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Lo importante sería traer anotada la página en donde aparece la observación para poder realizar 
las correcciones correspondientes. 
 
SR. ROMAN 
Correcto, está aprobada el acta. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada. 
 
SR. GARCIA 
Tengo observaciones en la pagina Nº 36 tendría que decir “no voy a avalar” y falta la letra a). 
En la página Nº 8 debería decir “una vez aprobada” y dice vez aprobada. 
En la página Nº 10 son carros churreros o carros de churros y no careros de churros. 
En la página Nº 21 y 35 la palabra es “pienso” no pieso. 
Esas son las únicas observaciones y apruebo el acta. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobada por unanimidad con las modificaciones sugeridas por los señores concejales. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-03/23.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES, EL ACTA Nº 02 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2008, CON LAS 
MODIFICACIONES SUGERIDAS POR LOS CONCEJALES DON OSVALDO ROMAN 
ARELLANO Y DON FERNANDO GARCIA JOFRE. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con Modificaciones y Ajustes Presupuestarios –Finanzas. Como no está el 
funcionario que tiene que exponer dejamos el tema pendiente y continuamos con el tema 
Comodato Jardín Infantil Bosquemar que expondrá don Mario Aguirre –Asesor Jurídico. 
 
COMODATO JARDIN INFANTIL BOSQUEMAR –JURIDICO 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Respecto de esto existe la necesidad que el Concejo se pronuncie sobre el otorgamiento de un 
contrato de comodato respecto de un bien municipal que se ha entregado al Jardín Infantil 
Bosquemar de Fundación Integra. Se necesita hacer un contrato en el cuál esta institución tenga 
el título para ejercerlo porque está vencido y puedan hacer las inversiones que corresponda, eso 
está funcionando, pero venció el periodo por el cuál se le habría otorgado anteriormente y hay 
que volver a tomar la decisión porque los contratos de comodato requieren del acuerdo del 
concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor abogado ¿Por cuánto sería el comodato que se estaría otorgando? 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
La petición de ellos es por 20 años. 
 
SR. ROMAN 
¿Y el anterior señor abogado? 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
No tengo el contrato anterior que sé que está vencido. Perdón el presente contrato tendría una 
duración de 40 años, es para los efectos de efectuar las inversiones que corresponde que sea 
proporcional a los años de ejercicio, etc. El resto del contrato es tipo, es decir, es individualizar a 
las partes, individualizar el bien, individualizar la decisión del concejo de otorgar este comodato y 
poder permitir que siga funcionando el Jardín Infantil Bosquemar. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Cuánto tiempo lleva este Jardín Infantil funcionando en la comuna? 
 
SR. MUÑOZ 
Unos 20 o más años parece. 
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SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Esa parte la ignoro concejal. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo apruebo por 40 años. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado por 40 años. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado por 40 años. 
 
SR. GARCIA 
Considerando que esa construcción fue destinada para los fines que se está ocupando, 40 años 
ningún problema, aprobado. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, aprobado también. 
 

Vistos: Lo expuesto por el Asesor Jurídico don Mario Aguirre Baeza con respecto a 
Comodato Jardín Infantil Bosquemar. Lo analizado por el H. Concejo Municipal,  se toma 
el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-03/23.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA FIRMA DE COMODATO PARA EL JARDIN INFANTIL BOSQUEMAR POR 
UN PERIODO DE 40 AÑOS. 
 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Volvemos entonces al tema Modificaciones y Ajustes Presupuestarios –Finanzas. 
 
MODIFICACIONES Y AJUSTES PRESUPUESTARIOS 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Bueno las excusas del caso señor Presidente, señores concejales, estaba desempeñando otras 
labores dentro del Municipio. 
Bueno, tuvimos dos sesiones con la Comisión Finanzas, el día sábado al medio día y el día lunes 
al medio día también, obviamente que estaban invitados todos los señores concejales que 
quisieran asistir para poder evaluar estas modificaciones presupuestarias. 
Las modificaciones presupuestarias se van a entregar a través del ordinario Nº 86 esa es una 
correspondencia que les entregó Pablo Chaparro, que corresponde al decreto, así que eso se va  
entregar a posterior, me parece que yo les había hecho entrega a algunos concejales y lo otro 
que les había hecho entrega también a través del correo electrónico, es el presupuesto que lo 
entregamos como correspondencia, eso ya se entregó pero después si quieren lo vemos más en 
detalle, porque se tenía que entregar como correspondencia recibida. 
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El Ordinario Nº 86 viene a regularizar algunas partidas del presupuesto municipal año 2008, que 
son las que están impresas en este oficio, respecto de las cuentas de ingresos que aumentan y 
lo que corresponde a participación en el Fondo Común Municipal y es por mayores ingresos, es 
decir, durante diciembre nos llegaron mayores ingresos respecto de la proyección que nosotros 
teníamos al mes de diciembre del Fondo Común Municipal, entonces se tiene que aumentar en 
la parte ingresos para que quede equiparado ese ingreso y son $ 60.000.000. Y más abajo se 
representan los gastos que vamos a disminuir y ahí aparecen las cuentas del orden del ítem y 
que no vamos a ocupar esos recursos o presupuestariamente no vamos a tener movimiento 
durante el mes de diciembre y es necesario hacer esos ajustes, por ejemplo la cuenta 215-21-04 
Otros Gastos en Personal, la vamos a disminuir en $ 20.000.000, la 215-24-03 a Otras 
Actividades Públicas, la vamos a disminuir en $ 45.000.000, lo que corresponde a la cuenta Nº 
215-31-01 Consultorías en $ 60.000.000 y lo que corresponde a la 215-31-02 Proyectos, en        
$ 23.500.000, lo que hace un total de gastos que vamos a disminuir de $ 148.500.000, más los    
$ 60.000.000 como mayores ingresos da un total de $ 208.500.000. 
Y los gastos que vamos a aumentar son los que aparecen detallados, la cuenta 215-21-01 
Personal de Planta que la vamos a aumentar en $ 30.000.000, la 215-21-02 Personal a Contrata 
en $ 85.500.000, la cuenta 215-21-03 Otras Remuneraciones $ 39.000.000, lo que corresponde 
a Servicios Básicos en $ 25.000.000, lo que corresponde a arriendos en $ 2.500.000 y 
compensación por daños a terceros y a la propiedad en $ 26.500.000, lo que hace un 
presupuesto de $ 208.500.000. Esta modificación como dije anteriormente se trabajó con la 
comisión de Finanzas en pleno y más el señor concejal don Edgardo Gómez y don Osvaldo 
Román, así que la someto a votación. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señor concejal Muñoz ¿que dice de esta modificación presupuestaria del presupuesto año 
2008? 
 
SR. MUÑOZ 
Habiendo participado de la Comisión Finanzas junto con don Mauricio Farías, conociendo que 
tiene que ajustar a la fecha el presupuesto, yo apruebo la modificación. 
 
SR. ROMAN 
También aprobado, señor Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Presidente. 
 
SR. GARCIA 
De acuerdo a lo que está estipulado en la ley y los ajustes que se hicieron y haber participado en 
la comisión, apruebo. 
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SR. GOMEZ 
Aprobada entonces por unanimidad. 
 

Vistos: El Ord. Nº 86 de fecha 20 de diciembre de 2008, del Director de Adm. y Finanzas (S), 
mediante el cuál solicita Modificaciones Presupuestarias. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-03/23.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA EN ORD. Nº 86 DE 
FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2008, DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S), 
COMO A CONTINUACION SE INDICA: 
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA 115-08-03 PARTICIPACION F.C. M.                      M$  60.000. 
 
GASTOS DISMINUYE 
CUENTA 215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL      M$  20.000. 
CUENTA 215-24-03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS     M$  45.000. 
CUENTA 215-31-01 CONSULTORIAS                                 M$  60.000. 
CUENTA 215-31-02 PROYECTOS                                       M$   23.500. 
TOTAL GASTOS DISMINUYE                                              M$ 148.500. 
TOTAL FINANCIAMIENTO                                                   M$ 208.500. 
 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA 215-21-01 PERSONAL DE PLANTA                    M$ 30.000. 
CUENTA 215-21-02 PERSONAL A CONTRATA                 M$ 85.500. 
CUENTA 215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES             M$ 39.000. 
CUENTA 215-22-05 SERVICIOS BASICOS                        M$ 25.000. 
CUENTA 215-22-08 ARRIENDOS                                       M$    2.500. 
CUENTA 215-26-02 COMP. POR DAÑOS A TERCEROS Y/ O PROPIEDAD    M$ 26.500. 
TOTAL GASTOS AUMENTA                                              M$ 208.500. 

 

SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Seguiríamos avanzando con el otro punto que es la autorización BNUP Locales de Artesanía. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente antes que pasemos al otro tema, me gustaría hacer un alcance al señor Jefe 
de Finanzas Subrogante, atendiendo que aquí en el Acta Nº 2 el señor Alcalde producto de una 
petición que hizo el Cuerpo de Bomberos de El Tabo, se le está pidiendo el ítem de emergencia 
al Director de Finanzas para poder entregar un aporte ahora y después dejarlo estipulado 
también para que bomberos se pueda programar. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Esa información la entregué como correspondencia enviada a Secretaría Municipal el Of. Nº 87  
¿no sé si lo quieren ver de inmediato? 
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SR. MUÑOZ 
Es que como estamos con usted. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTEDE CONCEJO 
¿Señores concejales lo vemos de inmediato? 
 
SR. ARAVENA 
Sí, como estamos Finanzas podríamos haberlo dejado para varios, pero démoles un corte 
rápido. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno, para el saldo presupuestario de cuenta única que indica vemos el tema de bomberos. 
 
SR. MUÑOZ 
Atendiendo que nosotros les podríamos asignar recursos para el verano y dejarlo estipulado para 
el año, viendo que hay un saldo presupuestario aquí de $ 3.571.600, yo estaría para aprobar 
para bomberos $ 3.000.000. 
 
SR. ARAVENA 
¿Es para los dos cuerpos cierto? 
 
SR. MUÑOZ 
Es para el Cuerpo de Bomberos de El Tabo, ambas compañías, lo administra una sola entidad 
en forma equitativa para ambas compañías. 
 
SR. ARAVENA 
Hay que dividirlo en partes iguales para ambas compañías. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
No se entienda por favor que es mi oposición ni observación a la sugerencia del concejal sino 
que en esto de la subvenciones deben tener el adecuado cuidado de que son muchas las 
instituciones y el ítem de subvención en el presupuesto es uno solo y hay que saber como lo van 
a Administrar y distribuir dentro de las diversas instituciones, para que luego de empezar con una 
en forma inorgánica se les pueda acabar la subvención y dejando muchas otras sin cubrir, ese 
es el tema que lo tomen en consideración cuando se va a aprobar una subvención. 
 
SR. MUÑOZ 
Atendiendo y recogiendo la asesoría del señor abogado, si bien es cierto, esta Municipalidad ha 
asignado dos millones de pesos a cuatro clubes deportivos en este año 2008, en consecuencia 
que a Bomberos de El Tabo no se le ha adjudicado nada en el año, estamos hablando del 
presupuesto que estaría sobrando de emergencia año 2008. 
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SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Disculpe concejal que lo interrumpa, hay que tener claridad que los aportes que se hacen a 
Bomberos, se hacen por la cuenta voluntariado, no tiene relación con las otras entidades 
públicas, que es otra cuenta presupuestaria y estamos hablando del presupuesto año 2008, es 
decir, que si nosotros otorgamos este beneficio a los bomberos de $ 3.000.000, como es lo que 
plantean los concejales, ellos igual tendrían que rendir dentro de este año calendario, es decir 
hasta el 31 de diciembre, en eso hay que tener la claridad, esto es lo que queda ahora al mes de 
diciembre, eso no más señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿La rendición es retroactiva? 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Las rendiciones siempre se hacen en un año calendario hasta el 31 de diciembre, porque ahí se 
va a cerrar el ejercicio del periodo 2008. Y las otras subvenciones para el otro año la tendríamos 
que ver en el mes de enero concejal, y ahí entran todas las observaciones que hizo el Asesor 
Jurídico, es decir entran todos los clubes deportivos, todas las organizaciones y todas las 
entidades que estén con normativa vigente. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo estaría por aprobar  entonces para que pudieran rendir $ 1.000.000 ahora al 31 de diciembre 
de 2008 y nosotros en la primera sesión del mes de enero le adjudicamos el monto para el año 
2009. 
 
SR. ROMAN 
¿Hay alguna otra modalidad para tratar de darle una subvención de tres millones de pesos señor 
Jurídico? 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Lo importante de esto es que las rendiciones de cuentas tienen que ser de los gastos que se le 
van a aportar ahora y tienen que rendirlo antes de una fecha determinada y ese requisito es 
importante, porque le condiciona como requisito para el otorgamiento de nuevas subvenciones 
en el año siguiente, es decir aquella institución que no haya dado adecuada rendición de 
cuentas, no tiene derecho a percibir esta nueva subvención, entonces por eso que es importante 
la consideración del tiempo que hay entre esta fecha y lo que media al 31 de diciembre, ahora, si 
el Cuerpo de Bomberos de El Tabo está en condiciones de asumir esto y tener una rendición de 
gasto, lo que parece proporcional en un millón de pesos como dice el Concejal Muñoz, tendrían 
que rendirlo de todas maneras al 31 de diciembre de 2008. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Si porque si no rinden al 31 de diciembre de 2008 van a quedar bloqueados para el año 2009. 
 
SR. ROMAN 
Señor Presidente aprovechando que está el comandante, podríamos autorizarlo a que nos diga 
si tiene la posibilidad de rendir más de un millón de pesos de aquí al 31 de diciembre. 
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SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
Los concejales manifiestan estar de acuerdo en que se le dé la palabra al Superintendente del 
Cuerpo de Bomberos de El Tabo, don René Veas Valenzuela. 
 
SR. VEAS –SUPERINTENDENTE CUERPO BOMBEROS EL TABO 
Yo creo que hasta un millón de pesos podría rendirle. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, entonces usted rinde un millón de pesos de aquí al 31 de diciembre de 2008. 
 
SR. VEAS –SUPERINTENDENTE CUERPO BOMBEROS EL TABO 
Perfecto, con eso pago todas las deudas que tengo. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Denuevo tiene que hacer la votación. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sí, vamos entonces con la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Vuelvo a repetir, apruebo un millón de pesos para Bomberos de El Tabo. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado. 
 
SR. ARAVENA 
Siendo equitativo para los dos Cuerpos, aprobado el millón de pesos, Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Bueno la moción mía, no era darles el millón de pesos ahora en diciembre, sino el 2 de enero 
darle los tres millones de pesos, pero como veo que tiene necesidad el Cuerpo de Bomberos, 
está sin batería, no pueden andar empujando los carros, apruebo el millón de pesos.  
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Entonces queda aprobado el millón de pesos para el Cuerpo de Bomberos de El Tabo. Y las 
nuevas subvenciones las verán y pedirán el próximo año cuando corresponda. 
 

Vistos: La Carta –Solicitud de subvención del Superintendente del Cuerpo de Bomberos 
de El Tabo, que solicita subvención para la gestión propia de la institución. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-03/23.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR UNA SUBVENCION POR LA SUMA DE $1.000.000  (UN MILLON 
DE PESOS/00)  AL CUERPO DE BOMBEROS DE EL TABO. 
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SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Señor Presidente, como en la tabla aparecen modificaciones presupuestarias, y se me quedaba 
una modificación en el tintero, pero tiene que ver con el bono que rige el Art. 25 de la Ley 20.313 
que fue promulgada el 4 de diciembre de 2008 y corresponde al bono término de conflicto, que 
se le otorgó a los funcionarios municipales, entonces esta modificación también se tiene que 
regularizar, de hecho los dineros ya llegaron el 19 de diciembre de 2008 y fue cancelada el 
mismo día, entonces yo tengo que hacer simplemente el ajuste, por eso les voy a entregar el 
oficio Nº 89 para que ustedes tomen conocimiento. 
Los ingresos que aumentan corresponde a las cuentas de Otras Actividades Públicas por los 
catorce millones trescientos mil pesos que fue la plata que nos ingresó y lo que correspondía 
solicitar y los gastos que aumentan son los gastos en Personal de Planta en ocho millones 
ochocientos mil pesos que ahí se tuvo que sacar el promedio de la gente que estaba en la Planta 
y la gente a Contrata para poder hacer el desglose, y Personal a Contrata en cinco millones 
quinientos mil pesos, da un total de catorce millones trescientos mil pesos, esta es una 
modificación netamente de ajuste, no tiene otro sentido. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bien procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada la modificación.   
 
SR. COPIER 
Buenas tardes disculpen por el atraso, apruebo la modificación. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Presidente. 
 
SR GARCIA 
Aprobado Presidente. 
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SR. GOMEZ 
Aprobado entonces. 
 

Vistos: El Ord. Nº 89 de fecha 22 de diciembre de 2008, del Director de Adm. y Finanzas (S), 
mediante el cuál solicita Modificación al Presupuesto Municipal vigente. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-03/23.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA EN ORD. Nº 89 DE 
FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2008, DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S), 
COMO A CONTINUACION SE INDICA: 
 
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA 115-03-999 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS    M$14.300. 
 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA 215-21-01 PERSONAL PLANTA           M$  8.800. 
CUENTA 215-21-02 PERSONAL A CONTRATA  M$  5.500. 
TOTAL GASTOS AUMENTA                                 M$14.300.                 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Seguimos con Finanzas con el tema de Autorización de BNUP Locales de Artesanía. 
AUTORIZACION B.N.U.P. LOCALES DE ARTESANIA 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Bueno el Oficio Nº 90 trae una solicitud  respecto de la autorización de ocupación de BNUP de 
15 módulos artesanales, los cuáles se posicionan casi todos los años en la playa chica de Las 
Cruces. Voy a hacer entrega del oficio Nº 90 y atrás va el informe Nº 33 es la cantidad de 
personas y salen incluso los nombres de las personas para que ustedes lo tengan como 
antecedente. 
El Oficio Nº 90 tiene como antecedente el Informe Nº 33 de la Oficina de Rentas e informa lo que 
indica: 
Por intermedio del presente y con relación a informe del antecedente y que dice relación con la 
presentación de solicitudes para los permisos temporales de BNUP este director viene a solicitar 
Vº Bº para dichos permisos. Lo anterior para poder otorgar permisos temporales a 15 módulos 
artesanales, los cuáles se ubicarían en la terraza de la playa chica de Las Cruces y se adjunta el 
informe Nº 33 de la Encargada de Rentas. Y esas serían las personas que están obstando a eso. 
 
SR. MUÑOZ 
Antes de aprobar, me gustaría conocer si es que hay un informe de la Dirección de Obras en 
cuanto al sector donde estarían ubicados, cuál es la condición física de los módulos que tengan 
unas características que estén de acuerdo al entorno, que no dificulten el tránsito peatonal y todo 
lo que tiene que ver con ese ordenamiento que sirva de resguardo para personas que cometan 
ilícitos, distintos temas que tienen que ver con el ordenamiento urbano que no interfiera dentro 
de lo que es el organigrama, me gustaría atender a eso, no obstante entiendo que la gente y veo 
los nombres acá son todas personas residentes la mayoría, por no decir todas en un cien por  
ciento. 
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Pero me interesaría ese tema, porque después nos vemos enfrascados en que viene gente que 
es veraneante y que reclaman por los mismos módulos que la gente los ocupa a veces hasta de 
baño. Entonces hay que tener cuidado en la forma de cómo lo hacemos y qué es lo que estamos 
aprobando, esa es mi moción. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Concejal una pequeña acotación, las 15 personas que están en este listado son todas residentes 
de la comuna y se van a instalar en el mismo lugar del año pasado y no hubo ningún problema, 
ellos trabajaron tranquilamente y son gente nuestra, gente que no viene de fuera a trabajar 
solamente por el verano. Y ya no hay más tiempo tampoco para seguir estudiando el tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Siendo así atendiendo la aclaración del Presidente voto en forma afirmativa. 
 
SR. COPIER 
Haciendo una salvedad, yo voto de todas maneras afirmativo, porque es mi rubro, es lo que yo 
siempre he hecho, yo conozco la gente, no voy a negarme nunca a que trabaje la gente de mi 
comuna, pero además nosotros proponer también a futuro hacerle unos módulos como en el 
Paseo A. Prat por ejemplo, para darle un privilegio importante a esa gente, apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Bueno yo tengo conocimiento de donde se instalan los módulos, del lugar físico, ya no es primer 
año que se instalan ahí, yo apruebo sí como dice el colega Copier que a futuro podamos 
habilitarles unos módulos acordes con el desarrollo de la comuna. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado. 
 
SR. GARCIA 
Solamente un comentario, lo apruebo de todas maneras pero sí estoy de acuerdo con el señor 
Copier, no tan solo en Las Cruces o en la calle Arturo Prat, también debiéramos ver donde se 
colocan todas estas ferias artesanales que fueran más o menos ordenadas para que le dieran 
otra imagen a nuestra comuna, porque si queremos hablar de turismo y levantarla un poco, 
podría la Municipalidad o exigirles a ellos, no sé, que hagan unos módulos acordes a lo que 
nosotros pretendemos. Y en cuanto a los informes, me imagino que cada informe donde ellos 
vayan a construir los comerciantes y vayan a colocar negocios temporales, debe haber un 
informe de la Dirección de Obras, eso lo doy por obviado, nisiquiera lo pediría así que está 
aprobado. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobado entonces y una pequeña acotación, ahí tenemos tarea para el próximo año para poder 
modernizar un poco más todo el tema del rubro de artesanía en toda la comuna que haya para el 
año 2009, normarla y hay una tarea ahí para Rentas y también para Finanzas, aprobado 
entonces. 
 

Vistos: El Ord. Nº 90 de fecha 22 de diciembre de 2008, del Director de Adm. y Finanzas (S), 
mediante el cuál informa sobre Módulos Artesanales en BNUP Playas Chica de Las Cruces. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-03/23.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA AUTORIZACION PARA OCUPAR B.N.U.P. PARA INSTALACION DE 
MODULOS DE ARTESANIA EN PLAYA CHICA DE LAS CRUCES. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con el Estado de Licitaciones – Secpla. 
 
ESTADO DE LICITACIONES 
SR. CHAPARRO –DIRECTOR SECPLA (S) 
Buenas tardes Presidente y H. Concejales, soy Pablo Chaparro –Director Subrogante de Secpla. 
La Secpla Comunal está desarrollando principalmente a corto plazo ocho proyectos importantes, 
partiendo principalmente por los grifos municipales. En el primer punto sale el tema de los grifos, 
la Municipalidad no cuenta con un lugar de donde sacar agua en forma contable y llenar los 
camiones aljibes, por ende es necesario llamar a licitación de la realización de 02 grifos, uno 
para El Tabo y otro para Las Cruces, que estarían ubicados en los estadios. 
El estado en que se encuentra este proyecto es que ya se hicieron los decretos y los términos 
técnicos de referencia, que son todas las características técnicas, que es el tamaño, el color, la 
ubicación, etc., y se están confeccionando las bases para subirlo dentro de la próxima semana al 
Portal Chilecompras, que es la manera de regular las licitaciones. 
La segunda licitación que está pendiente, es el tema de la retroexcavadora. Nosotros para 
realizar cualquier compra pública, nosotros tenemos tres pasos que son dos llamados públicos a 
través del Portal y si no se presentan oferentes o los oferentes no cumplen con los requisitos que 
nosotros estamos requiriendo se pasa  un tercer llamado, que es a un llamado de licitación 
privada. Lo que ha pasado con la retroexcavadora es que se ha llamado dos veces en forma 
pública, pero los oferentes no cumplen con la cantidad de dinero que nosotros estamos 
requiriendo, es decir las ofertas son mayores a lo que nosotros tenemos, por ende tenemos que 
ir a un tercer llamado de la licitación privada, en donde se invita a los oferentes y en eso 
estamos. 
Con la tercera licitación que es el tema saneamiento de la Quebrada Villa El Tabo, estamos 
medio lentos, pero estamos confeccionando las bases administrativas y los TTR. 
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Con el tema de las cámaras de vigilancia, se juntó la comisión esta semana y está compuesta 
por el Director de Finanzas, el Director Jurídico y este Director, y se le adjudicó a una empresa 
que tiene basta experiencia en cámaras de seguridad pública, se presentaron dos empresas, 
una que tenía experiencia en circuito cerrado, las dos tenía experiencia circuito cerrado, pero 
una principalmente en seguridad de edificios y la otra tenía experiencia en calles. Y la comisión 
le dio preferencia al tema de las calles. 
Con el tema de los estacionamientos, los concejales saben como se les informó la semana 
pasada que está adjudicado a don Patricio Sepúlveda es el mismo oferente del año pasado y se 
están redactando los contratos. 
Con el tema de alcantarillado Las Salinas -Gabriela Mistral que es aquí en el sector de Las 
Cruces, también está en el tema de redacción de contrato, eso quiere decir que ya hay una 
empresa que se adjudicó y que se están redactando los contratos para poder darle el terreno y 
que empiecen las obras. 
Con respecto a la licitación de la cancha del Fundo El Peral, es un proyecto de la compra de un 
terreno para realizar un nuevo estadio en el sector El Peral, se están realizando los contratos 
entre Gobierno y la I Municipalidad de El Tabo con Jurídico, en eso se encuentra. 
Con respecto a la licitación del Complejo Cinco´s, la junta calificadora se reunió, se licitaron tres 
sectores del Complejo Cinco´s, en las cuáles se presentaron oferentes a uno solo que es en el 
sector de juegos y en las otras se está declarando desierta y se tiene que volver a llamar. En el 
sector de juegos ya se adjudicó una empresa y se están redactando las actas. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿En cuanto se licitó el Complejo Cinco´s, los juegos? 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
En quince millones en la parte económicos y en adicionales algo así como seis millones de 
pesos. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿En la otra parte del Complejo Cinco´s no había oferentes? 
 
SR. CHAPARRO –DIRECTOR SECPLA(S) 
No se presentaron oferentes, por ende se declara desierta y hay que volver a llamar. 
Eso es con respecto a las licitaciones. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Qué pasa con el tema de saneamiento de alcantarillado y agua potable de las cuatro casas que 
están anexadas a la Villa de El Tabo? 
 
SR. CHAPARRO –DIRECTOR SECPLA(S) 
De eso se estaban desarrollando las bases técnicas. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Porque ese proyecto ya estaba adjudicado, ya están los recursos ¿porqué no se ha hecho?, 
porque ahí tenemos un problema sanitario tremendamente grave, están colapsados los posos 
negros, ustedes van a tener que apurar el tema. 
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SR. CHAPARRO –DIRECTOR SECPLA(S) 
Hay que recordarle al Concejo que estamos a fin de año y estamos cerrando etapas, flujos de 
caja. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero tampoco sería bueno que el Municipio se vea involucrado en tema de televisión donde 
estén colapsadas las aguas servidas, donde estén los pozos negros colapsados tirados a las 
quebradas y tampoco nos conviene tener una imagen de ese tipo. 
 
SR. CHAPARRO –DIRECTOR SECPLA(S) 
Lo tendré presente concejal y se lo informaré en el próximo concejo. 
 
SR. ROMAN 
Señor Chaparro, el otro proyecto que está inconcluso es la ampliación de la organización San 
Expedito, que supuestamente hay un excedente que quedó pendiente, no se ha cumplido con 
ese proyecto ¿usted me puede informar señor Chaparro? 
 
SR. CHAPARRO –DIRECTOR SECPLA(S) 
Yo también estuve con la Agrupación San Expedito y el señor concejal y nos informaron de la 
situación que se vive, hay una serie de proyectos que están inconclusos, pero que sí están los 
recursos, por ende lo que estoy solicitando es un informe principalmente a los distintos 
encargados para que me informen en que van los proyectos y darle término lo antes posible a los 
proyectos, no solamente San Expedito, está también el tema de la calle Arturo Prat, la terraza de 
la calle Monckeberg. 
 
SR. GARCIA 
Nuevamente hacer hincapié sobre el alcantarillado de esas familias que estaba diciendo el 
Presidente, porque yo fui al terreno, vi y los posos negros están colapsados, ahí hay una 
emergencia sanitaria complicada, recordemos que vecino a ellos es el Centro Abierto, donde 
están asistiendo niños, no es exagerar el tema, por eso que tal como dice el Presidente se diera 
prioridad a ese proyecto para que empiece a avanzar. 
Y mi otra consulta es con respecto al Fundo El Peral ¿me dijo que era una cancha de fútbol? 
 
SR. CHAPARRO –DIRECTOR DE SECPLA (S) 
Sí concejal. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Ya que salió el tema de El Peral, se debe informar que el Gobierno Regional nos asignó 50 
millones de pesos para la adquisición del inmueble, está en mi poder en este instante el contrato 
de compraventa para visarlo. Yo tengo que formular alguna observación ¿en qué orden de 
cosas?, se nos puede producir el siguiente fenómeno o problema. Cuando se hizo la promesa de 
compraventa, se hizo no en pesos sino que en UF, que en su fecha equivalía a 50 millones de 
pesos, en consecuencia fue en el mes de junio de 50 millones de pesos traducidos en UF.  
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Con justa razón el vendedor hoy día está diciendo sí son tanta UF que equivalen ahora a algo 
así como 53 millones y fracción, obviamente que el Gobierno Regional ya no nos va a aportar 
estos tres millones y nosotros no estaríamos en condiciones de perder un patrimonio que nos 
está regalando el Gobierno Regional de 50 millones. En esa consideración estamos elaborando 
alguna modificación del contrato, porque la Municipalidad va a tener que aportar esta diferencia 
que se produce como consecuencia de la UF del momento de la promesa de compraventa al 
momento propiamente tal de la compraventa. Entonces ese ajuste tengo que hacerlo en el 
contrato, para que nos permita como Municipalidad hacer ese aporte y creo que nos interesa 
hacer un aporte de tres millones y fracción si vamos a adquirir un bien de más de 50 millones de 
pesos. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto le agradecería que se hiciera luego para que no fuera aumentando. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
No si recién me llegó el día viernes por correo electrónico el contrato. Ustedes han visto que 
estamos en etapa de uno u otro proyecto, porque estamos en la etapa de final de año, entonces 
lamentablemente en esto soy uno solo, entonces no he tenido físicamente el tiempo suficiente 
para poder disponerlo, pero está próximo que yo creo que sale esta semana ese contrato. 
 
SR. MUÑOZ 
Atendiendo a lo mismos que está explicando el señor abogado, entiendo que este contrato 
estaría firmándose dentro de este año calendario y finiquitándolo, por lo tanto la cancelación 
procedería dentro del mismo periodo. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
No necesariamente. 
 
SR. MUÑOZ 
Ya correcto, pero atendiendo a lo siguiente, porque si usted nos acaba de informar que estaría 
incrementándose el monto, yo estaría sugiriéndole al señor Presidente que autorizáramos al 
señor Jefe de Finanzas, para que ya empezara a ver de donde podría sacar el monto, estudiar el 
tema para poder aumentar la modificación, para prepararla. 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Yo pienso que el señor abogado da una explicación para que tome conocimiento el Concejo, 
nada más. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Así es y en su momento se verá. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ahí lo veremos en otro concejo en el momento cuando usted tenga todo listo. 
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SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
No es materia por volumen y costo de decisión de concejo, se está informando al Concejo pero 
no es de contrato que por volumen requieran necesariamente acuerdo de concejo, pero se está 
informando porque es necesario tenerlos informados. 
 
SR. ROMAN 
Señor jurídico, esas promesas a futuro, no solamente con esta adquisición que teníamos con el 
patrimonio o cualquier promesa que sea  futuro, eso en UF al firmar la promesa de compraventa 
se pueda transferir a pesos en el momento para que sea respetado. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
El tema es que aquí la Municipalidad fue el gestor de la idea, pero no tiene arte ni parte en este 
contrato. Este es un regalo que nos hace el Gobierno Regional y es más el contrato no lo firma la 
municipalidad, lo firma el vendedor (los dueños del inmueble) y el comprador (el Gobierno 
Regional). Entonces como va a producirse un excedente en el precio y el beneficiario final de la 
adquisición va a ser la comuna, la municipalidad, entonces nosotros tendríamos que hacer el 
aporte y es ahí donde yo tengo que introducir la razón por la cuál la municipalidad, darle la 
justificación para que pueda hacer el aporte, porque de otra manera no puedo hacer aporte. 
 
SR. ARAVENA 
Ese campo tiene un solo destino, la compra y el precio que se le está dando es exclusivamente 
para uso del Club Deportivo El Peral, los dueños venden con ese fin. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo creo que eso lo veremos en su momento cuando tengamos el terreno. 
 
SR. ARAVENA 
Pero bien acondicionado sino ellos no venden. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo creo que en su momento veremos como viene el contrato. 
Ahora continuamos con el caso social de la Sra. Maura Alvarez. Expone don Pablo Chaparro 
Uribe –Dideco. 
 
CASO SOCIAL SRA. MAURA ALVAREZ 
SR. CHAPARRO –DIDECO 
Les voy a entregar a los concejales el Ord. Nº 26 en donde se explica el caso de doña Maura 
Alvarez y le voy a pedir ayuda también a la Sra. María Osorio, que es la Asistente Social. 
Doña Maura Alvarez es una señora tabina de21 años de edad, tiene 5º año de educación básica, 
es madre de dos hijos, pertenece al programa mujer jefa de hogar, y ella tiene problemas 
habitacionales más allá de los problemas sociales que ella tenga. Tiene problemas de habitación 
y desde hace un tiempo ella estaba solicitando ver la posibilidad de que la Municipalidad le 
entregue como solución provisoria una mediagua para utilizarlo en el sector de la Quebrada de 
El Bosque en la calle San Martín hasta que ella pueda solucionar su problema social. 
Le acompañamos nosotros en este ordinario el certificado que acredita que la mediagua, estaría 
ubicada en un BNUP y el informe social correspondiente. 
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SRA. OSORIO –ASISTENTE SOCIAL 
En realidad lo que se necesita para ayudarla es la autorización del sitio, porque es BNUP, en 
forma provisoria porque ella está postulando al Serviu. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Esta solicitud  no pasó primero por el Departamento Social?, para que ese departamento le 
diera la solución y no el concejo. 
 
SR. ARAVENA  
Es lo que los BNUP los ve el Concejo. 
 
SRA. OSORIO –ASISTENTE SOCIAL 
Es solamente por el sitio no por la mediagua. El Municipio le ayudaría con la mediagua pero el 
problema del sitio no. 
 
SR. CHAPARRO –DIDECO 
Quiero aclararle al Concejo que nosotros dimos toda la vuelta con todas las instituciones 
gubernamentales posibles, para evitar llegar a esta instancia de que el concejo tome la decisión, 
pasamos por Bienes Nacionales, pasamos por Serviu, pasamos por todas las instancias y 
lamentablemente dentro de nuestra comuna como lo saben los concejales no hay espacio fiscal, 
no hay BNUP, entonces llegamos de acuerdo con la Sra. María Osorio a tomar esta decisión de 
solicitarle el acuerdo al Concejo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿El terreno es de bienes nacionales? 
 
SRA. OSORIO –ASISTENTE SOCIAL 
Es un BNUP administrado por el Municipio. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Cuánto es el metraje que ella necesita? 
 
SRA. OSORIO –ASISTENTE SOCIAL 
Es del porte de una mediagua, no más que eso. 
 
SR. ROMAN  
Sra. María Osorio en este momento ¿ella está haciendo uso del terreno? 
 
SRA. OSORIO –ASISTENTE SOCIAL 
No, concejal. Lo que pasa es que a ella le habían prestado una vivienda pero ella tiene que 
entregarla ahora. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aquí tenemos dos problemas, el de esta vecina y también está el problema de una vecina que 
vive en el Estadio de Las Cruces, que también ella se ha acercado a los concejales, en este caso 
a mí, por el tema de una solicitud de mediagua. Hay mucha gente que está confundiendo el tema 
para eso está el Departamento Social, nosotros no tenemos la ingerencia de asignar mediaguas 
ni casas, yo le expliqué a la señora del estadio y la envié a que hablara con ustedes en este 
caso. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente ¿porqué no nos remitimos al documento para poder darle corte y así no nos 
alargamos?, remitámonos a los hechos que nos están planteando. 
Yo acabo de leer el documento y dice aquí perfectamente el informe de Dideco, el sitio solicitado 
está ubicado en Calle San Martín, sector Quebrada Los Bosques y el beneficio será provisorio, 
mientras la solicitante obtiene solución habitacional por el Serviu. Remitiéndome al Ordinario Nº 
126-09 Apruebo el uso de BNUP con el informe que aquí he recibido. 
 
SR. COPIER 
Yo apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado. 
 
SR. ARAVENA 
Dos años, aprobado. 
 
SR. GARCIA 
Considerando que es una necesidad de un habitante de acá de El Tabo, se aprueba. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Lo único que me preocupa es el destino actual del inmueble, dentro de lo que es el plano 
regulador, si es zona permitida o no es zona permitida, porque estamos hablando de una 
quebrada. 
 
SR. ARAVENA 
Pero acá está el informe de obras. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
No sabía. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales antes de aprobarlo ¿le colocamos años? 
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SR. COPIER 
Presidente, nosotros tenemos que darle el tiempo suficiente a lo que nosotros seamos capaces 
de generar un proyecto habitacional en El Tabo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ustedes propongan los años. 
 
SR. MUÑOZ  
Yo voto dos años. 
 
SR. COPIER 
Dos años. 
 
SR. ROMAN 
Dos años. 
 
SR. ARAVENA 
Dos años. 
 
SR. GARCIA 
Dos años. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Dos años entonces, aprobado. 
 

Vistos: El Ord. Nº 126 de fecha 17 de diciembre de 2008, del Director de Desarrollo 
Comunitario, mediante el cuál solicita comodato precario para Sra. Maura Álvarez Valenzuela. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-03/23.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, ENTREGAR A LA SRA. MAURA ALVAREZ VALENZUELA COMODATO 
PRECARIO DE TERRENO UBICADO EN CALLE SAN MARTIN SECTOR QUEBRADA LOS 
BOSQUES, COMUNA DE EL TABO POR UN PERIODO DE 2 AÑOS. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con el tema de la Autorización de Fondos Jardín Estacional –Dideco. 
Este es el jardín infantil que funciona durante el verano, cuando nuestras dueñas de casa 
trabajan, entonces ellos envían sus hijos a este jardín con costo al Municipio. 
 
AUTORIZACION DE FONDOS JARDIN ESTACIONAL 
SR. CHAPARRO –DIDECO 
Para explicación de los concejales todo el mundo sabe que la comuna principalmente trabaja y 
su fuente laboral se desempeña en el verano, por ende desde hace mucho tiempo atrás existe 
una ayuda social que son las escuelas de verano y es el jardín estacional. La escuela de verano 
está financiada si se recuerdan a través del presupuesto municipal  y el jardín estacional está 
financiado a través de integra y ellos nos piden a nosotros una subvención para apoyarlos.  



ACTA Nº 03 
23-12-2008 

HOJA Nº 21 
 
Como consta en la presentación que les hice atrás, integra finaliza la atención de los jardines 
infantiles de la sala cuna el 9 de enero de 2009 y el jardín estacional va a empezar el 12 de 
enero y termina el 13 de febrero. Los casos de las familias que son atendidos por el jardín 
Bosquemar son 32 párvulos y 18 lactantes. Este año las características del jardín serían entre el 
12 de enero y el 13 de febrero, un mes la jornada normal de 8:30 hasta las 16:00 horas, y una 
jornada que se extendería desde las 16:30 hasta las 19:00 horas, con atención de 32 párvulos y 
de 12 lactantes en ambas jornadas. Lo que nos está pidiendo el Jardín Integra, es una 
subvención como se lee en el documento que nos hace llegar una subvención de $ 700.000 para 
el ítem de caja chica, insumos de aseo y material didáctico para mejorar las condiciones de los 
niños. 
Entonces lo que les está solicitando este director al H. Concejo es el aporte de una subvención 
para Integra, para la compra e implementación de una caja chica, insumos de aseo y material 
didáctico, durante el mes de enero y febrero 2009. 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Señor Dideco ¿rebajó el valor porque eran $ 860.000? 
 
SR. CHAPARRO –DIDECO 
Lo que pasa es que hasta la mañana Integra había solicitado la contratación de personal  y 
alrededor del medio día Integra nos informa de que ellos ya no necesitan la contratación de 
personal como apoyo nuestro, sino que lo que necesitan es que los apoyemos con este nuevo 
ítem. Por eso señor Alcalde le informé que había una modificación de Integra y el aporte que 
ellos estaban pidiendo en un principio era mayor y ahora lo que están solicitando es un aporte en 
bienes que son $ 700.000. 
Hay que decir que Integra este mes va a gastar alrededor de ocho millones cien mil pesos, que 
también ellos invierten en la comuna y nosotros estaríamos invirtiendo setecientos mil pesos. 
 
SR. ARAVENA 
Eso es en insumos no es en plata ¿cierto? 
 
SR. CHAPARRO –DIDECO 
En insumos. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales ¿qué dicen? 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado el presupuesto para el Jardín Infantil. 
 
SR. COPIER 
Aprobado. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado. 
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SR. ARAVENA 
Aprobado. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobado entonces por unanimidad. 
 

Vistos: El Ord. Nº 121 de fecha 23 de diciembre de 2008, del Director Regional de Fundación Integra 
Vª Región, mediante el cuál solicita aporte de la I. Municipalidad de El Tabo por la cantidad de $ 
700.000. Lo analizado por el H. Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-03/23.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, ENTREGAR A FUNDACION INTEGRA, UN APORTE DE $700.000 
DESTINADOS A LOS ITEMS DE CAJA CHICA, INSUMOS DE ASEO Y MATERIAL 
DIDACTICO, PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA COMUNA DE EL TABO EN LA 
TEMPORADA ESTIVAL AÑO 2009. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ahora pasamos a los informes de comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
El informe de la Comisión Finanzas se reunió el día sábado 20 de diciembre a las 12:00 horas, 
para ver el tema del presupuesto que ya fue aprobado por este concejo e informado por el señor 
Jefe de Finanzas, y también se reunió el día lunes 22 a las 12:00 horas con la presencia de la 
comisión completa, integrada por el concejal que habla y el concejal Fernando García. Ese es mi 
informe de comisión señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Nosotros empezamos a trabajar la próxima semana porque está la Directora de Salud de 
vacaciones, así que tenemos una reunión pendiente para empezar a hacer la propuesta de 
trabajo.  
 
SR. ROMAN 
Señor Presidente yo me presenté ante el Encargado de Seguridad Ciudadana Municipal que es 
don Jorge Flores y ante el Jefe de Retén de Las Cruces y El Tabo, donde coordinamos una 
reunión para el día 26 de diciembre a las 10:00 horas. Yo quisiera proponerles a los señores 
concejales que Seguridad Ciudadana en época estival podamos hacer un servicio las 24 horas, 
viendo si tenemos los recursos necesarios y los módulos necesarios. 
Lo otro es que nosotros tenemos una línea 800 acá, que le podemos sacar mejor provecho, ya 
que me gustaría señor Presidente que le diéramos una publicidad mayor, amplia y entregar 
informativos a los veraneantes que llegan en la temporada estival, unos trípticos como comuna 
segura.  
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Y el tema del desarrollo urbano, mi preocupación es que ejecutáramos un Pladeco acorde al 
desarrollo nacional o regional, porque en este momento están trabajando en base a un Pladeco 
anterior o muy antiguo. Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
En mi comisión de deportes señor Presidente, como todos saben que los campeonatos de fútbol 
se están terminando todo lo que es deporte, así que es poco lo que se puede informar. Así que 
de marzo hacia adelante hay que empezar a trabajar en un cien por ciento con lo que es deporte. 
 
SR. GARCIA 
En la Comisión  de Educación, tuve una reunión con don Osvaldo Leal –Director de la Escuela 
de Las Cruces y entregamos varios temas, los organizamos para hacer una reunión con los 
profesores de Las Cruces, los profesores de El Tabo también me reuní con don Pedro Vargas –
Director de la Escuela y con la Sra. Febe Hernández –Directora del Daem, y vamos a coordinar 
una reunión, si no es ahora a fin de año, donde me gustaría sobremanera que estuviera el 
Concejo en pleno, incluyendo al señor Alcalde, para poder hacer un alineamiento del trabajo en 
Educación y tratar de cambiar algunas situaciones. También le pedí a la Sra. Directora del Daem 
que el concurso para ese puesto lo hiciera lo más transparente posible, cumpliendo todo lo que 
la ley nos dice a nosotros. Además, informo al Concejo que voy a solicitar a contar desde el año 
2005 los nombramientos de los directores y de los Daem que han estado en ese periodo, porque 
tengo alguna información que me causa algunas dudas, por eso las voy a requerir a través del 
Departamento de Educación. Lo ideal es, tratar de cambiar, de mejorar algunas situaciones que 
no están muy claras, así es que ese es el trabajo que hemos realizado y les vuelvo a repetir a los 
concejales que los invito a esa reunión, yo lo voy a anunciar con anticipación, ponerme de 
acuerdo porque el año escolar tiene un trabajo arduo al finalizar de papeles, informes, entonces 
no creo que los profesores tengan tiempo, pero vamos a tratar de darles un tiempo posible y con 
el respeto que se merece el señor Alcalde y los Concejales les vamos a avisar con anticipación 
mínimo 24 horas. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto señor García. 
En la comisión que a mí me concierne que es Social, no nos hemos reunido aún con el 
Departamento Social, lo vamos a hacer en el transcurso de la próxima semana ya cuando pase 
este año, a la señora María Osorio le informé que yo había quedado a cargo del tema social, 
solamente eso. Entonces pasamos al siguiente punto que es correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. OSORIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. Hay una solicitud del Centro de Apoyo y Ayuda para Estudiantes de Nivel Superior de la 
Comuna de El Tabo. 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Sra. María Osorio antes que continúe con el tema, sería importante que el Dideco le hiciera ver 
al Concejo como ha estado funcionando eso, que es del año pasado. 
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SR. CHAPARRO –DIDECO 
Les cuento un poco concejales, a nosotros nos llegó una información de Contraloría  de que 
nosotros no podíamos seguir manteniendo casas de estudiantes. Nosotros teníamos dos casas 
para estudiantes, una en Valparaíso y otra en Santiago. Estudiada la forma de cómo seguir 
desarrollando esta ayuda social, se creó esta organización que es la agrupación de centro de 
Apoyo y Ayuda al Estudiante de Nivel Superior, se constituyó el año pasado y se trabaja a través 
de una subvención hacia esa organización, para que ellos puedan pagar las casas de estudio. 
Ellos hacen un aporte en dinero y con ese aporte ellos pagan agua, luz y los servicios varios, y el 
personal que tienen a cargo. Por ende, nosotros dimos cumplimiento a lo que nos estaba 
pidiendo Contraloría y también estamos otorgando el beneficio a los niños que están estudiando 
dentro de la comunidad, ellos están agrupados y la directiva es la siguiente: 
Presidente Cecilia Elsa Silva Clavijo 
Secretaria Ana María Álvarez 
Tesorero Gildo Vergara 
1º Directora  María Vega 
2º Director Antonio Castañeda 
Lo que va a seguir leyendo la Secretaria Municipal Subrogante, es la solicitud de subvención. 
Nosotros en el presupuesto año 2009 tenemos presupuestado la subvención a las casas de 
estudiantes, pero es el H. Concejo el que otorga la subvención. Eso es más o menos lo que 
puedo informar. 
 
SR. COPIER 
Presidente ¿puedo hacer una acotación, antes que siga la Señora María Osorio? Nosotros el 
Concejo ¿tenemos alguna ingerencia y alguna fiscalización con respecto a esa casa de 
estudios? 
 
SR. CHAPARRO –DIDECO 
Lo que el Concejo y lo que la Municipalidad fiscaliza de que el recurso se bien utilice, para eso la 
organización tiene que estar rindiendo cada 3 meses el estado de cuenta y si no ha rendido no 
se le aprueba la siguiente cantidad de dinero, pero nosotros no fiscalizamos. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Nosotros como concejales si tenemos ingerencia, porque nosotros estamos dando el aporte. 
 
SR. COPIER 
Mi pregunta es por lo siguiente, porque a veces uno se entera que hay alumnos que sus padres 
tienen buena situación económica en desmedro de otros que no lo tienen y que no tienen acceso 
porque no hay cupos, a eso va mi pregunta, si nosotros tenemos alguna ingerencia o alguna 
fiscalización, porque para nosotros es importante. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero es que hay que hacer colador ahí, si el Departamento Social lo tiene que hacer. 
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SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Desde el punto de vista de la ingerencia municipal, tenemos que considerar que la naturaleza 
como lo ha explicado don Pablo Chaparro es que es una subvención a un ente jurídico que se 
creó en forma expresa y especial par este efecto. Lo que nosotros podemos y fiscalizar como 
Municipalidad es que el objetivo para el cuál se asigna la subvención se cumpla y se rinda 
cuenta en los momentos en que se fija y se determina que se deba rendir cuenta. Como se 
maneja internamente la organización, quienes son los beneficiarios obviamente que yo creo que 
tiene que aceptar la sugerencia, pero no es un hecho que podamos nosotros ingerir en forma 
obligatoria o vinculante. 
 
SR. ARAVENA 
Son autónomos. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿La subvención que están solicitando hoy día es para el año 2009? 
 
SRA. OSORIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Sí, es para el año 2009. Es para el arriendo de las casas en todo caso, eso es lo que cubre la 
subvención. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Cuánto es el monto que están solicitando, viene firmada por la agrupación con nombre, con 
todo como quedamos de acuerdo el otro día, que las cartas que solicitaban subvención tenían 
que venir formalmente ordenadas? 
 
SRA. OSORIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Viene firmada por la Sra. Cecilia Silva -Presidenta. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Para transparentar el tema, es mejor que hoy día vengan los tres representantes, firmada por los 
tres. 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Si ustedes quieren pueden invitar a los representantes para la próxima sesión. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Mejor sería ¿les parece señores concejales? 
 
SR. MUÑOZ 
Acojo la moción del señor Presidente que se cite o se invite a la agrupación para que exponga 
en el concejo. 
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SR. COPIER 
Presidente, pero a mi me sigue dando vueltas el tema de, yo entiendo perfectamente la ley de 
las organizaciones que no tiene nada que ver con la Municipalidad, que no podemos fiscalizar ni 
intervenir. Pero estamos hablando de recursos municipales y por ende tenemos que buscar la 
fórmula de poder fiscalizar estos fondos municipales. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno cuando vengan la próxima sesión, usted trae todas sus dudas y le pregunta directamente 
a la directiva. 
 
SR. ROMAN 
Yo lo dejo pendiente hasta la próxima sesión. 
 
SR. ARAVENA 
Sí, lo dejamos pendiente. 
 
SR. GARCIA 
En la otra sesión habíamos hablado el tema sobre las cartas que llegaban así es que lo dejamos 
pendiente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Así que lo dejamos pendiente para la próxima sesión, la solicitud de la agrupación para las casas 
de estudio. 
 
SRA. OSORIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. El Ord. Nº 541 del 16 de diciembre de 2008, del Alcalde de I. Municipalidad de Algarrobo. 
Dice. Señor Alcalde debido a la proximidad de la temporada estival año 2009, es que vengo a 
solicitar a usted si lo tiene a bien la posibilidad de que nos facilite la máquina limpiadora de arena 
en las playas, nosotros cubriríamos el gasto de combustible que involucre la operación. 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Señores concejales, este tema lo traje al concejo porque viene dirigido al Alcalde, por el 
siguiente motivo: hay una asociatividad entre las comunas de la provincia y yo quise traerlo antes 
de facilitar esa máquina y que ustedes la vieran en otra comuna, porque de hecho ha habido 
aquí maquinaria que se facilita, entonces es importante que el Concejo que es nuevo esté en 
conocimiento de las cosas que hace el Municipio. Ese es el motivo de traer esa carta acá. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Al prestarla señor Jurídico ¿tendremos algún  problema? 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICIO 
No, ninguno. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Dice la nota en qué fecha la irían a ocupar? 
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SR. GARATE –ALCALDE (S) 
No, solo están pidiendo la autorización. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo entiendo que hay un convenio de asociatividad y funcionamos como asociación de municipios 
y tenemos compromisos firmados, yo lo doy por aprobado. 
 
SR. ARAVENA 
Es más como tema del alcalde, es una carta informativa. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Agradecemos Alcalde su inquietud y su solicitud de habernos informado, creo que eso 
transparenta las cosas en el Municipio hoy día y lo agradecemos. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante es el traslado de ese tipo de máquina, hay que tener precaución. 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Es auto propulsado. 
 
SR. ROMAN 
Sí, pero el trayecto es largo 
 
SR. GARCIA 
Agradecer la deferencia que ha tenido el Alcalde con nosotros para informarnos eso, pero esto 
es materia del alcalde. 
 
SRA. OSORIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3. Hay una carta del Sr. Efraín Jeria Montes. 
Dice: Por medio de la presente y junto con saludarles solicitar la factibilidad de poder ocupar el 
frontis de mi actual Restorant Puesta de Sol en Las Cruces, para estacionamiento de vehículos 
de mis clientes, ya que es muy desagradable para el cliente tener que cancelar un 
estacionamiento además del consumo que tiene que cancelar en el establecimiento. 
Por lo expuesto estoy dispuesto a realizar un aporte en dinero, aporte que ustedes determinen. 
Sin otro particular, esperando que mi solicitud tenga una respuesta. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Con el tema de los estacionamientos señores concejales, ya lo vimos el otro día, está zanjado, 
yo creo que es una preocupación nuestra para la próxima licitación del próximo año de dejarle 
libre en todas partes del litoral central, les dejan libre a los comerciantes su frontis. Yo lo digo por 
conocimiento propio en Cartagena, en El Quisco, donde los comerciantes tienen prioridad en sus 
frontis, donde puedan estacionar sus propios vehículos. Pero no es menor que tal vez, él puede 
llegar a un acuerdo con el nuevo concesionario, correspondería que él se acercara y llegara a un 
acuerdo con él y a él le cancelara lo que estaba proponiendo en la carta. 
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SR. MUÑOZ 
Independiente que nosotros hayamos aprobado una licitación y por comodatos los BNUP para 
los estacionamientos y que ya esté concesionado. No obstante la persona residente vive acá, 
hizo la moción al Concejo, para que nosotros pudiéramos igual mediar entre el Municipio si no 
hay un acuerdo ahí como Municipio y ente privado, para que se genere el vínculo. Porque no 
obstante él hace la petición al Concejo y encuentro muy liviano decir, que se arreglen entre 
privados, siendo que él es un beneficiario nuestro que aporta con su patente y mucho más por 
años aquí y da trabajo también a la comuna. Por lo tanto, si no hay acuerdo que el Municipio 
igual mediara ahí entre los privados. 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Le vamos a dar una respuesta. 
 
SR. COPIER 
No tengo mayor observación si ya está licitado. 
 
SR. ROMAN 
No, nada que decir. 
 
SR. ARAVENA 
No, nada que acotar. 
 
SR. GARCIA 
Solamente tener en cuenta esta petición pienso para las próximas licitaciones. Yo dije en la otra 
licitación que tengo una idea para las licitaciones de los estacionamientos el próximo año en la 
comuna. Creo que con la idea del proyecto la comuna ganaría más plata que los treinta millones 
que está ganando. Sino miremos a Santo Domingo. 
 
SRA. OSORIO –SECRETARIA MUNICIPAL 
4. Hay una carta de la Sra. Ester  Nataly Arellano Contreras. 
Dice: señor Alcalde y señores concejales, dentro del proceso de desarrollo de la comuna, debe 
considerarse el implementar un Liceo Técnico Profesional para dar a nuestra alternativa 
académica dentro de su comuna tal como ocurre en nuestras comunas vecinas, donde los 
jóvenes cuentan con la posibilidad de elegir una carrera al terminar su 4º medio, sin desmedro 
de dar la PSU y optar a la educación superior. Soy una profesional del área de educación, 
profesora de educación media, pero antes que nada una apoderada del Colegio de El Tabo y 
año a año, miro con incertidumbre el futuro de los niños que salen de octavo año y tiene 
inquietudes técnicas, ya que deben trasladarse de comuna para estudiar. Nuestro colegio El 
Tabo debe ofrecer la opción técnico profesional asumamos el desafío, no dejemos de ser 
agentes de cambio. Yo en forma personal deseo ofrecer mis servicios como profesional y el 
apoyo de académicos de Inacap para iniciar este cambio, que le dará más dignidad académica 
que nuestros niños merecen. Esta invitación de cambio es de menos a más, porque nuestros 
logros no deben ser solo a la educación media, sino desde el pre –kinder en adelante. 
Se despide atentamente esperando su respuesta. 
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SR. MUÑOZ 
Yo felicito a la Sra. Ester Arellano, le agradezco el gran apoyo que por lo menos en sus letras 
quiere brindar a  la comuna y a la educación que tanta falta nos hace, pero sugeriría y sería mi 
opinión que ella se comunicara con la Comisión de Educación y mediante esa comisión hiciera 
una presentación formal a este concejo para que nosotros la discutiéramos en su minuto. Esa es 
mi opinión. 
 
SR. GARCIA 
Habíamos tenido una conversación informal con la señora en los patios del Colegio El Tabo, yo 
le manifesté mi inquietud sobre la Educación Media, en la cuál estamos muy de acuerdo en lo 
que ella plantea acá, esa es la idea porque necesitamos darle una visión a esa educación media, 
porque está sin misión y sin visión. Se creó así por hacerle un favor a alguien y que es un muy 
mal y flaco favor. Así que con ella nos vamos a reunir, la felicito por hacer llegar esta carta acá, 
para que los señores concejales estén informados y ojala que lo acepten todos, porque vamos a 
trabajar en este proyecto. 
 
SR. COPIER 
Lo único recordarle a mi colega García que estoy a disposición de la Comisión, también soy 
suplente en la comisión y que se me invite para poder trabajar juntos. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta a la Sra. Ester Arellano con el Daem de Educación ¿había tenido conversaciones 
anteriores? 
 
SRA. OSORIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
La Sra. Ester Arellano afirma que sí había tenido conversaciones con el Daem de Educación. 
 
SR. ROMAN 
Yo la felicito, estoy de acuerdo. 
 
SR. ARAVENA 
Yo estoy totalmente de acuerdo siendo por el bien de la educación, ningún problema Presidente, 
yo apruebo todo eso y apoyar también a la Comisión de Educación. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto también, una pequeña acotación para que el público intervenga en el Concejo debemos 
pedir permisos los señores concejales. 
 
SR. ALCALDE (S) 
Porque esto queda grabado. 
 
 SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Y lo otro es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha presentado la Sra. Ester Arellano y si 
está la Comisión de Educación a la cabeza de esto que mejor. 



 
ACTA Nº 03 
23-12-2008 

HOJA Nº 30 
SRA. OSORIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
5. La siguiente carta es una solicitud de don Eduardo González Vicencio, domiciliado en Del 
Canelo 52 Llolleo -San Antonio. 
Expone lo siguiente: permiso provisorio para la explotación como estacionamiento de los mil 
metros que me pertenecen según Rol 60-8 Av. Del Mar entre calle Josefina y Anita de la 
Comuna de El Tabo, cuya carpeta completa la tiene el señor abogado Aguirre. 
La molestia que tengo sobre esta Municipalidad es que he presentado los días 28 de enero de 
2008, 7 de noviembre de 2008, he presentado el acuerdo del señor Alcalde Emilio Jorquera que 
llamó a su despacho al señor abogado municipal don Alejandro Chaparro y a su Directora de 
Obras Sra. Miranda, entonces en este caso no se le hace caso al propio Alcalde, al señor 
Abogado, Conservador de Bienes Raíces, tampoco al Juez del 1º Juzgado de San Antonio, que 
los autos que precede se encuentran ejecutoriados el 22 de noviembre de 2002 por el 1º 
Juzgado de Letras de San Antonio. Para recordar que significa ejecutoriado dice expresamente 
da firmeza de cosas juzgadas  a un fallo judicial, comprobar hasta hacerla indudable, certeza de 
una cosa. 
La respuesta que se me ha dado es que es un paseo peatonal y me extraña que este paseo sea 
licitado con ánimo de lucro a un bien que no les pertenece. También presenté un recurso de 
protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cuál a ustedes se les pasó el plazo 
para poder informar. En caso de no tener una respuesta positiva no queda otra alternativa de 
recurrir a la Corte Suprema en la cuál esta Municipalidad perdió todos sus juicios. Acompaño 
acuerdo alcaldicio de fecha 7 de noviembre de 2008, vistos y considerando las resoluciones 
ejecutoriadas, recurso de protección de la Corte de Valparaíso, copia del significado lo que dice 
ejecutoriado, presentación del 28 de enero de 2008 y presentación del 25 de febrero. 
Eduardo González Vicencio. 
 
 SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señor Jurídico que nos dice al respecto de este tema. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Este es un tema que desde el punto de vista de la simple lectura de la carta es bastante más 
compleja y requiere una explicación. Este es un tema que se arrastra de hace muchos años a 
esta parte que quiero pasar a explicar, porque yo les acompañé a cada uno de ustedes la 
presentación hecha por el contribuyente señor González y algunos documentos anexos que son 
los que voy a empezar a explicar. Se trata de lo siguiente: Esta es una propiedad que por 
razones absolutamente ignoradas por ahora e incluso que no han podido ser explicadas por el 
SII,  fue objeto de un remate público u fue  creado por un rol en circunstancias que está dentro 
de un BNUP, es decir, en el interior de una vía pública en algún momento muchos años atrás, 
porque la sentencia ya data del año 2002. Porque en algún momento se creó este rol y se dejó 
de pagar las contribuciones por el titular que no sabemos quien podría haber sido y como SII no 
tenía el pago de las contribuciones, Tesorería procedió a efectuar el remate público y este 
remate se escrituró por el Juzgado correspondiente y se inscribió en el registro Conservador de 
Bienes Raíces. En consecuencia nos encontramos que todavía no hemos podido y eso pese a 
los reiteradísimos esfuerzos no se ha podido determinar el origen de este rol Nº 60-8 que 
corresponde a esta situación. Pero lo que está claro y yo quiero que ustedes lo vean en las 
gráficas que les he acompañado, en que se trata de un  predio que se encuentra inserto en un 
BNUP.  
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En consecuencia entre las calles Sara, Josefina y Anita se encuentra este predio sobre lo que es 
para nosotros la Av. Del Mar y esto está así determinado por el Plano Regulador y no está 
considerado como tal. Entonces nos encontramos en una situación jurídica bien particular y poco 
usual. Pero hay una situación de hecho y de derecho que el contribuyente no puede dejar de 
tener la razón, en el orden de que él tiene una propiedad adquirida a través de un medio legítimo 
como es un remate a través de un tribunal. Pero está sobre lo que sería un BNUP y entorpecería 
el desarrollo comunal. En consecuencia estoy haciendo un estudio y me comprometo para el 
próximo concejo tenerlo completo para el efecto de que se presente una petición de expropiación 
por parte de la Municipalidad de este bien. De manera que la expropiación pasa  ser una de las 
herramientas conforme el Art. Nº 33 de la Ley Orgánica de Municipalidades, donde las 
Municipalidades estarán facultadas para adquirir bienes raíces por expropiación los que se 
declararán de utilidad pública y mayor utilidad pública que estar inserto en el centro de una 
avenida principal dentro del radio urbano comunal, creo que es más que suficiente fundamento 
por ahora. La sugerencia es iniciar el trámite de expropiación de este inmueble. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Entonces esperamos el informe jurídico que va a atraer el próximo concejo y lo estamos viendo. 
 
SRA. OSORIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
6. El Ord. Nº 508 del 20 de diciembre de 2008, de la Directora Daem de la Municipalidad de 
El Tabo. Por intermedio del presente adjunto envío a usted documentación de alumnos y 
apoderados de 8º básico de la Escuela de Las Cruces para realizar actividad de finalización de la 
Educación General Básica y solicitud del Director don José Osvaldo Leal Cerna para su estudio y 
aprobación. 
Tengo entendido que es una carta que quedó pendiente de la sesión pasada y están ahora acá 
todos los antecedentes solicitados. 
 
SR. ROMAN 
Yo me contacté con la Presidenta y el aporte que ellos están solicitando es que podamos 
subvencionar lo que es el traslado el bus, y ella habla de $ 300.000. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Nosotros tenemos un bus a disposición, ¿la fecha que lo quieren ocupar ellos estará libre el bus? 
Y lo que tenemos que ver es si le vamos a dar el aporte o no. 
 
SR. COPIER 
Presidente, la disposición es solucionarle el problema de transporte a los niños. 
 
SR. GARCIA 
Perdón Presidente, ellos quieren la locomoción y acabo de revisar la documentación y está todo 
correcto, si ellos necesitan un aporte, aportemos con la locomoción, el bus municipal. 
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SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Señores concejales, ustedes tienen que ir pensando que los dos buses que compró el Municipio 
son para los niños, porque está el Club de Tango que no tengo claro a qué lugar van, creo que a 
Valparaíso a los “Carnavales Culturales”, entonces si son para los niños que lo ocupen los niños, 
ir a dejarlos y después ir a buscarlos, o arrendarles un bus. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Que dicen señores concejales sobre la moción del señor Alcalde, les prestamos algún bus 
nuestro que los vaya a dejar y a buscar? 
 
SR. COPIER 
¿Cuál es el costo que le significa al bus nuestro? 
 
 SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Va a ser mucho más barato que arrendar un bus y hay que pagar el viático al conductor. ¿Qué 
dicen? 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo la moción que sugirió el Presidente de facilitar el bus municipal. 
 
SR. COPIER 
Lo mismo, el bus municipal. 
 
SR. ROMAN 
Lo mismo, el bus municipal. 
 
SR. ARAVENA 
El bus municipal 
 
SR. GARCIA 
Hay que ocupar lo nuestro, el bus municipal. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
El bus municipal entonces, ida y vuelta, los tiene que ir a dejar y después a buscar. 
 

Vistos: El Ord. Nº 508 de fecha 20 de diciembre de 2008, de la Directora Daem de la Comuna 
de El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 10-03/23.12.2008, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, FACILITAR BUS MUNICIPAL AL 8º AÑO BASICO DE LA ESCUELA DE LAS 
CRUCES, PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE FINALIZACION DE LA EDUCACION GRAL. 
BASICA EN LA CIUDAD DE OLMUE LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2008. 
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SRA. OSORIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
7. Y la última presentación es del señor Leopoldo Sánchez Núñez. 
Solicito facilidades (Ley del Mono), para re –instalar casa, para reponer la casa demolida 
indebidamente por error por parte de la comunidad amparada por modificación de decreto 
alcaldicio, sin percatarse que mi casa contaba con todos los derechos cancelados al contado, 
derechos de agua y permisos de obras municipales por boletín Nº 36886 del 18 de enero de 
1999 y respectivos derechos cancelados, que debía demoler la I. Municipalidad de El Tabo y los 
demolió la comunidad actuando incorrectamente. Debido a que mi vecina actuó según ella como 
una medida de salvar su casa por demolición cambió el número de su casa por el de mi 
propiedad. Adjunto decreto municipal original. Personal de la comunidad ya ubicado con testigos 
y además interrogados estos, declararon que ellos demolieron la casa por orden de la 
comunidad y cuento con especies de mi propiedad ya ubicados y trasladados a la bodega de la 
comunidad con firma del mayordomo. Entre las cosas se ubicó un medidor de luz roto que se 
verificará si es de mi propiedad, cuento con fotos de mi casa y como fue dejada después de la 
demolición. Vecinos señalaron que algunos paneles dobles fueron retirados por los vecinos, 
existen testigos de estos hechos. 
Leopoldo Sánchez Núñez, Cédula de Identidad Nº 3.311.138-K, casado jubilado con 31 años de 
servicio en la I. Municipalidad de Santiago, como Inspector de Impuestos de Derechos de 
Salubridad y Patentes, Investigador y Revisor Placa Nº 36, domiciliado en Av. 3 Oriente 368 
Comunidad Consistorial, Litoral de Los Poetas Nº 4275, con todo respeto solicito al señor 
Gobernador, señor Alcalde y los señores concejales acceder a lo solicitado en la minuta. Por lo 
tanto, ruego al señor Gobernador, señor Alcalde y señores concejales acceder a lo solicitado, 
facilidades para re –instalar casa, mientras la comunidad responde por esta situación indebida, 
ya que la señora visitadora de la I. Municipalidad de El Tabo, fue encargada por el señor Alcalde 
para averiguar e investigar estos hechos de la comunidad, creada por una vecina que actuó mal 
que se acredita con el Decreto Municipal original respectivo que adjunta. Esta comunidad está 
formada por dos hijuelas con una sola entrada con dos escrituras notariales diferentes en 
distintos años en el año 1971. Esta última no fue cancelada en la totalidad del precio y el dueño 
hizo efectiva la garantía otorgada por la comunidad que no tenía escritura de cancelación. El 
dueño como señalé hizo efectiva la garantía que era la casa de calle Mosqueto, la cuál 
pertenecía a la Asociación de Empleados Municipales de Santiago, comprada por la  
Municipalidad de Santiago, para esta asociación y también compró un departamento en calle 
Matías Cousiño Edificio Banco de Chile, Depto. Nº 626 para la Asociación de Empleados 
Jubilados de Santiago que cuenta con Personería Jurídica al día. 
En resumen la comunidad ha cometido varias acciones indebidas como lotear la hijuela Nº 1971 
sin tener escritura de cancelación, presentada en la I. Municipalidad de El Tabo y autorizado este 
Plano de sub. división, debido a esto al no tener escritura de cancelación, el agua potable no 
autorizaba la nueva conexión para estas otras hijuelas, deja constancia que la comunidad no ha 
respetado la ley Nº 19.903. Esperando un a favorable acogida a la presente solicitud, le saluda 
atentamente, Leopoldo Sánchez. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
A él le demolió la casa la comunidad, por lo tanto, nosotros no tenemos ingerencia en una 
comunidad privada, entonces estaríamos no a lugar en nosotros intervenir como concejo. 
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SR. ARAVENA 
Ellos están pidiendo se les autorice poner una mediagua. 
 
SR. COPIER 
Nosotros ¿tenemos ingerencia en eso? 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
No, la Dirección de Obras tendrá que ver el tema, nosotros como concejo no nos corresponde 
inmiscuirnos en el tema. 
 
SR. ROMAN 
¿Es un condominio? 
 
 SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Es una comunidad privada, que se rige por el Ministerio de Economía. 
 
SRA. OSORIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No hay más correspondencia. 
 
SR. GOMEZ -PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ahora continuamos con el tema de varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Primero que todo me interesa que el Municipio ha hecho algunos cambios según lo entiendo, el 
sistema contractual de los funcionarios que trabajan en el área de aseo y otros temas. Entonces 
personas que pasaron de ser a Contrata a regirse por el Código del Trabajo y atendiendo que 
especialmente en la parte de obreros municipales, el trabajo que ellos desarrollan necesita y 
tiene que cumplir la municipalidad y dar el ejemplo en eso, con la entrega de uniformes, el que 
consiste en guantes, zapatos de seguridad, toda la implementación para que trabajen en la 
forma en que corresponde, es que solicito al concejo que si existen los fondos se cumpla con 
eso que corresponde dentro de la planta de obreros municipales. Eso es lo primero. 
Lo segundo atendiendo a lo mismo, estos obreros desarrollan un trabajo que es bastante arduo y 
que es de mucho beneficio para la comuna y de bastante desgaste, por lo tanto atendiendo a la 
dignidad que tiene que tener todo trabajador, ellos no cuentan con baños, con duchas en las 
cuáles nosotros debiéramos proporcionarles para que ellos una vez que lleguen a desarrollar sus 
labores se duchen ahí y vuelvan a sus lugares de descanso en su casa en las condiciones que 
corresponde. 
Me gustaría también someter al concejo para que el señor Presidente o el señor Alcalde, nos 
informe acerca del soporte técnico de la página Web, ya que entiendo que no está funcionando 
como corresponde y atendiendo que contamos con los profesionales para que eso funcione al 
cien por ciento como tiene que ser. 
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En el concejo pasado sometí a conocimiento de los concejales el hecho que pudiéramos realizar 
una visita inspectiva con los jefes de servicio, el concejo y el alcalde a la Comuna de El Tabo, 
partiendo desde San Carlos y terminando en el área norte, sugiero que se efectúe este día 
viernes si es posible a las 10:30 horas, en un bus municipal para que nosotros realicemos junto 
con el personal de servicio y más el concejo en pleno esta visita inspectiva, para ver como se 
encuentra la comuna en todo su entorno. 
Para terminar, entiendo que el concejo puede aprobar para un mejor servicio y así han contado 
por siempre todos los concejales, el uso de un teléfono celular y entiendo también notebook para 
poder trabajar a la altura de este concejo. 
Eso sería señor Presidente. 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
En relación al uniforme, está caminando eso, se está viendo ya se conversó, se está viendo un 
pantalón corto típico para el verano. Con respecto a las duchas, se cuenta con ellas no son de 
última generación pero sí hay duchas y baños, cuesta que los limpien sí, habría que ponerle una 
persona especial para que haga ese trabajo, pero existe, ellos mismos debieran cuidarlo. 
Con respecto a la página Web no me voy a pronunciar porque no es mi tema, se lo dejo al Jefe 
de Finanzas. Y con respecto a la visita inspectiva que usted necesita el día viernes a las 10:00 
de la mañana, le pediría que ojala pudiera ser en la tarde, porque en la mañana hay atención de 
público y tenemos dos funciones que desarrollar el personal, por lo tanto estamos cortos de 
tiempo y estamos a fin de año, con el mayor agrado podemos hacer esa gestión pero que sea en 
la tarde. 
Y en relación al uso del servicio telefónico me gustaría escuchar al resto de los concejales, 
porque esa es una petición de ustedes, no de la administración, nosotros no se lo podemos 
ofrecer, si el Concejo lo solicita estamos llanos a concedérselos. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Le voy a hacer llegar la próxima semana un informe sobre el soporte técnico de la página Web. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
El tema de los celulares señores concejales, ¿los necesitamos para el próximo concejo que 
estén disponibles? 
 
SR. COPIER 
Por supuesto que si, apoyo la petición porque todos los concejos lo han tenido y el concejo 
anterior también tenía el notebook. 
 
SR. ROMAN 
¿Ese es un beneficio que vine de los concejales anteriores? 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Ellos lo tenían porque lo pidieron. 
 
SR. ROMAN 
Estoy de acuerdo yo. 
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SR. ARAVENA 
Estoy de acuerdo, yo cuento con notebook y celular. 
 
SR. GARCIA 
Estoy de acuerdo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, también solicito lo mismo. 
Quiero hacer una pequeña acotación también, en el concejo pasado se solicitó un lugar físico 
donde nosotros pudiéramos atender público, se nos dispuso la Sala de Concejo, pero esta sala 
siempre está ocupada cuando nosotros venimos, entonces lo ideal sería que se dispusiera de un 
lugar físico donde estuviera disponible y donde nosotros podamos turnarnos los concejales el día 
en que vamos a atender público. Eso me gustaría que se viera si existiera la posibilidad y sino 
ver que los días que estemos ocupando la sala de concejo, no se ocupe para otra cosa. 
 
SR. GARATE- ALCALDE (S) 
Señor concejal, usted sabe las condiciones en que se encuentra el Municipio, estamos bastante 
hacinados los departamentos, la sala de concejo tiene que estar disponible para ustedes. Porque 
aquí hay un casino donde los funcionarios pueden hacer sus reuniones, hay un sector que ojala 
pudiéramos alhajar un poquito para tenerlo acondicionado para las licitaciones y para las 
reuniones de funcionarios, pero esto debe estar y voy a comprometer a mi secretaria que es la 
que tiene las llaves, que esto esté disponible, mientras tanto nos acomodamos y tienen su 
oficina. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Nos ponemos de acuerdo entonces con la Srta. Jessica los días en que vamos a atender 
público, para que esté la sala de concejo disponible, porque no es muy digno atender la gente en 
el pasillo o en la calle. 
 
SR. COPIER 
En primer lugar hice una petición en puntos varios la semana pasada del Presupuesto del año 
2009. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
A través del Oficio Nº 88 se hizo entrega del decreto alcaldicio. 
 
SR. COPIER 
¿Y está también el reglamento interno? 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Una vez que terminen ustedes yo les voy a hacer entrega del reglamento interno. 
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SR. COPIER 
En el tema del transporte de agua, de llevarle agua a la gente de las comunidades, hay un 
problema serio porque el camión aljibe no da abasto, siempre se le echa la culpa al 
Departamento Social y nos llega la denuncia que el departamento no les manda, hay una lista de 
espera bastante amplia donde será posible ya que se le hizo un aporte hacerle un aporte 
adicional le pregunto al señor Veas, ¿Qué bomberos pueda ayudarnos en esa tarea? 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Nos puede aclarar la duda señor Veas. 
 
SR. VEAS- CUERPO BOMBEROS EL TABO 
Si hay un aporte adicional podríamos hacerlo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ya fue hecho hoy día por un millón de pesos. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente aprovechando el tema que está planteando el concejal Copier, yo estuve 
haciendo algunas diligencias al respecto sobre el agua, pero tengo entendido que acá en la 
Municipalidad hay un camión aljibe que no está en buenas condiciones, si se pudiera reparar ese 
camión para que se dedicara a regar en las áreas verdes y dejar el camión aljibe solamente para 
que entregue el agua, tal vez no va a cumplir todo el tema, pero si lo va a solucionar de una u 
otra forma o lo va a mejorar. 
 
SR. CHAPARRO –DIDECO 
Nosotros el año pasado a través de un FRIL, un proyecto regional de tramitación rápida 
obtuvimos un camión aljibe que lo justificamos por el tema de la sequía debido a que el camión 
que teníamos no se encontraba en las mejores condiciones, creo que mandarlo a arreglar sería 
en este instante. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Más caro que comprarse uno nuevo. 
 
SR. CHAPARRO –DIDECO 
Lo que pasa es que para trasladar agua hay que cumplir ciertas condiciones, también 
relacionado con el tema del camión aljibe va el tema de los grifos  que se está tratando. Para 
sacar agua hay que sacarla de una parte donde corresponda y donde llevemos la contabilidad 
para pagar a Esval, y por eso va también el tema de los grifos y que lo estamos desarrollando en 
forma rápida, porque hasta este momento se está sacando de áreas municipales. Pero reparar el 
camión aljibe es un costo altísimo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Hay que tratar se sacarle un poco más de trote no más al camión que tenemos y poder cumplir 
un poco más con lo solicitado. 
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SR. COPIER 
Siguiendo con eso, el BNUP que aparentemente no es tal, que ocupan las artesanas de Playas 
Blancas, tiene un costo por el metro cuadrado, bastante alto para personas de la comuna, 
considerando que nosotros conocemos la gente de Playas Blancas, entonces la gente hace 
cosas bastante baratas y no gana mucha plata como para pagar el BNUP. Además, que ahí hay 
un tema legal en medio de eso también, yo propongo que habría que estudiar el tema de 
abaratar el costo solamente cobrar la patente a esta gente y poder llegar aun acuerdo de concejo 
de darle el BNUP en forma gratuita, eso como mención. 
El otro tema importante es preguntarle a don Mauricio Farías, porque nos hemos enterado que 
hay una rebaja importante de sueldos en la Municipalidad, quisiera saber a qué se debe eso. Lo 
pregunto porque nosotros apoyamos el paro nacional que hicieron los funcionarios y ganan un 
10% de aumento y acá se les quita el 10 o el 15%, entonces no entiendo. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Esa duda no solamente la tiene usted señor concejal, sino que la tienen otros concejales también 
y en su oportunidad cuando se reunió la Comisión Finanzas se aclararon los puntos. Son puntos 
bien específicos los sueldos que se están aplicando para el Código del Trabajo se están tratando 
de regularizar de acuerdo primero que todo estos sueldos vienen desde el mes de noviembre y 
lo que traté yo fue de aplicar en algunos casos el 10% que corresponde de acuerdo a la ley que 
se les está aplicando a los Códigos del Trabajo que eso era para los Planta y Contrata, así que 
se les está aplicando también a los Códigos del Trabajo. 
Lo otro que se evalúa también es el asunto de la antigüedad de los funcionarios y lo que 
corresponde también al desempeño de los mismos. Sueldos que se hayan bajado un 10 o un 
15%, son casos muy puntuales y son analizados bien en profundidad y es un poco para nivelar 
esa diferencia que hay entre los compañeros.  
La hora extraordinaria del Código del Trabajo se pagan a un 50%, es decir los Planta y Contrata 
de nosotros nos pagamos el 25% de lunes a viernes y día sábado el 50%, acá el Código del 
Trabajo tiene derecho a la hora extra de inmediato al 50% a continuación de la jornada de lunes 
a sábado, y eso no es menor tampoco y no es fácil de poder subvencionar, porque la cantidad de 
funcionarios que por la temporada estival pasan a Código del Trabajo es la gran mayoría. 
Entonces en eso radica básicamente la diferencia y no es una diferencia tan sustancial, yo lo 
puedo invitar a mi oficina concejal a que usted se interiorice y veamos los casos puntuales que 
fueron las personas que yo creo que le hicieron esa inquietud, para poder detallar en 
profundidad.  
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Lo otro señor Presidente, sería importante que el Jefe de Finanzas aclarara que este tema del 
personal a Contrata está  sobre dimensionado a lo que corresponde a esta comuna, y ese es un 
tema en el cuál el Alcalde está sujeto a abandono de deberes. Por lo tanto, existe en este 
momento la posibilidad legal de contratar al Código del Trabajo y que libera al a Contrata. 
Entonces de lo contrario el Alcalde tendría que despedirlos a todos, con todo lo que significa la 
carga de trabajo en el municipio, porque realmente se necesita  la gente. Pero aquí yo pienso 
que la autoridad ha determinado continuar con la gente y si alguno ha tenido que nivelarlo es con 
la finalidad de que puedan continuar trabajando y puedan tener su fuente de trabajo estable y no 
ha sido la idea de despedirlos, ha sido un poco equilibrar un poco la situación, pero estamos 
sobre dimensionados en lo que es la planta. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Además concejal Copier el Código del Trabajo es provisorio, son solamente 4 meses. 
 
SR. GARATE –ALCALDER (S) 
Y ahí van a tener que tomar la decisión ustedes de aumentar la planta. 
 
SR. FARÍAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Lo importante también que toda la gente que se pasa a Código del Trabajo tiene obviamente 
derecho a AFP y a Salud, en su momento cuando estaban  Honorarios y por programa no tenían 
derecho a nada. Eso también es importante. El Municipio está haciendo el esfuerzo, se le 
incrementaron los sueldos para poder pagar lo que corresponde a AFP y Salud, es una cosa por 
otra. 
 
SR. COPIER 
Y lo último es agregar a la petición que hizo el concejal Muñoz, la gente que trabaja haciendo 
aseo en la calle que están expuestos a altas temperaturas en el verano, yo recomendaría 
entregarles a ellos un bloqueador solar que es absolutamente necesario, pasan muchas horas y 
sobre todo en las horas de más alto calor, como sugerencia. 
Eso no más señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Señor Presidente en la sesión anterior en mis puntos varios había solicitado al Jefe de Finanzas 
que viera el tema de Chiledeportes y me gustaría saber en qué pasos va ese trámite. 
 
 SR. FARÍAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Le podría decir de manera informal que el día de ayer efectivamente me comuniqué con la Srta. 
María del Pilar Espinal, ella es la Encargada de Chiledeportes de la parte regional, ella me hizo 
llegar un detalle y por honor al tiempo no pude redactar el oficio para poder informarles, pero les 
quería decir que hay cuatro proyectos que están inconclusos o las rendiciones no están al día, 
que son del año 2002, y tres del año 2004. Por ejemplo un proyecto tiene pendiente $ 212.404 
que eso es parte del proyecto, otro proyecto tiene $ 53.495 que también está pendiente o por 
rendir y los dos últimos proyectos es $ 1.713.000, ese está completo por rendir, es decir no se ha 
rendido nada. Y el otro es de $ 800.000 que también no se ha rendido nada. La forma de poder 
subsanar esto y me voy a extender un poquito es nosotros poder hacer en reintegro a Chile 
deportes en la parte regional, no sé como lo voy a presentar en el concejo, se tiene que hacer el 
reintegro pero por proyecto y por los montos indicados que aquí los tengo, eso lo vamos a 
analizar más en detalle, pero eso es el asunto y el total que se le debería a Chiledeportes o 
faltaría por reintegrar para poder postular a los proyectos es de $ 2.778.899. Lo importante 
también es decir que para la temporada estival, la fecha para poder postular fue el día 19 de 
diciembre me parece, entonces es un tema que podemos ir en forma más pausada. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
El 29 de diciembre se cierra el plazo para presentar los proyectos, pero después se abre de 
nuevo.   
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SR. ROMAN 
Lo otro señor Presidente los proyectos que se están ejecutando aquí en la comuna, me gustaría 
saber quien es el encargado y si alguien supervisa o fiscaliza que se esté haciendo de buena 
manera esos proyectos, por ejemplo el PMU de la calle Osvaldo Marín. 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Eso lo tiene a cargo don Miguel Herrera. 
 
SR. ROMAN 
¿Pero hay alguna fiscalización? 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
De parte de don Miguel Herrera sí. 
 
SR. ROMAN 
Podría solicitar un técnico en obras para que visitáramos ese proyecto. 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
En la visita que vamos a hacer a terreno. 
 
SR. ROMAN 
El día 13 de diciembre entró una carta por Oficina de Partes dirigida al Alcalde y al H. Concejo 
Municipal, la que no venía en la correspondencia, es una petición de las artesanas que están al 
lado de la Casa de la Cultura de El Tabo. 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
No, a mí no me ha llegado. Pero cuando son actividades comerciales van directo a la unidad que 
corresponde. 
 
SR. COPÌER 
Es que ellos están pidiendo el bien municipal en este caso. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Si pero ellos habían dejado zanjado esto con el concejo anterior. 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
No les autorizó. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Esperemos que llegue la carta entonces. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro es que nosotros hemos ido adquiriendo vehículos, el tema de comunicación, estamos 
carentes de radios para que veamos la posibilidad de adquirirlas porque viene la actividad de 
verano y yo creo que tenemos que habilitar a Carabineros e Investigaciones de Chile con una 
radio cada uno. Eso sería señor Presidente. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo no tengo tema en puntos varios. 
 
SR. ARAVENA 
Antes que nada Presidente se hicieron dos lomos de toro en Av. Las Salinas  entre las calles 
Bolivia y Lincoln y no se han señalizado. 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Está a punto de señalizarse. 
 
SR. ARAVENA 
Otro punto es que falta mucha limpieza en la Playa Chépica de El Tabo, se pasa la máquina por 
afuera donde está la arena seca y la parte de los huiros es un paso de todos los días por ahí. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Una pequeña acotación, se solicitó en el concejo pasado que se instruyera a quien corresponda 
la limpieza de las playas, de las calles, eso ya lo hicimos en el concejo anterior y hoy día lo 
reiteramos nuevamente. 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Señor Presidente, en relación a lo de playa hemos tenido dos reuniones con los quiosqueros y 
con ambulantes, la responsabilidad del aseo de playa es de los quiosqueros en primer lugar y 
después de los ambulantes y eso se conversó y se zanjó acá y se llegó a un acuerdo y nosotros 
como Municipio colaboramos con la máquina para limpiar la playa. 
 
SR. ARAVENA 
Lo otro es que no se ha puesto ninguna señalética de las calles y ni hablar de Tsunamis. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Se van a comprar los materiales para las señaléticas de Tsunamis. 
 
SR. ARAVENA 
Porque todas las comunas las tienen, somos los únicos que aún no. Eso no más Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Voy a volver al tema del agua, porque estuve conversando con la Sra. María Osorio y también 
con el Jefe de Rentas y me clarificaron varios temas. El asunto del agua no pasa por un caso 
social es más delicado que eso, ahí hay una alerta ambiental y de salud bien complicada, me 
explico, en la Comuna de El Tabo, en Chépica hay tres o cuatro familias que son adultos 
mayores, los cuáles no tienen buena salud, están en tratamiento, se encuentran en este 
momento con recetas médicas y han de saber ustedes que el agua que reciben de los camiones 
que algunos las sacan de pozo y otros la sacan de la poza y aún hirviendo esa agua hay algunos 
bichos que no mueren, entonces yo insistiría en el asunto de ver y solucionar el problema del 
agua, yo soy una de las personas que no me gusta pedir, porque seguir pidiéndole a los 
bomberos, porque no arreglar lo que tenemos nosotros, si tal vez no es una tremenda inversión, 
no creo que sea tanto. Y el camión se podría destinar a regar las áreas verdes ese camión por 
estar en el asunto del estanque que creo que está con óxido. 
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SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Ese camión se dio vueltas porque no tiene rompeolas o para  olas. 
 
SR. GARCIA 
Entonces habría que ver una solución, pero mientras tanto como dicen que están viendo un 
asunto de los grifos de donde sacaran agua potable y sería muy bueno que se solucionara este 
problema para el bien de esas personas. 
En cuanto a Chiledeportes yo tengo aquí los proyectos, estos son de la Municipalidad con los 
montos, también conversé con la Sra. Pilar y ella dice que está dispuesta a convenir para 
arreglar y que la Municipalidad quede en buenas condiciones. 
En cuanto a los nombramientos ya me lo aclaró el señor Alcalde tengo 15 días para recibir la 
información que pedí en el otro concejo, lo voy a esperar, lo necesito. 
En cuanto a los lomos de toro en la Villa La Laguna hicieron dos, pero yo les sugeriría que no sé 
si el Jefe de Tránsito debe manejar la ley mejor que yo por supuesto, los pintara amarillos para la 
visual. 
Y en cuanto a la correspondencia señor Presidente nosotros recibimos tres cartas la semana 
pasada las cuáles no estaban con todos los requisitos legales, la pregunta mía es quien 
selecciona esas cartas para que lleguen a Concejo, porque es pérdida de tiempo, si yo veo que 
hay un señor que está pidiendo un terreno de uso público y es ilegal para qué la paso a Concejo. 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Señor concejal yo me hago responsable por las cartas que yo derivé. 
 
SR. GARCIA 
Les hago ese alcance para la futura correspondencia que venga al concejo, para no perder tanto 
tiempo. Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Una pequeña acotación sobre el tema de lo solicitado por el concejal Richard Copier, de los 
artesanos de Playas Blancas, efectivamente son todos adultos mayores los que trabajan ahí, son 
gente de escasos que tratan de conseguir algo durante el verano.  
 
SR. GARATE –ALCALDE 
Yo pienso que la única solución señor Presidente es un informe social, porque aquí hay una 
ordenanza que rige para todos iguales. Que sea puesto en conocimiento del concejo para la 
próxima sesión. 
En cuanto al tema del agua que plantea el señor García me gustaría saber la opinión de la Sra. 
María Osorio, porque resulta que ella debiera tener la prioridades relación a estos casos, no sé si 
coordina con el Departamento de Salud, en los casos de extrema urgencia de las personas. Yo 
desconozco las prioridades para la entrega de agua. 
 
SRA. OSORIO – ASISTENTE SOCIAL 
Habría que tener una nómina con el puntaje de las personas, pero el puntaje no es para eso. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Una consulta en vez de ocupar los camiones de Bomberos que en el verano va a estar 
sumamente ocupados, arrendar un camión por el verano. 
 
SR. COPIER 
Presidente arrendar un camión sería loi mismo que incrementar un poco más los recursos al 
Cuerpo de Bomberos. 
 
SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Pero en caso de emergencia. 
 
SR. MUÑOZ 
No es lo mismo señor Copier. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
No es lo mismo porque si bomberos está ocupado. 
 
SR. COPIER 
El experto es don René Veas, ¿le puede dar la palabra a él para que nos aclare el tema? 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Le damos la palabra al señor Veas. 
 
SR. VEAS –CUERPO BOMBEROS EL TABO 
El problema del verano es bien caótico, todos ustedes saben que los bomberos somos 
voluntarios, nosotros actuamos cuando tenemos tiempo y cuando podemos. Porque en este 
momento si ustedes me piden que vaya a dejar agua allá arriba yo tendría que ver si tengo algún 
maquinista disponible para poder ir a dejar agua. Es decir, tampoco tengo el cien por ciento 
disponible en ese sentido. Yo no podría comprometerme a cumplirle. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto señor Veas. 
 
SR. ARAVENA 
Yo creo que la mejor moción sería comprar un estanque nuevo para el camión azul, porque de 
motor no está malo el camión. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Solicitemos en este concejo que se traiga una cotización para la próxima sesión. 
 
SR. GARCIA 
Votemos y tomemos un acuerdo con respecto a eso. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Para que veamos cuanto sale y si finanzas tiene recursos también. Que traigan unas dos 
propuestas y el próximo concejo lo votamos. 
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SR. COPIER 
Lo prioritario es saber si contamos con los recursos. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
En relación a la petición realizada por los señores concejales de que la Municipalidad nos aporte 
con equipos de telefonía celular y notebook ¿están de acuerdo? 
 
SR. MUÑOZ 
Sí, estoy de acuerdo. 
 
SR. COPIER 
De acuerdo. 
 
SR. ROMAN 
De acuerdo. 
 
SR. ARAVENA 
Yo ya cuentos con teléfono celular y notebook y estoy de acuerdo en solicitarlos para el resto de 
los señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
De acuerdo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
En relación a la moción presentada por los señores concejales, se toma el siguiente acuerdo. 
 

Vistos: La moción presentada por los señores concejales. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 11-03/23.12.2008, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, DOTAR DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL Y NOTEBOOK, A LOS 
SRES. CONCEJALES DON JOSE MUÑOZ  OSORIO, DON RICHARD COPIER GARRIDO, 
DON OSVALDO ROMAN ARELLANO, DON FERNANDO GARCIA JOFRE Y DON 
EDGARDO GOMEZ BRAVO, EN COMODATO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO. 
SE DEJA ESTABLECIDO QUE EL CONCEJAL DON ARTURO ARAVENA CISTERNAS YA 
CUENTA CON ESTOS ELEMENTOS QUE LE FUERON ASIGNADOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN ANTERIOR. 
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SR. GARATE –ALCALDE (S) 
Lo último señores concejales, informarles que en su poder está el Reglamento Interno que dejó 
el concejo pasado, están en su legítimo derecho de hacer las modificaciones que corresponde y 
las vemos en el próximo Concejo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales siendo las 17:30 horas se levanta la Sesión de Concejo. 
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