
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION Nº 06 
DEL  DÍA 27 DE ENERO DEL  2009. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:20 horas se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José 
Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo, presidida por don Emilio 
Jorquera Romero en calidad de Alcalde y la don David Gárate Soto en calidad de Secretario 
Municipal – Ministro de Fe. 

TABLA: 
      -      Aprobación de Acta Anterior Extraordinaria. 
Asuntos Pendientes: 

- Autorización Cambio de Nombre Patente de Alcohol. Depto. Finanzas. 
 

Cuenta Sr. Alcalde: 
-  Informe Financiero 4º Trimestre. Depto. de Finanzas. 
- Saldo Inicial de Caja 2009. Depto. de Finanzas. 
- Informe Mantención de Colegios. Depto. de Educación. 
- Informe Proyectos Ejecutados. Secpla. 
- Cartera de Proyectos 2009-2010. Secpla. 
- Bases Administrativas Contratación Espacio Televisivo. Secpla. 
 

Informe de Comisiones 
Correspondencia  
Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos a desarrollar la tabla con el punto uno que es aprobación de Acta Anterior 
Extraordinaria. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, no sé si será el momento pero para informar y  para que  usted  presente  al H. 
Concejo  al señor Manuel Abarca, de profesión  abogado. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene toda la razón, señores concejales antes de comenzar a desarrollar la tabla, les quiero 
presentar a un profesional que ejecutará labores de asesoria   administrativa a todos los  
departamentos   de este Municipio, función  que  es indispensable  para  el  accionar de este  
municipio, y esta  contratación  está aprobada dentro del presupuesto que se les presentó a 
ustedes señores concejales, en el punto jurídico, el que viene a asesorarnos en toda la parte 
administrativa de la Municipalidad de El Tabo y fuera de la aparte administrativa, todo lo que se 
refiera a sumarios y  la  asesoria  en nuevos  juicios en  que  se encuentre  afecto el municipio. 
Me refiero al profesional señor abogado don Manuel Abarca. 
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SR. MANUEL ABARCA 
Gracias señor Alcalde, señores concejales, mi nombre es Manuel Abarca, soy abogado y como 
bien lo dijo el señor Alcalde, se me ha pedido la posibilidad de poder asesorar en materias 
eminentemente administrativas que en alguna medida es mi fuerte, dada mi experiencia como 
funcionario de la Municipalidad de San Antonio, en que por 15 años más o menos me 
desempeñé como Director Jurídico, vengo de la época de los Codecos y actualmente me 
desempeño como secretario del 1º Juzgado de Policía Local de San Antonio y sigo con materias 
administrativas del orden interno de la Municipalidad de San Antonio. 
 
SR. ALCALDE 
Decir además, que tiene a cargo la capacitación de todos los funcionarios municipales para que 
puedan actuar al interior de la Municipalidad ajustados a derecho, conforme a la ley actual 
Orgánica Constitucional de Municipalidades y también para ello ser un apoyo en cualquier 
minuto que lo requieran o alguna duda que tenga cualquier funcionario, él pueda estar al alcance 
y podérsela solucionar y que el Municipio pueda seguir avanzando. Esa es la función principal de 
don Manuel Abarca, pero también dada su buena voluntad, queda a plena disposición de 
ustedes para que puedan hacerle las preguntas correspondientes, puedan despejar dudas y 
también puedan hacer que los asesoren en cualquier materia que ustedes estimen conveniente. 
Lo que sí quiero dejar en claro, que él no es el Director del Departamento Jurídico, sino que es el 
asesor en forma directa de las labores administrativas de la municipalidad y también con la 
capacitación a todos los funcionarios municipales, en lo que requiere la administración municipal 
y que vaya orientado también y respaldado por una mención jurídica que el nos pueda ir 
orientando. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde ¿el señor abogado va a participar en este concejo a plenitud hoy día? 
 
SR. ALCALDE 
Esperemos que sí ¿viene con disposición de tiempo señor abogado? 
 
SR. MANUEL ABARCA 
Sí señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. Comenzamos entonces con la tabla correspondiente –Aprobación de Acta Anterior 
Extraordinaria. 
 
APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR EXTRAORDINARIA Nº1 DE FECHA 13-01-2009 
SR. MUÑOZ 
Sin objeciones, apruebo el acta. 
 
SR. COPIER 
Apruebo el acta. 
 
SR. ROMAN 
De igual forma aprobada el acta señor Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Aprobada el acta. 
 
SR. GARCIA 
Aprobada el acta señor Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Aprobada el acta señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales presentes, queda aprobada el acta anterior 
extraordinaria de fecha 13 de enero de 2009. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-06/27.01.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA EXTRAORDINARIA Nº 1 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2009. 
 
AUTORIZACION DE CAMBIO DE NOMBRE PATENTE DE ALCOHOL 
SR. ALCALDE 
Seguimos con el siguiente punto –Autorización de Cambio de Nombre Patente de Alcohol. 
Depto. Finanzas. Faltaron dos antecedentes por parte del vendedor y comprador en la sesión 
anterior con algún argumento en su minuto del Asesor Jurídico, el cuál manifestó que podía ser 
aprobada o desaprobada esa patente por los señores concejales ¿tienen acá los antecedentes? 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (s) 
¿La carpeta? La Sra. Latapiat no hizo llegar el certificado de antecedentes de ella, yo le hice la 
petición ayer y dijo que me lo traía hoy antes del mediodía, pero no lo ingresó. 
 
SR. ALCALDE 
Si no ha ingresado al Departamento de Rentas es imposible autorizar el cambio de nombre de la 
patente de alcohol. ¿Usted quería acotar algo? 
 
SR. MANUEL  ABARCA 
Sí, solo decir que estamos hablando de documentos que obviamente en el transcurso de los días 
se van a entregar. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Claro, pero en este caso el Concejal Muñoz quería tener el documento que estuviera vigente. 
 
SR. MANUEL  ABARCA 
Nada decir como ejemplo, que alguna vez en la Municipalidad de San Antonio se aprobaba 
condicionado o sujeto a la entrega de ese documento, porque hay un problema, porque en el 
fondo el acuerdo del Concejo tiene efecto inmediato, y este sería uno de un caso que en el fondo 
no se requería en forma inmediata sino que estaría sujeto evidentemente a que la persona traiga 
el documento, estaría condicionado, es decir no se entregaría la patente hasta que la persona no 
cumpla la totalidad y eso eventualmente permitiría no llamar a una nueva sesión y no esperar 
una semana más. 
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SR. ALCALDE 
Señor abogado y señores concejales, voy a hacer una pregunta que se requiere que es de la 
visión de una parte legal, como es la asesoría del señor abogado ¿las patentes de alcoholes 
pueden ser transferibles dentro de la comuna, verdad? Pero es un bien entiendo, es decir, ¿yo 
puedo comprar una patente sin tener el local? 
 
SR. MANUEL ABARCA 
Sí, de todas maneras. Por ejemplo cuando uno remata una patente de alcohol y pasaba muchas 
veces que  se remataba una patente y la persona que remataba quería ubicarla en un lugar que 
el regulador no lo permitía. Ahora la Ley de Alcoholes establece ciertos sectores que el Concejo 
puede determinar donde hay y donde no haya. Evidentemente como usted lo dice es un bien, 
ahora lo que establece la Contraloría en algunos dictámenes es que las patentes de alcoholes no 
pueden ser objeto de especulación, que muchas veces las limitadas yo as compraba y las tenía 
mañana. La patente de alcohol que no es ejercida el Municipio puede no renovarle la patente, es 
una actividad comercial que debe ser ejercida. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y la Contraloría ha puesto plazos de no uso  de la patente? 
 
SR. MANUEL ABARCA 
No, los dictámenes establecen que basta que se acredite por un tiempo determinado, es decir el 
no ejercicio de una patente, porque uno como Municipio puede determinar y decir, no se 
renueva. 
 
SR. ALCALDE 
A raíz de eso justamente si una persona compra una patente y la tiene como un bien, pero se 
tiene que ver la voluntad de esa persona y que está construyendo el local, de que está reuniendo 
las condiciones, ahí bueno tiene que haber un criterio de que no se le puede caducar. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo tengo una aprehensión acerca de la patente, que entiendo que ya hoy día no la vamos a ver 
porque faltan antecedentes, pero sabe que mire, las patentes de supermercado son ilimitadas, 
no tienen tope, por lo tanto, a mí me parece muy extraño que un particular venda una patente en 
un valor que usted dio tres millones y fracción me parece, en consecuencia que una patente de 
supermercado ¿qué valor tiene en el Municipio? Sesenta mil pesos ¿me entiende? No me 
cuadra. 
Segundo, tiene que tener 104 metros cuadrados construidos y cinco estacionamientos para 
poder ser supermercado y la persona que está comprando en el lugar donde está no tiene 
recepción final ni siquiera de la construcción. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es otra cosa, entramos en la materia de obra. 
 
SR. MUÑOZ 
Por eso, pero señor Alcalde, nosotros estamos autorizando la compra o la venta de la patente de 
supermercado que es ilimitada, que si ya tiene los requisitos en la compra en el Municipio. 
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SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Lo único que estamos autorizando nosotros es el cambio de nombre. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero para que funcione en el lugar donde la persona está comprando, tiene que cumplir con el 
requisito que tiene que tener de la Dirección de Obras. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Ese es un tema posterior que lo tiene que analizar el Departamento de Rentas y la Dirección de 
Obras en conjunto y nosotros nos tenemos que enmarcar dentro del cambio de nombre no más 
que nos están solicitando. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero en todo caso yo hago la pregunta y las aprehensiones para que el señor abogado nos 
indique bien y nos asesore bien, porque yo tengo que hacer las consultas que corresponde y esa 
es la visión del señor de Finanzas tal como lo ha dicho, explicar cuáles son los alcances nuestros 
y a eso va mi requerimiento, no es otro. 
 
SR. MANUEL ABARCA 
Efectivamente,  en otras comunas se vendían las patentes que no eran, de bodega. En un 
tiempo se vendían estas patentes pensando que eran de depósito y no lo eran. 
 
SR. MUÑOZ 
Por lo tanto, eso es señor Alcalde, yo le digo atendiendo a que tiene que traer el certificado, no 
hay problema. 
 
SR. MANUEL ABARCA 
Señor Alcalde, es bueno tal vez informar a los usuarios cuáles son limitadas, ilimitadas para que 
tengan conciencia. 
 
SR. ALCALDE 
Porque las patentes de supermercado hoy no son limitadas. 
 
SR. MANUEL  ABARCA 
Es que cuando salió la ley eran limitadas. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, las patentes de supermercado fueron limitadas hasta una cierta fecha, hasta la 
Ley de Rentas II, incluso está Municipalidad estaba sobrepasad en 32 patentes y creo que eran 
12 patentes. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, sobre el mismo tema, el problema va un poco más allá, en realidad nosotros 
no podemos ser tan suspicaz, pero hay que estar en todo, en que esta señora que está 
comprando fue bien informada de lo que estaba comprando, fue bien informada en que ella 
podía sacar una patente de supermercado que le iba a salir mucho más barata que comprársela 
a este otro caballero, ¿está ella en condiciones de comprarla, hay una información de la 
Municipalidad como corresponde?, porque ¿qué pasaría si esta señora se diera cuenta que esa 
patente le cuesta cien mil pesos y está pagando tres millones ochocientos mil pesos y hiciera 
una denuncia o se siente estafada. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Es que estamos autorizando el cambio de nombre solamente. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros no aprobamos el monto, eso ellos lo ven en forma particular. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, la verdad es que puede ser regalada, cedida, otorgada, a nosotros lo que nos corresponde 
es ver el cambio de nombre de la patente, pero la otra que corresponde a montos, cifra no nos 
corresponde, y los permisos posteriores ahí los verá la señora. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente una consulta ¿es patente de supermercado de bebidas alcohólicas o es 
patente de botillería? 
 
SR. ALCALDE 
Es de supermercado y bebidas alcohólicas. 
 
SR. ARAVENA 
El problema se lo va a llevar la nueva dueña. 
 
SR. ALCALDE 
Seguramente alguien la mal aconsejó. 
 
SR. COPIER 
Pero eso ya no es materia nuestra. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Entonces ¿queda pendiente este tema señor Alcalde? 
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SR. ALCALDE 
Pendiente hasta que no complete los antecedentes de su carpeta. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-06/27.01.2009, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  DEJAR PENDIENTE LA AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE NOMBRE 
DE LA PATENTE DE ALCOHOL DEL SR. OMAR VERA MOYA. HASTA QUE LA SRA.  
TERESA LATAPIAT CORDERO, ADJUNTE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES VIGENTE. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales continuamos con Informe Financiero 4º Trimestre. Expone don Mauricio 
Farías –Director de Finanzas. 
 
INFORME FINANCIERO 4º TRIMESTRE 
SR. FARIAS –DIRECTOR FINANZAS (S) 
Voy a hacer entrega del Oficio Nº 6 de fecha 27 de enero que contiene el 4º Trimestre del año 
2008 para su análisis. Esto lo pueden analizar en forma posterior, simplemente se está 
cumpliendo con lo que establece la ley y se le está entregando a modo de información. 
 
SR. ALCALDE 
Es informativo y ustedes pueden hacer las observaciones en el caso que corresponda. 
Bien, continuamos con el tema Saldo Inicial de Caja año 2009. Expone don Mauricio Farías –
Director de Finanzas (s). 
 
SALDO INICIAL DE CAJA 2009 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Voy a hacer entrega del Ord. Nº 07, el cuál contiene información detallada del saldo inicial de 
caja para el año 2009, que les voy a proceder a entregar. 
Lo que tenemos que destacar es que este saldo inicial de caja se trabajó con la Comisión 
Finanzas en el día de ayer y lo procedo a explicar: 
Los factores o los valores que se involucran para el saldo inicial de caja, es el saldo final al 31 de 
diciembre de 2008 de la cuenta fondos ordinarios que asciende a $ 64.578.431 menos los 
anticipos a terceros que son $936.448 y otros deudores financieros del orden de los                            
$ 2.450.000, que hacen un sub total de ese ítem $ 3.386.448. También hay que descontar la 
deuda atingente al personal que corresponde a las cotizaciones previsionales que se pagan 
durante el mes de enero, obligaciones no devengadas al 31 de diciembre de 2008 $ 4.570.056, 
eso quiere decir que hay facturas que llegan con fecha posterior o llegan durante este año pero 
que correspondían al periodo 2008. Otras obligaciones al Fisco corresponde el Impuesto 2ª 
Categoría referente a los honorarios que se contrataron en el mes de diciembre, que se paga 
ahora en enero. Y obligaciones por enterar al Fondo Común corresponde al 62.5% que se paga 
por permiso de circulación.  
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Deuda Financiera Proyecto de Construcción, son diferentes proyectos que hace un total de         
$ 20.096.256, nos da un sub total de $ 40.281.889 y a eso le descontamos el presupuesto inicial 
de ingresos de 20 millones, nos da un saldo disponible para distribuir de $ 910.097. Por 
consiguiente corresponde efectuar la primera modificación presupuestaria. Se recomienda 
imputar el saldo disponible a la cuenta Nº 215-29-03 denominada Vehículos del Presupuesto 
Municipal Vigente. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales ¿o lo dejan para análisis en el siguiente Concejo? 
 
SR.  ARAVENA 
Yo creo que sí ¿cierto? 
 
SR. GOMEZ 
Debería. 
 
SR. ALCALDE 
Lo analizan y procede. 
Pasamos entonces al siguiente punto –Informe Mantención de Colegios. Departamento de 
Educación. 
 
INFORME MANTENCION DE COLEGIOS 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, señores concejales en la sesión pasada se solicitó un informe en relación a los 
trabajos que se están realizando en la Unidad Educativa, Colegio El Tabo, confección de 
protecciones de fierro en 8 salas de clases de los alumnos de 5º a 8º básico, proyecto TIC Aulas 
año 2008 que se debe ejecutar en los meses de enero y febrero. 
Segundo, cambio de chapa de seguridad en las puertas de salas de clases de 5º a 8º básico 
Proyecto TIC Aulas. Puntura exterior e interior en todas las dependencias del establecimiento, 
reparaciones, cambio de llave y todos los artefactos en mal estado y todo trabajo relacionado 
con la gasfitería en baños y duchas. Reparación de ventanales y reposición de vidrios en salas 
de clases de la enseñanza media. Reparación de puertas de salas de clases en mal estado y 
cambio de chapa. Trabajos de limpieza, residuos de palomas en techumbre del gimnasio y 
dependencias del colegio. Se contratarán los servicios de una empresa para que realice estos 
trabajos. Además, de echar un repelente para que emigre del sector debido al daño que 
provocan. Servicios solicitados por licitación en Mercado Público ya publicado. 
Otros, sobre la reparación de techumbre Gimnasio Colegio El Tabo, se están haciendo las 
consultas si se puede considerar como iniciativa reparación infraestructura en el Fondo Apoyo 
año 2009. 
Segundo, sobre la reparación del piso del comedor del colegio, éste está realizado por la 
Empresa Constructora en los días 27 al 30 de enero de 2009. 
Tercero, sobre la reparación del piso de la sala de clases 2º piso del colegio, se realizó visita del 
funcionario de la DOM, para emitir informes sobre el  estado del piso para proceder a la 
reparación previo informe de la Directora de Obras. 
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Escuela Básica de Las Cruces: Primero, confección de protecciones de fierro en 4 salas de 
clases de los alumnos de 5º a 8º año básico, proyecto TIC Aulas año 2008, que se debe ejecutar 
en los meses de enero y febrero. 
Segundo, cambio de chapas de seguridad en las puertas de salas de clases de 5º a 8º año 
básico, proyecto TIC Aulas. 
Tercero, confección de protecciones de fierro en oficina de administración. 
Cuarto, pintura exterior e interior en todas las dependencias del establecimiento, reparación y 
cambio de llaves y todos los artefactos en mal estado y todo trabajo relacionado con la gasfitería 
en baños y duchas. Para realizar los trabajos de protecciones de fierro se solicitó al maestro 
soldador del Municipio con tiempo completo al Departamento de Educación y se encuentra 
realizando este trabajo a contra del día 27 de enero de 2009. Las pinturas del establecimiento la 
están realizando los funcionarios del Departamento de Educación. Los cambios de chapa e 
instalaciones de las protecciones están realizados por funcionarios del Departamento de 
Educación, para todo lo relacionado con la gasfitería y otros la señora Directora DAEM en 
reunión con el señor Alcalde el día miércoles 13 del presente, dejaron como acuerdo reforzar con 
funcionario municipal la segunda quincena de febrero para estar en óptimas condiciones al inicio 
del año escolar. 
Saluda atentamente, la Sra. Marcela Clavijo Cerda –Departamento de Educación. 
Esa es la información señores concejales referente a la consulta de reparaciones de los colegios. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo don David que se está trabando en corregir las observaciones en el Colegio de Las 
Cruces por parte de la Empresa Constructora. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Sí, está en este momento en la revisión provisoria, ya que se hicieron observaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que son 22 observaciones. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Me parece que son 22 observaciones. 
 
SR. ALCALDE 
¿Están trabajando en eso? 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Sí. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde ¿nos podrán hacer llegar una copia de este informe de educación? 
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SR. ALCALDE 
Sí claro. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente una consulta, acaba de comunicar el secretario, se están realizando en este 
momento porque yo visité el colegio y nada de eso que ahí está informando se está realizando. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Ahí da la fecha la funcionaria, a contar del 27 de enero. 
 
SR. GARCIA 
De hoy día, que casualidad. Porque yo visité el colegio la semana pasada estaba en la misma 
forma que yo hice la denuncia al respecto y el asunto del piso del comedor  está del mes de 
agosto de 2008, la empresa constructora no ha respondido a ese tema. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que había alguien en el Colegio de El Tabo ahora. ¿Don David Gárate alguien estaba 
viendo el Colegio El Tabo ahora o no? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No sé Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Porque nos pidieron una actividad y dijeron que estaban corrigiendo unas observaciones del 
Colegio El Tabo. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Me parece que también tiene observaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Hay una boleta retenida ahí. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Sí. 
 
SR. GARCIA 
Bueno y lo otro lo vamos a informar en la Comisión de Educación. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, concerniente con lo que está sucediendo en la Escuela de Las Cruces, a parte la 
empresa constructora, hice una visita estos días en compañía con la Comisión de Educación con 
el Concejal García y la verdad es que señor Alcalde, la empresa constructora deja bastante que 
desear en la forma de actuar, no obstante que hay un ITO ahí del Gobierno Regional y que 
tampoco está cumpliendo con su labor que no es labor nuestra fiscalizar ni mucho menos, pero 
es dable enunciarla aquí, ya que asiste en forma regular a cumplir con su labor de ITO que tiene 
que ir a diario a la Inspección Técnico de Obra como lo dice el nombre. 
 



ACTA Nº 06 
27-01-2009 
HOJA Nº 11 

 
SR. ALCALDE 
Hay un cuaderno de obra. 
 
SR. MUÑOZ 
Claro, pero yo creo que el cuaderno está y yo le pregunté al señor ingeniero a cargo de la obra, 5 
días que no iba y lógico llenan la hoja después a los 5 días que llega, entonces usted si le revisa 
el cuaderno por cierto que va aparecer de que todos los días fue. Entonces, por lo tanto, eso 
pasa porque él está cautelando los intereses del Gobierno Regional y por ende los nuestros. 
Pero no obstante, si no hace su trabajo entonces la empresa también se relaja y comete la falta 
que en este minuto ustedes están enumerando y más. 
A la letra ellos ese día estaban arreglando reparaciones del baño de la Escuela de Las Cruces y 
los morteros que estaban preparando eran con tierra, con cemento, no había áridos. Por lo tanto 
la empresa constructora hoy día ni siquiera tiene materiales para trabajar. Es decir, no es lo que 
se estila en una construcción, estamos trabajando a la antigua. 
Eso es para que nuestro Departamento de Obras. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno el departamento de obras le hizo 22 observaciones. 
 
SR. MUÑOZ 
Correcto, por eso le digo, está haciendo su trabajo, pero no obstante que hay que ser un poco 
más rigurosos en ese sentido. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Informe de Proyectos Ejecutados. Expone la Sra. Claudia Martínez –Directora 
de Secpla. 
 
INFORME DE PROYECTOS EJECUTADOS. 
SRA. MARTÍNEZ –DIRECTORA DE SECPLA. 
Este tema quedó pendiente acerca de nuestros proyectos PMU, que son: Arturo Prat, reparación 
de la Terraza de El Tabo y la Ampliación de San Expedito. Yo les voy a entregar un informe, 
junto también con una carpeta de proyectos que lo vamos a explicar. 
Ahora con respecto a los informes de los tres proyectos PMU los va a exponer don Miguel 
Herrera –Encargado de PMU. 
 
SR. HERRERA –ENCARGADO PMU 
Buenas tardes señores Concejales, Alcalde, voy a dar lectura al Informe de Secpla. 
El primer proyecto que vamos a señalar es la ampliación del Centro de Rehabilitación San 
Expedito, que tiene una línea de modalidad de emergencia 2008, una contratación para la 
ejecución de modalidad directa, son empleados municipales, una descripción técnica en la 
ampliación del salón principal de cuatro metros de largo por el mismo ancho existente que son 
seis, veinticuatro metros cuadrados, más una sala administrativa de 4,5 metros cuadrados, que 
es una sal de oficina técnica que hoy funciona como cocina. El financiamiento de este proyecto 
fueron seis millones por parte de la Subdere y un aporte municipal de $ 717.000. Ahí están las 
fotografías de las salas de administración o cocina y la fachada principal el aumento en la sala 
principal, que funciona para rehabilitación. 
 



ACTA Nº 06 
27-01-2009 
HOJA Nº 12 

 
Reflujo de caja muestra el aporte municipal de $ 717.000, el aporte de la Subdere por                  
$ 6.000.000, un presupuesto total del proyecto de $ 6.717.000. Un presupuesto gastado al 26 de 
enero de 2009 de $ 5.129.660, un saldo municipal equivalente al 10% de $ 717.000, un saldo a 
la Subdere de $ 870.660, saldo total al 29 de enero de 2009, por gastar un $ 1.587.340. Gasto 
de mano de obra en este proyecto $ 1.555.54, gastos en materiales $ 3.574.106.  
La propuesta técnica para la ejecución del saldo a favor aún terminada la obra aprobada por la 
Subdere, aún cuando a esta hora ya está terminada, es el cierre perimetral por el costado de la 
quebrada, mediante instalación de placa vibrada, la pintura interior del salón antiguo y la 
construcción de veredas exteriores, que forman parte de la sala de administración, la parte del 
frente y los costados, donde circula gente. Esto tiene que ver con una propuesta técnica que está 
fuera del proyecto, no tiene relación con lo que uno postuló o con lo que se iba a ejecutar, es 
para gastar los fondos que están quedando con saldo a favor en caja. El saldo muestra un saldo 
presupuestario municipal de $ 717.000 que equivale al 10% del aporte municipal que no lo 
hemos tocado y un saldo de la Subdere de ochocientos setenta mil y fracción, dando el millón 
quinientos ochenta y siete mil pesos, que todos más o menos sabían que quedaba a favor en el 
salón del Centro de Rehabilitación. 
 
SR. ALCALDE 
Como dice Miguel Herrera, esta propuesta técnica de ejecución a saldo a favor ¿qué fecha tiene 
previsto hacer estos trabajos?, para cumplir con el saldo a favor. 
 
SR. HERRERA –ENCARGADO PMU 
Nosotros teníamos dos opciones, planteárselo al Alcalde con el Concejo de hacer estas obras 
anexas que no están involucradas en el proyecto o dejar el proyecto hasta ahí y no gastar los 
montos que están a favor. Esta ejecución correspondería a la aprobación de ustedes, del 
concejo y nosotros la llevamos a cabo, no tiene fecha, puede ser a partir de la aprobación 
inmediata. 
 
SR. ALCALDE 
El cerco perimetral. 
 
SR. HERRERA –ENCARGADO PMU 
Claro, es el cerco lateral que da hacia la quebrada, cerrarlo bien, porque hoy día no está cerrado 
ahí y lo otro es dar vereda y un toque interior de lo que es pintura. 
 
SR. ROMAN 
Usted como técnico es una necesidad esa. 
 
SR. HERRERA –ENCARGADO PMU 
Es una necesidad tanto del salón de San Expedito como de la posta en sí y de la misma 
propiedad de la posta. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, sobre la ampliación del San Expedito con el tiempo no nos vamos a topar con la 
ampliación del consultorio como tal. 
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SR. ALCALDE 
Bueno lo que se les está diciendo en este minuto, que lo que se acaba de construir que ya yo 
creo que ahí va a parar el San Expedito justamente por una situación de espacio y si algún día 
queremos aspirar a ser consultorio, tenemos que ir viendo los espacios en la posta. 
 
SR. GOMEZ 
Y ellos con el tiempo van a tener que salir de ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que con el tiempo tenemos que ver un terreno, porque estas son soluciones más bien de 
parche, dada la necesidad de San Expedito. Si ustedes se fijan bien la cantidad de metros 
cuadrados todavía no es suficiente para ellos, todo lo contrario está muy por debajo. Pero más 
adelante tenemos que ver un terreno y tenemos que pensar en otra solución para San expedito. 
 
SR. GOMEZ 
A través del Gobierno Regional se podría comprar alguna parcela o algo que solucionara el 
problema en forma definitiva. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, se puede postular proyectos a adquisición de terrenos por ejemplo a través de la Circular 36. 
Ahora, este año según los lineamientos que nos dieron a nosotros a conocer, no se va a tomar 
mucho en cuenta la Circular 36 porque lo que quiere el Gobierno, es que dé mano de obra. Pero 
se podría ver la posibilidad de un terreno, no está objetado. 
 
SR. GOMEZ 
Pero se puede hacer completa, con el terreno más la construcción y ahí tendríamos la mano de 
obra. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Claro, se puede hacer. 
 
SR. GOMEZ 
Es un proyecto bastante emblemático, porque los problemas de nuestros discapacitados de la 
comuna es bastante grave. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros estamos haciendo un estudio concejal, de todo el Plano Regulador Comunal, de todo 
desde San Carlos hasta Quebrada de Córdova y a todos los terrenos que son BNUP, y que 
algunos los podríamos tener como administración municipal, y de esa cartera de proyectos que 
estamos analizando junto con la Dirección de Obras y Secpla, esperemos que nos pueda salir un 
terreno o como dice usted poderlo comprar o sería mucho mejor si es de administración nuestra.  
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Así es que no le quepa la menor duda, de que vamos a estar trabajando en un proyecto de esa 
envergadura, porque dentro de nuestra planificación está ahora y creo que lo analizamos la 
semana pasada en el Concejo anterior, de que la Posta de El Tabo pasa a ser consultorio ya 
dadas las demandas que están recibiendo día a día, no puede ser que con la cantidad de 
habitantes que tenemos y los servicios que estamos entregando y los montos como 
Municipalidad que estamos financiando la salud comunal, estemos todavía pensando o estemos 
trabajando como posta, en circunstancias que ustedes fueron testigos de que nos llegó otra 
ambulancia, tenemos tres ambulancias operativas en el día de hoy, camioneta, todo una 
infraestructura, un aparataje para poder ser consultorio, estamos contratando los profesionales 
desde podólogo hasta kinesiólogo, entonces creo que ya nos debiera cambiar un poco la figura. 
 
SR. GOMEZ 
Me preocupa un poco, porque como la Agrupación San Expedito ha ido creciendo cada vez más 
en todo ámbito en infraestructura, en equipamiento, en mejoras que ellos han ido adquiriendo a 
través del Gobierno, entonces sería una buena solución tratar de estar atento y tratar de verlo 
ustedes los profesionales de Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho la ampliación no dio abasto. 
 
SR. GOMEZ 
Claro, no, si no era solución definitiva tampoco. 
 
SR. ALCALDE 
Igual quedaron con las máquinas un poco arrumbadas y la parte de la cocina también quedaron 
con poco espacio. 
 
SR. MUÑOZ 
En atención no sé a como estamos tocando el tema de lo que está planteando el señor Miguel 
Herrera. ¿Van a volver atrás? 
 
SR. ALCALDE 
Si es que tenía una pregunta, pero ya le quedó despejada dentro de las prioridades. 
 
SR. ROMAN 
Es importante, ya que estamos tocando punto, que tomemos un acuerdo que si va a seguir con 
el proyecto o lo vamos a dejar ahí. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ustedes están pidiendo un acuerdo para que el millón y medio sea ocupado dentro del cerco 
perimetral? 
 
SR. ROMAN 
No, hay en tres puntos. 
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SR. HERRERA –ENCARGADO PMU 
Lo que pasa es que este es un proyecto que viene desde el año 2008 y no necesariamente 
necesitamos acuerdo, pero sí necesitamos el visto bueno, la aprobación de ustedes para gastar 
estos recursos porque son saldos a favores que están del año 2008, que tal vez si el Director de 
Finanzas no hizo inclusiones en el presupuesto año 2009 habría que hacer unas modificaciones, 
pero son platas que vienen del Gobierno, son platas que están con saldo a favor pero no han 
sido pedidas al Gobierno, es importante dejar claro que son platas que no han entrado a la 
Municipalidad, no existen acá, nosotros las podemos pedir, porque todavía las tenemos como 
flujo, como salgo a gastar. Pero en el momento en que lo gastemos nosotros le acreditamos al 
Gobierno y ellos nos van a mandar esos recursos. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces señores concejales, que sean gastados donde mismo fueron pedidos. 
 
SR. ARAVENA 
En el cierro. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo importante es que ustedes no es que aprueben el monto sino que aprueben las acciones que 
vamos a hacer con respecto a ese monto, a ese saldo, nosotros le trajimos una propuesta y esa 
propuesta es para que ustedes la vean. 
 
SR. COPIER 
Como dice el Concejal Muñoz no le demos más vueltas al asunto, determinar si se van a gastar 
en ese, ¿si se tienen que gastar con ese proyecto en ese lugar? 
 
SR. HERRERA –ENCARGADO PMU 
Con San Expedito. 
 
SR. ALCALDE 
De las necesidades que ustedes analizaron, si la pandereta es la más necesaria ejecútenla, 
solicite los recursos y ejecútelo. 
 
SR. COPIER 
Es que lo que dice el Concejal Gómez tiene toda la razón, no se vaya a topar con el proyecto de 
ampliación. 
 
SR. ARAVENA 
El cierro va para la quebrada. 
 
SR. COPIER 
Pero en algún momento se está considerando entubar la quebrada y ocupar ese espacio. 
 
SR. ALCALDE 
Si pero está muy encima del estero.  
Ejecútelo no más. 
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SR. HERRERA –ENCARGADO PMU 
El segundo proyecto, es la 1ª Etapa de Reparación de Terraza de El Tabo, la línea de modalidad 
de un PMU de Emergencia 2008, la modalidad de la contratación fue Administración Directa 
contratado por la Municipalidad de El Tabo, la descripción técnica corresponde a la reposición de 
200 metros cuadrados de pastelones, construcción de barandas en el sector alto de la terraza, 
construcción de un logo municipal en el pavimento, realizado en mosaico en la parte central de la 
terraza, limpieza de muro, mejoramiento de asiento y reemplazo de baranda existente que se 
encuentra en mal estado, la instalación de planta en maceteros usados en el muro, el 
financiamiento fue un aporte de la Subdere de $ 5.490.000 y el aporte municipal de $ 610.000. 
Ahí están las fotografías que muestran lo que se realizó, hay un muro que se construyó en el 
costado que da hacia la calle Dr. Monckeberg que se aprecia casi un metro de altura. El cambio 
de los pastelones, la baranda completa de pino impregnado calibrado y la limpieza y 
mejoramiento del entorno, más las luminarias que aparecen en la fotografía derecha, todo el 
cambio de las luminarias nuevas. El flujo de caja muestra un aporte municipal de $ 610.000, un 
aporte Subdere $ 5.490.000, un presupuesto total de $ 6.100.000, un presupuesto gastado al 26 
de enero de $ 5.445.632, un saldo presupuesto municipal al 26 de enero de $ 610.000 y un saldo 
presupuesto Subdere de $ 44.368. Un saldo a favor para el proyecto de $ 654.368. El gasto de 
mano de obra de este proyecto fue de un $ 1.765.000, gastos en materiales $ 3.680.632 y la 
propuesta técnica para la ejecución del saldo, es la confección del mosaico es en el centro de la 
terraza, es un logo institucional y para eso se contempla y se tiene conservado el recurso 
guardado para gastarlo en mano de obra y en los materiales que correspondan a ese logo 
municipal que va en el centro de la terraza, al bajar al Complejo Cinco´s. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Eso es lo que está para el proyecto. 
 
SR. HERRERA –ENCARGADO PMU 
Eso lo informamos como lo que falta que se haga, por eso nosotros dejamos un saldo a favor, 
porque es lo que nosotros nos queda pendiente que sería solamente el logo municipal. 
 
SR. ARAVENA 
Pero con eso alcanza para pagarlo. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí. 
 
SR. HERRERA –ENCARGADO PMU 
Claro, dejamos casi $ 700.000 para eso. 
 
SR. GOMEZ 
Y eso está disponible, no nos topamos con el mismo tema de San Expedito. 
 
SR. HERRERA –ENCARGADO PMU 
No nos topamos. 
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SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Es un proyecto que nosotros postulamos y lo ganamos y esos $ 654.368, es lo que está dentro 
del presupuesto total, está par considerar el mosaico. 
 
SR. HERRERA –ENCARGADO PMU 
Para gastar en material y el artesano que lo va a hacer. 
El último proyecto dice mejoramiento Paseo Arturo Prat y Terraza El Tabo, la modalidad fue un 
proyecto PMU 2ª cuota IRAL 2007, contratación directa municipal, la descripción técnica consiste 
en la instalación y construcción de pastelones de colores, de piedra, construcción de asientos 
tipo mosaico, pintado de los locales de artesanía, reparación de las luminarias, mejoramiento del 
entorno. El financiamiento fue un aporte Subdere de $ 5.619.000 y el aporte municipal $ 681.000. 
Ahí las fotografías muestran lo que se hizo, se mejoraron todos los locales de artesanía, se 
hicieron 5 asientos en hormigón, se instalaron ocho escaños que lo muestra la fotografía de 
abajo y todo lo que es vereda de circulación que fue en pastelones de piedra con un diseño 
mosaico también. El flujo de caja muestra un aporte de la Subdere de $ 5.619.000 y un aporte 
municipal de $ 681.000, el presupuesto total de $ 6.300.000, gastado a la fecha $ 5.045.632, 
presupuesto al 26 de enero, presupuesto municipal vigente de $ 181.000 y saldo presupuesto 
Subdere al 26 de enero $ 573.368, total saldo al 26 de enero de 2009 $ 1.254.368, gastos en 
mano de obra para el proyecto $ 1.578.619, gastos en materiales $ 3.467.013. La propuesta 
técnica para la ejecución del saldo es la confección de los mosaicos que consiste en la 
confección de los mosaicos en los asientos y para esto se dejó reservado $ 1.254.368, que va a 
consistir en el pago de la mano de obra de los artesanos, la compra de los cerámicos y la 
compra de los pegamentos y fragüe para hacer los mosaicos que corresponde a los asientos de 
hormigón que son cinco. Van por las partes laterales de los asientos, también son diseños 
municipales con el logo institucional y un diseño característico de la comuna, eso es lo que resta 
por construir en ese proyecto, son solamente los mosaicos igual que en la Terraza de El Tabo. 
 
SR. ROMAN 
¿Fecha no tienen? 
 
SR. HERRERA –ENCARGADO PMU 
Estamos esperando que termine un poco la época estival, para evitar aglomeraciones y molestia 
a la gente y hacer los mosaicos para que no sean dañados. 
 
SR. GOMEZ 
Me surge una pequeña consulta con el tema del proyecto ¿por qué hoy día eso es paso 
vehicular en el Paseo Arturo Prat? 
 
SR. ALCALDE 
Es que hay residencias y no les podemos impedir el ingreso. 
 
SR. GOMEZ 
Al lado izquierdo hay una sola casa que tiene un vehículo y el fin de semana estaba repleto de 
vehículos que iban y venían. Entonces hay problemas con los niños y locatarios de los puestos 
también, porque se ha usado demasiado flujo de vehículos. Señor Presidente ahí hay trabajo 
para el señor de Tránsito que pueda colocar un letrero que diga solo residentes. 
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SR. ALCALDE 
Pero si en los extremos de la terraza ¿está funcionando la cadena con el candado? 
 
SR. HERRERA –ENCARGADO PMU 
Sí y solamente tienen llave los residentes. 
 
SR. GOMEZ 
Habría que pedir que instalen el letrero que diga solo residentes. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Bueno con eso terminamos el tema de los tres proyectos que nos solicitó el concejal. 
 
SR. MUÑOZ 
Como una sugerencia para el futuro, el proyecto que tiene ahí de la terraza está todo construido 
en piedra y el muro que se construyó fue realizado en un material moderno, entonces no se 
condisce con el entorno, se pierde la identidad, ese muro perfectamente podría haber sido de 
piedra, es una sugerencia. Eso nada más. 
 
CARTERA DE PROYECTOS 2009-2010.  
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Bueno ahora voy a hablar de la cartera de proyectos 2009-2010. Los proyectos que están en 
ejecución y que son de arrastre es la construcción de pavimentación circuito Arturo Prat, la 
fuente de financiamiento es FNDR y es de $ 307.027.000 y la Unidad Técnica es la 
Municipalidad. Además, la implementación de juegos infantiles en diversas plazas de la comuna, 
como lo vieron el concejo anterior, ya se compraron los juegos y se están colocando en las 
distintas plazas. La instalación de 550 metros lineales de soleras y zarpas en la calle Osvaldo 
Marín y la adquisición del terreno lote i del Fundo El Peral San Carlos, que eso fue a través de la 
circular Nº 36. Ese proyecto en este momento ya fue inscrito por la Familia Calvo al Gobierno 
Regional y después ellos nos derivan a nosotros. 
Para el año 2009, lo que es ejecución en este momento está la construcción del alcantarillado 
circuito Las Salinas –Gabriela Mistral, después la construcción de la Sede Social Mariscadoras 
Puesta de Sol, que eso ya lo transfieren las platas entre la segunda quincena de febrero a la 
primera quincena de marzo. Lo mismo que en la construcción Club de Pesca y Caza Los 
Halcones de Las Cruces. Después la construcción Sala Cuna y Jardín Infantil, hoy el Alcalde 
firmó el convenio de aumento de plata para empezar a adjudicar a través de contratación directa 
y empezar a ejecutar. Después viene el levantamiento expediente Barrio Vaticano y Quirinal de 
la Comuna de El Tabo, eso a través de FNDR es un estudio para lograr que el Barrio Vaticano y 
Quirinal sean patrimonio. En el mes de febrero sanciona el Consejo y aprueba los proyectos. El 
10 de febrero según lo que nos informó el CORE. Después el APR El Tabito y Altos de Córdova 
en marzo según la DOH que es la unidad técnica va a hacer una licitación privada para lograr la 
adjudicación de este proyecto que es la prefactibilidad solamente, es para hacer el estudio del 
agua potable rural. Después en la construcción del anfiteatro que ya está adjudicado. Después el 
mejoramiento de multicancha que se están en este momento realizando y la ampliación de la 
Biblioteca Las Cruces que ya el día viernes hacemos la apertura de la licitación privada. La idea 
del proyecto que en este momento tenemos entre el año 2009 y 2010, ya que los FNDR ya hay 
que postularlos 2010, pero si logramos la recomendación técnica se puede levantar la inversión 
al año 2009, es la construcción Pavimentación Las Salinas –Gabriela Mistral. 
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SR. ARAVENA 
Estaba probad esta plata, de 341 millones de pesos. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, lo que pasa en este momento es que está en receso porque lo que necesitan par pavimentar 
es el alcantarillado. Entonces cuando se termine el alcantarillado, el sectorialista tiene muchas 
probabilidades de aprobar la pavimentación. 
La construcción del alcantarillado Playas Blancas, construcción alcantarillado Estero de Chépica, 
mejoramiento Quebrada de Córdova El Tabo, habilitación del Sendero Borde Costero de Las 
Cruces, la Normalización Posta Rural El Tabo, los Saneamientos Sanitarios sector San Carlos, 
que es aparte es de Los Valdeses y San Bernardo. El saneamiento básico en territorios 
vulnerables, estas son ideas para que ustedes sepan y el mejoramiento de la infraestructura del 
Gimnasio Comuna de El Tabo.  
 
SR. ARAVENA 
De todos los gimnasios, son cuatro. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Bueno, en este momento como les informó el señor Alcalde, nosotros estamos haciendo un plan 
estratégico, un plan maestro entre el señor Alcalde, el Departamento de Obras y el 
Departamento de Secpla y estamos también invitando a los otros departamentos, para empezar 
a hacer una cartera de proyectos para postularlos durante todo el periodo año 2009 al 2012. 
 
SR. COPIER 
Sra. Claudia Martínez, con respecto al proyecto de la multicancha de la Villa El Tabo ¿se puede 
cambiar?, porque ese proyecto viene con la construcción de galerías, entonces el problema para 
nosotros es que se pusieron dos bancas en el costado de la multicancha y ha servido para que 
los delincuentes, la gente que toma, que fuma hierba, y todo lo demás, se hagan dueños de ese 
sector y los niños ya no van a jugar en la tarde y en la noche, porque lamentablemente sus 
papas no los dejan ir, ¿se puede cambiar esa modalidad de poner galerías?, porque nos crearía 
el mismo conflicto, es decir si se construye galerías, tengan la seguridad que los obreros de la 
construcción de Santa Beatriz van a hacerse cargo de esa galería y se van a poner a tomar y va 
a haber tráfico de droga y todo lo demás, entonces ¿se puede hacer esa modificación? 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Concejal, yo creo que lo podríamos hacer pero con una petición de los vecinos, solicitando la 
justificación de porqué ustedes sugieren que no se haga. Porque a nosotros nos controla el 
Gobierno Regional, son dineros del Gobierno Regional. 
 
SR. ARAVENA 
Tienen que hacer una petición por escrito. 
 
SR. COPIER 
Por supuesto. 
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SR. MUÑOZ 
Yo tengo una opinión diferente de lo que está opinando el Concejal Copier. La verdad es que la 
construcción de Santa Beatriz tiene que acotar el tiempo, no van a estar construyendo 
permanentemente, por lo tanto la visita de las personas que ahí trabajan tienen un tiempo 
limitado, en cambio los habitantes de la villa van a ser para siempre. El hecho de contar con una 
galería en una cancha, creo que es de gran ayuda, no obstante yo estaría en condiciones de 
sugerir que el proyecto se acotara en plazos y que el primer plazo fuera el cierre perimetral con 
un arreglo y posteriormente se aplazara en meses la construcción de la galería, que se podría 
proyectar en etapas y eso sí se puede hacer, acotado a fechas. 
 
SR. ALCALDE 
La galería ¿queda fuera del cerco perimetral? 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Ahora si se hiciera dentro, sería fantástico. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y no tenemos donde ampliar el cerco perimetral y que la galería quede en el interior? 
 
SR. HERRERA –ENCARGADO PMU 
No, Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
En el arco norte, si se puede, porque entre el arco norte y la reja que tiene la que era capilla hay 
más o menos unos diez metros, y en esos diez metros. 
 
SR. COPIER 
Perdón Alcalde, debiera ser solamente levantar la reja de lo que era capilla, porque hay una reja 
y hay un cierre perimetral, entonces ampliar para que no se vaya el balón de fútbol a ese 
costado. Sería una excelente idea. 
 
SR. ALCALDE 
Porque no buscamos una solución para que no desviemos el fondo del Gobierno Regional, 
estúdienlo y el próximo Concejo nos traen una solución. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Ningún problema. 
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SR. HERRERA –ENCARGADO PMU 
Lo otro Alcalde, es que nosotros en el mejoramiento de la multicancha contempla instalaciones 
de proyectores de área, así que el sector de la cancha y el perímetro va a quedar bastante 
iluminado, no va a haber problema de iluminación, entonces aún cuando esté la galería donde se 
decida a construir, la luz que va a haber va a ser bastante amplia, igual como lo pueden ver en 
las playas. Aún cuando podemos estudiar cambiar, pero es difícil cambiar a estas alturas alguna 
parte de la reja, porque ya están puestos todos los pilares en el perímetro. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, una pequeña acotación con respecto a la idea de proyectos 2009-2010, me 
hubiese gustado escuchar un proyecto emblemático como es el estadio, me hubiese gustado 
haber escuchado sobre la pavimentación de la calle de la Casa de la Cultura de El Tabo, de la 
entrada de Las Cruces que lo necesitamos urgente y trabajar, porque hoy día el Gobierno 
Regional tiene a disposición  recursos enormes que están sobre la mesa y hoy día nosotros 
tenemos un desafío como Municipio. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Le cuento, dentro del Plan Maestro que nosotros tenemos están contempladas todas esas áreas 
que usted está mencionando, con respecto a los estadios, pero en este momento no me puedo 
adelantar al plan maestro antes que se lo expliquen a ustedes y que nosotros lo expongamos 
acá, que son los lineamientos para la gestión 2009-2012. 
 
SR. ALCALDE 
Ustedes como bien saben del concejo anterior quedó la aprobación para contratar un profesional 
para que hiciera un análisis completo del Plano Regulador Comunal, donde teníamos algunas 
falencias, donde algunos sectores quedaron muy comprometidos con la parte comercial, donde 
todas las temporadas de verano tenemos que estar viendo donde instalamos el comercio. Bueno 
por todo eso se contrató un profesional que ya está trabajando junto a la Dirección de Obras y el 
Departamento de Secpla, donde vienen modificaciones bastante grandes con respecto al plan de 
inversiones que se va a hacer y que queremos trabajar en la Municipalidad de El Tabo para que 
ustedes lo vayan conociendo, el cuál comienza desde San Carlos hasta la Quebrada de 
Córdova. De San Carlos estamos viendo un tipo de portal de entrada  la comuna donde lo 
analizaremos junto con ustedes también. Después si seguimos avanzando hacia acá el 
mejoramiento del entorno de la Laguna El Peral, la Empresa CONAF se encarga de la 
mantención, de la seguridad de lo que está dentro, pero a nosotros como comuna no nos da 
ninguna identidad, teniendo una parte importantísima de cómo sacarle provecho. Después 
continuamos más acá con la calle Errázuriz, porque si ustedes se dan cuenta señores 
concejales, la entrada de Las Cruces, la que está por avenida Las Salinas, está muy positiva la 
entrada de lo que significa el buen acceso al balneario de Las Cruces y el cuál el sector Errázuriz 
está en desventaja con respecto a Las Salinas. Todo el mundo entra por Las Salinas y ustedes 
ven como ha crecido en forma explosiva el comercio por el sector de Las Salinas dado el 
ingreso, dadas las buenas condiciones que hay, una calle de doble vía y sin embargo el sector 
de Errázuriz cada vez va muriendo más hasta hemos visto el descuido de los propietarios con las 
casas. Y dentro de eso el poder mejorar el comercio del sector de Errázuriz, lógicamente pasa 
por el buen acceso que tenemos que tener hacia el balneario.  
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Después seguimos avanzando hacia El Tabo, también queremos darle una entrada mucho más 
atractiva a lo que es el sector del monolito en la entrada de El Tabo, no podemos pensar de que 
el monolito lleva tantos años con el respeto que me merecen todas las obras que podemos 
mostrar, pero yo ya creo que tenemos que ir mostrando otra cosa y también tiene que ir de 
acuerdo y de la mano que en el sector tenemos el colegio, tenemos que colocar algo armónico, 
no tan ostentoso, que el flujo de entrada y salida de los niños sea buena, pero también tenemos 
que pensar en algo atractivo. Lo mismo también estamos pensando para el centro de El Tabo, 
donde tenemos que ir cambiando la idea de los comerciante, donde ya no se venda más por 
tener los canastos o las máquinas de helados o bebidas en la calle o en la vía pública. Si bien es 
cierto están ocupando un BNUP, nosotros debiéramos cobrarlo pero bueno, eso será materia de 
otra cosa. Pero si tenemos bonito el centro de El Tabo, porque no pensar más adelante en hacer 
lo mismo que hicimos con la Terraza de la Playa Chica de Las Cruces, en cuadra a cuadra 
colocar pastelones de colores, con un escaño, con una jardinera, con un papelero donde a la 
gente le sea atractivo y cómodo ir a comprar al centro de El Tabo. Y como último punto del Plan 
Maestro viene la modificación total de la Plaza de El Tabo, donde se va a mejorar 
ostensiblemente la venta de pasajes que existe en el sector, se van a hacer andenes de 
concreto, habilitar un sector para baños en superficie o tal vez en subterráneo. Eso viene a 
grandes rasgos, no sé si se me olvida algo, pero pueden ser un poco menores, pero eso viene 
en el Plan Maestro que se les va a mostrar junto con el Plan Regulador señores concejales, para 
que ustedes lo analicen y puedan hacer las observaciones del caso. 
 
SR. MUÑOZ 
Para ser riguroso en el tiempo a mí me parece loable lo que está realizando la administración en 
cuanto al Plan Maestro acotado al Plan Regulador, pero usted nos va a presentar el plan 
maestro hecho por usted, la administración que corresponde a los departamentos y después lo 
va a someter a discusión de este Concejo. Mi sugerencia para no dilatar los tiempos, porque yo 
encuentro que de repente gastamos tiempo en sesiones demás, por decirlo, que nosotros 
pudiéramos hacer nuestro aporte a ese plan maestro por escrito y si no están se agreguen y si 
son coincidentes se rechacen, cosa que cuando llegue aquí ya esté incorporada nuestra moción 
y es cosa de aprobarlo, porque si lo va a someter a juicio del Concejo, después nosotros le 
vamos a agregar, perdemos tiempo, sin embargo si nosotros hacemos nuestras observaciones 
por escrito que es lo que vemos como aporte se agregan, vuelvo a repetir o si son coincidentes 
se dejan, para que así cuando sea sometido al Concejo venga poco menos que aprobado casi. 
 
SR. ALCALDE 
Usted tiene mucha razón Concejal Muñoz, pero en rigor al tiempo, es que se le van a traer las 
sugerencias, pero también se van a traer acotados lo que nosotros podemos modificar 
legalmente. Tal vez nosotros podemos tener muy buenas ideas pero tal vez la ley no nos permite 
cambiarlas, es por eso que se está haciendo un estudio y después podamos proceder a votarlo. 
 
SR. COPIER 
Alcalde ¿este plan se tiene que votar o es solo informativo? 
 
SR. ALCALDE 
Es que viene con proyectos. 
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SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Desde ese plan maestro van a salir todos los proyectos y todos los lineamientos que nosotros 
queremos tener, la verdad es que este plan maestro es para tener una coherencia entre una 
entidad y otra y defenderla ante los organismos externos. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, la expropiación de la casa de la Familia Fuentes al acceso de la Playa Chica de 
Las Cruces, yo creo que eso es importantísimo, para estudiarlo para el presupuesto que viene, 
para poder conseguir con Bienes Nacionales los recursos, porque eso cambia la mirada diferente 
de Las Cruces, porque ahí tiene tomado el BNUP en unos siete metros, para poder hacer esa 
expropiación. Lo otro como sugerencia que se considere la parte urbanística por ejemplo, 
semáforo en esta esquina y en Esmeralda. 
 
SR. ALCALDE 
Eso tenemos que analizarlo, porque justamente son a carreteras administradas por la Empresa 
Litoral, pero están en la parte urbana, así que también dentro del análisis que se hizo 
corresponde colocar. 
 
SR. MUÑOZ 
Hará su aporte la empresa privada. 
 
SR. ROMAN 
¿Esta presentación la van a hacer acá? 
 
SR. ALCALDE 
¿Tal vez la próxima semana, estaremos listos ya? 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
Sería bueno. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
La verdad es que este plan maestro muestra proyectos más macros que micro, son más que 
nada los lineamientos. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que en unos dos concejos más, por ahí el 17 de febrero, podríamos estar presentándolo. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Bases Administrativas Contratación Espacio 
Televisivo. Expone la Sra. Claudia Martínez –Directora de Secpla. 
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BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATACIÓN ESPACIO TELEVISIVO.  
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Estas bases yo se las envié por e-mail el día sábado, para que ustedes las revisaran y tuvieran 
alguna modificación si es que tenían algo que acotar. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ustedes conocieron parte de las bases y del contrato. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Solamente las bases para una licitación pública. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo quiero dar mi opinión con respecto a esto, yo ni siquiera estoy interesado en leer las 
bases. Le digo esto porque para mi creo que es necesario que se pague esa cantidad de plata a 
un canal de televisión, para que nos filme los Concejos Municipales y den alguna noticia de El 
Tabo, no sé cuán necesario sea esto, porque yo viendo la necesidad de la Comuna de El Tabo, 
que hay muchas más prioridades por ejemplo: dotar de algunas torres de agua para personas de 
escasos recursos en el sector rural de la comuna. Mi moción personal es que ni siquiera debiera  
levantarse al portal, porque no estoy de acuerdo en contratar un canal de televisión para la 
filmación de estos programas. Eso no más Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo estoy en condiciones de votar Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Yo estoy de acuerdo con el Concejal Copier en que el espacio televisivo no debiera ser 
contratado, porque cada canal de televisión está obligado a entregar noticias a la comunidad, yo 
no estoy de acuerdo en que nosotros paguemos para que den nuestras noticias. 
 
SR. COPIER 
Alcalde para fundamentar mi petición o mi opinión, yo conversando con mucha gente de la 
comuna, nosotros fuimos elegidos por la gente de la comuna y conversando el tema con la gente 
de la comuna el cien por ciento de la gente consultada por mí, y no está de acuerdo que se 
cancelen estos montos a un canal de televisión, por eso mi propuesta. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a proceder a la votación de las Bases Administrativas Contratación Espacio Televisivo. 
 
SR. MUÑOZ 
Teniendo las bases a la vista, habiéndolas leído, yo apruebo las bases. 
 
SR. COPIER 
No apruebo, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
No apruebo señor Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Yo las apruebo. 
 
SR. GARCIA 
Hay una parte en la cuál tendríamos que hacerle alguna modificación, que es en relación a que 
solamente está destinada a un canal televisivo que tenga cobertura en el cable, es decir, 
solamente Girovisual. Porqué le coartamos la posibilidad al Canal 2 de San Antonio. Entonces yo 
me inclinaría en hacerle esa modificación, pero también debo pronunciarme al respecto, que 
desde un comienzo hasta hoy día no cambia mi postura, no estoy de acuerdo con la contratación 
de un medio televisivo para la comuna. Rechazo las bases administrativas. 
 
SR. GOMEZ 
Con el tema de las bases también estoy de acuerdo con lo que dice el Concejal García, de que 
debe ser abierta la Licitación, que abarque más medios de comunicación. Las apruebo.  
 
SR. ALCALDE 
Tendríamos un empate. 
 
SR. GOMEZ 
Y usted Alcalde ¿Qué nos sugiere? 
 
SR. ALCALDE 
Yo las apruebo. Entonces queda aprobado por la mayoría de los señores concejales, las bases 
administrativas  para llamado a licitación para la contratación de espacio televisivo, con la 
moción del señor Fernando García, de que tiene que ser una licitación abierta. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-06/27.01.2009, SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS BASES ADMINISTRATIVAS PARA CONTRATACIÓN ESPACIO 
TELEVISIVO. CON LA MOCION DEL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA JOFRE. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Bien habiéndome reunido en la Comisión de Administración y Finanzas, fue lo que ya expuso 
don Mauricio Farías Monroy, es lo que yo tenía por informar de esta comisión, de la cuenta que 
él dio del cuatrimestre del último año, de las presentaciones que tiene aquí, por ejemplo la 
modificación presupuesto municipal vigente y que nosotros ya tomamos conocimiento de el y 
aprobamos todo lo que tiene que ver con su cartera. Ese es mi informe de comisión señor 
Alcalde. 
 
SR. COPIER 
No tengo informe señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Nuevamente sucede lo de la sesión anterior, dentro de mi comisión el señor Jorge Flores iba a 
hacer una exposición, que lo conversó con el señor Gárate hoy y nuevamente no está en la sala 
de concejo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Estaba citado a las 16:30 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, mientras llega don Jorge Flores a la sala, les quiero informar que dada la 
preocupación de algunos concejales y vecinos de la comuna, el cuál habrían manifestado que la 
Policía de Investigaciones de Chile, no estaba ejerciendo su labor para la cuál viene a la comuna 
de El Tabo, de que tenían y mantenían poca presencia dentro de la comuna, en los horarios 
principalmente pick (hora de comercio, de playa y nocturna –centro de eventos), me presenté 
hoy con una persona ante el Comisario de Investigaciones, el que está a cargo de la avanzada 
en la Comuna de El Tabo, el cuál me manifestó que se había juntado primero que nada o había 
tenido algunas conversaciones con el Concejal Muñoz, en el centro de El Tabo, el cuál le habría 
manifestado lo  mismo, pero con la sugerencia de algunos comerciantes del sector de que le 
habrían manifestado al señor concejal de que los funcionarios de Investigaciones solo aparecían 
cuando les tocaba la hora de colación en el centro de El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
Falta a la verdad el señor de Investigaciones, porque esas no fueron mis palabras. Mis palabras 
textuales las digo a la letra, recibí reclamos de gente de El Tabo en presencia del concejal garcía 
se lo dije, porque falta ala verdad el señor de Investigaciones, mis palabras fueron en presencia 
de comerciantes de El Tabo en las noches del día viernes y sábado solicitaron presencia policial 
de Investigaciones que jamás llegó, los propios comerciantes tomaron conocimiento que los 
vehículos policiales de Investigaciones, que nosotros cancelamos su merienda y su pernoctación 
aquí fueron a cubrir El Quisco y Cartagena en esos días, y así se lo hice ver. A lo que él se 
sorprendió mucho, se molestó un poco, pero eso fue lo que yo dije y no eso que usted me está 
diciendo, por lo tanto el funcionario de Investigaciones falta  la verdad. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, de todas maneras nosotros tuvimos una reunión con la Srta. Carolina Naveas que es la 
secretaria y relacionadora de la Asociación Provincial de Municipalidades de San Antonio, a la 
que le manifestamos la situación, él nos recibió  y le hicimos saber nuestro malestar, porque por 
nuestros funcionarios y el Jefe de Seguridad Ciudadana don Jorge Flores, así lo habría 
manifestado en circunstancias que el ha tratado de comunicarse con personal de Investigaciones 
y ellos que están todo el día en la calle, no se notaba la presencia de ellos en la comuna, en 
consecuencia que con Carabineros de Chile aún teniendo muy poca dotación ha sido un trabajo 
coordinado, han tenido una muy buena disposición, el trabajo de ellos ha sido arduo a pesar de 
que han  tenido que cubrir muchos sectores de la comuna. Así es que le hice saber nuestro 
malestar, y prometió cambiar su actitud aunque ya le quedan muy pocos días, esta avanzada se 
va el 31 de enero y el día domingo llega la siguiente dotación.  
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Dejo abierta la invitación a alguno de los señores concejales que quiera participar en algún 
operativo a que se comunique con el comisario, para que se percate en terreno del trabajo que 
está haciendo la Policía de Investigaciones en la Comuna de El Tabo. 
Continuamos con la tabla, tiene la palabra don Jorge Flores –Encargado de Inspección y 
Seguridad Ciudadana. 
 
SR. FLORES –ENCARGADO INSPECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA 
Señores concejales buenas tardes, les voy a entregar un documento con la planificación del 
trabajo que estamos realizando y que se los voy a ir detallando. 
Quiero partir contándoles que nosotros en el departamento a la fecha contamos con 22 
funcionarios, estamos desempeñando labores de temprano en la mañana hasta las cuatro de la 
madrugada de lunes a sábado, el día domingo por razones obvias por el cambio de turno nos 
vemos limitado y por el sistema de contratación que nos permite trabajar dos domingos en el 
mes de acuerdo a lo que es Código del Trabajo citar a trabajar a los funcionarios como horas 
extraordinarias, se acortan los turnos hasta las doce de la noche. Generalmente por lo que 
nosotros hemos visto, a esa hora no hay tanta demanda en el sentido de que tengamos 
problemas en la comunidad. Lo que sí se ve finalmente de los días jueves a domingo en el día, el 
tema de las carpas como es común en un fin de semana. 
Los trabajos que nosotros realizamos en cierta forma hemos ido coordinando las labores que 
desempeñamos nosotros como Seguridad Ciudadana en terreno, de hecho hay coordinación con 
Carabineros, trabajamos codo a codo con Carabineros y con el poco personal hemos suplido y 
nos hemos repartido los procedimientos. Y cuando hablamos de procedimientos, hablamos en el 
tema de apostar algunos, podríamos llamarle nosotros en la jerga que utilizamos entre 
Carabineros y Seguridad Ciudadana “problemas domésticos”, que le llamamos a los ruidos 
molestos, carpas, personas sospechosas en el lugar, denuncio de los comerciantes, de 
vendedores ambulantes. En este informe que les entrego les señalo más o menos lo que 
nosotros realizamos en coordinación con cada uno de los estamentos con los cuáles se está 
trabajando y que antes de empezar la temporada se coordinó con ellos que era lo que ellos 
necesitaban que nosotros como Seguridad Ciudadana le podíamos aportar. 
Demás está aclarar que se ha estado trabajando más que nada con los que más fuerte estamos 
realizando trabajos es con el Cuerpo de Bomberos y con Carabineros aunque con Capitanía de 
Puerto igual estamos asistiendo a lo que son los sectores de playa, todos los vendedores 
ambulantes, coordinando con la Capitanía de Puerto al respecto y con el tema de 
Investigaciones que no ha sido muy fluido el contacto tanto en terreno porque se ven poco. Igual 
la apreciación de los comerciantes como decía el Concejal Muñoz, que  se ven poco en terreno, 
no manejamos nosotros los turnos de ellos, de cómo es la forma de funcionar que tienen ellos en 
la comuna. De hecho nos hemos dedicado en estos últimos días a ver al menos un par de 
funcionamiento de ellos en la calle y generalmente a las diez de la noche es la última vez que se 
ven entre comillas en algún sector de la comuna, porque no es en todos. Este domingo se realizó 
una fiscalización en el sector de la cancha El Peral, le solicitamos a Investigaciones que nos 
prestara apoyo, puesto que con Carabineros habíamos realizado recién un procedimiento aquí 
frente al Municipio con unas personas que botaron un cerco de una propiedad y Carabineros 
adoptó el procedimiento y nosotros continuamos con la fiscalización en toda y nos encontramos 
en el sector de la Cancha El Peral con unas personas durmiendo al interior de un contenedor, 
donde la persona que se detuvo se encontraba con una orden de aprehensión pendiente por 
robo en casa habitada.  
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El procedimiento lo adoptó Investigaciones y en forma muy liviana se procedió a efectuar el 
procedimiento de rigor, ese fue el contacto más cercano que hemos tenido con Investigaciones 
en el sentido de pedir colaboración. 
Igual quiero dejar de manifiesto que el personal con el cuál estamos cumpliendo funciones, en la 
noche se ocupan siete funcionarios, uno se queda acá en el Municipio por la recepción de 
llamados y el resto distribuidos en los dos sectores de Las Cruces, Playas Blancas y San Carlos 
que es un sector y El Tabo completo que es el otro sector, y los funcionarios están dedicados a 
realizar contacto en terreno a parte de la ronda preventiva en vehículo, también se realiza 
contacto en terreno en lo que es el Paseo Arturo Prat, la calle Monckeberg que son los lugares 
más conflictivos. Por información con respecto a tráfico y esas cosas, también se proporcionó al 
sub. Comisario de Investigaciones con respecto a un lugar en específico y se entregaron los 
antecedentes y ahora nos queda que acercarnos al lugar para saber cuál fue el procedimiento 
que se tomó. 
 
SR. ARAVENA 
Yo desmiento totalmente lo que dijo el Jefe de Investigaciones. Pero redondeando un poco el 
tema respecto de lo acaba de decir el funcionario Encargado de Seguridad Ciudadana, yo creo 
que no lo está haciendo bien Investigaciones y se está pagando mucha plata, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
La segunda avanzada, porque la primera avanzada estuvo bien su trabajo. 
 
SR. ARAVENA 
Entonces ahora con la próxima avanzada que comienza el 1 de febrero habría que presionarlos y 
decirles que el trabajo tienen que hacerlo como corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho en la reunión a la que asistí, lo tomó con mucha altura de miras, porque no esperaba 
que fuera con la Srta. Naveas que es la persona que está a cargo en la Asociación Provincial de 
justamente de coordinar este tipo de avanzadas. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente va a llegar la avanzada ahora en el primer día del mes de febrero, eso significa 
personal nuevo los doce y es la fecha más álgida del verano del primero al quince, la sugerencia 
mía como Presidente del Concejo usted cuando llegue esa avanzada le haga ver la situación. 
 
SR. ALCALDE 
Esto es el día domingo, nosotros tenemos concejo el día martes, podríamos citarlo para que 
venga el día martes, para que lo conozcan los señores concejales. 
 
SR. ARAVENA 
Y hacerles las peticiones. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, ellos traen sus procedimientos. Pero que venga se presente y nosotros le podemos 
sugerir como Concejo, le podemos decir cuáles son los sectores más vulnerables de la comuna. 
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SR. MUÑOZ 
Hacer ver las aprehensiones que nos hizo  la gente a nosotros, la falta de poca presencia que 
ellos veían y se la podemos decir así claramente, cosa que él lo tome o lo deje, pero que mejore 
su actitud con esta avanzada, eso es todo. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es todo, si aquí no se trata de pelear con ellos, se trata de que nos presentemos y sugerir. 
Lo podemos citar señor Secretario Municipal para el día martes a las 15:00 horas, así 
comenzamos el Concejo se presenta para que lo dejemos en libertad de acción. 
 
SR. GARCIA 
Sobre Seguridad Ciudadana o Inspección, la verdad es que el Concejo pasado, el señor Muñoz 
dio una lista de una cantidad de vendedores ambulantes que transita por el centro de El Tabo, y 
eso lo entregó un comerciante de acá de El Tabo, y en realidad tiene mucha razón en la queja 
porque ellos pagan patente enrolada, todo este cuento que ustedes saben que está demás 
estarlo explicando, porque ustedes lo saben mejor que yo, entonces creo que nos falta un poco 
más de fiscalización en cuanto a ese tipo de anomalías que ocurren acá en la comuna. Eso pasa 
desde San Carlos hasta la Quebrada de Córdova, porque he recorrido la comuna y me he 
encontrado con esa sorpresa. Así que yo le pediría a Inspección y Seguridad Ciudadana, 
además que eso es un bien para la Municipalidad, porque un vendedor ambulante no sé si 
estará autorizado o no, no he visto la ordenanza lo reconozco, debiera pagar un derecho, de lo 
contrario tendría que pagar una sanción, una multa que sería dentro para la Municipalidad, 
nosotros lo que más necesitamos en esta comuna pobre, es plata. Así es que le haría esa 
sugerencia al señor Jorge Flores, para que haga más hincapié en ese aspecto. 
 
SR. FLORES –ENCARGADO INSPECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA 
Quería acotar algo al concejal García, en el sentido que nosotros a contar del 7 de enero 
programamos un trabajo permanente en trabajo de fiscalización hacia el centro de El Tabo, todos 
los días playa, pasamos a entrevistarnos con los concesionarios, se hacen en la tarde visitas a 
comercio establecido en relación a ver que problemas hay en los sectores, nos hemos 
entrevistado con la presidenta de la Cámara de Comercio de El Tabo, la Srta. Isabel Pérez para 
saber cuando pasaba y eso fue más o menos el 10 u 11 de enero, de los problemas que hay en 
el centro de El Tabo y se destinaron los inspectores desde esa fecha permanente desde las 
12:00 horas a 14:00 horas y luego otra pareja permanente de inspectores en el lugar para ver el 
tema de lo que es los vendedores ambulantes. Ahora, de cuando se habla del tema de que si se 
nos va a pasar alguno, se nos va a pasar, pero la mayoría de los casos, yo creo que es lo menos 
que hemos tenido en esa situación. Ahora ellos pueden plantear el hecho de que no se vean los 
inspectores tal vez, porque no todos andan con chaqueta identificatoria, puesto que nos ven de 
lejos. Y siempre cuando entran los cuatro inspectores que van al centro de El Tabo distribuidos 
en los sectores entre la calle José Francisco hasta Arturo Prat y la otra que es Arturo Prat y la 
calle Poeta Jonás y calle Monckeberg, eso es lo que se está haciendo permanente, previo apoyo 
de la policía montada en el sector de La Lica, entonces igual estamos preocupados de ver esa 
situación en específico, no hemos descuidado ese tema de la fiscalización para que estén en 
antecedente que ese es el procedimiento que nosotros estamos realizando al respecto y el 
apoyo de carabineros en el sentido que  los casos específicos donde no se proporciona la 
información por parte de los vendedores ambulantes que haya, ellos son los que adoptan los 
procedimientos de lo que es retirar la mercadería del lugar y cursar la infracción correspondiente 
a las personas que no proporcionan dichos antecedentes. 
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 Pero esa preocupación igual la tenemos desde hace tiempo atrás y estamos atacando en todos 
los sectores, con la cantidad de gente, el grueso de inspectores que está trabajando de día y el 
otro porcentaje de un 45% de los inspectores está trabajando en la noche, con el apoyo de una 
patrulla que es la que encabezo yo ciertos días de la semana cuando es más conflictivo, que son 
de jueves a domingo, para el apoyo en lo que es la inspección en la noche. Eso es lo que les 
podría informar 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente yo quiero decir en justicia que luego del requerimiento que yo hice, mejoró en 
forma sustantiva el trabajo y en eso quiero felicitar al Jefe de Inspección, porque en realidad la 
queja mía fue certera y era clara, porque fui testigo presencial de lo que pasaba en el centro de 
El Tabo y en el sector de Las Cruces la queja de los comerciantes. Posterior al requerimiento 
que hice en este Concejo, debo reconocer que cambió en su totalidad el accionar de los 
funcionarios de Inspección y Seguridad Ciudadana, por lo tanto, yo en eso hoy día me siento 
muy alagado, porque se cursaron infracciones, y se ha mejorado. Eso señor Alcalde, porque así 
como también uno tiene la capacidad de hacer la crítica que corresponde a la labor que uno 
tiene que ejercer como fiscalizador, también decir que se mejoró en ese sentido. 
 
SR. ROMAN 
No tengo nada más que decir. 
 
SR. ARAVENA 
Agradecer en la comisión de turismo, por los kioscos de la feria artesanal de Playa Chica de Las 
Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno hay que ver como mejoramos el entorno ahora en forma definitiva, se lo vamos a 
encargar al Departamento de Secpla y el Asesor Urbanístico para que podamos mejorar eso 
también. 
 
SR. GARCIA 
En cuanto a la Comisión de Educación, visitamos el Colegio de El Tabo una vez más y 
lamentablemente no tengo buenas noticias, porque está funcionando la escuela de verano. Allí 
considero que se cometió un error, esperamos enmendarlo el próximo año. Para mí, los niños de 
la escuela de verano, merecen otro tipo de escuela de verano. Yo creo que allí debe presentarse 
un proyecto donde haya actividades culturales, deportivas, recreativas para los niños, pintura, 
música, excursiones, etc., cosa que no es tan difícil hacerla, creo de eso debiera encargarse el 
Departamento de Educación, ellos debieran presentar un proyecto para el año 2010, para 
mejorar esto, porque es un desorden señor Alcalde. A nosotros nos consta con el señor Muñoz y 
con otras personas que hemos entrado al Concejo, que es un desorden, ahí no hay disciplina, 
los niños han destruido algunas puertas, han rayado las murallas de la Enseñanza Media, la 
verdad es que no hay disciplina. Lamentablemente es una queja que da un poco de pena, 
porque es nuestro colegio.  
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SR. GARCIA 
También visitamos el Colegio de Las Cruces y ahí sabemos ya que hay 22 observaciones que se 
le hizo a esa edificación, no sé si en esa observación estará aprovechando que hay personas 
que podrían ver si estará la observación sobre las placas del cierre que limita por el sector norte, 
pusieron unas placas allí que las asentaron solamente en la arena, ya los perros movieron la 
arena y entran al colegio y yo no quiero imaginarme como va a ser eso en el invierno, por el 
agua. También vimos varias cosas que no están bien pero como son 22 que no las conozco, no 
voy a entrar en mayores detalles de algunas falencias que vimos en la construcción, como por 
ejemplo los pasamanos de los minusválidos de los baños, no se han usado y están sueltos. Hay 
varias cosas que ojala hayan visto en esas 22 observaciones. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
En la Comisión Social señor Presidente una sola acotación, tratar de revisar con el 
Departamento de Rentas el tema de la feria de artesanos de Playas Blancas, creo que ahí hay 
un tema que se puede ver, que el año pasado les cobraron muchísimo menos a lo que están 
cobrando este año, son adultos mayores, son gente de escasos recursos, me gustaría que ahí lo 
viera. Solo eso señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con correspondencia señor Secretario Municipal. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
¿No se va a ver este tema en relación de los artesanos? Porque ellos están solicitando la 
gratuidad y es imposible por la ordenanza. 
 
SR. GOMEZ 
Ellos están solicitando el 10%, lo mismo que le cobraron el año pasado. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Podríamos preguntarle al abogado si es factible que el Concejo no cobre el derecho de BNUP. 
 
SR. ALCALDE 
Se puede obviar el pago. 
 
SR. MANUEL  ABARCA  
Podría modificarse el valor, pero entiendo que la ordenanza ya se aprobó. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente una pequeña acotación, con el tema del BNUP, en el concejo pasado se trató 
el tema de los artesanos de Playas Blancas pero yo creo que nosotros no podemos tomar 
acuerdo, cuando la propiedad no es BNUP, la propiedad es privada todavía. La plaza donde 
están los artesanos, la Iglesia donde está la sede de Playas Blancas todo ese sector es 
particular, es de la Fundación Fabres Larraín. Entonces por lo tanto, todavía nosotros no 
tenemos posesión como Municipio. 

 
SR. ALCADE 
Entonces tenemos que cobrarles la patente comercial no más, que es lo que se está cobrando. 
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SR. GOMEZ 
Claro, pero el año pasado se les cobró el 10% de total de la patente, como era gente de escasos 
recursos, su informe social era bajísimo, solamente eso y son tres personas de los siete que 
están trabajando. 
 
SR. ALCALDE 
Un informe social podría bajar el valor de la patente. 
 
SR. MANUEL  ABARCA 
La ordenanza municipal ¿establece esa posibilidad o no? 
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que ver si la ordenanza lo dice. 
 
SR. ALCALDE 
Además que ellos están en una institución sin fines de lucro. 
 
SR. GOMEZ 
Ellos normalizaron lo que es el SII. Lo que yo estoy diciendo es una acotación para ver si se 
puede o no se puede con el tema social, es solamente eso. 
 
SR. ALCALDE 
Aunque tengan una situación social y si está en la ordenanza ¿un informe social podría estar 
sobre la ordenanza? 
 
SR. MANUEL  ABARCA 
No, si no está en la ordenanza no. 
 
SR. COPIER 
Se ahonda mucho en el tema que es una agrupación pero que van a perseguir un fin de lucro, 
nosotros hemos aprobado BNUP aquí par el módulo de la terraza de Playa Chica de Las Cruces 
y se está percibiendo un fin de lucro. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Sí, pero él va a pagar la patente y va a pagar todo. 
 
SR. COPIER 
Sí pero aquí no se está diciendo de no pagar la patente, se está diciendo no pagar el BNUP. 
 
SR. ALCALDE 
Ellos quieren bajar el 10% de la patente. 
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SR. GOMEZ 
Es de la patente están pidiendo ellos, porque se les había hecho esa rebaja anteriormente, 
solamente eso. 
 
SR. COPIER 
Bueno es otra cosa lo que yo conversé ayer con la presidente de la agrupación. 
 
SR. GOMEZ 
Es que no estaba la información del terreno. La municipalidad no tiene la posesión del terreno 
todavía. 
 
SR. ALCALDE 
De la patente no podríamos hacer nada. 
 
SR. GOMEZ 
Si no está en la ordenanza, no se puede. Eso es señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. En correspondencia señor Alcalde,  solicito  autorización al Concejo para tratar un tema que 
no quedó en tabla y es el Ord. Nº 5 de fecha 26 de enero de 2009, que solicita Modificación 
al Presupuesto Municipal Vigente, que lo necesita el Departamento de Finanzas. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Eso se produce a raíz de la premura de haber enviado la tabla de concejo me parece el día 
sábado y este tema lo vimos con la Comisión en la reunión que tuvimos en el día de ayer. Esta 
modificación lo que viene a hacer hoy día es incorporar recursos que vienen de la Subdere, para  
ejecución de algunos proyectos PMU reasignados como sigue: 
Ingresos Aumenta  
Cuenta Nº 115-13-03 de Otras Entidades Públicas M$ 7.291. 
Gastos Aumenta 
Cuenta Nº 215-31-02 proyectos M$ 7.292. 
Más abajo aparece el desglose de las cuentas  de los Proyectos PMU son las siguientes: 
Cuenta Nº 31.02.004.051 Implementación de Juegos Infantiles Diferentes Plazas de la Comuna 
M$ 3.492. 
Cuenta Nº 31.02.004.052 Instalación 550 ml de Soleras y zarpas calle Osvaldo Marín M$ 3.800. 
Eso hace un total de M$ 7.292.000, que es necesario incluirlo en el presupuesto, mediante una 
modificación presupuestaria de ajuste. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales ofrezco la palabra ¿o están en condiciones de votar? 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los concejales manifiestan estar en condiciones de votar. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales presentes en la Sala de Concejo, queda aprobado el 
ordinario Nº 05 que solicita modificación  al Presupuesto Municipal Vigente, por un monto total de 
M$ 7.292.000. 
 

Vistos: El Ord. Nº 05 de fecha 26 de enero de 2009, del Director de Adm. y Finanzas (s). 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-06/27.01.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA COMO SE INDICA: 
 
INGRESOS AUMENTA  
CUENTA Nº 115-13-03            DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS M$ 7.291. 
 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA Nº 215-31-02             PROYECTOS M$ 7.292. 
 
LAS IDENTIFICACIONES DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS 
PROYECTOS PMU SON LAS SIGUIENTES: 
 
CUENTA Nº 31.02.004.051      IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DIFERENTES   

PLAZAS DE LA COMUNA M$ 3.492. 
CUENTA Nº 31.02.004.052  INSTALACIÓN 550 ML DE SOLERAS Y ZARPAS CALLE 

OSVALDO MARÍN M$ 3.800. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Señor Alcalde hay otro documento que se trata de una Asignación Transitoria de la 
Directora del Departamento de Salud, que se los dará a conocer. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Buenas tardes, la asignación que yo vengo a solicitar es la asignación que otorga la Ley Nº 
19.378 que va dirigida a los funcionarios de la Atención Primaria. Esta asignación es por la vía 
del Artículo Nº 45, donde previo del Concejo Municipal se le asigna una parte de la dotación de 
parte del Departamento de Salud. Esta asignación se viene solicitando para ir en una asignación 
de jefatura programa que sería para los jefes de programa de dental, es una asignación especial 
que viene para el médico, para más que nada, para llegar a la renta de mercado y no tener el 
problema de que los médicos se nos vayan por problemas económicos y la asignación de 
farmacia y bodega de leche, que son asignaciones que por ley no son otorgadas porque somos 
considerados posta y esta función la están recibiendo dos por una, es decir los mismos 
funcionarios reciben las dos funciones asignadas, entonces eso es lo que se les viene a solicita, 
y es previo acuerdo de concejo que todos los años se les está entregando por la vía del artículo 
45. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Lo otro importante es que esto está inserto en el Presupuesto de Salud no equivale a una mayor 
subvención, ya está aprobado, pero sí tiene que haber un acuerdo exclusivo que autorice la 
asignación para cada una de las personas que están involucradas, entonces tiene que haber un 
acuerdo de parte de ustedes. Esto tiene una valides de un año. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales están en condiciones de votar el Ord. Nº 04 Asignación Especial Transitoria 
y el valor total es de $ 273.319 mensuales para el médico ¿verdad? 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Para cada uno, son dos Jefes de Programa Dental, la Jefatura de Médico y las dos personas que 
están encargadas de farmacia y leche. 
 
SR. ROMAN 
Sra. Beatriz Piña ¿esos son los mismos puestos que? 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Son las mismas funciones que reciben todas las personas, lo que pasa es que por norma 
debemos tener una persona encargada de lo que es farmacia y otra persona encargada de la 
leche, pero por espacio físico y por dotación, nosotros tenemos que las dos funciones están en 
una sola paramédico tanto para Las Cruces como para El Tabo. 
Las asignaciones de dental, es tanto para El Tabo como para Las Cruces, que eso por norma no 
viene inserto en la ley, entonces todos los años nosotros tenemos que entregarla para más que 
nada darle compromiso de parte del profesional en este caso. 
Y el médico para que no tengamos el problema de que por las rentas del mercado se nos vayan 
y tengamos esa deficiencia. 
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SR. ALCALDE 
¿Cuánto percibe el médico? 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Una asignación de $ 200.000 mensuales. 
SR. GOMEZ 
¿Cuántas horas está trabajando el médico? 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
44 horas semanales. Y son $ 200.000 mensuales adicionales. 
SR. GOMEZ 
¿Cuánto es el total que gana el médico? 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
El está sacando $ 1.200.000 a pago con los $ 200.000 incluidos, imponible y tributable. 
 
SR. ALCALDE 
¿Por cuantas horas? 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Por 44 horas semanales. Ese fue el compromiso que se adquirió cuando contratamos al Dr. Otto. 
A parte que eso empezó con una asignación de $ 300.000 que con el reajuste que año se va 
bajando, a nosotros nos va bajando la asignación que se le va otorgando. Así que en el 
transcurso del tiempo se va a ir eliminando. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante es que no hay innovaciones del año pasado. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
No. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales procedemos a votar el Ord. Nº 4 Asignación Especial Transitoria, lo que 
indica: 
1. Conforme a la Normativa de la Ley Nº 19.378 Estatuto de Atención Primaria Art. 82 del 
Reglamento de la Carrera Funcionaria. 
2. Conforme a la aprobación del presupuesto del Departamento de Salud Municipal. 
3. El Departamento de Salud viene en solicitar la aprobación de la asignación del Art. 45 de la 
mencionada ley, que se otorga con la aprobación del Concejo Municipal a los Funcionarios de la 
Salud, en un periodo desde enero a diciembre de 2009, dice la asignación se concede a los 
profesionales para responsabilizarlos por la ejecución de los programas que imparte el Ministerio 
de Salud, los funcionarios de farmacia y bodega de leche, que también cumplen ambas 
funciones y que por norma debería ser un funcionario para cada función. Al profesional médico 
para incentivar y competir con sueldos de mercado y así mantener al profesional médico en las 
postas de la comuna. Dichas asignaciones se distribuyen de la siguiente forma: asignación, 
jefatura de programas (2 funcionarios) $ 49.319, asignación farmacia y bodega de leche             
(2 funcionarios) $ 24.000, asignación médico $ 200.000, valor total $ 273.319. 
Lo anterior se informa para proceder al respectivo acuerdo de concejo, sin otro particular, saluda 
atentamente a Uds., Beatriz Piña Báez –Directora Administrativa del Departamento de Salud. 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
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SR. MUÑOZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde. 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda aprobado el Ord. Nº 04 de la Asignación 
Especial Transitoria para los profesionales de la Salud que se indican en dicho documento. 
 

Vistos: El Ord. Nº 04 de fecha 26 de enero de 2009, de la Directora de Administrativa del 
Departamento de Salud. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-06/27.01.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, ENTREGAR  ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART.45, PARA LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD:  
JEFATURA DE PROGRAMAS                     (2 FUNCIONARIOS)          $  49.319. 
FARMACIA Y BODEGA DE LECHE            (2 FUNCIONARIOS)          $  24.000.  
MÉDICO                                                                                                   $ 200.000. 
VALOR TOTAL                                                                                        $ 273.319. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3. Llegó un documento señor Alcalde de un grupo de vecinos del Barrio Vaticano, que dice: 
Mediante la presente permitimos llamar la atención en el barrio histórico de Las Cruces que se 
encuentra en el Barrio Vaticano y Playa Chica Las Cadenas, se están y continuarán produciendo 
situaciones que estimamos son importantes de compartir y poner a disposición con premura, 
punto de inflexión  unido a la respectiva que vemos nos llevará a actuar con prontitud. 
Solicitamos por intermedio de los señores concejales nos reciba en audiencia pública (que era el 
día 27) esta carta llegó antes pero a mi me llegó ayer 26), con el Concejo. Por lo tanto para la 
próxima sesión está en audiencia pública el grupo de vecinos que van a hacer un planteamiento. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, ustedes saben que la tabla se envía con 72 horas de anticipación y esa 
carta acaba de llegar ayer, la tabla ya estaba elaborada, así es que estas personas no pueden 
ser recibidas el día de hoy en la sala, así que les vamos a comunicar para que puedan asistir a la 
próxima sesión de concejo. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Ya están comunicados señor Alcalde. 
4. Hay otro documento señor Alcalde, de Técnico Secpla don Miguel Herrera Marambio, 
referente a una petición que hizo el concejal don Fernando García y dice lo siguiente: 
Mediante el presente y junto con saludarlo cordialmente, me permito dar respuesta a Ud., de lo 
solicitado mediante su memorándum Nº 48 de fecha 26 de enero de 2009, que según lo 
solicitado en documento antes señalado, me permito indicar que este suscrito no tuvo relación 
alguna con el proyecto del nuevo gimnasio Escuela de Las Cruces, ya que las funciones 
desarrolladas en ese entonces por mi persona correspondía a Técnico de Secpla y Encargado 
de proyectos PMU. Este proyecto fue desarrollado por la Secpla principalmente los profesionales 
señor Galo Herrera, Maximiliano Avilés y el señor Leonardo Valdebenito, que en esta fecha de 
realización del proyecto que consistió en la construcción de un nuevo gimnasio Escuela de Las 
Cruces, los profesionales que trabajaban en la Secpla eran los siguientes según  orden y cargo: 
Director de Secpla   Sr. Galo Herrera Baquedano 
Director de Obras   Sr. Leonardo Valdebenito Gómez 
Arquitecto –Proyectista Gimnasio Sr. Maximiliano Avilés M. 
ITO     Sr. Leonardo Valdebenito Gómez 
Encargado Depto. Aseo y Ornato Sr. Osvaldo Román A. 
Que según la información obtenida al realizar consultas sobre los materiales obtenidos del 
desarme del antiguo gimnasio de Las Cruces, el Encargado del Departamento de Aseo y Ornato 
el señor don Juan Painequir Paillán, señaló que este material fue trasladado a la parcela 
municipal ubicado en el sector de Los Molles. El material depositado ahí fue pizarreño, zinc y 
estructura metálica. Que la estructura metálica en su gran mayoría fue donada al Cuerpo de 
Bomberos de Las Cruces, para que estos construyeran un galpón para que guardaran sus carros 
bombas y que por otra parte en menor proporción fuera re –utilizada por la Municipalidad en 
diversos trabajos de construcción. Que sobre la ubicación y utilización de material pizarreño y 
zinc, no se tiene conocimiento el cuál a la fecha no se encuentra en la parcela municipal Los 
Molles, desconociéndose su paradero o utilización. 
Es cuanto puedo informar. Miguel Herrera Marambio –Técnico Secpla. 
 
SR. ROMAN 
Una acotación, estoy inserto en el punto tres del documento recién leído, yo en ese proyecto 
como Encargado del Departamento de Aseo y Ornato, nada que hacer. 
 
SR. ALCALDE 
¿Nada Que hacer? 
 
SR. ROMAN 
No. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno está en su conocimiento y ha sido respondida su solicitud señor Fernando García, ahí hay 
unas fotos ilustrativas de lo que quedó del galpón. 
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SR. MUÑOZ 
Según el memorándum, fueron depositados en un terreno municipal o en la parcela, bienes 
municipales en desuso, dados de baja, pero no obstante siguen siendo bienes municipales y 
desaparecieron, ahí se comete un robo. Entonces ya que contamos con el señor abogado aquí 
presente que nos podría ilustrar, yo creo que corresponde que aquí se haga una denuncia a la 
Fiscalía ya que son bienes públicos, para que se investigue en que situaciones y donde se 
encuentran, porque no pueden desaparecer de un terreno público como una parcela pública 
municipal, bienes que son públicos. Por lo tanto, dice la norma que un funcionario público ante 
hechos que sean constitutivos de delito, tiene la obligación de hacer la denuncia a los entes que 
corresponde y ahí yo creo que corresponde señor Alcalde, como hoy día funcionario público de 
este Municipio tendrá que hacer las denuncias que corresponde, porque entiendo señor abogado 
que hasta 5 años de esta fecha hacia atrás, los hechos deben ser investigados y se pueden 
hacer las denuncias de lo que corresponde a una Administración Pública. 
 
SR. MANUEL  ABARCA 
¿Cuántos años atrás sucedió esto? 
 
SR. ALCALDE 
Esto fue el año 2006. 
 
SR. MANUEL  ABARCA 
Esta vigente incluso la responsabilidad administrativa. Yo creo que analizados los antecedentes 
corresponde que se instruya una investigación sumaria, evidentemente no son bienes 
inventariables, no es necesario darlos de baja, que es lo que se utiliza para la investigación, 
precedentemente que la pérdida de bienes municipales que no fueran los bienes, tienen que ser 
donados, tendría que haber pasado por este Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
La donación de las vigas pasó por el Concejo. 
 
SR. MANUEL  ABARCA 
En esa parte, ahora los otros bienes debería el investigador recopilar todos los antecedentes y 
en la vista fiscal obviamente si existe la situación delictual proponer los antecedentes pasen a la 
Fiscalía, que sería lo que corresponde una vez que el Fiscal determine el hecho ilícito si hay 
algún tipo penal. 
 
SR. HERRERA –TECNICO SECPLA 
Alcalde, para aclarar un poco el terma. El documento que se dirigió al Técnico de Secpla, no se 
entendió muy bien en el departamento porque no iba dirigido al director primeramente, y 
segundo es que mi persona no estuvo a cargo ni de la supervisión ni del proyecto en sí. Las 
personas que se mencionan en el documento son los que elaboraron y ejecutaron el proyecto de 
la información que se tuvo al investigar en el tiempo desde que fui notificado que fue ayer en la 
tarde hasta hoy día entregado el documento.  
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Y porqué se nombra a don Osvaldo Román, sin tener ningún juicio de ninguna índole, es porque 
recabando información, nosotros empezamos a investigar quien llevó y como llegó el material a 
Los Molles y por el Departamento de Aseo y Ornato con el actual jefe, se nos dijo que le 
solicitáramos información al jefe del entonces y en ese punto se toca al señor concejal Osvaldo 
Román sin hacer juicio de ninguna índole, sino que es más o menos para tener la información de 
quienes eran las personas que estaban en los cargos o que tienen información al respecto para 
solucionar la inquietud del concejal García. 
 
SR. GARCIA 
Lo primero agradecer la deferencia de haber respondido mi inquietud. Y lo segundo, que no es 
mi inquietud es la inquietud de vecinos y apoderados del Colegio de Las Cruces. Todos ustedes 
saben que nosotros fuimos elegidos por estas personas y tenemos que responderles, tenemos 
que ser la voz de ellos acá en este Concejo. 
La verdad es que este asunto  es grave, yo insisto que es grave porque debiera hacerse una 
investigación aquí si se perdió un tablón, ese pertenece a la Municipalidad y debemos saber 
donde está, si fue donado a los bomberos o fue al club deportivo, eso merece un aplauso, pero si 
nosotros no tenemos esa certeza, yo creo que aquí nosotros como concejales tal como decía el 
Concejal Muñoz, hombres públicos y al servicio de la gente, debemos ser claros y transparentes 
y si a mí un grupo de vecinos me pidió que tratara de clarificarle este asunto, ya he cumplido. 
Ahora la función corresponde al Departamento Jurídico o al señor Alcalde cuáles son los 
caminos a seguir. Eso es todo, gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Don David, para la próxima Sesión de Concejo, ver el acuerdo que tomó el concejo anterior 
respecto a la donación de las vigas a Bomberos. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Yo pienso que hay que seguir lo que determine la investigación. 
 
SR. ALCALDE 
Ya vamos a ver como administración la determinación que vamos a tomar entonces. 
 
SR. HERRERA –TECNICO SECPLA 
Alcalde para terminar, no hubo aclaración en los informes que nosotros obtuvimos de si 
correspondió al contratista ejecutor del gimnasio el traslado y puede que haya sido la persona 
que lo sustrajo o si pasó por la municipalidad el traslado del desarme del gimnasio a la parcela 
Los Molles. 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde, el traslado lo hizo la empresa que me parece que era el señor Allende, que 
estaba a cargo de todo del traslado y de la ejecución del proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno el sumario o la investigación irá despejando las dudas señores concejales. 
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SECRETARIO MUNIICPAL 
No hay más correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Lo primero es acerca de la Ley Nº 20.285 que entra a regir a contar del mes de abril, la cuál 
involucra sobre la transparencia en las organizaciones públicas y accesibilidad, lo que es de gran 
valía y este municipio tiene que ponerse a la altura. Por lo tanto a mí que me corresponde la 
Comisión de Administración y Finanzas, me gustaría estar dentro de lo que corresponde junto 
con usted como administración en este tema, ya que como municipio es de relevancia total, la 
transparencia de esta ley. 
Segundo, a cerca de la parte luminarias señor Alcalde que estamos deficitarios, lo conversé con 
el señor de adquisiciones, tengo reclamos innumerables de la comuna, de gente que me dice 
que tenemos espacios sin luz, alrededor de 120 luminarias  tenemos de déficit hoy día, entiendo 
que ya está en el portal y eso está por adquirirse. 
Lo tercero señor Alcalde, es referente a una petición que ya la había hecho el señor Concejal 
Copier de los funcionarios de bienestar de salud, de un acceso que tenían ahí, que me parece 
que se podría renovar automáticamente o no, y el señor Farias Monroy tendría que dar una 
respuesta dentro de lo que corresponde, porque están haciendo las consultas. Eso sería señor 
Alcalde.  
 
SR. COPIER 
Yo no tenía ningún varios, pero ahora con la votación de las bases que se aprobaron para la 
televisión, solamente un comentario y varios, pedirle a los colegas concejales y a usted alcalde 
que privilegiemos los beneficios de esta comuna y no las amistades ni los favores políticos. Eso 
no más. 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde, me voy a referir a la licitación de estacionamientos. Dentro de la licitación de 
estacionamientos aquí en la comuna en el portal, toda la responsabilidad de mantener el aseo, 
en el cuál la visita que he hecho en terreno yo he visto que no hay voluntad de la empresa que 
licitó el aseo, botellas plásticas al lado de los cobradores. Yo quiero que el responsable de la 
Comisión Técnica Municipal que tenga una reunión con la empresa para que cumplan este 
punto, que es el tema del aseo. 
Lo otro es que los memorándum que nos mandan los funcionarios, generalmente un ejemplo un 
memorándum de don Jorge Flores en el tema de las radios de comunicación, informa que hay 9 
radios en Seguridad Ciudadana e Inspección y el señor Miguel Farías dice que existen 10 radios, 
entonces hay informes que de repente no coinciden, lo importante es que informen lo que 
corresponde. Eso no más señor Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Me gustaría saber en qué situación que se había consultado a don Mario Aguirre, se encuentra 
la calle Vicente Huidobro, porque se está construyendo el alcantarillado, no es menor que el 
pavimento llegaría hasta Gabriela Mistral y la calle Vicente Huidobro tiene alcantarillado, tiene 
todo, no entiendo porqué si son unos metros más unos metros menos. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que solicitar un informe de la Dirección de Obras. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que la pavimentación contempla solamente la Calle Gabriela Mistral. 
 
SR. ARAVENA 
Pero porque hasta Gabriela Mistral. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Cuando yo llegué a la Municipalidad ese proyecto ya estaba en vías de aprobación por el Serviu. 
 
SR. ARAVENA 
¿Pero eso lo hizo la Secpla? 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
La Secpla. 
 
SR. ARAVENA 
Mal hecho porque si la calle Vicente Huidobro tiene todo, alcantarillado, zarpas y soleras . 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
No sé porqué no lo contemplaron. 
 
SR. ALCALDE 
Un pavimento participativo. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo creo que lo único que tiene que hacer es pavimento participativo. 
 
SR. ARAVENA 
O arreglarse un poco con la empresa que haga el trabajo, si el tramo es corto no es tan largo. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo creo que un pavimento participativo sería lo ideal. 
 
SR. ALCALDE 
Pero habría que definir primero en qué condiciones está la calle. 
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SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Por eso, yo creo que tendríamos que ver solución o sino un pavimento participativo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero yo vería las condiciones de la calle primero, porque si vamos a dejar algo definitivo. 
 
SR. ARAVENA 
Yo creo que ahí le corresponde al Municipio apurar el tema, porque yo llevo casi dos años 
diciendo lo mismo y no pasa nada. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo voy a analizar con la Dirección de Obras el tema para darle una pronta respuesta concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Lo antes posible, porque ya en unos 15 días más van a terminar el alcantarillado, imagínese la 
calle del concejal sin pavimento, ojala se hiciera a la brevedad porque como le digo hace mucha 
falta. Eso no más Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Debo dar cuenta que hicimos una visitas con el Concejal Muñoz a algunos departamentos, con el 
fin de ponernos a disposición de las personas que allí están encargadas de que nos hicieran 
algunas inquietudes que ellos tienen, para mejorar el funcionamiento de dichos departamentos o 
lugares. Uno de ellos fue la Casa de la Cultura de El Tabo, vimos varios problemas que tienen 
ahí, como por ejemplo el cierre que da para el sector norte, que deben de ser de acuerdo al 
señor Muñoz que sabe mucho de construcción alrededor de 50 metros más o menos de 
continuar el cierre buldózer que podría terminar y dejar cerrado ese lugar y debajo de la Casa de 
la Cultura hay un subterráneo que está lleno de todo y creo que ahí con un par de amigos, 
podrían ir con un camión y limpiar ese lugar, porque me da la impresión que eso está 
perteneciendo a otros animalitos, que no me consta porque no los vimos pero es bastante 
deplorable la situación que hay ahí. Se podría ocupar como bodega tal vez ese lugar y bien 
ordenado y limpio serviría bastante. 
Lo segundo, me entregaron en la Oficina del Deporte un informe sobre las actividades de verano 
y del año 2009 y me llamó mucho la atención lo siguiente: dice Vive el Deporte con Nosotros 
Verano 2009, $4.500.000. Y Vive el Deporte con Nosotros Invierno año 2009 $ .5.900.000, Cuál 
es el asombro mío, 40 días $ 4.500.000 y 10 meses $ 5.900.000, da la impresión que la gente de 
El Tabo y Las Cruces merece más dinero que la gente que viene 20 o 30 días aquí a El Tabo a 
pasarlo muy bien, porque vienen a la playa, no necesitan tanta recreación. Yo creo que el 
deporte y la recreación debe estar para nuestra gente de Las Cruces y El Tabo y ahí debiéramos 
destinar más dinero. Además que hemos visitado que también le consta a otro concejal que está 
también en esta mesa, hemos visitado esas actividades y es muy poco el público que allí 
aparece, no es tal como se ha dado una información por ahí, es poco. Voy a volver a visitar y voy 
a ver si me consigo un fotógrafo para tener la facilidad de sacarle fotos. 
Después pasamos a la Radio de El Tabo, fuimos a visitar el Colegio de Las Cruces ya les dije y 
pasamos a la Radio, y la idea mía es potenciarla, porque fue creada para beneficio de nuestra 
comuna, al servicio de la gente de nuestra comuna, un servicio de comunidad.  
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La antena perdió su vida útil, había tres computadores y según informe del señor Herrera se 
perdieron, están con uno solo que es a “carburo”, les cuesta mucho funcionar con el. Así es que 
la idea mía es pedirle al señor Farías la factibilidad de cambiar la antena de esa radio, para 
proveernos de un computador que preste un mejor servicio a nuestra comunidad. Ahí incluso los 
concejales pueden tener su espacio para que la gente haga sus preguntas que necesite hacerle. 
Incluso el Alcalde, porque antiguamente los alcaldes se iban ahí a la radio por lo menos uno, y le 
servía bastante, porque hacía hartas cosas con los tirones de oreja que le daban los vecinos. Y a 
mí me gustaría también participar para que los vecinos me digan que es lo que estoy haciendo 
mal. 
Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Hay un presupuesto que llegó de la radio comunal de la compra de algunos implementos ¿está 
autorizado? 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
El computador sí. Voy a comprar 4 computadores que voy a distribuirlos en las oficinas de acá y 
voy a reacondicionar uno especial par ellos. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero no obstante, de la parte técnica fíjese que yo concuerdo con lo que dice el Concejal García, 
pero hay algo que escapa a eso, yo he recibido bastante críticas  a cerca de la radio, siendo 
beneficiosa la radio pero saben qué, en los contenidos de la música. Entonces si queremos una 
radio, que le demos primero que nada la altura que tiene que tener una radio, una identidad 
local, los contenidos musicales que ahí se emitan estén a la altura de la comuna, no en la Radio 
Colocolo, no es la Radio Corazón, queremos una radio que sea diferente. 
 
SR. ALCALDE 
Que le demos una identidad a la radio. 
 
SR. MUÑOZ 
Una identidad local acotada a un tipo FM2, una radio distinta. Las fiestas existen, existieron las 
chinganas de la Colonia y es importante que mantengamos esa identidad nacional, pero no 
obstante, los días viernes y sábados esas mismas radios que yo enumero como la Pudahuel, 
también después de las 21:00 horas tocan esa música hasta las cuatro o cinco de la mañana, 
pero eso corresponde porque estamos en época de fiesta viernes y sábado, pero en los días de 
la semana hemos recibido bastante críticas porque en la comuna hay una diversidad de gente 
que vive. Pero también la radio tiene que tener una  identidad local que hoy día no la tiene. 
Entonces si vamos a transformar la radio y la vamos a potenciar, démole también una 
orientación hacia donde la queremos dirigir. Eso señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Primero que nada me gustaría ver luego la publicidad puesta en los lugares más visibles sobre 
los permisos de circulación. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos trabajando en un programa. 
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SR. GOMEZ 
Y lo otro es también solucionar el problema de la entrada de San Carlos, Playas Blancas, la 
bajada que quedó demasiado quebrada y hay que colocarle tierra ahí. 
 
 
SR. ALCALDE 
¿Cómo estamos con la retroexcavadora, cuando llega? 
 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Yo creo que la primera semana de febrero. 
 
 
SR. GOMEZ 
Y lo otro también con el tema de capacitación al personal de la Municipalidad con la nueva Ley 
de Transparencia y hacerle un recordatorio al señor Concejal García con el tema del 
presupuesto de deportes del año 2009. Nosotros compartimos el Presupuesto año 2009 con los 
concejales salientes y en ese entonces le rebajamos sesenta y siete millones de pesos a Dideco, 
que es el que estaba a cargo del tema y ahí se rebajó y se aprobó en esa ocasión con acuerdo 
nuestro los montos mencionados acá, los cuatro millones y tanto y los cinco millones y tanto, lo 
que iba para verano y lo que iba para invierno. Solamente eso, un recordatorio al Concejal 
García. 
 
 
SR. ALCALDE 
Es que lo que dice el Concejal García no deja de tener razón. 
 
 
SR. GOMEZ 
Por eso. 
 
 
SR. ALCALDE 
Estamos hablando de entregarle casi cinco millones de pesos a la gente de afuera en dos meses 
y cinco millones y tanto distribuirlos en diez meses. 
 
SR. GOMEZ 
Totalmente de acuerdo, no es para polemizar es para fundamentar más. 
 
 
SR. GARCIA 
Ese es el tema, la cantidad, tal vez lo aprobamos estamos de acuerdo, pero que no nos pase, la 
idea es que el próximo año nosotros mejoremos 
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SR. GOMEZ 
Y lo último agradecer al señor que se encuentra acá que está a cargo del alumbrado público. 
Hubo una denuncia en el Diario El Líder en la semana, donde se denunciaba que estaba malo el 
alumbrado en un lugar de San Carlos y eso fue reparado rápidamente. 
 
SR. ALCALDE 
En relación a lo que dice el Concejal García, en verano en los dos meses, mensualmente 
estamos repartiendo dos millones doscientos cincuenta mil pesos, para la gente de afuera y en 
invierno quinientos noventa mil pesos. Creo que agregar algo está demás. 
Señores concejales siendo las 17:40 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
 
 
  JOSE MUÑOZ OSORIO                                                            RICHARD COPIER GARRIDO 
           CONCEJAL                                CONCEJAL    
 
 
 
 
 
 
  OSVALDO ROMAN ARELLANO                                           ARTURO ARAVENA CISTERNAS 
                 CONCEJAL                                          CONCEJAL 
 
                                    
 
 
 

 
 

FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 
             CONCEJAL          CONCEJAL 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID GARATE SOTO      EMILIO JORQUERA ROMERO 
SECRETARIO MUNICIPAL                                                                           ALCALDE  
 
 
 
 



 
 


