
 
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION Nº 13 
DEL  DÍA 14 DE ABRIL DE  2009. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 14:30 horas se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José 
Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo, presidida por don Emilio 
Jorquera Romero en calidad de Alcalde y don David Gárate Soto en calidad de Secretario 
Municipal -Ministro de Fe. 

TABLA: 
-Aprobación de Actas Anteriores. 
-Asuntos Pendientes: 
 -Informe Secpla. 
 -Informe D.O.M. 
 -Informe Finanzas. 
-Cuenta del Sr. Alcalde: 

-Modificaciones en Iniciativas Fondo Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Educación 
para el año 2009. Daem. 

 -Informe Proceso Licitaciones, estado proyectos. Secpla. 
 -Informe Operación de Cámaras de Seguridad.  Alcalde. 
-Informe Comisiones Sres. Concejales. 
-Correspondencia 
-Varios 
 

SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Actas anteriores. Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
¿Qué actas serían? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
9,  y 11. y la Extraordinaria del 24  de marzo. 
 
SR. ROMAN 
No, la extraordinaria no ha llegado. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero la entregaron  VIA  e-mail? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Se les envió por e-mail a todos los concejales. 
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SR. ALCALDE 
Veamos las   actas Nº  9 y 11 y la extraordinaria del 24 de marzo, la dejamos pendiente. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Y el acta Nº 12 también se les envió  por   e-mail.. 
 
SR. ROMAN 
Ahora recién. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Para  la  aprobación están las  Actas  Nº 9, 11 y 12. 
 
SR. ROMAN 
El Acta Nº 12 la entregó recién. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Se les envió por e-mail. 
 
SR. ROMAN 
A mi no me ha llegado al correo. A mi me entregaron el Acta Nº 9 y 11 . 
 
SR. ALCALDE 
Ya pues queda pendiente entonces el Acta Nº 12 y las actas extraordinarias del 24 de marzo y la 
del 31 de marzo. Bien comenzamos con la revisión del Acta Nº 9  de fecha 25 de febrero de 
2009 señores concejales, ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales presentes, queda aprobada el Acta Nº 9 de fecha 25 
de febrero de 2009. 
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-13/14.04.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 9 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 11 de fecha 17 de marzo de 2009. Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en el Acta Nº 11 en siete oportunidades se menciona “ruido en grabación”, Secretario 
para que vea esos problemas para que no vuelvan a suceder. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Yo no estuve  señor concejal en esa  grabación, pero  tomare  las  medidas que  corresponda. 
 
SR. ROMAN 
Pero como se transcriben, un ejemplo le puedo decir que yo en una consulta que   hice por un 
proyecto PMU y en ningún momento yo he consultado por un proyecto PMU. Yo lo que consulté 
que en el calle Osvaldo Marín se había efectuado un proyecto PMU en la que faltaba el 
mejoramiento de la calle. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Perfecto, señor concejal la observación, para que  corrija. 
 
SR. ROMAN 
Esa observación no más sería. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo con la observación, Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda aprobada el Acta Nº 11 de fecha 17 de marzo 
de 2009. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-13/14.04.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 11 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2009. CON LA OBSERVACION 
REALIZADA POR EL CONCEJAL DON OSVALDO ROMAN ARELLANO. 
 
SR. ALCALDE 
Queda pendiente el Acta Nº 12 de fecha 24 de marzo y las dos actas extraordinarias de fecha 24 
de marzo y 31 de marzo de 2009. Continuamos desarrollando la tabla –asuntos pendientes  
Informe de Secpla. La  Sra. Claudia Martínez –Directora de Secpla. 
 
 
ASUNTOS PENDIENTES: INFORME DE SECPLA 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
El H. Concejo solicito  a través del Secretario Municipal los límites de los polígonos que fueron 
aprobados según acuerdo de concejo, entonces  yo  se los  hago llegar para  su  conocimiento. 
 
SR. ROMAN 
Voy a hacer u a observación señor Alcalde. Estamos claros con los polígonos, lo que yo le había 
solicitado eran los límites, por ejemplo al lado sur con la calle Chacabuco. 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
¿Usted quiere los límites por escrito, no solamente el polígono? 
 
SR. ROMAN 
Como corresponde, por ejemplo lado sur o norte, llega hasta la calle Chacabuco, San Marcos. 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Ya entonces se lo envío por escrito a usted. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Por  medio  del secretario de concejo.  
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Ya ningún problema, haré  llegar  el informe. 
 
SR. ROMAN 
Porque esto sale tal cuál en el proyecto. 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Claro, entonces usted  solicita  por  escrito los  límites? 
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SR. ROMAN 
Correcto. 
 
SR. ALCALDE 
Para la próxima sesión  debiera  estar   esa  información. Yo  solicitaría  a  el Secretario 
Municipal  que  cuando los  señores  concejales  soliciten  una  información    de  cada  Unidad  
Municipal, esta  debiera   ser  por  escrito y  la  respuesta   debe  estar  en cada  carpeta   de los   
Señores  concejales, independiente   que  cada  Director  de Departamento venga  a exponer 
una  determinada situación, cada concejal tiene una carpeta acá, entonces cada vez que van a 
exponer estén  los antecedentes y  no tengamos  que  estar  pasando a ultima  hora   los  
documentos, para   una  moción de orden. 
 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Alcalde yo entregué esta información a Secretaría Municipal, porque Secretaría Municipal me la 
solicitó a mí. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, perfecto pero usted se supone que tiene que venir al Concejo después a decir de qué se 
trata, cada director sabe, entonces los antecedentes tienen que estar aquí en la sala, no sé si lo 
hará la Srta. Jéssica Medina, usted lo hace con anticipación, se pone alguien de acuerdo pero no 
podemos esperar que cada vez que venga un director a exponer, comienza   la  entrega  de  
documentos,  o muchas veces uno parándose para hacer correr los papeles de un lado para el 
otro, yo creo que eso no es bueno, aquí tiene cada uno una carpeta, cada uno tiene sus 
antecedentes.  
 
SR. ROMAN 
Y si lo tenemos con anticipación mucho mejor. 
 
SR. ALCALDE 
Lógico, y  eso va para todos los departamentos, para todos los directores. 
 
SECRETARIO MIUNICIPAL 
Me parece señor Alcalde. 
Entre  los  asuntos  pendientes , esta  este  informe  de la Dirección de Obras, que  haré  entrega   
a cada  concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Ve, volvemos a lo mismo. Bien, está distribuido entonces un informe que estaba pendiente de 
Dirección de Obras. Continuamos entonces con informe de finanzas. 
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SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Está entregado ya a los  señores  concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Está entregado también, alguna acotación ante eso, o la dejamos para la siguiente reunión de 
concejo. 
Continuamos con la tabla –modificaciones en iniciativas fondo al apoyo del mejoramiento de la 
gestión de educación para el año 2009. Tiene la palabra don Luis Díaz, Director  de Educación. 
 
MODIFICACIONES EN INICIATIVAS FONDO APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION 
EDUCACION PARA EL AÑO 2009.  
 
SR. DIRECTOR DAEM 
Señor Alcalde, señores concejales me llegaron algunas observaciones respecto a las iniciativas 
que se habían enviado, por lo tanto la ocasión era especial para poder modificar algunas y 
agregar una octava, las iniciales o las primitivas eran aquellas que tienen el número seis arriba 
en la hoja que ustedes tienen, entonces las que se van a presentar en esta oportunidad 
modificadas son: 
Iniciativa Nº 1: Cambia el transporte escolar de un mini bus a un transporte escolar Hyundai H1 y 
la diferencia es que ese vehículo va  a servir, va a poder cumplir la función de trasladar niños 
ante un eventual evento deportivo social cultural y a la vez va a poder permitir realizar algunas 
gestiones del departamento, lo cuál en el minibus no era posible. 
Iniciativa Nº 2: Está indemnización del profesor, se debió cambiar sin mencionar el nombre, 
solamente un docente del sistema. 
Iniciativa Nº 3: Los centros escolares se mantienen por el mismo monto, el cierre de la Escuela 
de Las Cruces que era solamente cierre frontal, por un valor de $ 4.500.000, se modifica por un 
cierre lateral frontal y portón eléctrico, por un monto de $ 6.500.000. 
Iniciativa Nº 5, que era el sistema eléctrico decía en establecimientos educacionales por un 
monto de $ 2.500.000, la modificamos y el monto se aumentó a $ 3.900.000, por revisar, reparar 
y potenciar el sistema eléctrico en ambos establecimientos educacionales. 
Iniciativa Nº 6: decía perfeccionamiento docente en el área convivencia escolar. Ya se está 
realizando un perfeccionamiento en esa área en ambas escuelas y ustedes saben que no ha 
sido ni del agrado de ustedes ni tampoco de los docentes por un tema de que no es reconocido 
por CPEIP, se modifica esa iniciativa por Perfeccionamiento Docente en el Área de Lenguaje y 
Evaluación y reconocido por el CPEIP. 
Y la Iniciativa Nº 6: que era evaluación y puesta en marcha de un Reglamento de Higiene y 
Seguridad, se cambia por Implementación para Higiene Seguridad en ambos establecimientos 
educacionales, como dispensadores de jabón, secadores de mano para los niños. 
Y se agregar una Iniciativa Nº 8: que es complementación de implementación en avances 
tecnológicos y computacionales en el Departamento de Educación Escolar Municipal, por un 
monto de $ 10.000.000. Si ustedes se fijan se potenciaron las otras iniciativas, se modificaron 
algunos aspectos y se agregó una por la disminución del vehículo que tenía el inicial un valor de 
$ 30.000.000 y el que se está presentando actualmente es de $ 15.600.000. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. ¿Estos montos se acotaron todos, verdad? 
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SR. DIRECTOR DAEM 
Se trató de optimizar más los recursos $ 76.175.694, los montos son los mismos, solamente 
necesitamos la aprobación del concejo para  luego elaborar el proyecto como corresponde, y  
para enviarlo al Ministerio de Educación. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, bueno, nosotros tuvimos una reunión respecto a este tema, los conversamos y 
la modificación más grande por decir así fue la del vehículo de transporte que en un principio era 
un minibus, analizado el tema y considerando que el bus al cuál se iba a postular en la primera 
instancia era muy grande e iba a servir solamente para el transporte de alumnos y no iba a servir 
al Departamento de Educación ni tal vez a los profesores que de repente tienen reuniones 
técnicas en San Antonio, o se tienen que alejar de la comuna, que optamos por aprobar en 
principio esta modificación a las iniciativas de gestión educacional. El resto fue analizado y fue 
modificado de acuerdo a lo que tenía el Daem por sugerencia que le había entregado el 
Ministerio de Educación en este caso, así es que yo estoy en condiciones de votar y aprobar 
estas nuevas iniciativas. 
 
SR. ROMAN 
Don Luis Díaz estas ocho iniciativas analizadas por un equipo, ese equipo fue conformado por 
qué funcionarios ¿los puede mencionar? 
 
SR. DIRECTOR DAEM 
Correcto, de acuerdo a lo que establece la normativa el equipo está formado por los docentes 
directivos de cada establecimiento, más invitamos a la Comisión de Educación a participar, esa 
es la etapa previa para la elaboración de estas iniciativas. La segunda etapa es la que estamos 
viviendo en este momento. 
 
SR. GARCIA 
Asistimos tres concejales señor Alcalde, que fue el señor Muñoz, el señor Aravena y quien le 
habla. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, mejor todavía. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, solamente una acotación, en mi calidad de había solicitado al entonces Daem dos 
días antes de retirarse creo, que se nos hiciera llegar a todos los concejales el mejoramiento de 
lo que se trata el programa acotado, porque a nosotros se nos mostró esa vez para aprobar 
solamente las cifras, que correspondía a una sola hoja, por lo tanto nosotros no podríamos tener 
conocimiento ni fiscalizar de qué se tratan las cifras, para decir que estos seis millones son para 
el mejoramiento de tal cosa y que consiste en esto, entonces por favor se nos hiciera llegar, lo 
solicito por segunda vez en mi calidad de concejal señor presidente, para que se nos haga llegar 
el mejoramiento de la educación completo, a su cabalidad, detallado. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales, ¿están en condiciones de votar? las iniciativas a financiar con recursos del 
fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal en educación para el año 2009. Señores 
concejales procedemos a la votación de las ocho iniciativas que se les acaba de leer, están en 
su conocimiento y procedemos a la votación. 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde. 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde. 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal quedan aprobadas las modificaciones de las iniciativas 
a financiar con recursos del fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal para el año 
2009, las 8 iniciativas presentadas. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 03-13/14.04.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  LAS MODIFICACIONES A LAS OCHO INICIATIVAS PRESENTADAS, PARA 
EL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE EDUCACION, PARA EL 
AÑO 2009, COMO A CONTINUACION SE INDICA: 
 
Nombre de la Iniciativa Aporte Solicitado al Fondo 
1. Transporte Escolar (Hyundai H.1.)                   15.600.000. 
2. Indemnización Profesor Docente del sistema. 11.000.000. 
3. Centros Escolares en ambos Establecimientos 
Educacionales. 

18.000.000. 

4. Cierre lateral, frontal y portón eléctrico en Escuela 
Básica de Las Cruces. 

 6.500.000. 

5. Revisar, reparar y potenciar el sistema eléctrico en 
ambos Establecimientos Educacionales. 

 3.900.000. 

6. Perfeccionamiento Docente en el área de Lenguaje 
y Evaluación. Reconocido por el CPEIP. 

 7.000.000. 

7. Implementación para Higiene y Seguridad en 
ambos Establecimientos Educacionales. 

 4.175.694. 

8. Complementación de Implementación en avances 
tecnológicos y computacionales en el D.A.E.M. 

10.000.000. 

TOTAL $ 76.175.694. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos desarrollando la tabla señores concejales. Secpla. 
 
INFORME PROCESO LICITACIONES, ESTADO PROYECTOS. 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Bueno, yo les entregué una tabla sobre el informe de los procesos de licitación que en este 
momento está haciendo la Secpla: 
1. Habilitación Sendero Borde Costero de Las Cruces, etapa de diseño son cuatro millones y 
está en proceso de licitación. 
2. Adquisición e instalación de los grifos, está en proceso de contratación directa, ya que se 
hicieron dos licitaciones públicas, una licitación privada y quedó desierta. Y ahora estamos en el 
proceso de contratación directa.   
3. Adquisición del equipamiento proyecto Normalización Escuela Las Cruces, está en el proceso 
de licitación, la apertura es el 21 de abril. Se hizo ya un proceso de licitación pública y quedó 
desierta. 
4. Adquisición e instalación de un estanque y moto-bomba para el camión aljibe está en proceso 
de licitación. 
5. La construcción del alcantarillado público de Av. Errázuriz es un proyecto que ahora la 
Subdere aprobó y son por $ 35.500.000 y en este momento está en proceso de realización de 
las bases. 
6.- Saneamiento de agua potable, éste está en proceso de contratación directa, ya se están 
limpiando, ya fue el contratista a hacer una visita a terreno. El contratista se llama Gutiérrez y 
Apablaza Ltda., 120 días corridos de contratación. 
7.- Y la adquisición e instalación de cámaras de vigilancia. En este momento las cámaras ya 
están instaladas en los dos retenes, o sea, instaladas en: 
01 en Sector San Carlos. 
01 en Sector Terraza Playa Chica de Las Cruces. 
01 en Sector Terraza El Tabo. 
01 en Sector Av. San Marcos. 
Estas quedaron listas, están ejecutándose, están habilitados para ejecución la semana pasada, 
el jueves pasado. Si ustedes quieren ir a ver no hay problema, en los retenes están los 
Carabineros, están con sus cámaras cada retén habilitado. Eso es este proceso de licitación. 
 
SR. ALCALDE 
Quiero agregar un punto al tema de la instalación de las cámaras, el servicio que se entrega por 
estas cámaras, bueno ustedes van a conocerlo en profundidad pero cada retén tiene una 
pantalla plasma de 42” aproximadamente, bastante grande, la capacidad del servidor que 
alimenta las cámaras en este minuto tiene dos cámaras por servidor, el de El Tabo y el de Las 
Cruces. El de Las Cruces tiene lógicamente el de San Carlos y Playa Chica y el de El Tabo, tiene 
el de la Terraza y el de la Av. San Marcos, pero cada punto donde están instaladas en 
Carabineros, tiene para acoplar 11 cámaras más, es decir que se pueden acoplar 11 cámaras 
más en el Balneario El Tabo y 11 cámaras más en el Balneario de Las Cruces, partiendo de San 
Carlos hacia acá. Es decir, que con el que tenemos ahora, con el servicio que están dando las 
cámaras, podemos llegar a un total de 26 cámaras en la Comuna de El Tabo, eso es importante 
que ustedes lo sepan, porque uno a veces dice pero porqué este sector, porqué no este otro, 
porqué no la Av. Las Salinas que está tremendamente comercial ahora, por ejemplo porqué no la 
entrada de El Tabo, donde está el colegio, tremendamente importante también.  
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SR. ALCALDE 
Se  vio   y se  identifico con Carabineros los lugares más vulnerables,  bueno pero eso es 
señores concejales, para que ustedes queden con la tranquilidad de que más adelante podemos 
ir adquiriendo más cámaras y adosándoselas a cada uno de los  servicios Policiales,  tanto de El 
Tabo como de Las Cruces.  Se está viendo con Relaciones Públicas a su debido momento 
señores concejales les va a llegar la invitación para la inauguración de las cámaras, está 
pendiente también la inauguración del Paseo Arturo Prat. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
El Circuito Arturo Prat, el Alcantarillado de Las Salinas –Gabriela Mistral, la Multi Cancha de la 
Villa El Tabo y  la  ampliación del Colegio de Las Cruces. 
También quería acotar una cosa, las cámaras de San Carlos llegan hasta Playas Blancas, 
visualizan todo hasta Playas Blancas. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, son bastante buenas. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Y además también tienen  un  sistema  de  grabación por 30 días. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde por lo mismo del tema de las cámaras de seguridad, viene implementado un curso que 
se va  a entregar. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Ya se le entregó a cada retén la semana pasada. 
 
SR. ROMAN 
No hay posibilidad de haber incluido  al Jefe de Seguridad Ciudadana. 
 
SR. ALCALDE 
Es que  la parte operativa, es  de manejo de carabineros. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde aprovechando que está la profesional de la Secpla, a nosotros en este minuto 
adolecemos de la prestación de servicios de recolección domiciliaria de residuos sólidos, que es 
bastante precario en la Comuna de El Tabo. Nosotros vimos un fin de semana ahora de apenas 
3 días, y todavía tenemos en el sector de Las Lianas y el centro, basura acopiada a no más 
poder, lleno de basura El Tabo y yo creo que los sectores de San Carlos, Las Cruces y Playas 
Blancas debe ser lo propio, pero en todo ese sector del centro hacia arriba está lleno de basura, 
entonces yo creo que nosotros mediante un proyecto a la Subdere perfectamente debiéramos 
postular  para la compra de un par de vehículos de recolección de residuos domiciliarios 
urgentemente, porque los fondos existen y están pertinentes. 
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SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Señor concejal le informo que de aquí al 30 de abril nosotros vamos a ingresar un proyecto  para  
la  adquisición  de camiones de  recolección  de  basura. Ya lo tenemos casi listo. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno en eso señores concejales en la reunión recién pasada el Intendente fue tremendamente 
claro donde participó Claudia Martínez también que esos no van a salir con tanta celeridad ese 
tipo de proyectos como los que son de generación de mano de obra, eso hay que tenerlo 
totalmente claro, fue súper claro el Intendente que acá no se trata de una mala voluntad ni 
mucho menos, pero la situación que está viviendo el país es generación de mano de obra. Hay 
que tener paciencia en algunas cosas, inclusive algunas municipalidades estaban un poco 
incómodas que le habían parado algunos proyectos, pero que tengan paciencia, pero todo lo que 
sea referente a mano de obra, eso va a tener prioridad número uno, eso lo ha recalcado en todas 
las reuniones que hemos tenido, pero no menos a eso, me gustaría para la tranquilidad de los 
señores concejales que cuando usted presente ese proyecto envíele una copia al Concejo. 
Tenemos el Informe de Operación de Cámaras de Seguridad. 
Que es más o menos lo mismo que estábamos explicando, que ahora señores concejales en 
Semana Santa, las cámaras estuvieron ya en marcha blanca trabajando, con la Sra. Claudia 
Martínez visitamos los dos retenes, la verdad es que la recepción de la imagen es bastante 
buena, muy buena en realidad, los carabineros que estaban a cargo en cada uno de los centros 
la estuvo operando, manejando y la verdad es que tiene buena recepción. Y ustedes cuando 
tengan la oportunidad visiten los retenes, vean como funciona, la verdad es que es bastante bien 
como llega la percepción de la imagen principalmente, porque nuestra duda es que pasa cuando 
haya mucha brisa de mar, los días más o menos congestionados, ustedes saben que a veces 
hay mucha neblina, pero las cámaras tienen un sistema especial, que disipa la brisa y se va 
limpiando automáticamente sola, eso independiente de la mantención que haya que hacerle a 
las cámaras, que ahí vamos a tener que conversar con ellos, porque en primera instancia habían 
dicho tres meses, pero hay que hacer el cálculo de cuanto sale la mantención, porque tal vez 
puede ser necesario dos mantenciones al año y no cuatro, pero bueno, eso lo conversaremos 
con la empresa. Pero les vuelvo a insistir señores concejales, quien tenga la oportunidad de 
pasar a cada uno de los retenes a visitar la  operación  de las cámaras de seguridad. 
 
INFORME DE COMISIONES DE LOS SRES. CONCEJALES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Una consulta, la Comisión de Salud, el informe que había que elevar don Mauricio Farías con 
respecto a la extensión horaria de los médicos. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Se solicitó la información de todo el año 2008 a la Directora de Salud y ella me envió el primer 
trimestral del año 2009, entonces lo que yo quiero es hacer un historial de todo el año 2008 
porque el trimestral 2009,  usted sabe que es temporada alta, entonces no va a reflejar la 
realidad de todo el año, entonces estoy a la espera de esos antecedentes, le hice saber a ella 
que no me había enviado la información que yo le había solicitado y estoy a la espera que ella 
me remita la información que corresponde. 
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SR. COPIER 
El informe del año 2008. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Todo el año 2008 le solicité yo, tanto de la hora extra, el tipo de contrato que tienen las personas, 
la modalidad de contrato, las funciones que tienen dentro del Departamento de Salud y no sé 
que otro antecedente se me escape que le solicité el día 24 de marzo. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, después de la reunión de concejo que tuvimos acá donde cada concejal solicitó como 
estaba trabajando, qué función tenía cada funcionario principalmente de los paramédicos, como 
se estaban haciendo los turnos justamente que fue lo que pidieron ustedes, porque decían 
algunos concejales opinaron que tal vez un reordenamiento de los turnos no significaba la 
contratación de más personas, usted señor García fue me parece quien lo dijo. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Por lo mismo señor Presidente, yo solicité la información de todo el año 2008, porque no nos 
podemos acotar simplemente a la temporada estival que son tres meses. 
 
SR. ALCALDE 
No, por supuesto que no. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Entonces sería poco serio de mi parte traerle un informe por esos tres meses solamente señor 
concejal. 
 
SR. COPIER 
Perfecto, yo voy a conversar con la directora. Otra cosa, el bono de bienestar, también se había 
hecho una consulta aquí en este concejo la vez pasada. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Yo voy a remitir la información que se me había solicitado, ahora no sé si la información habrá 
llegado nuevamente como correspondencia a la Secretaría Municipal para la solicitud del bono. 
 
SR. COPIER 
Sí, se había ingresado nuevamente la petición. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Ese tema yo lo desconozco porque no pertenece a mi unidad. 
 
SR. ALCALDE 
¿Le llegó a usted  el documento don David? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No señor Alcalde. 
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SR. MUÑOZ 
Permiso  Señor  Alcalde,  secretario este es el documento ingresado por Oficina de Partes y  que  
nos  llego una  copia, pero como no está en tabla, pero tomando en cuenta que es pertinente 
tratarlo lo puede leer. 
 
SR. COPIER 
Ahí está la copia con el número de ingreso. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde y H. Concejo Municipal, los afiliados de la Asociación de Funcionarios de la Salud 
de la Municipalidad de El Tabo AFUSIMET, saludan cordialmente y a la través del presente 
documento solicitan tengan a bien autorizar la subvención municipal para el servicio de 
bienestar, tal como fue autorizada para el año 2008, lo que nos permitió llevar a cabo nuestro 
plan de trabajo en beneficio directo de los asociados y su grupo familiar. Comprometidos a seguir 
trabajando por el bien de esta comuna agradecemos de ante mano vuestro apoyo. 
Atentamente, Pedro Rodríguez Santis –Presidente y Verónica Medina –Secretaria. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y qué fecha tiene el ingreso? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
31 de marzo de 2009. 
 
SR. MUÑOZ 
Folio Nº  3039 de fecha 31 de marzo, fue entregado aquí en  la correspondencia. 
 
SR. COPIER 
La solicitud  está ingresado entonces es tomar la determinación. 
 
SR. MUÑOZ 
Perdón señor Alcalde, a mi me hicieron la misma consulta como concejal y yo le dije que me 
remito a la tabla señor Presidente y  esta  solicitud no está en tabla. Por lo tanto creo que  se 
vera  en la  próxima  sesión. 
 
SR. ALCALDE 
No, si no importa que no esté en tabla, se puede  ver  en correspondencia.  Habría  que  leer  la 
solicitud  y ponerla  en votación. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Ya  fue  leída   señor  Alcalde... 
 
SR. ALCALDE 
Verdad que usted ya lo leyó, votemos entonces. Les leo el encabezamiento y lo votamos la 
solicitud de la Asociación de Funcionarios de la Salud de la I. Municipalidad de El Tabo, 
especialmente del servicio de bienestar para que se les autorice la subvención municipal. 
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SR. MUÑOZ 
Señor presidente antes hay que ver el monto, acotarlo a lo del año pasado, lo mismo del año 
pasado porque existe ese monto, está atrás de la hoja son cuatro millones ochocientos me 
parece que son. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Yo sí lo colocaría con un alcance el acuerdo obviamente que pueden tomar ustedes y si fuera 
favorable, por lo menos entregar unas dos remesas para no tener que esperar el año siguiente 
para que ellos rindan, que eso fue lo que sucedió en esta oportunidad señor Presidente, es decir 
ellos rindieron el año 2009. Entonces si ustedes van a dar un aporte por decir una cifra de cuatro 
millones de pesos, que le otorguemos dos millones de pesos el primer semestre y dos millones 
de pesos el segundo semestre. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. 
 
SR. MUÑOZ 
Fraccionado. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Para comprometer la rendición. 
 
SR. ALCALDE 
De los dos millones y después los otros dos millones. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Es una cifra estimativa, yo no sé que montos van a colocar. 
 
SR. COPIER 
A mi me parece que el problema que se suscitó el año pasado fue justamente que se entregó 
tarde la subvención, entonces los gastos se hicieron  a ultima  hora. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces es mejor como dice el Director de Finanzas, fraccionado y así gastan la primera etapa 
con tranquilidad y después gastan la segunda etapa. Bueno aquí hace referencia a 4 UTM por 
funcionario. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Es lo mismo que le otorgamos al bienestar municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Las 4 UTM señores concejales, que es lo mismo que se le otorga a nuestros funcionarios. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales presentes queda aprobado otorgar 4 UTM por 
funcionario del Departamento de Salud para una subvención municipal para el Servicio de 
Bienestar, parcializada en dos cuotas. 
 
VISTOS: LO ANALIZADO POR EL H. CONCEJO MUNICIPAL,  SE TOMA EL SIGUIENTE: 
 
ACUERDO Nº 04-13/14.04.2008, SE APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, UN APORTE DE 4 UTM POR FUNCIONARIO, FRACCIONADO EN DOS 
CUOTAS, PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS, 
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD –EL TABO. 
 
SR. ALCALDE 
¿Tiene algún otro tema don Richard Copier? 
 
SR. COPIER 
No, gracias Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde seguimos trabajando con la petición de los proyectos del servicio compartido con 
Carabineros de Chile y el otro proyecto era de la radio base de la Oficina de Seguridad 
Ciudadana, se está trabajando lento pero vamos en vías de poder gestionar y ejecutar esos 
proyectos. Lo otro es como utilidad pública Alcalde, en el sector de Lindero Azul hay una vecina 
se llama Jacqueline que tiene un niño discapacitado, en silla de ruedas a lo que unos vecinos se 
acercaron a mi persona ya que es inhumano la forma en que sube al niño del sector de la 
carretera hacia el sector del cerro arriba en lo alto, inclusive por prescripción médica la señora en 
estos momentos tiene problemas renales. Le solicito que me autorice para hacer la gestión si 
Seguridad Ciudadana puede hacer el servicio de hacer el traslado de esta persona, porque ella 
va 2 días a la semana a un centro de discapacitados de Valparaíso, la Teletón y llega devuelta 
alrededor de las 19:00 horas, por eso le solicito la posibilidad que Seguridad Ciudadana la 
traslade hacia su domicilio, ella no lo ha solicitado en forma personal sino que son los vecinos los 
que se acercaron a mí y yo le pido la autorización para poder acercarme al vecino y poder 
gestionar ese traslado. 
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SR. ALCALDE 
¿Ella está inscrita en la Posta de El Tabo? 
 
SR. ROMAN 
Sí.  
 
SR. ALCALDE 
Porque ahí tienen hasta una camioneta justamente para ese tipo de cosas, tenemos las 
ambulancias más la camioneta. 
 
SR. ROMAN 
Les digo que hagan una solicitud por escrito y que le llegue a usted y usted lo derive y le dé una 
solución definitiva a la señora? 
 
SR. ALCALDE 
Claro, por supuesto, porque en eso el Departamento de Salud no puede hacer caso omiso, 
tenemos tres ambulancias más una camioneta, que es precisamente para este tipo de cosas. 
Dígales que lo soliciten y yo lo derivo. Independiente que se necesite la camioneta de Seguridad 
Ciudadana se va a hacer, pero vamos primero al departamento que le corresponde hacer el 
servicio en este caso salud  y si tenemos algún inconveniente mandamos a Seguridad 
Ciudadana. 
 
SR. ROMAN 
Entonces me acerco a la vecina y que le haga la solicitud correspondiente. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, que haga la solicitud correspondiente. 
 
SR. GOMEZ 
Yo quería agregar algo, y es que la señora se baja al lado afuera del consultorio las dos veces 
que va a la semana y ha pedido ayuda y no la han ido a dejar y de la posta le dicen que no hay 
vehículo y ella viendo una ambulancia y una camioneta ahí, simplemente no van a dejarla. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso que me lo oficie para acá y yo lo mandó para la posta de salud. Son dos días a la 
semana no más. 
 
SR. ARAVENA 
Me llegó este documento Alcalde de don Salvador Plaza Patiño de profesión atleta, que  tiene  
un  programa  “Corre el litoral”, le entregué una copia al señor Secretario. 
 
SR. ALCALDE 
¿De qué se trata? 
 
SR. ARAVENA 
Es un proyecto atlético, y se está pidiendo financiamiento municipal  para  realizarlo. 
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SR. ALCALDE 
Pero  el municipio  tiene   una  Oficina   encargada  del Deporte. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, mi  opinión  es que  el municipio  tiene  oficina local del deporte, hacemos inversión  acá, 
no necesitamos el patrocinio de   atletas  de  otra  comuna, el monto  de  seiscientos mil pesos 
es  mucho, tenemos instituciones que tal vez requieren cincuenta mil pesos y van a ser más 
felices. Yo por lo menos digo que no  apoyo esa  iniciativa. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces a petición de ustedes, no  se pone  en votación la  solicitud, la obviamos no más. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Los señores concejales manifiestan que se obvie la petición del señor Salvador Plaza Patiño. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde en cuanto a la Comisión de Educación, se está suscitando un problema en el 
Colegio El Tabo, yo conversé con el Daem al respecto, hay dos cursos que prácticamente están 
hacinados en una sala de clases que es el 6º año y el 7º año, tienen 44 y 43 alumnos y las salas 
no fueron construidas para esa cantidad  de alumnos, no queremos ser dramáticos pero me 
gustaría que algún concejal que esté en la mesa, o si usted o alguien pudiera ir a ver la situación 
física, porque esas salas no fueron construidas para esa cantidad de alumnos, porque hubo un 
proyecto antiguo donde el Alcalde de la época construyó esas salas para 35 o 36 alumnos. 
Entonces yo conversé con el Daem y me dice que no pasa por el la solución al problema, que 
tendría que salir alguna moción de acá. 
 
SR. ALCALDE 
Pero que la informe. 
 
SR. GARCIA 
Claro, también le pedí que informara por favor esa situación, eso lo conversamos ayer después 
de una reunión, así es que yo lo estoy planteando acá en el Concejo para que cuando llegue esa 
información a la brevedad posible, hay varios temas de reclamos al respecto, incluso los 
apoderados, así que me gustaría que tomaran cartas en el asunto. 
 
SR. ROMAN 
La construcción de la sala ¿no cumple el metraje legal? 
 
SR. GARCIA 
Las salas fueron construidas por un proyecto de educación con el fin de mejorar la calidad de la 
educación para un máximo de 36 alumnos y en este momento hay 43 y 44 respectivamente. Por 
lo tanto no cumple el metraje que le da cada alumno de acuerdo al reglamento que tiene 
estipulado el Ministerio de Educación. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a proceder a verlo. 
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SR. GOMEZ 
Señor Alcalde tuve una reunión ayer con el Subsecretario de Planificación, con don Eduardo 
Abedrapo y le hice saber mi inquietud, sobre los reiterados reclamos sobre el tema de la Ficha 
de Protección Social, esto quiero que lo escuchen bien los demás compañeros concejales, lo 
que él me dijo que nos recomendaba, porque tenía antecedentes que efectivamente había 
problemas en El Tabo, porque cuando se hizo la encuesta, la hizo una empresa entonces eso 
acarreó problemas. Entonces dijo que toda persona que tuviera problemas con la Ficha de 
Protección Social, simplemente nosotros le anotáramos el nombre completo y número de Rut. 
En todos los municipios, usted va a San Antonio y en la oficina única, basta que dé su Rut y a 
usted le entregan copia de su ficha de protección social, aquí se demoran semanas, lo tramitan, 
la burocracia ya no tiene límites en el Departamento Social Alcalde, yo ahí le pido como a cargo 
de la Comisión Social que por favor ponga ojo y vea como puede remediar ese tema, hay un 
criterio que no se está usando como corresponde, porque a quien culpan ni siquiera es a los 
concejales sino que es a usted Alcalde, es hacia su persona. 
 
SR. ALCALDE 
Y ni siquiera pasa por mí. 
 
SR. GOMEZ 
Entonces yo le digo, incluso va a hacer una visita el señor Subsecretario Alcalde, yo lo invité a la 
comuna así es que va a venir y va a conversar especialmente con usted sobre el tema. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Ahí  esta  el tema  de la  entrega  de  agua a la población, que  la  gente  reclama contra  la   
ficha  de medición. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Me disculpan, referente a ese tema, el camión aljibe en conversaciones con la Sra. Sonia Rojas  
que es la Encargada a Nivel Provincial del tema Esval, se buscó una salida para poder sacar 
agua de un grifo que es el que está por Av. Litoral de los Poetas, un poco más allá, de ahí se 
está sacando agua para abastecer supuestamente los problemas sociales de abastecimiento de 
agua, pero ahí hay otro tema, porque nosotros vamos a tener que pagar a partir de enero, 
febrero y marzo, ya hay facturaciones respecto de la utilización de ese grifo, que la facturación 
de enero son como tres millones seiscientos mil pesos y es un tema que vamos a tener que ver, 
porque si bien el aporte de agua o la entrega de agua va remitida en cierta oportunidad por un 
tema social o una ficha de familia y todo lo demás que se dijo, hay otra gente que no calza 
dentro de esa necesidad  y ellos están dispuestos a cancelar el costo del agua, pero nosotros 
tenemos que incluirlo dentro de la ordenanza y ver cuál es el costo real para nosotros poder o 
ver la parte legal de eso señor Presidente, para nosotros poder hacer el cobro efectivo y todo lo 
demás, porque nosotros ya estamos desembolsando de nuestras arcas municipales como tres 
millones seiscientos pesos mensual y eso era lo que yo quería dejar de manifiesto, es decir, en 
algún momento se les va a presentar a ustedes la modificación para la ordenanza, para nosotros 
poder hacer el cobro o ver la parte legal de cómo se puede cobrar esa plata y poder hacer ese 
trabajo paralelo, que la ayuda social sería sin cobro y esta ayuda sería con un cobro mínimo yo 
creo simplemente para poder cancelar la facturación que corresponde. 
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SR. ALCALDE 
En ese sentido señores concejales yo les quiero manifestar principalmente en lo del agua que 
hay gente que manifiesta que no tiene problemas en cancelar  ¿y porqué no tiene problemas en 
cancelar?, porque lo que ellos dicen es que la calidad del agua que reparten los camiones es 
extremadamente mala, entonces ellos se acercan a la municipalidad y uno de los mayores 
motivos que la gente reclama, es porque dicen que la Municipalidad no tiene voluntad de 
entregarme agua y terminan diciendo pero si yo le voy a pagar el agua, pero el problema está en 
como se la cobramos si no está en la ordenanza, entonces a uno le vamos a cobrar diez mil, a 
otro cinco mil, ocho mil, entonces tenemos que tener un parámetro legal, porque en el fondo 
nosotros no somos repartidores de agua, eso que quede claro.  
 
SR. MUÑOZ 
No nos podemos convertir en eso. 
 
SR. ALCALDE 
Exacto. 
 
SR. MUÑOZ 
Sabe lo que pasa Alcalde, que tenemos que justificar una inversión, nosotros acabamos de 
autorizar siete millones de pesos para un nuevo  estanque  para un  camión aljibe que acaba de 
enumerar aquí la Sra. Secpla, segunda cosa acabamos de ratificar y la adjudicación de 2 grifos 
que tiene un costo y un valor que lo acaba de  indicar, por lo tanto, tenemos que justificar esos 
gastos y esos gastos se justifican con aportes de terceros en beneficio de la municipalidad por 
entrega de agua. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Y esa es la finalidad también del asunto de los grifos, la implementación de estos dos grifos que 
va a instalar la municipalidad es para poder tener claridad de donde nosotros vamos a poder 
sacar agua y obviamente el remarcador y tener el costo del suministro. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es para que les quede más o menos claro también, es por eso que nosotros a veces claro, 
gente que tiene los medios para comprar, pero no se llega a ellos porque nosotros le tenemos 
que hacer entender a esa gente que nosotros no somos vendedores de agua, nosotros 
prestamos un servicio a la gente más necesitada, porque ustedes se van a encontrar con algún 
tipo de esa gente y lamentablemente hay otro grupo de gente que también no calza dentro de la 
ficha, eso que lo tengan claro también. 
Con respecto a la ordenanza tenemos que esperar ahora, tendría que darle una modificación. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Los derechos no están incorporados en la ordenanza, pero se pueden insertar. 
 
SR. ALCALDE 
No, a lo que yo voy es que hagan el estudio de cuanto sale el valor  del metro cúbico, para que lo 
podamos incluir en la ordenanza y ver la fórmula de cómo vamos a cobrar, ¿va a cobrar el 
conductor?   Hay  que  ver  bien ese  tema. 
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SR. COPIER 
Como aporte voluntario. 
SR. ROMAN 
Pero lo importante es darle solución porque el problema es extremo en el sector alto de El Tabo, 
porque este proceso puede durar tres meses, pero en este momento que solución le podemos 
dar  a la  gente. 
SR. COPIER 
Es darle celeridad no más. 
 
SR. MUÑOZ 
La celeridad del cobro tiene que hacerla  el Jefe de  Finanzas, de aquí al próximo concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero no se le olvide que no es bajo el número de las personas que solicitan agua, aunque 
tengamos dos camiones en cierto modo no vamos a dar abasto para repartir a toda la  gente  de  
la  comuna, eso quiero que lo tengan claro también. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde y ahí se produce un tema de salud también, porque mire cuando se nos produce 
un mayor gasto, por gastroenteritis que llegan a la posta producto del agua que se consume en 
los lugares donde no hay agua potable, por el agua contaminada que tienen de los esteros. Por 
lo tanto, también podría disminuir un gasto en salud que no es menor. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Lo importante es que la administración si bien no le va a dar una solución en el corto plazo, ya se 
está  contratando la instalación de los grifos, se está  concretando  el tema del  estanque  del 
camión aljibe y se está trabajando en conjunto con Esval para poder entregar agua de la mejor 
forma posible. 
 
SR. ALCALDE 
Don Edgardo ¿algo más? 
 
SR. GOMEZ 
Eso no más Alcalde, que no quede por favor en el olvido. 
SR. ALCALDE 
No, de ninguna manera. Continuamos con correspondencia señor Secretario Municipal. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- Solicitud de la Organización Cultural Pro Desarrollo Sustentable de Las Cruces. 
Hay una solicitud señor Alcalde de la señora que está acá presente, que es la Sra. María Elena 
Hidalgo Uribe. Señor Alcalde respetuosamente solicito a Ud., audiencia al Concejo del día 14 de 
abril de 2009, para tratar de suma urgencia el comodato del quiosco que tiene en el  sector 
Punta del Lacho, otorgado a la Organización Cultural Sustentable de Las Cruces, esto es 
importante para postular al proyecto que nos entregaron para la terminación de nuestro kiosco 
artesanal. Este proyecto está para el 24 de abril, muchas gracias. Atentamente, Sra. María Elena 
Hidalgo. 
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SR. ALCALDE 
¿De cuánto tiempo estamos hablando? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El tema señor Alcalde es que el comodato se les otorgó por un año y ya venció por lo tanto están 
solicitando una prorroga por un año  mas. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales en consideración que no se ha tenido problemas con el tiempo ni con el 
lugar, el local que está puesto en la calle Osvaldo Marín, propongo un año o dos años de 
prorroga, tenemos dos cifras, comenzamos con la votación con el comodato y la cantidad de 
tiempo. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo y un año. 
 
SR. COPIER 
Apruebo por dos años. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo por dos años. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo por dos años señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo por dos años. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo por dos años. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los señores concejales presentes, queda aprobado el comodato en la calle 
Osvaldo Marín, solicitado por la Agrupación Cultural Pro Desarrollo Sustentable de Las Cruces, 
por dos años. 
 
VISTOS: LO ANALIZADO POR EL H. CONCEJO MUNICIPAL,  SE TOMA EL SIGUIENTE: 
 
ACUERDO Nº 05-13/14.04.2008, SE APRUEBA  POR  MAYORIA  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA PRORROGA DE COMODATO EN SECTOR PUNTA DEL LACHO     -LAS 
CRUCES, A LA ORGANIZACIÓN CULTURAL PRO DESARROLLO SUSTENTABLE LAS 
CRUCES, POR  EL PERIODO DE DOS AÑOS. 
 
 
 
 
 



ACTA  Nº  13 
14-04-2009 
HOJA  Nº 22 

SECRETARIO MUNICIPAL 
Aquí hay un tema señor Alcalde que está pendiente y es de todos conocidos por los señores 
concejales, que es la petición que hizo la Agrupación de Funcionarios Asistentes de Educación, 
para obtener una subvención para una actividad. 
Hay un informe jurídico del señor abogado que dice lo siguiente: conforme lo requerido en 
Memorándum Nº 150 citado de un pronunciamiento respecto de una eventual incompatibilidad 
de atentar las reglas de probidad administrativa al existir un grado de parentesco entre la 
persona que se señala en el documento se informa: me permito señalar que se trata de una 
solicitud formulada por una organización como lo es la Asociación de Funcionarios Asistentes de 
la Educación, esto es no se trata de una persona natural, que no actúa en forma personal sino 
como miembro integrante de una agrupación extra funcionaria del Departamento de Educación. 
Por consiguiente no actúa en calidad funcionaria. La regla de la Ley Nº 18.585 especialmente lo 
dispuesto en el Art. Nº 54 y siguiente, que fija las normas sobre Probidad Administrativa están 
dispuestos por el ingreso de la administración pública de manera tal que una persona que lo elije 
una de las vinculaciones de parentesco dispuesta en la ley, se encuentra en la imposibilidad de 
acceder a ella sin que hacerlo transgreda las normas sobre Probidad Administrativa. 
Conforme lo antes señalado y contrario sensu tratándose de actividades que no son 
funcionarias, no le son aplicables las normativas antes señaladas y con mucha razón si se 
considera que la persona que se encontraría ligada al parentesco lo es con otra que no es 
funcionaria municipal del todo, de manera tal que ningún impedimento legal le prohíba actuar 
entre ambas aún en el caso que dicho otro trato fuera en forma directa y personal, con cuanta 
mayor razón no puede haber impedimento de la especie señalada, si el señor Rolando Clavijo lo 
haría en tanto es miembro de un directorio de una organización. 
Que además la persona en el vínculo de parentesco referido es la Delegada Provincial del 
Campeonato de Cueca doña Cristina Clavijo García, que no se trata de un cargo de la 
administración pública, sino de una designación que emana de la organización del Campeonato 
Nacional de Cueca en Punta Arenas, un ente ajeno a la función pública alguna, lo que permite 
concluir que de manera alguna hace aplicable o transgredir las normas sobre Probidad 
Administrativa, que son aplicados a los funcionarios públicos entre sí, al que actuar como tales 
vulnera normas de conducta. Por otra razón, lo que se requiere una subvención para el 
desarrollo de un evento, no le asigna la naturaleza de fines de lucro y al no haber una posibilidad 
de enriquecimiento por parte de un funcionario no le puede ser reprochada su conducta, lo que 
finalmente se desarrolla no solo de carácter propio sino como integrante de una organización de 
funcionarios, fuera de las actividades que le son propias para las cuáles han sido contratados. 
Conclusión: es que no le afecta de manera alguna las normas de probidad administrativa que se 
pide, es cuanto puedo informar, Don Mario Aguirre Baeza. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, conocidos los antecedentes señores concejales y dada la petición que existía por parte 
de la agrupación o asociación de funcionarios para docentes. Dejo extendida la moción de que si 
ustedes quieren votar, había una solicitud solicitando alrededor de un millón de pesos, con 
equipos, movilización, certificación y todo lo demás que se leyó en su oportunidad. Ustedes 
conocieron el tenor de la solicitud y ahora de ustedes depende si la quieren aprobar para dicha 
institución o sería bueno como manifestaron algunos concejales que algún ente  municipal o que 
la Municipalidad designe para que realice u organice este evento, no solamente tiene que ser la 
agrupación que sale destinada en dicho proyecto. 
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SR. ALCALDE 
Es cierto que ellos fueron informados en forma directa para que organicen, pero yo quiero 
sostener algo y lo voy a decir a  modo muy personal y como Presidente de este Concejo, a mí 
me gusta que ese tipo de solicitudes lleguen vía Municipalidad y la Municipalidad designe, no 
que vengan con nombre y apellido,  no me gusta y creo que si ustedes analizan, porque acá 
tenemos más instituciones, tenemos instituciones culturales, tenemos instituciones legalmente 
constituidas como una organización de ex -alumnos que también organiza campeonatos de 
cueca, tenemos una agrupación de folclore y tango, tenemos cámara de comercio, clubes 
deportivos que tal vez también les puede interesar, entonces cuando llegan las cosas con 
nombre y apellido y al final terminan asignándose así como así, a veces no es muy transparente 
ni muy saludable, ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, aquí la verdad es que se trata de un campeonato comunal, posteriormente 
provincial de cueca, organizado por la comuna, para ir en representación al campeonato nacional 
de cueca. Cuando usted engloba la parte comuna, comunal, entiendo que debiera estar primero 
que todo involucrada la comuna como un auspicio y que debiera ser la comuna la que organiza, 
aquí está pidiendo una organización con personalidad jurídica igual que el Municipio, autónoma, 
una subvención en consecuencia que nosotros podríamos con esa subvención, subvencionar 
diez instituciones, por lo tanto, nosotros perfectamente con el Departamento de Cultura, 
Departamento de Educación, podríamos ejecutar el mismo proyecto. La Municipalidad de El 
Tabo, tiene los buses, tiene la amplificación tal vez el costo de eso va a significar trescientos mil 
pesos para el Municipio y lo organiza la municipalidad, así de claro, el mismo campeonato y esa 
puede ser una opción, yo encuentro que nosotros tenemos aquí bastantes organizaciones a las 
que podemos ayudar con esa cantidad de dinero. No obstante, que le veo la relevancia que tiene 
el campeonato y lo que ocasiona la ciudadanía en El Tabo, ya que son bastantes cuequeros 
aquí, digamos folclóricos, eso señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo pensando en la importancia que tiene el campeonato de cueca, que a raíz de eso se 
termina en un campeonato nacional. Esta institución creo que está capacitada con la gente 
idónea para realizar el tema. No estoy con esto mirando a menos a los funcionarios municipales, 
pero últimamente algunos eventos, por el comentario de la misma población, algunos eventos en 
nuestra comuna organizados por el municipio no han dado los resultados óptimos que se espera 
y está la imagen de la comuna, yo ni siquiera conozco la institución, pero yo creo que si están 
proponiendo esto y están con el conocimiento suficiente para gestionar esta labor, yo no me 
opondría al tema, yo creo que hay que ver, porque es una imagen comunal, no hacer una cosa 
desordenada donde haya gente, lamentablemente nosotros en el Departamento de Relaciones 
Públicas y lo hemos comentados todos y en algunos departamentos no tenemos la gente idónea 
para realizar y gestionar este tipo de eventos, es un evento masivo, entonces yo pienso que 
podríamos darle una vuelta más al asunto. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, dentro del proyecto o la petición que hacen los funcionarios de educación, al parecer si 
mal no recuerdo ya pasó la fecha del primer campeonato que era el comunal o el provincial, 
digamos que la petición o la subvención que están solicitando sería como el 50%. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, atendida la petición, yo creo que estamos en forma extemporánea y voy a 
recoger la opinión que acaba de decir el señor Copier, cuando él dice que una institución está en 
condiciones de realizarla hoy día estamos a 14 de abril y la fecha que tiene de ejecutar el 
campeonato es el 18 de abril ¿está usted en condiciones de organizar un campeonato de estas 
características en cuatro días?, yo creo que no, salvo que tuviera todo hecho y yo no voy a tener 
nada hecho sino cuento con los fondos.  
 
SR. ARAVENA 
Yo creo que no fue muy bien lo que se vió la otra vez lo que hizo esta niña la Sra. Cristina Clavijo 
que se hizo en la Escuela Las Cruces en la última oportunidad, lo que dice don Richard Copier 
no veo que sea tan válido tampoco porque yo creo que aquí en el Municipio hay funcionarios 
para hacer un espectáculo de esa magnitud, hay más seriedad también y hay un compromiso 
mucho más importante que lo haga el Municipio. Yo creo que personas particulares no han dado 
un buen ejemplo y yo pienso como está acotando el Concejal Muñoz, lo debería hacer el 
Municipio Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Creo que por la fecha esto está prácticamente ya fuera de plazo, yo pienso que ninguna 
institución va a realizar un campeonato de esta magnitud. Yo no estoy en condiciones de 
aprobarlo porque esto reviste seriedad y ahí va a estar el nombre de la comuna y yo no me 
presto para este tipo de y voy a ser bien duro “de circo”, un campeonato de cueca es más serio 
que lo que nos están proponiendo a nosotros acá. Eso es todo presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, dice que quedan tres días para efectuar este campeonato de cueca, yo creo que 
ni la Municipalidad está preparada para hacerlo, yo creo que no se debería hacer este año y 
dejarlo para el próximo año y participar bien, con tiempo, y quien debería hacerlo es nuestro 
Departamento de Cultura, eso no más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente señores concejales, mi opinión es y les vuelvo a insistir, sigue siendo la misma, 
acá yo creo que tiene mucha razón todos sus comentarios, yo creo que la Municipalidad también 
está para hacer cosas masivas, pero a la vez también dentro de la comuna hay instituciones 
serías, uno puede abrir el abanico, puede invitar a muchas instituciones y a quien le interese, 
quien se sienta capacitado para organizar eso, le entregaremos los fondos y la implementación 
para que lo pueda organizar, yo creo que así es mucho más transparente 
 Nosotros tenemos un Departamento de Cultura acá, y  nosotros podemos organizar. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3.- En rigor al tiempo señor Alcalde, hay una carta del Comité Palo Verde, está reclamando  
que  se les  lleve  agua a  8 familias. 
 
SR. ALCALDE 
Yo le puse ahí en el documento que el Departamento Social tenía que informar al respecto. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
4.- Hay una petición señor Alcalde como en el Acuerdo Nº 6 del Acta Nº 7 de 3 de febrero de 
2009, en el cuál se solicitó una instalación de 2 postes en la zona alta de El Tabo. Actualmente 
está el señor Roberto Quintulén Palma solicitándo la instalación de 3 postes, para 3 
clientes y hay un documento señor Alcalde en relación a la misma materia que envía la Directora 
de Obras y dice lo siguiente: 
Junto con saludar y en relación a la petición de la Sra. Miriam Pérez Soto, que tiene relación con 
la solicitud –autorización para instalar 2 postes de madera en el sector de Chépica Alto. Se 
realizó una visita inspectiva al terreno según consta en informe técnico adjunto,  en lo cuál se 
observa que la instalación de postes se realizaría en la calle Los Maquis Camino Vecinal de 
Chépica, vías que según el Plan Regulador Comunal Vigente corresponde a Bienes Nacionales 
de Uso Público. Cabe señalar que en dicho sector existe un conglomerado de medidores de 
energía eléctrica de particulares que se encuentran ya instalados en la vía pública y que 
abastecen de luz a los propietarios a través de postaciones de madera, los cuáles técnicamente 
no son los adecuados, ya que el tendido eléctrico debería ser proyectado en postación de 
hormigón y conforme a la normativa correspondiente, por ello esta DOM estima prudente no 
seguir otorgando autorizaciones de instalaciones de postes, sin que consulte previamente un 
proyecto integral del tendido eléctrico que soluciones definitivamente la falta electricidad en la 
comuna. Para su conocimiento y fines, Patricia Miranda Barra –Director de Obras. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. Señores concejales antes que comencemos a opinar, nos quedan escasos 
minutos para que comience una reunión tremendamente importante que está convocada para 
todos ustedes. 
 
SR. MUÑOZ 
Dejemos el tema pendiente. 
 
SR. ALCALDE 
Pendiente para reunión del próximo concejo ¿tenemos alguna otra solicitud importante? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Son autorizaciones de comodato, aquí hay una solicitud del Periódico El Espectador. 
5.- Están solicitando que se les autorice para publicar una edición especial por aniversario del 
Día del Carabinero, con saludo del Concejo Municipal, por 3 UTM. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos hablando de ciento once mil pesos un saludo a Carabineros de Chile. 
 
SR. ROMAN 
No estoy de acuerdo, se los damos como corresponde, personalmente a Carabineros, y esos 
cien mil pesos se pueden invertir en necesidades de la comuna. 
 
SR. COPIER 
Don David hay una petición de comodato de un kiosco. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Se lo había  dicho  antes  que  hay  peticiones de comodato  concejal,  por  un kiosco en  la plaza 
de El Tabo  
 
SR. ROMAN 
Pero ya se otorgó un comodato. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, es que los comodatos, disculpe concejal, se están otorgando por un año y si las necesidades 
se requieren se termina antes. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
La petición es del señor Juan Cartagena. 
 
SR. ALCALDE 
Otorguémoslo por un año y si la modificación de la plaza es antes, se le  pone  término 
anticipado. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero hay que hacer una sugerencia ahí, ese sector desde lo que no son ventas de pasajes, en lo 
que significa kioscos es una bolsa  de grillos Alcalde y eso hay que mejorarlo, hay una 
convivencia ahí que no es lícita, que no se regula. Por lo tanto, ahí yo insto a que haya un 
análisis exhaustivo de quienes tienen los comodatos en cuanto a la convivencia, se les inste, 
sino la caducidad del comodato. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces señores concejales ¿están todos de acuerdo en que se le otorgue un comodato al 
señor Juan Cartagena por el periodo de un año? Con la condición de que si se requiere por 
trabajos en Plaza de El Tabo el comodato se termina antes. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los concejales manifiestan estar de acuerdo. 
 
VISTOS: LO ANALIZADO POR EL H. CONCEJO MUNICIPAL,  SE TOMA EL SIGUIENTE: 
 
ACUERDO Nº 06-13/14.04.2008, SE APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR UN COMODATO AL SEÑOR JUAN CARTAGENA PARA 
INSTALAR KIOSCO EN PLAZA DE EL TABO, POR EL PERIODO DE 1 AÑO. CON LA 
CONDICION QUE SI COMIENZA LA REPARACIÓN O REMODELACION DE DICHA PLAZA 
ANTES DEL PERIODO OTORGADO,  SE PONGA TERMINO AL COMODATO. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
7.- Señores concejales el señor Juan Alberto Recabarren, solicita autorización de instalación de 
un poste en un B.N.U.P., en calle Los Quillayes K-22 Playas Blancas, agradeciendo de ante 
mano al señor Alcalde y H. Concejo. 
 
SR. ROMAN 
Informe de obras don David. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí hay dos cosas, que la Dirección de Obras puede hacer un informe, pero quien autoriza el 
B.N.U.P., es el Concejo, la Dirección de Obras no autoriza el B.N.U.P. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Pero la unidad  emite un pronunciamiento Alcalde, para  que  usted  no  cometa   un error. 
 
SR. COPIER 
Alcalde no me quedó claro todavía pasando al punto anterior, nosotros no aprobamos todavía el 
comodato, no está quedando en el acta el comodato de don Juan Cartagena por el año. 
 
SR. ALCALDE 
No si todos dijeron por un año. 
 
SR. COPIER 
Pero está quedando en acta eso ¿verdad? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Sí, si quedó en acta  y se  tomo   el  acuerdo  concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Si el secretario ya lo anotó. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Está grabado, concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Con respecto al comodato que está solicitando el señor Recabarren, la Directora de Obras 
colocó que la Dirección de Obras no autoriza postes en B.N.U.P. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Sugiere la Dirección de Obras, Alcalde porque no tiene atribuciones para autorizar. Dice esta 
DOM estima prudente no seguir otorgando autorizaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es lo que quiero que vean. 
 
SR. ARAVENA 
Porque ese sector que  indica  la  DOM, nada que ver con el sector de acá en Playas Blancas. 
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SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, el tema es diferente porque él no va a colocar su medidor en el poste, él está 
pidiendo el poste, además que la calle donde lo está solicitando es B.N.U.P., y no hay postes. 
 
SR. ROMAN 
Votemos con la condición  de  que  es B.N.U.P. lo que pide, nada más. 
 
SR. ARAVENA 
Pero si viene de allá de la Dirección de Obras, los  inspectores ya vieron la ubicación. 
 
ALCALDE 
Señores concejales está en sus manos, lea el documento ¿lo leyó el documento don David? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Si señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Está leído, procedemos a la votación de la aprobación o no aprobación, si alguien quiere sugerir 
otro informe, lo sugiere en la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde. 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde. 
SR. GARCIA 
Requiero un informe de la Dirección de Obras. 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los señores concejales presentes queda aprobada la moción y solicitud del 
señor Recabarren de instalar un poste de luz en un B.N.U.P. 
Vistos: La Solicitud del Sr. Juan Recabarren. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, 
se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-13/14.04.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA OCUPACIÓN DE B.N.U.P. PARA LA INSTALACION DE 1 (UNO) POSTE 
ACOMETIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO, AL COSTADO DE CIERRO DEL DOMICILIO 
DEL SR. JUAN RECABARREN, UBICADO EN CALLE LOS QUILLAYES K-22 PLAYAS 
BLANCAS. 
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SR. ALCALDE 
Señor David Garate procedemos a cerrar este Sesión de Concejo Nº 13, y a los señores 
concejales, antes que se retiren, les voy a proponer un Concejo Extraordinario para el día 
viernes a las 15:00 horas,  concejo relativamente breve, único punto: - Creación  del Cargo 
Administrador Municipal. 
 
VISTOS:  LO PROPUESTO  POR EL SEÑOR  ALCALDE, LO ANALIZADO POR EL H. 
CONCEJO MUNICIPAL,  SE TOMA EL SIGUIENTE: 
 
ACUERDO Nº 08-13/14.04.2008, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, REALIZAR UNA SESION DE CONCEJO EXTRAORDINARIO EL DIA VIERNES 
17 DE ABRIL DE 2009, A LAS 15:00 HORAS, PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

- TEMAS VARIOS PENDIENTES. 
- CREACION CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 

 
SR. ALCALDE 
Señores concejales siendo las 16:00 horas, se cierra la Sesión de Concejo. 
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