
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

                 ACTA SESION Nº 14 
         DEL  DÍA 21 DE ABRIL DE  2009. 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
 

Siendo las 15:08 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. José Muñoz 
Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisterna, Sr. 
Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo, presidida por el Sr. Emilio Jorquera Romero, en 
calidad de Alcalde y con la presencia del Sr. Secretario Municipal Don David Gárate Soto en  calidad  
de  Secretario del Concejo. 

TABLA: 

 
1.- APROBACION ACTAS  ANTERIORES Nº 03 Y 12  
 
2.- ASUNTOS PENDIENTES 
     - Informar reunión Empresa Ecogarbage  S.A. con Depto. Finanzas  
     - Licitación  Pública- Depto. Finanzas 
 
3.-  CUENTA SR. ALCALDE 
     - Informe de Educación Manual de Procedimientos y Funciones del Depto. de  Educación.         
     -Exposición Empresa Tecmind, Luminarias 
 
4.-  INFORME COMISIONES 
5.- CORRESPONDENCIA  
6.- VARIOS 

 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales comenzamos con la aprobación de las actas anteriores: Acta Extraordinaria Nº 3 
de fecha 24 de marzo de 2009. 
  
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ROMAN  
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. GARCÍA  
Aprobada Alcalde 
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SR. GOMEZ 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, queda aprobada el  Acta Extraordinaria Nº 3  de 
fecha 24 de marzo de 2009.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-14/21.04.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 3 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el Acta Extraordinaria Nº 12, de fecha 24 de marzo de 2009. Sres. Concejales 
procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada, Sr. Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada Alcalde 
 
SR. GARCÍA 
Aprobada Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada Sr. Alcalde  
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobada el Acta Nº 12 de fecha 24 de marzo de 2009. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-14/21.04.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA  Nº 12 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2009. 
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ASUNTOS PENDIENTES - INFORMAR REUNIÓN EMPRESA ECOGARBAGE  S. A.  
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS  
Informar   al Concejo mi  participación  en la Reunión  con los Ejecutivos de la   Empresa  Ecogarbage, 
participo  también el   Concejal  José  Muñoz, y  se  concluyo  que  tenían  que  participar Los  Alcalde   
y Concejales  de toda  la provincia, para  que  la  empresa  expusiera  los  nuevos  términos  del   
contrato  a  firmar  y  como se   iba  ha  aplicar  este  contrato al resto de las  comunas  de la provincia. 
Hago entrega  a cada  uno  de ustedes  de un resumen de residuos  domiciliarios  y costos  de la  
disposición  final de  cada  municipio, esto lo elaboro la   secretaria de  la Asociación. 
 
SR. MUÑOZ 
Nosotros Sres. Concejales, Sr. Alcalde, tomamos en resolución además de lo expresado por el Sr. 
Farías, hacer una reunión con la Empresa Ecogarbage, y una reunión ampliada de la Asociación 
Provincial de Municipalidades en la cuál no participe solamente el Directorio, si no la totalidad de los 
componentes de la Asociación a nivel Provincial y la Empresa, haga las dos propuestas, efectivamente 
como lo dijo el Sr. Farías, pero que realmente nos convenga, ya que la única opción que hoy día nos 
queda Contractual con la Empresa, sería un contrato a diez años. Si nosotros por ejemplo sugiriésemos 
como Concejo Municipal, un contrato a cinco años, es inviable, por que tendría que irse a una Licitación 
Pública obligadamente, por que la única licitación Pública aprobada, pre- aprobada, que significa es a 
diez años con los municipios, por el contrato del acuerdo que tiene con San Antonio, que es la base 
para que se adjudicaran. Entonces nosotros le sugerimos, y el Alcalde de Santo Domingo argumentó, 
los abogados y definitivamente yo como Concejal representando en ese minuto a la I. Municipalidad de 
El Tabo, lo inconveniente de aquello, ya que nosotros como Concejales, debíamos y así lo hizo ver 
también el Alcalde de Santo Domingo lo improcedente de que en un Concejo un Alcalde, aprobase un 
contrato por más de dos períodos y medio con una Empresa, por que estaríamos aprobándole contrato 
de éste Concejo Municipal,  y dos años del que pueda venir, es decir son dos Concejos y medio. Lo 
que pasa que nuevamente estamos hablando de una empresa monopólica, por lo tanto, nuestro 
compromiso debiera ser responsablemente, tratar de manejar otras opciones, así como se vio la 
vulnerabilidad que podría existir en el relleno sanitario de Popeta, en el cuál se estaba implementando 
ampliarlo en Melipilla, y podría ser una segunda opción, por lo tanto no hay que cerrarse a un contrato 
a tantos años, eso es Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno lo único que les puedo sugerir a los Sres. Concejales, que cada vez que la Asociación Provincial 
cite a reunión, traten de asistir, así se les van a ir disipando muchas dudas que pudieran tener con 
respecto, a la disposición final de la basura de nuestra comuna y de todo lo que esta aconteciendo a 
nivel provincial, con las comunas vecinas. 
 
SR. ROMAN 
Sr. Alcalde una acotación, del Sr. Farias y el Sr. Muñoz, y las conversaciones siguen abiertas con 
Ecogarbage. 
 
SR. MUÑOZ 
Las conversaciones, ellos son los más interesados en que las conversaciones sigan, por que no 
obstante a ellos es de sobre manera interesante y de relevancia hacer negocio con la Municipalidad de 
El Tabo, a ellos no les conviene no tener negocios con nosotros, al contrario, pero si, aquí vine lo 
incongruente, no se puede no tener un contrato en lo sucesivo  menor  de diez años. 
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SR. MUÑOZ 
 Y ese es el gran tema, por que ahí se trunca la conversación, por que nosotros no estamos disponible 
para eso, abiertamente, y así los otros Concejos también, por que en este minuto hay tres municipios 
que tienen contrato vigente hasta el 30 de junio de 2009, que son plazo vencido Santo Domingo hasta 
el 30 de junio, El Tabo y Algarrobo, por lo tanto, estamos en  inmejorable minuto para negociar en 
forma asociativa. 
 
SR. COPIER 
Yo creo que si se tomó la decisión, la determinación de verlo en forma asociativa, es justamente por 
que, es cierto que la empresa Ecogarbage es una empresa monopólica, pero nosotros no podemos 
disponer la basura en otro lugar en este minuto y yo creo que es la única forma de presionar a la 
Empresa, que si o si va a tener que firmar contrato con la Asociación de Municipalidades, por el hecho 
de que las autoridades sanitarias le autorizaron ampliar el plazo de explotación, justamente para 
solucionar el tema mediático de nosotros, entonces no nos cerremos en la posibilidad de mantener 
nuestros argumentos, que era un contrato por tres años y máximo cuatro. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, acá hay dos situaciones que las explicó perfectamente bien el Concejal Muñoz, que esto se 
viene tratando hace mucho tiempo, y desde que se descubrió también, que San Antonio firmó el 
contrato, es decir aquí hay que ser tremendamente claro, desde que firmaron por diez años, es como 
que les dio la pauta al resto de los municipios y a la Empresa Ecogarbage, y abrió los ojos a que 
lamentablemente nosotros no podemos firmar por menos cantidad de años si es que no existe una 
licitación, eso es a grandes rasgos, en esa situación estamos ahora y esperemos que la negociación 
por intermedio de la Asociación se siga dando, que exista la voluntad tanto como de la Asociación con 
su Presidente y todos los Alcaldes Provinciales, y la gerencia de Ecogarbage para seguir conversando 
y poder llegar a un buen final con las negociaciones y poder hacer una situación que la podamos dejar 
tener clarificada tanto para nosotros que sea beneficiosa y también para la Empresa la que tendrá que 
ver su parte financiera. Siguiente punto Sres. Concejales,- Licitaciones Públicas- Depto. Finanzas. 
 
LICITACION PÚBLICA 
 
SR. FARIAS- DIRECTOR DE FINANZAS  
Señor  Alcalde  señores  concejales, tengo el agrado  de informar  a ustedes , la  adjudicación de la 
licitación publica referida a la  adquisición de   vehiculo para  Alcaldía, esto corresponde a un  vehiculo 
Station Wagons año  2009, y el oferente  adjudicado es la estación de Servicios Viña del Mar Ltda., por  
ser la oferta  mas económica, esta  Licitación  tiene  el Código del  Mercado Publico Nº 1048-103-LE-
09. 
 
SR. ALCALDE 
Este  vehiculo es  de las  mismas  característica al que  tiene  el Alcalde  de San Antonio. 
 
SR. ROMAN 
La baja de los vehículos que aprobamos, cuando la vamos a efectuar. 
 
SR. FARIAS-DIRECTOR DE FINANZAS  
Se  esta  trabajando en ese tema,  la Cuenta  Publica   y la Ley de Transparencia nos  ha  quitado un 
poco de  tiempo, pero se esta  trabajando en ese  tema. 
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SR. ALCALDE 
Estamos trabajando en la Ley de Transparencia que comenzó ahora y la Cuenta Pública que la vamos 
a dar, Uds. bien saben Sres. Concejales, el día 29 abril 2009, en la Casa de la Cultura de El Tabo, hoy 
día estábamos afinando los últimos detalles de la cuenta pública, y en paralelo hemos tenido que 
trabajar en la Ley de Transparencia. 
 
SR. ALCALDE 
Entre paréntesis quiero informarles, que mañana miércoles 22, a las 18:00 Hrs., es la Reunión en el 
Auditorium de Cartagena, en donde quedan todos invitados, a la charla que va a dictar el Alcalde de 
Maipú, sobre la  Ley de  Transparencia  así es que les pido por favor  que vayan, que asistan, nosotros 
vamos a tratar de mandar a la mayoría de los Directores de la Municipalidad, por que va a ser un hecho 
único, la Municipalidad de Maipú, lleva muchos años  trabajando en esta Ley de Transparencia. 
Sres. Concejales, continuamos con - Informe de Educación Manual de Procedimientos y Funciones del 
Depto. de Educación. 
 
INFORME DE EDUCACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES DEL DEPTO. DE 
EDUCACIÓN. 
 
SR. LUIS DIAZ –DIRECTOR DAEM I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Bien, Sr. Alcalde, Sres. Concejales, la Sra. Clara Tapia, ella es la Directora Ejecutiva de la Consultora 
Sicap, quien se adjudicó la iniciativa sobre el Manual de Procedimientos y Funciones del Depto. de 
Administración de Educación Municipal de la Comuna de El Tabo, por lo tanto los voy a dejar con ella, 
quien les va hacer la exposición al respecto del instrumento que Uds. tienen en su poder. 
 
SRA. CLARA TAPIA-DIRECTORA EJEC. SICAP 
Buenas tardes,  nosotros estamos trabajando más o menos desde diciembre, en la Consultoría, si Uds., 
me permiten les voy a dar una breve visión de que se trata la Consultoría, los plazos, la metodología y 
en realidad el producto, como es un producto en el cuál son siete procedimientos y sería largo, 
explicarles cada uno, vamos a explicarles la estructura y es por eso que a cada uno de Uds., se les 
hizo entrega del respectivo Manual de Funciones y también el Manual de Cargos relacionados con 
esos procedimientos. 
Entendiendo que estamos en el proceso del tema de gestión de calidad de Educación, esta 
Consultoría, específicamente el objetivo es generar un Manual de Procedimientos, que como tal implica 
una serie de protocolos, procesos, rutinas, si queda formularizado el documento que Uds., tienen en su 
poder. Este manual de procedimiento, hay que dejar claro que es de procedimiento administrativo, ya 
que es el apoyo que se requiere ya sea a grandes rasgos, por contratación de adquisiciones, 
contratación de Personal, entonces son el apoyo a la educación, lo que se requiere formularizar el 
procedimiento. 
En la Primera etapa que nos tocó en diciembre y enero, tuvimos una reunión con el equipo gestor que 
básicamente Uds., saben que es el Director, bueno en esos momentos estaba subrogando la Sra. Febe 
y los Directores, y lo que nos correspondió en la primera etapa que fue enero, fue recopilar información, 
esa información secundaria de todo el ámbito, llámese legislación, reglamento, las ordenanzas, tanto 
del ámbito municipal como Educación, y así también nos tocó hacer entrevistas, por que lo que Uds., 
ven viene de entrevistas con cada uno de los encargados, obviamente el Director DAEM y dos 
personas que cumplen distintas funciones, Adquisiciones, Finanzas, Recursos Humanos y con ellos 
nos fuimos entrevistando, y también tuvimos entrevistas con los respectivos Directores. 
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En el fondo, bajo el concepto de calidad o de proceso, ellos son los clientes, el Director dice, necesito 
recursos humanos, entonces para estos efectos son los clientes de un proceso. 
Y ahora es la etapa en que justamente estamos que es el desarrollo del Manual de Procedimientos y 
Funciones. La verdad que tiene una serie de beneficios que Uds., ven en la introducción, una es 
optimizar, por ejemplo habían dos documentos que habían que simplificarlo  en uno, incluso también 
hacer propuestas, cuando a nosotros nos tocó hacer el levantamiento de la información no estaba 
todavía el sistema computacional, pero tuvimos que agregarlo al procedimiento entendiendo que se 
estaba contratando justamente entre enero y marzo, es por ello que lo incorporamos. Y la etapa tres, 
que es justamente en la que estamos, que es obtener la aprobación de la instancia correspondiente, 
que es el Concejo Municipal y Departamento Provincial de Educación, lógicamente ya conversamos, ya 
hemos tenido conversaciones con las personas que revisaron el Manual en el área Educación y ahora 
nos corresponde exponerles a Uds. y entregarles el documento para su aprobación. 
Y posteriormente una vez aprobado por el Concejo Municipal, viene una etapa de capacitación o 
transferencia de conocimiento a los funcionarios, justamente las personas que trabajan en este tema, la 
idea una vez que lo ocupen, por que tiene una formalidad y también aprendan a actualizarlo, por que el 
Manual de Procedimiento, si Uds., ven en la primera hoja, dice versión uno, entonces se entiende que 
esto es dinámico, estamos dentro del tema que se llama mejoras continuas, entonces esta es la 
primera vez que se hace un levantamiento de proceso que es la base para establecer los 
procedimientos. 
Bueno, les reitero el producto lo tienen en sus manos, el Manual de Procedimiento el otro es la creación 
de formularios, por el tiempo que tengo no voy a entrar en detalles, pero en cada uno de los 
procedimientos se hicieron propuestas de formularios, por decir algo: en permisos, habían dos 
formularios, hicimos uno, en el tema de bodega, no había control de bodega por ejemplo y se 
propusieron formularios, entonces Uds., los van a ir encontrando en los documentos. 
Eso es a grandes rasgos lo que es la Consultoría,  y por supuesto como todo manual, la idea es que 
sea aprobado, formularizado y que se implemente, y esa es la etapa que vendría posteriormente, con la 
capacitación, y con las personas que trabajan en él. 
Y ahí en grandes rasgos, lo que les comentaba, hubo una primera etapa de recopilación de información 
que duraba cuatro semanas, una segunda etapa que es la que estamos en desarrollo de manual de 
procedimiento y aprobación de Uds., y la tercera etapa que es la ejecución del plan con la transferencia 
metodológica, ahora Uds., tienen más claro que yo, que hubo un período enero, febrero, que hay 
vacaciones,  y es por eso que se desfasaron las fechas, y además Uds., también saben que  el tema de 
Educación en una primera instancia fue hasta diciembre la Consultoría, después se propuso o se 
estableció hasta el 10 de marzo 2009, y ahora es mayo, para efectos que se cumplan todas las 
consultorías. 
Esas son las etapas a grandes rasgos, ahora lo que es la metodología como les digo, básicamente este 
tema tiene que ver con conocer primero todo el aspecto global de la normativa, reglamentos tanto 
municipales como de educación y también con visitas, hicimos todo el trabajo entre diciembre a enero, 
de toda esta recopilación de información, que dio origen a un informe número 01, que fue aprobado ya, 
y fue la primera etapa en enero. De ahí viene, como les decía la identificación de los procesos 
administrativos, viene el calendario de procesos administrativos, reitero y la elaboración esa es la 
metodología. 
Ahora cuáles procesos o procedimientos, entre las entrevistas, entre los acuerdos que tuvimos en las 
reuniones se identificaron, Planificación Educacional, Presupuesto que son temas relevantes, 
Adquisiciones, Recursos Humanos, Mantenimiento de Infraestructura, Soporte Informático, Control 
Documental.  
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Ahora es importante señalar que lógicamente, no es que haya una persona y lo saben mejor que yo, 
dedicada a cada uno de estos procesos, si no que estos procesos, lo tiene dos o tres, o una persona a 
cargo, y lo otro que es importante saber, que en el Manual Uds., van a ver lo que debería ser, por que a 
veces le pueden decir, por ejemplo mantención correctiva, pero eso no es lógico, lo lógico es que uno 
haga una mantención preventiva, y es así como Uds., va a ver en el caso de informática que hay un 
plan para el año, de acuerdo a los requerimientos que tienen los establecimientos educacionales, por 
que ese es el que debería ser, y como les digo esta es la etapa cero o uno, por que es la primera vez 
que se hace este Manual de Procesos y es el primer paso para después ir mejorando. 
Ahí Uds., tienen los procesos, que básicamente, hay un proceso estratégico que lo tiene a cargo el 
Director DAEM, que es el proceso de Planificación Educacional, todos estos procesos Uds., los van a 
encontrar, si ven en el índice están los siete procesos con sus respectivos procedimientos, esta el 
Proceso de Presupuesto, Adquisiciones, Recursos Humanos, Mantenimiento e Infraestructura, Soporte 
Informático y Control Documental, son procesos Administrativos. A grandes rasgos, esta es la 
metodología de procesos, se llama Diagrama de Interconexión de Procesos. Sucede que siempre hay 
una entrada, que puede ser de información, directrices del municipio, directrices del Mineduc, de ahí se 
entra al proceso, que muchos le llaman la caja negra, es ahí en donde se produce toda la producción 
entre comillas, en el caso de planificación, hay un diagnóstico que Uds., lo van a ver en el documento, 
esta la planificación, que Uds., lo conocen que es el PADEM, que es el proceso o evento que se 
escogió para llevarlo al Manual de Procedimientos.  
Yo la verdad, debo reconocer que en primera instancia, pensé en el plan estratégico pero los 
procedimientos en sí son para tareas rutinarias, y el plan estratégico, por ejemplo no es una tarea 
rutinaria  es una tarea que se hace cinco años, mientras que el PADEM, se hace todos los años, 
entonces uno sabe que tiene que hacer un diagnóstico, o realizar el diagnóstico, hacer el PADEM, ver 
como lo va a estructurar, va a aprobación de Uds., después se ejecuta y luego se controla, y esa es la 
salida del PADEM. Abajo salen unos procesos de apoyo que deberían apoyar el PADEM en este caso 
Dirección de Municipios, por que uno de los grandes elementos del PADEM es que lleva el presupuesto 
para hacer las actividades, y externos puede ser Mineduc, como Ministerio y Consultores, proveedores 
también puede ser Mineduc, que dé información, apoyo, y Procesos de Control, ese tema es súper 
importante que todo evento, procedimiento pase por control municipal, ese es un Proceso de Control, y 
Mineduc, cumple los roles tanto apoya como controla. 
El otro proceso de Finanzas, también como sabemos esta incluido en el PADEM, por lo tanto como 
entrada esta la información del PADEM, se hace la elaboración del presupuesto, se ejecuta y se 
controla.  
Cada una de estas cajitas que se encuentran dentro del proceso, bajo la metodología de sistema son 
sub.-procesos, es decir, van a tener procesos cuando Uds., por ejemplo, vayan a Finanzas  a ver  el 
Proceso de Finanzas o Presupuesto y van a ver que hay tres sub.-procesos, que es elaboración del 
Presupuesto, la ejecución del Presupuesto, y Control del Presupuesto, y cada uno de esos sub.-
procesos, tienen etapas que a la vez se llevan a una forma gráfica que son los diagramas de flujo, y 
cada uno de ellos, es la forma de analizarlos y por ende al analizarlos se dan oportunidades de 
mejoras. 
En el caso de adquisiciones, hay una solicitud de materiales, hay una compra, y les reitero, Uds., ahora 
van a ver el procedimiento, y debería haber un plan de compras y también dependiendo de instrucción 
del Director DAEM, es el porcentaje que se sube al Mercado Público. Hay una recepción y distribución 
de los materiales, por que en el caso de Educación las bodegas están en los establecimientos 
educaciones, entonces lo que hacen es recibirlos y lo deriva a los establecimientos educacionales, 
entonces se generara un sub.-proceso de gestión de bodega, que es ahí en donde propusimos 
formularios de ingresos de bodega, salida de bodega, y stock, esas son las propuestas. 
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Recursos Humanos también, estos son los sub.-procesos que vimos, selección de contratación de 
personal, que hay toda una etapa, hay presupuestos, elementos legales, en la parte Docente Uds., 
saben que está todo establecido, si es titular, si es contrata, si es reemplazo. Con el Sistema CAS 
Chile, que Uds., están al tanto, se puede hacer el registro  de personal y el tema de remuneraciones. 
En CAS Chile, por lo que yo entiendo Uds., adquirieron recursos humanos, la parte contable, 
adquisiciones no por que está por Mercado Público, tiene como cinco módulos por decirlo y lo que no 
tiene CAS Chile por lo que yo entiendo es la parte de registro de información de Educación ahí, por lo 
que yo he escuchado hay un tema que es Sineduc, otros sistemas. 
En el caso de mantenimiento e infraestructura, lo mismo, la idea es tener una evaluación del 
requerimiento y llevarlo a un Plan, lo que les estaba diciendo, se ejecuta y se verifica que se cumplió, 
esas son las tres etapas importantes. 
Ahora en este caso y en otros puede que no esté el cargo como les decía específico, pero hay una 
persona que lo hace, en este caso por lo que entiendo en este año se contrató a un Encargado de 
Soporte Informático, por que Uds., lo saben mejor que yo, que la cantidad de PC, Internet, etc., que hay 
es bastante alto para Educación, entonces lógicamente requiere que haya una persona dedicada para 
este tema. 
Y el otro es control de documentos, que básicamente auque pareciera ser simple es importante tener 
todo el ingreso de documentos que entran a Educación, su registro y su distribución.  
Lo que les decía, el Manual de Procedimientos, ese es el gran producto que Uds., solicitaron y que se 
entregó y como anexo está el Manual de Funciones y Descripción de Cargos. Uds., lo van a ver como 
en la página 117, ahí está el Manual de Funciones y Cargos, están las grandes funciones, incluso una 
infraestructura de cargos que tiene hasta el momento el Depto. de Educación, por supuesto que les 
reitero, esta es la primera mirada, y la situación actual de Educación, seguramente que don Luis, tendrá 
una mirada a largo plazo, que irá al Depto. Técnico, ira al Depto. Administrativo o secciones, pero en 
estos momentos es con lo que cuenta, y para cada uno de esos cargos tiene objetivos, funciones y 
requisitos. Esos son los dos grandes productos, Uds., van a encontrar los cargos y las funciones que se 
relacionan con los procedimientos, por que se los digo, por que Uds., van a encontrar los cargos 
Directores de establecimientos educacionales, pero no va a decir ahí dirigir establecimiento 
educacional, si no que va a estar relacionado con el procedimiento, esas funciones son las que van a 
salir. 
Eso es la metodología, y el Manual de Procedimientos Uds., lo tienen  ahí, el documento es 
básicamente de estandarizar actividades, simplificar, para que todo este esfuerzo que se está 
haciendo, sea para lograr mejores resultados en la Educación, por que indudablemente este Manual de 
Procedimientos es un apoyo hacia un logro que es la Educación. 
Como ahí lo dice, es un instrumento fácil dictador de Educación. Y como objetivos, es muy bueno en el 
sentido de ayuda para la selección del Personal, ayuda a capacitar, porque la idea de esto es que 
cuando la persona salga de vacaciones o esté con licencia, lea el Manual de Procedimientos y está al 
tanto, no por decir algo, la Srta. Marcela Clavijo, que está viendo adquisiciones, por  cualquier motivo 
no está algún día, ésta persona va lee el Manual de Procedimientos y sabe lo que tiene que hacer, por 
que Uds., saben que las compras son diarias o periódicas, entonces la persona tiene que estar al tanto, 
además de la Ley, tener algo cercano, que es el Manual de Procedimientos, permite uniformidad, cierto 
y sirve de integración al personal, y obviamente así como el Manual de Procedimientos el Manual de 
Cargos, uno tiene claro las funciones, que eso la verdad es muy importante, así es que aquí queda muy 
claro la función de la persona . 
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Ahí están los siete procesos que tienen en su poder, y a grandes rasgos, si Uds., ven el contenido del 
Manual de Procedimientos, cada uno de ellos tiene estos diez elementos, el objetivo, es el resultado 
seguido del procedimiento, el alcance a que lugar o a que tema se aplica, se entiende que el Plan 
Educacional va a ser obviamente Educación, o si estamos hablando de Infraestructura, el encargado 
del proceso es muy importante por ejemplo el PADEM, es el Director DAEM, en el caso de 
Adquisiciones, van a encontrar Uds., Encargada de Finanzas y Adquisiciones, eso es importante que 
les comente, que nosotros les dimos un nombre a los cargos, le pusimos Encargada de Finanzas y 
Adquisiciones, entendiendo que una persona esté a cargo de Finanzas y Adquisiciones y esa es la 
persona que les va a salir en el Manual como responsable, el marco de referencia, ya les decía si es 
Adquisiciones, les va a salir toda la legislación relacionada, la Ley 19.070, etc., si es Recursos 
Humanos, van a salir todo lo del Estatuto Docente,  y el punto 6 es como el más amplio, para entender 
el proceso, ahí Uds., van a ver el proceso, que es lo que vimos en el mapa anterior, y de que se trata 
cada uno de esos procesos y está la gráfica que es el diagrama de flujo.  
Los documentos asociados, hay documentos que van desde formularios hasta informes, hay una serie 
de documentos. 
Los Registros, cual es la diferencia, lo que pasa que los registros nos permiten, saber el stock de 
materiales, es distinto al formulario de entrada, por que dejar evidencia de lo que se hizo y como Uds., 
sabrán en calidad y mejora continua, para lograr otro nivel  de calidad hay que dejar registro de 
evidencia, y ese es el punto que se da en los registros. 
Modificaciones, Uds., van a ver que no corresponde por que es la versión uno, por lo tanto estamos en 
el primer nivel, para la próxima oportunidad, va a ver una modificación. 
Anexos, van a encontrar las propuestas de formularios, algunos elementos por ejemplo, mantenimiento 
de infraestructura, no obstante no tiene a cargo los proyectos de inversión, solo se hace una alusión a 
estos. Esa es nuestra Consultoría que como les digo, está en la etapa de esta entrega del Manual, no 
se si quieren hacer alguna pregunta, o que etapa seguiría ahora. 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra sobre  el tema expuesto. 
SR. MUÑOZ 
Sr. Alcalde, mientras ella emitía su oratoria sobre el Manual, escuchaba y había cosas bastante 
concordante con lo que ella estaba diciendo. Pero sabe que, allí lo que establece, y aparentemente 
está pero no incorporado según lo que leía, y que podría ser un trabajo a futuro, el tema del soporte 
administrativo computacional, que parece que no está, en el cual estuviera integrado todo el aparataje 
del DAEM, incluido este Manual de Procedimiento pero en un Software Municipal, en el cual estén 
ingresados El Colegio de El Tabo, la Escuela de Las Cruces, que esté ubicado en la parte que 
corresponde por el trabajo que realiza la DAEM, con toda la integración del alumnado, con todo lo que 
corresponde, con todo lo que se realiza, yo ignoro esa parte, y sería bueno que lo corrigiera el Sr. 
Director y si existe y uno tener también acceso a esa información en forma fluida. 
 
SR. LUIS DIAZ –DIRECTOR DAEM I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Si, Sr. Alcalde, Sres. Concejales, se está trabajando, hay una iniciativa destinada a esa situación y en 
estos momentos ya se trabajó en Las Cruces, viene el trabajo con El Tabo, posteriormente el 
departamento. Y el funcionamiento en donde van a estar, de los alumnos, del personal, en donde se 
van a elaborar los documentos, certificados, libretas, con todo lo que es El Tabo, con su insignia, de 
acuerdo a lo que corresponde, todos los instrumentos administrativos, además página Web, pero 
también un sistema administrativo, en donde va a estar todo lo que es la información del personal, los 
alumnos, que le va a dar más mística y tecnología. 
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SR. MUÑOZ 
Entiendo con eso, Sr. Director DAEM, que cuando se ingresa un alumno a fecha de hoy, 
inmediatamente lo ingresa a un sistema computacional, y queda automáticamente como un alumno 
regular y todo lo que significa eso, así lo entiendo. Ahí va mi consulta, si es que había un sistema 
computacional al ingreso de un alumno. 
 
SR. LUIS DIAZ –DIRECTOR DAEM I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Esta en proceso todavía, no habilitado el 100%, incluso en el futuro se pretende que los apoderados 
puedan acceder a las calificaciones de sus alumnos por Internet, es una de las iniciativas del año 2008. 
 
SR. GARCÍA  
Lo único que estaría faltando, al menos en el Colegio de El Tabo, es el acceso de los apoderados para 
saber las calificaciones de sus hijos. Saber las anotaciones positivas, negativas y rendimiento, lo 
demás todo está. 
 
SR. LUIS DIAZ –DIRECTOR DAEM I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Lo que falta es la capacitación del DAEM y la conectividad del sistema, quiero acotar que este Manual 
de Procedimientos, fue revisado, se les hicieron algunas sugerencias, le hizo la corrección la 
consultora, y bueno ahora lo presenta al Concejo por que es también quien debe aprobarlo, lo tienen 
Uds. físicamente y si gustan también pueden aprobarlo, como también no es necesario hacerlo ahora. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que es bien importante la capacitación, al equipo DAEM, por que acá por años se lleva el 
mismo mecanismo, entonces yo creo que la capacitación hay que  ponerle mucha presión para que 
podamos cumplir este reglamento. 
SR. MUÑOZ 
Sr. Alcalde, solamente tomar conocimiento pleno del manual, por que no obstante después de ser 
aprobado, nosotros vamos a tener que fiscalizar que se hagan las cosas según el manual, el cual se va 
a convertir casi en un reglamento. 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, entonces cabe la pregunta de rigor, postergación o en esta reunión de Concejo se 
procede a la votación de aprobación o de rechazo al Manual de Procedimiento de funciones y cargos.  
 
SR. GARCIA 
En la próxima sesión ordinaria, Alcalde 
 
SR. MUÑOZ 
Positivo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, entonces tomamos el acuerdo que el Manual de Procedimientos una vez analizado 
por cada uno de ustedes, procedemos a la votación de aprobación o de rechazo o de las 
observaciones, que se le puedan dar al Manual de Procedimientos Administrativos, que se acaba de 
presentar. 
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SR. ROMAN 
Una  consulta ¿La capacitación la van hacer o tienen que esperar la aprobación?   
 
SRA. CLARA TAPIA-DIRECTORA EJEC. SICAP 
Primero se aprueba el Manual de Procedimientos y luego se hace la capacitación. 
 
SR. ALCALDE 
Se  deja   pendiente,  la próxima reunión Ordinaria se toma el acuerdo. 
 
SR. ROMAN 
¿Pero tenemos tiempo Sr. Daem?. 
 
SR. LUIS DIAZ –DIRECTOR DAEM I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Los plazos para que queden finiquitadas todas las acciones es el 30 de Mayo 2009,  nosotros como 
DAEM.  
 
SR. ALCALDE 
El 29 de Abril de 2009, tenemos la próxima Sesión de Concejo. 
Muchas gracias por su muestra, que es muy completa por lo demás y  queda  pendiente l aprobación 
de este  Manual de Procedimientos. Sres. Concejales.seguimos  con la tabla Sres. Concejales, 
Exposición Empresa Tecmind, luminarias. ¿Está la empresa? 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
No han llegado señor Alcalde los  representantes  de la  Empresa. 
 
SR. ALCALDE 
Dejamos la exposición pendiente. Continuamos con Autorización de dar de baja estanque de agua. 
Finanzas. 
 
AUTORIZACION DAR DE BAJA ESTANQUE DE AGUA. 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Por   medio del Ordinario Nº  20 de fecha  21  de  abril del 2009, informo al Señor  Alcalde el  
Memorandum Nº  66  del Jefe  de Mantención, mediante  el cual    emite  informe sobre el  estado de 
conservación de  estanque  de agua  potable  y  motobomba  del  camión aljibe, estos  elemento  ya  
cumplieron  su  vida  útil  ya  que  es del año 1997, y no es reparable por  el alto grado de  oxidación 
interior. Por  lo tanto  lo informo  al  concejo  para  dar de baja  este  estanque de agua  y la  
motobomba, y posteriormente  someterlo a remate  publico. 
 
SR. ALCALDE 
Para que hiciéramos cambio del estanque del camión aljibe marca Ford, que pertenecía ya a este 
Municipio, dado que su vida útil ya había expirado y se tomó el acuerdo de que compráramos uno 
nuevo,   este  estanque  del año 1997 se encuentra en pésimas condiciones, de hecho no tiene 
ninguna justificación trabajar en él, entonces lo que estamos solicitando al Cuerpo de Concejales, es 
que este estanque también lo demos de baja, porque no se si alguien lo irá a rematar para chatarra o si 
le querrá dar otro uso, no sé pero no se justifica que un estanque de las dimensiones que tiene el 
camión aljibe en este momento lo traigamos a las bodegas municipales o a un lugar municipal para que 
se deteriore, o ocupar espacio que revierta un riesgo para las personas que puedan acercarse a él. 
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Entonces estamos solicitando a ustedes la aprobación para que podamos primero dar de baja  y 
posteriormente rematar este estanque del camión, el cuál el otro entiendo ya está en proceso de 
adjudicación, entonces nosotros de una u otra manera tenemos que sacar ese estanque viejo. Señores 
concejales les he dejado planteada la situación de ese estanque ¿les parece que procedamos a la 
votación? para dar de baja en primera instancia y posteriormente rematar este  estanque. 
 
SR MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, antes de aprobarla, a mi me gustaría haberlo conversado con bomberos tal vez le puede servir 
mucho ese estanque, hacer una propuesta a bomberos para que lo vengan a evaluar y en vez de darlo 
de baja otorgárselos en comodato o regalárselos. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero el problema es que ellos no tienen camión para  instalar este  estanque. 
 
SR. ROMAN 
No, pero tal vez ellos le pueden dar un destino diferente.   
 
SR. ALCALDE 
Señor Concejal el procedimiento  primero es dar de baja, nosotros vimos ese  estanque y está 
tremendamente oxidado. 
 
SR. ROMAN 
Bueno sin más que decir, apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales, queda aprobada la autorización para dar de baja y posterior 
remate el estanque de agua que estaba cumpliendo las funciones en el camión aljibe, marca Ford 
14000. 
 

Vistos:  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-14/21.04.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, DAR DE BAJA ESTANQUE DE CAMION ALJIBE, POR HABER CUMPLIDO 
SU VIDA UTIL. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales continuamos con la tabla para el día de hoy –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe señores concejales. 
 
SR. COPIER 
Alcalde quiero insistir en algo que he insistido en forma majadera, y quiero insistir por última vez, para 
que seme dé una respuesta definitiva, el informe del señor Mauricio Farías con respecto a la extensión 
del horario del médico de la Posta de El Tabo. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
No tengo  aun la  información  de  salud señor  concejal, y    con esa  información  hay  que  ver  la 
disponibilidad de recursos. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa don Mauricio Farías, es que  la inversión que se pretende hacer por ser proyecto apunta 
justamente a eso, a igualarlo al verano, a la situación estival, no al año anterior. 
 
SR. MUÑOZ 
Sabe lo que pasa señor Presidente, yo entiendo que se ha dilatado ya en tres sesiones de concejo este 
tema, pero yo sugeriría otra solución para esto, que usted como Administración hiciera una propuesta 
al Concejo concerniente con este tema, porque sino vamos a estar en conversaciones permanentes 
con el señor Farías de la Administración y la Sra. Beatriz Piña y como usted es el que administra el 
Municipio, si lo somete a una propuesta que tiene que ver con salud, porque si no va a ser permanente 
esto con el señor Concejal Copier, con el tema de la propuesta de salud en consecuencias que es 
usted quien tiene que pronunciarse y presentar la propuesta de lo que queremos en salud. Si queremos 
hacer esa transformación en salud o no y usted la presenta aquí y la aprobamos o la rechazamos. 
 
SR. COPIER 
Es que justamente mi pregunta, porque a mi me parece, al principio cuando hice la propuesta,  que 
había llegado hace dos semanas al Municipio y no había sido leída al Concejo, como propuesta, yo 
noté que había una dilatación del tema. Digo esto porque solamente la primera consulta era que había 
que ver si estaban los recursos para ejecutar dicha acción. Ahora usted señor Farías dijo vamos a ver 
cuál es la disponibilidad de recursos. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
No hay recursos para eso, concejal. 
 
SR. COPIER 
Pero si es tan simple como eso, porque yo siento una falta de ánimo de llevar a cabo esto, entonces no 
lo alarguemos más y si la Administración tampoco lo quiere, que solamente diga que no apoya la 
propuesta, sino lo llevamos a votación de concejo, yo creo que nosotros los concejales tenemos algo 
que decir con respecto a esto 
 
 



ACTA Nº  14 
21-04-2009 
HOJA Nº 14 

SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
No voy a polemizar con usted esa situación Sr. Concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, de hecho el concejo estaba en pleno acá cuando se solicitaron los informes correspondientes, 
ellos traían una propuesta financiera para que nosotros extendiéramos el horario con dos paramédicos 
y un conductor, por el lapso de 5 horas, esa era la propuesta que venía y nos significaba alrededor de 
34 millones de pesos. Después de eso señores concejales, lo que dijo e Concejo en ese minuto, que 
querían una propuesta más técnica con estadística, número de atención y todo eso. Entonces cuando 
se presentó eso, dijeron que no iba a ser objetiva, porque lamentablemente íbamos a hacer el cálculo 
de verano y no tenía ningún fundamento, nada en que se basara, posteriormente a eso se han 
solicitado los informes correspondientes y no han llegado, pero yo les quiero decir señores concejales, 
que a raíz de eso, de la propuesta de la solicitud que había es lo más urgente, ya se contrató un 
conductor para la ambulancia, que era la problemática que tenían debido a que la propuesta les vuelvo 
a insistir, venía con dos paramédicos más un conductor, y bueno un doctor. Y con esta contratación ya 
se ha descomprimido las horas extras de los conductores, se ha dado un mejor servicio, pero la Sra. 
Beatriz Piña quedó de clarificarnos otro tipo de situaciones que estaban ocurriendo en el interior de la 
Posta, los que no han sido clarificados y en eso tenemos que ver que es lo que está sucediendo. En el 
Concejo extraordinario anterior hicimos un análisis de la situación, en el que había algunas molestias 
de parte de los señores concejales que están acá en la mesa, dado que nosotros habíamos estado 
aprobando y se le han aprobado algunos beneficios para el Bienestar del Departamento de Salud, es 
uno de los mejores que se encuentra dentro de la provincia y eso ustedes todos lo tienen, lo saben, 
lamentablemente ellos pararon sin ningún tipo de información a esta Administración el Día del Paro, 
entonces son cosas que parecen terriblemente incómodas, no hubo compromiso para que el 
Departamento y la Posta de El Tabo siguiera trabajando en forma normal, entonces dado ese tipo de 
condiciones, hay mucha prestancia para hacer el paro, pero no hay mucha prestancia para venir a dar 
la información que ustedes mismos requirieron y que no ha llegado, entonces a raíz de eso yo creo que 
nosotros como Administración en forma interna hemos ido a trabajar a la Posta de El Tabo para 
clarificar algunas situaciones que no nos parece que se están dando bien dentro del funcionamiento de 
la Posta, el cuál cuando terminemos la  auditoria se la vamos a informar a ustedes señores concejales. 
 
SR. ARAVENA 
Señor Alcalde, y citar a reunión extraordinaria con el Concejo en pleno, a la Jefa de Salud. Como todos 
los Jefes de Servicio deberían sesionar una vez al mes en un Concejo extraordinario, con nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Pero es que yo creo señor Concejal que hay cosas que se deben solicitar en forma puntual y aquí 
puntualmente no han cumplido. De hecho nosotros tuvimos que mandar al Jefe de Control a la Posta 
de El Tabo y está trabajando todavía allá, se fue a instalar por una semana para ver algunas 
situaciones que nos parecían un tanto incómodas de las cuáles la directora no ha mandado la 
información. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, pero yo creo que para cumplir el tema de la extensión horaria, estamos tocando solamente en 
la contratación de un medico a mi parecer. 
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SR. ALCALDE 
Venía un   medico  y dos paramédicos. 
 
SR. ROMAN 
Pero a mi parecer, yo creo que para cumplir esa extensión horaria contratando un doctor podríamos 
llevar a cabo ese proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Voy a ser mucho más transparente señor Román, cuando la dirección que venía encabezada por un 
doctor, vino a hacerles el planteamiento, ustedes a la semana siguiente cuando parte de la directiva del 
Departamento de Salud se encontraron con algunos de ustedes en el paradero que venían a solicitar 
una hora, porque querían conversar con esta autoridad, porque habían elegido la directiva nueva, ellos 
en su reunión manifestaron que estaban tremendamente incómodos porque una parte de la 
Administración de Departamento de Salud de El Tabo, vino con ese planteamiento en consecuencia 
que a ellos nadie les había consultado como iba a ser la extensión horaria de urgencia que querían 
establecer dentro de la Posta. ni siquiera se les consultó como iba a ser el proceso para extender el 
horario de urgencia. Eso fue lo que planteó la gente de salud. 
 
SR. ROMAN 
Pero ellos son funcionarios, la Directora es la que tiene evaluado estema del proyecto. Yo creo que la 
directora es la que lleva la dirección del establecimiento. 
 
SR. ALCALDE 
Pero   hay  situaciones  que  no se están llevado  bien,  por  eso en este minuto tenemos la Posta 
intervenida con el Jefe  de Control. 
 
SR. ROMAN 
Bueno acá en Concejo le preguntamos si era una necesidad real y ella comento y está en acta y ella 
dijo que era una necesidad de la comunidad. Ahora, lo que yo le informo o le quiero decir, que con el 
tema que yo creo que con la contratación de un doctor, que quiere decir que los treinta y cuatro 
millones no van a ser treinta y cuatro millones, que va a ser mucho menor, a mi criterio. 
 
SR. ALCALDE 
¿Quien va a trabajar con el doctor concejal o va a trabajar solo en la posta? 
 
SR. ROMAN 
Pero si en este momento hay auxiliares que trabajan ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si les estoy diciendo que los funcionarios dijeron que nadie les consultó quien iba a trabajar 
después de las 17:30 horas. 
 
SR. COPIER 
Pero si ya están haciendo la hora extra todos los días, alcalde. Y  los paramédicos si trabajan horario 
corrido de repente, hacen la extensión horaria pero sin médico, si esa es la única diferencia. 
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SR. ALCALDE 
Pero porqué el planteamiento venía con dos paramédicos, un doctor y un médico más. 
SR. ROMAN 
Porque se estaban pagando horas extras. 
SR. ALCALDE 
Y eso significaba y lo dijeron ellos, treinta y cuatro millones de pesos. 
SR. GARCIA 
Señor Presidente sobre el tema de los 34 millones de pesos, sin tenerle temor a nadie pienso que es 
una medida de parche, yo insisto que a la Posta de El Tabo hay que cambiarle lo más pronto posible su 
calidad de Posta Rural. Porque seguir dándole vueltas a un asunto que la verdad está demás, mire 
señor Alcalde, esa molestia que le presentaron los funcionarios de la salud a mi también me fue 
presentada y no tan solo por ellos si no que también por vecinos. Yo que saco y aquí por favor los 
concejales, los que somos más intrusos, tal vez lo que voy a decir es una gran verdad, que saco yo con 
tener tres médicos en la Posta de El Tabo, si no tengo paracetamol para los niños, yo pienso que es 
primero andar vendiendo los huevos si  tener la gallina, es así de simple, nosotros tenemos que 
mejorar la calidad de salud de la Posta de El Tabo, no haciendo ampliación horaria despampanante 
como son disponer de 34 millones de pesos, que va a ser una solución de parche. Porque no tomamos 
esos treinta y cuatro millones de pesos y agrandamos la posta un poco más, o compramos remedios 
para los niños o el adulto mayor. O concejales no estuvieron en una reunión en el sector de El 
Triángulo ¿de qué se quejó la gente sobre la Posta de El Tabo, o se les olvidó? Todo el mundo se 
quejó de la mala atención de la Posta de El Tabo, de que no había remedios, de que los atendían mal, 
de que les daban una hora para el dentista y se levantaban a las seis de la mañana y que tenía que 
bajar caminando y que después tenían que irse porque el dentista no los había atendido, etc. Me 
parece que la medida que se tomó de ir a esa posta e investigar o controlar es muy buena y eso debió 
haberse hecho antes, porque este concejal hizo esas denuncias aquí, de hecho se pidió al señor Farías 
las horas extraordinarias. Allí hay un funcionario que hizo horas extraordinarias durante el verano, los 
días domingos debiendo haber estado ella descansando y si quieren que les dé el nombre se los voy a 
dar sin ningún problema, porque tengo testigos de lo que estoy diciendo, yo no hablo por hablar. Les 
insisto concejales yo lo siento mucho que se estén enfrascando en hacer una medida de parche, la 
gente de El Tabo no merece medidas de parche, merece soluciones que perduren en el tiempo, eso es 
todo. 
 
SR. COPIER 
Concejal, el problema es el siguiente que acá no tenemos nosotros todavía el Per Cápita para 
convertirnos en Consultorio, yo le digo que tuve la experiencia de conversar con gente de Isla Negra y 
tiene toda la intención de sumarse al Per Cápita de El Tabo solamente por ingreso al Dr. Trujillo, es lo 
mismo que nos pasaba a nosotros que se nos producía un éxodo cuando se iba el Dr. Núñez, el cariño 
que se le tiene a algún doctor que cumple una buena función, atrae mucho Per Cápita y tiene razón el 
Concejal García ser capaces de convertirnos en Consultorio, pero para eso nosotros tenemos que re 
encantar a la gente y lo dijimos siempre y para re encantar a la gente tenemos que darle una mejor 
alternativa. Y una alternativa de un médico donde descongestiona, ya la señora no va a tener que ir a 
las siete de la mañana, si no que después de las cinco de la tarde, puede ir al horario de urgencia del 
médico y se va a tender de la misma forma. Pero la idea no es polemizar, la idea es hacer un 
planteamiento serio y yo creo que se hizo, ahora si está cuestionada la directora, usted tiene la 
Administración y eso lo tendrá que determinar usted, pero yo creo que es una muy buena medida darle 
lo que nosotros le ofrecemos a la gente. Eso no más Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Yo creo que la mejor salud, no pasa por más plata. Yo creo que la mejor salud pasa por el compromiso 
de los funcionarios de la salud a que trabajen de mejor forma, yo creo que pasa por ahí. 
 
SR. MUÑOZ 
Para terminar con mi intervención, en la Sesión de Concejo pasado, este concejal José Muñoz con 
respecto a este tema voy a reiterar lo que opiné, porque si bien es cierto son treinta y cuatro millones 
de pesos. Nosotros ya tenemos pre aprobado más de doscientos millones de pesos para salud en El 
Tabo ¿no es así señor Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
Así es. 
 
SR. MUÑOZ 
De conocimiento público en la provincia, yo con autoridad de salud que me he encontrado, me dice que 
para El Tabo hay asignados y aprobados doscientos y fracción de millones, me parece que doscientos 
treinta y ocho millones de pesos. Nosotros tenemos que ser CEFAM en El Tabo, Centro de Atención de 
Salud Familiar. 
 
SR. ALCALDE 
Es lo que hemos presentado en todos lados. 
 
SR. MUÑOZ 
Es lo que hemos presentado, consultorio no nos sirve porque significa inyectar más dinero, el CEFAM 
viene auto financiado desde los funcionarios a todo lo que tiene que implementarse y CECOF, que eso 
también viene financiado por el Ministerio con todos los funcionarios y todo el capital. Ahora, si estamos 
dispuestos algunos concejales que yo he escuchado en forma reiterativa ha invertir treinta y cuatro 
millones de pesos que no tenemos, cuestionamos la administración de salud y tiene cuestionamiento 
de nosotros quien administra hoy día la salud en El Tabo y ella nos presenta el proyecto malamente se 
lo vamos a aprobar, si estamos cuestionándola. Y para terminar si alguno de nosotros están dispuestos 
a aprobar treinta y cuatro millones de pesos en gastos en salud, porqué no aprobamos porque tenemos 
que aprobarlo, que llegue una consultora para que ratifique que nosotros estamos en condiciones de 
ser CEFAM que es del Ministerio de Salud y eso tiene un costo más o menos entre un cinco o seis 
millones de pesos. Con esa evaluación técnica que tiene que hacer se da el vamos a la inversión de los 
doscientos y tantos millones de pesos, para convertirse en CEFAM y eso podría solucionarse de aquí a 
fin de año. Entonces vuelvo a decir, la Administración que nos presenta un proyecto acabado, esto va a 
ser el CEFAM de El Tabo, esto es lo que necesitamos que usted nos apruebe, necesitamos que nos 
apruebe cinco millones, siete millones, hay que hacer una consultora, pero que sea usted señor Alcalde 
con su administración que nos diga y nos haga la propuesta al Concejo; No que venga un funcionario a 
hacernos propuestas que tienen el legítimo derecho de hacerlo, pero también bien sabemos los que 
hemos averiguado el tema señor Alcalde y voy aquí franco en decirlo, que aquí hay un compromiso de 
trabajo que viene derivado de El Quisco con ex autoridades de El Quisco que están haciendo una 
intervención en salud en El Tabo con creación de empleo para gente de la Municipalidad de El Quisco, 
eso es señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
De los treinta y cuatro millones significarían casi dos millones ochocientos cincuenta mil pesos 
mensuales, incluido el verano. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo compañeros concejales que debemos esperar el pronunciamiento del profesional que hoy día 
está interviniendo el consultorio o la Posta de El Tabo. Y lo otro de apresurarse a contratar una 
consultora, creo que no es bueno, ya tuvimos la experiencia con el Departamento Social, lo cuál hoy 
día están los resultados con la Ficha de Protección Social, así que esperemos, yo pienso que debemos 
ser más prudentes y esperar el resultado de ese profesional que hoy día está interviniendo nuestra 
posta, solamente eso Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, aprovechar que está la empresa arreglando la carretera, solicitarle a Vialidad la mantención, 
reparación y reposición de señaléticas viales, para que una vez entregada la carretera tengamos las 
señaléticas correspondientes. Y lo otro es que se está trabajando en los proyectos que le había 
mencionado yo lo de hacer seguridad compartida con carabineros y la radio base del departamento de 
Inspección, todavía estamos en eso, la semana pasada también les informé lo mismo, estamos en la 
etapa de hacer una reunión donde esté usted, el Comisario de San Antonio y el Jefe de Seguridad 
Ciudadana, para llevar a cabo ese proyecto. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
¿Quién está trabajando en ese proyecto? 
 
SR. ROMAN 
Don Jorge Flores conmigo. 
 
SR. ALCALDE 
El Señor  Flores   es  funcionario municipal   previo  a presentar  un proyecto  al Concejo  tiene que 
presentarlo  al Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Sí, bueno ya le había informado el tema, tenemos más o menos el horario se había conversado con 
Carabineros, y se lo va presentar primero a usted el proyecto, pero está viendo la probabilidad de 
reunión con el Comisario. 
 
SR. ALCALDE 
Que me avise don Jorge Flores antes de citar al Comisario. 
 
SR. ROMAN 
Correcto. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe. 
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SR. GOMEZ 
Yo tengo un solo informe que es con el tema del Programa Puente, usted sabe que la Encargada del 
Programa Puente tiene 22 horas solamente trabajando acá pagadas por el Fosis, tenemos 42 familias 
que hoy día no han podido ingresar, con eso llegaríamos a 35 familias en el programa, me interesa de 
manera que usted lo vea con su administración para poder ver qué funcionarios, si ella misma u otros 
se puede hacer cargo de las otras 42 familias que hoy día pueden ingresar, si no esos cupos los vamos 
a perder Alcalde, así que es importante tratar de ver eso, el beneficio que hoy día trae a la gente más 
desprotegida esta comuna a través del Programa Puente es bastante considerable, así que solamente 
eso. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros tuvimos una reunión con la gente del Fosis, hay que tener mucho cuidado con eso, porque 
hay gente que ya no es del Programa Puente, ya salió  del programa, entonces lo que está haciendo el 
Fosis y eso que les quede muy claro, si antes existía 40 familias por citar un caso, ya de las 40 familias 
no todas son Programa Puente, van quedando muy pocas y las 40 familias que están llegando es para 
que la persona que está a cargo del Programa Puente con las 22 horas dicho por el Fosis le daba 
demás el tiempo y es por os que no se le amplió un contrato municipal.  
Porque si llegan 40 familias más y lo separamos en 20 días mensuales, la persona que está en estos 
momentos a cargo del Programa Puente tiene que visitar dos familias diarias solamente, una en a 
mañana y otra en la tarde, si lo hacemos en 20 días solamente. 
 
 
SR. GOMEZ 
Para eso está la Dideco para que le instruya y fiscalice el tema, que se cumpla. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, que se cumpla, nosotros tuvimos una reunión con el señor Ramos, lo vimos y se dio cuenta que 
le sobraban horas. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto, eso es lo que me interesa a mí, que se fiscalice y se cumpla, para eso está nuestra Dideco. 
Esos son mis varios. 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos al siguiente tema –Correspondencia 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde está el representante de la Empresa Tecmind, por el tema de las luminarias. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, ya es el tema que quedó pendiente, que pasen a exponer por favor. 
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EXPOSICIÓN EMPRESA TECMIND, LUMINARIAS 
SR. MANUEL LARRAIN 
Venimos a hacer una presentación de la Empresa Tecmind Chile S. A., es una Compañía que se 
dedica a la tecnología, minería e industria y tenemos la distribución del nuevo sistema de iluminación 
LED, vengo con el señor Alfonso Gacitúa que es nuestro Gerente Gral. y con el Sr. Cristian Donoso, 
que es la persona a cargo del tema luminarias y que les va a hacer una presentación de lo que es el 
producto en sí, las ventajas y los beneficios que tiene esta nueva tecnología, que básicamente para 
esta región, lo importante es que ahorra hasta un 80% de luz, esta nueva tecnología. Y sabemos que 
en la región, yo por lo menos tengo casa en la región, sabemos que la luz es muy cara, todos lo 
sabemos, entonces ahorrarnos un mínimo de un 50% que es más o menos lo que podría llegarse con 
esta tecnología, es muy importante, básicamente eso. 
SR. CRISTIAN DONOSO 
Buenas tardes a todos, yo soy Representante de las lámparas que ustedes van a ver hoy día, nosotros 
tenemos esta tecnología. Empresas como Phillips por ejemplo, si bien es cierto podrían haber 
desarrollado esta tecnología, hace muchos años atrás, no lo hicieron pensando más bien en intereses 
económicos más que en el bienestar de una comunidad o el bienestar de mantener esto en mejor 
calidad de vida para las personas. Los chinos si que se preocuparon, patentaron todas sus tecnologías 
y de alguna manera les pusieron una tremenda piedra en el camino a los grandes fabricantes de 
ampolletas de iluminación a nivel global, y desarrollaron un producto muy interesante, son semi 
conductores rígidos, estamos hablando aquí donde podemos obtener un producto que es a través de 
un trozo de metal sólido, es capaz de producir luz visible, que da dentro del especto electromagnético 
de la 730 a los 780 nanometro, lo que quiero decir con esto y para que ustedes tengan una idea, las 
lámparas que ustedes hoy en día instalan normalmente, una lámpara de sodio de alta presión por 
ejemplo, la capacidad el ojo que tiene de percibir luz de ese tipo de iluminaria es solamente un 26% del 
espectro visible, es decir, con esa luz usted siempre va a ver máximo el 26% de lo que usted podría 
ver, estas lámparas llegan a un 90%, es decir del CRI que es el color indis de reflexión, nosotros 
obtenemos un 90% de capacidad de ver a través de este tipo de iluminación, porque ustedes tienen  
que saber y lo que lamentablemente mucha gente no trabaja con eso, es poder entender como 
funciona el ojo y como funciona la cabeza, el ojo por si solo no ve nada, el ojo tiene tres moléculas y 
esas tres moléculas lo único que hacen es percibir patrones e intensidad de luz que es el cerebro, el 
que interpreta y que lo hace ver. Como decía Manuel Larraín, una de las grandes ventajas que tiene 
este tipo de iluminación versus a lo existente amigable con el medio ambiente cien por ciento, aquí no 
hay gas no hay nada, acuérdense que les digo que es un trozo de metal sólido que es capaz de 
producir luz visible, es una combinación de galio con silicio que a través de un impulso eléctrico es 
capaz de producir luz visible. Otra ventaja que tiene esto es la vida útil, ésta lámpara usted la instala y 
tiene 20 años de vida útil, usted la instala y se olvidó de la lámpara, ni siquiera requiere de mantención, 
porque estas lámparas generan iones positivos, con la misma corriente de la electrónica que tienen 
incorporada. Y esto es importante porque es como si usted tratara de juntar dos imanes y no se van a 
juntar nunca, entonces hasta la partícula más insignificante está cargada magnéticamente y esto le 
produce un rechazo, entonces no se van a ensuciar, entonces mantención cero. Las lámparas tienen 
una garantía de tres años al cien por ciento, es decir que si a usted le falla una lámpara porque es 
posible que una lámpara falle obviamente todo esto está hecho por el ser humano y no somos dioses, 
hay una posibilidad de falla, si usted dentro de los tres primeros años le falla la lámpara, usted saca esa 
lámpara y se le devuelve una lámpara nueva. Del mes 37 en adelante si la lámpara falla solamente se 
le va a cobrar a usted el valor del repuesto, la mano de obra y la reposición es cero. Lo importante de 
esto, es cuanto yo puedo ahorrar en energía versus a lo que yo tengo instalado hoy en día, yo no sé 
que tarifas están pagando ustedes hoy en día localmente, porque es variado a lo largo de Chile, y de 
acuerdo a las negociaciones que puedan hacer ustedes directamente con Chilectra. 
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Entonces nosotros hicimos una electrónica que es para utilizar exactamente lo que está instalado hoy 
en día, la canoa que tiene instalado hoy en día, usted desconecta todo lo que tiene el ballats 
electrónico o magnético, solamente pone esto en los tubos, porque los tubos T-5, T-4 son más cortos, 
entonces esto de alguna manera le da la diferencia del largo, aquí está hecha toda la electrónica aquí 
adentro, usted la instala, con esto aumenta usted seis veces la vida útil del tubo, disminuye un 50% la 
energía y tiene un 10% más de luz, solamente poniendo esto que le cuesta $ 6.000. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Los   Señores    Manuel Larrain y  Cristian  Donoso. Representantes de la Empresa  TECMID, realizan  
una  extensa  explicación y demostración  al Concejo de los productos  que  vende  su  empresa sobre  
luminarias. 
 
SR. GOMEZ 
Colocar estas lámparas en alguna parte acá en la Municipalidad  y ahí efectivamente ver como 
funciona. 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
Se las instalamos sin costo para ustedes. 
 
SR. ALCALDE 
Eso ya lo hicimos. 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
Un punto importante, aquí vamos al otro tema que es el costo de todo esto. Son caras, es verdad, no 
hay ninguna tecnología, uno para innovar tiene que invertir, la innovación no viene gratis, pero esa 
inversión que usted va a hacer inicial se le va a retornar en el menor plazo posible. 
El proyecto de la amortización y todo lo podemos hacer y no tiene costo. Y la amortización que 
deberían  tener ustedes con la tarifa que tienen hoy en día que según lo que he visto en san Antonio y 
aquí, no debe ser menor a ciento cincuenta o ciento sesenta pesos si es que no es mayor ¿saben el 
valor exacto?, sin las puntas porque también me imagino que les cobran horas punta 
 
SR. GOMEZ 
Ciento setenta. 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
Con ciento setenta pesos que ustedes están pagando, el retorno de esta inversión va a ser menos de 
tres años, a valor hoy día, a valor actual, porque yo le aseguro de aquí a 5 años la corriente dobla su 
precio, yo se lo aseguro. 
 
SR. GOMEZ 
Y lo grave es la hora pick. 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
Claro, porque me imagino que se la cobran, porque Chilectra no pierde nada. Yo lo más barato que he 
visto de horas pick son seis mil pesos. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales vamos a comenzar con una ronda de preguntas. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente para una cuestión de orden, que como la empresa ofrece cierto estudio, de ver cuanto es el 
consumo que tenemos, cuanto sería la mejora, aprovechar esa instancia y hacer que se haga ese 
estudio, yo sugiero que la empresa haga la medición del gasto que tenemos, el consumo, que se lleve 
a dinero y cuanto sería  con estudio, porque si bien es cierto nosotros podríamos después vía proyecto 
con este estudio acabado a la Subdere solicitar los recursos que si amerita, para poder hacer una 
primera adquisición, esa es mi sugerencia señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Mi consulta es por los precios, como se paga esto. 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
Yo como lo he hecho en otras comunas, el Programa País Deficiencia Energética cuenta con un fondo 
de 20 millones de dólares y usted puede acceder a ese fondo de 20 millones de dólares y las lámparas 
a ustedes les puede costar cero en su oficina. Hay que buscar por ahí, yo lo he hecho en el Municipio 
de La Pintana, estamos haciendo también en Peñalolén y La Reina. 
 
SR. ARAVENA 
Lo tienen claro ya como financiar. 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
El Municipio lo paga El Gobierno Central a través del programa País Deficiencia Energética, le puede 
pagar el cien por ciento. 
 
SR. GOMEZ 
Seria bueno que usted asesorara a nuestros profesionales. 
 
SR. MUÑOZ 
Hay un asesor de la Comisión Nacional de Energía al que podemos recurrir para que nos oriente. 
 
SR. ARAVENA 
Ver la forma de cómo modernizarse. 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
Cuando ustedes nos entreguen los valores que están pagando hoy en día por kilo watts, nosotros les 
hacemos el análisis y con ello se van a dar cuenta en cuanto tiempo usted puede tener el retorno de su 
inversión, es lo más fácil. Una comuna bien iluminada es una comuna segura y atractiva. 
 
SR. GARCIA 
Que nos presenten el estudio, que nos den la economía que significa todo esto y tal como dice el 
Concejal Muñoz hacer las gestiones pertinentes para poder cambiar las luminosidad de la comuna que 
no es muy buena, aparte de ser muy antigua no es de buena calidad. 
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SR. CRISTIAN DONOSO 
Ustedes han medido las pérdidas que tienen en línea ¿o no? 
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
¿No han contratado una empresa que les haga un estudio serio? 
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
Porque si usted tiene una pérdida en una línea a Chilectra usted cree que le importa. 
 
SR. ALCALDE 
Todo lo contrario. 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
Que se pierda la corriente no más, a ellos les da lo mismo, solo les interesa que usted todos los meses 
pague su cuenta. Yo les recomiendo que ustedes hagan un estudio, también nosotros le podemos 
recomendar alguna empresa para que vean las instalaciones que tienen hechas hoy en día, yo no sé 
cuál es el contrato o cuál  es el convenio que tienen con Chilectra, si es potencia contratada, si pagan 
tarifas específicas, no lo sé. Pero sería interesante que por los montos que pagan igual que cualquier 
Municipio, deberían ver todos los puntos que son incidentes para poder reducir el gasto de energía y 
cuidarla. En el fondo dar un buen uso de la energía que están utilizando y una manera de dar un buen 
uso es utilizar una lámpara eficiente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo podríamos conversar con respecto a la asesoría que ustedes nos pueden dar? 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
Cuando ustedes quieran, ustedes me dicen partamos la próxima semana y nosotros la próxima semana 
partimos, ustedes me dan la población de lámparas que tienen, que es lo que tienen instalado, los 
valores que están pagando y nosotros hacemos un estudio, incluso podemos hacer una simulación en 
tres de, en una cuadra para que ustedes vean exactamente como se va a ver la luminosidad. 
 
SR. ALCALDE 
Don Mauricio Farías se pueden colocar de acuerdo con ellos. 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
Un dato importante, cuando hagan el cambio van a marcar un hito, porque es el presente del pasado 
que no es menor, es decir, cuando usted haga este cambio usted va a dejar una huella. 
 
SR. ARAVENA 
Tal vez vamos a ser pioneros en este tema. 
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SR. CRISTIAN DONOSO 
Es que lo va a ser, si esto es cosa de tiempo, puede ser usted o puede ser otro, es una cuestión de 
tiempo. Aquí es importante dejar una huella que sea un aporte para el Municipio y que sea en beneficio 
de la comunidad y de todos nosotros. 
 
SR. ROMAN 
A ver si nos puede hacer el enlace de cómo gestionaron el proyecto con las Comunas de La Pintana. 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
Ningún problema. 
 
SR. ROMAN 
Para que nos haga un enlace con los profesionales y así podemos canalizarlo. 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
Nosotros somos absolutamente transparentes, toda la información nuestra es de ustedes, no hay 
intereses económicos aquí, si bien es cierto este es un negocio que es el negocio nuestro, pero no hay 
intereses. A mi me interesa que esto sea en beneficio de ustedes, mío y de todos los que nos rodean. 
 
SR. ARAVENA 
Se podría ir un día a la Comuna de La Pintana para ver como  funciona  este sistema. 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
Hoy día en la noche tenemos mediciones en la Comuna de Quinta Normal, en esa comuna están 
implementando las lámparas de plasma en un lugar, 520 ampolletas de plasma. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, podría ser factible ya que está la empresa acá aprovechar la instancia que si usted inicia 
conversaciones con ellos, como bien están poniéndose de acuerdo tal vez después vía e-mail o 
teléfono, que una vez que ya realicen esa conversación, usted les sugiera por ejemplo que centro El 
Tabo, centro de Las Cruces, para que la gente también vea y nosotros notar el cambio real, que se 
produce unas 20 o 30  ampolletas en el sector de Las Cruces, que son sectores de relevancia para la 
gente que uno nota, para después generar y ver el cambio que se produce. 
 
SRA. ARAVENA 
Av. San Marcos, Playa Chica de Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Av. Las Salinas. 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
No necesariamente su población de luminarias tiene que cambiarla de la noche a la mañana, puede ser 
en forma gradual. Hay lugares donde usted va a notar de inmediato cuál es la reacción que tiene la 
gente frente a ese tipo de luminarias. 
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SR. ALCALDE 
Les agradecemos su presencia, vamos a quedar pendiente, tenemos un compromiso con ustedes, en 
el sentido de los estudios, a ver si nos pueden facilitar como ha sido el modo de trabajar de otras 
municipalidades, otras comunas, como han postulado  a un beneficio por intermedio de la Subdere o el 
Gobierno Regional para poder optar a los recursos. Yo quiero que ustedes entiendan que somos una 
comuna chica de no más de 7.500 habitantes, donde somos como cualquier negocio temporal, 
funcionamos bastante bien, nos entran algunos recursos durante la temporada estival, pero nos 
tenemos que distribuir durante diez largos meses y cuando ya vayamos por el mes de septiembre –
octubre, ya vamos co  las finanzas totalmente distribuidas y viendo para donde estiramos la mano, para 
poder sacar más recursos, así es que ojala pudiéramos llegar a una buena negociación con ustedes, tal 
vez poder optar a la posibilidad de un crédito o un financiamiento directo, porque no decirlo, de parte 
del Gobierno.  Les agradecemos entonces por su presencia acá. 
 
SR. CRISTIAN DONOSO 
Gracias por recibirnos y quiero hacerles un comentario, me parece que la organización de este 
Municipio se los digo abiertamente es pero digno de destacar  comparado con otros municipios, por lo 
tanto personalmente los felicito. 
 
 
SR. ALCALDE 
Señor Secretario Municipal, continuamos con la lectura de la Correspondencia 
 
CORRESPONENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor  Alcalde   y H. Concejo, en  relación a la participación    del Concejal Señor  Edgardo Gómez, a 
un Seminario  fuera  del País,  en conformidad  a  lo que  dispone  el   articulo   79 letra II de la Ley  Nº  
18.695, Orgánica  de Municipalidades, requiere una  autorización  del  Concejo Municipal. 
Por  lo tanto  solo existe  la  solicitud del  Señor   Concejal, y  faltaría   tomar  ese  acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente  falta la  autorización  del concejo, para  que  el  concejal  Edgardo Gómez  pueda existir  
a un Seminario en  Punta  del Este, Uruguay. Ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
En el ahorro que significa a la Municipalidad, muchas veces hemos negado algunas subvenciones a 
instituciones que son mucho menor a ello, y siendo consecuente que me he opuesto a esa subvención, 
yo voto negativo el viaje al extranjero. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los señores concejales queda aprobado el viaje a seminario a realizarse en Punta del 
este, para el Concejal Edgardo Gómez Bravo. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-14/21.04.2009, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA PARTICIPACIÓN DEL CONCEJAL DON EDGARDO GOMEZ BRAVO EN 
EL XXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE PARLAMENTOS MUNICIPALES, A 
REALIZARSE EN PUNTA DEL ESTE, URUGUAY, DESDE EL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2009. 
 

SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde hay otro documento, que tiene relación con una subvención del Club Unión San Carlos, 
que dice lo siguiente: 
Señor Alcalde y H. Concejo, mediante la presente solicitamos la subvención correspondiente al año 
2009, sin otro particular y esperando una buena acogida, se despide atentamente, don Omar Moreno 
Herrera –Presidente y don Ignacio Castillo –Secretario. 
El informe del Director de Finanzas dice lo siguiente: por intermedio del presente me dirijo a usted 
considerando el oficio Nº  12  del Club Deportivo Unión San Carlos. De  acuerdo al informe  del Jefe  de  
Control, esta  Institución no tiene  rendiciones  pendientes. 
Cabe  hacer  presente  que  los  recursos entregados  el año  2008  como Subvencion fueron utilizados  
para  el  pago correspondiente a la Asociación de Fútbol de  Cartagena. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra  sobre  el tema. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Alcalde  no me opongo a la subvención, pero me gustaría sugerirle o alguien que les sugiriera a los  
Clubes   Deportivos, que hicieran crecer esa plata, buscar la  formula  de  generar  más  recursos. 
 
SR. ALCALDE 
La verdad  señores concejales, les quiero informar que nosotros justamente con el Encargado de 
Administración y Finanzas, le hemos hecho ver esta situación, porque no es posible que nosotros les 
estemos entregando un millón de pesos por campeonato en este caso el campeonato de apertura y 
clausura, sin que no vean algo tangible ellos, como toda razón que tiene el señor, porque si es por eso, 
nosotros como Municipalidad y en este caso como Cartagena y El Tabo, donde los clubes participan en 
dicho campeonato, es mejor que nosotros lleguemos a un acuerdo director con el Cuerpo de Árbitros y 
nosotros les pagamos. Y todos los beneficios que posee el club fueran para ellos y le 
descomprimiríamos un gran gasto. 
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 Pero lo que tienen que hacer los clubes deportivos con esta subvención es compras equipos de fútbol 
para los niños que tienen menos recursos, pueden hacerles colaciones muchas veces cuando salen a 
jugar de visita, que están tardes enteras, sobretodo los más chicos esperando que se desocupen los 
más grandes, para después viajar todos juntos, pueden comprarles balones de fútbol, pueden contratar 
un instructor, pero aquí lamentablemente esta plata que nosotros les estamos entregando se la lleva 
una asociación, se las llevan las multas muchas veces que pagan los clubes, que son altísimas, 
entonces el fruto de lo que uno les entrega. 
Vamos a seguir proponiéndoles a los clubes deportivos, que por favor las subvenciones sean  bien 
utilizadas,  porque es fácil para ellos tomar todas las boletas de todos los meses pago de arbitraje, pero 
que quedó tangible, que quedó para los niños, nada. Bueno nosotros vamos a tratar también de 
regularizar la situación que tenemos con Chile deportes, para que estos recursos que nosotros estamos 
sacando como municipalidad, ellos puedan postular a proyectos directo y tengan una subvención que 
sea externa al Municipio y así descomprimirnos nosotros también y subvencionar a otras instituciones 
que también merecen y tienen los mismos derechos. 
Señores concejales procedemos a la votación para la subvención del Club Deportivo Unión San Carlos. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Queda aprobado por unanimidad  de los señores concejales presentes en esta sala la subvención por 
un millón de pesos, para el Club Unión San Carlos. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-14/21.04.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR UNA SUBVENCIÓN AL CLUB UNION SAN CARLOS POR UN 
MONTO DE $ 1.000.000. (UN MILLON DE PESOS/00). CON LA CONDICION DE QUE 
TENGA AL DIA SUS RENDICIONES DE CUENTAS. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Se da  lectura  en extenso  a la  Carta  de  Junta  de  Vecinos  Nº  21  P. Blancas, en la  cual solicitan 
que  sea  entregado  en Comodato infraestructura  de  Sede  Social  del sector.  Firma  la   Carta  el 
Señor  Enrique  Opazo. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco  la palabra  sobre   la  solicitud de la Junta de Vecinos Playas Blancas. 
Quiero que analicen la situación, analicen la petición y digan si están en condiciones de votar. 
 
SR. MUÑOZ 
El terreno no es municipal. 
 
SR. ALCALDE 
No es municipal el terreno, él está pidiendo la infraestructura. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Pero en comodato? 
 
SR. ALCALDE 
El comodato es genérico tiene que estar todo, incluido el terreno. 
 
SR. ARAVENA 
No es primera vez que se piden  lo mismo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me gustaría pedirle un informe a Jurídico por el tema del comodato de la infraestructura. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal  Román,  hay informe jurídico, pero como este es un concejo nuevo, que  se entregue  copia  
de ese informe jurídico. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay una solicitud de la Sra. Verónica  Álvarez Quiroz que dice lo siguiente: por medio de esta solicitud 
al señor Alcalde y los señores concejales, solicito se me cambie el permiso provisorio de mi kiosco por 
un comodato; ya que el permiso y sus valores por este concepto son muy altos y este kiosco es el 
único sustento que tengo mi familia y yo. Este kiosco está ubicado en la Plaza El Tabo local Nº 1. 
Esperando su comprensión y respuesta le doy las gracias, atentamente Verónica Álvarez Quiroz. 
 
SR. ALCALDE 
Esta  es  una  solicitud  de una persona  que  trabaja en la plaza  de  el tabo, y  solicita   el Comodato 
del kiosco  N º1  de la plaza El Tabo, le  otorgamos  autorización por  un año  al igual que  todos. 
 
SR. MUÑOZ 
Autorizado  un año. 
 
 



ACTA Nº  14 
21-04-2009 
HOJA Nº 29 

SR. COPIER 
Autorizado 
SR.ROMAN 
Autorizado 
SR. ARAVENA 
Autorizado alcalde. 
SR. GARCIA 
Aprobado 
SR. GOMEZ 
Aprobado. 
Vistos: La  solicitud  de la Sra.  Verónica  Álvarez  Quiroz. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-14/21.04.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, EL  COMODATO  DE  BNUP PARA  LA  INSTALACION DE   KIOSCO  EN 
PLAZA  EL  TABO, POR  UN AÑO A NOMBRA  DE LA SRA  VERONICA  ALVAREZ  
QUIROZ. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay  una  solicitud  de la  Sra.  Cristina  Clavijo, que  solicita  audiencia  publica  del  Concejo Municipal 
para  hacer  entrega  de Rendición de Cuentas. 
 
SR. ALCALDE 
¿ Hay  alguna  objeción del Concejo  para  autorizar la  audiencia  publica para  la Sra.  Cristina  
Clavijo?. La  dejamos  incluida   para  la próxima  Sesión de Concejo.  
 
VARIOS 
SR  ALCALDE 
Ofrezco   la palabra  en varios. 
 
SR. MUÑOZ 
Una  consulta  ¿cuando va a terminar por parte de la empresa los términos de bajada de calles y 
zarpas, ya que por ejemplo donde está el local de venta de flores en Av. San Marcos frente a la 
distribuidora mayorista La Lica venía el agua por las zarpas y le salía a la propiedad que está abajo ahí 
la Familia Hernández, al no estar terminado el sector ahí. Entonces así yo creo que en muchas partes 
están con el mismo conflicto y los locatarios me hicieron esa consulta.          
Y tengo señor Alcalde, algo que me incomodó cuando me enteré, porque es una solicitud de recepción 
2857 de fecha 20.03.2009 de parte de dos juntas de vecinos de Las Cruces, dice, señor Alcalde Emilio 
Jorquera Romero, I. Concejo Municipal y se derivó al Departamento de Tránsito, 25 de marzo de 2009, 
Locomoción Colectiva Balneario de Las Cruces. 
Estimados señores, desde hace años estamos recibiendo queja de los vecinos del balneario, usuarios 
del sistema de locomoción colectiva local, como es sabido por ustedes, el servicio lo prestan dos 
empresas Litoral y Nuevo Amanecer, una cada día, lamentablemente el servicio que presta la Empresa 
Litoral es muy deficiente, ya que en las mañanas no realiza las salidas desde las 7:10 horas y en las 
tardes después de las 19:00 horas.  
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Tomamos contacto con la otra línea Nuevo Amanecer, que en términos generales realizan un mejor 
servicio, además de tener una mejor disposición a solucionar las quejas de los vecinos. En este sentido 
se les preguntó si podrían realizar solos este recorrido, los que contestaron en forma positiva, 
incluyendo un compromiso de mejorar aún más su trabajo. 
Por lo anterior, solicitamos a ustedes apoyar nuestra solicitud de contar con una empresa de transporte 
público acorde con la expectativa de los vecinos y que la experiencia nos muestra que es Transporte 
Nuevo Amanecer, con la que debemos contar para este importante medio de transporte público. 
Esperando contar con su apoyo don José Aravena Varela –Presidente de la Junta de Vecinos Errázuriz 
y don Alfonso Muñoz –Presidente de Junta Vecinos Las Cruces. 
Me remito al Acta Nº 11 de fecha 17 de marzo de 2009, en la cuál expuso la Empresa Litoral Central y 
expuso  el  señor Urbina, y se  quedo  que la Dirección de Tránsito emitiría un informe, cosa que no ha 
llegado y ha pasado el tiempo. Y  tenemos  esta observación de la junta de vecinos, que   llega  sola. 
 
SR. ALCALDE 
Es una petición nuestra. 
 
SR. MUÑOZ 
De la junta de vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
A las juntas de vecinos. 
 
SR. MUÑOZ 
Bien, pero faltan los informes técnicos de aquí que tenía que solicitarse a la Dirección de Tránsito. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que los informes nuestros quedaron supeditados a un contrato que tenían ellos que lo 
leí yo  en su  oportunidad, donde  estas  empresas  están unidas  y tienen sus acuerdos. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, el Departamento de Tránsito  tiene  que  emitir   un informe. 
 
SR. MUÑOZ 
Para terminar, si lo trajeron los dos y yo tengo aquí los informes, por eso yo quiero terminar, para que 
después venga las exposiciones tanto suyas como de los demás concejales, que quieran intervenir. 
Dice aquí que por ejemplo, en el título seis de este documento, es un documento público emanado de 
la Seremi de Transportes, dice que del análisis de las denuncias efectuadas por las autoridades 
comunales y Carabineros de Chile, se puede establecer que son coincidentes con los reclamos de 
vecinos del sector, especialmente con solicitud de juntas de vecinos mirador del Puerto de San Antonio, 
llegada a esta Seremi. Entonces bastó con un informe que emanara una junta de vecinos, para que la 
Seremi de Transportes emanara un informe y caducara un recorrido y le exigiera que mejorara aquello. 
Yo creo señor Alcalde que nosotros siendo responsables, yo vine a representar a la gente y a los 
vecinos, aquí hay dos representaciones y solicitud  de la Junta de Vecinos de Errázuriz y Las Cruces, 
que viene siendo la totalidad del pueblo de Las Cruces, ellos representan eso jurídicamente, yo 
remitiéndome a lo que ellos representan estaría en condiciones de que este concejo se pronunciara 
para emanar un informe a la Seremi de Transportes y adjuntando esta carta de la junta de vecinos. 
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SR. ALCALDE 
¿Esa carta a quien está dirigida concejal? 
 
SR. MUÑOZ 
Al señor Alcalde y al Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo ingresó? 
 
SR. MUÑOZ 
Ingresó con fecha 26 de marzo de 2009, por eso que a mi me sorprende señor Alcalde que no haya 
sido leído aquí en la correspondencia. Y si fue despachada de Alcaldía a Tránsito, el departamento de 
Tránsito debió haber hecho el trabajo y  haber  emitido  un informe. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, tendría que haberla enviado devuelta, porque Tránsito ya se había pronunciado. 
 
SR. MUÑOZ 
Y por cierto, además que está dirigida al Concejo, señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Yo creo que es la documentación que nosotros esperábamos para pronunciarnos en el tema, 
generalmente cuando ellos vinieron a exponer las dos empresas, nos faltaba eso, el pronunciamiento 
primero de la junta de vecinos,  el Departamento de  Transito  y también la Seremi. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde  hay  que  oficiar a la Seremi. 
 
SR. COPIER 
Y ya tiene antecedentes anteriores, tienen un mal precedente. 
 
SR. ROMAN 
Faltaría el antecedente pronunciamiento de  la Seremi. 
 
SR. MUÑOZ 
No, nosotros oficiar a la Seremi. 
 
SR. ALCALDE 
Habría  que  comunicar  a la Dirección de Transito la  situación manifestada con la Empresa Litoral 
Central, debido a un notorio abandono a sus compromisos, por los recorridos con la Comuna de El 
Tabo, especialmente el Balneario de Las Cruces, para  que  proceda  de  acuerdo  a la  norma  de 
Transportes. 
 
SR. GOMEZ 
Según el informe de la Junta de Vecinos. 
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SR. ARAVENA 
Alcalde, por eso le digo que no fue menor, cuando traje a la Empresa Nuevo Amanecer acá, yo sabía el 
sistema de servicio que estaba prestando la Empresa Litoral. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero  concejal  le  vuelvo a explicar  el problema es que ellos  tienen una  resolución   de  trabajar  
unidos , es un acuerdo  entre  ambas empresas. 
 
SR. ARAVENA 
Salía que estaban trabajando unitario, pero ahorita se da cuenta que el tiempo me dio la razón, esta 
gente de la Empresa Nuevo Amanecer ha implementado un mejor servicio del que tenían antes, tienen 
a su gente uniformada, lo están haciendo como ellos prometieron acá, sin embargo la Empresa Litoral 
no ha hecho nada de nada, lo que prometieron acá, no han hecho nada. 
 
SR. COPIER 
Alcalde,  otro tema, se ha consultado varias veces por el tema de la sede multifuncional o multiuso, 
tomamos el acuerdo ya, la Sra. Secpla, va a proceder a llamar a licitación para dotar de luz y agua el 
edificio y así poder tener la recepción final. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a hacer eso, porque la empresa que construyó dijo que su contrato llegaba hasta ahí no más, la 
municipalidad va a licitar, instalamos la luz, el agua, con sus medidores, la recepción final por parte de 
la Dirección de Obras y procedemos a entregar  esa  infraestructura. 
 
SR. COPIER 
Perfecto, porque es una solicitud permanente de la gente, de los vecinos. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, la Unidad de Control quedó de entregar un informe, certificando las metas cumplidas del 
programa de mejoramiento de la gestión municipal, también le corresponde emitir el informe trimestral 
acerca del estado de avance presupuestario, estamos terminando abril. Lo otro es que hay una 
inquietud de los funcionarios con el tema de los finiquitos del Código del Trabajo, aprovechando que 
está aquí don Mauricio Farías, me gustaría que me aclarara ese tema, porque hay unos funcionarios 
que terminaron el Código del Trabajo y pasaron a Contrata, en lo cuál supuestamente la información 
entregada por el señor Farías, no les corresponde finiquito. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
El Jefe de Control fue quien tomó ese tema y consultó a la Contraloría. Lo que establece y lo que le dijo 
la Contraloría al Jefe de Control, fue que ellos tienen una continuidad de pago de previsiones, por ende 
no están despedidos, porque si bien lo único que cambia es la modalidad de contrato, ellos pasan de 
ser Código del Trabajo a Contrata, y el pago de la cotización es continúo, entonces no hay un finiquito. 
 
SR. ROMAN 
Pero pierden el tema del mejoramiento de gestión municipal, pierden el primer trimestre, es decir, el 
cambio de modalidad de contrato. 
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SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
El mejoramiento de la gestión de acuerdo a la ley corresponde a la Planta y a Contrata solamente, 
otorgarse, eso está por ley, no es un tema que nosotros como Administración en forma arbitraria no se 
los estemos dando, es por ley Planta y Contrata.; Sí van a ser partícipes de lo que corresponde al 
segundo, tercer y cuarto trimestre. 
 
SR. ROMAN 
Me gustaría que me lo diera por escrito. 
 
SR. ALCALDE 
Solicítelo por escrito  concejal  y  le lo damos por escrito. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Espero al 6 de mayo tener en la primera reunión de concejo, tener el informe trimestral, tanto en la 
parte Control como en la parte financiera mía, para que ustedes tengan claridad en eso. 
 
SR. ROMAN 
Para aclarárselo a los funcionarios que están incómodos con la situación. Lo otro es que me reuní con 
unos vecinos de Av. Del Mar, en El  Tabo y el tema de la postación de alumbrado público que está en 
una forma que en cualquier momento se caen, porque están afirmados en el puro alambre o fierro, en 
Av. Del Mar entre Las Gaviotas y Chépica. 
 
SR. ALCALDE 
¿Esos postes son municipales? 
 
SR. ROMAN 
A mi parecer son muy antiguos. 
 
SR. ALCALDE 
Se   enviara  a realizar  una inspección del  Departamento de Luminarias de la municipalidad. 
 
SR. ARAVENA 
Señor Alcalde ¿en qué situación se encuentra el tema del alcantarillado de Mar y Campo y Catamarca? 
 
SR. ALCALDE 
Se envió una persona a Seremi de Bienes Nacionales, donde se conversó con el Seremi Vª Región, al 
que tenemos que  enviarles todos los antecedentes, porque en primera instancia había formulado que 
ellos podrían pagar la servidumbre de paso del Alcantarillado Mar y Campo –Catamarca y  esperar  si 
ellos pueden cumplir lo que prometieron de poder pagar la servidumbre de paso. 
 
SR. ARAVENA 
Ya, porque hay varios vecinos que preguntan por el tema, llevamos bastantes años con esto. 
 
SR. ALCALDE 
Al la señora yo le informé y vio la situación con Claudia Martínez ( Secpla)  y ella le dio hasta el nombre 
de la persona con quien conversó en Bienes Nacionales y en la primera instancia ellos dijeron que sí 
podían financiar una situación como esa. 
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SR. ARAVENA 
Otro punto Alcalde es  ¿cuando se van a instalar las señaléticas aquí en la comuna?. 
SR. ALCALDE 
Está listo, ¿don Mauricio Farías  que  pasa  con el pintor?. 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Me voy a poner en contacto con él para ver en qué estado está el asunto de la señalética. 
 
SR. ALCALDE 
Antes de eso quiero informarles que la persona que estaba encargada de emergencia ya no está, 
ustedes bien saben que se solicitaron dos informes que ustedes mismos pidieron, se cumplieron los 
plazos y más que los plazos, no informó era la persona que estaba a cargo de ver todo lo que era 
emergencias tanto por haber tenido los colegios con la señalética que corresponde tanto de evacuación 
en caso de tsunamis, terremotos o una situación de emergencia relevante, lamentablemente no 
cumplió esta persona, fue sacada de su cargo lógicamente, estamos viendo si nuevamente retoma el 
cargo don Luis Tapia, que es una persona bastante seria, que trabaja en la Dirección de Obras para 
que se pueda hacer cargo, están terminando también de entregar sus informes de la cuenta pública, 
así es que yo creo que la primera semana de mayo ya estaríamos en condiciones de comenzar a 
trabajar en la señalética. 
 
,SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Igual al margen de eso concejal, yo le solicité a la Encargada de Adquisiciones que cotizara 50 
señaléticas para toda  la comuna,  ya  tengo lo valores también, para que usted vea que estamos 
trabajando en el tema. Hay una cotización de dos millones y algo y hay otra cotización de un millón y 
algo.  Entonces tenemos la  alternativa de poder levantar al portal rápidamente para  su adquisición. 
 
SR. ARAVENA 
Gracias don Mauricio Farías. Otro punto que tengo Alcalde, ¿En cuanto tiempo más se cambiaría la 
radio hacia la municipalidad? 
 
SR. ALCALDE 
Estamos a la espera ahora, porque hay que hacer un estudio de audición de la sala donde la 
pensamos cambiar, porque no es llegar y cambiarla, ustedes saben que tiene que haber acústica, se 
tiene que ver el cambio de los equipos, hay que hacer una buena mantención, hay que preparar la sala 
y  ver  el tema  de la  frecuencia radial. 
 
SR. ARAVENA 
Pero hay que hacerlo   alcalde, imparta  las instrucciones, para  que  se ejecute  a la brevedad. 
 
SR. ALCALDE 
Si estoy de acuerdo  que  hay que hacerlo. 
Bueno, la proposición fue mía concejal, de cambiar la radio para la Municipalidad, pero de hecho sigo 
insistiendo en ese cambio, pero ustedes comprenderán que no es llegar y cambiar, hay que hacer un 
estudio técnico. Queremos incorporar la misma antena y modernizar la antena, lo que ha pedido el 
señor Román de las radios, que también hoy día salió el tema o ayer fue en la reunión de directores, 
porque se encomendó a una sola persona que es don Nelson Clavijo, donde a más tardar a principios 
de la próxima semana, debiera entregarnos un informe final ya de las radios de  comunicación. 
 



ACTA Nº  14 
21-04-2009 
HOJA Nº 35 

 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Igual yo ya coticé por lo menos a lo que corresponde al cambio  de los  equipos  y redes  tiene  un valor  
del orden de  los ocho millones. 
 
SR. ALCALDE 
Y tenemos que incluir las radios de las postas. 
 
SR. ROMAN 
¿Pero ese tema no lo íbamos a ver a través de un proyecto? 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Lo que pasa es que el Gobierno les está dando prioridad a la generación de mano de obra. 
 
SR. ARAVENA 
Es que el lugar que está ocupando en este momento el Daem no es muy grato. Es demasiado chico el 
departamento donde está ahí, y creo que el apuro es por eso, de desocupar esa casa luego para 
implementarla, Para que trabaje el Daem... 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que no voy a repetir el varios, porque lo va a dar a conocer el Concejal Gómez. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, yo le dije que le iba a hacer llegar un informe, este es un previo viene un informe mucho 
más completo que esto y donde vamos a invitar a todos los concejales de esta comuna y además de 
las comunas vecinas como es El Quisco y como es Cartagena, están interesados en el tema ecológico 
en común. El próximo concejo en la primera semana de mayo. Voy a hacer entrega del documento 
oficial, pero aquí hay algunas denuncias para que ustedes lo vean, por ejemplo tenemos un camión 
basurero que dice comuna ecológica, y tenemos acá también una fotografía de marzo de 2009, donde 
hay un camión aljibe sacando agua de las posas de la Quebrada de Córdova, somos comuna 
ecológica. 
También tenemos una planta de Esval en la Playa Las Gaviotas, que tiene contaminado el sector. Acá 
tenemos otro tema en el sector de La castilla con arenas amontonadas para ser sacadas antes de 
convertirse en acopio de áridos. Esto fue en junio del año 2008. Tenemos en la Playa La Castilla 
también convertida en el sitio de acopio de áridos con maquinaria pesada, movimientos de arena. Se 
comenzó a sacar arena de ahí primero en carretilla y hoy día la están sacando en camiones. En la 
Playa Las Salinas camiones de alto tonelaje transportan arena blanca, sacada ilegalmente desde la 
playa, esto marzo de 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Cuidado cuando digan “ilegales”, porque la Conama dijo que eso estaba todo legal. 
 
SR. GOMEZ 
Previo al documento real que se les va a hacer entrega, donde un profesional va a exponer todos estos 
temas, todo con previa consulta a la Conama, no va a ser una acusación así, por eso estoy 
adelantándoles para que ustedes se preparen y si tienen algún tema concerniente a esto, para que 
también ustedes hagan su aporte. 
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SR. GOMEZ 
Les voy a hacer entrega de este documento a cada uno de ustedes, para que puedan ir aportando a 
estas denuncias, este es un estudio que hizo un señor serio de la comuna, por eso están las fotografías 
acusando la ilegalidad de lo que está ocurriendo. Pero vamos a esperar como les digo el informe de la 
Conama, donde los niños en el verano de bañan en aguas servidas, y ahí hoy día hay una cantidad de 
aves, que están emigrando o se están muriendo por la contaminación que están arrojando los mismos 
vecinos hacia esa laguna. 
 
SR. GARCIA 
La verdades que el concejal Gómez, fue liviano al referirse al tema, esto es una denuncia no es un 
informe y aquí hay una por ejemplo que a mi me consta, casa construida en la Laguna El Peral con 
decreto de demolición del año 2003, marzo de 2009 se hizo este informe eso yo lo averigüé y así es. 
Incluso la Conama hizo una denuncia contra la municipalidad y ya la denuncia va en quince millones de 
pesos a marzo del año 2009. Señor alcalde, no quiero asustarlo como están asustados con la Ley de 
Transparencia, la cuál me gusta mucho yo estoy muy contento con esa Ley de Transparencia. Esto es 
gravísimo y este grupo de personas  está haciendo un estudio respecto a esto. Ahora cuando se refiere 
a “sacado ilegalmente”, es por los camiones que transitan por un lugar que no están autorizados de alto 
tonelaje. Esa es la ilegalidad. Eso es todo. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente mi consulta era porque como dijo que era un informe, después el señor García dice 
que es una denuncia. 
 
SR. GARCIA 
Va a ser una denuncia. 
 
SR. MUÑOZ 
Por eso es mi consulta. Señor Presidente ¿en esta municipalidad existe un Departamento de Medio 
Ambiente? 
 
SR. GOMEZ 
Estamos trabajando con él también sobre este tema. Estamos trabajando con el señor Flores que es el 
Encargado, están involucrados los tres municipios. 
 
SR. ALCALDE 
Cartagena, El Tabo y El Quisco. 
 
SR. GOMEZ 
Así es. El otro tema que tengo es para el Director de Finanzas, me gustaría saber que está pasando 
con la deuda de Chile Deportes, si se está cancelando o no. Porque tenemos un segundo llamado que 
es en el mes de junio, entonces la idea es que nuestros clubes puedan optar a estas subvenciones y 
ojo que lo que hoy día estamos saneando es la municipalidad, no son los clubes. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene razón lo que dice el concejal Gómez, porque así nosotros no tendríamos para que otorgarles 
subvenciones. 
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SR. GOMEZ 
Pero también pasa señor Alcalde, porque usted oficie a nuestro Encargado de Deportes, para que no 
tan solo le informe a los clubes cuando hay llamados, sino para que los asesore más minuciosamente, 
porque hay clubes que ustedes tienen que entender hoy día que no todos saben usar la computación. 
SR. ALCALDE 
Vamos a  nombrar  a  una persona  para hacer proyectos. 
SR.GOMEZ  
Eso es lo ideal, Alcalde. Y ahí vamos a desbloquear un montón de temas de recursos. 
SR. ROMAN 
Señor Gómez, el otro día ofreció el Seremi de Bienes Nacionales que lo iba a traer acá a la comuna. 
SR. GOMEZ 
No, lo que yo le pedí al señor Presidente del Concejo, que oficiara al señor Seremi de Bienes 
Nacionales, para que nos enviara mensualmente como se hace en Cartagena o como se hace en 
Gobernación, un funcionario para que viniera a trabajar con la gente que está regularizando sus 
terrenos. 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, siendo las 17:55 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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