
 
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION Nº 16 
DEL  DÍA 05 DE MAYO 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 ACTA  ANTERIOR DEL 31 MARZO 2009  

 
2.- ASUNTOS PENDIENTES 
      - Aprobación Manual de Procedimientos Administrativos. Educación  
      - Informe Área Salud. Finanzas 

 
     3.-  AUDIENCIA PÚBLICA: VECINA DE LAS CRUCES SRA. CRISTINA CLAVIJO 
              
     4.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
           - Contrato Ecogarbage. Finanzas 
           - Informe Trimestral Ejecución Presupuestaria. Control  
 
     5.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES  
     6.- CORRESPONDENCIA 
     7.- VARIOS 

 
SR. ALCALDE 
Esa es la tabla a desarrollar, Sres. Concejales, comenzamos con el punto número uno, 
Aprobación acta  anterior del 31 marzo 2009, del cuál ofrezco la palabra. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Sres.  Concejales, corresponde a la sesión extraordinaria. Eran dos puntos, disposición final 
residuos domiciliarios, Programa de Mejoramiento de la Gestión. 
 
SR. ALCALDE 
Eran solamente dos puntos, Sres. Concejales, la votación se postergó hasta no conocer la 
opinión de la Asociación Provincial. Ofrezco  la palabra  sobre el l Acta de fecha 31 de Marzo de 
2009, procedemos a la votación... 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo Sr. Alcalde. 
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SR. COPIER 
Aprobado, Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo,  Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCÍA 
Aprobado, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales, presentes en la sala queda aprobada el Acta 
Extraordinaria de fecha 31 de Marzo de 2009. 

 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-16/05.05.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA  EXTRAORDINARIA  DE FECHA 31 DE MARZO DE 2009. 
 
 
APROBACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
SR. ALCALDE  
Continuamos con el siguiente punto de la tabla- Aprobación Manual de Procedimientos 
Administrativos. Educación.  ¿Algún punto que agregar de los Sres. Concejales? 

 
SR.  GARCIA 
Me he dado el tiempo de leer el Manual de Procedimientos, también me hice asesorar por 
algunos personeros de Educación de la Provincia de San Antonio, y la verdad es que estuvimos 
todos de acuerdo con la opinión que tengo respecto a este trabajo, creo que fue una exageración 
del gasto que se hizo, en este trabajo se gastaron $7.000.000, yo pienso que para hacer un 
Manual de Procedimientos de la administración o administrativo, debería de haberlo hecho 
nuestro DAEM de la época, nuestros Directores y el Equipo Técnico que tiene cada Colegio, me 
va a perdonar Alcalde, pero es un trabajo muy fácil, yo pienso que los profesores, los DAEM de 
la época, los Directores, manejaban lo primordial, el diagnóstico, las necesidades y la realidad de 
cada colegio,  por lo tanto, se habría evitado gastar esa cantidad de dinero, lamentablemente 
este es un trabajo hecho, hay contrato de por medio, no queda más que aprobarlo, pero yo 
quiero dejar establecido que la mayoría de los Profesores consultados consideran lo mismo, es 
un trabajo que no merece el pago que se le está dando, eso es todo Presidente. 
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SR.ALCALDE 
Ofrezco la palabra  sobre  este  tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo, Sr. Alcalde. 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Lo rechazo, Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Sres. Concejales presentes en la sala, queda aprobado el Manual de 
Procedimientos Administrativo de la Educación de la I. Municipalidad de El Tabo. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-16/05.05.2009, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL SR. FERNANDO GARCIA JOFRE. 
 
SR. ROMAN 
Sr. Alcalde, aprovechando que se encuentra presente el DAEM, quiero hacerle unas consultas. 
La iniciativa Nº 9, que fue aprobada el año 2008, ¿en qué etapa  se encuentra, está finalizada 
esa iniciativa? 
 
SR. DIAZ- DAEM I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Agradezco su consulta,  porque el mismo tema lo trató el Concejal Muñoz, la vez anterior. En 
estos momentos estamos en el proceso de capacitación, va a existir un sistema de red,  de 
ambos establecimientos educacionales con el DAEM,  incluso, ayer vinieron los capacitadores a 
perfeccionar al personal del departamento, y para conocimiento de ustedes, van a tener acceso 
los apoderados con su Rut., al sistema a través del cuál van a poder obtener las observaciones 
ya sean positivas o negativas que tengan sus alumnos, van a poder obtener las calificaciones 
que tengan, las evaluaciones que tengan los alumnos, la asistencia de ellos a clases, es decir, 
ese sistema va a ser un apoyo bastante positivo a la educación de la comuna, en la vanguardia 
en estos momentos de lo que necesita, estamos en esa etapa, también va a emitir certificados, 
con el logo del establecimiento educacional. 
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SR. ROMAN 
¿Cuándo va a ser implementada para que los apoderados puedan acceder a esa información? 
 
SR. DIAZ-DAEM I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
Estamos en la etapa de instalación, y ya esperamos empezar a partir del segundo semestre, que 
ya esté totalmente concretado y afianzado. 
 
SR. MUÑOZ 
Una acotación  al acuerdo  que recién tomamos. La verdad es que la aprobación mía está en 
consecuencia y  el análisis  que  yo di  al tema   sobre  lo que acabamos de votar, pero no 
obstante el Concejal García,  si bien es cierto, dijo que había hecho un estudio acucioso, pero el 
hecho de aprobar, de lo que ya se hizo, creo que el  en  su opinión  adolece de que se le puedan 
generar cambios a ese estudio, y atenciones que tuvieran, por lo tanto, si   a  su juicio  este  
estudio  tiene  algunas deficiencias, debiera  haberlas  acotados, de haber dicho y hecho las 
aseveraciones de las cuáles se debiera cambiar por  parte  de la consultora,  porque una cosa es 
aprobar pero también decir en esto hay que generar cambios. 

 
SR. ARAVENA 
Es decir, la aprobación está, y sirve para eso. 
 
SR. MUÑOZ 
Sí, la aprobación está,  pero debiera  haber    manifestado, cuales son los  cambios que deben 
generarse, etc.,  
 
SR. GARCIA 
A ver,  Sr. Presidente, a mí en ningún momento me dijeron que hiciera cambios al respecto, yo 
conversé con Don Luis Díaz, ( DAEM) y él me dice que es una cosa que está hecha y hay que 
aprobarla, yo insisto yo la rechazo, ahora si usted, quiere un estudio acucioso, yo lo invito a una 
reunión con don Luis Díaz, y hacemos los estudios pertinentes y todas las aseveraciones que 
hay, son más de 60, las modificaciones. 
 
SR. DIAZ- DAEM I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Sr. Alcalde, yo creo que el tema es más de forma que de fondo, porque lo interpreto yo, que el 
Concejal García, quiere manifestar y así lo dijo, que este trabajo perfectamente lo podría haber 
hecho Educación  y comparto desde ese punto de vista la observación que él hace, por dar un 
ejemplo, sale una solicitud  de permiso, son cosas que van a quedar, es decir, es un hecho no de 
fondo si no de forma, se podría haber hecho, yo comparto eso, es decir lo que se gastó en esto, 
lo mismo que en el PADEM, fue exagerado, pero de modificarlo tampoco van a ser grandes las 
modificaciones, que se van a poder hacer, la verdad de las cosas que fue un trabajo muy sencillo 
y los valores que se cancelaron, pasa por ese tema. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que faltó compromiso de la jefatura de la época, en haber podido tener el liderazgo, de 
haber invitado a los funcionarios de Educación, ya sean directores, UTP, profesores, y haber 
formado un equipo y haber hecho este mismo trabajo con costo cero, faltó liderazgo del 
profesional a cargo  de la  educación  desea  época.. 
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SR- DIAZ- DAEM I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
Lo que he hecho, he ido a los establecimientos educacionales, a difundir las iniciativas que ya 
fueron presentadas  al ministerio, voy a continuar y lo que hay que hacer es que todas las 
iniciativas, más participativas y que tengan conocimiento todos los profesores, que no se 
encuentren con esta sorpresa ya en la culminación del proceso, entonces se están dando a 
conocer las iniciativas, que los profesores tengan conciencia de quien se trata específicamente, 
de hecho ellos fueron partícipes de las modificaciones que después realizamos nosotros en el 
último concejo, que fueron las que quedaron definitivas, entonces, bueno lamentablemente a 
futuro, yo me comprometo hacer partícipe directo para que no vuelvan a ocurrir este tipo de 
situaciones. 
Un Manual como este o un PADEM, estamos en condiciones el Depto. de Educación, con el 
apoyo de los ejes de los Establecimientos Educacionales, de desarrollarlo al 100%. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, este Manual le da un ordenamiento administrativo, el cuál no existía anteriormente. 
 
SR. DIAZ- DAEM I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
También tendremos que darle el mayor de los apoyos, por eso les digo no es un tema de fondo 
es de forma, que se pudo haber hecho y no haber tenido un costo tan elevado, pero si va 
también a tener  una autoridad por cierto. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Alcalde, lo que pasa que el ordenamiento lo da el DAEM, él es el que da el ordenamiento. En 
estos instantes el Sr. Díaz viene llegando, pero a la gente que pasó por Educación, nos han 
dicho eso, ahora hacerle modificaciones, si se les puede hacer, pero hay contrato de por medio, 
que hay que cumplir y pagar, nosotros no podemos hacerle modificaciones porque a las finales, 
van a decir que el trabajo fue hecho malo, que lo vamos a rechazar, y si están los contratos 
firmados. 
 
SR. DIAZ- DAEM I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Sr. Alcalde, hasta el 30 de mayo de 2009, hay plazo para que esté todo finiquitado, lo 
correspondiente a los fondos del año 2008, es decir, en 25 días más. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Alcalde, ahí yo tengo una discrepancia de fondo, y de forma, este Reglamento se acaba de 
aprobar, y es de $7.000.000, es para cumplir, de eso se trata, por lo tanto el DAEM se regirá por 
ese Reglamento, por el cuál se pagó, independiente el criterio que por el cuál usted, quiere 
aplicar, lo tendrá que aplicar bajo ese reglamento...  
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, pasamos  al otro tema. En consideración en que se van a ordenar los informes 
y documentos que iba a presentar el Director del Depto. de Administración y Finanzas (S), 
correspondiente al área de Salud, pasamos  al siguiente punto, mientras se proceda al 
ordenamiento de los informes anteriores.   
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AUDIENCIA PÚBLICA VECINA DE LAS CRUCES SRA. CRISTINA CLAVIJO 
 
SRA. CRISTINA CLAVIJO – MONITORA DE FOLCLORE COMUNA EL TABO 
Buenas tardes, primero que todo, mi nombre es Cristina Clavijo, soy monitora de Folclore, dentro 
de la comuna. El punto que me trae acá, primero que todo son dos puntos, pero primero voy a 
aclarar uno que es el más conflictivo. Yo el año pasado, en diciembre del 2008, soy coordinadora 
de un Campeonato de Cueca. Yo les presento unas cuentas ahí, hay algunas cosas que no 
aparecen por la sencilla razón de que esto lo hizo el Centro de Padres y nosotros no nos 
enteramos de los aportes de algunas personas acá como autoridades, si no están es porque 
nosotros no teníamos conocimiento de eso.  La verdad de esto, porque yo estoy acá, porque yo 
quería sanear esto una ves por todas, por  que sanearlo, porque el  Campeonato de Cueca se 
realizó, ustedes, van a ir viendo las entradas, todo eso, se realizó con el único propósito de que 
los niños adquirieran experiencia, de hecho, yo comienzo este campeonato, teniendo de 
premiación, una banda, un diploma y un pañuelo para todos los niños. Lo que pasó es que a mi 
me autorizaron recibir de visita a unos Adultos Mayores, y ellos trajeron a unos niños, y yo como 
monitora, como educadora, como folclorista, no le podía coartar la entrada a esos niños a 
competir. Porque se presento ese conflicto, justamente porque yo les permití ingresar a competir 
a esos niños, porque si bien es cierto, como usted, saben como autoridades que dentro de todo, 
no se les puede coartar la entrada a ningún niño a competir, ni en una carrera, ni en una Cueca 
ni en ninguna parte, si nosotros somos educadores. Yo lamento la situación y yo les digo 
abiertamente y pido disculpas, porque la responsable de esto fui yo, ya que yo permití de que 
esos niños entraran, a todo esto, los jurados eran nacionales, y  les pedí a ellos que solamente 
evaluaran a los niños de acá, y ellos plantearon el tema, lo mismo que les estoy diciendo yo, que 
no era justo, porque los niños no tenían ningún campeonato ganado, venían a adquirir 
experiencia como los de nosotros. En ningún momento este campeonato se hizo para premiar, 
para vanagloriar a ningún papá, a ninguna mamá, la verdad de las cosas, a mí me queda claro, 
yo pedí disculpas después de este campeonato, reuní a todos los papás y a todos las mamás y a 
todos los niños juntos, y yo pedí disculpas porque fue un error, una equivocación, lo reconozco 
aquí y en cualquier parte. ¿Alguien quiera hacerme alguna pregunta? 

 
SR. COPIER 
¿A qué error se refiere Sra. Clavijo, al dejar participar a los niños? 
 
SRA. CRISTINA CLAVIJO – MONITORA DE FOLCLORE COMUNA EL TABO 
Sí. 
 
SR. COPIER 
Pero usted está diciendo que no fue un error. Esta diciendo que como educadora no podía hacer 
otra cosa. 
 
SRA. CRISTINA CLAVIJO – MONITORA DE FOLCLORE COMUNA EL TABO 
No, pero las personas que se sintieron dolidas, lo vieron como que había sido equivocación mía 
y si para ellas fue equivocación, por algo yo hice una reunión y pedí disculpas, es decir, yo estoy 
aclarando que yo presenté mis disculpas, porque para mí como monitora o como educadora,  no 
fue un error, pero si yo tengo que pedir disculpas para que las mamás vean, incluso 
explicándoles la situación yo lo voy hacer, porque todo lo contrario a mí no me deja menos ni 
más pidiendo una disculpa. 
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SR. ROMAN 
Usted menciona que fueron invitados unos niños, pero que no son de la comuna por unos 
adultos mayores. 

 
SRA. CRISTINA CLAVIJO – MONITORA DE FOLCLORE COMUNA EL TABO 
No, quienes fueron invitados, fueron los adultos mayores que trajeron niños a participar, sin estar 
autorizados, incluso llegaron todos vestidos, y eso las mamás estaban claras. Aprovecho de 
aclarar la situación al Sr. Aravena, porque nos demoramos en comenzar el campeonato, porque 
estamos discutiendo ese punto, porque una, nos falló la locomoción, porque se murió una mamá 
de acá, la Sra. de Aranda, y la persona que iba a hacer la trayectoria de los jurados y los 
cantores, no pudo, porque obvio, era familiar de la señora, entonces tuvimos que utilizar una 
camioneta de un jurado para que hiciera todo el trayecto, de Melipilla a Valparaíso, y acá a Las 
Cruces, ahí están las boletas claras de lo que se hizo con el dinero, y esto no debiera haberlo 
hecho, haberle dado cuenta yo a ustedes, yo les digo honestamente, yo pedí autorización para 
darles cuenta para sanear esto porque está yendo demasiado lejos.  
Lo otro, porque estoy dando cuenta yo, porque le pedí autorización al director  y a la presidenta 
del centro de padres, de hecho viene con el timbre, para que quedaran claros, ahora si algo no 
aparece dentro de esta cuenta, es porque nosotros no tuvimos idea quien donó cosas 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
La Señora   Cristina  Clavijo. Monitora  de Folclore,  hace  una exposición verbal en  forma  
extensa  de  todos los   hechos  que  motivaron  una  actividad  cultural   denominada  “  
Campeonato de Cueca”.  Y posterior  rendición de Cuentas, que  hace  entrega  a   cada 
miembro del  H.Concejo Municipal. 
 
SR. MUÑOZ 
La verdad es que, algunas cosas no me cuadran. Primero que nada, como no es un ente 
jurídico, que es una agrupación de vecinos y amigos que se juntaron, quisieron hacer un 
campeonato de cueca, y es que la cuenta la encuentro un poco valente, ¿pero porque razón?, 
porque usted aquí dice que tiene un ingreso de $113.840, la consulta mía es, de esta 
organización participaban dos vecinas de Las Cruces, la Sra. Miriam Hinojosa, y la Sra. Lina 
Aravena. 
SRA. CRISTINA CLAVIJO – MONITORA DE FOLCLORE COMUNA EL TABO  
No, de esta organización no, eran papás de algunos alumnos. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero participaban del tema. 
 
SRA. CRISTINA CLAVIJO – MONITORA DE FOLCLORE COMUNA EL TABO 
Sí, ellas sí, fueron las que se encargaron de pedir colaciones y todo eso. 

 
SR. MUÑOZ 
Por eso es mi pregunta, porque yo en lo personal, yo hice un aporte monetario a esas personas, 
es que como usted ha estado siendo seria, tenemos que ser serios, y entre nosotros tenemos 
que ser rigurosos en el futuro de solamente hacer aportes en el futuro, de instituciones que 
tengan organización con personalidad jurídica, no a personas naturales, porqué razón porque 
resulta que usted viene aquí a darnos una cuenta, que es una cuenta que falta a la verdad. 
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SR.MUÑOZ 
Porque usted viene a dar la cara, solo usted, pero resulta que la organización, cuando usted da 
una  autorización a un tercero para que solicite ayuda para organizar un evento como este, hace 
responsable a ese tercero también de la organización y cuando yo en ese caso, habiendo sido 
nominado Concejal de la comuna, doy de buena fe un dinero para que tenga un buen fin, y las 
razones que me dieron eran valederas y es gente de la comuna, por cierto que son aportes 
monetarios y que aquí no aparecen, es por eso que me complica, es porque la cuenta falta a la 
verdad, es por eso que nosotros tenemos que ser más rigurosos cuando nosotros hacemos 
cosas. Al respecto esto le va a servir de experiencia, porque primero que todo si usted, va a 
interactuar con las autoridades o con gente con la que va a administrar dinero tiene que 
acogerse a instituciones que tengan jurídicamente representatividad, no obstante que usted, lo 
organice, porque así yo me siento respaldado, porque hoy día esto que esta aquí me molesta, 
porque lo que pasa, la buena fe, uno participa de   buena fe. 
 
SRA. CRISTINA CLAVIJO – MONITORA DE FOLCLORE COMUNA EL TABO 
Yo cuando empecé hablar de esto, yo comencé diciendo claramente que yo daba estas cuentas 
de lo que nosotros habíamos recibido, de lo que nosotros habíamos sabido y visto, en ningún 
momento dije, porque yo no puedo dar cuenta de su plata si yo no supe lo que usted, dio, y yo se 
que esto esta grabado y  queda  en Acta y todo, con mucha responsabilidad, yo en ningún 
momento supe que usted, donó algo, yo le comienzo diciendo que yo comencé para este 
campeonato, con una premiación de una banda, un diploma y un pañuelo, porque era eso lo que 
yo pretendía, y con la otra persona que yo hablé personalmente, es con el Sr. Aravena que me 
donó unos géneros, que yo le dije que fueran géneros, que era más factible. 

 
SR. ARAVENA 
Si, pero usted está diciendo que el Alcalde le regaló los pollos, y yo le regalé los 5 premios. 
 
SRA. CRISTINA CLAVIJO – MONITORA DE FOLCLORE COMUNA EL TABO 
Sí, esta bien, pero yo todavía no lo decía, mire yo vine a aclarar y a sanear esto, yo recién lo 
estoy aclarando, y como le digo usted, me pidió una disculpa por haberlo hecho esperar una 
hora, también se la dí, porque habían motivos, entonces yo no me explico como un problema 
doméstico trascienda tanto en  una Sala de Concejo, yo creo que lo más ideal de ustedes, es 
cuando yo haga algo, yo les voy a pedir por escrito las cosas, y yo les pido de ustedes, lo mismo 
que cuando necesiten saber algo, que yo haya hecho y que ustedes, no estén de acuerdo, 
háganmelo llegar por escrito y yo me presento a la hora y el día que quieran, a sanear todo. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo aquí Alcalde, voy hacer totalmente concordante con lo que dice el Concejal Aravena, a mí no 
me cuadra absolutamente, porque la Sra. Cristina Clavijo García, nos está dando una cuenta, de 
algo que en la Municipalidad no ha participado, ya que ella generalizó, porque ella dijo que los 
Concejales, en consecuencia que yo, absolutamente nunca he pedido cuenta en este Concejo ni 
nada, porque aquí nunca ha llegado una petición formal de la Sra. Cristina Clavijo García, para 
realizar ese evento institucional, que tenga que ver conmigo como Concejal. 
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SRA. CRISTINA CLAVIJO – MONITORA DE FOLCLORE COMUNA EL TABO 
Cuando se hizo la petición a nivel de Colegio, no estaban como autoridad, ahora lo otro, a mí me 
hicieron la petición, estaba el Sr. Edgardo Gómez, y el Sr. Osvaldo Román, yo les sugerí que me 
dieran una audiencia en el Concejo, y yo saneaba esto, 
 
SR. GOMEZ 
Sr. Presidente una cosa cortita, efectivamente la Sra. Cristina Clavijo, se encontró con nosotros 
en el pasillo de la Municipalidad y conversó con nosotros el tema, nos dio la explicación, por lo 
que nos había pedido a nosotros, fue antes que tocáramos ese tema, Concejal Muñoz, yo le dije 
a la señora, que si encontraba pertinente de venir a explicar a los demás Concejales, estaba en 
todo su derecho, que lo hiciera, pero yo le corte el tema, porque no quiero darle más vueltas a un 
tema que ya pasó, que ya fue y que no tiene nada que ver a mi persona como Concejal, porque 
a mi me pidió premio, y yo le dije tajantemente que no, y  ella sabe porqué. 

 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, antes que avancemos en el tema, acá yo creo que tenemos dos situaciones  
que tenemos que tenerlas tremendamente claras. La primera, es que dentro del informe que 
tiene la Sra. Cristina Clavijo, aparece un timbre de una institución legalmente constituida, y que 
es de esta comuna que es la del Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Básica 
de Las Cruces, eso es lo primero, si es que existió y habría que ver y para la próxima Sesión de 
Concejo la tendremos, una solicitud expresa para hacer este campeonato de cueca, en donde se 
iban a mostrar los avances  que había tenido este taller dentro de las actividades que se estaban 
haciendo dentro del Colegio, para que los niños fueran perfeccionándose en el baile de la Cueca, 
esa es una situación, antes de terminar esta, si bien a nosotros nos corresponde como Cuerpo 
Colegiado, recibir las explicaciones de una institución legalmente constituida, que es la que 
solicita los permisos con el respectivo timbre estampado en este informe, tercero ante eso, 
nosotros no nos queda en este minuto lamentablemente y en forma muy vaga tomar 
conocimiento de lo que está informando la Sra. Cristina Clavijo, que independiente o no, o si no 
esta el centro General de Padres acá, no deja de tener su valentía la señora en venir aclarar lo 
que a ella le correspondió manejar, la otra parte, como bien dijo el Sr. Concejal Muñoz, 
lamentablemente hubo personas que recibieron dinero de donaciones, lo hicieron tal vez a título 
personal, a título del Centro General de Padres y Apoderados, o también lo pudieron haber 
recibido como institución o como comité organizador, de este Campeonato de Cueca, cosa que 
más adelante lo tendremos que evaluar, porque este Campeonato de Cueca, el Centro General 
de Padres y Apoderados en algún momento  tendrá que rendir como institución legalmente 
constituida entre la Municipalidad de El Tabo.  
Lo otro que decía la Sra. Cristina Clavijo, que me parece muy bien, que ella haya dado el informe 
y haya pedido una audiencia, pero también me hubiese gustado que hubiese venido completo, 
es decir, con todos los informes, pero entiendo y así parece que lo ha hecho saber usted, Sra. 
Cristina Clavijo, que después de este campeonato sucedió un quiebre dentro de la organización, 
entre algunas personas que estaban involucradas en estos hechos, bueno y como se produjo 
este quiebre, usted, responsablemente ha venido a dar cuenta de lo que  le correspondió y la 
otra parte de la organización, ya sean Centro General de Padres y Apoderados o a quien le haya 
correspondido tendrá que rendir la otra parte. 
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SR. ALCALDE 
Y en algún momento serán citadas las dos entidades, para que cada uno rinda lo suyo y de una 
u otra manera tendrán que cuadrar, pero eso principalmente no se hace ante el Concejo, se hace 
ante el Departamento de Control de la Municipalidad de El Tabo. 
Usted tiene una segunda etapa ahora, que usted, quiere rendir lo que es el taller mismo, ahora 
tiene la palabra. 

 
SRA. CRISTINA CLAVIJO – MONITORA DE FOLCLORE COMUNA EL TABO 
Referente al Taller de Educación, salen 74 niños dentro de la etapa, porque yo trabajaba por 
horas, de 11:00 horas a 12:30 horas, kinder, después de 14:00 horas a 16:00 horas, los niños 
que estaban dentro del Colegio, que no se podían quedar y no tenían medios de viajar, en Las 
Cruces y de las 14:00 horas a 18:00 horas, o 19:00 horas, con los niños que se querían quedar, 
esa es la realidad, solamente Folclore. En El Tabo trabajaba de la 08:30 horas hasta las 10:30 
horas con chiquitos. De las 10:30 horas hasta las 12:30 horas con los de Enseñanza Media y de 
las 12:30 Hrs. Hasta las 15:00 Hrs. de repente, con adultos. Lo que yo quiero aclarar aquí, que 
sobre el mismo campeonato se preparaban los niños fuera del horario del Taller de Folclore, la 
preparación de los niños para el campeonato fue fuera totalmente del horario de Folclore, porque 
trabajábamos toda la tarde,  bien en El Tabo o en Las Cruces, en los Colegios, no está incluido, 
porque yo lo puse dentro, como referencia de que los niños si tenían interés en el Folclore.  
Yo quería precisamente aclarar que el Campeonato de Cueca, no está dentro de los Talleres de 
Educación, ni tampoco se ocuparon horas de los Talleres de Educación, con la preparación de 
los niños. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Clavijo, ¿Cuántos niños tenía ese taller? 
 
SRA. CRISTINA CLAVIJO – MONITORA DE FOLCLORE COMUNA EL TABO 
Tenía 74 por horario, con Las Cruces y El Tabo, incluso yo unía a los niños de Las Cruces con 
los de El Tabo, la verdad de las cosas ese es el interés por solucionar este problema, porque 
siempre nosotros como seres humanos, yo pienso que tenemos derecho de repente a 
equivocarnos. 
SR. GOMEZ 
¿Usted sigue este año? 
SRA. CRISTINA CLAVIJO – MONITORA DE FOLCLORE COMUNA EL TABO 
La verdad es que hasta ahora cambiaron. Yo presenté mi curriculum en el mes de enero, la cosa 
es que yo en todo el verano trabajé con 26 niños, gratuitamente con Folclore, también, yo hago 
esto porque me gusta. 
SR. ROMAN 
Sra. Clavijo, ahora, ¿como está con los apoderados? 
SRA. CRISTINA CLAVIJO – MONITORA DE FOLCLORE COMUNA EL TABO 
Mire voy hacer bien sincera, ellos organizaron un Taller ajeno a los Colegios y a Educación, con 
una taller solamente de cueca que es lo que ellos querían, están trabajando en el estadio de 
14:00 horas a 18:00 horas, yo estoy contentísima con eso, porque habían niños que no le 
gustaba bailar Folclore, por ejemplo, americano que era lambada, chacarera, marinera, tango, 
todas esas cosas, algunos niños no les gusta, entonces es bueno porque esos niños están 
dentro de ese taller de cueca solamente. Aquí hace 17 años que no se hacía Folclore. 
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SR. ALCALDE 
Disculpe Sra. Cristina, este taller ¿estaba presentado por Educación verdad?. 
 
SRA. CRISTINA CLAVIJO – MONITORA DE FOLCLORE COMUNA EL TABO 
Esos son los del colegio, los de 74 niños, no hay otros talleres extras, el año pasado no hubo 
otro taller extra, solamente los de Educación, y porque me vi  en esa  obligación de trabajar 
horas diferentes y hacer cosas diferentes, porque los niños estaban y tenían como ansias de 
hacer Folclore, les gustaba, entonces por eso trabajé, porque a mi me gusta, es por eso que yo 
estudié año tras año, para poder hacer algo bueno. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, les ofrezco la palabra.  
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, con relación con la palabra Folclore, yo observe los talleres de Educación, la 
palabra Folclore, significa mucho más, vale decir un Conjunto Folclórico, alguien que cante que 
los niños, bailen, eso es Folclore, lo que la Sra. Cristina Clavijo preparó acá, fue baile folclórico 
latinoamericanos y el baile nacional.  
Yo tengo mis aprehensiones con respecto a eso y se los he dicho siempre y por naturaleza, 
donde corresponde y a quien corresponde, no me gusta la metodología, no estoy de acuerdo con 
el procedimiento de los cursos ni con la evaluación. Si bien es cierto, acá se necesita que eso se 
haga, pero tiene que hacerse muy bien planificado, con un proyecto en donde todas estas cosas 
que acabo de decir, estén incluidas en el proyecto y nosotros podamos ver esa evaluación y 
alguien eso lo pueda fiscalizar, porque esos son dineros de Educación, son del mejoramiento de 
la Educación. Eso fue lo que se realizó el año pasado, ahora en cuanto que no se ha hecho 
folclore en 17 años, no quiero entrar en polémica con ella, pero se creó un conjunto folclórico 
adulto acá, que ha tenido, no se si es bueno o malo, pero ha ido a 14 presentaciones a nivel 
nacional y me parece, no se si me dijeron que habían sido alrededor de unas 15 a 20 a nivel 
provincial, y eso se hizo aproximadamente 10 años atrás, y ha ido creciendo, y todavía está en el 
tapete, que todavía son los folcloristas de la comuna, creo que es el único conjunto folclórico que 
está vigente en la comuna, por lo tanto folclore se ha hecho. 
Yo no estoy de acuerdo en el Taller de Baile Folclórico por eso, ahora si me dicen que van a 
hacer un trabajo folclórico, yo le dije al DAEM, si  bien dicen que van hacer un trabajo folclórico 
perfecto, es como si yo dijera vamos hacer un taller deportivo, a eso significa que son varios 
deportes, no un taller de voleibol, es voleibol solamente. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, sigo ofreciendo la palabra. 
 
SR. COPIER 
A ver, yo creo que nos estamos dando vuelta en lo mismo, todo trabajo que se hace con los 
niños para mi es válido, sea de la circunstancia y raíz que sea, es cierto el Concejal tiene razón 
en el sentido de que no solamente Folclor es el baile folclórico, yo también encierro las 
costumbres y comidas, es decir, es mucho más amplio la palabra Folclore, pero que se haga un 
trabajo con los niños y que se hayan interesado 74 niños, en participar de este taller me parece 
bastante válido. 
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SRA. CRISTINA CLAVIJO – MONITORA DE FOLCLORE COMUNA EL TABO 
Incluso adultos, los papás también se integraron, niños de los kinder que yo trabajé con cursos 
completos, de hecho Ud., mismo vio la entrega de talleres mío, es por eso que yo estoy clara en 
el asunto, pienso que fue la única persona que vio los entrega de talleres, porque tampoco lo 
ubicaban, porque tampoco lo ubicaba, si no fue porque se quedo hasta el último. Ahora el 
proyecto de folclore era folclore nacional y latinoamericano. 
 
SR. COPIER 
Yo destaco eso en mi apreciación, o sea para mi que 74 niños estén interesados en bailar, baile 
folclórico, de cualquier índole que sea, para mi es un taller que tuvo bastante éxito. 
 
SRA. CRISTINA CLAVIJO – MONITORA DE FOLCLORE COMUNA EL TABO 
Lo otro que si por los niños ojala uno estuviera hasta las 10:00 horas u 11:00 horas, se quedan, 
incluso ahora estoy haciendo un taller de cultura, incluso yo termino a las 19:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno los Sres. Concejales han conocido de primera voz los acontecimientos ocurridos en el 
Campeonato de Cueca que se realizó el día 13 de diciembre de 2008, en el Colegio de Las 
Cruces, donde dieron una presentación de los talleres que se estaban trabajando, en el baile que 
es la Cueca, en donde llegaron unas que otras personas invitadas, están planificando algunos 
gastos y algunos ingresos que tuvo este grupo. 
Agradecerle a la Sra. Cristina Clavijo porque haya venido a presentarnos esto, la verdad que en 
el fondo a pesar de cualquier dificultad, esto habla muy bien de usted, porque ha venido a dar la 
cara, en lo que a usted, le corresponde y cuando nos toque evaluar y nos toque presentar en su 
momento el Sr. DAEM su taller, bueno veremos, porque  ya  conocemos del trabajo de la Sra. 
Cristina Clavijo acá presente. 
Sres. Concejales nosotros seguimos desarrollando la tabla. Había quedado un tema pendiente - 
Informe Área Salud. Finanzas 
 
INFORME ÁREA SALUD. FINANZAS 
SR. MAURICIO FARIAS-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS  
El Informe es el número 26, como lo había señalado y lo voy a leer nuevamente: 
Por intermedio del presente, me dirijo a Ud., para entregar informe referente al personal de salud 
año 2008, considerando su jornada de trabajo, función y su monto en horas extras, pagadas 
durante el año 2008. Por otra parte evaluando las subvenciones que desembolsa la I. 
Municipalidad de El Tabo, al Servicio de Salud de acuerdo a los presupuestos 2009, 2008, y 
2007, son los siguientes: 
Presupuesto 2009         Inicial        $ 130.000.000.- 
                                      Vigente   $ 130.000.000.- 
 
Presupuesto 2008         Inicial        $  111.540.000.- 
                                      Vigente   $  129.440.000.-    al 31 diciembre 2008. 
 
Presupuesto 2007         Inicial         $ 100.000.000.- 
                                      Vigente   $   90.500.000.-     al 31 diciembre 2007. 
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En porcentajes podemos concluir que el presupuesto inicial del año 2009, se incrementó en un 
16,5% respecto del año 2008, y en un 30% en relación al presupuesto inicial del año 2007, y en 
la segunda hoja, pasamos a ver el resumen, lo que corresponde a los funcionarios que 
estuvieron durante el año 2008 con sus respectivas horas contratadas, el tipo de contrato, la 
función y un detalle de horas extras de enero a diciembre, y da un total de horas extras del orden 
de los $26.517.836, eso es cuanto puedo informar, de acuerdo a lo solicitado por el Concejal 
Copier. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra, Sres. Concejales. 
 
SR. COPIER 
En este informe Sr. Farías, está evaluado la importancia de las horas extras ¿verdad?, en qué 
sentido, en que la Directora de Salud, en su presentación dijo que podrían terminar con algunas 
horas extras que son más caras que las horas normales y eso haría bajar bastante el 
presupuesto. Y si están justificadas dentro del informe de las horas extras, que era el 
cuestionamiento que había  en este Concejo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS – DIRECTOR ADMINISTRAC. Y FINANZAS  
La información que se me hizo llegar en forma tardía, es la que tienen ustedes ahí, no tengo más 
antecedentes, referente a lo que usted, me está solicitando Sr. Concejal. 
 
SR. COPIER 
Porque quiero que usted, nos aclare el tema, porque además yo se lo solicité expresamente 
después de la solicitud del Presidente del Concejo, del Sr. Alcalde, porque mi solicitud iba a la 
petición directa, era si habían recursos para la presentación del proyecto de extensión horaria del 
médico, y eso todavía no se ha contestado, si hay recursos en el municipio o no los hay, o 
determinantemente no se quiere aprobar el tema de la extensión horaria del médico que yo 
majaderamente he insistido. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, yo veo aquí en el año 2008, y es sorprendente como la mayoría de los 
funcionarios tienen bastantes horas extras, pero no obstante, debido al rango de que ostentan y 
también la responsabilidad que tienen, los que más ganan son los administrativos que son 4, los 
más altos valores, $2.000.000, $1.500.000, $ 733.000, y $1.116.000, son los cuatro funcionarios 
que más horas extras y más dinero proporcionan a su sueldo, y consecuente con lo que acaba 
de decir el Concejal Copier, nosotros tenemos el presupuesto agotado, que acabamos de ver de 
$130.000.000, que está pendiente y hemos gastado yo creo un tercio de esos $130.000.000, por 
lo tanto, el presupuesto de Salud va ahí, aprobado por nosotros para el año vigente, lo que no 
hay es dinero presupuestario para aumentar los $36.000.000, porque si no por hecho lo 
hubiéramos dado, tenemos un presupuesto aprobado de Salud de $130.000.000, y el dinero está 
y quieren $36.000.000, más para aumentar la atención, y ese dinero yo no veo de donde pueda 
ser factible sacarlo, si ya tenemos aprobado un presupuesto, tendríamos que sacar de otras 
partidas y hacer los cambios presupuestarios, yo creo que hoy día en el nivel en que estamos, 
no estamos en condiciones, es lo que creo yo. 
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SR.MUÑOZ 
No obstante Sr. Alcalde, vuelvo a decir lo que dije en el Concejo pasado, que vaya a propuesta, 
para nuestra aprobación o rechazo  de estos $36.000.000, que se están pidiendo, yo creo que 
usted, ha hecho una prueba sustantiva en estas semana de Salud, que me gustaría que se haga 
patente en el Concejo de las condiciones en que ésta ha hecho, que significa mayor atención 
para la gente, mayor facilidad para las personas. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo insisto en lo mismo, no se ha dicho que no hay presupuesto, primero que nada, 
segundo, que ya la primera presentación de $34.000.000, $36.000.000, ya es simplemente 
mucho menor, porque ya usted, ha contratado, entonces eso disminuye totalmente el monto, lo 
que algún Concejal, no me acuerdo, tocó el tema que podría extenderse el horario, es decir, lo 
más importante aquí es la extensión horaria  médico, por lo que yo aclaraba en otro momento en 
Concejo, la extensión horaria del médico, significaría mejorar ostensiblemente el per cápita de la 
comuna, que es lo que nosotros estamos buscando hace mucho tiempo, que lo decía el Sr. 
García, que en algún momento se tenía el per cápita, y por una cuestión política se perdió, pero 
ahora no hay nada político entre medio, yo creo que es, las ganas de la gente de tener una 
extensión horaria, porque es cierto que prestamos un servicio de urgencia a medias, porque no 
existe el servicio de urgencias aquí, lo que se hace es solamente un traslado de ambulancia a 
otros sectores de la provincia, no hay definitivamente una extensión horaria de un médico, 
entonces significa que como los auxiliares o los paramédicos no son resolutivos, simplemente 
hay que trasladar a los enfermos, y se presenta la semana pasada con una persona de Las 
Cruces, que no pudo ser trasladada, por que la ambulancia andaba en otro lugar, y tenemos la 
contingencia que a nuestros pacientes tenemos que atenderlos en otro lugar, porque el médico 
no existe acá en la extensión horaria o el servicio de urgencia, entonces el servicio de urgencias 
se hace al 100% o simplemente se está prestando un mal servicio. 
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS  
Cuando el Concejal Copier habla de extensión horaria, esta hablando algo totalmente diferente a 
lo que corresponde a horas extras, la extensión horaria se paga de forma diferente a lo que son 
las horas extras, eso se paga,  a través de un honorario o algo así, porque estamos hablando de 
extender el horario de trabajo no de extender horas extras. 
SR. COPIER 
A ver son dos cosas diferentes, Sr. Farías, lo que yo estoy diciendo que se está planteando en la 
actualidad la extensión horaria del médico, es decir, se paga honorario, se le aumentan los 
honorarios, porque lo que esta hablando usted, es lo que está haciendo ahora el Alcalde 
contratando nuevo personal, y bajan inmediatamente las horas extras, y se paga una hora más 
barata que es lo que apunta el Concejal Muñoz. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo me quedo con lo que informó la Directora de Salud en concejos anteriores, que 
realmente hay una necesidad en la comuna que los vecinos han acudido y se ve una real 
necesidad de la comuna, el cuál yo creo que hay que buscar una solución, se hablaba de 
$34.000.000 del proyecto, yo creo que ya no es $34.000.000, la Directora de Salud viendo y 
estudiando una estrategia, estamos solamente hablando en contratar al médico con extensión 
horaria y cumplimos lo mismo que hemos cumplido en el verano, estamos hablando de 
$9.000.000 o $10.000.000, por temporada 2009. 
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SR. GOMEZ 
Sr. Presidente, volvemos a lo mismo, que decía el Concejal Muñoz, es cierto hay $130.000.000, 
destinados este año para Salud, que ocupen de ahí, si falta después veremos lo que pasa en el 
camino, se puede hacer una modificación presupuestaria más adelante. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente la modificación presupuestaria, en la cuál se ingresaron los fondos común municipal 
$26.000.000, que se ingresaron por  reevaluación y que nosotros nos adjudicamos en 
adquisición de vehículos, eso es lo único que tenemos. 
 
SR. GOMEZ 
Estamos en el mes de mayo, y todavía no se han gastado $130.000.000, que se les destinaron. 
 
SR. COPIER 
Lo que decía el Concejal Román, Presidente, tiene toda la razón, nosotros conversamos con la 
directora, y se puede hacer un planteamiento, es decir, ¿se podrá hacer un planteamiento 
definitivo?, esa es la pregunta, otro planteamiento diferente con nuevos $10.000.000, con 
extensión horaria, solamente el médico. Esa es la pregunta. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a pedir a la señora directora que nos informe de eso. Quiero dar un informe así al azar 
señores Concejales, de lo que acabo de leer en esta hoja solamente: y solamente el personal 
administrativo del Departamento de Salud, en horas extras tiene $5.500.743, durante el año 
2008, solamente el personal administrativo. 
 
SR. GOMEZ 
Buena pregunta Alcalde, habría que hacérsela a la Directora de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces se la haremos a la Sra. Directora de Salud, que nos traiga un planteamiento en la 
próxima presentación y veremos que hacer, por que si usted, lo toma en cuenta Sr. Copier, aquí 
no hay ningún afán de no querer hacer las cosas, se trata de que seamos objetivos, la 
Municipalidad se aprieta el zapato, la gente se aprieta el zapato, pero también el personal  
administrativo debiera  racionar  algunos  gastos.. 
 
SR. COPIER 
Es por eso justamente Sr. Presidente, la pregunta al Sr. Farías, si vienen justificadas esas horas 
extras. 
 
SR. ALCALDE 
Informe eso Sr. Farías. 
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR ADMINISTRAC. Y FINANZAS  
Hay que pedir el informe a quien corresponde, yo solamente remito lo que a mi me informaron, 
eso tengan claridad ustedes. Y lo que yo quería entregar, es que nosotros al Departamento 
Salud, le incrementamos un 16,5%, respecto del año 2008, y un 30% respecto del año 2007, es 
decir, que más recursos necesita Salud. 
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SR. GARCIA 
La verdad que a mí no me sorprende mucho la cantidad de dinero, yo había hecho esa denuncia 
aquí, en esta Sala de Concejo, sobre algunos administrativos de Salud que estaban teniendo 
estas horas extraordinarias sin justificación. Además de eso, si bien es cierto, se esta pidiendo  
una ampliación horaria para un doctor, pero les vuelvo a insistir en algo doméstico, qué sacamos 
con tener un médico, si no hay inyecciones, o si no hay paracetamol, si no hay ambulancia, el 
otro día hubo un accidente aquí en Las Cruces, y usted, también es testigo de una recurrencia 
en ambulancia y no contestaba nadie en el Consultorio, hubieron tres vecinos que se acercaron 
a quien les habla para hacer ese mismo reclamo, entonces tiene usted, toda la razón del mundo 
y estoy muy de acuerdo que si nos vamos a apretar los zapatos y vamos a trabajar todos y 
vamos a remar este barco para el mismo lado, yo creo que los primeros que se tienen que 
colocar en esa onda digamos, son los funcionarios de salud. La verdad que cuando hablamos 
serios, hablamos serios, aquí la salud el pueblo la necesita, la gente la necesita y le vuelvo a 
repetir Alcalde, es muy buena la idea de un médico, pero que saco yo con llevar a un médico, a 
mi hijo o mi hija, a mi sobrino, si no hay medicamentos, yo estoy de acuerdo que se haga un 
nuevo planteamiento, pero también me gustaría saber, que opina la Directora de Salud, respecto 
a estas horas extraordinarias, para mi, yo digo abiertamente por naturaleza, mi padre así me 
engendró y mi madre así me tuvo, no se justifican, lo siento, no se justifican, y tal vez, puede ser 
el único Concejal que dice tajantemente, no se justifican, soy muy responsable con lo que digo. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, es un tema  que  me preocupa, puse  al Jefe  de Control a  realizar una   
auditoria   al área  de  salud, por lo tanto  pronto tendré  el informe  que  de lo que  esta  pasando 
respecto a los temas  de horas extras. 
 
SR. ROMÁN 
Todo esto del personal administrativo y horas extras, no nos olvidemos que hay una necesidad 
real, que la implementa el servicio de urgencia, una extensión horaria. 
 
SR. ALCALDE 
Cuando me rebajen estas horas extras, la presentamos, no tengo ningún problema. 
 
SR. GOMEZ 
No es que se esté en contra de la extensión horaria, es el tema del presupuesto grande que 
tiene salud, y que debiera de alcanzar, si achica las horas extras, salud puede administrar mucho 
mejor sus recursos, los tiene mal administrados, si darles $10.000.000, no es tanto pero el tema 
es como ellos están administrando, en este caso en las horas extras excesivas, en ninguna parte 
de la Administración Pública pagan tantas horas extras. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, analicen el informe. Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Contrato 
Ecogarbage –Finanzas. 
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CONTRATO ECOGARBAGE  
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR ADMINISTRAC. Y FINANZAS  
Este es el Oficio Nº 24 de Contrato de Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios –
Empresa Ecogarbage S. A., y es para darles a conocer que la empresa nos ha hecho llegar una 
carta, en la cuál nos informa la no renovación del contrato, es decir, se da término al contrato de 
prestación de servicios de disposición final de residuos el día 30 de junio del presente año. 
Aprovechando la presente, invito a usted a negociar el nuevo contrato para dar solución a la 
disposición final de residuos sólidos domiciliarios en la Comuna de El Tabo.  
Pablo Asalgado Martínez –Gerente Gral. Ecogarbage S.A. 
Eso es lo que tenía que informar señor Presidente y Sres. Concejales, para que ustedes tengan 
antecedentes. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor presidente, a mí no me sorprende en lo absoluto que los señores de Ecogarbage quieran 
negociar con nosotros, no obstante nos quedan 60 días para depositar nuestros residuos 
domiciliarios en su vertedero o relleno sanitario. Les quiero informar que como Asociación de 
Municipalidades se han hecho negociaciones con la empresa, vamos a tomar el ejemplo que 
acaba de hacer la Municipalidad de Santo Domingo, con la cuál vamos a conversar, que acaba 
de hacer un contrato en Melipilla llevando su basura a Popeta, es mucho más cerca que Los 
Molles, es más conveniente y yo invitaría y le sugiero señor Alcalde, que pudiésemos como 
concejo reunirnos con Santo Domingo, mediante con la vinculación de la Asociación Provincial 
de Municipalidades y ver como se generó ese contrato y en qué condiciones y emular el mismo, 
porque si el Alcalde de Santo Domingo con su concejo, al cuál no le resto mérito ni más ni 
menos que el nuestro, con las mismas atribuciones porque es la misma normativa legal, fueron 
capaces de generar en menos de 30 días, un contrato con Popeta, significa que es conveniente 
para su comuna y para su comunidad, que no tienen un presupuesto superior Santo Domingo al 
nuestro Santo Domingo, tiene un presupuesto anual municipal total de dos mil cuatrocientos 
millones de pesos y nosotros tenemos presupuesto anual municipal de dos mil trescientos 
sesenta millones, por lo tanto, tenemos casi el mismo presupuesto. Por lo tanto, nosotros 
debiéramos mirar hacia el sur y esa es mi sugerencia señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, a mi me parece una forma de presionarnos en realidad, es la única forma. Desconocía 
lo que informa el Concejal Muñoz, me parece bastante válido, si fueron capaces yo creo que no 
le va a subir mucho la disposición final de sus residuos a Santo Domingo, yo creo que podríamos 
conversar directamente con ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Pero yo pienso que  si más municipios se unen a la causa de Santo Domingo, capaz que 
podamos hasta conseguir mejores precios. 
 
SR. ARAVENA 
Claro, bajar los montos. 
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SR. ALCALDE 
A mi me gustaría comisionarlo concejal Muñoz  como vice –Presidente de la Asociación 
Provincial, de que podamos gestionar una reunión incluyendo lógicamente a la Municipalidad de 
Santo Domingo, para que veamos las condiciones y la forma de cómo se realizó ese contrato, 
para nosotros analizarlo al interior de la próxima reunión de concejo, pero ojala esa reunión la 
tengamos antes con ellos y nosotros en la próxima reunión tener clara la situación, estudiarlo con 
nuestro Departamento Jurídico y poder la forma de que podemos llegar a un acuerdo con Popeta 
¿les parece? 
 
SR. MUÑOZ 
Señor presidente para que lo tengamos claro, le parece que la reunión la tengamos el día lunes. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y si lo hacemos el próximo martes?, porque no tenemos concejo, y puede ser a las misma hora 
en que realizamos los concejos, los podemos invitar para acá. 
 
SR. MUÑOZ 
Le voy a hacer la invitación a la Srta. Carolina Naveas –Secretaria Ejecutiva de la Asociación, 
para que le haga la invitación a la Municipalidad de Santo Domingo y su Departamento Jurídico y 
Finanzas ¿les parece? 
 
SR. ALCALDE 
Me parece y si es necesario me comunico con el Alcalde Fernando Rodríguez para ver si nos 
puede acompañar en ese minuto también. 
 
SR. GOMEZ 
Sería ideal, porque así podemos negociar junto con ellos, si la oferta es buena. 
 
SR. ALCALDE 
Ellos negociaron parece. 
 
SR. GOMEZ 
Igual podría estar el Presidente de la Asociación Provincial de Municipalidades, don Osvaldo 
Cartagena. 
 
SR. MUÑOZ 
No, si el va a citar a la reunión. 
 
SR. ALCALDE 
El va a citar y nosotros podemos ser sede. Si se nos hace chico podríamos ver la posibilidad de 
que La Araucana nos facilite el salón de conferencias, sería ideal para quedar más cómodos. 
Entonces usted me confirma y yo confirmo acá concejal el salón de conferencias  de La 
Araucana. 
 
SR. MUÑOZ 
Mañana le confirmo. 
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SR. ALCALDE 
Muy bien concejal, gracias, queda  en acuerdo  la realización de  esta  reunión. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal se aprueba moción de Sr. Alcalde. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-16/05.05.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, INVITAR A REUNIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO POR 
INTERMEDIO DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MUNICIPALIDADES, 
REPRESENTADA POR SU VICEPRESIDENTE DON JOSE MUÑOZ OSORIO, PARA EL DÍA 
2 DE MAYO DE 2009. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con informe trimestral ejecución presupuestaria del Departamento de Control. 
Ustedes tienen ese informe en sus carpetas señores concejales, pero tenemos la funcionaria del 
Departamento de Control, la Srta. Karina Alvarez Camilo, para que pueda responder cualquier 
consulta que ustedes tengan, respecto al ejercicio presupuestario. 
Este es el Informe Nº 1/2009, señoreas concejales es necesario que lo lea para que quede 
impreso solamente el encabezamiento, está la firma de don Rolando Espinoza y después ya la 
cifra queda a conocimiento de ustedes. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ –DEPTO. DE CONTROL 
Señor Alcalde y H. Concejo Municipal, de Jefe de Control. Por el presente me permito emitir el 
informe trimestral del estado de avance del ejercicio programático presupuestario, de acuerdo a 
lo establecido en el Art. 29 letra d) Ley Nº 19.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Adjunto sírvase recibir el estado de ejecución presupuestaria municipal correspondiente al primer 
trimestre del año 2009, para dar cumplimiento a la norma. Se adjunta el balance de ejecución 
presupuestaria acumulado de gastos del primer trimestre 2009, de acuerdo a lo analizado en el 
balance de ejercicio presupuestario acumulado de gastos en ingresos del primer trimestre se 
presentan las siguientes observaciones: presupuesto acumulado de ingresos, respecto del 
presupuesto vigente se ha percibido el 30%, M$ 729.811, quedando por percibir un 70%,                 
M$ 1.671.315, se produce un superávit en las siguientes cuentas: 
Varios Tránsito 141 
De otras Entidades Públicas 813 
Arriendo de Activos Financieros 44.640 
Del Sector Privado 568 
Programa de Mejoramiento Urbano y Equipo Comunal 7.282 
Presupuesto Acumulado de Gastos: en la cuenta Pasajes, Fletes y Bodegajes, se necesita 
modificar el presupuesto, ya que la cuenta se encuentra con saldo negativo de $312.000. 
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El primer trimestre se encuentra devengado el 22%, quedando por devengar el 78% para el resto 
del año 2009. Se recomienda efectuar modificaciones presupuestarias correspondientes a la 
letra a) del informe, que sería la cuenta de Pasajes, Fletes y Bodegajes, de acuerdo al Art. Nº 81 
inciso 2 de la Ley Orgánica Constitucional e Municipalidades. Se adjunta copia del Memorándum 
Nº 59 del Director del Departamento de Educación Municipal, donde se informa que las 
cotizaciones previsionales, del Departamento de Educación se encuentran canceladas  en el 
primer trimestre enero a marzo del año 2009. Se adjunta copia del certificado de fecha 6 de abril 
de la Directora del Departamento de Salud, la cuál informa que las cotizaciones del primer 
trimestre se encuentran canceladas y se adjunta copia del Certificado Nº 2 y al habilitado de 
personal de la Municipalidad de El Tabo, en la que informa que las cotizaciones previsionales 
correspondientes al primer trimestre 2009, se encuentran canceladas en los plazos 
correspondientes. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Rolando Espinoza Cerda -Jefe del Departamento 
de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, se les está entregando el primer ejercicio trimestral del Informe Nº 1 del Jefe 
de Control para su conocimiento. Yo creo que lo más justo que ustedes lo  lleven, lo lean, lo 
analice cada uno de ustedes y en la reunión siguiente de concejo, pueden traer sus 
observaciones o sus aprehensiones que pudieran tener de el, pero aquí está en gran detalle todo 
el ejercicio que se ha hecho de enero a la fecha. Presentado como corresponde por el Jefe de 
Control. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta, aquí se encuentra la Srta. Karina Alvarez. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero informarle y comunicarle que el señor Control está comprometido con nosotros 
de haber entregado un informe de la gestión municipal del año 2009. El que al día de hoy todavía 
no lo remite. 
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR ADMINISTRAC. Y FINANZAS  
Corresponde al Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2008. Está el informe. 
 
SR. ROMAN 
Si lo tiene mejor. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Si  se  emitió  ese informe, solo falta  entregar  la copia. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales continuamos desarrollando la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Sin informe Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, le comento que se está trabajando en el Plan 2009 del Departamento de Seguridad 
Ciudadana, para poderlo llevar a cabo en nuestra comuna, y que va a ser entregado a ustedes 
primeramente. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias. 
 
SR. ROMAN 
En el concejo del 24 de febrero yo le había solicitado a usted señor Alcalde, mejoras a la oficina 
del Departamento de Seguridad Ciudadana, que consistía en arreglo de piso y pintura. El motivo 
de ésta petición es porque allí se atiende público y en este momento las condiciones no son 
acordes como para ello. Para que lo tenga presente y aprovecho que está el Jefe de Finanzas 
acá, para que veamos si le podemos hacer mejoras a la oficina. 
 
SR. ALCALDE 
Vienen mejora señor concejal para tres departamentos del municipio, uno ya se reparó que es el 
Departamento de Rentas, se está arreglando una oficina de Secpla atrás, viene el Departamento 
de Tránsito ahora, donde todos los martes hay exámenes y lamentablemente hay una filtración 
de agua y sopló las pinturas. Pero terminamos con eso señores concejales y pasaríamos             
inmediatamente a reparar la Oficina de Seguridad Ciudadana. Así que no le quepa duda que le 
vamos a mejorar la oficina. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, es que al Departamento de Seguridad Ciudadana le hace falta una camioneta. 
 
SR. ALCALDE 
A todos los  departamentos  concejal... 
 
SR. ROMAN 
No, pero es de suma urgencia, porque cuando sale una camioneta en este momento la andan 
empujando, no les parte, están muy complicados. 
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR ADMINISTRAC. Y FINANZAS  
Referente a eso les informar que vamos a subir al portal la reparación de la camioneta Mazda, 
que está acordado con el señor Alcalde y levantar al portal lo antes posible, para que la reparen. 
 
SR. ALCALDE 
Va a quedar la Mazda exclusivamente para ellos. 
 
SR. ROMAN 
Íbamos a reponer mínimo un vehículo de Seguridad Ciudadana, para que también lo tengamos 
presente. 
 
SR. ALCALDE 
Si concejal. 
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SR. ROMAN 
Eso sería, Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Correspondencia señor Secretario Municipal. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Hay un documento  Nº  027 que envía don Mauricio Farías al señor Alcalde. Por intermedio 
del presente me dirijo a usted para informar el cálculo del valor costo por litro de agua, 
suministrado a través de grifos durante el mes de enero del año 2009. Detalle y monto, 
facturación del mes, 1550 mts3., un valor de $3.375.900, combustible y camión aljibe $ 380.869, 
bencina motobomba $ 12.125, remuneración chofer $ 344.038, remuneración auxiliar del camión 
$ 250.611, un total de $ 4.363.543. Cabe señalar que 1 mts3., corresponde a 1.000 litros de 
agua, por ende se utilizaron durante el mes de enero del año 2009, 1.550.000 litros de agua, lo 
que hace un costo por litro de $ 3. No se consideró dentro de ésta evaluación lo siguiente: el 
desgaste de depreciación del vehículo, ya que es un vehículo del año, el costo de la instalación 
de los grifos (2), que está levando a cabo la I. Municipalidad de El Tabo. Por otra parte se 
debería regularizar este presunto cobro dentro de la ordenanza municipal, estableciendo 
parámetros efectivos para poder otorgar este beneficio. Primero indicar mediante una solicitud 
motivo del servicio, segundo, pedir informe del Departamento Social. Tercero, si se enmarca por 
un monto superior a $ 47.079 per cápita, establecido por el Departamento de Social, considerar 
si tiene o no agua potable, cinco y otros parámetros a analizar. 
Sin otro particular, saluda atentamente Mauricio Farías –Jefe de Finanzas. 

 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR ADMINISTRAC. Y FINANZAS  
Bueno, este oficio viene a respaldar de acuerdo a lo que habían solicitado los señores 
concejales, en especial el Concejal Gómez, respecto de poder otorgar agua a las personas que 
no se enmarcaban dentro de estos 47.079 o bajo estos 47.079 per cápita promedio, que 
corresponde al ingreso de las familias, que a ellos sin ningún problema se les puede entregar 
agua sin ningún costo, lo que yo hice le consulté al abogado don Manuel Abarca y me dice que, 
no habría ningún problema incorporarlo dentro de la ordenanza pero si hay que tener bien claro, 
los parámetros y todos los requerimientos que  se le van a solicitar a estas personas, para poder 
otorgar el beneficio. También estuve averiguando  que lo que cobra un camión de agua no 
potable, es del orden de los $ 20.000, me parece, entonces el camión de nosotros hace diez mil 
litros por tres, serían del orden de los treinta mil pesos que valdría el estanque del camión. La 
Municipalidad de San Antonio cobra del orden de 1 UTM, por ese servicio, que también lo tienen 
dentro de la ordenanza. Entonces eso era para su conocimiento y fines pertinentes. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales, antes de continuar con la correspondencia, si ustedes me permiten les 
quiero leer un informe que hace la Sra. María Cristina Henríquez –Encargada de Organizaciones 
Sociales y Comunitarias, a nuestra Dideco, referente justamente al agua potable para que 
ustedes tomen conocimiento de lo que se ha estado haciendo, trabajando y con toda las 
personas que están requiriendo de este servicio del agua potable. Dice así: De acuerdo con sus 
instrucciones informo a Ud., que en conversación sostenida con el Ingeniero don Rolando Pardo 
de la Seremi de Salud Provincial, los camiones aljibes que reparten agua para el consumo 
humano en la Comuna de El Tabo, deben contar con el permiso de sanidad, que este organismo 
le otorga y el cuál tiene una duración de 6 meses. Verbalmente informa que al parecer ninguno 
cuenta en la actualidad con el mencionado pase, sugiero sostener reunión con el Departamento 
de Rentas, quien debe al momento de otorgar el permiso, solicitar este requisito. Consultado por 
el Cuerpo de Bomberos, quienes también cumplen este objetivo, cuando se les solicita, me 
informa que tampoco tienen el documento, cabe hacer mención que el objeto de los camiones 
aljibes que ellos poseen así como el nuestro es claramente otro, incendios, riego y sequía. 
Frente a la gran necesidad existente en los sectores altos de nuestra comuna y los que no 
cuentan con agua potable, se ha usado la distribución mediante estos camiones para el consumo 
humano, motivo por el cuál se sugiere solicitar a la Seremi de Salud, el control y aprobación de 
ellos, trámite que involucra la revisión del camión en sí. El Ingeniero Sr. Pardo nos proporcionará 
modelo de folleto instructivo sanitario, para que la población necesitada de este vital elemento lo 
use con las debidas precauciones y bajo su responsabilidad. El Municipio en su afán de ayudar a 
la Municipalidad y en especial a las más desposeídas, informa en anexo A, el segmento al cuál 
favorece y que legalmente puedo otorgarlo, ya que corresponde a la categoría de indigentes y 
pobres no indigentes. Estos últimos seleccionados de acuerdo a per cápita menos y hasta 
$47.000. En el anexo A-2, se muestra el mismo listado con firma de los beneficiados como acuse 
de recibo. En el Anexo B, se muestra a la población que no reúne requisitos, según la línea de 
indigencia, para una posible distribución de este elemento en el camión municipal, y que requiere 
con urgencia solución al problema de abastecimiento ya que los camiones que vendían agua, en 
la actualidad no concurren con este vital elemento por diversas razones a saber: 
a) No rentable 
b) Caminos en mal estado 
c) Poca población invernal 
Analizados los puntos anteriores y con el objeto de solucionar los problemas de las personas 
requirentes de este beneficio en nuestra comuna, sin que esto amerite sanciones al Municipio 
por efectuar gastos en un fragmento de la población, que escapa de la tipificación legal referida 
para entregar beneficios con costo municipal, me permito señalar soluciones posibles y para que 
sean consensuadas por directivos y autoridades superiores. 
Anexo B, deben organizarse por sectores como comités de adelanto, para que estén en 
condiciones de requerir ayuda al H. Concejo Municipal (y que este pueda dársela sin faltar a la 
Ley), mientras dure la crisis económica por la que se atraviesa, postulen a algún fondo que les 
permita hacer un pozo de captación, adquirir bombas, estanques, etc., y que al considerar la 
cantidad de favorecidos (grupo social beneficiario) estén en condiciones de adjudicarse los 
posibles proyectos. 
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Bajo esta condición, si el H. Concejo dispone gratuidad de entrega de agua a este fragmento con 
el camión municipal, legalmente estaría cubierto solo cabría conocer acabadamente si el costo 
municipal que este beneficio tendría económico y valorizado por finanzas, estudio ya solicitado 
versus beneficio poblacional, es lo que acaba de leer don Mauricio Farías. Conocido el costo por 
metro cúbico de agua, puesto en terreno el beneficio podría con modificación de la Ordenanza 
Municipal efectuar reembolso económico igual al gasto efectuado por el Municipio, en ningún 
caso debería considerarse la expresión “cobro por agua”. Relevante me parece la conversación 
con distribuidores comerciales, dueños de camiones aljibes, para lograr que abastezcan a 
nuestros sectores en invierno tanto como en verano, solicitar de bomberos este servicio en forma 
estable para que ellos obtengan recursos adicionales a la subvención municipal, facilitarles la 
gestión y entregarle las herramientas del caso, consensuar estas y otras opiniones a la brevedad 
para evitar reclamos que exponen al personal del área social y principalmente evitar que la 
comunidad afirme que las autoridades y profesionales municipales no atienden este importante 
requerimiento y necesidad de la población. 
Tengo en mis manos un acta también referente a lo mismo, que algunas personas de la 
Municipalidad se juntaron con los dueños de camiones distribuidores de agua y esta acta dice lo 
siguiente: Acta Reunión con distribuidores de agua en camiones aljibes, lunes 4 de mayo de 
2009, 15:00 horas. 
Siendo las 15:00 horas en la oficina e Rentas de la I. Municipalidad de El Tabo, con la presencia 
de la Sra. María Paz Rubio –Dideco, Sra. Amelia Clavijo –Encargada de Rentas, Srta. Mónica 
Navarro –Asistente Social y la Sra. Mª Cristina Henríquez –Encargada de Organizaciones 
Sociales Comunitarias, se lleva a cabo reunión con los dueños de camiones aljibes, 
comerciantes y distribuidores de agua de la Comuna de El Tabo, Sres. José Gacitúa, Tránsito 
García, Orlando Yáñez, José Catalán y Adán Catalán. Esta reunión se efectúa con el objeto de 
clarificar situaciones relativas al porqué la población se queja de que no hay reparto de parte de 
ellos, de agua en las zonas rurales; Al respecto se pudo aclarar lo siguiente: 
1. Hasta el periodo anterior a la sequía  ellos distribuían, en este caso vendían agua a todos los 
sectores de la comuna. 
2. Cuando el Municipio recibió el camión aljibe para paliar la sequía del año 2008, este comenzó 
a entregar agua a la población residente en general, luego se condicionó la entrega a personas 
debidamente encuestadas y que pertenece al sector catalogado de mayor vulnerabilidad, 
indigentes con ficha de protección de hasta 4.213 puntos, más que las catalogadas como pobres 
no indigentes con un per cápita de hasta $47.000, lo que si bien es cierto resguarda en parte el 
gasto municipal por este concepto, la población no queda conforme, porque evidentemente 
tiende a pensar que la encuesta o medida no es la adecuada, todos quisieran no pagar. 
3. En la actualidad todos los señores distribuidores aseguran que abastecen agua a todos los 
fines de semana, no cuando se le solicita, el problema se presentó cuando el municipio comenzó 
a entregar agua sin costo para el beneficiario quedando ellos con su trabajo e ingresos 
disminuidos, aseguran tener la mejor disposición para repartir y vender el producto. 
4. El valor que ellos cobran es de $ 800 por 200 litros, y que el consumo semanal de una familia 
de más o menos 6 personas, no debería ser superior a los 1.000 litros semanales, 4.000 litros al 
mes. A los no residentes les cobran $ 1.000 por los mismos 200 litros. 
5. Consultado si ellos estarían en condiciones de ser inspeccionados por el Servicio de Salud 
para obtener el permiso correspondiente para la distribución concuerdan todos, que con un plazo 
de 10 días antes de la inspección, acondicionarían sus camiones, pintura por dentro, etc., para 
pasar bien la prueba, el Municipio pediría al Ingeniero Sr. Rolando Pardo coopera para buen  
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Término del problema. Cabe señalar que este permiso dura 6 meses y que ellos lo obtuvieron 
sólo para la época de verano. 
Los funcionarios de la I. Municipalidad de El Tabo, se comprometen a tratar esta materia con las 
autoridades a fin de definir los segmentos que deberían ser atendidos por ellos, se les entregaría 
un listado de personas que no reúnen los requisitos según la línea de indigencia, es decir, 
entregarles un vale a estas personas para que les entreguen el agua a costo municipal y 
después ese vale lo cobren en la Municipalidad , puede ser una de las alternativas, que no 
reúnan el puntaje correspondiente por la ficha social. 
Se levanta la reunión a las 15:30 horas, momento al que se presenta también la Sra. Zaida 
Herrera, también comerciante del rubro quien fue informada por la Sra. Clavijo por el tema 
tratado. Se encomienda a la Sra. Mª Cristina Henríquez, para que tome contacto con el señor 
Ingeniero Pardo del Seremi de Salud de la provincia, a fin de lograr tenga a bien efectuar la 
revisión de los camiones en la comuna, Plaza El Tabo a los 5 interesados y que se comprometen 
a acatar los acuerdos a que se llegue. 
Conclusiones: del análisis de la reunión se desprende que el Municipio en su afán de servir a la 
comunidad, asumió un rol que no le es propio, entregar agua habitualmente, el camión aljibe de 
la I. Municipalidad de El Tabo debe ser usado en riego y/o emergencia u/o catástrofe. En el 
Municipio se ha dispuesto de un ítem para solucionar el problema de falta de agua en los 
sectores vulnerables mencionados anteriormente, pues si lo estima y es más económico seguir 
haciéndolo, asumiendo además el costo económico en otros vecinos que no reciban el beneficio 
y queden disconformes. 
El Director de Finanzas nos ha entregado el costo para ser estudiado el beneficio 
comparativamente, es el que acaba de entregar ahora. 
También se sugiere estudiar la posibilidad de entregar al sector focalizado, vales con la cantidad 
de litros que el Municipio les pueda aportar y que la distribución las hagan los duelos de los 
camiones creados para este efecto y cancelando el municipio el consumo controlado. En la 
actualidad se entrega el agua a pedido del interesado, sin restricción. Si se deseara continuar 
entregando este beneficio con camión municipal, se sugiere también entregar vales a la familia 
beneficiaria, el que deberá exigir la persona que le asista. 
Se hace necesario normar al respecto. Sra. María Cristina Henríquez Jara –Organizaciones 
Comunitarias. 
Esa es la reunión que se ha sostenido con los entes correspondientes, distribuidores de agua, 
con el fin de tratar de dar una solución pronta a la problemática que se está viviendo con lo que 
es el agua potable, de la gente que muchas veces no alcanza o no puede llegar el beneficio por 
asunto del puntaje, se está buscando la fórmula que los camiones repartidores de agua potable 
en la Comuna de El Tabo, especialmente los que venden, regularicen su permiso y la 
Municipalidad les entregará unos vales para aquellas personas que no tengan el puntaje 
necesario y la Municipalidad se haga cargo del valor, que eso significa. Entonces llegan con el 
vale y la municipalidad les cancela el vale, pero a los distribuidores de los camiones aljibes que 
es una solución y por eso ellos hicieron un compromiso que se van a juntar en la Plaza de El 
Tabo, para que venga el Sr. Pardo que es del Seremi de Salud, revise los camiones y se 
encuentra observaciones las corrija y la Municipalidad de El Tabo no trabajará con ningún 
camión que no tenga la resolución sanitaria. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Les vamos a proporcionar agua potable? 
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SR. ALCALDE 
Potable, es por eso que se les hará el pago. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde y solución ¿toda la comuna?.. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno el compromiso de ellos es que tiene que hacerlo para toda la comuna, eso es lo que 
puedo acotar señores concejales. Continuamos con la correspondencia. 
 
SR. ROMAN 
¿Nos podría dar una copia de ese informe Alcalde?, porque generalmente siempre nos consultan 
por el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Sí correcto. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Señor Alcalde señores concejales, hay un documento que llega de la Asociación de 
Concejales de Chile, de la convocatoria oficial al 2º Congreso Nacional de Concejales de Chile, 
en Coquimbo el día 27, 28, 29 y 30 de mayo. Esto tiene que ser puesto en conocimiento del 
Concejo para su aprobación. 
Es una petición que hace la Asociación Nacional de Concejales y tiene que tener aprobación de 
concejo la participación en sala de los concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales tomamos el acuerdo al Congreso Nacional de Concejales de Chile, en 
Coquimbo los días 27, 28, 29 y 30 de mayo. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Aprobado señores concejales. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-16/05.05.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,  LA PARTICIPACIÓN 
DEL H. CONCEJO MUNICIPAL EN EL 2º CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES DE 
CHILE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COQUIMBO, LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE 
MAYO DE 2009. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3. Hay un documento señor alcalde, que  es importante  que el H.Concejo  tome conocimiento, 
que  tiene  relación con la  Ley de Transparencia. El vecino de la comuna  señor Lautaro 
Robinson,  el día 20 de abril, hace una petición al Municipio,  que se le entregue todas las actas  
de Concejo o se le envíen por e-mail, estas acta  fueron subidas al portal Web, por lo tanto se le 
comunicó  que las actas ya estaban en dicho portal  y   que  podía  acceder a su revisión, pero él   
sr  Robinson  nuevamente solicita lo siguiente: 
Señor Jorquera solicito a usted impartir instrucciones, para que de acuerdo con la iniciación de la 
Ley Nº 20.285 se haga llegar a mi correo electrónico, copia de todas las actas al mismo 
momento de ser enviada a los señores concejales o en su defecto, al momento de ser aprobada 
por ellos. 
La dirección de mi correo es septimoeltabo@yahoo.com. Sin duda alguna este paso permitirá 
que mucha más gente conozca de los acuerdos y pueda participar de ellos, es justicia Lautaro 
Robinson Araya –Editor. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales  ofrezco la palabra,… respecto a esa materia acá no requiere mucho 
análisis, porque antes de subir cualquier acta, lógicamente tiene que tener la aprobación de 
ustedes, si ustedes no están de acuerdo en un punto o no están de acuerdo en lo que dice dicha 
acta, porque no fue lo que ustedes expresaron en su minuto debido a un punto en específico, no 
veo porqué esa acta deba estar ya en el portal. Posteriormente a eso, lógicamente que tomado 
el acuerdo correspondiente se procederá a colocar las actas en el portal, antes no tiene ninguna 
validez que nosotros pongamos las actas en la página de la municipalidad y menos enviarla en 
forma arbitraria a un correo electrónico, eso no puede ser  señores  concejales. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
4. Señor Emilio Jorquera y H. Concejo Municipal, el Sindicato de Trabajadores  
Independientes Artesanos Playa Chica Las Cruces, les saluda cordialmente y a la vez desea 
presentarse ante ustedes con el objetivo de manifestarle nuestro interés por trabajar unidos en 
pos del desarrollo turístico de nuestro balneario, especialmente en la Terraza Playa Chica de Las 
Cruces, donde tradicionalmente hemos trabajado por años. Todo lo anterior, se debe a que 
hemos tomado conocimiento del nuevo proyecto que se desea implementar en dicho lugar, del 
cuál también queremos ser partícipes y como organización debidamente constituida con 
personalidad jurídica, queremos expresarle nuestra absoluta disposición a recibir toda 
sugerencia que ustedes nos puedan brindar al respecto. 
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Cabe señalar que nuestro profundo interés por conservar nuestra permanencia en la Playa Chica 
de Las Cruces, debido a que ese lugar es el que concentra mayor cantidad de turistas en el 
balneario, lo que resulta beneficioso para nosotros. Es también nuestro interés apoyar el 
desarrollo turístico de la comuna, para lo cuál nos comprometemos a participar activamente en lo 
que ustedes estimen convenientes, expresando nuestra voluntad por sentarnos a conversar y así 
juntos realizar proyectos que vayan en beneficio de nuestros trabajadores como de la comuna. 
Sin otro particular y esperando una buena acogida, se despide de ustedes, Sindicato de 
Trabajadores Independientes Artesanos Playa Chica Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Está bien, están dispuestos a trabajar en conjunto con la Municipalidad. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
5.  Carta del Sr. Jorge E. Hinojosa Abarca. Por intermedio del presente hago sentir la 
preocupación de muchos habitantes, comerciantes y turistas del sector de Av. Errázuriz, por los 
trabajos que se están realizando en la entrada principal del balneario de Las Cruces, vemos 
como las obras en ejecución mantienen prácticamente aislado y sin la debida señalización e 
información a los vehículos y turistas el acceso transitorio al balneario, que dichas obras llevan 
alrededor de dos meses afectando de manera significativa los feriados de semana santa y el día 
del trabajador, fechas relevantes e importantes para el comercio y turismo. Sabemos que estas 
obras son un adelanto para la comuna, más aún estamos en conocimiento que tal proyecto está 
a cargo del MOP y la municipalidad no tiene ingerencia, creemos que tal pasividad del municipio, 
de los concejales y de usted como máxima autoridad para gestionar a través de los canales 
pertinentes u otros medios no ha sido la adecuada, sabemos que con un mínimo de esfuerzo se 
podría haber solucionado el problema, quizás siendo más proactivo ante esta situación, tal vez 
tomando las medidas de mitigación pertinente para los feriados largos, por lo tanto exigimos 
celeridad para solucionar este problema el cuál afecta a la comunidad, comercio, turismo y la 
imagen de las autoridades. 
Te saluda atentamente, un hijo de esta tierra en representación de la gente del sector de Av. 
Errázuriz. 
Junta de Vecinos Av. Errázuriz, Cámara de Comercio Las Cruces, Concejales. 
Jorge E. Hinojosa Abarca –Ingeniero en Computación Informática, Diplomado en Auditoría y 
Seguridad Computación –USACH, Postítulo de Evaluación de Proyectos –Universidad de Chile, 
Futuro Gestor de Grupo de Profesionales Pro Adelanto del Balneario. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, a raíz de esa carta lamento que a veces la gente no se venga a informar 
donde corresponde con respecto a ese tipo de situaciones. Les quiero decir señores concejales 
que nosotros no queríamos levantar mucha alarma, porque ustedes sabrán que el proyecto que 
se está haciendo en la carretera por medio del MOP y Vialidad contemplaba cerrar la entrada por 
la Av. Errázuriz hacia Las Cruces, así venía el proyecto, venía con un muro central, reparatorio 
donde ellos decían que no se podía entrar y debido a las múltiples gestiones que se hicieron con 
la Sra. Directora de Obras, el Director de Tránsito, con el señor Luis Tapia, que estuvieron 
trabajando hasta poder lograr primero que nada que no se cerrara la entrada sur de Las Cruces. 
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SR. ALCALDE 
Y segundo, ya una vez que se pudo conseguir eso, mejorar notoriamente la entrada a Las 
Cruces, es decir tenía que trabajarse solamente por la carretera y ustedes ven que están 
trabajando hacia adentro, están colocando soleras y zarpas, veredas y se está mejorando en 
forma sustantiva, pero está quedando de gran magnitud la entrada a Las Cruces que es lo que 
estábamos esperando y eso indudablemente que había producido una merma a los 
comerciantes de la calle Errázuriz, porque lamentablemente por el riesgo de cruzar la carretera 
la gente no entraba por ahí. Ante eso para que ustedes tomen conocimiento, nosotros 
respondimos a esa carta y dice lo siguiente: 
Señor Jorge Hinojosa Abarca: 
Junto con saludarlo y dar respuesta a su presentación indicada en el antecedente sobre la 
preocupación de los habitantes, comerciantes y turistas del sector Av. Errázuriz por el 
mejoramiento de la Ruta G-98 F, proyecto denominado Reposición Pavimento Ruta G-98F sector 
San Sebastián, Algarrobo, Mirasol, Tramo 1.370 al kilómetro 34,175, que es de conocimiento de 
todos y que depende directamente del Ministerio de Obras Públicas, favoreciendo directamente a 
todos los residente de la zona costa, especialmente a nuestra comuna ya que un mejoramiento 
de una vía tan importante dará mayor desarrollo a nuestro litoral turístico, estamos conscientes 
que las obras de esta categoría ocasionan molestias, pero también estas se desarrollan en 
conformidad a la planificación e instrucciones del Ministerio de Obras Públicas con la Empresa 
Claro, Vicuña, Valenzuela S.A., adjudicataria de los trabajos. Además el proyecto en el tramo o 
punto de vuestra preocupación referida específicamente al acceso sur del balneario de Las 
Cruces no contemplaba dicho acceso, cerrando definitivamente el ingreso a Av. Errázuriz sector 
carabineros y gestiones realizadas por esta autoridad con los encargados de proyectos se logró 
modificar, mejorar y mantener este acceso histórico al balneario de Las Cruces, ya que por 
seguridad vial, el acceso a dicho balneario se ha proyectado únicamente por Av. Las Salinas, lo 
que provocaría un deterioro turístico y comercial al sector de Av. Errázuriz; Cabe concluir que 
esta autoridad está al servicio y vela por el bien común de todos los vecinos del balneario de Las 
Cruces, su carta –reclamo será derivada a Vialidad Provincial y Empresa Contratista Claro, 
Vicuña, Valenzuela S.A. 
Esperando haber dado respuesta a vuestra inquietud y dispuesto a dar solución a los problemas 
y/o inquietudes de los vecinos de nuestra querida comuna, saluda atentamente Emilio Jorquera 
Romero –Alcalde de la Comuna de El Tabo. 
Distribución a don Jorge Hinojosa Abarca, Junta de Vecinos Av. Errázuriz Las Cruces, Cámara 
de Comercio Las Cruces, Sres. Concejales, Vialidad San Antonio, Inspección Fiscal –Ministerio 
de Obras Públicas, Empresa Constructora Claro, Vicuña, Valenzuela S.A., I. Municipalidad de El 
Tabo, Secretaría Municipal, Departamento de Tránsito, Dirección de Obras. 
Esa esta respuesta que se le ha dado a la carta presentada por este señor, que yo lamento que 
no lleguen a la municipalidad a interiorizarse de las cosas como corresponde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me alegro que le haya podido responder a don Jorge Hinojosa, dentro de su respuesta 
era una preocupación de nosotros como concejales y lo tocamos en concejos anteriores de la 
entrada sur al balneario de Las Cruces,  ver la posibilidad de mejorar el acceso a la entrada sur 
de Las Cruces. 
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SR. ALCALDE 
Bueno si se obvió en su momento lo lamento, pero nosotros tuvimos incansables reuniones con 
los ingenieros, porque lamentablemente no querían acceder a la entrada y segundo, en 
consideración a todas las facilidades que se les ha dado como  Municipalidad de El Tabo, para 
que puedan trabajar sin inconvenientes, fue que se pudo concretar la negociación que al final se 
llegó, donde mejoraron el frente de carabineros, que tampoco correspondía el acceso sur y 
donde lamentablemente, ustedes comprenderán que nosotros en los sectores y terrenos 
privados es poco y nada lo que podemos hacer. Hay una esquina ahí que se la adjudica Ilimay, 
el cuál no podemos tocarla lamentablemente la empresa está buscando por todos los medios 
poder conseguir rebajar el cerro para dejar mejor visibilidad y poder concretar a la brevedad la 
solución total del sector, pero no le quepa ninguna duda señor concejal, que no voy a tener 
ningún problema en enviar una copia adosando si usted gusta a la respuesta que acabo de dar, 
donde se ha comentado en esta reunión de concejo, la preocupación de los señores concejales 
por la entrada sur del balneario de Las Cruces, no tengo ningún problema. 
 
SR. ROMAN 
Gracias, Alcalde. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
6. Hay una documentación que llega todos los años y corresponde a una  solicitud de  
Coaniquem, dice  lo siguiente: 
De nuestra consideración la Corporación de Ayuda al Niño Quemado Coaniquem, es una 
institución de beneficencia sin fines de lucro, dotada de personalidad jurídica, según Decreto 
Supremo 856 del Ministerio de Justicia, fechado en agosto del año 1980. Coaniquem se dedica a 
la rehabilitación integral de los niños que sufren accidentes de quemadura y a evitar ocurrencia 
de esto realizando jornadas de prevención a lo largo de todo el país. Desde el año 1983 llevando 
a cabo campañas consecutivas para enfrentar diversos riesgos de este tipo de accidentes como 
juegos artificiales, hervidor y otros. En Chile se queman anualmente unos cien mil niños de los 
cuáles diez mil de ellos, requerirán de rehabilitación a través de un tratamiento especializado, 
largo y costoso, por la gravedad de las lesiones. 
En la actualidad Coaniquem atiende a 8.500 niños, de ellos cerca de 4.000 niños inician el 
complejo programa de tratamiento. Desde su creación en Coaniquem se han atendido 80.000 
niños en forma integral y de manera gratuita en los centros de rehabilitación Santiago, 
Antofagasta y Puerto Montt. Casa Abierta, lugar de acogida desde el año 1996, da alojamiento a 
los pacientes de regiones apartadas, cuenta con ámbito de acogida, aula hospitalaria, donde 
nuestros pacientes de regiones pueden continuar con sus estudios mientras permanecen en el 
centro de rehabilitación en Santiago, por tratamiento de secuelas graves. 
Lo anterior ha incrementado el número de pacientes regulares del establecimiento tanto en 
cirugía como psicología, servicio social, nutrición, kinesiología, enfermería, terapia ocupacional y 
taller de ortesis y prendas compresivas. Estas unidades cuyos profesionales tienen basta 
experiencia necesitan de insumos clínicos de alto costo para realizar su labor con la máxima 
efectividad. El proceso de rehabilitación de un niño quemado puede variar entre cien mil a 
cuatrocientos millones anuales, dependiendo del grado de complejidad de la secuela. 
Actualmente se encuentra en tratamiento dos niños de su comuna, por lo que la proyección del 
costo de su rehabilitación alcanza a $856.000 al año.  
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Por esta razón es que solicitamos a su Municipio un aporte de $ 428.400 como subvención para 
el año 2009, equivalente al 50% del costo total de la rehabilitación, lo que nos permitirá cubrir en 
parte los gastos de insumos clínicos, elementos para curación e intervenciones quirúrgicas, 
mantención de los centros de rehabilitación Casa Abierta y ámbito de acogida y apoyo a la 
gestión administrativa, honorarios y equipos, insumos computacionales, ingresos, formularios y 
servicios básicos. De esta forma nos apoya en nuestro objetivo y además darles reales 
oportunidades de rehabilitación a los niños de su comuna en forma totalmente gratuita. 
Cualquier consulta contactarse  con la Sra. Teresa Ortega Guzmán al teléfono 5702580. 
Saluda atentamente a usted, Jorge González Zegers –Presidente de Coaniquem. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. COPIER 
Yo creo que hay una subvención entregada el año pasado ¿verdad? 
 
SR. ALCALDE 
Todos los años le otorgamos subvención. 
 
SR. COPIER 
Mantenerlo en realidad, porque yo soy una de las personas que en algún momento tuvo un 
accidente serio de la quema de uno de mis miembros digamos, de la pierna y yo sé lo que 
significa en insumos y lo que es la larga data que significa una quemadura. Yo estoy 
absolutamente de acuerdo. 
 
SR. ROMAN 
¿Tenemos presupuesto don Mauricio Farías? 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Sí. 
 
SR. ALCALDE 
Si no hay más acotaciones procedemos a la votación de otorgar una subvención de $ 428.400 a 
la Corporación de Ayuda al Niño Quemado –Coaniquem. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales presentes queda aprobado el aporte para Coaniquem 
por un monto de $ 428.400. 
 

Vistos: La Carta del Presidente de Coaniquem, en que solicita subvención para 
continuar con la rehabilitación de los niños de la comuna. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-16/05.05.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR UNA SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, POR LA 
SUMA DE $428.400  (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS/00)  
A LA CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO –COANIQUEM. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
7. Carta del señor Néstor Piñeiro. 
Estimados señores por intermedio de la presente me permito saludarles muy cordialmente, junto 
con exponer a ustedes una difícil situación que a pesar de realizar reiterados trámites no he visto 
solución alguna, para el grave problema que me aqueja el cuál expongo una vez más ante la 
autoridad competente. Desde hace más de 25 años soy comerciante en esta comuna, 
exactamente establecido en la Localidad de Las Cruces, periodo durante el cuál arrendé mi local 
comercial el año 1995 con patente al día incluida al señor Edgardo Gómez, actual concejal de 
esta comuna. Pues bien, por encontrarse mi esposa muy enferma entregué al señor 
anteriormente aludido mi local en arriendo para poder solventar dicha enfermedad, confiados en 
su honorabilidad y buen proceder, pero cuál fue mi sorpresa que al recibir de vuelta el local, el 
señor Gómez había dejado de pagar mis patentes, había sacado patente a su nombre y a mí me 
dejó despojado de las mías, nunca se me informó, él no pagó, nunca se  me notificó del remate 
de las mismas, es decir, no se cumplió con ningún medio informativo hacia mi persona como 
afectado directo de tan lamentable hecho. Cuando regresé y me dí cuenta de lo sucedido fui 
inmediatamente al Municipio a ver lo que sucedía, oportunidad en la que conversé con la Sra. 
Amelia Clavijo y en su minuto se me entregaron patentes provisorias, patentes que acompaño 
fotocopia al cuerpo de esta carta y mis patentes Nº 40041 de Alcoholes y la Nº 20048 ya no 
existían, las que habían dejado en custodia y amparada en contrato de arrendamiento, ya no 
existían. A lo cuál se violó el contrato, se faltó a la confianza y buena fe que yo deposité en el 
señor arrendatario, hoy H. Concejal en ejercicio, el cuál espero un reparo al daño que me ha 
causado. Por lo tanto, solicito a ustedes me ayuden y comprendan para en conjunto buscar una 
solución hacia mi persona y esposa. Además adjunto fotocopia por escrito recibido por ustedes 
el día 6 de agosto del año 2004, destacando la fecha en que estoy con este grave problema y 
aún no he tenido ninguna solución. 
Sin otro particular, me despido muy respetuosamente de ustedes, esperando su gestión 
tendiente a dar solución a lo que he expuesto. 
Néstor Piñeiro y la Sra. Ermelinda Palma. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales, esa carta ingresó por Oficina de Partes, es una situación entre particulares, 
que debe ser tratada entre particulares. 
SR. GOMEZ 
Alcalde ¿puedo hacer una acotación? 
SR. ALCALDE 
Sí, claro. 
 
SR. GOMEZ 
La Municipalidad tiene el cien por ciento de responsabilidad del tema. No es un tema entre 
particulares, el señor Néstor Piñeiro nunca ha tocado el tema como corresponde, él tenía que 
haber demandado al Municipio, porque el municipio en la época del Alcalde García, fue cuando 
no se le entregaron sus patentes a él. Primero que nada yo no le arrendé el negocio a él, nunca 
le he arrendado el negocio a don Néstor Piñeiro, yo le arrendé a sus hijas. Cuando yo entregué 
el negocio, lo entregué al día con luz, agua, teléfono y patentes pagadas. El problema lo tuvo 
después él con su familia, que no es tema mío. Por cierto, yo lo arrendé el 5 de junio de 2005 no 
en el año 2006, el día 15 de junio de 2005 se acercó un funcionario municipal y me dijo que ese 
local no se podía arrendar con patente, porque no eran patentes para arrendar, no eran patentes 
por ejemplo de botillería, eran patentes de supermercado de bebidas alcohólicas, que no eran 
limitadas, la resolución sanitaria estaba a mi nombre, porque yo no podía trabajar con resolución 
sanitaria de terceros. Yo le informé a sus hijas para que me arrendaran  y me dijeron saca tus 
patentes y no te preocupes por lo demás. Lo que yo hice lo consulté en ese entonces a la Sra. 
Amelia Clavijo y ella me dijo que después cuando ellos recuperen su negocio, recuperan sus 
patentes, el mismo cupo que  le vamos a dar a usted hoy día, se lo vamos a entregar a ellos, lo 
cuál no se cumplió. Eso fue lo que no se cumplió con el tema de las patentes y fue solamente la 
patente de bebidas alcohólicas. Cuando él solicitó y le dieron provisoriamente, él solicitó 
patentes de supermercado, no le puso la palabra y bebidas alcohólicas, ese también fue su error. 
Pero quien puede informar de todo esto es doña Amelia Clavijo, porque ella estaba entonces en 
el Departamento de Rentas, ella sabe todo el historial, yo se lo he explicado a don Néstor de 
todas las formas. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Yo quiero hacer un alcance señor concejal, este tema se viene tocado en tres o cuatro  periodos 
alcaldicios. 
 
SR. GOMEZ 
De años, en todos los concejos se ha tocado, y  sobre  eso tiene  que  dar una respuesta Rentas. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente, tiene toda la razón del mundo, pero señores concejales a raíz de esto ni el Cuerpo 
Colegiado de Concejales tiene incidencia ni  ingerencia en esto. 
 
SR. MUÑOZ 
Si en el otorgamiento de la patente municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, lo que la ley establece, pero en su momento cuando sea solicitada. 
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SR. GOMEZ 
Lo que pasa e que nunca lo ha solicitado como bebidas alcohólicas, yo siempre se lo he dicho, la 
otra vez la Sra. Amelia Clavijo. Jefa  de Rentas,  le respondió que cuando pidió patente de 
supermercado puso solamente supermercado y no puso la palabra y bebidas alcohólicas. Y en 
ese entonces no eran limitadas y hoy día tampoco, lo que pasa es que tiene que cumplir con el 
reglamento hoy día, porque la ley es otra, está cerca de carabineros, el metro cuadrado, 
entonces a él lo perjudica que está a menos de una cuadra de carabineros. 
 
SR. ALCALDE 
Ya se le ha dado respuesta sobre  ese  tema, pero no la quiere acoger. 
 
SR. MUÑOZ 
Necesita cien metros y tiene 94 metros, tiene que cambiar la puerta del negocio. 
 
SR. ARAVENA 
Tiene que dar vuelta el negocio. 
 
SR. ALCALDE 
Pero nosotros señores concejales  tenemos   que   hacer  lo que la ley nos permite  hacer, no 
podemos  entregar una  patente  sin cumplir  los  requisitos y mas  si es  de alcohol. 
Continuamos con la correspondencia. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
8. Hay una invitación de la Srta. Natalia Carrasco –Alcaldesa Municipalidad de El Quisco y 
Mario Cerón Rebolledo –Delegado Provincial del Club de Huasos de Arica, saludan cordialmente 
a usted y tienen el agrado de invitarle al Campeonato Provincial de Cueca a realizarse el día 10 
de mayo, a las 16:00 horas en el Gimnasio Municipal de la Comuna de El Quisco, ubicado en Av. 
Francia esquina Los Aromos. 
Su presencia es importante en apoyo a esta iniciativa de fomento de nuestro folclore. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales los que  deseen  participar, ahí está la invitación. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay más correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Varios señores concejales. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Sin varios señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde quiero saber si se ha cumplido con la petición de este concejo,  del plazo  de 60 días el 
arreglo de todos los vehículos motorizados del Municipio. 
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SR. ALCALDE 
Estábamos en eso,  cumpliendo con los vehículos que faltan. Ustedes bien saben y les vuelvo a 
repetir una y otra vez, los de Mavesa  y Tradesan no es nada lo que podemos hacer ahí y de 
hecho llegó algo del Tribunal de Valparaíso, que tenemos que dar respuesta por esos vehículos, 
que lamentablemente no podemos tocarlos ni hacer nada por el estilo. Estamos trabajando 
solamente en los vehículos que son de propiedad municipal, el cuál ahora el señor Mauricio 
Farías acaba de decir que vamos a mandar reparar la camioneta Mazda, le habíamos sacado los 
papeles cuando tuvo el problema del accidente. Lo mismo había pasado con la camioneta de 
Seguridad Ciudadana que estaba con todos sus papeles al día. Las motos también están con 
sus papeles al día, la camioneta azul también está con sus papeles al día y ahora como tenemos 
la baja de la extracción de basura, vamos a comenzar con los camiones amplirol, que son los 
que más nos apuran, les compramos todos los neumáticos nuevos, se mandaron a reparar todo 
lo que es sistema de luces y a uno que se está terminando ahora con la caja de cambios, que 
era un repuesto que no podíamos encontrar pero que ya están armando creo entre hoy día y 
mañana, como para tal vez entre jueves y el viernes tener esos camiones totalmente al día, que 
son los que nos faltan por lo demás. Los buses están con sus papeles al día. 
 
SR. COPIER 
Perfecto, eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, le agradezco a don Rolando Espinoza y don Mauricio Farías por la respuesta por los 
finiquito de contratos que me llegó, el Ord. Nº 28. 
Alcalde, en mis varios quiero hacerle una petición por escrito ¿se la leo? 
Señor Alcalde, en uso del derecho que me confiere la letra h) del Art. 79 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, solicito a usted me haga llegar la siguiente información dentro 
del plazo legal: si la Parcela Nº 58 Portada de Las Cruces de la recta San Carlos, es pública o 
privada, cantidad y tipo de material entregado, trabajos realizados por maquinaria municipal en 
dicha parcela, si hubo pago de derechos de acuerdo a la ordenanza ajustando al informe 
comprobante de pagos correspondientes. 
Saluda atentamente a usted, Osvaldo Román Arellano –Concejal. 
Esos serían mis varios, Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Señor Alcalde,  no se encuentra ahí el containers que se iba a dar a los árbitros y turnos en el 
Estadio Las Cruces, ese pedido lo hice yo hace como dos o tres concejos atrás y no se ha 
cumplido. Hace mucha falta ahí. 
Las credenciales que se nos iban a entregar a nosotros como concejales no han llegado ¿qué 
pasó? 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Están todas entregadas. 
 
SR. ARAVENA 
Sí pero nosotros no vamos a andar con esa credencial colgada en la calle. 
SR. ALCALDE 
Es  otra   de cuero,  porta   tifa  se llama. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Se ha  consultado ya no las hacen. 
SR. ROMAN 
Un artesano podría hacerlas. 
SR. MUÑOZ 
En bomberos mandaron a hacer un rompe filas en Santiago, hechos en cuero, consulte al 
Director de la Segunda Compañía de Bomberos de Las Cruces. 
 
SR. ARAVENA 
Habría  que  reiterar  ese  tema  para  todos los concejales. Eso no más Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde en relación con pre –universitario que se impartía el año pasado a los alumnos de 
4º medio que estudiaban en la comuna, todavía esto no ha comenzado, yo me reuní con don 
Luis Díaz al respecto, y él me dice que no hay financiamiento y nos dio la solución por intermedio 
de Dideco, si existiera la posibilidad de apurar o agilizar esto, porque la verdad es que ya hay 
niños que han asistido a algunos ensayos de acá de la provincia a la Universidad Santa María, a 
la Universidad Católica de Valparaíso. Y el año pasado no les fue mal a estos niños, empezaron 
80 niños y terminaron 42 y los 42 están estudiando o en instituto o en universidades privadas, es 
decir, no fue mala esa gestión y es bueno volverla a realizar. Ahí hay una niña que se dedica 
casi al cien por ciento de estos muchachos y es bien trabajadora por lo que yo puede observar el 
año pasado, así es que si es posible gestionar esto a la brevedad posible. Además que,  hay un 
montón de jóvenes de 4º medio del Colegio de El Tabo que si lo necesitan pero así casi al cien 
por ciento, para que puedan seguir sus estudios. 
 
SR. ALCALDE 
Si existe algún listado sería fantástico, para que  se lo  envíe a la Dideco para respaldar la 
solicitud. 
 
SR. GARCIA 
Perfecto, vamos a gestionar eso. 
Y lo otro es más que nada una consulta o alguna información. Desde el Puente La Cigüeña al 
Puente de Córdova, que separa la comuna de Cartagena y El Quisco respectivamente, hay 114 
luminarias que no están o están apagadas, y eso fue un costo cuando se instalaron de 25 
millones de pesos, la pregunta mía es, las que están apagadas bueno están en el poste y las 
que no están ¿dónde están?, eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Le respondo de inmediato. Ese tema nos tocó verlo cuando yo era concejal inclusive, se repuso 
en tres ocasiones el cable del tendido eléctrico en ese tiempo y las tres veces se los robaron en 
menos de dos meses y la última vez ya se robaron las luminarias, así que se optó por no reponer 
más la luminaria en algunos tramos, lamentablemente por la comunidad, pero no podíamos 
seguir haciendo un  gasto que era tremendamente elevado en consecuencia que duraba menos 
de 15 o 20 días los cables en los postes y se los robaban. Eso es lo que les puedo informar 
verbalmente, porque después se tomó un acuerdo entre los concejales que estábamos y el 
Alcalde de la época de no seguir invirtiendo. Lamentablemente es una situación que prestaba 
tanto servicio. 
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SR. GOMEZ 
Señor Alcalde por favor solicito que se me incluya en la tabla de la sesión Nº 17, para rendir mi 
informe de mi viaje a la República del Uruguay. 
Y solamente eso, porque lo demás se lo voy a solicitar por escrito, pero se lo voy a solicitar 
verbal primero; Solicito por favor se me informe, Rentas me informe o Finanzas cuanto es lo que 
paga el señor por los permisos que deposita esas aguas servidas en piscinas que están arriba 
en los Altos de Córdova, donde fuimos hace un  par de meses atrás a visitar. Eso no más señor 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto se  consultara. Bien señores, siendo las 17:33 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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