
 
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 

ACTA SESION Nº 17 
DEL  DÍA 19 DE MAYO DE  2009. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

 
Siendo las 15:00 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. 

SECRETARIO MUNICIPAL 

Sres. Concejales , buenas tardes, el señor Alcalde  llegará pronto  de  Santiago   anda  en un  
cometido en la Subdere,  por lo que mientras tanto  corresponde  en esta  ocasión   que presida  
la  sesión  el Concejal don Edgardo Gómez Bravo. 

SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 

Sres. concejales voy a dar lectura a la tabla para el día de hoy. 

TABLA: 

 
APROBACION ACTA  ANTERIOR Nº 13 -14 y 15 

 
ASUNTOS PENDIENTES 
  - Exposición Concejal Sr. Edgardo Gómez B. –XXI Congreso en Ciudad de Punta del 
Este –Uruguay. 

                  
     CUENTA SR. ALCALDE 
           - Informe PMU de Emergencia -Secpla 
           - Informe Presupuestos Participativos –Secpla 
           - Informe Salón Multipropósito –Secpla 
           - Informe Adquisición del Lote E, Fundo El Peral –Secpla 
           - Informe Aumento Subvención Educación Municipal –Educación 
           - Informe Perfeccionamiento Docente -Educación 
 
     INFORME COMISIONES  
    CORRESPONDENCIA 
    VARIOS 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales ¿alguna acotación al acta Nº 13.? . procedemos a su  votación. 
 
SR. MUÑOZ 
No tengo ninguna observación, la  apruebo. 

 
SR. COPIER 
Ninguna, aprobada. 
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SR. ROMAN 
No, no tengo. Aprobado. 
 
SR. ARAVENA 
Ninguna, aprobada   Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Ninguna observación, la  apruebo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Entonces se aprueba por unanimidad del H. Concejo el Acta Nº 13 de fecha 14 de abril de 2009. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-17/19.05.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 13  DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2009. 
 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pasamos al Acta Nº 14 de fecha 21 de abril de 2009 . Ofrezco la palabra  sobre  el  Acta  14. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Presidente 
 
SR. ROMAN 
Aprobado señor Presidente 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Presidente 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobado por unanimidad el Acta Nº 14 de fecha 21 de abril de 2009. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-17/19.05.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 14  DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2009. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El Acta Nº 15 señor Presidente corresponde a la gestión de la cuenta pública, del día 29 de abril 
de 2009. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Acta Nº 15 de fecha 29 de abril de 2009, que corresponde a la Cuenta Pública ¿tienen alguna 
observación señores concejales? para  proceder a votar. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Presidente. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Presidente 
 
SR. ROMAN 
Presidente, en el Acta Nº 15 de la Cuenta Pública, en los cuadros de estadística están 
desfasados, en lo posible superar ese problema. Hay muchos cuadros que figuran en el acta. 
Con la observación que hice, la  apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Presidente 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobado por unanimidad con la acotación que hizo el Concejal Román. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-17/19.05.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 15  DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2009, QUE CORRESPONDE A 
LA GESTION DE LA CUENTA PUBLICA AÑO 2008. CON LA OBSERVACION REALIZADA 
POR EL CONCEJAL DON OSVALDO ROMAN ARELLANO. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pasamos al segundo punto -Asuntos Pendientes, -Exposición de Concejal Gómez en XXI 
Congreso en Ciudad de Punta del Este –Uruguay. 
 
EXPOSICIÓN DE CONCEJAL GÓMEZ EN XXI CONGRESO EN CIUDAD DE PUNTA DEL 
ESTE –URUGUAY. 
SR. GOMEZ 
Señores concejales les voy a hacer entrega del informe de mi viaje a la República de Uruguay, 
que fui al Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales que se hizo en Punta del Este 
–Uruguay. En el informe que les estoy entregando se hace una pequeña reseña de lo que es el 
Consejo o el Comité Latinoamericano de Ediles que se reúne una vez al año en diferentes 
ciudades de America Latina, se empezó a hacer en México, después Brasil, Chile, Argentina y 
este año tocó en Uruguay, participamos ocho concejales del país ¿por qué tan pocos?, porque 
en este comité el vicepresidente era un chileno, que es un concejal de apellido Castillo de la 
Comuna de Ñuñoa. El tuvo un problema con la directiva y por lo tanto, no informó a los ediles del 
país como correspondía. Se les informó solamente a los ediles de Santo Domingo y ellos me 
avisaron a mí y también se les avisó a algunos concejales de la Comuna de El Quisco; Así que 
quienes fuimos éramos ocho ediles del país, dos de El Quisco, quien les habla de El Tabo, y 
cinco de Santo Domingo.  
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En ese congreso se habló de todo lo que es el tema cultural de America Latina, tuvimos una 
reunión con un escritor que se llama Carlos Páez, que me obsequió un libro, de los quinientos 
concejales que habíamos fui el único a quien le regaló un libro, le conté que era chileno y que 
además era vecino de la tierra de Neruda. Ese libro lo voy a hacer entrega viene con una 
pequeña nota de él a la Comuna de El Tabo, se lo voy a hacer entrega al Alcalde, para que se 
vaya ahora a la biblioteca. Eso es en el tema de cultura. 
En el tema de todo lo que es medioambiente, también se habló de lo que viene a futuro que es 
como cuidar y preservar el agua, fue bastante interesante esa comisión en la que participé. 
También tuvimos una reunión importantísima con un representante de la OEA. Yo por ejemplo 
ignoraba como concejal que la OEA contaba con recursos para ayudar a algunos municipios 
pequeños de América Latinoamérica. En Chile hay cuatro municipios que se han ganado cuatro 
proyectos bastante importantes, donde hoy día la OEA está interviniendo esos municipios en el 
tema cultural y en el tema social, así que dejamos los contactos hechos para participar y hacer 
un proyecto en común con la Comuna de El Quisco, Santo Domingo y nosotros la Comuna de El 
Tabo. Eso lo vamos a hablar con el Encargado de Cultura de la Comuna. Después tocamos el 
tema de lo que es turismo, ellos están bastante avanzados, por ejemplo nosotros le mostramos 
lo que es la ruta de los poetas que tenemos acá y realmente nosotros estamos en pañales 
comparado a como están ellos en Uruguay, un país tan pequeño con cuatro millones de 
habitantes en cuanto a territorio son la mitad de lo que somos nosotros y no tienen riquezas 
naturales, si no que de lo que viven ellos es del tema turístico, entonces ellos ahí han avanzado 
bastante. La Ciudad de Punta de Este es una ciudad muy bonita, pero me quedo con Viña del 
Mar de Chile, de todas maneras. 
Lo otro es que también se habló del seminario internacional que se va a hacer en Valparaíso, 
donde van a participar de todas partes del mundo, que ese es abierto y se va a hacer el año 
2010, donde ellos los uruguayos van a hacer una parte muy importante porque además integran 
el comité que está organizando este congreso, donde el Alcalde de Valparaíso está invirtiendo 
en el borde costero para hermosearlo, están preparándose para que la Ciudad de Valparaíso 
reciba alrededor de doce mil autoridades internacionales que van a venir, la mayoría van a ser 
concejales y alcaldes. Esto se va a hacer en octubre del 2010 y cualquier otra duda que ustedes 
tengan, bueno ahí en el informe que les entregué, pueden verlo. ¿Tienen alguna pregunta, 
alguna consulta? 
 
SR. MUÑOZ 
Solo   decirle  ¿Por qué si a usted le informaron, no lo colegió con sus colegas concejales, si 
alguno quería participar en el congreso? 
 
SR. GOMEZ 
Yo lo hice. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo segundo, es que en realidad, según lo por usted expresado ha hablado de belleza, de turismo 
dentro de las generalidades, pero no he visto dentro de todo por lo menos dentro de su 
exposición, alguna relevancia importante que favorezca a la Comuna de El Tabo, a excepción de 
un intercambio de algún tipo que se pueda producir. No obstante usted ha cumplido con  lo que 
le mandata  la  ley no más, lo felicito concejal. 
 
SR. COPIER 
No tengo comentarios. 
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SR. ROMAN 
Yo tampoco concejal. 
 
SR. ARAVENA 
Sin comentarios concejal 
 
SR. GARCIA 
Lo importante es que en estos congresos o reuniones a las que asistamos nosotros los 
concejales traigamos alguna cosa innovadora para nuestra comuna y que se puedan realizar, 
porque hay cosas que en realidad pueden parecer muy bonitas y no se pueden realizar. Yo creo 
que el objetivo de estos congresos es ese. Eso es todo el comentario señor concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Concejal Muñoz con el tema de que yo no le avisé a nadie, yo les avisé, el secretario Municipal 
también estaba informado y yo había mandado por correo al Municipio la invitación que a mí me  
enviaron, yo creo que fue una desinformación aquí nada más. Bueno esa es mi intervención con 
el tema de mi viaje a Montevideo. Y muchas gracias por haber aprobado que yo haya asistido a 
ese seminario. 
Continuamos entonces con Cuenta de Sr. Alcalde –Informe PMU de Emergencia –Secpla. 
 
INFORME PMU DE EMERGENCIA  
SRA. SECPLA 
Buenas tardes lo primero que voy a ver son los PMU de Emergencia, que están con énfasis en 
absorción de mano de obra cesante año 2009. Nosotros en la actualidad postulamos tres 
proyectos que son proyectos de veredas, zarpas y soleras. Estos PMU de mano de absorción de 
cesantía, para que ustedes sepan es un proyecto extraordinario este año por el tema de la 
cesantía. Solamente se puede postular hasta $ 40.000.000. Nosotros postulamos la instalación 
de 2.500 mts., lineales de soleras y zarpas y construcción de 1.300 mts., lineales de veredas en 
la calle sector centro de El Tabo. También postulamos la instalación de 2.490 mts., lineales de 
soleras y zarpas y construcción de 1.030 mts., lineales de veredas en la calle sector centro de 
Las Cruces. Y en este momento mañana se va al Gobierno Regional el proyecto de instalación y 
construcción de 1.638 mts., lineales de soleras y zarpas y construcción de 1.300 mts2., de 
veredas en la calle San Carlos –Comuna de El Tabo. 
 
SR. ROMAN 
Disculpe Sra. Secpla, debería decir “calles de San Carlos”. 
 
SRA. SECPLA 
Sí, es que ahora yo les voy a contar  cuáles son. Bueno, el proyecto de la instalación en el centro 
de El Tabo, consiste en que se da empleo a 20 jefes de hogar. Este proyecto está para la parte 
de soleras y zarpas, contempla calle Riquelme, Av. La Playa, Poeta Jonás, O´ Higgins, Chorrillos 
y Arellano. En sus carpetas está el memorándum del Encargado de PMU, donde indica las calles 
y el tema de vereda, está la calle Riquelme, Chacabuco, Esmeralda y Maipú. Es el segundo 
punto del memorándum Nº 84 del Encargado de PMU. Y ahí son en el tema de soleras y zarpas, 
2.500 mts., lineales y en el tema de veredas 1.300 mts., lineales. Bueno, este proyecto ya lo 
revisaron en el Gobierno Regional y está aprobado técnicamente, pero lo que falta es el acuerdo 
de concejo para el aporte municipal. Este proyecto tiene un monto de financiamiento de              
$ 39.962.000, el aporte de la Subdere sería de $ 36.332.000 y el aporte del municipio                  
$ 3.630.000. ¿Alguna consulta concejales? 
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SR. MUÑOZ 
¿Cuándo fue ingresado este proyecto al Gobierno Regional? 
 
SRA. SECPLA 
Este proyecto fue ingresado el día 16 de abril de 2009. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi pregunta tiene razón en relación con que este concejal, le hizo ver a usted y al señor 
Encargado de PMU en su minuto la instalación de zarpas y soleras por ejemplo en la calle Dr. 
Enrique Lagos Pinto en el sector de Las Cruces y lo propio en la Villa de El Tabo, en todos sus 
pasajes ya que adolecen de veredas. Por lo tanto, si está presentado en esa fecha, me parece 
que tiene que en cierta manera considerar lo que uno le hace como aportación a la oficina y de 
no ser así, no sé para qué estamos prestando este servicio como concejales. Por lo tanto, yo 
sugiero señor presidente que en lo sucesivo este concejo cuando haga aportaciones a la oficina 
sean tomadas en cuenta, señor Presidente. 
 
SRA. SECPLA 
Concejal, yo siempre he considerado todo lo que ustedes van a aportar a la oficina. 
 
SR. MUÑOZ 
Desgraciadamente señora Secpla, esta vez no ha sido así, lo refrendan los hechos que usted 
aquí me entregó. 
 
SR. ARAVENA 
Y falta la calle Gabriela Mistral, Sra. Secpla, aquí. 
 
SRA. SECPLA 
Lo que pasa es que el proyecto para la calle Gabriela Mistral, está para FNDR. 
 
SR. ARAVENA 
El de la calle Lagos Pinto los puse yo la otra vez, eso tiene alcantarillado, tiene todo ahí. 
 
SR. MUÑOZ 
Por cierto, pero no tiene zarpas ni soleras. 
 
SRA. SECPLA 
Es que primero se vio la parte céntrica y después  se  pueden postular más proyectos de 
veredas y zarpas. 
 
SR. ROMAN 
Presidente,  concuerdo  con  lo  acotado por  el  Concejal José Muñoz, yo creo que antes de ser 
presentado al Gobierno Regional podría haber pasado por la Sala de Concejo, y haber estudiado 
las calles  y  ver las  prioridades, porque también uno está cerca de los vecinos y ustedes como 
expertos de Secpla también evalúan, pero nosotros también tenemos algo que acotar al tema de 
los proyectos de acá de la comuna.  
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SRA. SECPLA 
No   hay  ningún inconveniente  en ponerlo en  conocimiento de   ustedes  señores  concejales. 
 
SR. ARAVENA 
Que se nos presente un pre informe de que es lo que más necesitamos nosotros acá, estudiarlo 
con la Secpla, tiene razón lo que dice el concejal, hay que ver prioridades, trabajar el tema y de 
ahí enviarlo al Gobierno Regional.  
 
SRA. SECPLA 
Perfecto, no hay problema. 
Bueno en el tema de Las Cruces lo mismo va haber un empleo de 20 jefes de hogar, y los  
trabajos  se realizaran  en: calles son Osvaldo Marín, Eduardo Romero, Vista Hermosa, Los 
Morros, Osvaldo Moya y Santiago Santa Cruz. En el informe está más especificado de qué 
sector a qué sector; por ejemplo. Osvaldo Marín desde la Calle Los Corsarios hasta el Centro de 
la Universidad Católica, en Eduardo Romero desde la Calle Jorge Matetic hasta Osvaldo Moya y 
así sucesivamente. Y en el tema de veredas Calle Osvaldo Marín, Calle Violeta Parra Ex -Bolivia 
y Av. Las Salinas, esos serían los lugares porque es el sector centro de la comuna. Y el monto a 
financiar es de $ 38.170.000, el aporte de la Subdere  es de $ 34.700.000 y el aporte del 
municipio es de $ 3.470.000. 
Ahora, con respecto al  sector  de San Carlos, este proyecto todavía no se ha ido al Gobierno 
Regional, así que si ustedes tienen alguna observación en ese sector, lo podemos acotar, 
porque estos proyectos como les digo son de emergencia. La diferencia de este proyecto con los 
otros es que los dos proyectos anteriores son administración directa y este proyecto sería a 
través de licitación pública, para que ustedes sepan, porque la verdad es que tener 40 personas 
ya es complicado para un jefe de obra y tener 50 personas, entonces decidimos tener 10 
personas por licitación pública y que un jefe de obra mantenga unas cuadrillas con 40 personas, 
por eso hicimos una licitación privada y otra por administración directa. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, aquí en el sector de San Carlos tenemos en la Calle Chile, México, Venezuela, 
Bolivia, Colombia, todas esas calles  tienen en algunos tramos. 
 
SRA. SECPLA 
Si es que se hizo una “ T ”. 
 
SR. MUÑOZ 
Zarpas y soleras, pero México por ejemplo es paralela con Av. Perú, Chile perpendicular a la 
Calle Argentina. 
 
SRA. SECPLA 
Lo que pasa concejal es que son $ 40.000.000  pesos y se hizo un circuito solamente, lo más 
importante y después venían las otras partes. 
 
SR. MUÑOZ 
Está acotado al tope por lo tanto, si usted dice que el presupuesto es de un tope de $ 
40.000.000, no podemos intervenir más, como usted nos sugiere que podríamos intervenir otras 
calles. 
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SRA. SECPLA 
No, lo que yo estoy diciendo es que se puede cambiar el proyecto, si usted sugiere. 
 
SR. MUÑOZ 
No, porque están interviniendo las calles principales como es Av. Perú y la Av. La Playa, que es 
donde llegan los vehículos de turismo, por lo tanto está bien, se esta interviniendo las calles 
principales. 
 
SRA. SECPLA 
Esa es la idea en este momento, hacer un circuito e intervenir las partes centrales y el tope 
máximo son $ 40.000.000 por cada proyecto. 
Ahora  como Departamento de Secpla,   solicito el aporte en cada uno de los proyectos, el aporte  
municipal. 
 
SR. ROMAN 
¿La Av. Perú quedaría terminada en su totalidad? 
 
SRA. SECPLA 
Correcto, hace la “ T ” con Av. La Playa. 
 
SR. ARAVENA 
Está bien, es lo más central que tiene San Carlos, eso es prioridad. 
 
SRA. SECPLA 
Las calles a intervenir con soleras y zarpas son 1.638 mts. Lineales entre Av. Perú y Av. La 
Playa y las calles a intervenir en el tema de vereda también es de 1.300 mts2., de Av. Perú y Av. 
La Playa. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo que pasa es que en el sector de Av. La Playa en el lado de la playa no se puede hacer porque 
colinda con el mar, no lleva vereda, pero la parte de acá si y la parte de Av. Perú, ambas veredas 
izquierda y derecha, por eso es que son metros cuadrados también. 
 
SR. ARAVENA 
Estos trabajos ¿Cuándo se inician Sra. Claudia? 
 
SRA. SECPLA 
Los dos proyectos anteriores fueron aprobados técnicamente, ahora ellos derivan la solicitud, el 
Intendente deriva la solicitud a la Subdere y ahí empieza otro proceso. Es el tema de 
financiamiento, según lo que nos informó el Gobierno Regional ese trámite es más rápido, 
porque es el programa de absorción de cesantía. Es un programa extraordinario.  
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales si no hay más acotaciones procedemos a la votación del tema de los 
proyectos PMU. 
 
SRA. SECPLA 
¿Se puede hacer por proyecto? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Se toma un acuerdo general  y dentro de el se especifican los proyectos. 
 
SRA. SECPLA 
Lo que pasa es que cada proyecto requiere su acuerdo, pero si hay un acuerdo con los tres 
proyectos, yo saco fotocopia y coloco el acuerdo en cada uno de los proyectos. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
El aporte total que ustedes están pidiendo es $ 11.607.000. 
Los proyectos presentados a postulaciones son los siguientes: 
1.- Instalación de 2.490 mts., de soleras y zarpas y construcción de 1.030 mts., lineales de 
veredas en calles del sector céntrico de Las Cruces, Comuna de El Tabo, por un aporte 
municipal de $ 3.470.000. 
2.- Instalación de 2.500 mts., lineales de soleras y zarpas y construcción de 1.300 mts., lineales, 
de veredas, en calles del sector El Tabo, por un aporte municipal de $ 3.630.000. 
3.- Instalación y construcción de 1.638 mts., lineales de soleras y zarpas y construcción de 1.300 
mts.2, de veredas en calles del sector San Carlos, Comuna de El Tabo, por un aporte municipal 
de $ 4.507.000. 
Sres. Concejales procedemos a votar. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado Presidente 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Presidente 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Presidente 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobado por unanimidad entonces el aporte de estos tres proyectos. 
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Vistos: El Memorándum Nº 84/2009 de la Sra. Claudia Martínez Pérez –Directora de 
Secpla (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-17/19.05.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO,  EL 
APORTE MUNICIPAL DE 10% PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO 
DE EMERGENCIA, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA: 
 
1.- INSTALACIÓN DE 2.490 MTS., DE SOLERAS Y ZARPAS Y CONSTRUCCIÓN DE 1.030 
MTS., LINEALES DE VEREDAS EN CALLES DEL SECTOR CÉNTRICO DE LAS CRUCES, 
COMUNA DE EL TABO, POR UN APORTE MUNICIPAL DE $ 3.470.000. 
 
2.-INSTALACIÓN DE 2.500 MTS., LINEALES DE SOLERAS Y ZARPAS Y CONSTRUCCIÓN 
DE 1.300 MTS., LINEALES, DE VEREDAS, EN CALLES DEL SECTOR EL TABO, POR UN 
APORTE MUNICIPAL DE $ 3.630.000. 
 
3.-INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 1.638 MTS., LINEALES DE SOLERAS Y ZARPAS 
Y CONSTRUCCIÓN DE 1.300 MTS.2, DE VEREDAS EN CALLES DEL SECTOR SAN 
CARLOS, COMUNA DE EL TABO, POR UN APORTE MUNICIPAL DE $ 4.507.000. 
 
TOTAL APORTE MUNICIPAL $ 11.607.000.- 
 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Vamos entonces con el siguiente tema –Informe Presupuestos Participativos. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Ingresa  a la   sesión   el Señor  Alcalde Don Emilio Jonquera. 
 
INFORME PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
SRA. SECPLA 
Ahora vamos a hablar de un tema del presupuesto participativo, es una nueva idea que nosotros 
como Municipio quisimos hacer y es muy interesante, hemos tenido reuniones con juntas de 
vecinos y le hemos planteado así para saber si realmente están interesados en este programa, 
están muy contentos y quieren luego que empiece. Nosotros les contamos que este año tal vez 
nos vamos a equivocar en cosas muy pequeñas, pero queremos hacer este tipo de programas 
que es el presupuesto participativo. Para ello nosotros tenemos un equipo de trabajo que 
estamos viendo ese tema, que lo integra la Srta. Carolina Hernández, Luis Merino y quien les 
habla. Entonces les vamos a explicar lo que es el presupuesto participativo y como lo vamos a 
plantear y qué metodología vamos a usar acá en la Comuna de El Tabo. Les va a explicar el 
tema entonces la Srta. Carolina Hernández. 
 
SRTA. HERNANDEZ – OFICINA SECPLA 
El Programa de Presupuestos Participativos como dice la Sra. Secpla, nosotros lo pretendemos 
implementar este año, al principio estamos con la introducción a nivel genérico de lo que se trata 
el programa. 
Antecedentes Generales: Nace en Brasil el año 1989, en el Gobierno Municipal de la Ciudad de 
Puerto Alegre, en Chile fue implementado por el departamento de desarrollo de la Subdere. Las 
actuales comunas que lo están ejecutando son Buin, La Pintana, San Joaquín Negrete, Cerro 
Navia, Rancagua, Talca, Lautaro, y san Antonio.  
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Los Objetivos del Programa de Presupuestos Participativos: actúa como herramienta adecuada 
para vincular a la ciudadanía en la toma de decisiones de carácter público y avanzar en la 
generación de un cambio cultural, que permite fortalecer los procesos democráticos y de 
transparencia en la gestión pública. En el fondo une a la ciudadanía o a la comunidad con el 
municipio, se vinculan.  
Los componentes del programa: Tenemos tres componentes, uno es la difusión, la asistencia 
técnica municipal y la sistematización e intercambio de buenas prácticas. La difusión es la que 
genera las estrategias de comunicación del programa, señalando los atributos de impactos 
políticos y sociales que genera. La asistencia técnica municipal es la que apoya a los municipios 
que desean implementar este tipo de programas y la sistematización e intercambio de buenas 
prácticas, es cuando se difunde la experiencia que han tenido otras comunas, la difunden a la 
nuestra. 
Los propósitos del programa aumentan la transparencia en el proceso presupuestario, reduce el 
clientelismo, moderniza la gestión pública acercando las decisiones presupuestarias a la 
comunidad de manera de dar solución a las necesidades, fortalece la democracia en el nivel 
local, sirve también como instrumento para priorizar la inversión en sectores más vulnerables, 
incremento de densidad del capital político, contribuye a aumentar la cultura cívica y mejora la 
confianza entre las autoridades y la ciudadanía. 
La propuesta de los presupuestos participativos, nosotros según el Censo del año 2002, 
contamos con 7.028 habitantes entre la zona urbana y entre la zona rural, participan en los 
sectores a través de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias la mayoría, que son 
sectores vulnerables, no cuentan con recursos para entrar en beneficio en común. No existen 
fondos de desarrollo vecinal que ayuda a mejorar a la calidad de vida de los vecinos en su sector 
en pequeñas dimensiones. Los factores que deben considerarse para la implementación de este 
tipo de programas unen la voluntad política del Alcalde y las autoridades. En todo momento la 
comunidad se tiene que sentir apoyada por ustedes. Los recursos de inversión disponibles, los 
recursos con que nosotros contamos para solucionar los inconvenientes o las necesidades que 
ellos tienen. La disposición de equipos municipales para apoyar el proceso, nosotros como 
funcionarios, el horario extendido que tenemos que tener, porque las reuniones pueden ser 
después del horario de trabajo, los fines de semana largos o el fin de semana. La movilización y 
motivación de la ciudadanía organizada y no organizada. 
La etapa de implementación de este tipo de programa consiste en seis etapas, que nosotros la 
dividimos así: 
1ª Etapa: Planificación Territorial, nosotros contamos como comuna con unidades vecinales y 
con juntas vecinales, ahí en las carpetas aparecen especificadas ¿no sé si es necesario que las 
indique una por una? 
 
SR. ALCALDE 
Si tienen alguna duda se las explica, de lo contrario avanzamos. 
 
SRA. SECPLA 
Lo que pasa es que nosotros dividimos la comuna en ocho sectores. San Carlos, Playas 
Blancas, Las Cruces y El Tabo. 
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SRTA. HERNANDEZ – OFICINA SEPLA 
Tenemos el primer sector que es San Carlos, con las unidades vecinales respectivas y las juntas 
vecinales con personalidad jurídica vigente. Que ellos van a actuar como ente entre la 
comunidad, ellos van a realizar la gestión, nos van a ayudar a comunicarnos con los vecinos. 
El sector número dios, que es Playas Blancas, el sector número tres es Las Cruces, y en El Tabo 
tenemos cinco sectores, por la cantidad poblacional que presenta. 
La 2ª Etapa es informativa, esta etapa consta de tres reuniones, la primera reunión es un 
proceso participativo y democrático, los participantes son las autoridades municipales, los 
vecinos del sector y los oradores que somos los funcionarios municipales. La actividad va a tratar 
de la explicación del programa de presupuesto participativo y la capacitación de la metodología y 
etapas del programa, se va a hablar a nivel genérico de qué se trata el programa, se van a 
aclarar las dudas y se van a entregar las posibles fechas de ejecución. 
La segunda reunión participamos los oradores o funcionarios municipales, y los vecinos del 
sector, se van a realizar actividades didácticas, donde se vana  entregar muchas ideas sobre los 
posibles proyectos que se van a ejecutar, hay que buscar las soluciones a los problemas que 
enfrenta el sector, se van a priorizar por orden de importancia y luego se va a exponer en el 
sector estamos ejecutando las reuniones. 
La tercera reunión es la elección de la mesa territorial por sector. Los sectores se van a dividir en 
mesas territoriales, los participantes son los vecinos y los funcionarios municipales. Se nombra a 
cinco representantes de cada sector. Estos cinco representantes van a salir seleccionados 
mediante votación y van a representar a los vecinos en la siguiente mesa territorial. 
En la Etapa Nº 3 vienen las mesas territoriales, participan los funcionarios municipales y los 
delegados o representantes vecinales, los que fueron asignados en la reunión anterior. 
Las actividades, la priorización de iniciativas por sector, la presentación de posibles proyectos a 
ejecutar, se van a fijar fechas y la metodología para el proceso de votación de cada sector, en la 
que van a votar los mayores de 14 años. 
La Etapa Nº 4 son las votaciones, los participantes son los funcionarios municipales, porque 
nosotros elaboramos las funciones administrativas y técnicas del proceso, las mesas territoriales 
por sector y los vecinos de cada sector quienes cumplen con el requisito de los 14 años como 
indicaba anteriormente. Las actividades que se van a ejecutar son el proceso de difusión de la 
votación por cada sector, hay que habilitar sedes de sociales, escuelas o dependencias 
municipales, se van a crear las mesas de votación, registro de cada uno de los vecinos a través 
de su cédula de identidad y la votación de los posibles proyectos a ejecutar. Luego vienen los 
resultados de la votación y la difusión de los resultados a través de los diversos medios de 
difusión que nosotros presentamos. 
La 5ª Etapa es la planificación de inversión; en la última fase del ciclo anual presupuestario 
cercano al mes de diciembre de cada año, esto está fijado por la Ley Orgánica Constitucional, 
donde se sanciona ante el presupuesto municipal. Es importante la participación de la 
ciudadanía en esta fase, puesto que de aquí en adelante se derivaría a una fase de fiscalización 
y control social de las prioridades del presupuesto participativo. 
La Etapa Nº 6; es importante observar que el presupuesto participativo es un proceso cíclico 
anual y progresivo, donde es necesario considerar el monitoreo y la evaluación permanente de 
las obras y proyectos. El desarrollo de la etapa o componentes del plan de inversión tratamos de 
asegurar lo que se acordó y que se cumpla. En el fondo va a se cono la etapa donde nosotros 
vamos a calificar si se cumplieron las metas que nosotros entregamos inicialmente. También 
debe existir un control, que se va a realizar en forma mixta entre los vecinos y los funcionarios 
municipales; Y luego viene la ceremonia de entrega y actos de inauguración de cada proyecto 
que se ejecutó. 
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Ahora pasamos a la parte del presupuesto financiero de los presupuestos participativos. 
Tenemos como número uno el insumo para las asambleas y reuniones, esto consta del material 
que ellos van a necesitar como hojas, lápices, goma, café o algo para servirles mientras estemos 
en reunión. La comunicación e información, esto corresponde a la difusión que se va a entregar 
a nivel comunal, ya sea por folletos u otro medio el cuál no implique gastos. 
La de operaciones, esto corresponde al transporte del personal municipal, porque muchas de las 
reuniones van a ser fuera del horario de trabajo. 
Los recursos humanos, en caso de necesitar apoyo adicional y otros fondos para imprevistos. Y 
el fondo financiero, que es el fondo disponible para cada sector o los proyectos que se van a 
ejecutar. 
El Plan de Obras, tenemos en el ítem el fondo financiero para ocho sectores de la comuna según 
la planificación, los cuadros que les indicaba anteriormente, con un monto de $ 16.000.000, son  
$ 2.000.000 para cada sector, insumos para la asamblea y reuniones $ 1.200.000, comunicación 
e información $ 1.500.000, recursos humanos $ 300.000, imprevistos $ 1.000.000 y monto total  
$ 20.000.000. 
El cronograma nosotros lo planificamos desde el mes de junio a diciembre.  
 
SRA. SECPLA 
Este presupuesto que nosotros indicamos aquí, está establecido en el plan de obras que yo 
entregué la otra vez en conjunto con el Director de Administración y Finanzas, está contemplado 
dentro y este presupuesto participativo se puede pedir la parte de equipamiento u obras civiles. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SRA. SECPLA 
Nosotros necesitamos el  acuerdo   de  concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso, les ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que es una buena iniciativa, yo he tenido información por un personero de la 
Municipalidad de San Antonio, incluso la tenía como idea, pero gracias a Dios ustedes se 
adelantaron y eso es bueno, es importante que la comunidad participe en que vamos a gastar la 
plata, ese es en el fondo toda esta historia, no tiene  ninguna otra cosa, entonces es muy bueno 
que nuestra ciudadanía sepa y además que con eso nosotros descubrimos las reales 
necesidades que tiene, porque de repente nosotros estamos priorizando por decir, un 
alcantarillado donde se lo vamos a entregar a Esval y eso no va a ser una obra municipal en muy 
poco tiempo  más, es decir, el Gobierno Regional nos entrega una cantidad de dinero para 
entregarle a una empresa particular, entonces de repente nosotros tenemos otras  prioridades, lo 
que conversábamos denante, las políticas de prioridades de organización aquí se dan, pero a la 
perfección. 
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SRA. SECPLA 
Lo importante es que en este presupuesto participativo o en los plebiscitos que uno lo hace en 
forma democrática, van a salir proyectos a corto, mediano y largo plazo. En este momento tal 
vez con dos millones de pesos solamente se va a cubrir a corto plazo, pero se va a detectar la 
necesidad realmente del sector a mediano o largo plazo y eso es una cosa que nos va a servir 
mucho como municipalidad. 
 
SR. ARAVENA 
En San Antonio se está implementando y ha dado muy buenos resultados. 
 
SRA. SECPLA 
Correcto. 
 
SR. GARCIA 
Lo ideal, señor Presidente es darle forma a este proyecto, a esta presentación que ustedes han 
hecho, porque debiera haber sido así y yo por lo menos lo apoyo en un 100%. 
 
SR. GOMEZ 
Lo mismo que dice el concejal García, apoyo totalmente el programa de presupuestos 
participativos, don Juan Fuentes que trabaja en la Municipalidad de San Antonio y yo como 
trabajo en la Gobernación, estamos enterados del logro que se está haciendo hoy día en los 
barrios más vulnerables de la provincia donde ellos piden y exigen en gran parte lo que a ellos 
les conviene más, y eso es bueno así que los felicito Sra. Secpla. 
 
SR. ROMAN 
En esta iniciativa de Secpla y le hacemos un análisis a la comuna, una radiografía, lo que se 
necesita realmente y lo importante es que esto lo tenemos financiado, están los dineros como 
para hacerlo. 
 
SRA. SECPLA 
Y esto también nos va a ayudar a ver también parte del Pladeco que esto va a ser una 
herramienta súper importante para ese tema. 
 
SR. COPIER 
Presidente, lo único acotar que años atrás se hizo un Pladeco en otra administración, se le 
consultó a la ciudadanía y jamás se le tomó en cuenta la opinión de la ciudadanía. En esto sí 
respetar lo que está diciendo la gente, porque son los que denotan más sus prioridades. 
 
SRA. SECPLA 
 Para la  actualización del Pladeco  se  postulo  a un  financiamiento  de  $ 7.000.000 con la 
Subiere. 
 
SR. ARAVENA 
Felicitarlos no más. 
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SR. ALCALDE 
Nada más que acotar. 
 
SR. MUÑOZ 
Nada que acotar  señor  presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema –Informe Salón Multipropósito 
 
INFORME SALON MULTIPROPOSITO 
SRA. SECPLA 
En relación a este    tema,  me  reuní  con el  abogado don Manuel Abarca, el cual  el informara 
sobre  este  tema. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO 
Alcalde, señores  concejales, no hubo una introducción técnica, porque se trata de un contrato 
que en su desarrollo  ha tenido una serie de vicisitudes, complicaciones propia de todos los 
contratos, para eso están los contratos y sus cláusulas y no siempre se logra una salida que 
obviamente beneficie el interés municipal. Por de pronto la situación actual complica al municipio 
porque hay una obra que no está siendo recibida, con un deterioro que se está produciendo día 
a día y es una situación que preocupa al municipio obviamente y a las unidades técnicas y es por 
esa razón que la idea era poder en un procedimiento poner término a esto, porque estamos con 
un contrato todavía vigente. La problemática surge desde muchos aspectos, por un lado por lo 
que son las prestaciones contratadas, curiosamente hasta el día de hoy no hay un consenso en 
qué efectivamente que es lo que se contrata, sobretodo algunas prestaciones, evidentemente en 
lo macro hay, pero obviamente cuando un contratista le empieza  a decir mire tiene que hacer 
esto también, esto otro, ya empieza el conflicto de si está o no en el contrato y sobretodo con lo 
que es el alcantarillado ha generado también todavía un punto de conflicto que no es menor. Hay 
otro punto de conflicto con distintas obras extraordinarias que se desarrollaron durante esta obra 
que si bien no fueron formalmente aceptadas por el municipio están ahí, evidentemente hay un 
principio de la gratuidad en derecho no se presume. Si bien es cierto que nosotros no damos 
nuestra aceptación evidentemente que también hay otro punto de conflicto ahí, en qué medida 
esas obras el Municipio debe cancelarlas o no. Evidentemente se hicieron uno debe entender a 
vista y paciencia del municipio, entonces pasando por ese principio de que nada es gratis, 
también surge otro punto de conflicto, y eso como que ha entrabado esta situación a tal punto 
que un inmovilismo que está afectando curiosamente a ambas partes. Entonces cuál es lo que 
se propone al concejo, es llevar a cabo lo que se llama una transacción extra judicial. La 
transacción extra judicial es uno de los procedimientos que establece la ley orgánica, que el 
Alcalde lo puede hacer solo con el acuerdo del concejo, porque es una transacción y no un 
mutuo acuerdo entre las partes que también es una de las vías que el derecho establece para 
poner término a un contrato, porque en alguna medida acá no estamos logrando el objetivo final, 
estamos todavía con una parte menor, no esencial pero por una parte todavía que no se a 
cumplido y que en alguna medida el Municipio va a tener que cumplirla con recursos propios. No 
es una cantidad importante de dinero pero, hay un valor ahí estimativo, pero esa es una situación 
que le introduce un tema que por eso tiene que ser conocido por el Concejo, un tema también 
por una transparencia y una fiscalización, porque también un contrato en que pueda haber una 
situación dudosa, requiere del conocimiento del concejo y es por eso que la ley establece la 
transacción judicial o extra judicial.  
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SR. MANUEL  ABARCA- ABOGADO 
Y las transacciones haciendo una introducción puede ser para solucionar un litigio pendiente, es 
decir, algo que ya está en los tribunales o para precaver un litigio eventual, uno puede transar 
conforme a la ley para evitar un juicio. Entonces aquí cuáles son los aspectos que uno toma en 
consideración, si es que la pretensión del contratista tiene cierto asidero, es decir, si nosotros 
como municipio estamos ante una situación que puede ser litigiosa y que el puede tener algún 
mérito para demandarnos a tribunales. De los antecedentes que se a conversado por las 
unidades técnicas, hemos tenido una actuación un poco ambivalente quizás en las obras extras, 
quizás en lo que sea las especificaciones técnicas, no fuimos lo suficientemente claros y 
precisos de señalar que estas prestaciones van en lo que son el contrato, porque este es un 
contrato a suma alzada y esto se entiende que los valores no cambian si son más caros o más 
baratos, yo contrato una cifra única. Pero a veces la duda es que si dentro de esa cifra única 
estaba esto, independiente que cueste cinco pesos entonces son temas complejos que puede 
tener cierto asidero el contratista para decir, voy a demandar al municipio por esta situación y es 
por esa situación que se plantea una reunión técnica, primero solicitar el acuerdo al concejo para 
transar extra judicialmente.  Una obra no debe tener tan pocos estados de pago, porque quita 
flexibilidad. Entonces hay una presentación del contratista por las obras adicionales que falta por 
terminar, que equivalen más o menos a seis millones de pesos. Pero eso es por obras 
extraordinarias que ya se hicieron. 
 
SRA. SECPLA 
Eso   corresponde a las puertas, los cambios de algunas partes del techo, unas facturas también. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO 
Complica o aclara un poco el tema desde el punto de vista que se le dé, que si uno analiza los 
metros cuadrados construidos, analiza lo que se ha pagado o lo que cuesta la obra. 
Entonces y ahí sobre esas obras extraordinarias y lo que falta es una cantidad que oscila 
depende del presupuesto que se le da, porque siempre hay gastos generales, imprevistos, 
ustedes saben, cuatro o cinco millones de pesos para terminar con todo. 
 
SRA. SECPLA 
La recepción provisoria está por el tema de alcantarillado, por el tema eléctrico y esas cosas. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO 
Entonces la transacción por esencia, por requisito legal requiere concesiones recíprocas, si yo 
demando diez y me pagan los diez, no estoy transando, alguien se está allanando, cuando hay 
concesiones cada una de las partes debe restringirse de su pretensión y bajar un poco, es decir 
cada uno cede un poco, por eso se llama la transacción y por eso también la aprueba el concejo 
en la medida que lo estime pertinente apropiado a los intereses. Entonces nosotros digamos, 
también las unidades técnicas viendo la presentación llegamos a la conclusión que hay que 
pagar los seis millones, que son ineludibles que está en el presupuesto y  del saldo  que están 
pendientes pagar dos millones nada más IVA incluido. Y nosotros llevar a cabo el resto de la 
obra con recursos municipales. 
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SR. ROMAN 
¿Eso incluye el alcantarillado? 
 
SR. ALCALDE 
Con todo, completo. 
 
SR. MANUEL  ABARCA -ABOGADO 
Entonces naturalmente como les digo es una transacción. Me ha tocado llamar al contratista que 
parece que también está de buena fe, he conversado en un par de oportunidades, y yo le dije  
nuestra posición, nosotros no podemos llegar a un acuerdo que no beneficie los intereses del 
municipio, le dije que tiene que ser aprobada por el concejo, yo hablé hoy día en la mañana con 
él, estaba en el sur y le dije, mire esto es lo que vamos a aprobar. Ahora, lo que aprueba el 
concejo es la transacción, porque esto es importante porque está en la ley. Yo entiendo que el 
Concejo cuando autoriza las transacciones tiene que autorizarlas, pero como un traje a la 
medida, no creo que sea procedente que uno autorice y diga le autorizamos a la Sra. Claudia o 
el abogado para que negocien y transen eso, no, tiene que ser acotado. Es decir, esto es lo que 
vamos a pagar ni un peso más. O alguien puede decir, mire ustedes transen no pagando más de 
diez millones de pesos hasta tal punto. Pero por eso el tema, como ya está conversado yo le 
dije, que hoy día se presenta al concejo en estas cantidades que tiene el beneplácito también del 
señor Alcalde de no pagar porque hay que cautelar también los intereses  municipales. Ahora las 
transacciones implica ceder, cuando obtiene todo lo que quiere no es transacción, es un 
allanamiento y estoy naturalmente pagando todo lo que corresponde. Acá nosotros estamos 
transando por una situación desde el punto de vista que tendría cierto mérito, uno no puede decir 
que este contratista no tiene ningún merito para demandar, va a ser el loco en los tribunales, no 
yo creo que puede tener méritos y me parece razonable poder transar en esos términos. Por eso 
lo presentamos a consideración y el concejo puede pedir o estudiarlo en comisiones, porque 
entendemos que es una situación igual que  lleva  mucho tiempo y que corresponde que de una 
vez por todas se resuelva. Y si no, la otra vía es ver que pasa con el contrato y ver si se llega 
hasta acá con el contrato que es la otra vía digamos. En esta sección tenemos que tomar una 
medida jurídica civil contractual, es decir, bueno poner término al contrato si hay incumplimiento 
o no lo hay, hay una situación que son dos digamos. Pero como les digo, lo que él plantea por lo 
menos tiene cierta verosimilitud o por lo menos está de muy buena fe, Pero bueno, uno también 
tiene que someterse a los términos del contrato, pero muchas veces en los tribunales uno 
acompaña las otras cosas, traen los testigos  etc. Ese es el tema que queríamos plantear al 
Concejo. 
 
SR. ROMAN 
Es algo importante que necesitamos. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. COPIER 
La verdad es que las obras están hechas y como dice el concejal Román, por la premura del 
tiempo y por la necesidad imperiosa que hay de la comunidad de usarlo, yo creo que seria bueno  
dar  término  ir dándole  término a esas obras. 
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SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO 
Quiero hacer presente que en la primera conversación que tuvimos con el contratista  esta   de 
acuerdo  en  llegar  a buenos  términos  financieros y de  conclusión de  obras. 
Ahora, si el concejo lo aprueba la propuesta después se lleva esto a una escritura, se hace un 
finiquito, una transacción y ahí el municipio está en condiciones de una vez por todas de licitar lo 
que resta. 
 
SR. ROMAN 
Don Manuel Abarca, al margen de dejar esas obras pendientes lo que es alcantarillado y agua 
potable, de qué monto para que quede bien claro para negociar con el contratista y quede 
solucionado todo el tema. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO 
El está demandando doce millones de pesos, que son seis millones de pesos el contrato, más 
seis millones de pesos de obras extras ya hechas. 
 
SR. ROMAN 
Igual habría que pagarle los doce millones de pesos al contratista. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO 
Ocho millones de pesos. 
 
SR. ALCALDE 
El resto de dinero que queda sobre la mesa sirve para terminar la obra, lo que es conexiones. 
Para poder  tomar  una resolución  Finanzas   tendría  que  emitir  un  análisis financiero. 
 
SRA. SECPLA 
Yo conversé con él  Director de Finanzas y hablamos del ítem de mejoramiento urbano para 
incorporarlo ahí. 
 
SR. ARAVENA 
Están esas platas. 
 
SR. ALCALDE 
Hay una parte del Gobierno Regional que está acá, que se lo cancelamos al contratista y hay 
una diferencia que nosotros tendríamos que colocar que es la que estamos barajando. Y 
adicionalmente para que nosotros tengamos el salón multipropósito listo se necesitaría alrededor 
de cuatro millones de pesos, en colocar luz, agua y alcantarillado. 
 
SRA. SECPLA 
Para obtener la recepción provisoria. 
 
SR. ALCALDE 
Justamente para tener la recepción provisoria.  
Hay que esperar el informe financiero. 
 
SRA. SECPLA 
Yo hablé con él  Jefe  de Finanzas y me dijo que lo vamos a incorporar en el ítem de 
mejoramiento urbano, pero si ustedes quieren para el próximo concejo yo lo puedo traer. 
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SR. ALCALDE  
Sería bueno entonces que en la próxima reunión de concejo estuviera acá, más lo que está 
informando don Manuel Abarca y en base a la asesoría jurídica, más el informe financiero 
procedamos a votar la diferencia. Y así solucionamos un problema que tenemos con el 
contratista, con la comunidad y el Gobierno Regional, con la Subdere en este caso. 
 
SR. ARAVENA 
Sería el primer concejo del mes  de junio. 
 
SR. ALCALDE 
Así es. Bien señores concejales continuamos –Informe Adquisición del Lote E Fundo El Peral. 
 
INFORME ADQUISICIÓN DEL LOTE E FUNDO EL PERAL. 
SRA. SECPLA 
Bueno el tema de la adquisición del Lote E, Fundo El Peral sector de San Carlos es la cancha 
que el 2 de junio de 2008, la familia Calvo Subercaseaux realizó una presentación de una venta 
del Fundo El Peral y esta venta era de 2491,75 UF, eso en la actualidad hasta el 5 de enero de 
2009, daba $ 53.445.820, y lo que pasó fue que el Gobierno Regional pagó los $ 50.000.000, 
para la adquisición a través de un fondo de la Circular 36 y quedaron $ 3.445.820 que el 
municipio debía colocar, me parece que de eso estaban en conocimiento ustedes.  
Ya se hizo la compra venta entre el Gobierno Regional y la familia, y en este momento el 
Departamento Jurídico lo tiene para ser inscrito en  el Conservador de Bienes Raíces, a nombre 
del Municipio, porque ya el Gobierno Regional traspasó el terreno a nosotros, pero en primera 
instancia se me había informado que no se debía hacer un acuerdo de concejo, pero 
conversando con el abogado don Manuel Abarca, me dice que tiene que haber acuerdo de 
concejo, para cancelarle la diferencia de los $ 3.445.820. El Departamento de Finanzas está de 
acuerdo con esta cantidad a cancelar, pero falta el acuerdo de concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, ya era conocida la diferencia, nosotros lo habíamos planteado en un 
concejo anterior. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente solicito una reunión de la Comisión de Administración y Finanzas para ver el 
tema del presupuesto. 
No tan solo en este tema, si no  que los que se han enumerado aquí el cuál requiere acuerdo de 
Concejo y que debe tener el informe de la comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí póngase de acuerdo con el Secretario Municipal y le  indique  la fecha, para que constate la 
reunión y la vea con el Director de Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Por lo tanto, está abierta la invitación a todos los concejales que quieran participar de ella. 
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SR. ALCALDE 
Pónganse de acuerdo ustedes, pero la reunión está autorizada. 
SR. MUÑOZ 
Muchas gracias señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Bien eso sería, gracias señora Claudia Martínez. 
Continuamos con el siguiente tema –Informe Aumento Subvención Educación Municipal. 
 
INFORME AUMENTO SUBVENCIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL 
SR. DIAZ –DIRECTOR  DAEM 
Señor Alcalde, señores concejales el aumento se debe a información que ustedes tienen 
conocimiento solicitada incluso por los señores concejales informado al señor Alcalde, de la 
separación de dos de tres cursos que existían en el Colegio de El Tabo con matrícula superior a 
45 alumnos, que es lo que establece la normativa, estos cursos tenían 47 y 49 alumnos cada 
uno de los que fue separado. En este momento incluso existe un curso que es el 7º año que 
igual está con 45 alumnos, pero lo hemos tratado de mantener y en este momento la situación es 
si al matricular un alumno más también estaríamos complicados, hemos tratado de mantenerlo 
para no demandar mayores gastos, pero para poder cubrir eso, nosotros necesitamos por ese 
concepto un aumento de $ 500.000 mensuales más a los que aporta educación. También dentro 
de este mismo aumento se considera la solicitud realizada por apoderados, por el Concejal don 
Richard Copier, de la creación de un pre universitario en la comuna, no solamente para los 
alumnos del sistema si no para todos aquellos que forman parte de El Tabo. Y no solamente el 
Concejal Copier, también el Concejal García, el Concejal Román, el Concejal Muñoz, el Concejal 
Gómez, prácticamente del cien por ciento, por lo tanto de acuerdo a la petición realizada por 
ellos, el Departamento de Educación no tiene problemas en hacer funcionar este pre 
universitario. Este mismo pre universitario funcionaba el año pasado con un costo aproximado de 
$ 1.000.000 de pesos mensuales. Nosotros hicimos los cálculos y hemos reducido  con un 
funcionamiento semanalmente de 4 horas de matemáticas, 4 horas de lenguaje, 4 horas de 
historia y 4 horas de ciencia y lo hemos reducido a $ 500.000, es decir, la mitad del costo del año 
anterior 2008. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, considerando que  lo habíamos  visto  en varios, le hizo mención en otro Concejo, el 
Concejal Fernando García, viendo los buenos resultados que se dieron el año pasado de los 
jóvenes de la comuna, este pre universitario tuvo   bastante éxito. 
De hecho hay un informe que se le entregó a don Luis Díaz de la gestión del año pasado. Yo no 
tengo problemas en votar si es que se está pidiendo el aumento a la subvención. 
 
SR. ALCALDE 
El aumento es de $ 1.000.000 señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente además habría que agregar el caso de separación de los cursos, no es una 
medida antojadiza, es una medida técnica pedagógica, debido a que las salas no fueron 
construidas para 45 alumnos, las nuevas salas son construidas para máximo 35 alumnos. Si 
alguien de nosotros puede medir se va a dar cuenta que no reúnen las medidas que estipula el 
Ministerio de Educación. Así que la separación de los cursos era sí o sí, porque los alumnos 
prácticamente estaban hacinados en esas salas de clases. 
Y el pre universitario ya lo dijo el Concejal Copier, la verdad es más que justificable, si hay que 
votar yo estoy en condiciones de votar. 
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SR. ARAVENA 
Yo quería acotar un poco, yo pienso que lo está haciendo demasiado bien don Luis Díaz acá, 
entonces yo creo que hay que apoyar más que nada esto, que va en bien de la educación de la 
comuna, por lo tanto yo también apoyo todas estas iniciativas, así que eso no más Alcalde. 
Estamos en condiciones de votar. 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación señores concejales. 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los señores concejales presentes en la sala queda aprobado el aumento 
de la subvención de educación municipal, por un monto de $ 1.000.000, a partir del mes de junio 
de 2009. 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-17/19.05.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR UN AUMENTO DE SUBVENCIÓN POR UN MONTO DE                   
$ 1.000.000 (UN MILLON DE PESOS/00), A CONTAR DEL MES DE JUNIO DE 2009, AL 
AREA DE EDUCACION MUNICIPAL DE LA COMUNA DE EL TABO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema –Perfeccionamiento Docente. 
 
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
SR. DIAZ –DIRECTOR DAEM 
Buenos todos ustedes están en conocimiento que se le adeuda el perfeccionamiento docente 
desde el año 2001 al personal. Cada docente tiene la opción e acuerdo a su perfeccionamiento 
pertinente, optar al 40% de una subvención por concepto de este perfeccionamiento propiamente 
tal y como les digo desde el año 2001, lo cuál es bastante complicado, para mí más complicado 
que lo que se vivió o se está viviendo en estos momentos y equivale a un total, los cálculos 
hechos de $ 30.000.000. Educación ha hecho de algunos excedentes que queda por la 
subvención que nosotros recibimos, más el aporte de la Municipalidad y también cuando se han 
producido algunas licencias médicas u otras, como tenemos personal con horario, hay personal 
docente que cuenta con exceso de horas, entonces hemos cubierto y se ha producido un ahorro. 
Nosotros estamos en este momento como departamento de aquí a fin de año a cubrir el 50%, de 
hecho a fin de mes nosotros vamos a pagar el año 2001, con recursos que no alterarían el 
presupuesto. Entonces esto es más que nada informativo, para ver de qué manera vamos a 
afrontar los $ 15.000.000 restantes, no sé si podremos cubrir hasta el año 2006, el presente año 
y el próximo. 
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SR. ALCALDE 
Pero con lo que queda señor Díaz ¿hasta cuándo cubrimos? 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR  DAEM 
Cubriríamos hasta el año 2006 inclusive. 
 
SR. ALCALDE 
Es decir, que tranquilos podríamos estar el año 2005, cubierto completamente lo que es el 
perfeccionamiento. 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR  DAEM 
Sí, yo me hago responsable de eso. De hecho a fin de mes cancelo el año 2001. 
 
SR. ALCALDE 
Y antes que terminemos el año, usted se compromete a tener hasta el 2005 -2006. 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR DAEM 
Correcto. 
 
SR. ALCALDE 
Nada más que agregar. 
 
SR. ROMAN 
Es una muy buena gestión de don Luis Díaz. 
 
SR. ARAVENA 
Ojala que se ponga la camiseta para el día de los profesores. 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR  DAEM 
La verdad que la gestión no es mía, la gestión es el Alcalde y de ustedes, aquí tenemos que 
trabajar en equipo, porque solo no se puede hacer nada. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Bueno ese es un tema señor Presidente que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, 
los profesores que han realizado su perfeccionamiento y eso va en tratar de mejorar la calidad 
de la educación. De hecho un profesor, por nombrar uno del Colegio de Las Cruces, se le debe 
del año 2001 y todo el tiempo está pidiendo el mismo tema. Yo había conversado con el Daem 
saliente, había conversado en la otra administración el mismo tema y nunca se le ha dado 
solución, pese a que esta vez habiendo fondos, está en buen pie y felicitar al Daem por esta 
gestión que está haciendo, porque en la medida que el profesor esté trabajando tranquilo, 
también nosotros como autoridad y también el Daem les puede pedir. Yo les voy a dejar clara 
una situación, soy el único profesor de la comuna que no tiene perfeccionamiento, por las 
razones anterior pasadas, en la administración pasada de mi hermano, por razones obvias no 
tuve ningún perfeccionamiento, soy el único profesor que no recibe esa subvención, por si 
alguien suspicazmente piensa que estoy muy contento por eso. Estoy contento por mis colegas. 
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SR. GOMEZ 
Señor Díaz ¿hay alguna otra deuda que se les deba a los docentes? 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR DAEM 
No concejal. 
 
SR. GOMEZ 
¿Deudas previsionales por ejemplo? 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR  DAEM 
Está todo al día, somos una de las pocas municipalidades que en ese tema está totalmente al 
día. Hay una situación y ya que tengo la oportunidad, que me acabo de enterar de algunas 
personas que se le debe dinero, se suspendió tengo entendido en la administración anterior, no 
respondieron valga de redundancia, por la administración anterior a ellos y hay una deuda de      
$ 7.181.000, me acabo de enterar. 
 
SR. ALCALDE 
¿Proveedores? 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR DAEM 
Sí proveedores. Me alcancé a comunicar con alguno de ellos, tienen la mejor de la disposición, 
incluso ellos están dispuestos a que nosotros le vayamos cancelando. Como hay algunos que se 
le debe $ 7.040 hasta $ 1.063.000 que es el más alto. Pero como yo ya me he comunicado con 
alguno de ellos, entonces vamos a tratar de esto irlo saneando paulatinamente. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y esa sería toda la deuda entonces?  
 
SR. DIAZ –DIRECTOR DAEM 
Eso es todo, en eso estaríamos al día. 
 
SR. GOMEZ 
Algunas indemnizaciones de algunos profesores. 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR DAEM 
No, eso lo consideramos en los fondos de administración de la gestión municipal, que es el señor 
Berríos. Había profesores a los que se le debía dineros, que habían sido jubilados, pero no se le 
había hecho los trámites correspondientes, que son dineros que provienen del Ministerio de 
Educación y basta con que sean depositados en las cuentas y cancelados, pero no se han hecho 
los trámites correspondientes, eso está todo al día y hoy están presentando también la solicitud 
del bono, pero eso también es hacer el trámite y los dineros llegan. Por lo tanto no nos 
acarrearía mayores problemas. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno si algunos profesores lamentablemente no les habían escuchado sus requerimientos y 
pensaba que la gestión de los Daem anteriores llegaba hasta ahí y no. Los profesores 
lamentablemente anteayer me encontré con uno inclusive que dijo que bueno que tiene deuda 
con los perfeccionamiento y esa persona ya jubiló. 
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SR. DIAZ –DIRECTOR  DAEM 
Una de las formas que nos va a permitir, para que estén en conocimiento ustedes, de por qué 
nosotros vamos a asumir y tal vez un poco más del 50% el perfeccionamiento y también 
Secretaría Ministerial tenía retenido unos dineros, por concepto de subvenciones y bastaba única 
y exclusivamente con la presentación de un documento para que se hicieran efectivos esos 
pagos. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso nos cuesta un poco menos el Bono SAE a nosotros. 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR DAEM 
Claro. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Había director Daem antes que usted llegara? 
 
SR. ALCALDE 
Así dicen. 
Bueno, muchas gracias señor Díaz. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde hay una correspondencia, por eso quiero adelantar un tema si usted me lo permite 
y que tiene relación con educación. 
 
SR. ALCALDE 
Adelante. 
 
SR. MUÑOZ 
Aquí hay una petición que está hecha al señor Alcalde y al Concejo Municipal, que tiene que ver 
una construcción de algo, si gusta se la paso para que usted la lea. 
 
SR. ALCALDE 
Señor Secretario Municipal léala no más. 
 
SR. MUÑOZ 
Antes que la lea quiero acotar algo, como el señor Luis Díaz está haciendo un excelente trabajo, 
profesionalismo acorde a la realidad y que debiera haber existido antes, como es una cuestión 
que tiene que ver con la construcción de colegio y si bien es cierto está inserto, aquí lo mandan a 
la directora del colegio, con el centro de padres, profesores de centro de padres, debiera 
haberse colegiado mediante el Jefe Daem y que hubiera llegado presentado por usted aquí este 
oficio y no por correspondencia. Por lo tanto, para que usted tome las medidas que 
correspondan. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces que no se proceda a la lectura. 
SR. MUÑOZ 
Por que está mal ingresado, entonces como le estamos felicitando y usted se merece el respeto 
que tiene que tener, en este minuto tiene conocimiento la directora, el centro de padres, sub. 
Centro y viene directo al Concejo, usted tiene que presentar este proyecto, no así como se 
presentó. 
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SR. ALCALDE 
¿Quién presentó esto? 
 
SR. MUÑOZ 
Está presentado por el centro de padres y por la directora, por eso era mi intervención. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias Concejal Muñoz, lamentablemente el conducto está equivocado. 
 
SR. ROMAN 
Y ya hay un reglamento aprobado también. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí en la carta dice que es con copia al Daem, usted tiene que presentarlo. 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR DAEM 
Bien, muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Atendiendo el Reglamento Interno aprobado por este Concejo por Decreto Alcaldicio Nº 1719-7 y 
el Art. 57 en el punto Nº 2 dice; La Comisión Administración y Finanzas, esa comisión fue a la 
que yo postulé y aparezco en todos los entes en Comisión de Finanzas, la Comisión de 
Administración y Finanzas es una sola, para que por favor señor Presidente se rectifique ese 
tema, ya que esa es la comisión a la que yo postulé “Administración y Finanzas” y como suplente 
a la Comisión “Cultura y Deportes”. Eso es señor Presidente. 

 
SR. COPIER 
Sin informe,  Alcalde 
 
SR. ROMÁN 
Alcalde, le comento que a través de la Asociación Provincial de Municipalidades, se realizó una 
mesa de trabajo de seguridad pública, ayer lunes, en el cuál participaron las Comunas de Santo 
Domingo, San Antonio, Cartagena, El Quisco y obviamente El Tabo. 
En el Tabo, estuve yo presente, el funcionario municipal don Jorge Flores, don José Muñoz, 
como Vice-Presidente Provincial y la Srta. Carolina Naveas. En esa mesa de trabajo, se tocaron 
varios temas que vamos a comenzar a trabajar y luego a canalizarlo a través de la Asociación en 
beneficio directo de la provincia y de cada comuna, para poder hacer una buena presentación 
como asociación, cuando nos visite la Secretaria General de Carabineros, el 1ro. de Junio, para 
demostrarles las necesidades que hay aquí en nuestra provincia y especialmente en nuestra 
comuna, vamos a llevar estadísticas el próximo lunes que tenemos reunión, para hacer una 
buena presentación. Eso es lo que quería presentarle Presidente, en mi comisión. 
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SR. ARAVENA 
En mi Comisión de Deportes, me gustaría saber Alcalde, en qué situación está el Club de Rodeo 
El Membrillo, ya que no ha rendido, ninguna de sus actividades que ha hecho, y como usted, 
muy bien lo decía ayer, que hay que cambiar el sistema,  en todo lo referente al deporte dentro 
de la comuna, y cultura, esta institución tiene que también rendir sobre sus actividades ante el 
municipio, porque nosotros estamos pidiendo rendición a todas las organizaciones, y esta no es 
menor, ya que también le damos un aporte, por muy autónomo que sea el club, también ha 
recibido aporte del municipio. 
 
SR. ALCALDE  
Concejal, en ese sentido, el Club de Rodeo El Membrillo, es un club como cualquier otro, si ha 
tenido subvención por parte del municipio, lógicamente tiene hasta el 31 de diciembre de cada 
año para rendir, de lo contrario está incurriendo en una falta, y lo otro que nos corresponde, 
como Municipalidad,  es que si tienen personalidad jurídica municipal, que la mantengan vigente, 
ese es nuestro deber y también colaborarle, que también son los temas de poder regularizar 
dicha situación, pero lo que es la organización misma del club, es una organización autónoma, 
de carácter social, que se rigen por sus propios estatutos, en el cuál nosotros no tenemos mayor 
incidencia en ello, pero no le quepa duda que a través de la Oficina de Organizaciones 
Comunitarias, podemos hacerle llegar la información en que condiciones está; Si está con su 
personalidad jurídica al día, y que el Departamento de Control, revise si tienen alguna rendición 
pendiente. 

 
SR. ARAVENA 
Sr. Alcalde, ¿puede ser dirigente otra persona de otra comuna, de dicho club? 
 
SR. ALCALDE 
No, los clubes tienen que tener a sus dirigentes  con  residencia  en la comuna, es por eso que 
se les pide el Certificado de Residencia. 
 
SR. ARAVENA 
Ahí esta el drama, un  dirigente vive en El Quisco, es por eso que estamos haciendo estas cosas 
con bastante seriedad Alcalde, a todos los entes deportivos, les estamos aplicando un 100% de 
credibilidad, para que así nosotros aportemos como corresponde, es decir, esto va por buen 
camino, nosotros queremos que esto mejore, yo estoy metido en el tema de Deportes, y tengo 
que preocuparme de que esto marche como corresponde. 
Por el bien de esta institución y por el bien de esta comuna, ver bien el transfondo de esta 
entidad, que marche como corresponda, nada más que eso. Ahora me han estado diciendo que 
van a hacer un baile el  próximo sábado y ésta entidad necesita baños, entonces como va a venir 
mucha gente de afuera, ante eso como lo hace. 
 
SR. ALCALDE    
Ante eso, tienen dos posibilidades, una que contraten baños químicos como lo hacen las otras 
instituciones que no cuentan con servicios higiénicos. En un momento dado nos habían 
solicitado uno de estos baños que teníamos nosotros en el estadio, pero tienen conexión con el 
alcantarillado público,  ellos  tienen  que  buscar  la  mejor  solución sanitaria. 
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SR. ARAVENA 
Si, ellos tienen todas las ganas de hacer eso, porque van a recibir cualquier cantidad de gente 
por lo que se avecina. Pero primero que nada yo partiría por el tema de la directiva. 
 
SR. ALCALDE 
Me  parece  concejal. ¿ Su  informe   de Comisión Sr García?. 
 
SR. GARCIA   
Sin informe, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos al siguiente punto –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- Sr. Alcalde, Sres. Concejales, hay un documento de la Junta de Vecinos Las Cruces, que 
dice lo siguiente: fechado el 11 de mayo del 2009.  
Estimados Sres., deseamos felicitar a través de Uds., al nuevo Director del Departamento de  
Administración de Educación, don Luis Díaz, nos hemos enterado por la prensa nacional y 
provincial, que el Colegio Cuncumén donde era director , sacó el más alto puntaje en la prueba 
Simce, a nivel Provincial y Regional, y entre los más altos a nivel nacional. Esto demuestra la 
preocupación por tener en la comuna personas calificadas y con demostrada capacidad a cargo 
de técnicas fundamentales para el desarrollo futuro de nuestra comuna, mostrando en forma 
clara, que el concurso eligió a la persona mas idónea al cargo. 
Los socios de la Junta de Vecinos que presido, se encuentran como siempre a disposición de las 
autoridades para el apoyo de nuestra Escuela de Las Cruces, que durante el año recién pasado 
se manifestó  con el préstamo de nuestra sede social a diferentes actividades educativas, entre 
ellas la Banda Instrumental, Centro de Padres, directiva de los diferentes cursos, y durante el 
año 2007, se facilitó al Programa denominado TAP, y el regalo de implementación deportiva. 
Se despide Atte. don Alfonso Muñoz Aravena, Presidente de la Junta de Vecinos, Las Cruces. 
 
2.- Carta de la Agrupación de Discapacitados San Expedito. 
Sr. Emilio Jorquera, Alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo: Junto con saludarlo, muy 
cordialmente, paso a exponer lo siguiente, quisiéramos utilizar como en años anteriores y por 
acuerdo con Ud., y el Jefe del Depto. Tránsito, el container que se encuentra afuera de la sede 
de nuestra agrupación, el cuál utilizamos entre los meses de abril a diciembre, para exponer y 
vender los trabajos realizados en los talleres laborales con los que contamos. Hemos hablado 
con don Pedro Espinoza, y nos comunica que no existe problema alguno para ocuparlo, pero 
que debemos contar nuevamente con su aprobación, es por eso que nos dirigimos a Ud., para 
que autorice el uso de este. 
Sin otro particular, se despide Atte. de Ud., por la Agrupación de Discapacitados San Expedito, la 
Sra. Soledad Contreras, Presidenta. 
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SR. ALCALDE 
Señores   concejales ¿Alguien se opone a que ocupen el contenedor  la  Agrupación San 
Expedito? 
 
SR. GOMEZ 
Yo no tengo  objeción, hasta que no lo ocupe el Departamento de  Tránsito. 
 
SR. ALCALDE 
No habría problema, entonces,  se les  autoriza de marzo a diciembre. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay unas solicitudes Sres. Concejales que si bien es cierto, algo se tocó tangencialmente en la 
entrega de subvenciones en   una  sesión anterior, pero no quedó como acuerdo, solamente 
quedó el acuerdo de entregarle al  Club  Deportivo Unión San Carlos, por  la  suma  de  
$1.000.000,pesos,  pero no fue un acuerdo por votación, que se les entregara al resto de los 
clubes deportivos, por lo tanto, hay dos nuevas solicitudes de Club Deportivo Las Cruces y Chile 
España, que necesita el acuerdo de concejo  para entregarles $1.000.000.peos   a cada  uno por  
subvención. 
Conversando este  tema con un Concejal, me planteo que había un acuerdo general  para  el 
resto de los  clubes, pero eso fue una conversación no fue un acuerdo,  solo se  sacó el acuerdo,  
para  entregar $1.000.000, a Unión San Carlos. 
 
SR. ARAVENA 
Sabe, eso pasó porque tenía todos sus papeles al día, como correspondía. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Aun  falta un club, que sería El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Si han llegado aquí las solicitudes, es por que están al día. Tenemos entonces, la Solicitud de  
Chile España y el Club Deportivo Las Cruces, y por  esos corresponde   votar.. 
 
SR. MUÑOZ 
Anterior a la votación me gustaría dejar en claro, que aquí hay que ser un poco más riguroso en 
el tema de la Oficina de Partes, yo veo que por ejemplo la solicitud del Club Deportivo Chile 
España, está fecha 01 de abril de 2009 y la de San Carlos entró el tema posterior y fue leída 
anterior, si no es por este Concejal, rescata ese ingreso en la Oficina de Partes. 
 
SR. ALCALDE 
Es por eso que yo pregunto, porque ingresó por la Oficina de Partes, va al Departamento de  
Control para la recopilación de antecedentes, y después viene para acá. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Estaba  traspapelada  la solicitud. 
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SR. MUÑOZ 
Es por eso, que yo lo único que estoy poniendo en antecedentes, sobre la rigurosidad   que  
debe  existir  en  el manejo de la  correspondencia. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación, del monto de $1.000.000, de subvención para los Clubes, Chile 
España y Club Deportivo Las Cruces. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, queda aprobada la solicitud del Club Deportivo Chile España, por una 
subvención de $1.000.000, y la solicitud del Club Deportivo Las Cruces, por una subvención de 
$1.000.000.pesos. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-17/19.05.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR UNA SUBVENCIÓN A LOS SIGUIENTES CLUBES DEPORTIVOS 
DE LA COMUNA DE EL TABO: 
 

1. CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES, POR UN MONTO DE $ 1.000.000. (UN MILLON 
DE PESOS/00). 

2. CLUB EPORTIVO CHILE ESPAÑA, POR UN MONTO DE $ 1.000.000 (UN MILLON 
DE PESOS/00) 

 
SECRETARIO MUNICIPAL 
4.- Hay un documento de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
Sr. Alcalde, Sres. Concejales, tengo el honor de invitarles a participar en el Congreso Nacional 
de Municipalidades, a efectuarse en la Ciudad de Antofagasta los días  07, 08, 09, y 10 de Julio 
de 2009. 
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 Para todos en un hecho evidente que los últimos años los municipios se han visto exigidos en 
cuanto a su capacidad para dar respuesta, y para resolver el problema que afecta a los 
habitantes de sus respectivas comunas, especialmente en aquellos sectores de la sociedad que 
son considerados los más vulnerables. No obstante ello, los ciudadanos continúan confiando en 
el liderazgo en sus autoridades locales y en la capacidad de las Municipalidades para resolver 
sus necesidades más inmediatas, seguimos enfrentados a una aguda crisis de educación 
municipal, las complejas situaciones financieras que afectan a las administraciones municipales, 
y los graves problemas derivados de la crisis económica internacional entre muchas otras 
materias de interés común. Es evidente que el actual modelo municipal es anticuado, presenta 
muchas y variadas deficiencias, desde la perspectiva de la realidad local, no respondiendo las 
expectativas ciudadanas y las exigencias del desarrollo del país, la urgente necesidad de discutir 
un nuevo acuerdo con el ejecutivo, se asegure el financiamiento municipal, necesario para 
cumplir con las expectativas de nuestros vecinos y el impulso a una reforma municipal, que 
transforme a las Municipalidades en verdaderos Gobiernos Locales, con mayores competencias, 
autonomía a independencia financiera, serán las premisas centrales que limaran la discusión de 
las Sesiones del Congreso. Con el apoyo y la participación de Uds., queremos que la Propuesta 
de la Asociación Chilena de Municipalidades, tenga sólidas bases técnicas y en especial los 
fundamentos políticos y la legitimidad que solo este congreso puede darle. Les invito a participar 
de el con el mayor entusiasmo. 
Jaime Pavez Moreno, Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
 
SR. ALCALDE 
Esa es la invitación que corresponde, Sres. Concejales, al Congreso de Alcaldes y Concejales, 
que en esta oportunidad va a ser en Antofagasta, el cual se tomó el tema, en donde se invita 
para que participen todos los Concejales y Alcaldes del todo el país, debido a la sensible 
situación que se está viviendo hoy por concepto del Bono SAE, en donde queda en manifiesto 
que los municipios cada vez van sufriendo en sus arcas municipales, por concepto de toda la 
inyección que hay que agregarle principalmente al Depto. de Educación y Salud de los 
Municipios, en donde hace unos minutos atrás el Sr. Concejal Gómez, le preguntaba a don Luis 
Díaz, si es que estaban pagadas todas las cotizaciones, en que condiciones estaban los señores 
profesores de la Comuna de El Tabo, y eso no deja de ser una situación menor, yo creo que 
ningún  Alcalde del país, no quiere pagar las cotizaciones a lo menos de sus funcionarios y de 
los departamentos que le han agregado de parte del Estado, ya sea Educación o Salud, y 
lamentablemente se van agregando cifras muy superiores a las cifras que manejan los 
municipios por concepto de subvención, bonos y todo eso, el cuál va en total desmedro de los 
municipios, porque al fin y al cabo, hay municipios que sacan mucho dinero de sus arcas 
municipales, y al final la ciudadanía termina pasándole la cuenta a las autoridades, en donde 
encuentran que en cierto período de un año o dos años, o de administración se ha hecho poco o 
se ha hecho mucho, en consecuencia que cada día los municipios van sufriendo la baja 
ascendente de las arcas municipales, si hoy Uds., preguntan cuanto es lo que desembolsa el 
Municipio de El Tabo, por concepto de esos dos departamentos, son $300.000.000., al año por 
Educación y Salud, entonces Uds., comprenderán que con $300.000.000, es bastante y más lo 
que se puede hacer en una comuna, 
El acuerdo hay que tomarlo ahora, para comenzar hacer las reservas correspondientes.   
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Se toma el acuerdo entonces para que participe el Alcalde y los Sres. Concejales en Congreso 
Nacional de Municipalidades, a efectuarse en la Ciudad de Antofagasta, los días 07, 08, 09, y 10 
de Julio de 2009. Con la  participación  de  todos  los  concejales  y  el señor Alcalde. 
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-17/19.05.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO,  LA 
PARTICIPACIÓN DEL SR. ALCALDE Y CONCEJALES, EN EL IX CONGRESO NACIONAL 
DE MUNICIPALIDADES, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, LOS DIAS 
7, 8, 9 Y 10 DE JULIO DE 2009. 

 
 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Sr. Alcalde, antes que terminen, hay una carta que tiene fecha mayo del 2009. 
Sr. Emilio Jorquera, Alcalde Municipalidad de El Tabo, la razón es apelar a vuestra atención 
tiene por objeto solicitar al Ilustrísimo Concejo Municipal de El Tabo, presidido por Ud., la 
autorización para la venta de pasajes en Línea Pullman Florida, a quien represento en nuestra 
comuna. La ubicación del punto de venta sería a continuación del lugar de ventas de la Empresa 
Bupesa, ubicada en Plaza El Tabo. 
Quiero manifestar respetuosamente a Ud., el deseo de integrarnos al apoyo de su Concejo, que 
su Concejo da a los más necesitados de la  comuna, con un descuento de un 30% del valor de 
los pasajes de ida y vuelta, a quienes ustedes estimen conveniente y en las oportunidades que 
sea necesario. 
Esperando una buena acogida de esta solicitud, se despide de Ud., Atte. Luis Humberto Morales. 
Yo le indiqué lo que él tenía que hacer, pero parece que la garita la quiere trasladar. Entonces 
tiene que pedir, primero que nada la petición de patente en el Departamento de Rentas y el 
Concejo le autoriza, y el Departamento de Rentas pide la autorización del B.N.U.P., porque yo le 
informé que es un Bien de Uso Público. 
 
SR. ROMAN 
¿Por qué no tomamos el acuerdo de inmediato? 
 
SR. ALCALDE 
No, porque tiene que venir solicitado por el Departamento de Rentas, que siga los 
procedimientos internos. 
Bien señores concejales, pasamos al siguiente punto –varios. 
 
VARIOS  
 
SR. MUÑOZ  
Sr. Alcalde, aquí tengo, un informe, Memorando Nº 1, de fecha 05 enero de 2009, emanado de la 
Dirección de Tránsito, a la Secretaría Municipal, que fue leído en un Concejo en el cuál se dio a 
conocer el estado de señaléticas en la Comuna de El Tabo,  en cuanto a la disposición y 
dirección de las calles a nivel general. En un Memorándum Nº 20, de fecha 17 diciembre de 
2008, que fue emanado de don Jorge Flores Rojas, Depto. de Inspección y Seguridad 
Ciudadana a don Pedro Espinoza. 
Es un trabajo bien realizado, que tiene acotado todas las necesidades, de lo ya anunciado por 
mí, por lo tanto, me gustaría Sr. Alcalde que esto se llevara a cabo dentro de lo factible, ya que 
no es menor que llegar a un pueblo y no saber en donde ubicar una calle, donde ir, en donde 
dirigirse, habla muy mal de nosotros y no es una manera muy ortodoxa de hacer turismo y de 
tener todo ordenado. 
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SR. ALCALDE 
Disculpe Concejal, en ese sentido hemos tenido algunas conversaciones con la empresa que 
está trabajando en la carretera, y  nos van a aportar bastantes señaléticas viales e informativas. 
 
SR. MUÑOZ 
A mi me interesa Alcalde, que las señaléticas que tiene que ver con la información de las calles, 
se ajusten a las normativas legales vigentes. 
 
SR. ALCALDE 
Si, correcto. 

 
SR. MUÑOZ 
Que no improvisemos en cuanto a lo que tienen que ser los colores institucionales. 
 
SR. ALCALDE 
Si, justamente, porque en un momento se colocó, fue muy buena la intención, las señaléticas 
eran de madera, pero lamentablemente éstas terminaron en casas particulares, arreglando 
cercos y todo eso. Estas deberían ser en fierro  y reglamentarias. 
 
SR. MUÑOZ 
El otro punto Sr. Alcalde,  tiene que ver con una información que a nosotros nos habían 
emanado dentro de lo que corresponde a la información como Concejal, en la I. Municipalidad de 
El Tabo en una reunión con la Empresa Ecogarbage, en un Acta de reunión, de fecha 09 de 
diciembre del año 2008, es decir, a tres días de haber asumido este Concejo, y en el cual 
participaron el Sr. Carlos Salgado, Gerente de Ecogarbage, don Andrés Aravena, Administración 
y Finanzas de Ecogarbage, don Andrés Izurieta, jefe de contrato de Ecogarbage, usted, como 
Alcalde, don Mauricio Farías como Administración y Finanzas, don Mario Aguirre y don David 
Gárate, como Ministro de Fe y Secretario Municipal de esta entidad. Aquí se llegaron a unos 
acuerdos que desgraciadamente no se han podido llevar a cabo, y como nosotros tenemos la 
necesidad ya imperiosa de que el 30 de junio de 2009, nos quedamos sin poder depositar los 
residuos sólidos domiciliarios, me gustaría sugerirle a usted, como administración que elevara 
una propuesta pública, para poder disponer de los residuos sólidos domiciliarios, llamar a 
propuesta pública nacional, para poder disponer en donde vamos a dejar nuestros residuos 
sólidos, ya que ha sido imposible llegar a un acuerdo con la empresa. A sugerencia mía, podría 
ser que pudiéramos llegar a una última reunión con  Ecogarbage, dentro de la primera semana 
de junio, para poder gestionar este tema, si es que ya no llegáramos a tener un acuerdo de 
contrato con ellos, que sea conveniente a tres años, disponer de la propuesta pública. 

 
SR. ALCALDE 
Cuénteme una cosa Concejal, ya que usted, participó en la reunión  de Cartagena, ¿Qué pasó 
con Popeta?  
 
SR. MUÑOZ 
El tema de Popeta, Sr. Alcalde, la Subdere, Subsecretaría de Desarrollo Regional, de Santiago, 
vino el señor encargado de todo el tema, tiene disponibilidad de M$ 200, para invertir en todo lo 
que es la infraestructura de residuo domiciliario, para nosotros como asociación y como 
provincia, y eso conlleva que nosotros tenemos que hacer la planta de transferencia que se 
demoraría más o menos un proceso de 18 a 24 meses, que tiene que agilizarse a la brevedad 
posible, y en esa planta de transferencia viene incluido los camiones recolectores, los container, 
plásticos y todo tipo de camiones que requieran las comunas, va todo incluido dentro de lo que  
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es  la planta de transferencia, por lo tanto, nosotros tenemos que gestionar a la brevedad, es por 
eso que es importante que tanto los Concejales como los Alcaldes de la provincia, participen en 
forma certera de lo que es la Asociación de Municipalidades, no hay otra manera que la Subdere 
entregue los dineros si no es mediante la Asociación Provincial, a ningún municipio en lo 
particular se le  hará entrega de lo que es ningún dinero, por lo tanto esta Subdere informó, que 
hay dos posibilidades de vertedero, uno es Casablanca que se va a ampliar de vertedero a 
relleno sanitario y el otro es Popeta, éste se estaría ampliando hasta 70 Kms., de distancia, por 
lo tanto estaría ingresando Santo Domingo a dejar los residuos domiciliarios, pero previa 
propuesta pública. Por lo tanto, nosotros estaríamos amarrándonos con  Popeta, si hacemos una 
propuesta pública, porque aquí no hay relleno sanitario, es decir, la Subdere  no ingresa ningún 
fondo a ningún municipio a un vertedero, la Subdere aporta fondos a aquel municipio que hace 
un contrato con un relleno sanitario, entonces es así como nosotros no podríamos estar 
mandando ningún metro cúbico. 
Y lo otro que apuntó Alcalde, que si esta Municipalidad por alguna razón, no teniendo contrato, al 
30 de junio con Ecogarbage, inmediatamente declaran la alerta sanitaria, y nosotros empezamos 
a depositar inmediatamente en Ecogarbage, sin contrato sin pagar ninguno, por efecto de la Ley, 
así es que tenemos el tiempo suficiente para preparar la propuesta pública. 
Esos serían mis varios, Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Un cometario en relación a lo que dice el Concejal Muñoz, se podrá tratar  Vicepresidente de la 
Asociación, estos contratos y llegar a una conversación con Popeta, por ejemplo lo que 
reiteradamente mencionaba el Subsecretario de la Subdere, hacerlo asociativamente, porque es 
mucho más atractivo, que son tres o cuatro comunas las que van para allá, porque Santo 
Domingo estaría casi amarrado, sería Cartagena, Algarrobo y El Tabo, entonces podría llegarse 
a esa instancia. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo que paso Concejal, es que a mí me faltó decir, que serían tres comunas las que por 
obligación tendrían que ir para allá, que serían Santo Domingo, Cartagena y El Tabo, y a 
Casablanca iría Algarrobo y El Quisco tiene ya contrato por más años, y eso está todo generado 
por la Asociación  de Municipalidades. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, me gustaría hacer ver una revisión de un Comodato que nosotros aprobamos, en el 
caso de la Sra. Alejandra Cáceres Paredes, que es uno de los kioscos que esta en la Plaza El 
Tabo, en el terminal de buses, porque la Sra. Alejandra Cáceres Paredes  no se nos informó a 
nosotros que ella mantiene una deuda con el Departamento de Rentas en el Municipio, previo de 
presentar la solicitud del comodato, me gustaría que se revisara. 

 
SR. ROMAN 
¿Entonces como funciona? 
 
SR. COPIER 
Funciona a veces, no es permanente, entonces revisar. Porque  ahí parece que cometimos un 
error, de entregar un comodato  habiendo deuda. 
Y lo otro Alcalde, es que hay que presentar el oficio por escrito o se puede pedir antecedentes, 
algunas cosas importantes dentro del Concejo, por ejemplo, me gustaría contar con la lista de 
funcionarios a honorarios y las funciones que cumplen y desempeñan dentro del municipio. ¿Es 
posible? 
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SR. ALCALDE 
Sí, se lo haremos llegar Concejal. 
 
SR. ROMAN 
De acuerdo a la nueva Ley de acceso a la información pública, es obligación de los municipios 
tener a disposición permanente al público, de manera actualizada en el marco normativo que es 
aplicable a cada municipio, es por esto que la Biblioteca Nacional del Congreso en forma gratuita 
a puesto a disposición de todos los municipios, un convenio gratuito, que es este, el cuál se lo 
hago llegar Alcalde, para que lo estudie con el Departamento Jurídico y con Relaciones  
Públicas, un convenio gratuito, a través de un correo electrónico. Y están todas las normas, las 
220.000 normas a través de la Biblioteca Nacional del Congreso, y poder aplicarla acá en 
nuestro servidor. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras no está mal que la analicemos, para ver como estamos funcionando. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, en la calle Osvaldo Marín, llegando al Parque Eco-Poético al llover se forma una 
posa bien grande, posibilidades de evacuar o hacer un badén para poder evacuar esas aguas 
lluvias. Y tratar de hacerle una mantención de aseo a toda la Av. Osvaldo Marín, por lo menos 
una vez a la semana, porque es un sector turístico, y las veces que la he recorrido, generalmente 
no se ve un buen aseo. 
Y lo otro Alcalde, es que frente a la Radio Comunal de El Tabo, hay una camionada de áridos, no 
se cuanto tiempo estará ahí que entorpece el tránsito de los vehículos y también el peatonal.  

 
SR. ALCALDE  
Se  despejara, al parecer lo dejó la constructora. 
 
SR. ROMAN 
Esos son mis varios,  Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Pasando al tema de Comodato, Alcalde, nosotros le debemos un comodato a la Junta de 
Vecinos Errázuriz, y está pasando por un puro tema del seccional, porque quieren construir su 
sede. Lo que pasa que con el terreno no tenemos ningún problema nosotros pero lo que falta es 
el seccional. Se ha pedido muchas a veces aquí en el Municipio y la Sra. Patricia Miranda dijo 
que lo iba a tener. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa que estamos viendo eso para instalar ahí la Unión Comunal. 
 
SR. ARAVENA 
Sr. Alcalde si lo puede ver, para que se les de el comodato, eso no más Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Sin varios Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios, Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, siendo las 17:20 horas, se levanta  la Sesión de Concejo. 
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