
 
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

               ACTA SESION  Nº 18 
      DEL  DÍA 02 DE JUNIO DE  2009. 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
 

Siendo las 15:13 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 ACTA Nº16  

 
2.- ASUNTOS PENDIENTES 
      - Informe extensión Horaria Médica, Depto. Salud  
       

     3.- CUENTA SR. ALCALDE 
           - Informe Resultado Concurso Público 
           - Modificación en Iniciativa Nº 06 Fondo de Apoyo al mejoramiento de la 
             Gestión de la Educación para el año 2009- D.A.E.M. 
           - Informe de Actividades relevantes a realizarse en el mes de junio de 2009 
             D.A.E.M. 
           - Informe sobre Contrato con Empresa Ecogarbage – Depto. Finanzas 
           - Informe sobre aprobación Proyecto Casona Fernández – D.O.M. 
           - Informe Sr. Alcalde, financiamiento de proyectos Fondos Regionales 
                    
     4.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES  
 
     5.- CORRESPONDENCIA 
 
     6.- VARIOS 

 
 

SR. ALCALDE 
Esa es la tabla a desarrollar, Sres. Concejales, el día de hoy. Comenzamos con el orden de la 
tabla, Aprobación Acta Anterior Nº 16. Ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
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SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes queda aprobada el Acta Nº 16 de fecha 5 de 
mayo de 2009. 
 
VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-18/02.06.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 16 DE FECHA 05 MAYO 2009. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema – Asuntos Pendientes - Informe Extensión Horaria Médica, 
Depto. Salud  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Buenas tardes, les voy hacer  entrega  de una carpeta, a cada uno de los  señores  concejales, y 
como verán  se  tiene establecido todas las orientaciones técnicas, y todo lo que va hacer la 
metodología de evaluación, correspondiente al período 2009 al 2012, en donde sale establecido 
la modalidad de trabajo que nosotros vamos a tener durante todo estos periodos, cuales son los 
criterios que se van a utilizar y dentro de esas orientaciones que el servicio nos imparte como 
uno de los indicadores de cumplimiento, va a ser brindar el acceso a la atención de Salud, hasta 
las 20:00 horas, de lunes a viernes, entonces ese es un acceso a la continuidad en la atención, 
para que la población tenga acceso después de las 17:30 horas hasta las 20:00 horas, para que 
se les brinde la atención necesaria, eso es para que tengan conocimiento de porque existe la 
extensión horaria de lunes a viernes en las postas, que en este caso nosotros la tenemos lunes, 
martes y miércoles, por una situación de costos.. 
También  se informa la dotación  de personal, para que Uds., la revisen,  se le esta dando 
cumplimiento al 80% y al 20% de lo que corresponde a Planta y Contrata, lo que significa que 
con nosotros, con la dotación que manejamos estamos dando cumplimiento a  la Ley y  que nos 
esta exigiendo en cuanto a la dotación, que no accedamos los  porcentajes  permitidos. 
Y lo último que va en la carpeta es el horario de funcionamiento que nosotros tenemos en lo que 
es complementar el servicio de urgencia, que esto viene de años atrás funcionando. 
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Como Uds., pueden ver, nosotros tenemos una atención de 24 Hrs., en donde estamos contando 
con dos recursos humanos por turno, lo que significa que las horas mensuales que debemos 
establecer son 1.440 Hrs.,  de funcionamiento, más abajo sale la dotación con la que nosotros 
contamos y lo que significa para nosotros en costo cada uno de los servicios que entregamos, 
tanto lo que es la atención del Paramédico como la dotación de conductores, y lo que significa 
llevar a cabo o para cubrir el tema de Servicio de Urgencia, lo que se dispone en horas 
extraordinarias. 
Lo otro  que  deseo informar  que  el área  salud  no tiene  contrato de reemplazo, si no que la 
misma dotación que tenemos es la que cubre los horarios por  licencias médicas, de feriado, de 
permiso administrativo y eventualidades que surgen.   
 
SR. ALCALDE 
Concejales, ofrezco la palabra.  

 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Lo que está al final es el funcionamiento  más que nada lo que es la extensión horaria, lo que a 
nosotros nos está implicando el mayor gasto en trabajo de horas extraordinarias, y lo último 
serían turnos, todo lo que es servicio de urgencia y el costo que nos conlleva a nosotros tener. 
Porque se habla de hora extraordinaria, porque nosotros como tenemos la dotación completa, no 
podemos seguir contratando más personal, lo que con lleva a que nuestro horario de 
funcionamiento no está dando cumplimiento con la dotación que nosotros tenemos  a la  fecha, 
por lo que significa que tenemos que entrar en la modalidad de trabajos extraordinario para dar 
cumplimiento a la  atención  de salud... 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, independiente de lo que nosotros iremos a tomar conocimiento, para poder 
responder en una forma posterior, yo hecho de menos en el Programa de Mejoramiento de 
Salud, por ejemplo que la Posta de El Tabo, se desplace hacia los lugares rurales, no que sea el 
beneficiario, el usuario que tenga que ir a la Posta, si no que sea  la Posta que se desplace a los 
lugares. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE SALUD 
¿Ud., habla de Operativos  en terreno?. 
 
SR. MUÑOZ 
Así es, exactamente, y que sean permanentes en el tiempo, y que estén incluidos en este 
programa, porque si bien es cierto vamos a aumentar hoy día la extensión horaria del  facultativo 
en atención, pero sería mejor que la Salud, fuera al lugar y no la gente a la Salud. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA SALUD  
Dentro del Plan de Salud, que nosotros tenemos para el año 2009, esta considerado todo lo que 
viene de rondas médicas, entonces vamos hacer todo un operativo en varios sectores, que ya se 
están coordinando     en  los  sectores   de Playas Blancas, San Carlos y Chépica con lo que es 
el Concejo de Salud, ya se está haciendo una programación de  operativo, en donde se va a 
insertar, porque ya viene pronto lo que es la Clínica Dental, también que lo estamos coordinando 
para que sea en los mismos horarios y días. 
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SR. MUÑOZ 
Lo que yo digo es tener una Posta itinerante que se mantenga y vaya a los sectores y que sea 
una atención permanente incluida dentro del Programa de Salud Comunal, ya que tenemos gran 
cantidad de Adultos Mayores, que en realidad tienen que levantarse 5:00 a 6:00 Hrs. de la 
mañana, caminar cuatro a cinco Kms, y que en realidad eso no se sustenta más, porque va a 
llegar el invierno y nos va a significar mayor inversión, debido a que esos mismos adultos 
mayores van a tener mayora cantidad de resfríos, de enfermedades y eso nos va a significar un 
mayor costo a que la Posta de desplace. 

 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE SALUD 
Sí, eso está considerado.   
 
SR. ALCALDE  
¿Cual es la diferencia en extensión horaria y horas extraordinarias? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE DEPTO. SALUD 
Lo que pasa que la extensión horaria es la norma que a nosotros nos establece el servicio de 
Salud, para que nosotros extendamos el horario de atención, nosotros normalmente nuestro 
horario habitual es de 08:30 a 17:30 Hrs., pero la orientación del servicio es de prolongar, brindar 
la atención a todas las personas que trabajan o que por eventualidades no pueden asistir en el 
horario de 08:30 a 17:30 Hrs., de extender un horario de 17:30 hasta 20:00 Hrs., de lunes a 
viernes, dada la dotación que nosotros tenemos hoy en día, no podemos solventarla con 
contratación nueva porque estaríamos saliéndonos del 80% y 20%, por lo tanto para dar 
cumplimiento y como estrategia del servicio, para dar cumplimiento a la orientación que nos está 
dando el servicio, tenemos que entrar a cancelar la hora extraordinaria a la misma dotación que 
hoy en día tenemos, es por eso que sale por la vía legal de la hora extraordinaria porque no 
podemos hacer una contratación exclusiva para la extensión horaria porque estaríamos 
excediendo en lo que es contrataciones, es por eso que se llama modalidad de horas 
extraordinarias, pero es extensión horaria. 
Nosotros estamos haciendo una función específica para brindar la atención necesaria, porque es 
una norma y una orientación que el Servicio  de Salud  nos está indicando, el cual tenemos que 
dar cumplimiento como comuna, como lo hacen todos los servicios y comunas. 
 
SR. ALCALDE 
O sea que tenemos que dar, nos están obligando. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Nos están obligando, y ahí están dentro de la orientación del servicio, uno de los indicadores es 
dar cumplimiento a brindar la atención hasta las 20:00 Hrs., de lunes a viernes. 
 
SR. ALCALDE 
Y ese indicador en que se basa. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE SALUD 
Se basa en el número de establecimientos que nosotros tengamos en la comuna, de hecho 
nosotros por ser Posta, podemos brindar a nivel comunal en un solo establecimiento. 
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SR. ALCALDE 
Uds., me podrían entregar las estadísticas que hay de marzo a la fecha, cuantas personas se 
han atendido de 17:30 a 20:00 Hrs. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE DEPTO. SALUD 
Perfecto,  ya que nosotros tenemos el indicador y llevamos la estadística del tema. 

 
SR. ALCALDE 
Si porque eso es importante, si nos están imponiendo que tengamos una extensión horaria de 
17:30 a 20:00 Hrs., y vamos a atender uno o dos pacientes por día, no se porque nos estarían 
obligando que tengamos esa extensión horaria. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Sí, lo que pasa que nosotros tenemos que dar un cumplimiento aparte del horario, cumplimiento 
de pacientes en ese horario, ya que hay que equipararlo, porque aquí sobre la horas que 
estamos hablando de dos horas y media, y hay un periodo de tiempo que cada paciente tiene 
que utilizar, no solamente es tener al médico ahí, si no que se brinde la atención. 
 
SR. ALCALDE 
¿Esas dos horas y media, están orientadas específicamente a la atención de urgencia? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Hoy en día estamos abasteciendo un poco la atención de shock, que le llamamos, que es  la 
atención de la eventualidad que llegue. 
 
SR. ALCALDE 
Podría venir separado eso, que Uds., me identifiquen que es eventualidad a lo que es un 
tratamiento. No quiero entrar en una situación incómoda ni mucho menos, pero lo que me 
gustaría saber es que si alo mejor al médico le convendría más citar a un paciente que vaya a 
atenderse a la 19:00Hrs., que vaya atenderse a las 16:30 Hrs., porque así me justifico que me 
extiendan la atención horaria, entonces a eso me refiero, para que vengan separado, los que son 
pacientes habituales de 17:30 a 17:30 Hrs., y la gente que se atiende de las 20:00 Hrs., como 
pacientes de emergencia o de urgencia. Y así podríamos decir, sí se justifica, la verdad es que 
atendimos 10, 20, 30 pacientes en dos horas, porque me parece realmente extraño que me 
digan, Uds., tienen que atender hasta la 20:30 Hrs. en circunstancias que alo mejor tenemos un 
grupo de profesionales que no están haciendo nada, entonces ese tiene, a mi me obliga a pedirle 
a Ud., Sra. Beatriz que en la próxima reunión de Concejo me traiga de marzo a la fecha, cuantas 
personas se han atendido en horario de urgencia y cuantas se están atendiendo por un 
tratamiento que se ha prolongado en el tiempo, con los profesionales desde las 17:30 a 20:00 
Hrs.. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-IRECTORA DE SALUD 
Si yo le hago llegar la  estadística, no hay problema. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, les ofrezco la palabra sobre  este   tema. 
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SR. ROMAN 
Sra. Beatriz, Ud. menciona ahí que no hay posibilidad de contratar más funcionarios porque nos 
sobrepasamos al 80% y al 20%,  ¿pero hablamos de monto o de personas?. 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE SALUD 
De dotación. 
SR. COPIER 
Alcalde, quisiera que Ud., le sugiera a la Sra. Directora de Salud, si es que le puede entregar un 
informe, además del informe que había entregado de las horas extraordinarias, porque aquí se 
habló mucho en el Concejo y en varios Concejos de la duda que causaba a algunos Concejales 
de las horas extraordinarias, o sea en el fondo la justificación de ese horario, porque esa es una 
duda grande que hay en el Concejo, de parte de algunos Concejales, entonces que nos aclare el 
asunto de la hora extraordinaria en que se ocupan y todo lo demás.  
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE SALUD 
Yo ese informe se lo había hecho llegar al Depto., de Control que lo había solicitado, no se si 
había sido para hacérselo llegar a Uds. 
Aprovechando que estoy aquí en la presentación, nosotros como Departamento, coordinamos 
una ampliación para la Posta de Las Cruces, que les voy hacer entrega. Es un Proyecto de 
Mejoramiento de infraestructura que el Servicio nos otorga año a año cierta cantidad de dinero 
para mejorar y así cumplir un poco con las brechas que tenemos para llegar a dar cumplimiento 
con lo que es la autorización sanitaria, que hoy en día nuestros establecimientos no la tienen, por 
ser establecimientos que tienen estructuras demasiado antiguas, de aquí al 2010 nosotros 
tenemos que pasar por el control de la autorización  sanitaria, entonces estos fondos vienen 
destinados exclusivamente para mejorar un poco lo que es la infraestructura y así poder llegar a 
dar un cumplimiento con la autorización sanitaria para tener todo en orden como corresponde. 
Acá en relación a una mejora que ya se tiene, eso significa que la casa del residente, hoy en día 
no está siendo utilizada por el paramédico residente, entonces se le daría un uso de aumento de 
Box, mejoras de todo lo que es la infraestructura en sí para dar una mejor atención, porque en 
estos momentos estamos súper aglomerados y hoy los Box, pasan a ser de multiusos, con este 
cambio se reestructura la infraestructura y la distribución, ahí está todo el apoyo de lo que 
corresponde a Dirección de Obras que nos aportó. 
Y otra de las cosas que también quiero comunicarles, es que se están haciendo las gestiones 
para con el Servicio de Salud pasar a ser catalogados como un Consultorio General Rural, ya 
estamos en conversaciones con el Director del Servicio de Salud, de hecho ya tengo la norma 
técnica que tenemos que aplicar, y luego vendrá el Director de Salud, con la Subdirectora, para 
ver si nosotros estamos dando cumplimiento o no cumplimiento a la norma técnica para ser 
traspasado. Ya se les informó, que nosotros tenemos tales iniciativas de parte del Alcalde y del 
Concejo, de pasar a ser Consultorio y ya fue considerada la propuesta y ellos ahora van hacer 
una reunión en donde la idea es invitarlos a Uds., para que ellos les den a conocer a Uds., cual 
va a ser la diferencia de ser traspasados y cual va a ser lo más relevante al ampliarnos y ser un 
Consultorio. Yo quiero dejar bien claro, que acá al ser un Consultorio no se nos va a mejorar el 
valor del Per Cápita, eso sigue siendo igual, lo que se va a satisfacer  de mejor forma van a ser 
las demandas a través de los programas, vamos a tener mejor servicios, pero eso no significa 
que a nosotros nos va a llegar más fondos, estos nos van a llegar de la manera en que nos van a 
llegar mejores programas, contratar mejores especialidades, en eso va a influir un poco el 
cambio de nombre, pero en la parte financiamiento Per Cápita, es el mismo tanto para Postas 
como para Consultorio, en eso no va a ver una diferenciación. Yo creo que de esta semana a la 
otra, ellos vendrán a visitar los establecimientos, se los comunicaré. 
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SR. ALCALDE  
Sres. Concejales les ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Sr. Presidente, una consulta a la Directora. ¿Cómo estamos con el abastecimiento de 
medicamentos nosotros hoy en día en la comuna? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Hoy en día, estamos con  abasteciendo para todos los pacientes que requieren sus 
medicamentos, eso significa que tenemos todos los medicamentos centinela, es decir todos los 
medicamentos que el servicio me exige tener, en bodega, y fuera de eso estarían todos los 
medicamentos que me abastece el servicio en cuanto a varias especialidades que tenemos, pero 
hoy en día estamos dando abastecimiento a todos los exámenes, que se nos están aumentando 
cada vez más, porque están retomando medicamentos que los estaban dando a nivel secundario 
y están volviendo a la atención primaria, esto significa que a nosotros nos están dando mayor 
responsabilidad en todo lo que es la atención primaria, como puede ser la enfermedad de 
Parkinson, que anteriormente era una atención secundaria, hoy en día pasa a ser primaria, pero 
van a ser financiados solamente los medicamentos por el servicio, y nosotros vamos a aportar 
las horas profesionales, como muchas otras especialidades que van a ser retomadas como 
atención primaria. 
 
SR. COPIER 
Y siendo una vez consultorio urbano, llegan más especialidades ¿verdad? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA SERVICIO SALUD 
Sí, el financiamiento que nosotros podemos lograr, a través de ser Consultorio van a ser más 
que nada, asignación de fondos por programas, si hoy en día tenemos una serie de programas 
nos van a ir en aumento, es decir, si es que vamos a tener un grado de número de Mamografías 
no van a ir en aumento, los Consultorios van a llegar a mejor demandas ese es el aporte que 
Salud nos va hacer, por lo que tenemos que tener claramente y revisar cual va a ser el problema 
a resolver y cuales van a ser las alternativas de solución, es decir si queremos hacer el 
Consultorio estamos dispuestos que va a ser a futuro una mayor inversión de parte del municipio 
porque los fondos financiados por el Servicio siguen siendo los mismos, van a ser criterios 
mayores de exigencias hacia nosotros a nivel de Consultorio, por lo que tenemos que tener bien 
definido, ¿estamos dispuesto a eso, a solucionar mayores problemas?, eso es lo que tenemos ir 
conversando a medida que vayan pasando la fechas. 
Hoy en día, como hemos dicho hemos ido aplicando la norma, ya tenemos adelantado bastantes 
cosas, hay detalles de infraestructuras que no tenemos y no contamos, y que nos van a ir en el 
tiempo deteniendo para hacer el traspaso, pero en cuanto a dotación nosotros ya la tenemos 
para los efectos de ser Consultorio, habrían unas fallas técnica mas que nada en infraestructura 
y en equipamiento también, pero son cosas que a lo mejor nos van a ir dando la opción en el 
tiempo  para ir implementándolas, pero como digo, esta la disposición de parte del Servicio, ya 
fuimos escuchados y creo que vamos por buen camino. 
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SR. ROMAN 
Sra. Beatriz, quiero volver nuevamente al Servicio de urgencia, en estos momentos este lo 
atienden dos paramédicos, posibilidades dentro del Presupuesto de Salud, como están haciendo 
los ajustes, se pueda insertar un médico. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE SALUD 
Dentro del presupuesto, no está considerado  el personal médico para la atención de urgencia, 
por tema de presupuesto. 
 
SR. ROMAN 
Si lo tuviéramos que insertar. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE SALUD 
Habría Que hacer un aporte mayor municipal. 
 
SR. ROMAN 
Sería en hora extra médico. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE SALUD 
Sería en hora extra médico, porque ya el personal paramédico conductor ya esta, hoy en día 
tenemos la atención de un médico y conductor y solamente se aumentaría las horas médicas. 
 
SR. ROMAN 
Como primitivamente habíamos conversado que habría que implementar un servicio de urgencia 
y Ud. lo había mencionado era de $34.000.000. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE SALUD 
Considerando todo lo que implica eso, lo que es insumo, paramédico, conductor y el médico, hoy 
en día sería solamente de horas médicas. 
 
SR. ROMAN 
Y Ud., podría dar una cifra de esto. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE SALUD 
Dependiendo del horario que se quiera establecer. En una instancia se ha hecho un estudio de 
tener 60 horas semanales de urgencia de médico que equivalía a $1.400.000, más menos 
aproximado mensuales de horas médicas, calculando que hoy en día está a un valor de $5.500 
valor hora medico como base, que es lo que ofrecíamos en temporada de verano. 
 
SR. ROMAN  
Pero lo podemos estudiar nuevamente eso, para no dejarlo de lado. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE SALUD 
Claro, no hay problema. De todas maneras al ser un Consultorio, podemos optar al beneficio de 
ser un SAPU, porque hoy en día hemos postulado a ser un SUR (Servicio de Urgencia Rural) y 
no hemos sido considerados por estar insertos entre dos SAPU, entre El Quisco y Cartagena. 
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SR. ROMAN 
Pero mientras llegamos hacer un SAPU, podríamos insertar un médico.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA SALUD 
Si hay mayores ingresos sí. 
 
SR. ROMAN 
Por un valor  mensual de $1.400.000 mensual. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE SALUD 
Yo creo que en estos momentos considero yo, que debiéramos pasar a ser, como dicen a 
quemar etapas y de pasada ya hacer un Consultorio y hacer las postulaciones respectivas para 
que seamos considerados. 
 
SR. ROMAN 
Estamos trabajando todos para eso,  porque es un proceso. 
 
SR. ALCALDE 
Queda un informe pendiente de lo que me va a mandar sobre la variación de las horas,  atención 
de estadísticas, cuantos se han atendido por urgencia, y eso tendría que llegar a justificar la 
presencia de un médico. 
Sres. Concejales, ofrezco la palabrada antes de terminar con el tema expuesto por la Sra. 
Directora de Salud. 
Entonces esperamos los informes de los que se acaban de ser entregados, las orientaciones 
técnicas y metodología de evaluación del índice de la actividad en la atención primaria 2009-
2012, quedan en estudio para Uds., Sres. Concejales. 
En el próximo Concejo procedemos a revisarlo y también nos van a ser llegar los antecedentes 
de los horarios que acabamos de solicitar. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, una sugerencia solamente, que se reúna la Comisión de Salud,  invita al Concejo, 
se discute el proyecto, cosa que votemos en conciencia y conocimiento de lo que se está 
tratando y se explique en  forma asertiva de que se trata el tema. 
 
INFORME RESULTADO CONCURSO PÚBLICO 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Cuenta de Sr. Alcalde - Informe Resultado Concurso Público. 
Sres. Concejales, les daré a conocer que en la Municipalidad de El Tabo, se realizó el Concurso 
que correspondía recuperar algunos cargos que estaban vacantes, dentro de la administración 
Municipal, dentro de esos cargos los puestos directivos que estaban vacantes, es el puesto de 
Director  de Administración y Finanzas y el de Control, y esos cargos han sido ocupados dentro 
del Concurso de Antecedentes, primero que nada, por la Srta. Amelia Clavijo la cual está 
presente en esta sala, y es la Directora de Administración y Finanzas de esta Municipalidad, a 
quien le damos la bienvenida y ya Uds., saben que tiene veinte años y más de labores en este 
municipio, basta experiencia el cual esta de más decir y argumentar las razones del por que ha 
pasado a ocupar el cargo de Directora de Finanzas de este municipio. 
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Le vamos a desear todos los parabienes del caso, que Dios nos acompañe junto con ella para 
poder trabajar unidos y mancomunados, tanto la administración municipal por lo cual me toca 
dirigir y con el Cuerpo de Concejales el cual tengan que resolver o poder disipar cualquier duda. 
Y el otro puesto que estaba vacante es el Depto. de Control, en el cual teníamos una persona 
que estaba ocupada haciendo las veces de Control, pero ahora tenemos esta persona, que  fue  
seleccionada y  ha llegado a cumplir con nosotros la Srta. María Eugenia Ampuero, que también 
ella pasa a ser de Planta en la Municipalidad, con una basta experiencia más de diez años, 
trabajando como Control, tal vez no la parte municipal pero sí en el área privada, a si es que  
también le damos la bienvenida como Administración y Cuerpo de Concejales, que espero sea 
un trabajo grato, nosotros trataremos de hacerlo lo mejor posible, trataremos de poner todo lo 
que esté de nuestra parte para colaborar con el desempeño de sus funciones en este municipio y 
vamos a estar llanos y dispuestos a que trabajemos todos cohesionadamente en bien de la 
Comuna de El Tabo, de su gente y en bien también que podamos tener un trabajo unido y 
mancomunado. 
Como tercer punto, que les quisiera tocar, es sobre el cargo de confianza que ha sido dejado por 
don Mario Aguirre, que es el cargo de Director del Depto. Jurídico, que en este caso, como 
acabo de decir, es un cargo de confianza, pero sí también no solamente asesorar al Alcalde si no 
al Cuerpo de Concejales  en sí.  Con la renuncia de don Mario Aguirre, ha llegado don Alejandro 
Carrasco, Abogado, trabajaba en el área privada, y ahora ha venido a prestar servicios a este 
municipio, a quien le deseamos también todos los parabienes, ya que Ud., tiene doble función ya 
lo hemos dicho asesorar al Alcalde en todos los ejercicios municipales, asesorar al Concejo para 
cualquier situación que ellos quieran, su opinión en derecho. Esa va a ser su función, don 
Alejandro Carrasco,  y espero que tengamos un buen trabajo por el período que nos corresponde 
estar en la administración de este municipio. 
Sres. Concejales presentados ya los tres profesionales que van a trabajar con nosotros, con todo 
respeto Srta. María Eugenia y don Alejandro Carrasco, pero en el caso de la Srta. Amelia Clavijo, 
con una experiencia basta conocida por Uds., sus conocimientos, no van a ser solamente 
entregados a este Alcalde ni a estos Concejales, si estamos ciertos que va a ser todo en 
beneficio de esta comuna que es lo que nosotros esperamos que vaya creciendo día a día. Les 
ofrezco la palabra, para que se presenten. 

 
SRTA. AMELIA CLAVIJO-DIRECTORA DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Bueno, yo les agradezco la confianza a la comisión, al Alcalde y ahora al Concejo. Solamente lo 
que puedo decir que lo único que voy hacer es tratar de trabajar en conjunto interrelacionada con 
todos los departamentos y con cada uno de los funcionarios, y con el apoyo del Concejo. Todos 
me conocen, no soy de las personas que me gusta hablar, pero sí espero demostrar mi trabajo 
con acciones, gracias. 

 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ- DIRECTORA DE CONTROL  
Primero que nada, dar gracias por la bienvenida, desde el principio se me recibió muy bien, 
espero contar con el apoyo  de todos, y o  vengo  dispuesta  ayudarlos en el grupo de trabajo 
que ya tienen formados, quizás voy a ser de repente la parte complicada, pero en el fondo todo 
va a ser en beneficio de la comuna, y para el trabajo que Uds., hacen y en conjunto, obviamente 
si tienen alguna consulta, no duden en  acudir a mí. Gracias. 
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SR. ALEJANDRO CARRASCO-ASESOR JURIDICO 
Buenas tardes, me llamo Alejandro Carrasco y me  ha tocado asumir esta labor de Asesor 
Jurídico de la Municipalidad. Bueno a los Abogados parece que les gusta hablar, yo me voy a 
limitar en esta oportunidad, solo a señalar que mi intención de trabajar en este municipio, es 
primero que nada a contribuir al fortalecimiento de la Institución Municipal y poder cumplir con los 
fines que establece la Ley, que es proporcionar bien común a la persona humana en esta 
circunscripción  de El Tabo. También señalar  en realidad, que pese a ser cargo de exclusiva 
confianza, yo no soy político, no pertenezco a ningún partido político y vengo del sector privado, 
eso me hace una diferencia en el sentido de que yo respondo por productividad, es decir, me fijo 
metas en mi accionar, entonces de esa forma me he proyectado hasta esta hora, toda la semana 
que me ha tocado iniciar la gestión y estoy enfocando parte de lo que hace el departamento, 
hacia el futuro, estamos trabajando con Carta Gantt y tratando de cumplir los proyectos que 
están un poco mermados, vamos a tratar de hacerlo de a poco, mientras antes lo hagamos 
mejor. Y cuenten con todo mi apoyo, estoy sumamente abierto para recibir todo tipo de 
consultas, opiniones, que estimen pertinentes, y estamos para trabajar, gracias. 
 
SR. ROMAN 
¿Cuál va a ser su horario don Alejandro Carrasco? 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO- ASESOR JURIDICO 
Mi horario es el de Personal de Planta, yo trabajo de 08:30 horas a  17:30 horas, en todo caso mi 
horario es continuo, y estoy abierto a como dice la Ley para asesorar al Alcalde y al Concejo, así 
como también a los demás Departamentos de la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Esa fue la presentación de los Sres., funcionarios nuevos entre comillas. Con nuevas 
responsabilidades, pero bienvenidos a Uds., dos que pasan a ser parte de El Tabo, Bueno 
señores concejales continuamos con - Modificación en Iniciativa Nº 06 Fondo de Apoyo al 
Mejoramiento de la Gestión de la Educación para el año 2009- D.A.E.M. 
 
 MODIFICACIÓN EN INICIATIVA Nº 06 FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2009- D.A.E.M. 
 
SR. LUIS DIAZ – DIRECTOR DAEM 
Sr. Alcalde, Sres. Concejales, en cumplimiento a la normativa, fueron presentada las      
iniciativas, de acuerdo a las modificaciones que habíamos realizado, pero nos fue rechazada la 
número 6, donde dice Perfeccionamiento Docente, Uds., lo habían aprobado en el Área de 
lenguaje y evaluación, entonces el Mineduc, lo rechaza y solamente lo podríamos hacer en el 
área de convivencia escolar, reconocido por cierto por el Centro de Perfeccionamiento e 
Investigaciones Pedagógicas, es solamente el tema, ahora sería con las mismas características, 
mínimo de 60 horas para que pueda ser reconocido, lo único que se modifica es e área que va a 
ser de convivencia escolar, cual es el fundamento, se dio inicio a los planes de mejoras de la Ley 
Sep, y en ellos se mejora los subsectores, tanto de lenguaje, más todos los otros sectores, 
principalmente lenguaje, matemáticas y evaluación, por lo tanto por esa vía se va a realizar de 
todas maneras un perfeccionamiento en esa área.  
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Además nosotros a partir de esta semana empezamos a trabajar con el Programa del Ministerio 
de Educación LEM, por lo tanto ese fue el fundamento por el cual el Ministerio de Educación 
rechazara el área de lenguaje y evaluación. 
Ahora para que a nosotros nos puedan enviar la segunda cuota del Fondo de Gestión, debemos 
tener la aprobación del Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales a raíz de eso, quiero hacer un breve paréntesis que va dirigido a lo mismo, 
para que Uds., tomen conocimiento, es lo que esta sucediendo en la Asociación Chilena de 
Municipalidades. Acaba de llegar esto, lo cual paso a leer: 
De mi consideración, Sres. Alcaldes y Alcaldesas, junto con saludarles cordialmente, 
convocamos a Uds., a una reunión que se llevará a efecto el miércoles 03 de junio de 2009, a las 
11:00 horas, en el Círculo Español, ubicado en Alameda Nº 1550, el motivo de dicho encuentro, 
es dar a conocer el acuerdo de la Asociación Chilena de Municipalidades tomado, respecto al 
conflicto por el bono de subvención adicional especial SAE. Su presencia es importante toda vez 
que se dará a conocer el mecanismo de pago a los profesores y los recursos que el gobierno 
entregará para tales efectos.  
Acto seguido, es lo que dice don Luis, que dice lo siguiente: 
Sr. Alcalde de la I. Municipalidad, Presente: 
Informamos a Ud., que los recursos del fondo de apoyo a la gestión de Educación Municipal, 
para facilitar el pago del bono SAE, independiente de lo que él está diciendo acá, se encuentran 
disponibles y deberán ser solicitados en la Secretaría Ministerial de educación respectivo, para 
redireccionar el uso al pago del señalado bono, se requiere del acuerdo del Concejo Municipal, 
por otra parte, la Asociación Chilena de municipalidades ha concordado un procedimiento de 
cálculo del valor hora, para educación Básica y Media, el cual ha sido enviado al Ministerio de 
Educación y mañana se someterá a consideración de Contraloría General de la República. 
Como Asociación, sugerimos utilizar estos valores adjuntos para determinación del monto real 
del señalado Bono SAE. 
Se adjunta planilla de cálculo a utilizar para docentes de Educación Básica y Media de su 
comuna, la que también estará disponible en el sitio Web de la Asociación Chilena de 
Municipalidades. Saluda Atte. a Ud., Claudio Arriagada, primer Vice-Presidente de la Asociación 
Chilena de Municipalidades. Pablo Zalaquett, Presidente de Comisión de Educación. Gonzalo 
Navarrete, Presidente Nacional de la Asociación de Corporaciones Municipales. 
Aquí al final viene la tabla, con los valores por hora. Entonces Sres. Concejales, acá hay que 
tomar dos acuerdos, primero al parecer hay que tomar el acuerdo para ¿solicitar el aporte y 
segundo, para que por otra parte acordar el acuerdo del procedimiento del cálculo para que de 
ese fondo sacar el dinero y culminar de pagar el Bono SAE?. 
 
SR. LUIS DIAZ- DIRECTOR DAEM 
Alcalde, de acuerdo a lo que Ud., menciona entonces al parecer habría que  utilizar dinero de los 
fondos, aquí habría que sencillamente eliminar dos iniciativas, de acuerdo a las prioridades del 
Departamento de Educación, nosotros por supuesto con el acuerdo de Uds., eliminaríamos lo 
que son los centros escolares en ambos Establecimientos Escolares que pueden ser 
reemplazados a través de Chile Deportes u otras actividades y además el cierre lateral frontal y 
portón eléctrico en la Escuela Básica de Las Cruces, porque podría ser  presentado, ya que 
hemos estado trabajando y conversando con la Sra. Claudia Martínez, de la Secpla. 
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SR. MUÑOZ 
He escuchado todo lo que ha interpretado el Sr. Luis Díaz, él dice que al solicitar los fondos, 
tendríamos que eliminar dos temas de adecuamiento de la Educación, en consecuencia de lo 
que Ud., leyó se ve a simple vista que este Concejo tiene que tomar el acuerdo para solicitar los 
fondos. Ud. ocupa los fondos, una vez que le devuelvan los fondos lo reintegra al programa que 
ya existe, pero no dice que tienen que modificarse los fondos. 
 
SR. LUIS DIAZ-DIRECTOR DAEM 
Si, Sr. Muñoz, lo que ocurre es que la retribución de los fondos van a ser a un largo plazo, 
entonces hay algunas iniciativas que estoy priorizando. 
 
SR. MUÑOZ 
Si, correcto,  pero no nos adelantemos a los hechos, yo creo que primero que todo, tomemos el 
acuerdo para recibir los dineros para Educación, y cuando eso ocurra, haremos la modificación 
que corresponda, pero no nos apuremos en aprobar algo que todavía desconocemos. Es decir, 
yo no estoy en condiciones de borrar estos ocho puntos que están aquí, y modificarlos hoy, yo 
solamente voy a tomar el acuerdo Sr. Presidente de lo que Ud., acaba de decir. El acuerdo para 
conseguir los fondos. 
 
SR. LUIS DIAZ-DIRECTOR DAEM 
Si pero para eso hay que aprobar la modificación. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro es que Ud., mañana va a una reunión de cómo accionara en el ejercicio legal. 
 
SR. LUIS DIAZ-DIRECTOR DAEM 
Alcalde, pero previo a esto Uds.,  tienen que aprobar la modificación de la propuesta    Nº 6, que 
se cambia a Lenguaje y Evaluación por Convivencia Escolar, por el mismo monto y las 
característica son iguales, eso  fue mi primer  planteamiento. 
 
SR. ALCADE 
Sres. Concejales, procedemos a la votación y cambio de la iniciativa Nº 6, que antes decía lo 
siguiente: Perfeccionamiento Docente en el Area del Lenguaje y Evaluación reconocido por el 
CPEIP, por la Iniciativa Perfeccionamiento Docente en el Area de Convivencia Escolar 
reconocido por el CPEIP, por un valor similar de $7.000.000. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. COPIER 
Apruebo,  Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
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SR. GARCÍA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCADE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes queda aprobada la iniciativa Nº 6, del 
Perfeccionamiento Docente en el Área de Convivencia Escolar, reconocido por el CPEIP.  
   
VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-18/02.06.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. 
CONCEJO MUNICIPAL, LA MODIFICACION DE LA INICIATIVA Nº 6, DEL 
FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE 
EDUCACION, PRESENTADA POR EL DIRECTOR DAEM DON LUIS DIAZ 
SOTO, COMO A CONTINUACION SE INDICA: 
 
DONDE DICE: PERFECCIONAMIENTO DOCENTE EN EL AREA DE 
LENGUAJE Y EVALUACION, RECONOCIDO POR EL CPEIP POR 
$7.000.000. 
DEBE DECIR: PERFECCIONAMIENTO DOCENTE EN EL AREA DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR, RECONOCIDO POR EL CPEIP POR 
$7.000.000. 
 
SR. ALCALDE  
Entonces procedemos ahora a la votación Sres. Concejales, de solicitar los fondos para el 
Perfeccionamiento del Fondo de Apoyo a la Gestión de Educación Municipal, y posteriormente 
ser ocupados parte de estos recursos para pagar el Bono SAE, pero la aprobación debe ser que 
Uds., aprueban que se ocupen los recursos del Fondo del Programa de Gestión de Educación 
Municipal, para que sean cancelados del Bono SAE. Esa es la aprobación que Uds., deben 
hacer. 
 
SR. MUÑOZ 
Me abstengo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
No apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Me abstengo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Me abstengo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo, Alcalde 



ACTA Nº 18  
02.06.2009 
HOJA  Nº 15 

SR. GOMEZ 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Queda rechazada la moción... 
 
VISTOS: Lo informado por el Alcalde en relación a las instrucciones 
impartidas por la Asociación de Municipalidades, sobre el pago de la 
bonificación adeudada a los profesores y se instruye que sea cancelado 
con fondos del programa de mejoramiento de la Gestión de educación. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-18/02.06.2009, RECHAZASE POR TRES VOTOS DE 
ABSTENSIÓN, UN VOTO DE RECHAZO Y DOS VOTOS DE APROBADO 
EL PAGO POR DICHO CONCEPTO, EN CORFORMIDAD A LO 
INFORMADO POR EL SR. ALCALDE, DEBIENDO ANALIZARSE DICHO 
TEMA EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, mayor información de este tema, solicito a Ud., que se pueda generar una 
reunión extraordinaria, yo solamente me voy a ilustrar del alcance de todo esto, una vez que esté 
en conocimiento de todo esto, Ud., solicita una reunión extraordinaria y le aprobamos o 
rechazamos nuevamente. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras, mañana vamos a tener mayor información sobre este  tema., toda vez que se 
hará conocer el mecanismo de pago de los profesores y los recursos que el Gobierno entregará 
para tales efectos, pero una manera que el Gobierno  entregaría  los recursos, era por intermedio 
del Fondo del Mejoramiento de la Gestión de Educación Municipal. 
 
SR. LUIS DIAZ- DIRECTOR DAEM 
Alcalde, de acuerdo a la información que yo tengo, eso lo desconocía, la idea de ocupar parte 
porque para nosotros son $24.000.000, entonces es por eso que yo lo proyecté, pero justamente 
creo que es lo adecuado, tener la mayor de las informaciones en una reunión y que podamos 
definir la situación. Es claro sí, que algunas iniciativas se van a ver un poco postergadas en el 
tiempo, pero de igual manera se van a cumplir. 
 
SR. ALCALDE 
Pero justamente lo que decía el Concejal Muñoz, que le encuentro razón por lo demás, es que  
de esa forma  se  sacará iniciativas, la verdad es que aquí no se van a sacar iniciativas, 
solamente algunas, se van a postergar para pagar el Bono SAE, una vez que lleguen los 
recursos, serán aceptadas. 
 
SR. LUIS DIAZ-DIRECTOR DAEM 
Porque el Gobierno se compromete a devolver los fondos. 
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SR. GOMEZ 
Los de las otras iniciativas van a ser con los otros fondos también. 
 
SR. LUIS DIAZ-DIRECTOR DAEM 
Correcto, nosotros tenemos, es por eso que este proceso se va modificando porque nosotros 
tenemos la posibilidad hasta un mes antes de terminado el proceso, modificar en última instancia 
alguna iniciativa, y si tenemos la viabilidad de obtener alguna iniciativa por otro conducto mayor 
fortalecido se va a ver el sistema de educación. Hay algo breve que quiero informarles:     
 
 INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES A REALIZARSE EN EL MES DE JUNIO DE 2009 
Este informe es para que estén todos informados, que desde ya están invitados a participar el 
día 11 de junio 2009, en la Inauguración Provincial de la Jornada Alterna, con la visita del Sr. 
SEREMI, en El Tabo, esto consiste en dos horas y en algunos días 3 horas, que están asistiendo 
los hijos de las Jefas de Hogar a los establecimientos educacionales y están siendo atendidos 
por monitores. En el caso de El Tabo, son cuatro los monitores y el caso de Las Cruces son dos. 
Los niños que se atienden en El Tabo, son 25 y 15 en Las Cruces, así es que, si Uds., se dan 
cuenta son bastante bien atendidos  los niños, porque son seis niños por monitor y le da la 
oportunidad a la Jefa de Hogar, que trabaja, que laboran y pueden estar tranquilas, mientras sus 
niños son atendidos en establecimientos educacionales, con alimentación, es un convenio que 
hicimos con el Sr. Alcalde y con la JUNAEB y SENAME. 
El día 17 de Julio, vamos a realizar un Seminario sobre Sexualidad Precoz, hemos visto que es 
muy importante la participación de los apoderados, y estos Seminarios los vamos a hacer una 
vez al mes, y se va a llamar “Juntos Educamos Mejor”. El primero, es el tema como les digo 
Sexualidad Precoz, y luego se van a ir tratando temas de interés, en el cual deberán participar la 
mayor cantidad de apoderados del Colegio de El Tabo y de la Escuela de Las Cruces. Partimos 
en el Colegio de El Tabo, los dos temas en los dos Colegios y mensualmente. Se van a ir viendo 
temas de interés, para tratar de integrar a los apoderados en lo que es la educación de los hijos, 
porque hemos visto que es uno de los temas importantes, porque los apoderados no se 
involucran en el proceso educativo de los niños. Para eso hemos buscado como redes de apoyo 
o también articulado con salud, nuestro departamento dispone de dos Psicólogas, por lo tanto, 
también ellas y la orientadora van a ser quienes trabajarán en este Seminario, el día 17 de junio 
de 2009. 
Y finalmente el día 24 de junio de 2009, se inaugura la Página Web de Educación, en donde el 
Depto. va a mostrar ambas escuelas con sus identidades y en donde también los apoderados 
van a poder acceder, a lo que Uds., han estado solicitando ya hace un tiempo, tanto los Sres. 
Concejales como el Alcalde, en la cual pueden ingresar las notas, las anotaciones negativas, 
positivas, las observaciones de los alumnos, las evaluaciones, asistencia, y cualquier otro tipo de 
información del sistema educativo.  
Y que también se inició el día viernes el Pre-universitario, con una cobertura para el 100% de los 
alumnos de 4to. Año Medio, los alumnos de 3er. Año Medio que estén interesados en nuestro 
establecimientos de Educación media, y además con los alumnos de la comuna también, a los 
que les hemos dado cobertura que no estudian en nuestros establecimientos educacionales. Eso 
es cuanto les puedo informar. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias, don Luis Díaz. 
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SR. MUÑOZ 
Antes que se retire, una sugerencia, se le puede dar una sugerencia, que tiene que ver con la 
alimentación de los jóvenes o alumnos que estudian en la comuna en vacaciones de invierno,  
un tema que habían conversado en forma informal, para que sea formal aquí en el Concejo, 
pueda ser,  Sr. Presidente del Concejo como Alcalde con el Jefe DAEM, hagan un convenio con 
la JUNAEB, cosa que se imparta durante las vacaciones de invierno, a todos los alumnos que 
residan en la comuna, que podría ser perfectamente la Villa de El Tabo y en la Escuela de Las 
Cruces que sería el lugar, se impartan las colaciones de desayuno y almuerzo durante las 
vacaciones de invierno, también inclusive, y además que se pueda conseguir colaciones para las 
mismas personas que son de los cuatro Clubes Deportivos, alumnos de estos establecimientos 
que juegan los días sábados en cuatro clubes deportivos de la comuna, que se les consiga 
colaciones también, porque ese programa la JUNAEB, los tiene, solamente hay que postularlos. 
 
SR. LUIS DIAZ-DIRECTOR DAEM 
Las colaciones en vacaciones de invierno es factibilidad 100%, no hay problemas, hay que hacer 
un catastro, y para las colaciones, de los clubes deportivos, yo necesito un listado, a partir de 
eso yo lo puedo solicitar.    
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Informe sobre Contrato con Empresa 
Ecogarbage – Depto. Finanzas 
 
INFORME SOBRE CONTRATO CON EMPRESA ECOGARBAGE 
SRTA. AMELIA CLAVIJO -DIRECTORA DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Bueno con respecto a Ecogarbage, estoy recién interiorizándome del tema, en la mañana de hoy 
tuve una conversación con uno de los ejecutivos de la Empresa, y una de las cosas que me 
decía  era que el 30 de junio de 2009, se vencía el contrato con ellos, no tienen ningún 
inconveniente en ampliar el contrato por seis meses más, por los mismos valores, pero tenemos 
que ir acortando la cuota de la deuda, tenemos hasta el mes de abril,  yo me comprometí con 
ellos de ver la solución esta semana, para pagar $18.000.000.pesos. 
 
SR. ALCALDE 
Cuénteme una cosa Srta. Amelia Clavijo,  Ud., nos puede dar las alternativas de pago para el 
próximo Concejo, para que las podamos analizar, tal vez nos pudiéramos juntar antes, las 
analizamos y cuando Ud., tenga las alternativas de pago vemos cuales son las más factibles de 
cancelar, , tal vez Ud., podría juntarse con la comisión, y pueden traer tres propuestas concretas, 
las analizamos, vemos cuál es la más factible dentro de las tres, que se ajuste a lo que tenemos 
en el presupuesto municipal y optamos por la mejor. Sería fantástico saber el monto de la deuda 
y cuál nos apura más para que no tengamos que pagar multas e intereses por ninguna de ellas, 
de hecho hay un convenio por una de ellas. 
  
SRTA. AMELIA CLAVIJO-DIRECTORA DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Lo que pasa es que de la deuda anterior, no hay un convenio, si no lo que hay es solamente un 
convenio, de hecho porque se van haciendo abonos. 
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SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que con esa deuda, nosotros habíamos tenido una serie de reuniones con la 
Empresa Ecogarbage, tratando de poder buscar una rebaja dentro del monto que teníamos, que 
hayamos tenido un valor de  metro cubico de $ 2. 010 y al mes siguiente aparezcamos con 4.600  
para nosotros era una situación descabellada, y de hecho tratamos de buscar acercamientos, 
fuimos a reuniones con ellos, ellos vinieron y la verdad es que no fuer posible bajar ese monto, 
entonces mientras existían negociaciones para poder bajar, pasaron uno, dos, tres meses, en 
que lo tratamos al interior de la Asociación, también, porque todos los municipios estaban 
sintiendo el rigor del aumento  desproporcionado, desafortunadamente no fue mucho lo que  se 
pudo hacer, pero es producto de eso que se arrastró una deuda que se fue aminorando 
inclusive, porque  era mayor, que quedó del año pasado, pero lo interesante es que nosotros lo 
podemos cancelar a la brevedad, porque teniendo cancelado, si mal no recuerdo el Concejal 
Muñoz, dijo que teníamos las acciones pertinentes para tener conversaciones correspondiente 
con la Subdere, ¿verdad? , si es que no me equivoco, entonces este mes es que tenemos que 
tratar de dejar zanjada la deuda, por lo menos y Ud., va a tener que empezar a hacer todos los 
ejercicios para presentar tres propuestas, analizarlas junto con la Empresa Ecogarbage y según 
sus capacidades que tengan de caja y de flujo, la vemos y la analizamos al interior del Concejo, 
¿Les parece Sres. Concejales? 
 
SR. ROMAN 
¿Nos están aplicando interés por esa deuda? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO-DIRECTORA DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
No, son abonos de los cuáles se han hecho tres. Ahora sobre esto mismo  de   la disposición  
final, pienso que sería muy importante que se empezara  a reducir  el  volumen  de  basura, por  
medio  del l reciclaje, porque es mucho lo que estamos pagando  por  disposición final de 
residuos sólidos. 
 
SR. MUÑOZ 
Falta  la chipiadora. 
 
SR. ALCALDE 
No, si las ramas las llevamos a la parcela, si  son  otros  productos, botellas plásticas, bolsas   
etc. 
 
ROMÁN 
Es que don Luis Merino dijo que faltaban los permisos correspondientes parece, para llegar a 
ejecutarlo. 
 
SR. MUÑOZ 
No se puede.  
Nos podríamos reunir como comisión, con la Srta. Amelia Clavijo y ver el tema, cosa que en 
conjunto podamos concordar el tema con la Empresa Ecogarbage, nosotros hemos tenido 
conversaciones que han sido latamente.  
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SR. MUÑOZ 
En un principio el Sr. Salgado, propietario de la empresa, estuvo obsecuente, solamente el 
quería diez años, nosotros le dijimos, estamos en condiciones de  aprobar tres años, y en 
conversaciones que tuve ayer con la gente de la Empresa Ecogarbage, hoy día están en 
condiciones de tener el contrato a seis meses, a un año, a dos años, a tres años,  pero hace un 
mes ellos solamente estaban a diez años. Entonces hoy en día estamos en condiciones 
mejorables, nosotros podríamos hacer un aporte creo, de regularizar medianamente la deuda, 
dividirla en doce cuotas, más lo que se paga mensual, por ejemplo, y hacer un contrato a dos 
años y eso sería lo más factible. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO- DIRECTORA DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Sí, pero por el momento  prorrogamos el contrato hasta el 30 de diciembre si Uds., lo aprueban. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL  
Sres. Concejales, por  favor  aquí hay dos preguntas, primero que nada  esta  el interés   de  la 
Empresa  Ecogarbage   de  prorrogar  el  contrato,  esa  seria la primera  votación si el municipio 
esta  de acuerdo  en esa  prorroga  de Contrato,  y  lo segundo  es la deuda que existe que hay 
que pagar y eso se trataría en una  reunión de Comisión para    determinar  la  forma  de pago. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO-DIRECTORA DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Y ellos están en condiciones de negociar la deuda. Entonces ningún problema, mañana yo hablo 
con ellos. 
 
SR. GARCIA  
En una ocasión por accidente, aquí en los pasillos de la municipalidad, me encontré con un  
personero que venía a cobrar una cuota de la deuda que se tenía, acompañado de la Sra. Marta 
Úbeda, y en broma yo le dije, no pues porque Uds., están intransigentes, nosotros no vamos a 
negociar. ¿Por qué intransigentes?, Porque Ud., quiere a diez años, y yo no voy a comprometer 
mi comuna para diez años, ¿Quién dijo eso?, Uds., los dueños. No, me dijo, eso puede ser a 
seis meses, dos años, etc., Entonces le dije, sabe. Si yo la desafié, estaba de testigo de lo que 
estoy hablando el Sr. Farias, les pedí que vinieran al Concejo, vengan al Concejo le dije, porque 
nosotros tenemos otra información, Uds., le dijeron a la Asociación Provincial de Municipalidades 
que era por diez años, a nosotros por diez años y estábamos todos presentes cuando dijeron los 
dueños, incluso los dueños estaban sentado delante de nosotros, en Cartagena, entonces dijo. 
No, no, en lo que Uds., quieran. 
 
SRTA AMELIA CLAVIJO-DIRECTORA DE ADMINISTRTAC. Y FINANZAS 
Ellos me hacían mención, de que habían manifestado que era a diez años en su oportunidad, 
pero dentro del contrato, salía que si dentro de dos, tres o cuatro años la Municipalidad o la 
Empresa encontraba otro servicio en las mismas condiciones, la empresa podía bajar a ese 
monto. 
 
SR. ALCALDE 
Señores  Concejales, procedemos  a la  votación de la  ampliación de  contrato con la  Empresa 
Ecogarbage, de  seis  meses. 
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SR. MUÑOZ 
La apruebo Alcalde, por seis meses. 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
La apruebo, Alcalde, en las mismas condiciones. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCÍA 
Aprobado por seis meses, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Sr. Alcalde, en las mismas condiciones que expuso la Srta. Amelia Clavijo. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres., Concejales presentes, se aprueba por seis meses el Contrato con 
la Empresa Ecogarbage por 23UF por Mts3. 
  
VISTOS: Lo informado por la Directora de Administración y Finanzas 
Srta. Amelia Clavijo García, que tiene relación con una propuesta de la 
Empresa Ecogarbage sobre ampliación de contrato de disposición final 
de residuos domiciliarios. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-18/02.06.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. 
CONCEJO MUNICIPAL, LA AMPLIACION DE CONTRATO CON LA 
EMPRESA ECOGARBAGE, POR 6 MESES A CONTAR DE SU 
VENCIMIENTO. 
  
SR. COPIER 
Alcalde, antes de que se retire la Srta. Amelia Clavijo,  me alegro que haya llegado Ud., a 
Finanzas Srta. Amelia, felicito al Alcalde por la decisión, solicito revisar los pagos de la luz, se 
está pagando un interés altísimo mensualmente, el municipio está perdiendo plata 
mensualmente por estar pagando atrasado. 
 
SR. ALCALDE 
Esta ya en conocimiento la Srta. Amelia Clavijo, ya lo hemos analizado y  se  esta  trabajando  
rápidamente en eso, por lo que el próximo mes vamos a tener todo totalmente revisado. 
Srta. Amelia Clavijo, muchas gracias.  
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INFORME SOBRE APROBACIÓN PROYECTO CASONA FERNÁNDEZ – D.O.M 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos   al Informe sobre aprobación Proyecto Casona Fernández – D.O.M. Expone   el  
Señor  Carlos Guzmán  Director de Obras Subrogante. 
 

 
CARLOS GUZMAN- DIRECTOR DE DIRECCION DE OBRAS (S) 
Alcalde, Sres. Concejales, procedo a dar lectura al informe referente a la aprobación del 
Proyecto Casona Fernández, elaborado por mi persona, Carlos Guzmán Silva, Arquitecto y 
Director de Obras (S), de esta Municipalidad. 
1.- Referente al anteproyecto Casona Fernández, presentado por Inversiones S.A., con fecha 05 
de julio de 2007, en el cual consiste en un Part-Hotel de cuatro pisos de altura, emplazado en 
calle Lincoln Nº 131, en el denominado Barrio Vaticano,  que según Plan Regulador Comunal 
vigente, corresponde a la Zona Z-.3. 
En su oportunidad el Director de Obras Municipales, don Roberto Peralta Carrasco a través de 
Oficio Nº 88 de fecha 17 de agosto de 2007,  solicita al Secretario Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo Va. Región, se pronuncie respecto de la aprobación del anteproyecto en 
cuestión, en dicho oficio se establece  por esta D.O.M., que el anteproyecto no se ajusta al perfil 
tipológico del barrio, además de emplazarse a 30Mts., de la residencia de poeta Sr. Nicanor 
Parra, en un área que postula a declaratoria de zona típica, proceso el que se está llevando a 
cabo por la unidad de Secpla, de ésta I. Municipalidad, lo anterior se expresa en el párrafo 5 de 
dicho oficio, y se adjunta además los estudios fundados, realizados y entregados en esa 
oportunidad por dicha unidad técnica, vale destacar que en su oportunidad, argumentado que se 
encuentra a la espera del pronunciamiento del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo, esta D.O.M., logra postergar la aprobación del anteproyecto por un período de 22 
meses, período por el cual debió haberse tramitado el congelamiento de la zona por parte de la 
unidad técnica encargada del Patrimonio. 
Con fecha 18 de marzo del 2008, mediante Oficio Nº 513, el Secretario Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo Va. Región, hace llegar a esta D.O.M., su pronunciamiento respecto del 
Oficio Nº 88, de fecha 17 agosto del 2007, referido a la aprobación del anteproyecto de Calle 
Lincon Nº 131 en donde resuelve  en párrafo 6 de dicho oficio, que si bien existen antecedentes 
y estudios efectuados por la Secpla de la I. Municipalidad, a la fecha esta no ha concretado las 
acciones con relevancia aplicable para proteger la zona es cuestión, ya sea mediante el 
congelamiento transitorio de los permisos de edificación para la zona, o bien la declaratoria de 
zona típica, siendo en lo concreto y aplicable que a la fecha dicha zona no cuenta con figura 
alguna que impida o imposibilite la aprobación del anteproyecto de Calle Lincon Nº 131. 
En mérito de lo anterior, dicho párrafo, establece que ésta D.O.M., debe aprobar el anteproyecto 
de Calle Lincon Nº 131, cumpliendo con las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y su ordenanza general. El Plan Intercomunal de Valparaíso, Satélite Borde 
Costero Sur, y el Plan Regulador Comunal de El Tabo el cual es el instrumento legítimo aplicable 
para fijar las condiciones para las edificaciones en la zona. 
A lo anterior, se suma reingreso a esta D.O.M., del expediente antes señalado con fecha 22 de 
abril de 2009, esta vez con informe favorable del revisor independiente Carlos Patricio Pérez 
Acevedo, Folio Nº 419 de fecha 21 de abril del 2009, Primera categoría MINVU, el cual agiliza el 
proceso de aprobación que debe cumplir la D.O.M., según lo dispuesto en el punto 1, 2, 4, de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 
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Vistos los antecedentes, y en virtud de que el anteproyecto Casona Fernández, emplazado en 
Calle Lincon Nº 131, cumple con las condiciones de edificación establecidas por la Zona Z-3, 
aplicadas por el actual Plan Regulador Comunal Vigente, ésta D.O.M., aprueba dicho 
anteproyecto, con fecha  27 de mayo del 2009, cumpliendo con su deber institucional, de aplicar 
la Ley General de Urbanismo y la Construcción junto con su ordenanza y aplicando lo 
establecido por el actual Plan Regulador de la comuna vigente y su ordenanza local, 
instrumentos únicos y legítimos que rigen la zona en cuestión. 
Se adjuntan antecedentes antes expuestos, referidos al Oficio Nº 88 de fecha 17 de agosto del 
2007, emitido por esta D.O.M. y el Oficio Nº 513 de fecha 18 de marzo del 2008, emitido por el 
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Va. Región. 
Saluda Atte. Carlos Patricio Guzmán Silva, Arquitecto, Director de Obras Municipales (S). 
Sr. Presidente, Sres. Concejales, hago lectura de los antecedentes, resumiendo voy a leer el 
párrafo 5 del oficio emitido por el Director de Obras, en el Of. Nº 88 de fecha 17 de agosto del 
2007, en donde se refiere a: 
Con fecha 03 de agosto de 2007, por Memo Nº 223 la Directora de Secpla,  remite una carpeta 
con una serie de antecedentes que indican inequívocamente una preocupación genuina ilegítima 
de evitar si es posible que se construya un edificio al menos de esas características en esa zona, 
sin embargo en toda la información entregada, no existe una información relevante y aplicable 
que sustente un rechazo del permiso de construcción solicitado.  
En resumen, también haré lectura del oficio emitido por el Secretario Regional Ministerial  de 
Vivienda y Urbanismo, el Oficio Nº 513 de fecha 18 de marzo de 2008, en donde en su párrafo 6, 
resuelve: Tomando los antecedentes, antes expuestos, enviados y señalados por los 
antecedentes de Secpla, en el párrafo 6, el Secretario Regional Ministerial resuelve: no obstante 
el municipio no ha concretado las acciones para resguardar el reconocido valor patrimonial de 
conjunto del lugar y a la fecha la normativa vigente  es la del Plan Regulador Vigente, en mérito a 
lo cual corresponde que esa D.O.M., otorgue el permiso de edificación, siempre y cuando el 
proyecto emplazado en Calle Lincon Nº 131 de Las Cruces, cumpla con las disposiciones de la 
Ley   General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General del Plan Intercomunal de 
Valparaíso, y el Plan Regulador de El Tabo lo que deberá cautelar esa Dirección de obras 
Municipales. 
Sres. Concejales, Sr. Presidente, esos son los antecedentes con los cuales cumplo con informar 
ante éste Honorable Cuerpo de Concejales, ya que ésta Dirección de Obras, está cumpliendo 
con su deber institucional y legítimo, según lo establece la Ley  y la no aprobación de dicho 
expediente, incurre en una falta de esta Dirección de Obras, es una falta que recaería, 
principalmente sobre la responsabilidad de mi persona como Director, a lo cual yo no voy a estar 
expuesto en ese sentido, Sres. Concejales, ese es el informe. 
 
SR. MUÑOZ 
A mi me parece de suma gravedad lo acontecido en éste hecho que aquí se relata. Este Concejo 
con sus características resolutivas, que tiene por la normativa legal, según la Ley 18.695, hace 
más menos sesenta días aprobó en forma resolutiva, un hecho patrimonio histórico, 
declarándose el lugar como zona Típica Patrimonio Histórico, con característica legal y 
decretándolo así, por lo tanto a mí me parece de sobremanera, que aquí se debe dar una 
explicación más que suficiente, que se apruebe la construcción, con fecha 27 de mayo, si es que 
éste Concejo resolvió declararlo zona típica.  
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SR MUÑOZ 
Yo encuentro aquí de sobre manera,  grave esta situación, si sabían que estaban esos 
antecedentes, tiene que haber mayor fluidez entre lo que es la información de la Secpla y la 
Dirección de Obras, este municipio hace bastante tiempo, que viene trabajando en forma 
armónica, cuando los departamentos tienen que trabajar en forma mancomunada, esta se llama 
Municipalidad de El Tabo, no se llama Dirección de Obras de El Tabo, ni se llama Secpla de El 
Tabo, esta es una Municipalidad que funciona en forma conjunta, y esto me demuestra aquí que 
no se trabaja en forma conjunta, por lo tanto, esto debiera haberlo defendido la Dirección de 
Obras, por que aquí en presencia del mismo señor, autorizando él como  encargado hoy día de 
la Dirección de Obras en forma subrogante, se aprobó la zona típica hace más de sesenta días, 
y se tendría que haberse argumentado ante la Seremi de la Vivienda, haberle dicho el Concejo 
con fecha tanto aprobó zona típica, Barrio Patrimonial y que es de carácter resolutivo, y por lo 
tanto no se permite la construcción a este nivel, o a esta altura o en estas condiciones. 
Por lo tanto Sr. Alcalde, aquí Ud., tendrá que tomar las cartas que corresponde, porque me 
parece de sobremanera, que aquí se están vulnerando las normas siendo que este Concejo es 
resolutivo, y respeta las normas de Construcción y  Urbanismo. 
 
SR. CARLOS GUZMÁN –DIRECTOR DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES (S) 
Sr. Concejal, el antecedente que Ud., expresa a continuación, es un antecedente que se envió y 
que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo Va. Región, lo maneja, lo tiene y lo expone, 
justamente en el oficio, y ese antecedente no es figura legal para protección para dicha zona, si 
no lo que rige como Ley, sobre  la zona, es lo que está expuesto a la izquierda, que es el Plan 
Regulador Comunal. La figura legítima, jurídica que podría haber protegido la zona, es 
efectivamente el congelamiento transitorio, la elaboración de un seccional que restrinja y ordene 
la forma de construir o la declaratoria de zona típica por parte del Concejo de Monumentos 
Nacionales, esas son las instancias con las que se puede resguardar la zonas, las cuales hay 
una que está en trámite, pero debería ser un proceso transitorio, justamente que si se lleva años 
haciendo los estudios, y se lleva años poniendo en hincapié la zona, debería haberse tramitado  
la figura legal  que hubiese resguardado la zona patrimonial. 
 
SRTA. CLAUDIA MARTINEZ- DIRECTORA DE SECPLA 
Nosotros acá con el Sr. Luis Merino, como Secpla, recién el día miércoles, supimos este tema, 
nosotros fuimos a conversar el día viernes, con el Sr. Carlos Guzmán, avisándole que 
estábamos en contra de esto, porque nos parece que nosotros ante el Gobierno Regional, nos 
ganamos un expediente para lograr declararlo patrimonio, por $15.000.000, y trajimos al MOP, 
trajimos a la SUBDERE, trajimos a todos los cuales están en conocimiento, y nos van a pasar 
más recursos. Es un anteproyecto, para nosotros es casi el proyecto, si nosotros aprobamos el 
anteproyecto, las personas pueden venir mañana con el proyecto y lo vamos a tener que 
aprobar.  
Para mi la  aprobación de  este  proyecto, no lo comprendo, porque si nosotros como 
Municipalidad estuvimos conversando con el Alcalde, y estamos llevando a este lugar a un barrio 
patrimonial, ahora si la Dirección de Obras indica que este Part Hotel de cuatro pisos tiene que 
tener las características, que sea patrimonial, entonces lo apoyamos, en estos momentos 
estamos mirando algo que es moderno, dentro de un barrio patrimonial, el MOP y la SUBDERE, 
no me van a traer los $15.000.000, me los van a rechazar, nosotros mismos estamos aprobando 
algo moderno, dentro de un barrio patrimonial. 
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SR. ALCALDE 
Sr Guzmán  ¿le ha hecho algunas modificaciones al proyecto para que pueda cambiar su 
manera estructural y  quede  acorde  a un barrio patrimonial? 
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA DE SECPLA 
Según lo dice acá, don Carlos Guzmán, el anteproyecto se aprobó como está. 
 
SR. ALCALDE 
¿Aún sabiendo que este es un barrio patrimonial? 
 
SR. LUIS MERINO- DEPENDIENTE DEL DEPTO. SECPLA 
El día miércoles la Directora de Secpla fue informada por don Carlos Guzmán, pero ya el día 
miércoles esto  estaba listo,  pero a la Directora de Secpla no se le dijo. Yo fui a conversar con él 
personalmente, y tampoco me lo dijo, y después yo, con la Directora de Secpla, el día viernes  
fuimos a conversar con él en la mañana, los tres a puertas cerradas sobre el tema, tampoco se 
nos indicó, y más encima yo voy a decir una palabra, que fuimos hacer el loco con el Alcalde, a 
las 12:45 Hrs., del día sábado, conversamos con Ud., y nos sorprendió gratamente por  Ud., 
estaba muy al tanto del tema, y hasta ese momento Ud., tampoco sabía que esto se había 
aprobado con fecha 27, es decir, nosotros estábamos hablando que todavía no se había 
aprobado, pero este documento que se encuentra aquí, dice que se aprobó con fecha 27, resulta 
que nosotros ni el sábado, ni el miércoles, ni el viernes, don Carlos Guzmán,  nos dijo que había 
sido aprobado, porque nos habríamos puesto en otra situación. 
Declarar esta zona típica, el Concejo anterior se pronunció es su momento para dar como zona 
típica, estaba ese documento, después nuevamente se espero que este nuevo Concejo, por 
deferencia digamos, también se pidió la aprobación luego de eso nosotros trajimos a la gente del 
MOP, le consta a usted Sr. Alcalde, porque usted mismo lo recibió, inclusive nosotros solamente 
les estábamos pidiendo que nos ayudara a declarar el Barrio Vaticano, les estábamos pidiendo 
$7.000.000, ellos fueron los que nos ofrecieron $15.000.000, y que ampliáramos todo el lugar, al 
Sr. Peralta, que fue Director de Obras en su momento, se le entregaron todos los antecedentes y 
él entendió que la idea era tratar de dilatar lo más posible nosotros como Municipalidad, porque 
para nosotros es de interés, es primordial, entonces él lo que trató de hacer es “chutear” lo más 
posible hacia atrás, hasta que nosotros tuviéramos la Declaración de Zona Típica, lo mismo que 
yo le fui a decir el día miércoles a don Carlos Guzmán, entonces no entiendo como aparece él 
tan rápidamente firmando algo, que la Sra. Patricia Miranda había salido con su feriado legal 
recién el día viernes y por dos semanas, entonces yo le dije que porqué no esperaba que llegara 
ella, porque tiene mucho más experiencia  y podemos ver como aplazar lo más posible, 
habíamos quedado con usted señor Alcalde de conversar con el Minvu. 
 
SR. ROMAN 
Y hay algo importante que desde el año 2007 estamos gestionando para conservar esta zona 
arquitectónicamente típica. 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Además, un  arquitecto de aquí de Las Cruces don Andrés Richards nos iba a ayudar también a 
hacer un expediente patrimonial, para que nosotros lo expusiéramos ante el dueño, íbamos a 
buscar  la  forma  de   mejorar la construcción del proyecto. 
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SR. ROMAN 
Pero igual necesitamos insertar en nuestro Plan Regulador. 
SR. CARLOS GUZMÁN –DIRECTOR DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES (S) 
Para que la ley así lo rija. 
SR. ROMAN 
Eso es urgencia digamos. 
 
SR. CARLOS GUZMÁN –DIRECTOR DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES (S) 
Justamente, es que eso  es urgente y se debería haber hecho hace mucho tiempo y la unidad 
responsable de haber tramitado en el Plan Regulador, la zona típica de manera por lo menos 
transitoria, era la Unidad de Secpla. La responsabilidad de la Dirección de Obras es de aplicar lo 
que está en la Ley General de Urbanismo y la Construcción y lo que establece el Minvu. Ahora 
señores Concejales, señor Alcalde, el expediente aún sigue retenido en la Dirección de Obras y 
la aprobación se ejecuta cuando uno en el fondo entrega el expediente aprobado. En ese sentido 
nosotros podemos seguir reteniendo el expediente, pero eso va a incurrir en una falta de la 
Dirección de Obras, porque nuestro deber es hacer cumplir lo que está establecido en la Ley 
General de Urbanismo y Construcción, y si bien la Unidad de Secpla ha hecho buena difusión de 
lo que es el Barrio Patrimonial y ha hecho estudios  debería a la par y yo creo que de manera 
primordial haber hecho las gestiones para haber congelado la zona. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Ud  nos  informo  el día miércoles recién,  cuando   el tema  lo iba  a conversar con el Alcalde.  
 
SR. MUÑOZ 
Lo que pasa señor Alcalde, yo estoy de acuerdo con el señor Secpla y en el entendido que y 
aquí me pongo al lado de la ley, en el sentido que cuando uno subroga lo hace con todos los 
deberes y derechos del titular. Por lo tanto, si él está cuidando lo que es su labor y ajustado a la 
normativa eso se agradece, primero que nada. Pero lo segundo, a mí me molesta la 
descoordinación que existe señor Alcalde. 
Segundo, yo estoy de acuerdo con que se modernice Las Cruces, hace falta más hotel, no hay, 
hace falta habitación para el veraneo con características modernas y me gusta que venga este 
tipo de inversionistas a estos balnearios, pero ahí es donde debiera venir de parte de la 
Dirección de Obras señor Alcalde, la ilustración hacia esas personas que van a invertir y decirles, 
mire señores nosotros estamos incondiciones que usted venga a hacer una inversión aquí, 
construya un edificio de esa cantidad de dólares que usted quiere hacer, con las características 
de cuatro pisos, pero las características de construcción se la vamos a dar nosotros. Estos son 
los parámetros y eso todavía se puede hacer señor Arquitecto. 
 
SR. CARLOS GUZMAN –DIRECTOR DE OBRAS (S) 
Sí, de todas maneras y de hecho tenemos que hacerlo. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque vamos a perder seis millones de pesos, si podemos regular como queremos que se 
construya. Se construye en un barrio patrimonial armónico, adecuado a lo armónico que existe 
en el lugar, porque yo encuentro que sería una falta de también un descriterio, permitir que esa 
construcción no se haga. 
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SR. CARLOS GUZMAN – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
De todas manera y justamente esto es un ante proyecto. Es decir, nosotros ahora tenemos que 
tramitar la etapa de proyectos, para que en el proyecto se establezcan las condiciones que 
hagan el perfil tipológico del barrio. Pero tenemos que también trabajar de ahora en adelante en 
resguardar la zona, porque hasta el día de hoy, hasta este minuto la zona no cuenta con figura 
legítima que la resguarde y eso no era responsabilidad de la Dirección de Obras. Entonces si el 
día mañana miércoles se presenta otro re ingreso de otro edificio de similares características que 
está cumpliendo con toda la normativa que se explican en los instrumentos que nos rigen. 
Tampoco habría manera de no permitirle, porque están bajo el respaldo de la ley y esto señores 
concejales viene del año 2007, es decir, me antecede a mí, entonces esta Dirección de Obras ya 
no puede seguir “chuteando” estos procesos, si no que debería haberse por parte de la unidad 
técnica de Secpla, haberse tramitado  un seccional que estableciera norma de ordenanza, 
correspondiente al perfil tipológico del barrio y eso podría haberse hecho de manera transitoria a 
la espera de que la zona sea declarada zona típica de manera permanente. 
 
SR. COPIER 
Yo creo que ya la discusión está hecha y hay que buscar soluciones, planteemos soluciones 
definitivas. De acuerdo a la Dirección de Obras ¿Don Carlos cuál es la solución que da usted 
para tramitar todo esto, para prolongarlo en el tiempo?, para darle tiempo a la señora Secpla de 
poder tramitar el barrio típico, ¿qué se podría hacer? 
 
SR. CARLOS GUZMAN – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
Lo que hay que conformar aquí es una comisión ética, junto con lo que señalaba recién de 
establecer el resguardo del día de mañana miércoles empezar ya a trabajar en un seccional que 
nos resguarde la zona mientras todavía no se declara zona típica, proceso que se debería haber 
hecho hace dos o tres años atrás. 
 
SR. COPIER 
Por eso, pero ya no se hizo, miremos para adelante. 
 
SR. CARLOS GUZMAN – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
Hay que hacer eso, junto con formar una comisión ética con los arquitectos que están implicados 
en el barrio, con el propietario del proyecto, con el patrocinador del proyecto Sr. Cristian Boech 
Fernández, heredero de lo que es el actual predio de Casona Fernández y establecerle en el 
fondo cuáles son los parámetros, pero en ese sentido, él lo puede hacer de buena manera, 
siendo solidario con nosotros, porque la ley no lo obliga a hacerlo, entonces tenemos que llegar 
a acuerdo, a una negociación con él en este aspecto, porque él está bajo todo, él está 
cumpliendo con nuestra ordenanza y está cumpliendo con las leyes que hoy en día rige en el 
barrio. Entonces eso es lo que hay que empezar a hacer y hay que hacerse asesorar justamente 
por un equipo técnico que entienda del caso, que tenga peso en el caso, con gente que conozca 
a don Cristian Boech y con arquitectos que expongan esta situación, para que después la 
presentación de este ante proyecto esté de acuerdo a lo que son las condiciones tipológicas que 
presenta el barrio. 
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SR. ROMAN 
Como dice don Carlos Guzmán, lo importante es llegar a un acuerdo con la inmobiliaria, en este 
caso con los dueños de la propiedad y con el arquitecto. Yo creo Alcalde que podría llamarlos a 
una reunión o a una audiencia con los profesionales acá con Claudia Martínez, Luis Merino y 
Carlos Guzmán y comentarle que el sector, es un sector histórico, es una conservación histórica 
y un patrimonio nuestro, así que hay que buscar la posibilidad y buscar la voluntad de él, porque 
en este momento legalmente nosotros estamos bien complicados pero, pero si él tiene la 
voluntad de mantener el sector históricamente es mucho mejor, pero yo creo que, ahora es 
gestión suya Alcalde, buscarle la voluntad a este señor. 
 
SR. LUIS MERINO 
Yo creo que hay un problema aquí, porque para mí es problema, yo no difiero de usted, si no que 
yo creo que el problema está en otro lado, resulta que nosotros hemos trabajado con la Dirección 
de Obras, la Sra. Patricia Miranda sabe perfectamente lo que está pasando, yo lo que expuse 
desde un principio y sigo exponiendo es que yo no entiendo es porqué nos apuramos tanto, si la 
señora Patricia Miranda salió el día viernes, y después el día miércoles se aprueba, siendo que 
todo esto estábamos tratando de dilatarlo lo más posible para que tuviéramos la zona típica, eso 
es un acuerdo que había quedado.  
 
SR. CARLOS GUZMAN – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
Eso fue porque así está establecido en la ley, esos son los plazos que establece la ley y ni yo ni 
los concejales, ni el Alcalde ni ud, ni nadie puede estar por sobre lo que establece la ley  General 
de Urbanismo y Construcción. En ese sentido si  yo no apruebo estoy incurriendo en un 
abandono de  mis deberes  funcionarios. 
 
SR. COPIER 
Pero a veces hay que usar también criterio. 
 
SR. ARAVENA 
Pero quien lo apuro para que en dos o tres días aprobara eso. 
 
SR. CARLOS GUZMAN – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
De todas maneras el expediente está retenido en la Dirección de Obras. 
 
SR. ARAVENA 
Podría haber esperado un plazo más, unos quince días o un mes más. 
 
SR. COPIER 
Insisto en buscar soluciones  que  seguir  discutiendo. 
 
SR. ROMAN 
Como dijo el señor Guzmán, aquí necesitamos que el sector sea insertado en nuestro Plan 
Regulador de conservación histórica, porque nuevamente nos va a llegar otro proyecto y vamos 
a estar nuevamente complicados. 
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SR. ARAVENA 
La comunicación está con la Sra. Patricia Miranda –Directora de Obras. Por lo que veo yo don 
Carlos Guzmán aquí se adelantó un poco a la jugada, eso lo estoy viendo muy claro yo, porque 
debía haber esperado unos quince días más o un mes a que llegara la directora y ojala que no 
suceda más esto, en realidad es doloroso que a nosotros nos esté pasando esto, porque se votó 
en el concejo pasado el barrio patrimonial donde se quiere insertar ese hotel, que vuelvo a decir 
nos hace mucha falta, pero yo creo que no es el lugar apropiado y se vuelva a rectificar para este 
concejo el barrio patrimonial, entonces no creo que se esté haciendo un edificio dentro de una 
cosa que es arquitectónica. Ese es el tema, y ojala que esto Alcalde no vuelva más a suceder, 
porque como le digo, se siente mal el Alcalde y todos los Concejales. 
 
SR. CARLOS GUZMAN – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
Señor concejal haciendo dos aclaraciones respecto a la pregunta que me hace usted de porqué 
se hace con ese plazo, y está según lo dispuesto en el punto 2.1.4 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y la Construcción, donde ahí se establece el plazo, no es antojo mío aprobarlo antes 
o después, si no que eso está establecido por ley. Y respecto del otro punto, esta DOM se opone 
también en conjunto a lo que es la instalación de un edificio de estas características y en mí 
persona tampoco me gusta el edificio, pero aquí la Dirección de Obras está cumpliendo con lo 
que la ley le obliga a cumplir. De todas maneras el expediente está retenido en la Dirección de 
Obras y si los concejales así lo estiman que sea la Sra. Patricia Miranda la que tenga que 
pronunciarse sobre el tema.. 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
La comunidad de Las Cruces sabe que tiene sus barrios patrimoniales, la comunidad de Las 
Cruces nos ha manifestado a nosotros que esos son los lugares 
 
SR. CARLOS GUZMAN – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
Justamente deberían haber buscado la figura de protección para el barrio y eso debiera haberse 
hecho hace mucho tiempo atrás, no ahora que el proyecto ha sido presentado por  los  
arquitectos. 
 
SR. ARAVENA 
Hay que trabajar en conjunto nada más. 
 
SR. GARCIA 
No debiera ni siquiera opinar porque y esto es para toda la sala, me parece una falta de respeto 
que cuando un colega concejal está opinando el resto converse, pero lo voy a hacer. La primera 
pregunta señor Director de Obras (s) ¿usted sabía legal o ilegalmente que esa zona era zona 
típica? 
 
SR. CARLOS GUZMAN – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
La zona de manera legal no es zona típica, pero sí en el consciente de todas las personas en el 
fondo tiene el valor patrimonial, pero como figura legal no se presenta como zona típica y no está 
establecido como zona típica y no se tramitó una zona típica transitoria, por parte de la Secpla 
que pudiera haber resguardado. 
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SR. GARCIA 
No, no. Le voy a repetir la pregunta porque no me la está contestando ¿usted sabía legal o 
ilegalmente que esa era una zona típica? 
 
SR. CARLOS GUZMAN – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
La  Secpla  lo  plantea, y todos  lo comentan, por  eso lo  se, pero   no tiene  figura  legal. 
 
SR. GARCIA 
Nuevamente llegamos a lo mismo y aquí voy a discrepar con el señor Copier, que no vamos a 
seguir discutiendo el tema, pero hasta cuando seguimos en esta municipalidad cada uno 
remando para su lado, yo le digo medianamente este concejo unido, pero si hemos estado 
siempre con las cosas positivas y cuando vemos que hay algo ilegal tratamos de arreglar el 
cuento, conversarlo a parte hacer reuniones extra oficiales, etc., pero yo no puedo ver que 
funcionarios de esta municipalidad para una cosa tan importante, es decir, construir un hotel aquí 
en Las Cruces, en El Tabo es digno de aplaudirlo pero en forma conversada, coordinada, no una 
cosa así a diestra y siniestra, porque yo soy Fernando García y Director de Obras y lo hago no 
más y punto. Yo pienso que aquí tienen que calmar un poco más las pasiones, yo sé que usted 
tiene toda la razón que está cumpliendo con la Ley de Urbanismo y Vivienda, totalmente de 
acuerdo, cosa que no se ha cumplido en esta comuna, pero aquí se está cumpliendo, no sé 
porque aquí se está cumpliendo muy bien, hay otros lugares que no se ha cumplido, por nombrar 
la Laguna El Peral y no voy a nombrar más porque tengo como treinta, así es que yo pienso que 
la única enseñanza que me llevo yo hoy día nuevamente y que me da la razón, la  
descoordinación  entre los   Departamentos  Municipales. Eso es todo presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Director de Obras (s), la señora directora Patricia Miranda ¿sabe que usted firmó este 
documento? 
 
SR. CARLOS GUZMAN – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
Yo lo consulté con ella a cerca de la aprobación, sí y justamente me dice cuál fue la resolución 
que entregó el Seremi Minvu Vª Región respecto al caso y yo le dije que como todos ustedes 
tienen este antecedente, el Seremi Minvu ya se pronunció y dijo que la Dirección de Obras está 
en la obligación de aprobar el ante proyecto de calle Lincoln 131, según lo estipulado en la Ley 
de Urbanismo y Construcción. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto, solo esa es mi pregunta.  
 
SR. ALCALDE 
Quisiera acotar algunas cosas de los puntos que se han tocado acá que lo voy a consultar tanto 
a don Carlos Guzmán como a la Secpla ¿cuánto tiempo tiene de presentado el proyecto en la 
Dirección de Obras? 
 
SR. CARLOS GUZMAN – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
El proyecto está presentado desde el 5 de julio de 2007, hace 22 meses. 
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SR. ALCALDE 
¿El Departamento de Secpla conocía este proyecto? 
 
SR. CARLOS GUZMAN – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
De todas maneras porque ellos aportaron los antecedentes, los estudios que tenían, para que el 
Director de Obras en esa oportunidad hiciera la consulta al Seremi Minvu, para poder atrasar la 
aprobación del ante proyecto. Atraso que viene de esa fecha en ese sentido, postergación que 
viene desde esa fecha. 
 
SR. ALCALDE 
Recibido en sus manos ese proyecto, a partir de cuándo usted incurre en la ilegalidad al 
aprobarlo o no aprobarlo. En el minuto en que se toma conocimiento ¿Cuánto tiempo tiene para 
estudiarlo, analizarlo, aprobarlo, o no aprobarlo? 
 
SR. CARLOS GUZMAN – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
15 días desde que se hace el re ingreso que se hizo con fecha 22 de abril de 2009, es decir, el 
proyecto se ha presentado dos veces y en la última ocasión viene con el informe favorable del 
Revisor Independiente 1ª Categoría Minvu. 
 
SR. ALCALDE 
El 22 de abril llegó aquí. 
 
SR. CARLOS GUZMAN – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
Sí en esa fecha se hace el re ingreso y para eso hay 15 días. 
 
SR. ALCALDE 
Es decir, que la señora Patricia Miranda tenía conocimiento del re ingreso, lo supo, lo tuvo en 
sus manos y ella no definió. 
 
SR. CARLOS GUZMAN – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
Lo que yo creo es que como estos ingresos por lo general tienen 30 días para ser aprobados o 
rechazados. 
 
SR. ALCALDE 
¿Señor asesor Jurídico usted tiene alguna impresión de esto? 
 
SR. CARRASCO –ABOGADO 
De hecho a mi me parece que esto podría frenarse, eventualmente mediante una nulidad del 
acto administrativo aceptación del ante proyecto. Eventualmente tendríamos que estudiar los 
antecedentes un poco más a fondo, porque recién estoy conociendo el tema. Ahora 
efectivamente, nosotros podemos esperar que la empresa gestora del proyecto inicie acciones 
legales en contra de nosotros, hasta ese momento nosotros podemos perfectamente no aprobar. 
Entonces tenemos un plazo relativo para lograr la inscripción del seccional.  
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SR  CARRASCO- ABOGADO 
Esto es independiente, porque también le podemos dar un enfoque comercial de generar con 
este grupo empresarial una alianza estratégica, en la cuál conjuntamente se prepare un equipo 
municipal, donde efectivamente tendría que estar la Secpla, la Dom y eventualmente podría 
estar jurídico, con el objeto de que no se pase a llevar este patrimonio desde esa perspectiva, 
pero planteándoselo como alianza estratégica. Entonces que hacemos, la empresa no se va a 
negar a una alianza estratégica con la municipalidad. Entonces desde un punto comercial, 
podemos plantear esa perspectiva, mientras tanto nosotros retenemos o esperamos, no importa 
que ellos ejerzan una acción, porque lo pueden hacer, pero si ejercen las acciones nosotros el 
día que la ejerzan, que puede ser de aquí a un mes, puede ser de aquí a dos meses, tenemos 
todo el plazo hasta que ellos ejerzan acciones para poder defenderlos. Y cuando nosotros 
tengamos que defenderlos le vamos a decir perfecto, aprobado. Pero vamos a tener al menos un 
plazo de aquí hasta que ellos ejerzan acciones para poder tratar de inscribir el seccional. Eso 
digamos independiente de la alianza estratégica, que yo creo que debe realizarse. Ahora un 
estudio un poco más profundo, voy a requerir un poco más de antecedentes respecto de la 
fecha, para ver si podemos declarar la nulidad del acto administrativo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Si se va a hacer un seccional con el Barrio Vaticano, por favor preocuparnos de hacer 
inmediatamente uno con el Barrio Quirinal, porque si no nos va a pasar lo mismo. También con 
los barrios históricos que tenemos en el centro de El Tabo, porque el día de mañana va a 
aparecer un edificio de 20 o 30 pisos y vamos a tener el mismo problema. 
 
SRA. SECPLA 
Concejal disculpe, pero esa labor no la tenemos que hacer nosotros como Secpla, la tiene que 
hacer la Dirección de Obras. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, si la Dirección de Obras hace rato que no viene haciendo las cosas, cuando reclamamos que 
la Casa de la Cultura no estaba legalizada, ni donde estamos sentados tampoco. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, conclusiones, tiene el deber de trabajar el Departamento de Secpla, 
Departamento Jurídico, Departamento de Obras a la brevedad y el próximo Concejo 
presentarnos un adelanto de lo que se está trabajando y los lineamientos que se están tomando 
con respecto a este proyecto que se ha presentado y que de una u otra manera tenemos que ver 
la fórmula de llegar a un buen punto con el Barrio Vaticano. Informe total, Dirección de Obras y 
Asesor Urbano, Secpla, Jurídico. 
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Vistos: Lo informado en Ord. Nº 57 de fecha 2 de junio de 2009 por el 
Director de Obras (s), que tiene relación con Proyecto Casona 
Fernández en Barrio Vaticano de Calle Lincoln Nº 131 Las Cruces. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, en cuanto a la defensa de un área 
del sector Las Cruces como Patrimonio a Declaración de Zona Típica: 
 
ACUERDO Nº 05-18/02.06.2009, SE RECOMIENDA AL SR. ALCALDE, LA 
CREACION DE UNA COMISION DE PROFESIONALES DE ESTE 
MUNICIPIO, PARA LA DEFENSA DEL BARRIO VATICANO, PARA QUE 
SEA DECLARADO ZONA TIPICA O PATRIMONIAL, QUEDANDO 
ENCARGADOS LA DIRECCION DE SECPLA, ASESORIA URBANA, 
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES Y DIRECCION JURIDICA. 
LO ANTERIOR EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN ART. 79 LETRA G) DE LA LEY 
Nº 18.695 ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDAES. 
 
 
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS FONDOS REGIONALES. 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales pasamos al siguiente punto –Financiamiento de Proyectos Fondos 
Regionales. Se presentaron varios proyectos para Financiamiento del Fondo Regional, para 
poder ejecutar en la Comuna de El Tabo. Afortunadamente tuvimos una buena acogida con 
todos los proyectos que presentamos, los cuáles se los voy a nombrar, para que tomen 
conocimiento ustedes: 
 
FNDR 2009: 
Nombre del Proyecto: Construcción y Pavimentación Av. Las Salinas –Gabriela Mistral, El 
Tabo, Cod. Bip 364321-0, monto del proyecto $ 299.492.000. Ese proyecto señores concejales 
está aprobado. 
Nombre del Proyecto: Construcción Red de Alcantarillado sector Playas Blancas Balneario de 
Las Cruces, Comuna de El Tabo, monto del proyecto $ 350.203.000, aprobado señores 
concejales. 
Fondo Regional de Iniciativa Local –FRIL: 
Nombre del Proyecto: Construcción Multicancha Club Deportivo Chile España, aprobado 
señores concejales, por un monto de $ 37.781.000. 
Nombre del Proyecto: Reposición Sede Social Junta de Vecinos Fermín García, monto del 
proyecto $ 28.405.000, aprobado también. 
Nombre del Proyecto: Reconstrucción cubierta, pavimentación multicancha, terminación 
ventanas, Gimnasio Club Deportivo El Tabo, por un monto de $ 26.849.000, también aprobados 
señores concejales. 
Es decir que este jueves en el Gobierno Regional para la Comuna de El Tabo, se aprobaron en 
FNDR $ 649.695.000 y en FRIL $ 93.035.000, esto nos da un total de $ 742.730.000, que vienen 
de inversión para la Comuna de El Tabo, el resto de año que nos queda señores concejales, 
más algunos PMU que nosotros estamos trabajando, que van directamente apuntando hacia el 
centro de El Tabo, donde hay mejoras de veredas e iluminación, que lo vamos a comenzar a 
trabajar prontamente y lo que se está trabajando ya, que es el mejoramiento de las plazas de 
esparcimiento de toda la comuna.  
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Eso es lo que les tengo que informar señores concejales. Nosotros nos hemos venido con 
mucho orgullo, después de escuchar la votación en el Gobierno Regional, la verdad es que se 
transaron, en ese minuto se aprobaron montos aproximados de diecinueve mil millones. En 
consecuencia que nosotros  con un poco más, tal vez la Comuna de El Tabo hubiese traído casi 
mil millones de pesos, en proyectos para trabajar durante el año 2009. Así es que esto nos llena 
de orgullo, la verdad es que fue un trabajo arduo, difícil, pero también debo reconocer, la buena 
disposición que ha tenido el señor Intendente don Iván de la Maza Maillet, para con nuestra 
comuna. Ahora sí, ustedes comprenderán que desde que se ha tomado la administración de este 
municipio, hasta la fecha vamos en un rango aproximado de casi los tres mil millones de pesos 
en proyectos para la Comuna de El Tabo, seguiremos trabajando en eso, para eso estamos 
mandatados, nos llena de orgullo les vuelvo a insistir, yo creo que acá, lo que se ha hecho 
durante la votación, no es una votación política ni mucho menos, solamente una situación 
transversal y que el Gobierno Regional por intermedio de sus Consejeros Regionales, cree en El 
Tabo, se están haciendo las cosas medianamente bien, con seriedad, con responsabilidad. Se 
supone que de repente tiene que haber tal vez algún inconveniente que son propios de la 
Administración. Pero de seriedad creo que nadie podría dudar, nadie podría decir que los 
proyectos no se están ejecutando. Se están ejecutando a cabalidad como así lo mandata el 
Gobierno Regional, al cuál tenemos que rendirle todos los montos y fondos que nos pasan para 
administrar. 
Eso es lo que tengo para informarles señores concejales, dentro de los proyectos aprobados, 
porque seguramente a ustedes la comunidad les va a preguntar que se está haciendo, en qué se 
está trabajando, que proyectos vienen . Ahí tienen señores concejales, más tarde si gustan le 
podemos sacar una copia, para que ustedes le puedan decir a la gente de nuestra comuna, en 
qué se está trabajando, que tenemos aprobados y en qué se va a empezar a ejecutar a la 
brevedad. También les debo reconocer que ya se está ejecutando y se está trabajando el Jardín 
Infantil de la Junji, que eso también tiene un monto aproximado de $ 173.000.000, es una suma 
bastante considerable, que está ubicado al fondo de la Calle Libertad. 
Señores concejales pasamos al siguiente punto – Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe  
SR. COPIER 
Sin informe, Presidente. 
SR. ROMAN 
Alcalde, les quiero comentar que ayer fue la reunión con la Subsecretaria de Carabineros, la Sra. 
Javiera Blanco, donde participó nuestro Alcalde, y nuestro Vicepresidente de la Asociación 
Provincial, donde hubo varios compromisos y uno de esos compromisos, es formar una mesa de 
trabajo con las entidades de acá, con el Gobernador Provincial, con el Gobernador Marítimo, con 
los fiscales, con Investigaciones y con Carabineros de Chile y obviamente con la asociación, 
para ver el tema de seguridad acá en la Provincia. 
También la petición que le hizo nuestro Alcalde, de elevar el Retén de El Tabo a Tenencia, lo 
cuál lo va a analizar y lo va a estudiar. Y el otro compromiso es que en la reunión ella fue a 
analizar y a estudiar las unidades policiales, para ver el tema de infraestructura. Entonces es un 
compromiso que lo va a llevar a cabo en el mínimo tiempo posible. Ojala de aquí a septiembre 
tengamos novedades, pero la mesa de trabajo va a comenzar  yo creo la próxima semana, el 11 
de junio. Eso les puedo informar yo a los colegas concejales como comisión. 
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SR. ARAVENA 
Sin informe, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Correspondencia señor Secretario Municipal. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- Hay un documento señores concejales, señor Alcalde, que es a petición de la Agrupación 
de las Mariscadoras Puesta de Sol de Las Cruces, ellas están solicitando participar en una 
audiencia con el Concejo, para exponer el Programa de la Festividad de San Pedro.  
 
SR. ALCALDE 
La  solicitud  fue enviado a la unidad de Dideco, para que se trabaje en conjunto con la unidad 
que corresponda, antes que vengan a exponerles a ustedes la actividad a desarrollar, cosa que 
venga algo elaborado. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2.- Lo otro, señores concejales, es que hay un documento que es de la Agrupación ATRA Las 
Cruces, que dice lo siguiente: El motivo de la presente es adjuntar detalles de los antecedentes 
requeridos a la Agrupación de Tenencia Responsable de Animales –ATRA, para obtener una 
respuesta a nuestra solicitud de habilitar un espacio físico para albergar transitoriamente 
animales en Las Cruces. Dicha solicitud fue ingresada hace varios meses y reactivada a raíz de 
algunas cosas, casos críticos que se presentaron en las últimas dos semanas. Este 
requerimiento lo planteamos en base a la necesidad observada desde que ATRA, comenzó a 
funcionar e involucra a la habilitación de un espacio para el aislamiento y mantención de 
animales en situación de abandono, que se encuentran en tratamiento. El problema nos llegó 
hace diez días, a la Municipalidad, agresión entre canes que involucra a un perro Pitbull, nos 
hizo recordarles esta necesidad. Y el nuevo caso de un animal que está en situación de 
abandono y con una grave enfermedad que nos plantea la urgencia de tener una respuesta a la 
solicitud que hicimos. ATRA requiere de un espacio físico de aproximadamente 16 metros 
cuadrados, en la cuál se puedan habilitar dos albergues, según el plano adjunto. Esta propuesta 
como el posible lugar de acogida fue discutida previamente en terreno, con personal de Medio 
Ambiente e Inspección, el deslinde Nororiente del Estadio Municipal de Las Cruces, sería una 
buena ubicación para que el espacio solicitado en tanto, que está alejado de todas las 
actividades que llevan a cabo en el estadio y cuenta con sombra. Este espacio delimita en su 
perímetro con cierro de placas de cemento, micros vibrados y en su interior separados los 
espacios con mallas previamente instaladas, para evitar la fuga de los animales en tratamiento. 
Proponemos que el uso de dicho espacio, se regule en los siguientes términos:  
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Los espacios de albergues se utilizarán en forma temporal, para animales en situación de riesgo 
o tratamiento de aislamiento. Ningún animal permanecerá en el sitio por más de 15 días. Si por 
alguna razón el tratamiento debiera extenderse por más tiempo, se debe cursar el aviso 
correspondiente de la Dirección de Medio Ambiente Municipal. El espacio solicitado será 
administrado por ATRA, entendiéndose por administración el ingreso y salida de animales, la 
asignación de espacios, la provisión de alimento y agua, como también la limpieza del lugar. 
El espacio solicitado será mantenido con llave. Cualquier cambio o mejora debe ser consultada y 
aprobada por la Dirección de Medioambiente Municipal. 
En ningún caso este recinto podrá prestarse para el ingreso de animales recolectores por el 
municipio o entregados por sus dueños, ya que no tendrá fines de uso como un “canil municipal”. 
Respecto de los costos asociados a dicha construcción, solicitamos que los materiales sean a 
cargo de la Municipalidad, mientras que la mano de obra de la construcción de los cercos de 
malla será absorbida por ATRA. Nuestra agrupación tiene fondos limitados, recaudados por 
donaciones de socios, dirigidos expresamente para cumplir con los objetivos de los programas 
en curso. Los resultados de estos programas son claros. Desde que hemos comenzado a 
trabajar, hace poco más de 2 años, ATRA mantiene el siguiente registro estadístico: 
1) 240 animales esterilizados (estimado un 55% de la población canina, requiriéndose un 70% 
para estabilizar la población), un 63% financiados por ATRA (aporte de $ 1.500.000) 
2) Administración de 309 vacunas antirrábicas, 448 vacunas séxtuples y 767 antiparasitarios en 
nuestros operativos de vacunación (ATRA aportó $ 344.000 de estos productos para el 
tratamiento de animales en situación de abandono o familias carenciadas). 
3) Suministrado 253 tratamiento para enfermedades de la piel (tiña y sarna), cubriendo 
completamente el costo de dichos tratamientos. Estas acciones cuentan además con el trabajo 
voluntario de socios y profesionales de primer nivel, que han contribuido a mejorar 
ostensiblemente la salud de la fauna urbana local. También hemos contribuido a disminuir los 
animales en situación de abandono en la vía pública a través de la adopción de 95 mascotas que 
han encontrado buenos hogares y que son monitoreadas por nuestros programas de 
seguimiento. 
Finalmente ATRA también ha realizado actividades educativas, entre las que destacamos por 
envergadura y costo a la exhibición de la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros de 
Chile en playa Las Cadenas. 
Esperamos que esta solicitud sea acogida favorablemente, respondiendo a las necesidades 
locales que están fuera de nuestro alcance resolver sin el aporte municipal del espacio físico y 
los materiales requeridos para la construcción. 
Sin otro particular los saluda atentamente. 
Jorge Campodónico Brito –Presidente, Lenka Parada –Tesorera y Juan Céspedes –Director. 
Eso es Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Al parecer tengo entendido que ahí venía una cotización de los materiales ¿o no? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Así   es   tienen   una  cotización  de  $ 364.000. pesos. 
 
SR. ALCALDE 
Cuénteme una cosa   Secretario, cuentan  con personalidad jurídica? 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Sí, tienen  personalidad jurídica. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno un lugar físico están pidiendo señores concejales, es la esquina del estadio atrás del 
Polideportivo, ahí donde se forma un ángulo recto, donde están pidiendo dieciséis metros, es 
decir están pidiendo una superficie de 4x4 mts. Según lo que me informó uno de sus dirigentes, 
que conversó conmigo y me trajo esa carta, es que ellos por ningún motivo les conviene tener los 
perros por más de seis días, porque para ellos les es insostenible darles la alimentación, es decir 
el proceso es el siguiente: tenerlos, recuperarlos de la vía pública, sanarlos si es que alguno se 
encuentra en una situación más o menos crítica y después entregárselos a sus dueños o a quien 
lo reclame, para después darle un espacio a otro animal que se encuentre en condiciones más o 
menos deplorables y llevarlo nuevamente a este sector, hacer el tratamiento pertinente y luego 
entregárselo a los propietarios. Esa es la esencia de la petición que se acaba de leer en este 
minuto. Si me preguntan personalmente yo lo encuentro legítimo, es decir, si están haciendo un 
servicio y a todas luces nos damos cuenta que yo creo que nadie está en condiciones de 
alimentar una cantidad grande de este tipo de animales, no veo porqué podemos negarle un 
espacio, pero a la vez están pidiendo un aporte de materiales de trescientos sesenta y tantos mil 
pesos. Entonces hacemos una ronda de aclaraciones breves y después procedemos a la 
votación. 
 
SR. COPIER 
Señor Alcalde, dentro del presupuesto año 2009, había un presupuesto destinado como ítem de 
zoonosis ¿verdad? 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SR. COPIER 
¿Y en qué se están ocupando esos recursos? 
 
SR. ALCALDE 
Están  sin  ser utilizados. 
 
SR. COPIER 
Porque podría salir de ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Sí claro, bueno no está la Directora de Administración y Finanzas, pero podríamos para el 
próximos concejo, que nos informe de los recursos que están para que los aportemos. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor  Presidente, previo a  autorizar   el recinto, debiera  haber una  certificación  del 
Departamento de Programa  del Ambiente, de Salud, respecto  si lo  que  plantean  se  
encuentran con la  anuencia de ellos, si  cumple  con la  normativa  el recinto  y  lo que  desean 
construir. 
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SR. ROMAN 
Yo me contacté con un dirigente y me menciona que el monto puede ser menor, porque al 
ocupar el ángulo recto ya estaríamos economizando lo que es vibrado y en este momento el 
aumento del presupuesto es solamente el vibrado, así que estaríamos rebajando como un 30% 
de ese presupuesto, para que lo converse con los dirigentes. 
 
SR. GOMEZ 
Lo importante es que después no sigan pidiendo para hacer una cosa completa. 
 
SR. ALCALDE 
No nada. 
 
SR. GOMEZ 
Porque van  a querer los baños, van a querer el agua  etc. 
 
SR. ROMAN 
No pero es que hay que ver las especificaciones técnicas de cómo se hace un canil. 
 
SR. ARAVENA 
Me gustaría acotar un poco sobre el tema. Yo creo que no ha dado resultado en ninguna parte 
donde ha estado inserto ese tema de caniles de perros. En el Estadio de Cartagena fue un 
drama tremendo, en el Estadio de El Tabo ni hablar, porque resulta que ahí se hace deporte y el 
llanterío de animales sufriendo de repente. Cuando uno parte con una cosa es súper linda, pero 
después hacen en todas partes y los dejan botados. Imagínese que en Cartagena mordían a los 
niños ahí en el estadio, es súper complicado, así que yo no estaría de acuerdo que se ocupara el 
Estadio de Las Cruces para eso. 
 
SR. GARCIA 
En ese mismo tema, la verdad es que estoy muy de acuerdo con el Concejal Aravena, porque yo 
viví la experiencia en el Estadio Municipal de El Tabo, y la verdad es que la experiencia no fue 
muy grata, sobretodo para los niños. Usted comprenderá que los niños son muy ligados a estos 
perritos y da lástima, al final iban a jugar fútbol y terminaban todos llorando viendo los perros. 
Entonces yo pienso que en el Estadio Municipal de Las Cruces, no. Hay que ver otro lugar pero 
no se me ocurre otro lugar, pero yo entregar el Estadio Municipal, no. 
 
SR. ALCALDE 
Secretario  habría  que  dar  respuesta  a la organización,  con los  requerimientos  planteados  
por  los  señores  concejales. 
Bien, continuamos con la correspondencia señor Secretario Municipal. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay más correspondencia, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto, varios. 
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VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Solicitaría  Señor  Presidente, una  Fiscalización  de  las  Obras de Alcantarillado  que  se  están 
realizando en  el Sector  la  Quebrada,  en la  Villa   El Tabo, si estas  obras se están realizando 
adecuadamente. 
Lo otro   Alcalde  aun  no sale  la Subvención, para  los  Clubes Deportivos, ya  que  es  un 
acuerdo  de  varias sesiones  atrás. 
 
SR. ALCALDE 
¿Podría decirme el nombre del club deportivo? 
 
SR. MUÑOZ 
Por cierto, es el Club Chile España. 
 
SR. ROMAN 
¿Las Cruces parece que también había ingresado una Solicitud? 
 
SR. ALCALDE 
Así  es y  también  cuenta  con  acuerdo de  concejo. El tema  del  atraso   fue  el cambio de 
Director  de Finanzas, pero   se  requerirá  la urgencia. 
 
SR. COPIER 
Quiero proponer algo Alcalde, yo creo que le pasa lo mismo a todos los colegas y a usted 
cuando va a visitar a algunos vecinos de la comuna. Hay gente que vive en precarias 
condiciones, nos damos cuenta que no se puede hacer más, pero las medidas de emergencia 
cuando a la gente se le llueve la casa o tienen problemas por la lluvia, la solución de plásticos es 
una solución de emergencia, pero yo quiero proponer a este concejo y a usted Alcalde si se 
puede hacer una inversión en comprar techos definitivos para la gente, para solucionar un 
problema definitivo y no de plástico y el forro de las viviendas, porque nos damos cuenta. La 
mayoría de nosotros visita a mucha gente y nos cuenta que esa gente tiene un problema de 
habitabilidad enorme y como no pertenecen al Programa Puente ya no tienen una solución 
definitiva. Entonces hacer una inversión que aproximadamente costaría dos millones de pesos 
en el sentido de que comprar techo 200 planchas de zinc y 200 materiales para forrar viviendas 
sería una buena opción, yo hago la propuesta y usted verá si lo lleva a votación o no, pero yo 
creo que a nuestra gente tenemos que dignificarla un poco, a la gente más pobre que no accede 
a los beneficios del Programa Puente. 
En segundo lugar, me gustaría  solicitarle el contrato del señor Alfredo Chaparro y los juicios que 
ha llevado a cabo en este Municipio. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
En mis varios, es una solicitud del mejoramiento de las calles de nuestra comuna Alcalde, que 
hagamos un plan de trabajo, porque la máquina está un día por allá otro día por acá, la idea es 
que vamos trabajando así en forma ordenada por ejemplo sector El Tabo –El Tabo una semana, 
sector Playas Blancas, sector San Carlos, para que nuestras calles tengan la mantención que 
corresponde. En este momento yo creo que por ejemplo la Calle Nueva Dos, Eduardo Romero 
es intransitable y es preocupante y no solamente esa, para que hagamos un plan de trabajo para 
el mejoramiento de nuestras calles de la comuna. Eso no más Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
No se han rematado los vehículos municipales Alcalde, esos que estaban   en desuso ¿Cuándo 
van a salir de ahí? Porque hace falta ese espacio dentro del galpón. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno la verdad es que a la nueva jefa le corresponde eso, la titular ahora. 
 
SR. ARAVENA 
Tratar de adecuar un comedor a la gente que trabaja en el Municipio, llámese Aseo y Ornato, 
porque comen parados, o en tablas, es harto incómodo. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno pero está el   municipio  tiene  un casino también, ellos pueden ocupar el casino. 
 
SR. ARAVENA 
Pero es que ellos se ven mejor ahí, la forma de comer de ese tipo de gente, a ellos les gusta 
estar ahí, no creo que sea bueno que estén botados en el suelo. Tratar de hacerles unos 
comedores, unas bancas, unos buenos mesones, porque tal vez no se encuentran muy bien 
dentro del casino de la municipalidad. ¿Cuánto se va a gastar en eso?, eso no más Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde Más que varios, tengo que dar cuenta de que nosotros como comisión, el concejal 
Muñoz, Aravena y yo visitamos la Casa de Acogida de Valparaíso, y doy cuenta de esto, porque 
ahí recibimos viáticos y legalmente corresponde darlos. Nos encontramos con algunos 
problemas menores, conversamos con la persona que está encargada, se quejó de que no tiene 
horario, se tiene que quedar el fin de semana, se tiene que quedar el día domingo, se quejó de 
que no tiene un contrato y el resto aparentemente por la información que ella nos dio marcha 
bien, incluso le hicimos ver algunos comentarios que habían llegado acá a la comuna, en 
relación a algunos desórdenes y ella los negó delante del Concejal Muñoz y delante del Concejal 
Aravena, dijo que no había pasado absolutamente nada. Eso es en mis varios. 
Y lo otro, es el mismo punto que tenía el señor Aravena, si bien es cierto existe un casino, pero 
no es que ellos sean clasistas, ellos tienen otra forma de conversar, de hacer bromas, etc., y 
ellos se ubican ahí almorzando y no es muy higiénico. Yo pienso que hacer algo mínimo. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros conversamos con ellos y debo reconocer que ellos se sienten incómodos, les pongo un 
ejemplo, las personas que trabajan haciendo mecánica les cuesta una enormidad que vengan al 
casino, que se saquen el overol, etc., estamos totalmente de acuerdo. Los que trabajan en los 
camiones de recolección de basura también, así que nosotros estábamos viendo un sector 
adentro para mejorarles un casino, colocarles una cocinilla, donde puedan calentar sus víveres. 
Pero primero vamos a colocar una persona a cargo de todo lo que son los bienes municipales, 
de inventario, que va a ver bodega también, vamos a ordenar todo lo que está ahí y le vamos a 
arreglar un sector que le quede más o menos acogedor y que en un momento dado de frío 
puedan tener alguna estufa talvez, que tenga un piso decente, pero lo estamos viendo concejal, 
no le quepa que lo vamos a hacer. 
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SR. GOMEZ 
Señor Presidente, dentro de la comisión que yo integro que es social me tiene bastante 
preocupado el tema de la ficha de protección social y de un oficio que se le hizo al Seremi de 
Mideplan, se había comprometido a venir a hablar al Concejo y además ver y traer algunos 
profesionales para hacer una intervención y hacer una encuesta nueva. Me gustaría si usted le 
puede hacer el seguimiento y si no yo le voy a enviar un documento al sub. Secretario de 
Mideplan que también se comprometió con el mismo tema. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El documento fue enviado. 
 
SR. ALCALDE 
Fue enviado y me comuniqué personalmente con él. 
Él se comprometió, me dijo Alcalde yo lo voy a llamar, pero por favor mantengámonos en 
contacto, porque el día que usted me solicite yo voy. No le dije, nosotros tenemos un día acá, de 
hecho me pasó su tarjeta el señor Astudillo y me dijo Alcalde yo lo llamé dos veces, me dijo que 
iba a mejorar su agenda, porque quiere dedicarle un día entero, medio a trabajar con los 
funcionarios municipales y el otro medio día a hacer dos charlas informativas en las dos casas 
de la cultura. 
 
SR. GOMEZ 
Me interesa porque se va a producir una explosión social, cuando empecemos a hacer el colador 
con el tema de las viviendas, porque del 100% más del 60% está sobre el puntaje para acceder, 
por eso que es muy bueno que se haga la re encuesta que el ofreció que se podía hacer. 
Y lo otro es también hacerle el seguimiento al oficio que se le envió al Seremi de Bienes 
Nacionales, para que nos enviara un profesional una vez al mes como se hace en Cartagena o 
como se hace en la Gobernación donde yo trabajo. 
 
SR. ALCALDE 
¿De Bienes Nacionales? 
 
SR. GOMEZ 
Sí, que también esta Alcaldía envió un oficio solicitándole al profesional, que es un ofrecimiento 
que hizo el propio Seremi. 
Lo otro es, apurar el tema de las reparaciones a las viviendas que se le están haciendo al 
Programa Puente. La persona que se contrató para eso está demasiado lento, van a empezar a 
caer las lluvias, yo lo hice saber hace dos concejos atrás, insisto en esos tres temas Alcalde. 
Y lo otro es fundamentar un poco y explicar o rendir nuestro viaje a la Ciudad de Coquimbo, al 
seminario. 
 
SR. ALCALDE 
¿En la próxima sesión? 
 
SR. GOMEZ 
Sí, eso quería pedirle que para la próxima sesión la colocaran en tabla, para hacer la rendición. 
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SR. ALCALDE 
Le ofrecemos el tiempo a cada uno de los señores concejales para que pueda rendir el viaje. A 
propósito de viaje señores concejales, hay que inscribirse  para el Congreso de Alcalde y 
Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Hay que aprobar Alcalde, cambiar las fechas. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, porque hay una modificación a la fecha del Congreso Nacional de Antofagasta, ahora se 
realizará a contar del 27 al 31 de julio. Así que señores concejales hay que tomar un acuerdo, 
por lo que procederemos a la votación. 
SR. MUÑOZ 
Aprobado. 
 
SR. COPIER 
Aprobado 
 
SR. ROMAN 
Aprobado 
SR. ARAVENA 
Aprobado 
 
SR. GARCIA 
Yo señor Presidente, no asisto por las razones que en una próxima sesión de concejo les 
expondré. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, por la mayoría de los señores concejales queda aprobada la participación del Alcalde y 
Cuerpo de Concejales al IX Congreso Nacional de Municipalidades a realizarse en la Ciudad de 
Antofagasta, en la nueva fecha informada por la Asociación que sería del 27 al 31 de julio de 
2009. 
 
Vistos: Lo informado por el Sr. Alcalde don Emilio Jorquera Romero, referente a cambio 
de fecha de Congreso de ACHM. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-18/02.06.2009, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL LA PARTICIPACIÓN DEL SR. ALCALDE Y CONCEJALES AL IX CONGRESO 
NACIONAL DE MUNICIPALIDADES, A REALZIARSE EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA 
A CONTAR DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2009. 
CON LA EXCEPCION DEL CONCEJAL SR. FERNANDO GARCIA JOFRE, QUIEN NO 
ASISTE AL MENCIONADO CONGRESO. 
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SR. ALCALDE 
Señores  concejales, quedo un tema pendiente  que  no esta  en tabla,  y el  señor  Abogado  
solicita  autorización para  exponer   el caso. Tiene  la palabra  señor  abogado. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO 
Ha llegado a nuestro departamento don Eduardo González, preocupado por la tramitación de 
tanto tiempo que lleva su caso. Conversado con el se le plantearon las posibilidades de que él es 
dueño de un BNUP, del cuál no tiene derecho a disponer, por el mismo hecho de ser BNUP. En 
consecuencia digamos él no puede hacer uso de ese terreno, la Municipalidad sí y desde esa 
perspectiva y bueno la Municipalidad hace uso de ese terreno, la municipalidad puede comprarle 
el terreno o bien puede entregárselo, son esas las alternativas que tiene la municipalidad. Si la 
municipalidad se lo entrega no puede disponer de ese terreno, pero él tampoco, es decir quedan 
todos atados de mano. Si la municipalidad se lo compra efectivamente se solucionaría este 
problema de ser BNUP, pasaría a ser netamente propiedad de la municipalidad como tal BNUP y 
con todos los derechos que eso conlleva. Se le planteó por parte de este departamento, lo 
conversamos con don Manuel Abarca, la posibilidad de que conociendo lo bajo que se encuentra 
el erario municipal con respecto a las cantidades que hay que desembolsar, debido a que el 
avalúo fiscal de la propiedad que son mil metros cuadrados, es de $47.000.000 el avalúo fiscal. 
Lo cuál para no afectar el patrimonio municipal se le propuso que esto fuera cancelado en cuotas 
mensuales de aproximadamente uno o dos millones, que nosotros podríamos proponer al 
Congreso, con el objeto de que no influya directamente en el patrimonio municipal. Ahora cumplo 
con lo prometido y con responder a don Eduardo González y les planteo esta posibilidad de 
contratación, con el objeto de comprarle el bien y solucionar así este problema de propiedades. 
 
SR. ALCALDE 
Ante eso señor abogado que traigan la petición, la situación, escrituras, lo que está definiendo el 
Departamento Jurídico, las tres alternativas que puedan existir y si existe alguna alternativa de 
compra lógicamente el concejo para aprobar, necesita que venga respaldado con un informe 
financiero del Departamento Finanzas y bajo que modalidad se podría hacer el contrato. 
 
SR. COPIER 
Alcalde mi primer punto varios ¿lo va a estudiar? 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SR. COPIER 
¿Se hace la propuesta o se ingresa por Departamento Social? 
 
SR. ALCALDE 
No, lo que pasa es que esto es del Departamento Social, porque si nosotros vamos a invertir o 
vamos a gastar una cantidad de dinero de cualquier fondo, de cualquier cuenta que sea tiene 
que tener un respaldo. Entonces nosotros tenemos que ver con el Departamento Social como 
podemos sacar los fondos, si es que existen los fondos y bajo qué modalidad y a quién se le va a 
ayudar, porque para nosotros a simple vista puede ser una familia que tenga muchas 
necesidades, pero quien sabe si tiene encuesta o no, si tiene puntaje o no. 
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SR. COPIER 
Bueno pero eso tiene que determinarlo el Departamento Social. 
SR. ARAVENA 
Pero había planchas de zinc el año pasado. 
SR. ALCALDE 
Había,  se  ocuparon. 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente siendo parte de la Comisión Social, nosotros en el presupuesto año 2009 
dejamos el doble de los recursos este año comparado con lo que era el año 2008.  
SR. ALCALDE 
Sí, pero bajo qué modalidad lo vamos a entregar, a eso me refiero. 
SR. GOMEZ 
Pero en cuanto a recursos debemos tener. 
SR. ALCALDE 
Por eso le estoy diciendo, los recursos los tienen que ver, la compra social bajo que modalidad y 
bajo qué modalidad lo vamos a entregar. Porque todos podemos decir, él cumple y ella no 
cumple pero cuál es el parámetro que se va a usar. 
SR. GOMEZ 
Eso se ve a través de la Ficha de Protección Social. Un previo informe de la asistente y una 
visita a terreno de la asistente. Si las asistentes tienen que salir a terreno Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, siendo las 17:48 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
 
 
             JOSE MUÑOZ OSORIO                                        RICHARD COPIER GARRIDO 

CONCEJAL                                                               CONCEJAL 
 
 
 

 
        OSVALDO ROMAN ARELLANO                               ARTURO ARAVENA CISTERNA 
                     CONCEJAL                                                                     CONCEJAL    
 
 
 
 

FERNANDO GARCIA JOFRE                                  EDGARDO GOMEZ BRAVO 
                          CONCEJAL                                                                    CONCEJAL 
    
 
 
 
           DAVID GARATE SOTO                        EMILIO JORQUERA ROMERO 
          SECRETARIO MUNICIPAL                                                            ALCALDE 
 


