
 
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION  Nº 20 
DEL  DÍA 23 DE JUNIO DE  2009. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

 
Siendo las 15:30 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: 

 
AUDIENCIA PÚBLICA 
            - Cooperativa de Mariscadoras Las Cruces 
            - Centro Cultural Gabriela Mistral 
 
APROBACION ACTA  ANTERIOR  Nº 18 de 02-06-2009 
 
ASUNTOS PENDIENTES 
 - Extensión Horaria Médica. Finanzas. 

       
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
           - Aporte Municipal PMU-IRAL 1ª y 2ª Cuota. Secpla. 
           - Exposición Plano Seccional Eduardo Romero –DOM. 
           - Presentación Proyecto Mediaguas Techo para Chile –Dideco. 
           - Plan Comunal Conace –Previene. Encargada Conace. 
           - Donación Terreno Inmobiliaria –Jurídico. 
           - Subrogación de Alcalde. –Alcalde. 
 
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES  
CORRESPONDENCIA 
VARIOS 
 

SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Cooperativa de Mariscadoras Las Cruces. 
 
SRA. GENOVEVA IBARRA 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, soy la Secretaria de la Cooperativa de 
Mariscadoras de Las Cruces, el motivo de nuestra visita es para contarles sobre la realización de 
la Fiesta de San Pedro en la Localidad de Las Cruces y lamentablemente para ello no contamos 
con un respaldo económico. 
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SRA. MARISOL GONZALEZ 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, yo soy la Presidenta de la Cooperativa de 
Mariscadoras de Las Cruces. Nosotros venimos a exponer  como lo decía mi compañera, a 
exponer lo que se va a hacer el día 28 de junio y a solicitar de ustedes, alguna ayuda como para 
poder solventar algo de lo que se va a hacer el día 28 de junio de 2009. Que en realidad nos ha 
costado harto ahora, porque no vamos a recibir el monto de dinero que recibimos el año pasado 
de Chile Emprende y Sernapesca. La verdad es que no sé los motivos, pero estamos tratando de 
buscar recursos por otros lados; Ya tenemos lo que es la leche para los niños, tenemos 
golosinas que en forma anónima algunas personas nos han donado y lo que nos estaría faltando 
sería las pailas marinas, que lo hacemos todo los años como algo típico y eso es lo que no está 
en estos momentos. Y es por eso que vinimos para acá a ver si ustedes nos pueden ayudar 
como lo han hecho anteriormente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Tienen Algo más que exponer? 
 
SRA. GENOVEVA IBARRA 
Sí, nosotros tenemos el programa, tenemos la procesión, recibimiento de autoridades, 
esquinazo, misa a la chilena y un stand con muestra de platos típicos, que es ahí donde tenemos 
problemas, porque todos los años nosotros hacemos la paila marina y subvencionada una parte 
por nosotros, ya que este año nos ha ido muy bien por Sernapesca y por Chile Emprende, pero 
este año no hemos recibido esos fondos desgraciadamente. Y la plata que había para esto se ha 
ocupado para amplificación, los stands, publicidad y no contamos con los recursos para poder 
efectuar esta paila, que es la mayor parte donde juntamos fondos nosotros, para poder tener 
para la cooperativa. Eso sería lo que venimos a solicitar señor Alcalde, el apoyo económico para 
poder realizar este programa de la Fiesta de San Pedro. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales les informo que referente a este tema hay un funcionario municipal que tiene 
a cargo este tema, que es don Pedro Núñez Pérez. 
 
SR. PEDRO NUÑEZ -RELACIONES PUBLICAS 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, en este momento hasta el día de hoy todo lo 
que se ha programado para la Fiesta de San Pedro hay 5 grupos folklóricos que vienen en forma 
totalmente gratuita, son de la provincia, que el Bafotral de Algarrobo, Bafosan de San Antonio, el 
de Santo Domingo, el Grupo de la Posta de Salud de Cartagena y el Raíces Renacer de 
Cartagena, más el Grupo Tavonguen. Para esta actividad nosotros solamente estábamos 
solicitando el transporte para irlos a dejar, más una atención que vendría siendo una bebida, un 
sándwich o una empanada. La amplificación durante todo el día más el grupo que termina la 
actividad sale $ 250.000, que están costeados dentro del ítem de las actividades de turismo para 
la Fiesta de San Pedro. Eso es lo que tengo que informar. 
 
SR. ALCALDE 
El grupo y la amplificación son $ 250.000. 
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SR. PEDRO NUÑEZ -RELACIONES PUBLICAS 
Exacto. 
 
SR. ALCALDE 
Y dentro de eso se estaba solicitando la atención de los participantes. 
 
SR. PEDRO NUÑEZ –RELACIONES PUBLICAS 
Si y estábamos pensando en una atención de un sándwich y una bebidas por persona y son 100 
personas aproximadamente,  son  $ 1.000 por persona aproximadamente. 
 
SR. ALCALDE 
Son $ 100.000 pesos más. 
 
SR. PEDRO NUÑEZ –RELACIONES PUBLICAS 
Así es, y que están considerados también dentro del ítem de lo que es la Oficina de Turismo, de 
la actividad para San Pedro. Lo que pasa es que este año no se entregó el dinero de Chile 
Emprende como se hizo el año pasado, para ninguna comuna, no hay apoyo para esta actividad 
de parte del Gobierno. 
 
SR. ALCALDE 
Es decir que la festividad por cuenta municipal es de. 
 
SR. PEDRO NUÑEZ –RELACIONES PUBLICAS 
$ 400.000. pesos. 
 
SR. ROMAN 
¿Ahí está incluido lo de las pailas marinas? 
 
SR. PEDRO NUÑEZ –RELACIONES PUBLICAS 
No, no está incluido lo de las pailas marinas. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente ¿Cuánto fue el aporte del 2008 a la Agrupación de Mujeres Mariscadoras? 
 
SR. PEDRO NUÑEZ –RELACIONES PUBLICAS 
Fueron   $ 250.000. pesos. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y cuanto es lo que ustedes están solicitando, aparte? 
 
SRA. GENOVEVA IBARRA 
Como $ 300.000 para salir adelante con todo lo que es la paila marina. 
 
SR. ALCALDE 
Es decir que serían los $ 400.000 más los $ 300.000. 
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SRA. GENOVEVA IBARRA 
Es que el departamento de Cultura  tiene   considerado esos $ 400.000 y los invirtió en esas 
cosas. 
 
SR. COPIER 
Eso está en el presupuesto. 
 
SR. PEDRO NUÑEZ –RELACIONES PUBLICAS 
Asi es. 
SR. GOMEZ 
¿Qué dice nuestra Directora de Finanzas, tenemos recursos como para poder asignar? 
 
SRA. DIRECTORA DE FINANZAS 
$ 400.000 están asignados para esa actividad, ellos conversaron conmigo y $ 300.000 pesos en 
estos momentos no estamos en condiciones de otorgarlos.  
 
SR. ALCALDE 
Nos tendríamos que ceñir al presupuesto. 
 
SRA. DIRECTORA DE FINANZAS 
Correcto. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente una consulta  a las  señoras de la Cooperativa, el tema de las pailas marinas 
se convierte en un tema de financiamiento, ¿se lucra porque esto se vende? 
 
SRA. GENOVEVA IBARRA 
Sí. 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces es una actividad comercial, anexa a la Fiesta de San Pedro, es decir que se 
autofinancia la paila marina. 
 
SRA. GENOVEVA IBARRA 
Correcto. 
 
SRA. MARISOL GONZALEZ 
Y es también  la atención que se le brinda a las autoridades no solamente va con el fin de 
lucrarse, sino que también se le da a las autoridades. 
 
SR. MUÑOZ 
Correcto, pero yo creo que el tema no es  seis o siete platos, sino que el tema es que se van a 
financiar ochenta o cien pailas marinas y se autofinancia perfectamente sola, por lo tanto 
digamos que es casi una actividad comercial, independiente de eso, porque en realidad si a mí 
me convocan a una actividad, voy a asistir igual haya paila marina o no haya absolutamente 
nada, yo me convoco a la Fiesta de San Pedro, no me circunscribo a una invitación porque haya 
algo que servirse o no. 



 
ACTA Nº 20 
23-06-2009 
HOJA  Nº 05 

SR. MUÑOZ 
 Por lo tanto, yo creo que como agrupación tiene que ser previsto con bastante anticipación este 
tema, porque la Fiesta de San Pedro no obstante terminada una se empieza a preparar 
inmediatamente la otra y tenemos 364 días para prepararla, por lo tanto a mí me parece un poco 
extemporáneo que estamos a casi cinco días de la fiesta, por lo tanto, hoy casi se convierte en 
una actividad comercial, deberían ser capaces tal vez con la ayuda del Municipio, en este caso 
podría ser el compromiso nuestro de tratar de solventar con entes privados, en calidad de 
préstamo para la compra de los mariscos, inmediatamente para cumplir con lo que lleva, aunque 
en esto no se gane dinero, sino que solamente se cambie dinero por dinero, para que se ejecute 
lo de la paila marina y no se pierda la tradición y si el costo de eso sale $ 200.000 y se venden $ 
200.000, se devuelva solamente el dinero para que se genere el vínculo solamente, esa es mi 
propuesta yo creo, porque nosotros atendiendo lo que acaba de decir nuestra Directora de 
Finanzas, no tenemos dinero para solventar eso y podría intermediar como autoridad, en este 
caso yo creo que nuestro Alcalde nos podría representar muy bien en eso con alguna gente de la 
comuna y perfectamente el pueblo de Las Cruces, que pudieran hacer uso de ese préstamo a la 
institución, siendo como garante el Municipio de la devolución de los mismos emolumentos 
monetarios, eso yo creo que sería lo más correcto y para la próxima fiesta prepararse con 
anticipación, yo sé que ustedes no están improvisando, que lo están haciendo, pero 
desgraciadamente esperaron mucho tiempo para llegar aquí al Concejo y estamos a cuatro días. 
 
SRA. GENOVEVA IBARRA 
Lo que pasa señor Concejal es que nosotros la semana pasada queríamos estar en la sesión de 
concejo, pero no sé que problema hubo que no estuvimos consideradas y la vez anterior 
también. Y lo otro es que nosotros siempre contábamos con el aporte que nos hacía Chile 
Emprende, pero la explicación que se nos dio es que las otras instituciones que no cumplieron 
con su rendimiento de cuentas, por lo tanto, pagamos todos justos por pecadores y hasta la 
semana antes pasada nos dijeron que no, entonces hasta última hora nos dieron esa esperanza. 
 
SR. ALCALDE 
Se  trajo la  solicitud de ustedes  al   Concejo, y esta  fue  derivada   previamente  a la  Unidad  
de  Relaciones  Publicas y Finanzas, para su  estudio, coordinación y  financiamiento. 
 
SR. PEDRO NUÑEZ –RELACIONES PUBLICAS 
Lo que pasa es que nosotros normalmente hace siete años atrás, era solamente procesión, 
misa, la atención y se retiraban. Y este año para marcar la diferencia empezamos con grupos 
folklóricos terminando la misa de 13:00 a 18:00 horas vamos a tener actividades folklóricas 
durante todo el día, más muestras gastronómicas y de artesanía que no se ha hecho nunca, por 
eso también hay una diferencia presupuestaria que no estaba considerada hasta años 
anteriores, pero en esta parte con los recursos de la oficina lo podemos hacer, el problema es 
solventar los gastos de la paila marina si va o no va, es en lo único que estamos entrampados, 
porque la difusión se ha hecho, todo lo demás está coordinado. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros hemos hecho nuestra parte entonces. Ofrezco la palabra señores concejales, sino 
procedemos a la votación por  el   aporte de los $ 400.000. 
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SR. MUÑOZ 
No hay que votar, están adjudicados ya. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, tal vez eso $ 400.000 los podemos incrementar y aprovechando que está la Directora de 
Finanzas, nosotros tenemos un acuerdo de Concejo, que cuando se le hace una petición al 
Alcalde y a los Concejales de una entidad u organización, podríamos aprovechar ese acuerdo e 
incrementar los cien mil pesos como aporte a las Mariscadoras de Las Cruces, como 
cooperación. 
 
SR. COPIER 
Cuanto es lo mínimo con que podrían hacer todo. 
 
SRA. GENOVEVA IBARRA 
Con cien o doscientos mil pesos. 
 
SR. COPIER 
¿Pero habría disponibilidad de esos cien mil pesos, Alcalde, de la donación para las 
instituciones? 
 
SR. ALCALDE 
Los cien mil pesos están a libre disposición del Alcalde. Los cuatrocientos mil pesos más los cien 
mil pesos. 
 
SRA. DIRECTORA DE FINANZAS 
También  debe  considerarse  que  ellos son una cooperativa. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, y el fondo es para instituciones sin fines de lucro.  
 
SR. ARAVENA 
¿Que se podría hacer para poder ayudarlas?. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales procedemos a hacerles el aporte de cuatrocientos mil pesos, lo que está en 
el presupuesto. 
 
SRA. DIRECTORA DE FINANZAS 
Eso está en el presupuesto. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso le estoy informando, vamos a proceder a hacerle el aporte de los cuatrocientos mil 
pesos, que  estaba  presupuestado para esa  actividad municipal  en coordinación  con la  
Cooperativa  de Mariscadoras  Las Cruces,  como Fiesta  de San Pedro. 
Continuamos con el siguiente punto- audiencia pública Centro Cultural Gabriela Mistral. 
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CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL 
SRA. PALMIRA OJEDA AROS 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, soy la Presidenta del Centro Cultural y 
Artístico Gabriela Mistral. El motivo de venir a esta sesión de concejo, es porque nosotros 
tenemos un problema con nuestro comodato, nos queda hasta octubre de 2011 vigente nuestro 
comodato pero ese comodato no nos permite postular a ningún tipo de proyecto. Yo he asistido a 
varias reuniones informativas para postular a proyectos y el mínimo que piden en cualquiera de 
los que he ido, son 7 años de vigencia del comodato, entonces el hecho de que nosotros si 
estamos vigentes no cumplimos el requisito. Nosotros sabemos que nuestros módulos están no 
en buenas condiciones, hemos escuchado y recibido de cada uno los comentarios de cómo 
están, que están feos, que tienen todos los defectos habidos y por haber, pero así cuando 
nosotros teníamos antes el comodato recién con los 5 años tuvimos que luchar para que nos 
dieran esos cinco años, para que nos dieran el frente de esos módulos, que don Edgardo Gómez 
que trabajaba en la Gobernación en San Antonio, nos prestó mucha colaboración y pudimos 
conseguir eso. El problema es que nosotros estamos como entrampados entre cada cambio de 
directorio de la Municipalidad. Es decir, hay pueblito que está hace tiempo en proyecto de 
hacerse para los artesanos de la comuna, cosa que hasta el día de hoy han pasado más de diez 
o doce años y eso nunca se ha realizado, entonces siempre la expectativa es que ya se va a 
hacer un proyecto, cosa que nunca se ha realizado. Entonces lo que nosotros venimos a pedir 
ahora es una extensión o mejor dicho que nos den el comodato por más cantidad de años, para 
que nosotros tengamos una seguridad, porque es una inseguridad saber que cada vez que va a 
cambiar de nuevo la conformación municipal, nosotros tengamos que venir otra vez, entonces 
nuestra inversión nunca es segura. Nosotros con cinco años no somos una entidad que tenga 
una solvencia para que el Gobierno o el Estado, o cualquier otro ente de Gobierno nos den el 
apoyo o nos facilite un crédito porque es como fabricar sobre la nada, invertir sobre algo que no 
es fructífero en el tiempo, entonces es por eso nuestra insistencia por el comodato. Nosotros la 
otra vez mandamos otra carta y dijeron que estaba como demás la petición porque estábamos 
vigentes, pero independientemente de esa vigencia no nos sirve para postular a proyectos. 
Siempre se habla que el centro del Paseo Arturo Prat va terminar el casco con un anfiteatro, que 
va a ser como el Patrimonio de la comuna, donde se va a fomentar todo eso de lo que es cultura 
y resulta que nosotros decíamos que porqué no nos acomodan en la bajada de la escala, 
nosotros nos comprometemos a poder realizar los módulos del mismo estilo, para seguir una 
continuidad. Como a la vez empezar a formar el lugar de los artesanos, es decir, que la comuna 
tenga un lugar que si empieza de la calle Arturo Prat siga hacia abajo, donde se puedan reunir al 
fin todos los  artesanos, y se concrete ese sueño que es anhelado por todos los artesanos. 
Como agrupación no nos pueden criticar que si hemos venido muchas veces, si hemos sido 
insistentes, pero es por nuestra propia inseguridad del trabajo. Nosotros trabajos y todo el 
verano, todos los días, yo sé que hay una gran disputa porque queriendo agrandar los kioscos 
atrás mucha, pero fue por la misma necesidad de nosotros que estamos todo el día, entonces 
tenemos que comer, tenemos que seguir trabajando durante el día para hacer nuestras 
artesanías, es nuestro lugar de trabajo de venta, de vivir los dos meses del verano. Si bien hay 
socias que desde las diez de la mañana están hasta las dos de la mañana. Entonces nosotros 
por eso venimos a pedir el comodato o que si en el mismo lugar que estábamos nos hubieran 
dado por una cantidad más grande de años hubiéramos tenido la oportunidad ya de tener otro 
tipo de módulos, otro tipo de infraestructura que sería también atractivo para la gente de El Tabo 
y lo que nos conlleva a nosotros es que siempre hemos sido luchadores de que se mantenga lo 
que es artesanía. 
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Porque somos de las pocas ferias que le pide a cada integrante que entra la artesanía. Hay 
muchas personas que a veces se retiran porque ellos dicen que no es tan rentable y a nosotros 
nos preguntan que porque si no es rentable seguimos trabajando, pero es que uno es artesano y 
hace cosas que salen de las manos nuestras, independiente que eso no nos de para vivir todo el 
año. En el fondo es nuestro aporte a esta comuna para nosotros seguir adelante y fomentar lo 
que en esta comuna está como muy muerto que es la artesanía, el turismo, la identidad propia 
que ahora con todos los proyectos se buscan. Entonces esa es nuestra petición. Nosotros 
pedimos que nos den un comodato o que nos re-ubiquen en otra parte. El comodato dice que en 
el momento que el Municipio estima conveniente ocupar en otra cosa, vamos a salir de ahí, ni 
siquiera tiene otra cláusula abajo que diga, la vamos a sacar de ahí y van aquedar re-ubicadas 
en algún otro lugar destinado para ustedes o para artesanos. Entonces es estar todo el tiempo 
en el aire, y nosotros queremos un lugar que sea como estratégico y decíamos la bajada de la 
escalera para continuar el Paseo Arturo Prat, porque la gente que viene en el invierno recorre 
ese paseo, la gente vende todo el año y llega hasta la terraza, pero en ese rincón donde 
estamos nosotros, la gente no nos ve o piensa que eso es cualquier otra cosa. La mayoría nos 
conoce, el señor Copier yo sé que estuvo antes que yo ingresara en este centro, entonces es de 
muchos años y hemos estado errantes, de un lugar a otro, entonces lo que venimos a pedir 
ahora es que se nos de una seguridad, que el comodato fuera por una cantidad superior a eso 
cinco años y sin cláusulas que nos digan que vamos a quedarnos otra ven en la nada con todo lo 
que uno invierta, porque es verdad pueden decir pero es tan feo, cuanto han invertido, pero son 
de cincuenta mil, de un millón que conseguimos con el proyecto y si nosotros lo sumamos, para 
nosotros es dinero y muchos de los trabajadores de ahí de la feria, son personas adultos 
mayores que para ellos es su realidad de vida trabajar en eso y trabajan todo el año. Eso es 
señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuánto tiempo de vida tiene la Agrupación Gabriela Mistral? 
 
CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL 
SRA. PALMIRA OJEDA AROS 
Once años. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuántos comodatos tienen? 
 
CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL 
SRA. PALMIRA OJEDA AROS 
Dos comodatos de 5 años cada uno. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales les puedo acotar que para crear y hacer los proyectos se necesita un mínimo 
de 5 años. Ofrezco la palabra. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente dos situaciones, en una oportunidad en este Concejo, este año recuerdo que 
en el mes de enero o febrero, el Concejal que habla pidió ordenar los artesanos de la comuna, 
no me estoy refiriendo solamente a la Agrupación Gabriela Mistral, sino que, los artesanos de El 
Tabo estuvieran en un solo lugar, igualmente que los artesanos de Las Cruces, primero eso 
comercialmente les va a ser más prospero, si nosotros visitamos el sur, el norte de nuestro país, 
nos encontramos que en un solo lugar está la artesanía y eso la convierte en un lugar agradable, 
de paseo, la gente lo disfruta, ese es el primer tema. Y ojala que en esta ocasión debido a la 
visita de estas personas acá nosotros podamos tomar lo que ellos nos están pidiendo y de una 
vez por todas ordenar este asunto de los artesanos, porque uno va a El Tabo y hay artesanos 
por todos lados y de repente eso ve a una comuna ante los ojos del turista desordenada. Y en 
segundo lugar es que si la legalidad da, es factible debiéramos darle una ampliación, si nosotros 
vamos a ordenar, creo que una ampliación del comodato estaría demás, porque si vamos a 
ordenar y vamos a hacer ese Complejo Cinco´s, yo desde que vivo en El Tabo lo encuentro 
inútil, es un terreno perdido, ahí la gente de El Tabo no lo ocupa absolutamente para nada, salvo 
ellos que están en un rincón muy mal ubicados y el rostro son personas que vienen con juegos 
raros, que a mí en realidad los juegos no me llaman mucho la atención, porque algunas 
personas dicen que sí, porque es para los veraneantes, yo prefiero para la gente de acá. Ojala 
que de una vez por todas ese Complejo Cinco´s se ocupe con nuestra gente y que mejor que 
nuestros artesanos. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, como está presente nuestra Secpla, quiero preguntarle si tenemos 
programado algún proyecto para el Complejo Cinco´s. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que hay en este momento son los recursos destinados para hacer la 1ª etapa de un  
anfiteatro en ese  sector, pero en la otra parte del Complejo Cinco´s no hay nada. Yo he 
conversado con la gente de la agrupación cultural y hemos visto la legalidad primero  de las 
actividades, ver porque son sin fines de lucro, pero para optar a mayores recursos se podía  
postular  a  un proyecto macro. Pero en este momento solamente está el proyecto del anfiteatro. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, los comodatos generalmente son precarios, se le puede dar término con alguna cláusula 
en el momento en que el Alcalde o el Concejo lo estime conveniente para los usos del Municipio. 
Sabemos que el lugar donde están emplazados los módulos de la agrupación y como lo dice el 
Concejal García son pésimas, no tienen buena visibilidad. Pero si ellos se están comprometiendo 
a ejecutar un buen trabajo y equiparar los módulos con los que tienen en el Paseo Arturo Prat y 
si están dispuestos a ordenarse, yo por lo menos no tendría inconveniente, aún pensando que si 
me consta que son personas que hacen artesanía, yo como artesano conozco perfectamente 
quien hace o quien no hace artesanía, las ferias que llegan en el verano son ferias libres 
prácticamente, son comerciantes y tenemos que dignificar un poco la labor del artesano en 
nuestra comuna, si ese lugar de emplazamiento que ellos necesitan no va a ser ocupado 
todavía, sino que no se antepone con el proyecto que usted dice Sra. Claudia Martínez del 
anfiteatro. Yo creo que además sería un complemento. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, si bien es cierto los artesanos de El Tabo, lo han dicho latamente los colegas, 
aquí se ha hecho una inversión importante dentro de lo que es el Complejo Cinco´s, tratando de 
hacer un ordenamiento, hay un proyecto que se está por llevar a cabo en ese lugar. No obstante, 
es un lugar que genera bastantes ingresos para el Municipio durante las vacaciones de verano, 
no menos sobre veinte millones de pesos es lo que percibe la municipalidad por el arriendo de 
esos espacios que son bienes municipales. Por lo tanto si bien es cierto, deberíamos ser 
nosotros un poco más condescendientes rigurosos con la gente que trabaja y que además vive 
en la comuna, deberíamos tratar de generarles el hecho de que puedan permanecer en el lugar; 
En u n lugar mejor emplazado y mi propuesta es que pueda generarse una comisión que tenga 
que ver con la parte de la Administración, una parte el Concejo y la Dirección de Obras para ver 
el mejor lugar en que queden emplazados ellos y sea concordante para luego ver el tema del 
comodato. Y una sugerencia señor Alcalde, que si bien ese Complejo Cinco´s estaba mirando 
acá, no es menor la cantidad de metros cuadrados que tiene, es bastante grande el terreno, 
nosotros debiéramos hacer una inversión mayor ahí para poder modernizarlo y estar a la altura 
de las grandes comunas turísticas, que debiéramos preciarnos de ser eso, carecemos de un 
Plan de Desarrollo Turístico. Entonces aquí ya que hay una inversión que en el verano se genera 
por el complejo, que esa inversión que se genera, un porcentaje de ella vaya para poder 
instaurar un pueblo artesanal, que en gran parte de los ingresos que tiene como municipalidad 
en el verano por el arriendo del Complejo Cinco´s, un porcentaje de ella vaya para poder generar 
un proyecto donde se pueda emplazar un pueblito artesanal del balneario El Tabo en este caso. 
Por la razón señor Alcalde que aquí los equipos técnicos si bien es cierto, no tenemos una 
Secpla grande, tenemos una pequeña y que desgraciadamente le falta tiempo para poder 
generar mayor cantidad de proyectos, por lo tanto, mi propuesta es que se genere el suficiente 
dinero de proyectos para poder generar un equipo técnico, que pueda generar un proyecto de 
envergadura, que venga a definir en qué se va a ocupar ese Complejo Cinco´s. usted bien sabe 
señor Alcalde que los fondos en el Gobierno Regional existen, tienen diferentes glosas y 
cualquier construcción que se vaya a hacer en ese complejo, va a ser generadora de empleo hoy 
en el 2014, cualquier día va a generar empleo. Hoy día se están priorizando todos los proyectos 
que vayan en esa idea, pero no obstante nosotros tenemos que generar nuestro proyecto 
independiente que se genere, hoy día no tenemos un proyecto acabado y acotado sobre qué 
vamos a hacer con la superficie total del Complejo Cinco´s. Hay hoy día solamente aprobado 
según entiendo un anfiteatro que está en el sector norte, en la bajada de Jonás hacia donde está 
el Restaurant La Paila al frente y tenemos el 95% del terreno desocupado sin una proyección en 
qué lo vamos a ocupar. Por lo tanto, nosotros debiéramos trabajar con y aquí nuevamente le 
solicito señor Alcalde que pueda generar los equipos técnicos tanto de la Dirección de Obras 
como la Secpla, para que eleven un proyecto en común, uno que realice la parte levantamiento 
arquitectónico y por cierto la parte de la proyección que la tendría que hacer la Secpla, eso señor 
Alcalde, no obstante estoy en condiciones de apoyar a la agrupación y generar un proyecto de 
mayor años, yo creo que con ocho años sería suficiente para que puedan generar un proyecto 
que le pueda solventar y no obstante que aquí se generen con la parte jurídica las cláusulas que 
corresponden para que vaya en beneficio de ambos, y que no sea perjudicado ni el Municipio 
como la agrupación de artesanos. 
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SR. ROMAN 
Lo importante es que acá nuestras vecinas quieren mejorar el entorno, quieren mejorar lo que es 
la feria artesanal que ya lleva harto tiempo ahí. Y por ende quieren postular a través de 
proyectos, entonces yo estoy de acuerdo de enfrentar el comodato, siempre y cuando con los 
lineamientos que le dé el Secpla o la Municipalidad, con esos lineamientos. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, voy a proponer para proceder a la votación, primera proposición extender el 
comodato por 7 años que es la cantidad de años que ellas acaban de manifestar para postular a 
un proyecto, son cinco años en realidad pero le vamos a proponer siete. Segundo, el cambio de 
donde están a un lugar mejor que puede ser reemplazado donde está la escala para que quede 
con una continuidad con el Paseo Arturo Prat, se produzca siempre y cuando ellos tengan el 
proyecto  aprobado de módulos nuevos. Y esos módulos nuevos ya se instalarían en un lugar 
definitivo ¿les parece señores concejales? Entonces ellas pueden funcionar en este tiempo 
mientras dure el comodato en el lugar que están y si se ganan el proyecto con módulos nuevos, 
se procede al cambio a una ubicación mejor que puede ser frente a la escala para que el circuito 
o la línea de artesanía quede en forma directa una conectada con la otra. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente me parece bien su idea, pero también a mí me parece que Secpla se 
comprometa  a ayudarlos a hacer el proyecto y nosotros como Concejales nos trataremos de 
preocupar de donde conseguimos los recursos, pero la idea es que ellos hagan su proyecto y se 
los haga Secpla, porque se los va a hacer bien para que sea favorable y bien evaluado a nivel de 
Gobierno. 
 
SR. ALCALDE 
Es que son dos cosas, primero para que pueda existir el proyecto tiene que estar el comodato 
por 7 años. Si la agrupación dentro de los siete años, por decir el próximo año ya tienen el 
proyecto aprobado y ya se produce la construcción, se pueden cambiar el próximo año si es que 
está aprobado, pero tienen siete años para producir  el cambio de lugar a uno mejor, así eso les 
va a servir de incentivo también para que mejoren su calidad de módulos y segundo, como 
premio por haber obtenido el proyecto, se van a cambiar a un lugar mejor para sus ventas. 
Procedemos a la votación señores concejales, por un comodato por siete años con el 
compromiso que una vez aprobado el proyecto ahí recién se produce el cambio de lugar de 
donde se encuentran ahora a cerca de la escala de la terraza para que tengan una línea 
uniforme con el proyecto de artesanos del Paseo Arturo Prat. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales presentes queda aprobado el comodato para el grupo 
de artesanos Gabriela Mistral  por siete años y trabajar en un proyecto en concordancia con el 
Departamento de Secpla, para mejorar los módulos y se produzca el cambio de lugar. 
   
 
VISTOS: LO ANALIZADO POR EL H. CONCEJO MUNICIPAL,  SE TOMA EL SIGUIENTE: 
 
ACUERDO Nº 01-20/23.06.2009, SE APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, UN COMODATO PRECARIO POR 7 AÑOS, A LA AGRUPACION CENTRO 
CULTURAL GABRIELA MISTRAL, PARA LA INSTALACION DE MODULOS DE 
ARTESANIA EN COMPLEJO CINCO’S DE LA COMUNA DE EL TABO. 
AUTORIZACION SUJETA A LA CONCRECION DE UN NUEVO PROYECTO DE 
INSTALACION DE MODULOS, QUE SERAN UBICADOS EN LA PROLONGACION DEL 
PASEO A. PRAT EN EL RECINTO DEL COMPLEJO CINCO’S. 
 
ACTA ANTERIOR Nº 18 DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2009. 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto señores concejales- aprobación de Acta Anterior Nº 18 de 
fecha 2 de junio de 2009. Ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda aprobada el Acta Nº 18 del día 2 de junio de 
2009. 
  
VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-20/23.06.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 18 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2009. 
 
EXTENSION HORARIA MÉDICA 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Extensión Horaria Médica. Expone la Dirección 
de Finanzas. Pero antes ofrezco la palabra sobre el tema a los señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo eché de menos la parte de los insumos, no se precia dentro de lo que entregó nuestra 
Directora de Salud, cuanto significa los gastos de insumos que tendría que solventar el Municipio 
por efecto de la implementación del aumento de las horas. Por lo tanto, creo que el informe de 
ese lado está incompleto, habría que tener una mayor erogación de medicamentos y eso 
significa también aumento en el presupuesto. Por lo tanto faltó esa claridad, no sé si lo traerán 
dentro de la parte de Finanzas o Control de lo que se presentó en este Concejo. Y lo otro señor 
Alcalde, que tiene que ver tal vez no con el tema de extensión horaria, pero sí con lo que tiene 
que ver con la Ley Nº 19.378 que es la que regula el tema de la Atención Primaria de Salud, que 
son municipalizados. Y ya que estamos hablando del tema salud entiendo también que hay un 
sumario que está en curso que tampoco a tenido resultado y yo esperaría ver esos resultados de 
ese tipo de tema, para ver en qué mejor resolver y yéndome a una parte de la ley que regula el 
tema de la atención primaria de salud municipalizada, el Art. Nº 33 señor Presidente dice que el 
tema de la atención primaria de salud está dirigido para ser director del establecimiento de salud, 
la letra a) dice médico cirujano, farmacéutico, químicos –farmacéutico, bioquímicos, cirujanos 
dentistas, asistentes sociales. 
Letra b) Enfermeras, kinesiólogos, matronas, nutricionistas, tecnólogo médico, terapeutas 
ocupacionales y fonoaudiólogos, y otra conformación en el área de la salud pública debidamente 
acreditada. 
A la letra el nombramiento de director del establecimiento de atención primaria de salud 
municipal tendrá una duración de 3 años, con la debida antelación se llamará a concurso público 
de antecedentes, pudiendo postular el director que termina su periodo. Nosotros debiéramos 
regularizar este tema señor Alcalde, para mejor accionar de lo que es el mejoramiento de la 
salud. Yo no tengo absolutamente ningún perjuicio con que la señora Beatriz Piña realice su 
labor, yo creo que ha hecho una gran labor, pero no obstante debiéramos profesionalizar este 
tema para mejorar la salud. Porque si bien es cierto, la Sra. Beatriz Piña permanece y realiza su 
labor como dije antes bastante bien, pero ella tiene que pedir asesoría a entes médicos que la 
están asesorando y tal vez dentro de todas las asesorías, tiene algún sesgo o alguna cosa, sin 
embargo interactuar con una persona que realmente está direccionando la salud. Esa es mi 
petición señor Alcalde. Por lo tanto yo en este minuto quizás ella me puede responder lo que yo 
sugerí de la parte de los insumos y otros temas más que adolece el informe que me entregó, que 
no fue totalmente señalado. 
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SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Bueno lo que yo puedo acotar señor Concejal en cuanto a los insumos, no se hace mención en 
el informe porque lo que hoy en día se está solicitando son solamente las horas profesionales. 
Hoy en día estamos trabajando con el Servicio de Urgencias y con toda la atención del 
profesional paramédico, lo que no va a equivaler que va a haber un aumento en cuanto a 
insumos porque serían utilizados la misma cantidad proporcional mensual que hoy en día se está 
ejecutando. Si bien es cierto, tal vez el médico tiene mayor resolutividad, eso va a significar que 
puede ofrecer mayores demandas en el sentido de la medicación, pero todo servicio de 
urgencias trabaja con receta médica, que va hacia fuera, no es de costo netamente de la posta, 
solamente lo que nosotros vamos a aportar es el insumo en este caso de las horas 
profesionales. Por eso no se hizo mención en el informe porque el costo está en este momento 
siendo absorbido por el Municipio, no va a ser mayor costo, solamente van a ser las horas 
profesionales. En cuanto a lo otro que usted ha mencionado, si bien es cierto, yo considero que 
es muy buena la presentación que usted hizo porque es una inquietud que yo en este momento 
la vengo a plantear. En este momento he recibido la carta de renuncia del Coordinador Técnico 
que si bien es cierto tiene una designación de función, que más bien sería una función a voluntad 
propia, que él me ayudo en la parte técnica, pero en este momento yo soy la Directora 
Administrativa, como somos posta, nosotros no tenemos obligación de tener por concurso un 
director del establecimiento, pero si bien es cierto estamos preparándonos para ser traspasados 
a ser consultorio, se nos viene la obligación de llamar a concurso para el Director del 
Establecimiento, que no es la misma calidad del director administrativo. Es el director que en 
este caso pasaría  a ser el Coordinador Técnico con el cuál yo me tendría que comunicar y toda 
deficiencia que tenga cada establecimiento en la parte técnica sería hablada y tratada con esta 
persona. No se los había planteado porque primero estábamos esperando el traspaso a ser 
consultorio, se nos iba a presentar la inquietud de llamar a concurso para el director del 
establecimiento, que es uno de los requisitos que se nos va a venir. Eso es lo que puedo acotar. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad es que leyendo el informe también me parece los insumos, también 
estaba inquieto por aquello, nos presentan solamente las horas médicas  en el establecimiento 
debiera haber un personal que tenga que hacer el aseo, un recaudador, porque también se 
necesita, más los conductores, más el camillero, yo creo que para mí no es completo y falta la 
estadística, cuantas personas se atienden en urgencia en la Posta de El Tabo desde las 20:00 
horas a las 24:00 horas por decir un horario, no son más allá de 10 personas. Además, que hay 
un problema que una urgencia es un accidente no es urgencia aquella persona que va porque 
tengo el tiempo de ir a ver el médico, vale decir, yo profesor salgo a las 17:30 horas y tengo 
horarios a las 18:00 horas y ahí recién puedo ver el médico y esa dolencias la tengo por 15 días. 
Yo pienso que una urgencia es otra cosa, y lo otro en cuanto a la Administración de Salud no 
tengo nada que decir, el trabajo que ha hecho la señora Beatriz Piña en cuanto a la 
administración. Pero el manejo de la posta adolece de la parte técnica, yo creo que lo primero 
que tenemos que hacer, insisto en lo mismo y soy majadero, debe estar en todas las actas en 
que hemos hablado el tema de salud, hay que cambiarle la calidad de Posta Rural a El Tabo y 
ahí tendremos un administrador y otras cosas más que nos van a favorecer. 
 



 
ACTA Nº 20 
23-06-2009 
HOJA  Nº 15 

SR. GARCIA 
 Si bien es cierto no vamos a tener más insumos y también es cierto que no vamos a tener más, 
pero sí vamos a tener más programas, donde pueden haber mamografías y otras cosas que se 
pueden dar ene se tipo de consultorio, así es que creo que lo primero aquí antes de esas horas 
médicas es darle algo definitivo a nuestra gente, sobretodo en un tema tan delicado como es 
salud. Yo creo que nosotros lo primero a lo que tenemos que avocarnos hoy día como gestión es 
cambiarle la calidad de posta rural, aunque nos demoremos tres o cuatro meses, pero creo que 
eso es lo que El Tabo necesita, eso es todo Presidente. 
 
SR. COPIER 
La verdades que el tema lo hemos hablado muchas veces, nosotros acá consultamos y había 
que dar un informe de la Dirección de Finanzas con respecto al tema. Le vamos a seguir dando 
vueltas al tema y vamos aseguir dando opiniones para mejorar la calidad Concejal García hay 
que darle a la comunidad. Creo que aquí hay muchos reclamos, se habla del cuestionamiento de 
la auditoría en la Posta Rural de El Tabo, sale un montón de cosas, pero definitivamente 
nosotros queremos o no mejorar la salud en El Tabo y para mejorar la salud es cierto, hay 
mucha gente, que estamos hablando de extensión horaria, no es una extensión solamente de 
urgencias, el médico si atiende más horas en El Tabo, hay muchas más horas médicas 
pendientes para la gente, estamos siempre recibiendo el reclamo. Señores concejales nosotros 
estamos enojados con el servicio de salud, porque solamente hay tantas horas médicas y no 
alcanzamos, nos tenemos que levantar a las seis de la mañana, para conseguir una hora médica 
a las siete de la mañana, solucionemos el problema definitivamente y Alcalde definitivamente yo 
creo que lo optimo ahora es si algunos concejales no quieren que lo digan en una votación, pero 
llévelo a votación definitivamente, ya estamos alargando mucho el tema, yo creo que por ahí va 
el tema Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente en la tabla dice extensión horaria médica, ese es el tema hoy día, el tema de la 
administración cuando la posta rural sea consultorio, entonces lo vamos a ver en su minuto, no 
mezclemos más cosas, hemos alargado demasiado el tema de salud, llevamos como seis o siete 
concejos hablando el tema. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Además quiero hacer una salvedad, la extensión horaria no es lo mismo que el servicio de 
urgencias. 
 
SR. GOMEZ 
No es lo mismo, porque si yo trabajo hasta las 17:30 horas y puedo ir después a al médico va a 
ser mucho mejor y no voy a tener que molestar en mi trabajo, le puede pasar a cualquiera, al 
profesor García o al que sea, entonces es extensión horaria lo que hoy día tenemos que tratar en 
la tabla. 
 
SR. ALCALDE 
Costo de extensión horaria Departamento de Finanzas. 
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SRA. DIRECTORA DE FINANZAS 
Con respecto a eso, el costo no está el total, faltaban antecedentes. Entonces se hizo un análisis 
en conjunto con la Dirección de Control, se pidieron los antecedentes al Departamento de Salud, 
pero solamente tenemos el año 2009, se tomaron los cinco primeros meses para sacar un 
estimativo, pero nos da demasiado alto entonces necesitamos tener el año 2008 y recién lo 
podíamos tener hoy día. La Sra. Beatriz Piña pidió plazo para eso, entonces no tenemos la 
información total, una porque de acuerdo a los ingresos que existen tampoco están justificados, 
yo tengo que entregar $ 130.000.000 que están aprobados en mi presupuesto. Pero el 
Presupuesto de salud salen $ 136.000.000, también quiero saber porqué hay una diferencia de 
seis millones de pesos, con qué cuenta se va a pagar, a qué ítem se va a cargar tampoco está 
esa información, el informe estadístico también no está interpretado, igual hay hartas cosas que 
nosotros no tenemos claro y mientras no tengamos claro eso, no podemos decir si se financia o 
no se financia. Y desgraciadamente la Sra. Beatriz Piña no estuvo bien de salud en la semana, 
no pudimos contactarnos con ella para poder ver la situación, entonces yo no puedo decirles que 
sí se puede financiar. 
 
SR. ARAVENA 
Falta comunicación dentro de los mismos departamentos. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Es que yo estaba haciendo uso de una licencia médica. 
 
SR. ARAVENA 
Es que no debería llegar tan inconcluso el tema aquí al Concejo, si esto viene como para votarse 
y no está claro. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
La acotación que yo quiero hacer es que bien como lo mencionaban ustedes que el tema se ha 
ido extendiendo, yo creo que desde que partió tal vez, faltó la información necesaria para que 
ustedes tomen una decisión, porque hasta el momento la semana pasada ustedes nos pidieron 
que analizáramos el tema financiero, viéramos el presupuesto y con la información que se 
obtuvo la semana pasada no es posible llegar aquí con un informe y decir tomen, este 
documento, los montos están aquí están bien o no están bien. Yo necesito en este momento 
respuesta a una auditoría que se hizo en el Departamento de Salud con unas observaciones que 
tiene esa auditoría y algunas de esas observaciones están relacionadas con presupuesto, 
entonces tampoco puedo sino tengo respuesta a eso, no puedo emitir una opinión o un juicio en 
base a. Entonces con la documentación me conseguí en base a las estadísticas que había de 
extensión horaria, yo necesito incluso tiempo para analizar esto y yo hacer una estadística, 
porque esto para mí no era una estadística. Yo empecé a analizar y vi que había números, 
entonces tenía que tal vez necesitar a la directora, para que ella me explicara que significaban 
esos números y esos rangos y en base a eso yo poder elaborar también una estadística y un 
informe. Y en relación a lo que son las horas médicas para lo que era el servicio de urgencias, a 
nuestro parecer faltaba en sí lo que era un presupuesto como para un servicio de urgencias que 
implicaba cuantas enfermeras, cuantos paramédicos. 
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SR. ALCALDE 
Es decir que la extensión horaria no va solamente con las horas médico. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Es que lo que nos habían solicitado era analizar el tema para contratar un  medico para un 
servicio de urgencias y en  el informe el servicio de urgencias tiene un horario de 18:00 a 22:00 
horas, de 20:00 a 8:00 horas, 24 horas del día y los días domingo de 8:00 a 20:00 horas, 
entonces eso es aparte de lo que la Directora de Salud había informado como extensión horaria. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Les voy a aclarar un poco el tema. Lo que nosotros venimos a  solicitar como Departamento de 
salud, fue solamente las horas  profesionales, nosotros tenemos actualmente un servicio de 
urgencias que consta de vehículos, con los conductores, con el auxiliar de aseo, con los 
paramédicos de turno y solamente lo que está faltando son las horas profesionales médicas. Y lo 
que estamos solicitando hoy en día es ver si la Municipalidad con su presupuesto no con el 
presupuesto de salud puede solventar el costo del médico, porque estamos como mezclando 
presupuesto de salud con presupuesto municipal. Si bien es cierto lo que nosotros estamos 
pidiendo y lo que los concejales también están solicitando, es ver si la Municipalidad puede 
aportar ese financiamiento, pero con el presupuesto municipal, no con el de salud. Entonces se 
mezclaron con la auditoría, con el presupuesto de salud, entonces eso yo lo quiero aclarar bien. 
 
SR. ALCALDE 
Es que el otro día no nos quedó claro. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
La Directora de Salud dijo que no era necesaria una modificación presupuestaria ni más fondos, 
que se podía en estos momentos auto financiar. 
 
SR. ROMAN 
Pero no sabía hasta cuando es lo que  plantío la Directora de Salud. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Por eso teníamos que analizar si con lo que había en el presupuesto ella se podía auto financiar. 
 
SRTA. DIRECTORA DE FINANZAS 
Ella uso la expresión  “yo tengo todavía”. 
 
SR. ROMAN 
Pero no sabía hasta cuando llegaría con ese presupuesto. 
 
SRA. DIRECTORA DE FINANZAS 
Por eso era importante conversar con ella, tal vez no habríamos llegado a esto, 
desgraciadamente ella no estaba bien de salud. 
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SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Y el tema de la auditoría, yo acaba de llegar hoy día de hacer uso de mi licencia y aquí le traigo 
la respuesta a la Directora de Control, donde vienen aclaradas varias dudas que van en la 
auditoría que en realidad para mí sería como una inconsistencia en lo que se está auditando, con 
lo que nosotros tenemos realmente. Entonces igual va a ser bueno que lo lea con copia al señor 
Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente el tema es solamente extensión horaria, no hay que irse para otro lado. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo volviendo al tema que generó esta concurrencia de finanzas en el tema de la Directora de 
Salud al Concejo, si bien es cierto el tema está financiado, porque solamente se está pidiendo. Y 
ahí voy a ser concordante con la petición de la Directora de salud, el aumento de las horas 
médicas, porque ya por salud tiene el presupuesto asignado tanto por la Municipalidad como por 
el Ministerio de Salud. Y que en su minuto cuando se produjera el faltante se hiciera el cambio 
presupuestario y se va a saber cuanto se va a generar. Yo creo que al andar de 30 días se va a 
saber cuál es el costo y pueda hacer un proyectado al 30 de diciembre y decir esto es lo que voy 
a necesitar y ahí se le puede adjudicar el cambio presupuestario en su minuto, pero no obstante, 
les quiero informar que me reuní con el señor Guillermo Peña que es el Encargado Asistencial 
de Salud en la Provincia de San Antonio y existe un tema que se llama SUR (Servicio de 
Urgencia Rural), que es un proyecto al que se postula a través del Ministerio de Salud y financia 
estas extensiones horarias, y no tendría costo para el Municipio. Pero tiene que hacerse el 
trabajo de mandar el proyecto al Ministerio de Salud para que le mande el financiamiento. 
Entonces aquí adolece lo que apunté denante y aquí voy a discrepar con el Concejal Gómez y 
con la señora Directora de Salud, cuando dice que tenemos que ser traspasados para ser 
consultorio para tener un director; Voy a aplicar nuevamente la ley Nº 19.378 en su Art. 2 letra a) 
dice lo siguiente: Se entenderá por Establecimiento Municipal de Atención Primaria de Salud los 
consultorios urbanos y rurales, las postas rurales y cualquier otra clase de establecimientos 
administrados por las municipalidades o las instituciones privadas sin fines de lucro, que lo 
administre en virtud de convenios celebrados con ellas. Por lo tanto, lo que está diciendo esta 
ley, es que aquí tendría que llamarse a concurso público, no esperar a que sea consultorio sino 
que ya, y debiera estar hace bastante tiempo con un Director de Salud, como corresponde. Por 
lo tanto señor Presidente, lo que dije denante es solamente lo que reza la ley, yo no estoy 
inventando, pero si seamos más rigurosos en eso, entonces por lo tanto, cuando estoy diciendo 
que existe el proyecto del Ministerio de Salud que se llama SUR, estoy diciendo que cuando 
llegue un profesional que sea concursado públicamente rápidamente, si nosotros damos para 
que se dé el vamos y se autorice las horas médicas, cuando llegue esta persona que va  ser 
concursada públicamente, ella podrá generar el mejoramiento de salud , postulando a estos 
proyectos y vendrá a solventar los gastos y será un problema de esa persona y lo atinará en 
forma práctica y profesional. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Concejal, nosotros postulamos a ser un servicio SUR y fuimos rechazados por el Servicio de 
Salud, por la razón de estar insertos en dos centros de salud que era Cartagena y El Quisco y 
además que por la población que demandamos, no somos rentables para ellos. 
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SR. ALCALDE 
Y si están insertos en dos centros ¿se justificaría entonces  la extensión horaria? 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Por eso, es que la extensión horaria es otra cosa, por ejemplo el servicio de urgencias que 
nosotros estamos proponiendo ahora, yo creo que hoy en día con los  planteamientos que le fui 
a presentar al Director de Salud, el vio que teníamos la necesidad de tener un servicio y por la 
demanda que nosotros tenemos de atenciones y la resolutividad que sin tener médico 
estábamos otorgando en mayor número que la Comuna de Cartagena y El Quisco, fuimos como 
escuchados y el Director de salud dijo que para este año íbamos a ser considerados para ser un 
servicio, por lo mismo vamos a ser traspasados a ser un consultorio. Yo les voy a hacer llegar un 
correo del Servicio de Salud donde se nos comunica la negativa a dicha postulación, para que 
ustedes lo vean. No necesariamente tiene que tener técnicamente un Director del 
Establecimiento para poder postularlo. 
 
SR. COPIER 
Pero sigue nuestra gente yéndose para la Comuna de El Quisco y Cartagena y eso es lo que 
tenemos que evitar, conquistemos a la gente. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Quiero hacer una acotación, volviendo al tema presupuesto, a Srta. Amelia Clavijo, cuando 
recién le hicieron la consulta, explicó que en base a los gastos que había hasta hora se tomó 
hasta el mes de mayo, se sacó un promedio y en base a ese promedio se hizo un presupuesto 
proyectado de aquí a diciembre y con ese presupuesto proyectado los fondos que quedaban 
disponibles no estaban alcanzando, entonces por eso era la duda de poder hablar con la 
Directora de Salud y trabajar el presupuesto y ver de qué cuenta ella iba  poder sacar ese gasto. 
Ese era el tema en sí que no habíamos podido llegar a un consenso porque no pudimos 
interactuar con ella. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, al margen de eso igual podríamos tomar el acuerdo de si queremos otorgar el servicio 
de urgencias con el médico, porque hoy día lo estamos otorgando solamente con el Paramédico, 
pero tomemos el acuerdo, porque sino el tema se va a dilatar y después que lleguen a un 
acuerdo interno ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Es que no podemos llegar a un acuerdo, si nosotros decimos que sí y después el acuerdo a que 
lleguen ellas es que no nos alcanza el presupuesto. 
 
SR. ROMAN 
Supuestamente la Directora de Salud dice que puede tener recursos. 
 
SRA. DIRECTORA DE FINANZAS 
Pero nosotros tenemos que devolvérselos. 
 
SR. ROMAN 
Ah, es con devolución. 
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SRA. DIRECTORA DE FINANZAS 
Son como ocho millones que hay que devolver de aquí al mes de diciembre. 
 
SR. ROMAN 
Pero son seis meses. 
 
SRA. DIRECTORA DE FINANZAS 
Es un millón y medio mensual. 
 
SR. ALCALDE 
¿Son capaces de tener un informe respecto a este tema, de aquí al día viernes? 
 
SRA. DIRECTORA DE FINANZAS 
Pero el estudio en relación al Departamento de Salud, pero no están pidiendo recursos del 
Presupuesto del Departamento de Salud, ellos están pidiendo recursos del área municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso le estoy diciendo ¿ustedes son capaces de tener lo que les está presentando la 
Directora de Salud para tener el informe acabado de lo que significan los seis meses de 
justificación de casi ocho millones de pesos para traspasarlos al Departamento de Salud? El 
estudio, no les estoy preguntando si es que tienen plata o no. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, podría ser en la próxima Sesión de Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
El próximo viernes por favor tener el informe de cómo la Directora de Salud puede optimizar  sus 
recursos para poder implementar el médico. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente sabe qué, nosotros no tenemos recursos, tenemos aprobado un presupuesto 
acotado y aprobado para todo el año y si usted me está diciendo que me quiere cambiar el 
presupuesto, le vamos a sacar a Dideco, le vamos a sacar a Social, para darle a Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso les digo, que el trabajo tiene que ser entre  las tres  Directoras,  para que pueda ella 
optimizar sus recursos y tal vez lo que les puede pasar la Municipalidad es menos. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Señor Alcalde ¿puede ser para el próximo Concejo? 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto  queda  para el próximo Concejo. 
Bien señores concejales continuamos con el siguiente punto de la tabla –Aporte Municipal PMU-
IRAL 1ª y 2ª Cuota. Expone la Sra. Claudia Martínez. 
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APORTE MUNICIPAL PMU-IRAL 1ª Y 2ª CUOTA. 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Buenas tardes señor Alcalde y señores Concejales. Yo les vengo a presentar dos proyectos que 
nos ganamos los PMU-IRAL 1ª y 2ª cuota. Estos PMU-IRAL son asignados a través del Gobierno 
Regional, el CORE asignó cierta cantidad de dineros y después la distribuyó el Gobierno 
Regional a través de su comuna. Para la Comuna de El Tabo en la 1ª Cuota, nos dieron             
$ 5.943.000 y en la 2ª Cuota nos dieron $ 5.410.000. Para ello los proyectos que la Comuna de 
El Tabo postuló en la 1ª Cuota es la Instalación de 840 metros lineales de soleras y zarpas, 
Camino Vecinal Chépica El Tabo. Consideramos ese lugar porque vimos que era necesario por 
el acceso al área rural. Ahí se explica realmente en qué consiste el proyecto y la justificación. 
Luego en la 2ª Cuota IRAL, es la Instalación de 600 metros lineales de soleras y zarpas de Av. El 
Peral, sector Playas Blancas. Y ese sector lo consideramos porque está aprobado técnicamente 
tres proyectos en el Gobierno Regional que son de zarpas y soleras en Las Cruces, El Tabo y 
San Carlos, entonces nos faltaba el sector de Playas Blancas. Además, las juntas de vecinos y 
organizaciones comunitarias, nos pidieron que si se podía ese sector, porque también ellos nos 
podían aportar en el hermoseamiento del lugar  con árboles a través de CONAF. 
Para ello nosotros tenemos que hacer como mínimo el 10% de un aporte municipal. En el caso 
de la 1ª Cuota nosotros colocamos un aporte municipal de $ 1.267.000 y en la 2ª Cuota un 
aporte municipal de $ 540.000. Nosotros lo que venimos a solicitar en este momento es el 
acuerdo de concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Una pregunta Srta. Claudia Martínez en el segundo proyecto, 2ª Cuota IRAL, ¿la Av. El Peral 
está considerada dentro del proyecto de instalación de alcantarillado? 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
No, porque es la avenida de la entrada. En Playas Blancas el proyecto de alcantarillado es lo de 
adentro. 
 
SR. ALCALDE 
No se topa en ninguna parte con los 600 metros lineales de soleras y zarpas con el proyecto del 
alcantarillado. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
No Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprovechando que está la Directora de Obras la Av El Peral desde la carretera hasta la calle Los 
Maitenes ¿esa calle legalmente está bien conformada?, porque me parece que antiguamente la 
calle pasaba por el lado de la propiedad que construyeron al lado de la Laguna El Peral. Mi 
consulta es si está bien diseñada y la que hoy día se transita ¿es la que corresponde como 
calle? 
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SR. ALCALDE 
Es la entrada de Playas Blancas. Y le quiero decir una cosa y es que hay casa que se construyó 
que es donde está CONAF y que es una casa que se tenía que demoler, entonces ahí entre la 
calle que entra está la casa y hay una calle corta. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que este proyecto es solamente la entrada. 
 
SR. ROMAN 
¿No alcanza llegar hasta allá?. esa es mi pregunta. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Son 600 metros por ambos lados no más. 
 
SR. ARAVENA 
Sra. Claudia Martínez entonces porqué se llama Av. El Peral y no Av Playas Blancas, si Av. El 
Peral es la calle principal. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Esa es la Av. El Peral. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales procedemos al aporte de $ 1.267.000, 1ª Cuota del Proyecto IRAl 2009 un 
PMU Instalación de 340 metros lineales de soleras y zarpas en calle Camino Vecinal  Chépica de 
El Tabo, por un monto total de $ 7.210.000. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda aprobado el aporte municipal de $ 1.267.000. 
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Vistos: El Memorándum de la Sra. Claudia Martínez Pérez –Directora de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-20/23.06.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO,  EL 
APORTE MUNICIPAL DE 10% PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO -IRAL        
1ª CUOTA, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA: 
 
INSTALACIÓN DE 840 METROS LINEALES DE SOLERA Y ZARPA EN CALLE CAMINO 
VECINAL CHEPICA, COMUNA DE EL TABO, POR UN MONTO TOTAL DE $ 7.210.000. 
APORTE MUNICIPAL DE $ 1.267.000. 
APORTE SUBDERE $ 5.943.000. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la 2ª Cuota IRAl del proyecto denominado Instalación de 600 metros lineales 
de solera y zarpa en Av. El Peral sector de Playas Blancas, comuna de El Tabo, por un monto 
total de  $ 5.950.000 y un Aporte Municipal de $ 540.000. Procedemos a la votación señores 
concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda probado el aporte municipal de $ 540.000. 
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Vistos: El Memorándum de la Sra. Claudia Martínez Pérez –Directora de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-20/23.06.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO,  EL 
APORTE MUNICIPAL DE 10% PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO -IRAL 
2ª CUOTA, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA: 
 
INSTALACIÓN DE 600 METROS LINEALES DE SOLERA Y ZARPA EN AV. EL PERAL 
SECTOR DE PLAYAS BLANCAS, COMUNA DE EL TABO, POR UN MONTO TOTAL DE     
$ 5.950.000. 
APORTE MUNICIPAL DE $ 540.000.- 
APORTE SUBDERE DE $ 5.410.000.- 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema –Exposición Plano Seccional Eduardo Romero por parte de 
la Dirección de Obras, don Carlos Guzmán. 
 
EXPOSICIÓN PLANO SECCIONAL EDUARDO ROMERO. 
SR. GUZMAN –DIRECCIÓN DE OBRAS 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, cumplo con informar a cerca del seccional 
Eduardo Romero, el que actualmente está cumpliendo su proceso de exposición al público, 
según lo establecido por la ordenanza en la sala que se encuentra antes de la Oficina de 
Alcaldía. 
El Plano Seccional Eduardo Romero busca yo diría dos puntos importantes que  rectificar, 
primero rectificar lo que es el Loteo Belmar, que en el actual Plan Regulador fue aprobado por 
Resolución de la Dirección de Obras en el año 1975 y el Plan Regulador de cierta manera 
desconoció y no me explico como, lo que actualmente aparece en la zona que es el Loteo 
Belmar que son los lotes correspondientes a esta manzana y su área verde. Sin embargo el Plan 
Regulador puso el área verde sobre la línea donde aparecen los lotes y que actualmente ahí 
existen casas y donde está el área verde que es proyectar el loteo aprobado, puso lo 
correspondiente a lo que son loteos como zona Z3, entonces lo que se busca es rectificar la 
aprobación del loteo original del año 1975, enmendando lo que está propuesto en lo que está 
estipulado en el Plan Regulador. 
Lo segundo que busca subsanar el Plano Seccional Eduardo Romero, es la conclusión de la 
calle Eduardo Romero, que se logre conectar con Av. Errázuriz como se ve en esta foto a nivel 
macro de lo que es Las Cruces, que en el fondo sean las arterias que comuniquen de manera 
transversal por el medio de lo que es la localidad Las Salinas con la Av. Errázuriz, dando una 
fluidez del tránsito para todo lo que son los servicios y también que genere una reactivación de lo 
que es el lado sur de Las Cruces con la Av. Errázuriz. 
El Plano Seccional que se está exponiendo modifica la línea de expropiación haciéndole el quite 
a la casa de piedra que aparece allí, para que en el fondo la expropiación sea de una propiedad 
no edificada y eso tenga la posible y eventual expropiación tenga un costo menor al que habría 
que pagar hoy en día por expropiar justamente el inmueble edificado. Esos son los dos grandes 
puntos que viene a subsanar el Plano Seccional Eduardo Romero. 
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Este Plano Seccional Eduardo Romero se argumenta en la solicitud de don José Ramón 
Cartagena Ross al señor Alcalde en el mes de enero de 2008, en donde señala los aspectos que 
acabo de describir, que existía una aprobación del Loteo Belmar con fecha 1975 y que en ese 
sentido se sobre puso un área verde por sobre una franja de lotes y los lotes afectados los 
cuáles a la fecha todavía no están edificados son el 8, 9 y 10 de la manzana G. Lo que s los 
propietarios de dichos lotes (8, 9 y 10) van a pedir un permiso de edificación de su propiedad a la 
Dirección de Obras, no se puede emitir dicho permiso de edificación porque se trata según lo 
que dice el Plan Regulador de un área verde, lo que está justamente por decreto, pero fue 
justamente una incongruencia, una inexactitud en la que incurrió el Plan Regulador. Entonces de 
ver como dice el párrafo siguiente que los inmuebles se vieron transformados  teóricamente en 
área verde cuyo efecto jurídico la hacen incomerciables para los terceros, porque como se puede 
ver no se puede construir, porque en el fondos se trata de un área verde que se sobre puso. Este 
es el plano del loteo Belmar  del año 1975, ahí justamente corresponde la Calle Eduardo Romero 
y el área que se había dejado para organizaciones comunitarias, para equipamiento comunitario. 
Y ahí aparece justamente la franja de los lotes, de las propiedades que hasta ese entonces eran 
edificables. La respuesta que da la Municipalidad respecto a la solicitud, la cuál es emitida por el 
Departamento Jurídico de ese entonces es justamente que el Plan Regulador desconoció un 
loteo debidamente aprobado por la Dirección de Obras en el año 1975, para lo cuál la salida 
vendría siendo la elaboración y justamente la posterior aprobación de lo que es el Plano 
Seccional, que en el fondo es el instrumento que por ordenanza, por ley es por el cuál se puede 
enmendar estas inexactitudes. 
El Plano seccional tiene que ceñirse a lo que está establecido por ordenanza y tiene que cumplir 
con estos procedimientos los cuáles encuentro pertinentes que los lea, dice: 
El Alcalde mediante decreto fija la fecha y el lugar en que se expondrá al público el Proyecto de 
Plano Seccional, lo cuál el Alcalde ya estableció el decreto, fue publicado en dos ocasiones 
como dice el punto dos: Se comunica al público en dos publicaciones en diario de mayor 
circulación en la comuna con una diferencia de 7 días entre ellas. Y en ellas se indica los plazos 
para formulación de observaciones. El Decreto fue debidamente publicado en el Diario El Líder 
de San Antonio con 7 días de diferencia y también se establece el periodo en el cuál será 
expuesto y donde será expuesto y la manera de hacer las observaciones. Exposición al público 
del proyecto durante un periodo no inferior a 30 días para información de los interesados, 
periodo en que se inicia 7 días después de la segunda publicación. Dentro de los últimos 15 días 
del plazo de exposición señalada precedentemente cualquier persona natural o jurídica podrá 
formular por escrito las observaciones e indicaciones que estime conveniente. Es decir, mediante 
la Oficina de Partes de manera escrita se hacen las observaciones en un periodo de 15 días. 
Dice que, vencido dicho plazo se convoca al H. Concejo Municipal, que deberá conocer y 
pronunciarse en términos de aprobación o rechazo respecto de cada una de las observaciones 
formuladas por el interesado, sobre la base de la evaluación de las observaciones efectuadas 
por el Asesor Urbanista, solo podrá ser aprobada e incorporada al proyecto, materia que es en sí 
observada, ósea las materias que hubieran sido ingresadas debidamente por Oficina de Partes, 
son las que el Concejo las llevará a sesión de Concejo, para ser aprobadas o rechazadas. 
Acordada por el Concejo la aprobación del Plano Seccional, dicho acuerdo deberá publicarse en 
un medio de prensa escrito, dentro de los quince días siguientes a dicha aprobación, hecho lo 
anterior el acuerdo de Concejo junto al Decreto Alcaldicio que lo sanciona, lo publicará en el 
Diario Oficial. 
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Esos son los procedimientos establecidos por Ley, por el cual debe pasar la aprobación del 
Plano Seccional y como les digo, estamos justamente en la etapa de exposición y también en 
donde se deben ingresar las observaciones, entonces cumplo con informar a este H. Concejo,  
que si conocen o hay en la comunidad, está debidamente enterada de lo que se está 
enmendando al Plan Regulador, respecto de la Zona, que se acerquen a realizar las 
observaciones de lo que ellos estiman, a través de la Oficina de Partes, porque cumplido el 
período que está establecido en las observaciones, entonces ya nadie podrá decir de que no 
tenía conocimiento de que es lo que se estaba cambiando o que no se tomaran en cuenta sus 
observaciones, ya que éstas quedan por escrito en Oficina de Partes en el período de quince 
días como mínimo. Quizás podríamos ampliar el periodo de los quince días pero una vez que el 
Plano Seccional quede aprobado por Concejo, ya nadie podrá hacer sugerencias u 
observaciones. 
Siguiendo con la presentación, esta es la situación actual de la imagen satelital que muestra la 
calle Eduardo Romero, esto es el loteo Vermar que justamente corresponde a lo que aparece en 
el loteo aprobado del año 1975 y no lo que aparece en el Plano Regulador, y esta es la 
conclusión de la calle Eduardo Romero, que en el fondo termina en el predio de la Sucesión 
Aguilera, en ese sentido la expropiación como les contaba, tiene que dar la vuelta al salir por la 
propiedad que aparece acá, como se podrá ver en imagen en el foro montaje que está realizado 
aquí, o sea que no saldría por acá, si no que saldría por ahí y eso daría una mayor colectividad y 
circulación a todo lo que es la localidad de Las Cruces. Dentro del área lo cual establecería el 
equipamiento comunitario y también el loteo establecía un área verde aquí, que el día de hoy 
está ocupada por un montón de máquinas y son desechos que en el fondo que se han instalado 
en la zona, que legítimamente corresponde al área verde de la Comunidad del Mar. 
Esa es la situación actual  del seccional y posterior también a la eventual expropiación de lo que 
ese ancho, que aparece ahí, para la calle de la propiedad de la Sucesión Aguilera. Como 
muestra aquí la imagen justamente  la expropiación de lo que vendría siendo  esta área de acá 
que corresponde a 2.220 Mts2, de propiedad de la Sucesión Aguilera Araya, predio no 
construido, haciéndole el quite como señalaba antes a la construcción de piedra y lo que es el 
ensanchamiento de lo que es la calle Eduardo Romero. Esto es la rectificación de lo que es loteo 
Vermar, en su loteo original, aprobado con fecha 1975, en donde nuevamente establece los lotes 
prediales debidamente comercial, de la manzana G, rectifica también el área destinada para 
equipamiento comunitario, el área Verde y el conjunto del loteo de los predios particulares. Eso 
es Sres. Concejales, cumplo con haber informado de que se trata el Plano Seccional y también 
de su procedimiento en que tapa está, y que posterior a esto, posterior al cumplimiento del 
periodo de exposición y de observación, se debe citar a sesión de Concejo Extraordinario, para 
la aprobación o rechazo del Plano Seccional Eduardo Romero que va a quedar establecido en su 
efecto dentro de lo que es el actual Plan Regulador. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias don Carlos Guzmán, Sres. Concejales se han informado del seccional que se está 
exhibiendo en el Hall de la Alcaldía, y el Seccional correspondiente a la modificación o a la 
presentación del Plano Seccional del trayecto Eduardo Romero, y cualquier duda o modificación 
u observación al seccional, que la hagan por intermedio de la Oficina de Partes, para que sean 
respondidas en este caso por la Dirección de Obras Municipales, continuamos Sres. Concejales 
con la tabla- Presentación Proyecto Mediaguas Un Techo Para Chile –Dideco. 
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PRESENTACION PROYECTO MEDIAGUAS-UN TECHO PARA CHILE- DEPTO. DIDECO 
Srta.  Mónica  Navarro. Asistente  Social. Dideco. 
Buenas tardes Alcalde y Sres. Concejales, el Depto. de Dideco ha hecho un trabajo con la 
Fundación un Techo para Chile, en donde ellos han venido a ver las necesidades de nuestra 
comuna, y la idea de ellos es entregar 10 Mediaguas a la comuna de El Tabo. Entregar estas 
Mediaguas a las familias de acuerdo a las visitas que ellos hicieron, hicimos 36 visitas, que 
fueron 36 las personas que ingresaron solicitud a través de la oficina de Partes, de acuerdo a 
eso, esta gente va a ayudar a los casos e hicieron una lista de las personas seleccionadas. 
Contarles un poco que Un Techo para Chile, es una Fundación desde el año 1997, que tiene por 
objetivo la erradicación  de los campamentos en Chile, son jóvenes voluntarios que decidieron 
después de la primera experiencia en construcción, que estaban capacitados para asumir y 
cumplir grandes desafíos.  Área de Secundarios, nace por la necesidad de los alumnos de 
enseñanza media de hacerse parte de Un Techo para Chile. 
En la vía secundaria de Un Techo para Chile, lleva más de diez años trabajando, para integrar a 
los voluntarios de enseñanza media, en un trabajo permanente conforme a su edad. 
Los trabajos de invierno: los trabajos de invierno el área de secundarios, realizarán trabajos que 
consisten en la construcción de viviendas de emergencia en las comunas del Litoral Central, en 
donde existen claramente necesidades de solucionar las viviendas habitacionales. 
A partir del día 17 al 26 de julio de 2009, se levantarán 75 Mediaguas, en cinco comunas, con el 
trabajo de aproximadamente de trescientos voluntarios, a nivel provincial. 
Un Techo para Chile, en la Comuna de El Tabo, ya dije del 17 al 26 de julio de 2009, en la vía 
secundaria de Un Techo para Chile, realizará la construcción y entrega de diez viviendas acá en 
esta comuna, mediaguas para las familiar de la comuna de El Tabo. Los voluntarios se van a 
instalar en las dependencias del Polideportivo Las Cruces, como lugar de estadía mientras dure 
los trabajos en la comuna. 
Acá vienen todos los jóvenes, de hecho ellos arman las mismas mediaguas, y se les va a habitar 
la parte trasera para que ellos puedan guardar todo lo que son los materiales de construcción, la 
Mediaguas y también para que puedan quedarse en un recito cerrado, por que son niños de 
enseñanza media que vienen con un grupo de universitarios que vienen a cargo de ellos. 
Las familias beneficiadas para la entrega de estas Mediaguas, son diez, la Sra. Vera Sánchez, 
Sra. Soraya Inostroza Briceño, Ximena Flores Rojas, Patricia Villanueva Reyes, Patricia Verdejo 
Saldaño, Mónica González Gutiérrez, María Angélica Aguirre, Osvaldo Jopia,  Marianela Campos 
Jara y Jessica Calderón. 
Bueno, el  compromiso de Un Techo para Chile, es poder entregar estas diez Mediaguas a la 
comuna, la cual ellos van a entregar toda la estructura por fuera de las Mediaguas,  pero estas 
Mediaguas, no vienen forradas entonces el hecho de que estas personas sean de bajos 
recursos, nosotros queríamos solicitar, si es que el Concejo lo pudiera aprobar para que el 
municipio aportara a esta Fundación para hacer las mejoras a éstas viviendas que se van a 
entregar, que sería de mejor calidad, pollos de hormigón, con un costo unitario de $2.250., 
cantidad 15, costo total $33.750., y el total de pollos que hay que comprar son para la comuna 
son 150, el total de todas las viviendas sería de $337.500., eso es la parte de los pollos, porque,  
que como es muy húmedo éste sector, sería bueno que podríamos nosotros aportar con los 
pollos para que fueran más durables estas viviendas. 
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Y la segunda mejora que nosotros habíamos pensado también era el forro interno, que sería de 
cholguán con Pak de Plumavit, y ahí está el costo unitario de $4.090.cantidad 22, y el Pak de 
plumavit $9.420., cantidad 03, el Total para las 10 Mediaguas $1.182.400., un panel divisorio que 
sería la idea que podamos separa los ambientes, en donde hay niños con padres.  
Para el panel divisorio están las costaneras de 2x2, las tablas de 11/2 x 6, y los clavos de 
1x11/2, con un total para todas las Mediaguas de $280.040, ahí estaría el total de costos de las 
mejoras, la mejora 1, 2 y 3, con sus presupuestos, el total es de $1.779.940., para la mejora de 
las 10 Mediaguas que entregaría la Fundación Un Techo para Chile. 
Lo que nosotros necesitamos es ver si el Concejo no puede aprobar éste monto, pero la idea es 
que nosotros podamos traspasar estos recursos ala Fundación Un Techo para Chile, y ellos nos 
rendirían a nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, de que se trata esto, Uds., saben de que se vino hacer un encuesta  de parte 
de la  Fundación Un Techo para Chile, que quiero que lo tengan sumamente claro de cómo se 
eligieron estas personas. 
Nosotros lo que hacemos es mostrar los sector más vulnerables de la comuna que algunos de 
Uds., hicieron el recorrido con la gente de Un Techo para Chile, y ellos realizan la encuesta, la 
Municipalidad de El Tabo y Depto. Social, no participa de esa encuesta, eso que lo tengan claro, 
por que aquí se van a producir algunas situaciones un tanto incómoda para algunos, por que van 
a decir por qué ellos y no nosotros, entonces en eso yo quiero que sean enfáticos en decir, que 
con encuestas externas que las hace solamente Un Techo para Chile, que la Municipalidad no 
tiene participación alguna en la encuesta, eso es lo primero. 
Lo segundo es que efectivamente estas mediaguas son básicas, ósea solamente tienen su 
entorno y el techo, y lo que se está pidiendo como Municipalidad es poder mejorar estas 
mediaguas, que son muy básicas, primero van empotradas en  postes o en trozos de madera en 
la tierra, una manera de mejorar esa situación es colocar unos pollos de cemento que es lo que 
se acaba de mostrar, lo segundo vienen sin forrar, entonces la Municipalidad puede aportar lo 
que se les acaba de exponer, un forro para estas mediaguas y tercero es que traen un solo 
ambiente, y en donde se les solicita al municipio en donde nosotros podamos hacer un aporte, 
para hacer los tabiques internos y así poder hacer las separaciones, una a lo menos, para que 
queden dos dormitorios habilitados para que se pueda hacer la separación lógica y normal que 
necesita cualquier familia para vivir en condiciones dignas. Entonces un Techo para Chile, hace 
el aporte, que afortunadamente nos tocaron diez para la comuna de El Tabo, era un total de 
quince pero a lo mejor aumentaban a dieciocho, que ocho les está tocando a la Comuna de El 
Quisco, si es que son las dieciocho. Segundo, se le pidió a cada familia un aporte de $40.000, ya 
nosotros nos están pidiendo un aporte de $1.779.940., que es para la mejora que les acaba de 
hacer la presentación. 
Entonces Sres. Concejales, lo que tenemos que aprobar es el aporte de $1.779.940., a Un 
Techo para Chile, ellos compran los materiales y con ese aporte nos rinden, por cada una de las 
mediaguas que van a instalar en la Comuna de El Tabo. Nosotros como Municipalidad 
aportamos también el Polideportivo, en donde estos jóvenes se van a albergar, en donde 
solicitaban a lo menos, baños, agua, luz y un lugar en donde cocinar, pero la particularidad que 
tiene este proyecto, que es por primera vez y que se va implementar en la comuna de El Quisco 
y El Tabo,  es que los jóvenes participen el día a día con las familias y tal vez algunos de esos 
días se van a quedar en estas casas, en donde van habitar estas familias. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, esa es la información que les puedo dar, pero lo más importante es que 
consideren, dos cosas a tratar: La primera es que la encuesta no la hace la Municipalidad de El 
Tabo y la segunda es que estas Mediaguas no son hechas por la Municipalidad de El Tabo y 
entregada a la gente por manera antojadísima, o decir se escogieron estas personas para tener 
este beneficio, esto de que comienza hasta que termina es de Un Techo para Chile, y nosotros 
tenemos el aporte que consiste en nosotros que son $1.779.940, que si lo llevamos a las diez 
Mediaguas es un aporte por Mediagua de $ 177.994, ese es el costo para nosotros financiar este 
proyecto. Sres. Concejales, les ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo solamente tengo un requerimiento que tiene que ver con la parte de quien va implementar lo 
que la Municipalidad aporta. ¿Los jóvenes van hacer lo que es la parte forro? 
 
SR. ALCALDE 
Si, todo lo hacen los jóvenes. Hasta que entreguen las llaves en mano como se dice. 
 
Srta.  MONICA  NAVARRO - FUNCIONARIA DE DIDECO 
Nosotros, lo único que vamos a aportar es en ayudar a transportar materiales, etc. 
 
SR. ALCALDE 
Perdón, lo otro es que lo que más pidieron los jóvenes, que nosotros habláramos con 
Carabineros por que ellos quieren saber lo que es la parte construcción, por que es primera vez 
que se implementa como Enseñanza Media, entonces hablar con Carabineros, por que muchos 
niños ase tienen que transportar en una camioneta descubierta, o cuidando los materiales atrás 
en un camión. 
 
SR. COPIER 
Respecto a los recursos, ¿se conversó con la Directora de Finanzas? 
 
SRTA  MONICA  NAVARRO FUNCIONARIA DE DIDECO 
La Directora de Finanzas, me manifestó que los recursos están en la medida que sea   aprobado 
por  el Concejo.  
 
SR. ALCALDE 
Sres., Concejales, se pide la aprobación del  aporte  para  Proyecto Un Techo para Chile, en 
donde va a salir un aporte de los fondos municipales, $1.779.940.,  eso hay que tenerlo claro, 
por que nosotros le entregamos el aporte y ellos tienen que rendir posteriormente. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde  
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SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Sr. Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres., Concejales presentes, queda aprobado el aporte municipal de 
$1.779.940., a Un Techo para Chile, para la construcción de diez mediaguas en la Comuna de El 
Tabo. 
  
VISTOS: Lo informado por las funcionarias de Dideco, sobre el convenio firmado con la 
Fundación un Techo para Chile, en la que fue favorecido el municipio de El Tabo, con la 
asignación de 10 Mediaguas y la finalidad de realizar mejoras al interior a dichos 
inmuebles, se solicita un aporte municipal $1.779.940. Lo analizado por el Honorable 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-20/23.06.2009, SE PRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, ENTREGAR A LA FUNDACION UN TECHO PARA CHILE, UNA SUBVENCIÓN 
DE $ 1.779.940., CON RENDICIÓN DE GASTOS SUPERVISADOS POR LA DIRECTORA DE 
CONTROL. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos señores concejales con el tema –Plan Comunal Conace -Previene. 
        
PLAN COMUNAL CONACE -PREVIENE. 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA COMUNAL DE CONACE-PREVIENE 
Buenas tardes señor Alcalde, señores concejales soy la coordinadora de este nuevo proyecto 
que se está implemento acá en la Comuna de El Tabo, mi equipo de trabajo está formado por 
Jenny Aeloiza –Asistente Social y Patricia Vogel –Relacionadora Pública y venimos a contarles 
de qué se trata nuestro programa y desde cuando se está implementando, cuál es el 
financiamiento y las áreas de trabajo que tiene este. 
El Conace es un programa del Gobierno que está regido por el Ministerio del Interior y es el 
encargado de coordinar la estrategia nacional sobre drogas a través de la ejecución de 
programas de prevención y tratamiento en todo el país. Para implementar su política y programa 
se crean las oficinas Previene en las comunas que en este caso para poder funcionar esta 
oficina Previene se tuvo que firmar un convenio entre tres comunas que son El Tabo, El Quisco y 
Algarrobo y ahí se creó esta oficina que se implementó acá en la Municipalidad de El Tabo y esta 
es la sede de la oficina. Esto se firmó el 9 de enero de 2009 entre el Ministerio del Interior y la I. 
Municipalidad de El Tabo, El Quisco y Algarrobo, se firma un convenio de colaboración financiera 
para la implementación del Programa Conace Previene en tu comuna. Este convenio se ratificó 
el 16 de marzo de 2009 a través del Decreto Exento Nº 1.289 el que acuerda lo siguiente: 
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La Secretaria del Estado apoyará financieramente a dichos municipios mediante la entrega en el 
año 2009 la cantidad de $ 16.960.000 para la implementación del Programa Conace-Previene en 
tu comuna. La Municipalidad de El Tabo, entidad que para estos efectos actuará como Unidad 
Administrativa del programa se hará responsable de cumplir con la provisión de fondos 
establecidos en este convenio y para la implementación del Programa del Ministerio del Interior, 
entregará durante el año 2009 a la Municipalidad de El Tabo el monto total antes mencionado, el 
cuál se toma para pagar los honorarios de las funcionarias y para implementar todos los 
programas y para realizar todas las acciones desde los diferentes ámbitos que comprende 
nuestro programa. Es decir, nuestro programa funciona casi el 100% con fondos externos que 
vienen desde el Ministerio del Interior y la Municipalidad de El Tabo se hace cargo de la 
implementación de la Oficina Previene, poniendo a disposición recursos materiales y una oficina 
equipada para los profesionales. 
Ahora les vamos a presentar los ámbitos de trabajo que realiza el Programa Previene, son 
alrededor de 9 ámbitos y estos tienen como fin abordar a toda la comunidad. 
 
SRTA. JENNY AELOIZA –ASISTENTE SOCIAL 
Buenas tardes señor Alcalde, señores concejales. Yo les voy a hablar de los ámbitos en que se 
trabaja y se orienta el Conace. 
Uno de los ámbitos más importantes dentro del Conace y a través de los Previene que se 
ejecuta es el ámbito de educación. El objetivo de esto es evitar y disminuir el consumo de drogas 
en niños y niñas, jóvenes de la institución educativa del país como un proceso continuo y 
sistemático de la educación parvularia en la educación superior. Para esto existen los programas 
del continuo preventivo que va dirigido desde la etapa pre escolar hasta enseñanza media, es 
por eso que nosotros específicamente aquí en la Comuna de El Tabo, estamos trabajando 
directamente con el DAEM don Luis Díaz y los directivos de cada establecimiento y son 
establecimientos focalizados en los que trabajamos con los centros de padres, capacitación 
docente con respecto a estos mismos programas para que sean implementados en dichos 
establecimientos. 
Las acciones que se han realizado hasta el momento son firmas de protocolo de colaboración 
con DAEM, entrega y seguimiento de material preventivo ya sea del continuo preventivo, 
capacitación de directivos y docentes que se va a hacer en el mes de julio y feria educativa en 
los horarios de recreo donde se va a entregar información a los alumnos alusivo a los tipos de 
drogas e información que ellos requieran. 
También existe el ámbito de familia, en donde se trabaja el Programa Prevenir el Familia y donde 
se fortalece y se potencia la capacidad de la familia como principal agente protector del consumo 
de drogas. Este programa está enfocado a fortalecer los factores protectores en el grupo familiar 
ya sea en el jefe de hogar y en esto también se están capacitando monitores donde dentro de la 
Comuna de El Tabo hemos tenido gran apoyo de la población, donde hemos hecho una difusión 
e interés ya sea a través de capacitarse como monitor y a través de las aplicaciones en este 
programa. En el ámbito Jóvenes se trabaja el programa enfócate y va enfocado a desarrollar los 
valores y actitudes, habilidades comprometidas con estilo saludable. Aquí se trabaja ya sea con 
dirigentes de organizaciones de grupos juveniles, de organizaciones comunitarias, juntas de 
vecinos en     este caso a nivel intercomunal. Las acciones que se han realizado se ha 
implementado el programa enfócate a través de las capacitaciones de monitores en este 
programa y la aplicación de lo aprendido, ya que nosotras ahora en esta semana terminamos las 
capacitaciones de familia y las capacitaciones de jóvenes. Durante el mes de junio nos 
dedicamos a capacitar monitores entre las tres comunas. 
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SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA CONACE 
Uno de los puntos también es desarrollo regional que tiene como fin promover la participación de 
las organizaciones comunitarias, para ello en el mes de marzo se abrió una postulación para 
organizaciones comunitarias de las tres comunas y postularon 9 de ellas para adjudicarse un 
monto de $ 1.000.000 cada una para realización de proyectos de fondos concursables. De estos 
9 quedaron 3 seleccionados y debido a la buena acogida que tuvo el Conace de parte de estas 
organizaciones comunitarias y a los proyectos bien interesantes que fueron presentados, se 
abrieron dos postulaciones más y en total son 5 los proyectos que fueron adjudicados y son dos 
de la Comuna de El Tabo, uno lo ganó la Población La Laguna y la otra la Junta de Vecinos Nº 1, 
las que ya fueron notificadas de que ganaron esta cantidad de dinero y entre julio y agosto se 
comenzará a implementar en su población este programa. 
 
SRTA. JENNY AELOIZA –ASISTENTE SOCIAL 
Es importante destacar que son $ 4.806.000 los que se adjudicaron al Previene de El Tabo y 
esto es aparte de los $ 16.960.000. 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA CONACE 
Bueno este programa tiene como fin disminuir el consumo y tráfico de drogas en las comunas 
mediante programa de prevención comunitaria. 
 
SRTA. PATRICIA VOGEL –RELACIONADORA PUBLICA 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales. Yo estoy encargada de las áreas tratamiento 
y rehabilitación. Este programa tiene como fin establecer redes de derivación entre consultorios y 
unidades fármaco dependencias de la provincia. En este caso la Casa Azul que está ubicada en 
Barrancas. Las personas que tienen problemas de consumo se pueden acercar a nosotros y 
hacemos las derivaciones correspondientes según el tipo de consumo que tenga, experimental o 
problemático, ahí nosotros vemos si están aptos como para que se vayan a un consultorio o 
directamente a la Casa Azul. 
Otro de los ámbitos es el laboral, este año a nosotros nos tocó implementar el programa 
trabajando con calidad de vida y lo queremos implementar acá en la Municipalidad de El Tabo y 
para ello nosotros nos acercamos al Alcalde y lo sensibilizamos y le hicimos saber del programa 
y si estaba de acuerdo con que lo implementáramos acá en la comuna y nos dio la respuesta de 
que si y para ello estamos trabajando, esperando a que se vuelva a la re-elección del Comité 
Paritario para empezar con la implementación de este programa y la idea es formar una política 
de prevención del consumo de alcohol y drogas y insertarla dentro de las políticas de recursos 
humanos de la Municipalidad. 
Otro ámbito es trabajar con una comisión comunal y para ello la vamos a conformar a través de 
un diagnóstico comunal. 
Otro ámbito también es comunicación, que para este año nosotros en este ámbito tenemos que 
dar a conocer a las tres comunas El Tabo, El Quisco y Algarrobo de qué se trata el programa, 
porque la verdad es que para muchas personas es desconocido, ni siquiera saben que es 
Conace, entonces lo primero que se nos pidió es visibilizar lo que era el programa y en qué se 
trabaja y de la forma en que se trabaja y básicamente comunicación es eso, es sensibilizar y dar 
a conocer los ámbitos y el programa en sí del Conace. 
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SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA CONACE 
Nosotras hicimos una presentación breve con el fin de que ustedes queden informados de lo que 
se trata nuestro programa, si tienen alguna consulta que la realicen ahora para que estemos 
todos con una buena comunicación y hablando sobre lo mismo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales les ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Felicitarlo  Alcalde,  primero que nada por haber tomado esta iniciativa y segundo, que son 
jóvenes profesionales de la comuna, así como está el Conace con el tema Previene, también 
podríamos traer al Minvu con una OTEC Municipal, creo que harta falta nos hace también y ahí 
podríamos tener profesionales nuestros y jóvenes también. Así que lo invito a que también 
trabaje ese tema Alcalde con el Director del Serviu. 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA CONACE 
Bueno nuestra oficina nació desde la Municipalidad de El Tabo, quien manifestó la necesidad de 
crear una oficina Conace –Previene y por ello la elección de cuál iba a ser la sede fue la 
Municipalidad de El Tabo, porque ella tuvo la primera necesidad de estas otras que conforman el 
convenio. 
 
SR. ROMAN 
¿Han ido preparando monitores jóvenes de acá de la comuna? 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA CONACE 
Sí, hemos formado monitores jóvenes, son 3 monitores, dos jóvenes que trabajan en la posta 
que están bien interesados y comprometidos en el tema y están formando actividades para 
sensibilizar a los jóvenes en este tema. Por ejemplo, a los mismos niños de la Población La 
Laguna o jóvenes que se han acercado al consultorio a preguntar por tema de drogas o que ellos 
los han atendido por intoxicaciones entonces ellos están preparando un material a parte de lo 
que nosotros les hemos entregado, con información que ellos tienen desde el área de salud. 
También hemos formado monitores de familia y hemos hecho aplicación acá en los colegios, en 
la escuela de Las Cruces vamos a hacer nuestra segunda charla a cerca de la prevención del 
consumo de drogas para apoderados. 
 
SR. ROMAN 
Muy bien las felicito, gracias. 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA CONACE 
Hay un tema que a mí me gustaría contarles que es sobre la Comisión Comunal, nosotros 
tenemos que formar un equipo de trabajo para ver como dentro de la comuna podemos abordar 
el tema de prevención de drogas desde las autoridades comunales. Entonces tenemos que 
formar una Comisión Comunal en donde debe estar presente uno de los concejales, que ojala 
uno de ustedes quisiera abordar este tema y hacerse un poco más responsable. 
 
SR. COPIER 
Yo me propongo para integrar esa comisión. 
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SR. ALCALDE 
¿Alguien más desea integrar esta comisión, puede ser mínimo un integrante? 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA CONACE 
Sí. 
 
SRTA. JENNY AELOIZA –ASISTENTE SOCIAL 
Va un encargado del Concejo, un representante de Dideco, organizaciones comunitarias, salud. 
Entonces la idea es formar una comisión comunal. 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA CONACE 
Como de 10 personas y que nos vamos a juntar mensualmente o dos meses al mes para ver que 
actividades podemos realizar a nivel comunal para ir abordando este tema. Entonces por eso 
necesitamos el compromiso de que esta persona va a venir a nuestras reuniones y va a trabajar 
en conjunto con nosotros. 
 
SR. GOMEZ 
Aunque no estemos en esa comisión también les podemos colaborar. 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA CONACE 
Claro, de todas maneras. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, queda como voluntario don Richard Copier. 
 
SR. ARAVENA 
Yo quiero felicitarlas por el trabajo que están realizando, además que son de acá de la comuna. 
 
SR. GARCIA 
Yo tengo una consulta ¿Han hecho alguna charla en el Colegio de El Tabo? 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA CONACE 
En el Colegio El Tabo estamos un poco atrasadas, porque cuando fuimos a pedir la colaboración 
de la directora del establecimiento, tuvimos algunos inconvenientes, entonces se nos ha 
atrasado un poco el trabajo en el colegio y ahora fuimos a entregar un material informativo, pero 
no la hemos encontrado, fuimos a hacer la firma del plan de acción y se lo tuvimos que dejar 
porque tampoco la encontramos, así que ahí estamos atrasados. En cambio en la escuela de 
Las Cruces va mucho más avanzado, hemos hecho ferias educativas, charlas a los apoderados, 
reuniones con el director, tenemos un encargado de prevención que es la orientadora. 
 
SR. GARCIA 
Usted dijo anteriormente que estaba trabajando conjuntamente con el Daem ¿él está informado 
de este tema? 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA CONACE 
Nosotros se lo informamos por medio de un oficio. 
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SR. GARCIA 
Yo no sé donde es más necesario el asunto prevención de drogas, no tengo la estadística, pero 
creo que el Colegio de El Tabo lo necesita ahora ya. Yo conversé con Carabineros sin saber la 
existencia de ustedes y ellos me estaban proponiendo una charla de drogas, porque es casi 
urgente, por no exagerar, ojala con la educación básica, séptimo, octavo, y Enseñanza Media. 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA CONACE 
Nosotras íbamos a asistir el miércoles pasado a una reunión que allí se realizó con más de cien 
personas y al final nos dijeron un día antes que no asistiéramos, nosotros queremos trabajar 
pero si no nos aceptan dentro del colegio, nosotros no podemos llegar y tomarnos un espacio. 
 
SR. GARCIA 
El compromiso mío en esta mesa es que a contar de mañana vamos a gestionar para que 
ustedes vayan a la brevedad posible a dictar esa charla. 
 
SRTA. PATRICIA VOGEL –RELACIONADORA PUBLICA 
De hecho a nosotros se nos han acercado apoderados de ese colegio, para decir que existen 
problemas de consumo, pero la verdad es que si nosotros no tenemos el acceso de parte de la 
directora no se puede implementar el programa. 
 
SR. GARCIA 
Pero no vamos a entrar a discutir. Tal como usted dice es la directora del colegio, me da la 
impresión que acá hay un Daem. 
 
SRTA. PATRICIA VOGEL –RELACIONADORA PUBLICA 
El está informado de la situación. 
 
SR. ALCALDE 
Pero tiene que gestionar el Daem. 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA CONACE 
El Daem nos dijo que podemos ir a trabajar pero nosotros no encontramos esa disposición. 
 
SR. GARCIA 
Bueno en cuanto a lo mío, les doy el cien por ciento de apoyo a esto, sin estar en la comisión voy 
a estar muy pendiente les vuelvo a repetir, de las charlas en el Colegio de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Les sugiero que conversen con el Daem. 
 
SRTA. PATRICIA VOGEL –RELACIONADORA PUBLICA 
Nosotras nos dirigimos al Director Daem. 
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SR. ALCALDE 
Y este programa como lo han podido ver, es bastante lo que está invirtiendo el Gobierno en 
poder prevenir y a esto tenemos que sacarle el mayor provecho posible, entonces no nos 
podemos dar el lujo, porque alguien de manera antojadiza de un día para otro dice que no, es 
no. Así que por favor yo quiero que en eso sean extremadamente rigurosos, si no existen los 
espacios, ustedes tienen que comunicarse con Alcaldía, para que abramos los espacios, porque 
es impresentable que ustedes vengan a esta sala, están haciendo un trabajo coordinado donde 
hay un colegio que ya tiene bastante trecho avanzado y donde tenemos la mayor queja de 
situaciones de consumo de drogas en el Colegio de El Tabo no se estén abriendo las puertas. 
 
SRTA. PATRICIA VOGEL –RELACIONADORA PUBLICA 
Entonces que si nosotras llegábamos a intervenir el colegio, era como darle una carga extra a los 
profesores. Entonces se nos dio a entender que poco menos que si nosotras llegábamos ahí con 
el Programa del Conace para ellos iba  a ser carga extra. Y por lo mismo nos dijeron que se iba a 
hacer una reunión e iban a debatir el tema si es que los profesores aceptaban dentro de su 
horario pedagógico implementar el programa y ahí fue que a nosotras no nos pareció muy bien 
esa parte, porque ya teníamos como información que en el colegio había problemas de 
consumo. Entonces fue por lo mismo que nosotras nos dirigimos el mismo día después que 
llegamos del colegio a conversar con el Daem y él nos recepcionó súper bién y dijo que iba a la 
brevedad solucionar el problema para que se implementara el programa en el colegio. 
 
SR. ALCALDE 
Agradecer  su  exposición a cada  una  de  ustedes. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Donación Terreno Inmobiliaria –Jurídico. 
 
DONACIÓN TERRENO INMOBILIARIA 
SR. CARRASCO –ASESOR JURIDICO 
Buenas tardes H. Concejo, el motivo de esta presentación, es la proposición de la Inmobiliaria 
Quebrada Honda, en la cuál establece a través de la Encargada de Vivienda Srta. Bárbara 
Espinoza, el ofrecimiento de realizar una donación de terrenos a la municipalidad. Esta donación 
ya se habría estudiado por la Dirección de Obras y ya se habría hecho un seccional y faltaría 
solo el trámite jurídico, que es la parte engorrosa. Entonces previo a esta adquisición por 
donación de inmueble, se requiere digamos un acuerdo, como señala la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, para que la Municipalidad pueda adquirir se requiere el 
acuerdo del concejo a proposición del Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales el terreno del que estamos hablando es el terreno donde estaría emplazado 
el Comité Villa La Esperanza, esto viene desde hace mucho tiempo donde se conformó un 
comité, el que ha tenido muchos escollos, pero al fin ya estamos viendo que está saliendo humo 
blanco, estamos más tranquilos porque se consiguió llegar a un buen término con respecto a 
esta adquisición por donación y lo que se requiere es un acuerdo para que nosotros lo 
adquiramos para la Municipalidad y después se traspase al comité, es un comité que viene 
funcionando hace tres o cuatro años aproximadamente, han luchado mucho para obtener su 
terreno. 
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SR. ALCALDE 
Ellos han demostrado una amplia voluntad, de poder entregar esto, nosotros por intermedio de la 
Dirección de Obras, se construyó un Plano, se modificó, se llevó a trámite en la inscripción de 
éste, en el Conservador de Bienes Raíces, en donde hemos tratado de agilizar los trámites a la 
mayor brevedad, ya para poder estar entregando esta propiedad al Comité, y nosotros ahora 
necesitamos el acuerdo de adquisición de donación del terreno por parte de la Inmobiliaria 
Quebrada Honda. 
Sres. Concejales, procedemos a la votación. 
 
SR. COPIER 
Eso se liberó de la hipoteca que había ¿verdad? 
 
SR. ALCALDE 
Sí claro, y es por eso que tenemos la capacidad de poder inscribirlo en el Conservador de 
Bienes Raíces. Bien señores concejales procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, 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 la adquisición de donación 
de parte de la Inmobiliaria Quebrada Honda, hacia el municipio. 
 
Vistos: Lo informado por el Director del Departamento Jurídico Municipal,                    
don Alejandro Carrasco, sobre donación de terreno para Comité de Allegados La 
Esperanza. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-20/23.06.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ADQUISICION POR DONACION DE TERRENO CUYA SUPERFICIE ES   
DE 12.320 MTS.2., DE PARTE DE LA INMOBILIARIA QUEBRADA HONDA A LA                     
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO, CUYA FINALIDAD ES LA CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS SOCIALES PARA EL COMITÉ DE ALLEGADOS LA ESPERANZA.   
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SR. CARRASCO- ASESOR JURIDICO  
Solo señalar que las escrituras se van a redactar, el Abogado de Quebrada Honda, está fuera 
del  País,  y en unos siete días más apenas vuelva, ya estaríamos finiquitando por medio de la 
escritura y la posterior inscripción de la donación. 
También señalar, que en esta donación no hay insinuación que es un trámite más oneroso, que 
tengo entendido que ya se había hablado, que en estas circunstancias no corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Quiero agradecer de manera muy especial, el trabajo silencioso, pero un trabajo de hormiguitas 
que ha hecho la Srta. Bárbara Espinoza, la cual acaba de llegar, ella ha sido parte importante de 
esto, ha tenido mucha paciencia, le ha tocado la dura misión de estar sosteniendo  las reuniones 
con el Comité en momentos que a veces estaban muy nerviosos, porque veían que pasaban los 
días  y esta situación no se veía concretada, y ahora por fin  podemos decir que los pasos están 
bastantes avanzados, a si es que Bárbara, felicitaciones por eso. Gracias Sr. Abogado. 
Continuamos con la Tabla –Subrogación del Alcalde. Este tema lo va a exponer el Abogado don 
Manuel Abarca. 
 
SUBROGACION DE ALCALDE   
SR. MANUEL ABARCA- ABOGADO  
Sr. Alcalde, Sres. Concejales, buenas tardes, el tema de subrogación de Alcalde, es más bien 
consulta al Concejo, vale una pequeño comentario al respecto, por que el Concejo por lo general 
es un cuerpo normativo resolutivo, pero hay dos materias de la Ley Orgánica en las cuales se les 
pide la opinión al Concejo, es decir, no resuelve la materia, que son dos consultas muy precisas, 
para el Delegado de Alcaldía, cuando el Alcalde queda en algún lugar alejado de la comuna, 
necesita un delegado, requiere la opinión del Concejo, se le consulta y cuando el Alcalde desea 
alterar el orden de subrogancia en el cargo de Alcalde, la ley establece que la subrogancia del 
cargo de alcalde opera de manera automática según el orden de jerarquía, es decir según el 
grado, en ese sentido cuando el Alcalde decide alterar ese grado y nombrar como Alcalde 
Subrogante a una persona que no está en la línea jerárquica, requiere pedir la opinión del 
Concejo y es por eso que se llama Consulta al Concejo. 
Esta Consulta, hay que decirlo, no es vinculante, es una opinión que estima el Concejo, porque 
éste puede estimar que la persona no es idónea o es un grado que no corresponde para 
subrogar, o está sometido a Sumario, etc., hay muchas hipótesis que el Concejo pudiera opinar, 
para graficar bien quise traer un dictamen de Contraloría, que dice brevemente: 
La consulta previa que el Alcalde debe formular al Concejo para definir como Subrogante a un 
funcionario que no corresponde al orden señalado en el inciso 1ro., Art. 62 de la Ley Orgánica, 
constituye una mera opinión de dicho órgano colegiado, no siendo vinculante para esa autoridad 
edilicia, por que una ves que esa opinión es manifestada por el Concejo, el Alcalde tiene la 
facultad  de resolver acerca del orden de subrogación. 
Es decir, mientras el Concejo no opine sobre la materia, rige el orden jerárquico, ahora como el 
Alcalde está pidiendo la consulta, y se refiere particularmente a don David Gárate, como 
Secretario Municipal, quien en este minuto está en  tercero en la línea jerárquica y por tal motivo 
el Alcalde desea que sea esa persona, es decir don David Gárate Soto, quien asuma como 
Subrogante, y para ello requiere la consulta al Concejo y éste tiene que manifestar su opinión ya 
sea a favor o en contra. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, a raíz de cual es la consulta, es por que hace unos días atrás ha tomado el 
puesto de Administrador Municipal, la Srta. Paulina Reyes, la cual esta presente en estos 
instantes, el cual yo les quiero manifestar, que hace un tiempo atrás, pedimos la creación del 
Cargo en esta Municipalidad, el cual el Concejo aceptó, a raíz de eso, hice una presentación en 
donde don David Gárate Soto, Secretario Municipal de este municipio asumiera en ese cargo, 
don David Gárate Soto, ha manifestado su decisión muy personal de no aceptar, por que prefiere 
seguir como Secretario Municipal, y prestando la colaboración al Concejo y ante de todo los 
ejercicios municipales, como Ministro de Fe. Ante eso, buscamos a la señorita de profesión 
Administrador Público, el cual está frente a Uds., y la cual aceptó venir acá, la cual por orden y 
grado jerárquico está por sobre don David Gárate Soto, en la cual ella ya se les han tomado 
algunas atribuciones, de firmas, y con respecto a la administración del municipio en sí, está 
tomando ya cartas en el asunto y para continuar con el buen funcionamiento del municipio, he 
decidido que quien me siga subrogando sea en el caso de la ausencia  del Alcalde, don David 
Gárate Soto., por lo cual estoy pidiendo la consulta a cada uno de ustedes señores Concejales.  
Les ofrezco la palabra ante la consulta.  
 
SR. MUÑOZ 
Bien, yo estoy en condición de votar no más, Sr. Alcalde, y estoy por aprobar la subrogancia, a 
favor del Sr. Secretario  Municipal  Don David  Garate. 
 
SR. COPIER 
Yo estoy de acuerdo que sea don David Gárate. 
 
SR. ROMAN 
Igualmente, es un funcionario conocido, en su trayectoria, así es que estoy muy de acuerdo que 
lo siga subrogando, Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Yo también estoy de acuerdo, que sea don David Gárate Soto. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Alcalde,  por la experiencia que tiene el Sr. Gárate en este  municipio, estoy de acuerdo de 
que él siga subrogándolo, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Estoy totalmente de acuerdo que siga don David Gárate, Sr. Alcalde Subrogándolo cuando Ud., 
no se encuentre. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias Sres. Concejales. Entonces  por  unanimidad  del Concejo  el Subrogante  del 
Alcalde   es  el Señor  David  Garate Soto. Secretario Muinicipal Titular. 
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Vistos: Lo informado por el Señor  Alcalde sobre  la Subrogación del Alcalde  en caso 
de  ausencia, en  conformidad   a lo dispuesto el   inciso 1º del articulo 62 Ley Nº  18695. 
 Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-20/23.06.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, LA SUBROGANCIA  DEL  ALCALDE EN CASO DE AUSENCIA  POR  EL 
SEÑOR   DAVID  GARATE SOTO, SECRETARIO MUNICIPAL  TITULAR, DIRECTIVO 
GRADO 9º E.M.S. 
 
 
PRESENTACION  ADMINISTRADOR  MUNICIPAL 
 
SR. ALCALDE 
Quiero ofrecerle la palabra de manera formal a la Srta. Paulina Reyes, quien ha hecho ingreso a 
esta Municipalidad,  en la  función de Administradora  Municipal,  Uds., también saben que es un 
puesto de confianza el cual ya le hemos dado algunas atribuciones, está tomando como ya se 
los expliqué hace un momento ya más posesión de su cargo, a entera cabalidad, ha demostrado 
mucho conocimiento y ella se va a presentar ante Uds., y dirá parte de su curriculum laboral y de 
experiencia  a nivel de educación. 
 
SRTA. PAULINA REYES-ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Soy Administrador Público como bien lo dijo el Sr. Alcalde, soy Licenciada además en Ciencias 
de la Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile, he trabajo en la Contraloría 
General de la República, he trabajado en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y en la 
Universidad de Santiago más de 14 años fue en donde he hecho casi toda mi vida laboral, 
siendo fiscalizadora y Jefa de Finanzas y en la Universidad, como Jefe de Producción además 
de una editorial. En la Contraloría, trabajé como fiscalizadora y además hice mi práctica 
profesional en la Contraloría. 
En la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Jefa de Administración,  Personas y Finanzas. 
Trayectoria laboral tengo como 14 a 15 años, todos en cargos relacionados con presupuestos y 
fiscalizaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales, si es que quieren manifestar algo. 
 
SR. ROMAN 
Experiencia municipal, parece que no la escuché. 
 
SRTA. PAULINA REYES-ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
No, no tengo experiencia municipal anterior, si experiencia en administración y en gestión 
pública, siempre y en creación de proyectos y programas. 
 
SR. ARAVENA 
Felicitar Alcalde, ya que a ella se le contrató para administrar este municipio, porque en el fondo 
que tenga conocimiento o no los tenga, poco interesa la verdad, pero lo importante es que Ud., 
ya lo está haciendo muy bien, felicitarla y que le valla muy bien. 
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SR. GOMEZ 
Le deseo lo mejor, buena suerte, este Concejal está a su disposición en lo que Ud., estime 
conveniente y podamos aportar y orientar, y bienvenida, espero que esto funcione, y que el 
municipio también crezca un poco más. 
 
SRTA. PAULINA REYES- ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Muchas gracias, Concejal 
Voy a necesitar la colaboración de todos ustedes, por que quiero hacer unos cambios en el 
Reglamento Interno que tiene la Municipalidad, para ver si para el próximo Concejo, estén para 
dar su aprobación para hacer esos cambios. 
 
SR. COPIER 
Si lo hace llegar con anticipación, para que lo podamos ver, no definitivamente en el mismo 
Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Hágalo llegar con anticipación. Ud., tome conocimiento de los días en que los Sres., Concejales 
vienen acá, para que tenga un diálogo más fluido, para que puedan conversar, desarrollar 
algunas cosas, etc. Y después en el Concejo pueda presentar, y en la Secretaría Municipal 
puede consultar los días en que están los Concejales, para que Ud., pueda irse haciendo una 
visión más amplia. 
 
SR. COPÌER 
Alcalde, darle la bienvenida y desearle mucho éxito. 
 
SR. ROMAN 
Igualmente yo,  ya la había saludado.   
 
SR. GARCIA 
La bienvenida, señorita y que tenga mucha suerte,  para el bien de nuestra comuna y que su 
trabajo sea en beneficio de nuestra gente. 
 
SRTA. PAULINA REYES-ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Gracias, eso también quiero yo, Concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Srta. Paulina, ya deseado todos sus parabienes, agradecemos su presencia en la Sala. 
 
SRTA. PULINA REYES-ADMINISTRADOR AMUNICIPAL 
Muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales continuamos con la tabla de Concejo- Informe de Comisiones. 
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INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
SR. MUÑOZ 
Mi informe de comisiones, tiene que ver con la parte administrativa, que con mi calidad de 
Vicepresidente de la Asociación de Municipalidades, la cual se hizo acreedora de una inversión 
no menor en maquinarias, cercana a los $ 590.000.000.- que va a servir y va a tener que ser 
administrada por los seis municipios de la Provincia, que conforman la asociación, van a tener 
asiento hasta el  minuto en la Comuna de Cartagena, cuenta con 01 motoniveladora, 01 máquina 
bacheadora, 01 retroexcavadora, 01 camión grúa y 01 máquina oruga. Esa administración se va 
a llevar como bien decía por parte de la Asociación Provincial de Municipalidades y cada vez que 
sea menester por la parte de mi Comisión Administrativa de Finanzas voy hacer uso de la 
palabra aquí para informar de lo que la asociación está generando. Por lo tanto, invitar a los 
señores concejales a participar de las comisiones ya que se están decisiones que son relevantes 
para la Provincia y en alguna de ellas especialmente para la Comuna de El Tabo. Así que por lo 
tanto, si los concejales tienen a bien participar de las comisiones que están nombrados, 
participen de ellas para mejor beneficio de nuestra comuna. Eso no más Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, para complementar un poco más lo dicho por el Concejal Muñoz, dentro de la 
Asociación Provincial se formó otra comisión que es la de emergencia, para el tema de la 
administración de las maquinarias, en lo cuál yo como Comuna de El Tabo estoy participando, es 
abierta a los concejales. Eso le quería informar y como Comisión de Seguridad Ciudadana acá 
en la Comuna de El Tabo, quería decir Alcalde, que estoy sumamente preocupado porque han 
llegado muchos reclamos de la comunidad por el tema de seguridad ciudadana. Yo le he 
conversado con el encargado y a él lo he visto trabajar lo humanamente posible, pero no sé que 
está sucediendo con los turnos, lo importante es que pudiéramos tener una reunión con ellos 
para ver que es lo que sucede, porque hay reclamos puntuales e inclusive los vecinos se están 
organizando para hacer reclamos masivos, públicos, entonces es una preocupación porque yo 
presido la comisión y para mí es incómodo. Esto lo conversé con don Jorge Flores –Encargado 
del Departamento de Seguridad Ciudadana y él ha entregado lo mejor de sí, pero creo que 
necesita el apoyo de los demás. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros hemos sostenido reuniones principalmente con don Jorge Flores respecto a esto y 
estamos llegando al punto  de las contrataciones, ustedes muy bien saben que la Contraloría 
está siendo tremendamente enfática con el tipo de contrato que estamos teniendo  y cuando 
estuvimos conversando con el Presidente de la Asociación Provincial don Osvaldo Cartagena, 
porque lamentablemente y les pongo el caso de esta municipalidad, tenemos aproximadamente 
5 funcionarios los que el fin de semana están trabajando 3 funcionarios en los turnos de noche, y 
en la semana después tenemos que comenzar a devolver los tiempos, eso significa que en la 
semana quedan dos o tres funcionarios trabajando, y nosotros vamos a hacer un planteamiento, 
a la señora Contralor. 
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ALCALDE 
 Entonces lo estuvimos conversando con don Jorge Flores, porque lamentablemente 
independiente de los robos que están sucediendo, tenemos una situación que tenemos que crear 
conciencia en los vecinos,  que  tienen que venir a pagar algunos servicios, como extracción de 
ramas de sus casas, extracción de escombros, en los cuáles la Municipalidad en algunos casos 
ya no está dando abasto en hacer esa extracción y nosotros necesitamos por lo demás financiar 
ese tipo de servicio que estamos entregando a la comunidad.  
 
SR. ROMAN 
Falta compromiso Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Una pequeña acotación sobre el tema tratar de ver algún proyecto a través de la Subsecretaría 
del Interior sobre el tema de Seguridad Ciudadana, se pueden conseguir recursos para contratar 
gente, se hace en otras comunas y ahí estamos débil en ese tema porque si el Gobierno invierte 
aquí, nosotros no entramos en gastos. 
 
SR. ALCALDE 
Claro y todo pasa les vuelvo a repetir, por la responsabilidad que puedan tener los funcionarios, 
pero en esto voy a ser tremendamente claro y tal vez muchos funcionarios podrán acercarse a 
los concejales, pero el funcionario de Seguridad Ciudadana que no esté comprometido con su 
trabajo se va a ir, yo les voy a dar la última oportunidad, esta semana tenemos una charla con el 
Jefe de Seguridad Ciudadana donde vamos a juntar a todos los funcionarios y el que no tenga 
compromiso, el que no quiera trabajar en este municipio, con todas las dificultades que estamos 
pasando como Municipio se va a ir, porque no puede ser que el jefe esté trabajando las 24 horas 
del día y sin embargo el resto de sus trabajadores, no estén teniendo el compromiso que se 
requiere en esta comuna. 
 
SR. ROMAN 
Es que la crítica llega directamente a nosotros como Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto. 
 
SR. ARAVENA 
Así que tome cartas en el asunto señor Alcalde. Y siguiendo con el tema, yo creo que los 
funcionarios están haciendo mal el trabajo, yo creo que el jefe tal vez no lo está trabajando al 
cien por ciento Alcalde, pero está dentro de lo lógico como lo está haciendo, pero la gente que lo 
está acompañando a el es cero aporte, no tienen puesta la camiseta por el Municipio ni mucho 
menos por la Comuna, eso no mas  Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla, Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Carta Sra. Joyce de Santos -Presidenta de la Agrupación Cultural y Artistas y Artesanos 
El Tabo. 
Ella envía un documento al Alcalde y H. Concejo y dice lo siguiente: Junto con saludarles tengo 
que exponer a ustedes que durante el mes de abril del año en curso, Fomento Productivo de 
este Municipio, nos invitó a la Agrupación de Artesanos y Emprendedores de la Comuna, a 
par6ticipar de un curso intensivo de desarrollo territorial, que se realiza en la Gobernación 
Provincial, impartido por JICA –Subdere. Al término del curso se realizó una evaluación escrita 
de lo aprendido, el objetivo era seleccionar a una persona del territorio de la Provincia de San 
Antonio, para asistir al curso de fortalecimiento de función administrativa regional, para la 
promoción de la industria local, a efectuarse en el mes de julio de 2009, en la Universidad Asia 
Pacífico de Japón. 
Lo anterior, es un complemento para seguir trabajando con los ex becarios del desarrollo del 
proyecto Jica –Subdere en la Provincia de San Antonio. 
El día 11 de junio se me informa de la selección de la Sra. Joyce de Santos, Presidenta de la 
Agrupación Cultural y Artistas y Artesanos El Tabo, como postulante final para el curso 
nombrado anteriormente, como representante de la comuna y la provincia. 
El 26 de mayo, el señor Alcalde oficializa postulación de  la Sra. Joyce de Santos a la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile ACSI. 
Se trabajó en conjunto con el plan de trabajo en Fomento Productivo Municipal, el cuál en 
coordinación con la Oficina Provincial de Desarrollo Productivo de la Gobernación, se han 
realizado presentaciones de este trabajo. 
Que el día 17 del presente se realizó una presentación de lo antes mencionado en presencia del 
Jefe de División de Desarrollo Regional, señor Alcalde, Director OPDP, profesional de apoyo, 
funcionario Jica, Subdere, representantes de agrupaciones artesanales con la coordinación de 
Fomento Local. 
La obligación de asistir a este curso por Jica, es trabajar con los ex becarios funcionarios de 
Algarrobo, funcionarios de Municipalidad El Tabo y representantes de Cámara de Comercio 
Industrial de San Antonio, en el Plan de Desarrollo de la marca territorial durante los próximos 3 
años. Por esta selección de nuestra presidenta como pasante ante este curso a realizarse en 
Japón, solicitamos subvención a vuestro Municipio en lo que usted estime conveniente. 
Agradeciendo su comprensión y ayuda, le saluda la Sra. Joyce de Santos –Presidente de la 
Agrupación Cultural y Artistas Artesanos El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, ofrezco la palabra. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo creo que no es menor la selección de la Sra. Joyce de Santos, de haberse destacado 
en una selección provincial y ser representante de la comuna para ese viaje, yo creo que es 
importantísimo.  
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SR. COPIER 
Temo que nos encontremos con la negatividad de fondos en este minuto, por el asunto de 
finanzas, pero yo sin lugar a dudas, veo que en el presupuesto del año 2009 hay un ítem de 
beneficio de Capital Semilla, que pienso que se podría obtener algún recurso de ahí, porque 
viajar sin ningún recurso, a pesar de que el viaje es gratuito, ya tuvo que incurrir en gastos de 
visa y todo lo demás y es una persona que si nosotros vemos su ficha, es de escasos recursos, 
yo estoy de acuerdo en apoyarla. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, antes de que le demos más vueltas, que les parece que pidamos el informe 
de la Dirección de Finanzas y ver lo que podemos   otorgar  en  subvención, porque ustedes 
tienen que entender que la estamos subvencionando a ella como persona natural. 
 
SR. GOMEZ 
No pero podemos subvencionar a la agrupación, si ella pertenece a una agrupación. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente, pero la subvención va a ser en forma personal para que salga del país. Entonces 
lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pedir el informe financiero y vamos a tratar de 
subvencionar el máximo posible. 
 
SR. ROMAN 
¿Cómo estamos de tiempo Sra. Joyce de Santos? 
 
SRA. JOYCE DE SANTOS 
Tengo que estar el 9 de julio todo el día en la Subdere y después viajo. 
 
SR. ALCALDE 
Tenemos tiempo, de aquí al 1 de julio nosotros vamos a tener definido, vamos a hacer todo lo 
humanamente posible que sea el máximo, yo les quiero decir que afortunadamente la Comuna 
de El Tabo está muy catalogada en las participaciones que ha tenido con Jica, porque si ustedes 
han tomado conocimiento una funcionaria municipal también fue premiada, con un viaje a Japón, 
la Srta. Jenny Sepúlveda quien no faltó ningún día, tuvo una participación muy activa dentro de 
la capacitación que tuvo y ellos no dudaron en darle ese premio del viaje. En esta situación se 
está viendo exactamente lo mismo, entonces yo creo más que nada, nosotros vamos a tener que 
preocuparnos en la próxima reunión de concejo y si es necesario veremos los acuerdos antes 
para que ustedes tomen conocimiento para ver como podemos solucionar la participación de la 
Sra. Joyce de Santos en Japón. 
 
SR. ROMAN 
Solamente Sra. Joyce felicitarla porque va en representación de la comuna, de la provincia y de 
nuestro país y sé que nos va a representar muy bien, suerte. Muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces esperamos de la Dirección de Finanzas la respuesta y nos vamos a estar comunicando 
con ustedes para ver el aporte que le va a hacer la Municipalidad de El Tabo. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Señor Alcalde, la Empresa de Transporte Buses Nuevo Amanecer, envía una carta al señor 
Alcalde y H. Concejo, sobre el mejoramiento del transporte público, sector San Carlos, Playas 
Blancas y Las Cruces. 
Por medio del presente, la Empresa de Transporte Buses Nuevo Amanecer, con domicilio 
comercial Blanco Encalada 180 Of. 2 San Antonio, representada por su Presidente don Iván 
Enrique Hernández Velásquez y Gerente General don Daniel Menares Morales, vienen a 
exponer y solicitar lo siguiente: 
Venimos a exponer un programa de trabajo en conjunto con este Municipio y la junta de vecinos 
de esta comuna, que sería lo siguiente: 

- Nos faciliten un terreno en comodato con compromiso de venta para habilitar una garita 
en la llegada y servicios básicos. 

- Mejoramiento de frecuencia y salida en beneficio directo de la comunidad. 
- Dar beneficio al adulto mayor tales como tarifas preferenciales y promociones de una 

tarifa local. 
- En el área cultural, dar las facilidades para poner afiches en el interior de los buses 

promoviendo el turismo en dicha comuna. 
- Presentación de uniforme de conductores, inspectores y color uniforme de nuestros 

buses. 
- Habilitar un número de reclamos y sugerencias. 

Sin otro particular y esperando una buena acogida, a lo antes expuesto, le rogamos a ustedes 
comunicar a nuestra empresa. Empresa de Transportes Buses Nuevo Amanecer. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, que les parece que eso pase a la Dirección de Obras, para que nos  informe 
sobre un terreno, hagamos el análisis si es que tiene que ver con un lugar de administración 
pública, privada, ¿no especifican el sector? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No  señor  alcalde, no especifica. 
Señor Alcalde hace tiempo atrás se tomó un acuerdo en el concejo anterior, de entregarles un 
espacio publico  en  comodato y la construcción de la  caseta  y  baños la realizaban  ellos, es 
una vía pública donde ellos construirían  baños y garita y a la fecha no han hecho nada. Pero la 
Asociación de  Buses   tiene la autorización. 
 
SR. COPIER 
Hay otra cosa Alcalde, yo me acuerdo que se tomó un acuerdo  acá  y usted se lo hizo ver al 
secretario, que había que oficiar al Seremi sobre  los  servicios  de locomoción  colectiva  a   Las 
Cruces. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Está oficiado señor concejal y yo mismo lleve  el  documento  al Seremi  Quinta  Región.. 
 
SR. COPIER 
Porque había un pronunciamiento de los vecinos de la comuna. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
No hemos tenido respuesta señor concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Hay una pugna entre las dos empresa, pero lo que ofrece la Empresa de buses Nuevo 
Amanecer es lo que corresponde ante la ley no más, ellos tienen que andar trayendo sus 
choferes uniformados. 
 
SR. COPIER 
Hay pronunciamiento de los vecinos. 
 
SR. GOMEZ 
Pasa lo siguiente que después que se vaya la otra línea van a decir que la Nueva Amanecer no 
lo hace bien y al final en el verano una sola línea no va a dar abasto. 
 
SR. ARAVENA 
Ellos tienen más de 140 buses. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que esperar la respuesta de la Seremi. 
 
SR. ALCALDE 
Exacto, nosotros lo único que tenemos que ver es el cumplimiento del servicio. 
 
SR. ARAVENA 
Ellos quieren hacer un mini Terminal. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que ver donde lo van a hacer porque nosotros nos adjudicamos la pavimentación de la Calle 
Las Salinas y Gabriela Mistral. 
 
SR. MUÑOZ 
Que la Dirección de Obras emita un informe antes que se pavimente, donde van a ubicar los 
baños para que dejen conectada la UD. 
 
SR. ARAVENA 
El año pasado fue el problema que no había alcantarillado y ahora hay. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3. Hay otro documento señores concejales, que fue a requerimiento  de este Concejo, que se 
solicitara un informe al Departamento de Inspección sobre unas aguas servidas que se vertían 
en el sector Altos de Córdova. Se hizo la averiguación por medio del Departamento de 
Inspección y la Oficina de Rentas, quien responde lo siguiente: En relación a los solicitado en 
Memorándum Nº 205 de fecha 30 de mayo de 2009, informo a usted que no existe depósito de 
aguas servidas en el sector Altos de Córdova, según lo informado por Inspección Municipal. 
Sin perjuicio de lo anterior, se solicitan mayores antecedentes a fin de revisar. 
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SR. MUÑOZ 
¿Quién   solicito  eso? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Ustedes lo solicitaron señores concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Pero es  en los Altos de Chépica, del sector El Triángulo, nosotros fuimos en conjunto y vimos. 
 
SR. GOMEZ 
Era en la parcelación ex Fundo Chépica y lo que se pidió fueron los montos que se están 
pagando por la patente. 
 
SR. ALCALDE 
Que la Oficina de Rentas le pregunte a don Jorge Flores, porque él tiene toda la información de 
eso. Continuamos con la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
En un Concejo anterior del que no recuerdo la fecha, este concejo autorizó la contratación de un 
taller licitación mecánico, para la mantención de los vehículos municipales. Han pasado creo que 
120 días más o menos de aquello, sin temor a equivocarme y que solamente los mecánicos 
nuestros se abstuvieran de hacer solamente lo que es mecánica básica. Por lo tanto, que se 
licitara con un taller mecánico de la provincia, entonces cada vez que un vehículo tuviera un 
desperfecto fuera derivado inmediatamente a ese taller, que está ya licitado y creo que eso falta 
señor Alcalde, hacer la licitación pública para el taller que se va adjudicar la mantención 
mecánica de los vehículos de la Municipalidad de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Cada trabajo de sea de más de 30 UTM, nosotros estamos licitando todo, de hecho ahora está 
licitado el arreglo del diferencial y del cargador frontal, está licitado el motor de una camioneta 
Mazda. Se va a sacar uno de los motores de una camioneta Peugeot Partner, para ver si 
podemos recuperar ese motor, pero todo se ha licitado por el portal Chile Compras, solamente 
se está haciendo la mantención básica de los vehículos municipales. Y la última licitación que 
van a ver es la del cargador frontal al que se le está arreglando el diferencial. 
 
SR. MUÑOZ 
Me parece señor Presidente y lo otro es la situación contractual del señor abogado Mario 
Aguirre, ya que él tenía un requerimiento de la Contraloría General de la República, que indicaba 
que debía restituir unos fondos que eran participación del erario municipal y si acaso a lugar lo 
que la Contraloría ha dictado. 
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SR. ALCALDE 
El señor Mario Aguirre  renuncio a su funciones como abogado Asesor Jurídico de esta 
Municipalidad, pero a la vez este   Municipio  hizo una presentación ante los tribunales por la 
deuda que mantiene con el municipio. Y tiene un sumario pendiente a la vez también. Pero por 
intermedio de la Fiscalía se está solicitando el reintegro de los fondos que ordenó la Contraloría.. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Solicité la semana pasada un presupuesto 2009 detallado Alcalde. Este requerimiento es porque 
como fiscalizadores nos dieron un global del ítem de gastos de cada departamento, pero hay 
algunas actividades que me parece que no se han realizado, que estaban programadas dentro 
de ese presupuesto, entonces no podemos fiscalizar. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a tratar de mandárselo, lo más actualizado posible con lo que se ha ejecutado. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde estoy preocupado y molesto por la reacción de la Administración, de lo acontecido la 
semana pasada y es una conversación que tuvieron mis colegas concejales con un funcionario 
municipal, en la que mis colegas le consultaron como estaba el camión aljibe y él contó su 
verdad que estaba en malas condiciones, que se había demorado 6 horas, había averiado el 
radiador y al día siguiente lo bajan de conductor y lo mandan a trabajar como inspector de a pie. 
Yo creo que es una reacción muy negativa de la administración, porque cualquier funcionario 
puede conversar con un concejal y contar su verdad, si un concejal le consulta por algo y todo 
funcionario tiene derecho a decir su verdad, y la reacción de la municipalidad para mi no es 
valedera. 
 
SR. ALCALDE 
El funcionario extralimitó sus comentarios señor concejal, el no es  mecánico para dar una  
apreciación  de esa índole. 
. 
SR. ROMAN 
No fue así porque yo conversé con mis colegas concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Él lo que tiene que decir es que el Jefe de Mantención informe sobre dicha situación, el como 
conductor no le corresponde dar una evaluación primero que nada, porque él no es mecánico, 
todo lo contrario es un conductor, él no sabe las condiciones en que el camión se fue a Santiago, 
él podría haber dicho de una manera más franca que el camión trabajó durante todo el verano 
regando las áreas verdes, regando el estadio y así cumpliendo labores aún con el estanque en 
malas condiciones, eso es lo primero. Lo segundo, es que el camión se fue en buen estado a 
Santiago. 
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SR. ROMAN 
Está con problemas Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno puede estar con problemas pero los comentarios fueron insidiosos. 
 
SR. ROMAN 
No fue así, es una reacción negativa de la administración. 
 
SR. ALCALDE 
El tendría que haber dicho  que  hay un jefe de mantención, el que tiene que informar sobre las 
condiciones en que estaba el camión y como volvió en su momento, él lo que tiene que decir es, 
el camión no sé en que estado se fue, pero cuando yo lo tomé tal vez estaba en mal estado, ese 
es el comentario que tiene que hacer él. 
 
SR. ROMAN 
No es un comentario, fue una conversación Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
El no puede hacer comentarios de una situación de esas. Por lo demás él estaba comprometido 
y esta es la segunda parte, del movimiento que se hizo con un funcionario, él estaba 
comprometido con una investigación sumaria que se estaba haciendo al interior del Municipio, 
por hechos graves denunciados por personas de la Agrupación San Expedito, donde estaban 
comprometidos recursos, los que no habían llegado nunca al Municipio. 
 
SR. ROMAN 
Pero al margen de eso, es una conversación que tuvo con los concejales, si a futuro otro 
funcionario conversa con un concejal ¿va a ser la misma reacción Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
Siempre y cuando se encuentre diciendo los hechos como corresponde no hay ningún problema. 
 
SR. ROMAN 
Porque aquí no hubo mala intención. 
 
SR. ALCALDE 
Al parecer si, porque lamentablemente este funcionario ya venía desde hace un tiempo haciendo 
comentarios que no corresponden a que los haga dentro y fuera del Municipio. Cada funcionario 
que se extra limita en sus comentarios e insidiosos va a tener  una  sanción administrativo que 
corresponde. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que habría que investigar eso Alcalde, porque usted está de forma negativa, como una 
persecución. 
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SR. ALCALDE 
Persecución en absoluto no. 
SR. ROMAN 
Yo creo que sí y a mí criterio sí, porque acá no hay una mala intención, solamente es una 
conversación que tuvieron con mis colegas concejales y fueron tres concejales, a él se le 
consultó como está el camión y fue una conversación amistosa, y eso fue todo, la evaluación la 
tomaron mis colegas concejales. 
Lo otro Alcalde, es que quería hacerle una petición, en uso del derecho que me confiere la letra 
h), del Art. 79 de la Ley Orgánica Municipal, solicito a usted, me haga llegar la siguiente 
información dentro del plazo legal, bitácora de los siguientes vehículos: 
Camión Tolva Placa Patente NY 9500. 
Camión Tolva Placa Patente TS 8259 
Le entro el documento Alcalde, para  su respuesta 
SR. ALCALDE 
Esto es en San Carlos Alto ¿Dónde es? 
SR. ROMAN 
No es en la Parcela Nº 58, el tema es que me entregaron un informe pero no está completo, 
entonces yo lo vuelvo a solicitar. Esos serían mis varios Alcalde. 
SR. ARAVENA 
Tuve una conversación con don Luis Tapia Alcalde, sobre el tema de emergencia que se vive en 
la comuna y bueno en todo Chile. El dice que hace mucha falta una persona que esté encargado 
de este tema. 
SR. ALCALDE 
El está encargado. 
SR. ARAVENA 
Pero es que el dice que no cuenta con el tiempo, tiene la mejor de la disposición pero el vive en 
San Antonio, en caso de una catástrofe mucho no puede hacer, debería ser una persona que 
fuera de acá incluso de Las Cruces, que viviera en la comuna. El no tiene ningún problema en 
enseñar a la persona que se asignara porque tiene muchos conocimientos ya que ha asistido a 
muchos congresos, ha estado en seminarios sobre el tema. Sería bueno tener una persona que 
esté a cargo de este tema, porque hace mucha falta. 
Mi otro punto Alcalde, es saber cuando se desocuparía la Casa de la Cultura de El Tabo en la 
parte donde cuida don Julio Flores, porque está ocupando un espacio tremendo ahí que hace 
tanta falta para implementar talleres, mismo espacio para el Encargado de Cultura que está en 
un espacio pequeño que no tiene más de cuatro metros cuadrados y este otro señor ocupa una 
tremenda casa ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros habíamos solicitado la salida de este señor, habían dicho que le habían dado el plazo 
ya, lo  averiguare. 
SR. ARAVENA 
No hace mucho yo lo vi ahí. 
SR. ALCALDE 
Que yo sepa no está ahí. 
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SR. ARAVENA 
Hace mucha falta Alcalde, para implementarlo como corresponde, ya que cada vez se nos hace 
más chica la Cas de la Cultura de El Tabo. Eso son mis varios Alcalde. 
SR. GARCIA 
La verdad es que los puntos varios que yo tenía han sido aclarados en el transcurso de esta 
reunión. Solamente un comentario en relación con el camión aljibe que nosotros visitamos y 
quien les habla estuvo presente. Nosotros fuimos a ver el estanque que nos pareció muy 
llamativo y a nosotros se nos acercó el conductor Sr. Vásquez, nosotros no fuimos a indagar 
absolutamente nada, el conductor se nos acercó y nos hizo ese comentario. 
SR. ARAVENA 
Y acá señor Alcalde tengo anotado todo lo que el chofer dijo que estaba mecánicamente muy 
malo. 
SR. GARCIA 
Y lo otro señor Presidente es relacionado también con los vehículos es que ya me fue aclarado 
el tema por la Administradora, dice que 30 días o 60 días estarían todos los vehículos con 
revisión técnica. 
SR. GOMEZ 
Mi punto varios tiene relación Alcalde con el tema de poder habilitar un espacio para la atención 
de público de los señores concejales. Eso sería. 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales siendo las 18:45 horas se levanta la Sesión de Concejo. 
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