
 
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 
 

ACTA SESION  Nº 24 
DEL  DÍA 04 DE AGOSTO DE  2009. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

 
Siendo las 15:00 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. José 
Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisterna, Sr. Edgardo Gómez Bravo, presidida por el Sr. Edgardo Gómez Bravo, en calidad de 
Presidente del Concejo, con la presencia del Sr. David Gárate Soto en calidad de Alcalde 
Subrogante y de la Secretaria Municipal (s) Doña Patricia Miranda Barra en  calidad  de  
Secretaria del Concejo. 

TABLA: 

APROBACION ACTA  ANTERIOR  
 -Acta Extraordinaria de fecha 1 de junio de 2009 
 -Acta Nº 21 de fecha 7 de julio de 2009 
 -Acta Nº 22 de fecha 14 de julio de 2009 
 
ASUNTOS PENDIENTES 
 -Informe Rentas y DOM –Kiosco venta de pasajes 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 

  -Comodato Cooperativa Mariscadoras Puesta de Sol Las Cruces (Secpla) 
  -Informe Estado Proyectos hasta julio de 2009 (Secpla) 

 
INFORME COMISIONES 
CORRESPONDENCIA 
VARIOS 
 
ALCALDE SUBROGANTE 
Señores Concejales como Alcalde Subrogante, me gustaría informar  a ustedes que ayer se me 
hizo llegar una carta,  al Presidente del Concejo, de parte de  concejal  don Arturo Fernando 
García Jofré, que dice lo siguiente: Por intermedio del presente me dirijo a ustedes para exponer 
lo siguiente, con fecha 4 de agosto del año 2009 a las 15:00 horas debo cumplir con mi 
compromiso laboral de profesor, ese día la selección de voleibol del Colegio El Tabo en su 
calidad de Campeón Provincial de Voleibol, debe iniciar su participación en el Campeonato 
Regional representando a la Provincia de San Antonio y el profesor encargado de dirigir la 
selección de varones y damas es el suscrito. Debido a que el Colegio no cuenta con horario para 
que otro profesor me reemplace es que expongo lo siguiente. 
Por lo antes expuesto presento mis excusas por no asistir al Concejo Ordinario el día 4 de 
agosto de 2009. 
Sin otro particular y esperando vuestra comprensión. Saluda atentamente a ustedes, don Arturo 
Fernando García Jofré. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto. Entonces señores Concejales comenzamos con la   tabla para esta   sesión. Ofrezco la  
palabra  sobre  el Acta Extraordinaria de fecha 1 de junio de 2009.  
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo 
 
SR. ROMAN 
Aprobado 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo también la apruebo. Queda aprobada entonces por mayoría del H. Concejo Municipal el Acta 
Extraordinaria de fecha 1 de junio de 2009. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-24/04.08.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA EXTRAORDINARIA DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2009. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 21 de fecha 07 de julio de 2009. Ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Sr. Presidente 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Sr. Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo también la apruebo. Queda aprobada entonces por mayoría del H. Concejo Municipal el Acta 
Nº 21 de fecha 7 de julio de 2009. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-24/04.08.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 21 DE FECHA 7 DE JULIO DE 2009. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 22 de fecha 14 de julio de 2009. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Sr. Presidente 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Sr. Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo también la apruebo. Queda aprobada entonces por mayoría del H. Concejo Municipal el Acta 
Nº 22 de fecha 14 de julio de 2009. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-24/04.08.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 22 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2009. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con Asuntos Pendientes –Informe de Rentas y DOM –kiosco venta de pasajes. 
 
INFORME DE RENTAS Y DOM –KIOSCO VENTA DE PASAJES 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Hay un informe de la Encargada de Rentas Municipales al Secretario Municipal. 
En atención a su Memorándum 273 de fecha 29 de julio de 2009, es que vengo a informar a 
usted que doña Lidia Alejandra Cáceres Paredes, kiosco Nº 6 en plano que se adjunta registra 
pagos pendientes por concepto de pago de patentes municipales 2008, actualmente se 
encuentra pendiente el pago del primer semestre del año 2009. 
En cuanto al vencimiento del comodato ésta unidad no tiene registro del comodato, sin embargo 
se efectuaron las consultas respectivas al Departamento de Control, quien señaló que tiene 
comodato por un año, a contar del 16 de julio de 2009, según consta en Decreto Alcaldicio 1893 
de fecha 23 de junio de 2009. 
De lo anterior remito a usted copia del informe de esta unidad, efectuados con anterioridad 
respecto a igual situación. Oficio 22 de fecha 21 de abril de 2009, Of. 37 de fecha 7 julio de 2009. 
Para su conocimiento y fines, saluda atentamente, Guillermina Díaz Devia, secretaria de Rentas. 
Ese es el informe de Rentas en relación al kiosco Nº 6 del sector de la Plaza de El Tabo. 
 
ALCALDE SUBROGANTE 
Señores Concejales en el informe del Asesor Jurídico dice que este comodato se renovó en el 
mes de junio, pero la señora no ha dado cumplimiento  a los  pagos  que  corresponden para  
desarrollar   una  actividad  comercial y  el kiosco  permanece  cerrado. Fuimos con la Directora 
de Obras a ver y está cerrado  no  funciona. 
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SR. ROMAN 
Es un comodato precario. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
El comodato que la señora tiene dice en alguna parte que si ella no cumple con el pago en las 
fechas ¿se le pone término? 
 
SR. COPIER 
Presidente, lo que pasa es que fue un acuerdo de este Concejo, de que si el informe de Rentas 
que incluso había un informe de Rentas mucho antes. Antes de entregarle nuevamente el 
comodato, se le iba a dejar sin efecto el comodato, por el asunto siguiente, lo que 
comentábamos la otra vez en el Concejo, que la señora se está endeudando con el Municipio 
como ha pasado con mucha gente que se le dan las facilidades, se endeuda con el Municipio y 
sigue endeudándose y al final no cumplen. Y el Acuerdo del Concejo fue el siguiente, que si no 
estaba en condiciones, la señora de mantener el módulo pagando lo que debe, era  poner 
término  al  comodato y entregárselo como garita a la Empresa de Buses La Florida, ese fue un 
acuerdo nuestro y ahora está todo informado. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, esperamos entonces el Informe de Jurídico. 
 
SR. ROMAN 
Al margen de eso existe una deuda desde el 2008, ahora 2009 y lo otro delicado es que ese 
kiosco o ese local no se trabaja, se mantiene cerrado y lo ideal es que sea de una sola línea, que 
sea para venta de pasajes. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno nosotros en el Concejo cuando se aprobó investigar el tema del kiosco de la señora, se 
dijo que si ella tenía deuda se le ponía término al contrato. Que se cumpla lo que se dejó 
estipulado en el Concejo. 
 
SR. ARAVENA 
Si me permite Presidente yo creo que ese es el tema Presidente, yo creo que no tenemos que 
darle más vueltas al asunto, porque cuando se toma una determinación dentro de un Concejo no 
hay más vueltas que darle. 
 
SR. ROMAN 
El Departamento Jurídico  debe  buscar  el requisito legal. 
 
SR. COPIER 
El debería informar ahora. 
 
ALCALDE SUBROGANTE 
La finalidad de este terminal y de la garita existente es la venta de pasajes, independiente que en 
una oportunidad no hubo una garita funcionando y el  concejo  aprobó  entregarlo a la señora 
para la venta de flores. 
 
SR. ARAVENA 
Pero parece que fue peor. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ahora que va a pasar con el señor que está solicitando la  garita  para  la   Empresa  de  buses. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL 
Pero es Pullman Florida. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Así  es, Pullman Florida. 
 
SR. COPIER 
Presidente, pero eso fue Acuerdo de Concejo. 
 
SR. CARRASCO –ASESOR JURIDICO 
Buenas tardes señores H. Concejo, traigo un informe al respecto que lo paso a explicar 
enseguida y en el cuál señalo que de los antecedentes tenidos a la vista, por ejemplo el 
comodato precario de fecha 16 de junio de 2009 entre la Municipalidad y doña Alejandra 
Cáceres, el Decreto Alcaldicio Nº 1893. El Informe entregado por el Encargado de Inspección 
Municipal y el Informe de Rentas que señala que hasta el momento hay una deuda pendiente del 
año 2009 que no se ha cancelado la patente comercial y hay parte de un saldo insoluto del año 
2008 y que en estas consideraciones que es el informe de la inspección municipal se concluye 
que solo se ha abierto 2 días desde que se entrega el comodato hasta la fecha del informe y 
señala que se encuentra enferma pero no adjunta mayor información al respecto de su 
enfermedad. 
Que lo que informa el Departamento de Rentas, existe una deuda con la comodataria Nº 3 que 
es el comodato precario, señala en su inciso tercero que el comodatario solo podrá servirse del 
bien, en las siguientes condiciones y aquí se establece que tiene que desarrollar en el bien 
entregado actividades comerciales, para las cuáles cuente con todos los permisos y patentes 
necesarias. De lo cuál en este sentido carece la señora Cáceres, específicamente señala 
actividades comerciales en las cuáles cuente con todos los permisos y patentes necesarias. 
Efectivamente la venta de plantas y flores. Ahí entonces en un tercer punto señala que dando 
acertado cumplimiento a la legislación vigente, especialmente en lo relativo al pago de patentes 
municipales. En ese punto se estaría incumpliendo el punto tercero del contrato de comodato 
que registra la señora Cáceres. 
En el punto cuatro señalo que en el artículo cuatro del mismo contrato de comodato, señala que 
el comodante podrá discrecionalmente y si el comodatario incurriere en incumplimiento del 
contrato en cualquier tiempo exigir la restitución del bien materia del contrato. Entonces el 
Código Civil señala que el comodato como préstamo de uso, es un contrato en el cuál las partes 
entregan a la otra gratuitamente un especie inmueble o raíz, para que haga uso de ella y con 
cargo de restituir la mis a especie después de terminado su uso. En este caso nosotros 
establecemos plazos, que es de un año, sin embargo la naturaleza del comodato es de precario, 
¿qué significa precario?, lo señala la misma ley en el Art. 2194 que dice, cuando el comodante 
puede en cualquier tiempo pedir la restitución de la cosa, el comodato recibe la denominación de 
comodato precario, es decir, nosotros establecemos este tipo de contrato hace un tiempo, con el 
objeto de poder restituir la cosa en cualquier tiempo. Las conclusiones: La comodataria no ha 
cumplido con los artículos tercero y cuarto del comodato precario suscrito con fecha 16 de junio 
de 2009, que la facultad de exigir la restitución del bien es discrecional y puede realizarse en 
cualquier tiempo por el comodante de acuerdo a lo prescrito en el Art. 2194 del Código Civil, que 
a criterio de este Asesor Jurídico el contrato puede ser revocado en cualquier momento, por 
parte de la Municipalidad. 
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ASESOR  JURIDICO 
Es todo lo que se puede informar respecto a este contrato comodato, efectivamente en cualquier 
momento puede ser revocado, no hay ningún inconveniente, ahora, esa es una decisión que 
debiera tomarse administrativamente con el objeto de dejar sin efecto este contrato y exigir la 
restitución del bien, en el caso de revocarse la destinación, que como función de concejo, 
ustedes pueden autorizar la asignación del BNUP. Entonces ustedes podrían efectivamente 
como Concejo establecer que no se asigna o que se vuelve a asignar ese BNUP a otra persona, 
como ha ocurrido en el acuerdo tenido a la vista. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Lo que se pide hoy día al Concejo es que se cumpla lo que ya nosotros dejamos estipulado en el 
Concejo anterior. 
 
SR. CARRASCO –ASESOR JURIDICO 
Efectivamente las facultades que tiene el Concejo son efectivamente acordar la destinación o la 
asignación del bien, entonces este informe una vez que lo reciba el Alcalde, estará en 
condiciones, sin el informe no puede hacerlo. Entonces como esto debía previamente informarse 
al Concejo, se procede a informar al Concejo y al Alcalde y ahora puede exigir la restitución del 
bien, de un punto de vista administrativo. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Comodato Cooperativa Mariscadoras Puesta de 
Sol –Las Cruces. Expone la Sra. Claudia Martínez, Directora de Secpla. 
 
COMODATO COOPERATIVA MARISCADORAS PUESTA DE SOL –LAS CRUCES.  
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Buenas tardes Concejales, el tema es el Comodato a la Cooperativa de Mariscadoras Puesta de 
Sol, como en el Concejo anterior ustedes anularon el acuerdo 04-23-/21.07.2008 el Comodato 
Precario de la Cooperativa de mariscadoras Puesta de Sol de Las Cruces, producto de que 
estaba emplazado en un área de restricción. Como ven en sus carpetas hay un informe 
indicando el nuevo emplazamiento que tendría este comodato. El área de comodato sería de 
412,75 metros cuadrados y de construcción 104,42 metros cuadrados, eso sería emplazado en 
el área verde descrito en el informe. 
La nueva ubicación tendría un deslinde: 
Norte de 15,53 metros 
Sur de 15,53 metros 
Oriente 27,39 metros 
Poniente 27,39 metros 
Ese sería el nuevo comodato en que estaría emplazada la sede social que se ganaron a través 
del FRIL, por cuarenta y siete millones de pesos. 
 
SR. ROMAN 
Habría que hacer un nuevo comodato. 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Sí de acuerdo a estos deslindes y al acuerdo de concejo, el nuevo comodato. Porque en este 
momento el proyecto está en re-evaluación y también tengo que llevar el comodato al Gobierno 
Regional. 
 
SR. ROMAN 
El comodato va a ser precario. 
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SRA. DIRECTORA SECPLA 
Es por 99 años. 
 
SR. ROMAN 
Porque en el comodato anterior había una cláusula que decía que en cualquier momento se 
podía solicitar la restitución, entonces podríamos eliminar esa cláusula. 
 
SR. CARRASCO –ASESOR JURIDICO 
Es que cuando es precario ni siquiera requiere la cláusula, porque eso está en el código, 
entonces efectivamente aquí no hay necesidad, basta con señalar que no es precario y con 
señalar el plazo y con eso quedaría determinado que no es precario. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
La inversión que se va a hacer también es grande y otra cosa también es que no depende de la 
autoridad que esté de turno además. 
 
SR. ROMAN 
Depende de la autoridad. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Es decir, hoy día sí, pero más adelante, para que no dependa. 
 
SR. COPIER 
Es que se dejó sin efecto el anterior y necesita para efecto de la Subdere llevar el comodato. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL 
Falta definir los años para el comodato de las mariscadoras. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
99 años. 
 
SR. ROMAN 
Los años que tenía en el comodato anterior. 
 
SR. MUÑOZ 
Tenían por 99 años. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
No se había puesto años en el otro. 
 
SR. ARAVENA 
Pero una vez anulado el comodato se pierden esos 99 años. 
 
SR. COPIER 
Es una inversión de cuarenta y tantos millones de pesos 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ya señores concejales entonces procedemos a votar el Comodato del terreno de Cooperativa de 
Trabajo Mariscadoras Puesta de Sol de Las Cruces, por  99   años. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado. 



ACTA  Nº  24 
04-08-2009 
HOJA  Nº  08 

SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado. 
 
SR. ARAVENA 
Me abstengo de  votar Presidente porque tengo familiares que están involucrados en el tema de 
la cooperativa. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo también apruebo, entonces queda aprobado por mayoría  del concejo por  99  años. 
VISTOS:  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 04-24/04.08.2009, SE APRUEBA POR MAYORIA DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES,  ENTREGAR EN COMODATO POR 99 AÑOS A LA COOPERATIVA DE 
TRABAJO MARISCADORAS PUESTA DE SOL LAS CRUCES, UN PREDIO DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL UBICADO EN EL LOTE DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA ALBERTO URIZAR 
LAS CRUCES, EN EL AREA VERDE DE 412,74 METROS CUADRADOS. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe del estado de Proyectos hasta el mes 
de julio de 2009. Expone la Sra. Claudia Martínez, Directora de Secpla. 
 
INFORME DEL ESTADO DE PROYECTOS HASTA EL MES DE JULIO DE 2009.  
SRA. DIRECTORA SECPLA 
En el informe que les hice llegar a todos los concejales, están los proyectos seleccionados, 
ejecutados que nosotros a través de los fondos sociales también y los que tenemos en cartera 
en los distintas fuentes de financiamiento hasta el mes de julio de 2009. 
En la Construcción del Alcantarillado Circuito Las Salinas –Gabriela Mistral, está ejecutado. 
La Construcción de la Sede Social Mariscadoras Puesta de Sol de la Comuna El Tabo, está en 
re-evaluación y en este momento ustedes acaban de entregarle en comodato. 
La Construcción Club de Pesca y Caza Los Halcones sobre su sede social, está en re-
evaluación del Gobierno Regional. De este proyecto se hizo la primera licitación pública y quedó 
desierta producto de que los valores estaban muy bajos con respecto al mercado. Entonces 
nosotros lo estuvimos re-evaluando y lo conversamos con el Club de Pesca y Caza Los 
Halcones y ellos estuvieron con la re-evaluación y lo mandamos al Gobierno Regional, con el 
mismo monto, porque la re-evaluación consiste en colocar menos partidas en el proyecto pero 
conservando el mismo monto aprobado por el Consejo Regional. Porque si nosotros cambiamos 
el monto, tiene que hacerse todo el proceso nuevamente. 
En Reposición Alero de Gimnasio y Reja Perimetral Colegio El Tabo, esto está adjudicado a la 
Empresa Carlos Muñoz Roth EIRL. El Acta de Entrega del terreno fue el 28 de julio de 2009, 76 
días corridos. 
Construcción Multicancha Club Deportivo Chile España, el convenio mandato está acá en la 
Municipalidad y estamos preparando las bases de licitación. 
Construcción Sede Social Junta de Vecinos Fermín García, en este momento el convenio 
mandato está en el Gobierno Regional para firma del Intendente. 
Mejoramiento Espacio Público Av. San Marcos entre calle Riquelme y Arturo Prat Centro El 
Tabo, este proyecto está en evaluación en el Gobierno Regional, lo mismo que el Mejoramiento 
del Gimnasio Club Deportivo Social El Tabo. 
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Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil, JUNJI, está en proceso de ejecución. 
Después está la Construcción Red de Alcantarillado sector Playas Blancas, nosotros estamos 
realizando las bases del proceso y la primera quincena de agosto, se comienza el proceso de 
licitación. Igual que la Construcción Pavimentación Las Salinas –Gabriela Mistral, el convenio 
está en el Gobierno Regional. 
Normalización Escuela Las Cruces, etapa de equipamiento eso está ejecutado, igual que la 
Construcción Pavimentación Circuito A. Prat. 
Levantamiento Expediente Barrio Vaticano y Quirinal, Comuna de El Tabo, la primera quincena 
de agosto comienza el proceso de licitación y la unidad técnica es el MOP.  A nosotros 
solamente nos solicitan como para apoyar, pero ellos son la unidad técnica. 
Después el APR El Tabito y Altos de Córdova, etapa de prefactibilidad, está en proceso de 
licitación pública y la unidad técnica es la DOH y El Tabito está en licitación privada y la unidad 
técnica es la DOH. 
Mejoramiento Multicancha Villa El Tabo, está ejecutado. 
La Instalación de soleras y zarpas calle Osvaldo Marín Las Cruces, está ejecutada y la 
Instalación de juegos infantiles también está ejecutada. 
Instalación de 2.500 soleras y zarpas y construcción de 1300 ml. Vereda calle sector Centro de 
El Tabo, eso está aprobado técnicamente y financieramente, pero está la firma del sub. 
Secretario para que nos envíen el oficio y nosotros empecemos las obras, lo mismo ocurre con la 
instalación y construcción de 1680 ml., de soleras y zarpas y construcción de 1.300 metros 
cuadrados de vereda calle San Carlos, Comuna de El Tabo, lo mismo, está aprobado 
técnicamente y financieramente, pero está para la firma del Subsecretario. 
Instalación de 2490 ml., de soleras y zarpas y construcción de 1030 ml., de veredas calle sector 
Centro de Las Cruces, está aprobado técnicamente por el Gobierno Regional y enviado a la 
Subdere para la aprobación financiera el 12 de mayo de 2009. Les cuento que estos proyectos 
primero se aprueban una cierta cantidad y que a nosotros nos aprobaron dos de mano de 
absorción de cesantía y luego  cuando se empieza a ejecutar la obra, uno manda a la Subdere 
solicitando recursos y ahí liberan otro proyecto que sería lo de Las Cruces y así sucesivamente, 
lo mismo que lo hacen con las acciones concurrentes. 
Mejoramiento de Infraestructura Gimnasio Municipal Polideportivo Las Cruces, también está 
aprobado técnicamente en el Gobierno Regional y enviado el 12 de mayo de 2009 a la Subdere. 
Ampliación Biblioteca Las Cruces Comuna El Tabo, se encuentra en evaluación técnica en el 
Consejo Nacional de Culturas y Artes para la contratación directa. 
Construcción Alcantarillado Público Av. Errázuriz, Comuna El Tabo, fue adjudicada al señor 
Ramón González Labbé y el acta de entrega de terreno 27 de julio de 2009, 100 días corridos. 
Actualización Plan de Desarrollo Comunal, está en la etapa de evaluación en el proceso de 
licitación. 
Pasaje Las Salinas sector Las Cruces, el pavimento participativo está en proceso de licitación y 
la unidad técnica es Serviu. 
Adquisición Fundo El Peral Lote E, Cancha El Peral, en este momento el Gobierno Regional le 
entregó los M$50.000, pero falta la Municipalidad que pague los M$ 3.446.000 y debido a eso yo 
les quiero solicitar un acuerdo de Concejo para cancelarlos. Yo hablé en la Dirección de 
Finanzas y me dicen que hay recursos para  su  cancelación. 
 
SR. ARAVENA 
Ya llevamos  bastante tiempo con esto ya. 
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ALCALDFE (S) 
Señores concejales efectivamente eso hay que hacerlo, hoy día llamó el señor Calvo, está muy 
molesto, porque el Gobierno Regional pagó su  parte y el Municipio no ha cancelado la  que  le  
corresponde. 
Yo les pediría señores concejales si lo tienen a bien, tomar el acuerdo de concejo para  cancelar 
el   faltante  municipal. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Les parece señores concejales? Lo vemos   en su  momento. Continúe   Directora. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Instalación de Cámaras de Seguridad y Vigilancia Comuna El Tabo, eso ya está ejecutado, son 4 
cámaras, una a la entrada de San Carlos, una en Playa Chica de Las Cruces, una en Terraza de 
El Tabo y una en el Centro de El Tabo. 
La adquisición de 2 grifos está en proceso de contratación directa. Los presupuestos 
participativos, nosotros vamos en la etapa número dos, que es la etapa de procesos 
participativos y deliberativo. Ayer fue la primera en San Carlos, son 8 sectores de la Comuna de 
El Tabo. 
El Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado Pasaje Quebrada El Tabo, Villa El Tabo está 
en proceso de ejecución. 
La Adquisición e Instalación de estanque y Motobomba para camión Aljibe, está ejecutado. 
Mantención y remodelación de áreas verdes está en proceso de ejecución. 
Luego está el Plan de Desarrollo Proyectos Sociales, nosotros hemos postulado 47 proyectos 
sociales a diferentes fuentes de financiamiento. Este plan que nosotros desarrollamos como 
municipalidad es muy bueno, porque es un apoyo técnico en la postulación, ejecución y rendición 
de los proyectos, acá están nombrados todos los proyectos que se han postulado a las distintas 
fuentes de financiamiento con organizaciones comunitarias. 
Después las proyecciones año 2009 a 2011, lo que nosotros en este momento tenemos en 
cartera: 
Mejoramiento Espacio Público Av. San Marcos entre Calle Riquelme y A. Prat Centro El Tabo, al 
Fril. 
Mejoramiento Espacio Público Av. San Marcos entre calle A. Prat y Serrano Centro de El Tabo, 
Fril. 
Mejoramiento de escalera conexión Terraza de Las Cruces y Barrio Vaticano, Fril. 
Mejoramiento de escalera conexión Errázuriz y Bario Quirinal, Fril. 
Construcción Sede Social Loteo Bermar, Fril. 
Construcción de Pavimentación del Circuito Riquelme –Centenario, Comuna El Tabo, FNDR. 
Construcción de Pavimentación Calle Arellano, Comuna El Tabo, FNDR 
Construcción de Pavimentación calle Dr. Monckeberg, Comuna El Tabo, FNDR. 
Construcción Alcantarillado Estero Chépica, Comuna de El Tabo, FNDR. 
Normalización Posta Rural El Tabo, FNDR. 
Construcción de pavimentación de diversas calles de la Comuna de El Tabo con factibilidad de 
agua potable y alcantarillado. 
Habilitación del Borde Costero de Las Cruces, FNDR. 
Habilitación del Borde Costero desde San Carlos hasta El Tabo, Etapa de Diseño, FNDR. 
Instalación de 840 ml., de solera y zarpas Camino Vecinal Chépica, Comuna de El Tabo, PMU-
IRAL. 
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Instalación de 600 ml., solera y zarpas sector Av. El peral, Playas Blancas, Comuna El Tabo, 
PMU-IRAL. 
Mejoramiento Sede Social Villa El Tabo, PMU-Emergencia. 
Temas de Residuos Sólidos, Acciones Concurrentes –Subdere. 
Construcción Alcantarillado Los Valdeses -Rancho San Bernardo-Santa Venecia, Acciones 
Concurrentes  Subdere. 
Construcción Alcantarillado Las Cruces, Comuna de El Tabo, Acciones concurrentes Subdere. 
Diversas Soluciones Sanitarias en el tema de alcantarillado y agua potable: Etapa Ejecución y 
Diseño, Acciones concurrentes Subdere y FNDR. 
Pavimentación Participativa –Sector Victoria Las Cruces, Minvu –Municipalidad de El Tabo –
Vecinos. 
Pavimentación Participativa –Sector Vicente Huidobro y Sin Nombre sector Las Cruces, Minvu –
Municipalidad de El Tabo –Vecinos. 
Pavimentación Participativa –Sector Enrique Lagos –sector Las Cruces, Minvu –Municipalidad de 
El Tabo –Vecinos. 
Instalación de zarpas y soleras de la Comuna de El Tabo, Municipalidad de El Tabo. 
Esos son los proyectos que hasta ahora al mes de julio tenemos como Secpla y en forma 
coordinada también con la Dirección de Obras. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Alguna consulta concejales respecto al tema. 
 
SR. MUÑOZ  
En el sector de la Villa El Tabo se ejecutó  un  alcantarillado  a unas  familias  del sector, ¿se  
cancelo  al contratista eso estaba pendiente?,  y  solicitaría que la Directora de Obras  
supervisara  esa  obra. 
También en el tema borde  costero  tenemos un gran desafió  de hacer un proyecto emblemático  
para  el bicentenario donde mejoraríamos  el entorno desde la Playa  Chica  de Cartagena  hasta  
Las Cruces y  para eso existen los   recursos  y  la  voluntad de este   concejal vicepresidente  de 
la Asociación   de  Municipalidades  de la  provincia  y también del  Alcalde   de Cartagena, hay 
que  ponerse  a  trabajar  no mas. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Referente a lo  que  plantea  el Concejal Muñoz, efectivamente nosotros cuando asumimos como 
concejales teníamos este desafío del borde costero, que fuera hermanado y el tema del Puente 
en San Carlos también fuera incluido, yo  insisto  en ese  proyecto. 
 
SR. COPIER 
Hay algo que salió a relucir acá es el problema de no pago de algunos proyectos ejecutados, que 
se está convirtiendo prácticamente en vicio, es decir, yo recibí un llamado telefónico ayer de la 
persona que proveyó de un proyecto que ya está financiado, es decir, que está concretado que 
es el estanque del camión aljibe, todavía no se paga el monto del estanque ese y se supone que 
es una aprobación de concejo que estaban los recursos y ahora los recursos no se han pagado, 
esa es una duda que tengo. 
 
ALCALDE SUBROGANTE 
Se conversó con la Directora de Finanzas y ya llegaron a un acuerdo de pago. 
 
SR. COPIER 
Perfecto. 
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SR. ROMAN 
Yo no vi o no se si se me habrá pasado, el anfiteatro, había una contratación directa, ¿en qué 
etapa va? 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Le cuento Concejal, en el proyecto del anfiteatro había una contratación directa que  esta  
pendiente. 
 
SR. ROMAN 
Porque no viene inserto ese proyecto en el listado. 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
No, pero es un proyecto PMU que viene de mucho tiempo y como les vuelvo a repetir pasó de 
nuevo por todo el proceso de licitación, vimos algunas dudas que tenía él  contratista con 
respecto al anfiteatro, que faltaban algunos detalles en el diseño y nosotros lo hicimos  y le  
comunicamos. 
 
SR. COPIER 
Perdón, para ahondar un poco más en el tema, ¿es muy bajo el presupuesto? 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Son $ 10.995.000. 
 
SR. ROMAN 
Tenemos PMU del año 2007, aún inconclusos como la Terraza de El Tabo, un mosaico que se 
iba a hacer en la terraza, y unos mosaicos que le íbamos a hacer a los asientos del Paseo A. 
Prat y que estamos en el año 2009 y siguen inconclusos. 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
De esos proyectos nosotros en este momento estamos haciendo todas las rendiciones  al G. 
Regional,  para que ellos nos reembolsen los dineros. 
 
SR. ROMAN 
Aquí había un sobrante. 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Si,  la Directora de Administración y Finanzas, esta   analizando  ese  tema. 
 
SR. ROMAN 
Se había entregado un informe de la cantidad que quedaba. 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Si pero es que en ese tiempo estaba otro Director de Administración y Finanzas y ahora hay una 
nueva Directora, entonces ella quiere comprobar si realmente de acuerdo a las rendiciones que 
ya hicimos cuantos   son los  recurso  existentes. 
 
SR. ROMAN 
Es decir no tienen la plata en este momento. 
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SRA. DIRECTORA SECPLA 
Le vuelvo a repetir que en los proyectos PMU la Subdere no desembolsa plata antes de que se 
hagan las cosas, primero nosotros lo hacemos, rendimos y luego ellos entregan la plata, ese es 
el proceso. 
 
SR. ARAVENA 
Yo pienso que nosotros estamos para cosas mucho más grandes que las pequeñeces que se 
ven en la comuna, yo creo que sería un proyecto emblemático el borde costero, a nosotros nos 
serviría mucho como autoridades y a esta comuna le daría un gran servicio como turismo, yo 
creo que no es tanta la plata que se va a invertir en eso, como la utilidad que va a prestar. Creo 
que estaría bien hermanarnos un poco en ese sentido con el Alcalde de Cartagena, para que 
nosotros saquemos ese proyecto adelante, nos va a servir mucho a nosotros como comuna, 
como turismo, vamos a vender mucho yo creo con eso, porque como dicen bien los concejales, a 
nosotros en los dos viajes que hemos hecho al norte tanto Coquimbo –La Serena, estuvimos en 
Antofagasta y sin ir más lejos Antofagasta es una Provincia y una Comuna que no tiene ninguna 
playa, todas las playas son artificiales y nosotros tenemos todo natural y la estamos perdiendo. 
Creo que no podemos estar ajenos a eso y   como lo plantea el Concejal Muñoz que está 
ofreciendo   todo  su   apoyo  con la  Alcaldía   de  Cartagena, entonces nosotros tenemos nada 
más que tomarlo, porque en hermandad vamos a hacer mucha más presión. Eso sería 
Presidente. 

 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Directora, una observación antes de pasar a votar el acuerdo. La calle Santiago Santa Cruz de 
Las Cruces, me gustaría que viera en el futuro incluirla como un proyecto de pavimentación, está 
saneada con alcantarillado, con agua potable. 
Procedemos entonces señores concejales a tomar acuerdo para el aporte de $ 3.446.000 pesos 
para la adquisición del predio Proyecto Cancha El Peral, Lote E. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobado también. Entonces queda aprobado por mayoría del Concejo el monto de $3.446.000 
para la adquisición del predio Fundo El Peral Lote E, Cancha El Peral. 
Vistos: Lo informado  por  D. Secpla. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma 
el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-24/04.08.2009, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES, AUTORIZAR APORTE MUNICIPAL DE $ 3.446.000 (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS/00), PARA LA ADQUISICIÓN DE 
PREDIO FUNDO EL PERAL LOTE E, CANCHA EL PERAL. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES. 
SR. MUÑOZ      
El tema    Financiero  Municipal   lo  tratare   con   la Unidad  correspondiente  previamente y  en 
varios  haré   mi  petición. 
 
SR. COPIER 
Sin informe presidente. 
 
SR. ROMAN 
Señor Presidente a mi me gustaría tener una reunión de Comisión con el señor Alejandro 
Carrasco, para el día lunes 10 de agosto de 2009, a las 15:00 horas, para ver el tema de 
Seguridad Ciudadana. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sin informe. Continuamos con Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. Memorándum Nº 128 de Encargado de Alumbrado Público al señor Alcalde Subrogante. 
Mediante el presente junto con saludarle cordialmente, me permito informar a usted lo siguiente: 
Con fecha viernes 31 de julio de 2009, la Unidad de Alumbrado Público reanudó sus funciones y 
trabajos en terreno, desde esa  fecha  se   ha  realizado varios  trabajos  de mantencion  en  
amplios  sectores  en cual el alumbrado se  encontraba  apagado , reparaciones  y  conexiones. 
Esta unidad de Alumbrado Público, a contar de la fecha  señalada está dedicada en un 100% a 
dar solución a todos los inconvenientes producidos por fallas de alumbrado público y sus 
luminarias, las labores de mantención eléctrica al alumbrado público, se encuentra el Sr. Carlos 
Campos Rodríguez. 
Lo que informo, para su conocimiento y fines, sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 
Miguel Herrera Marambio- Encargado de Alumbrado Público. 
 
ALCALDE (S) 
Eso es para información del Concejo ya que en la sesión anterior, estábamos con déficit en la 
atención en la parte de luminarias.  
 
SR. MUÑOZ 
Yo  quisiera  saber   porque  no se  ha  despedido  al funcionario Sr. Bustos,  que  ha  denostado  
a este  cuerpo de  concejales, y se  ha  apropiado  de  Bitácoras   de   vehículos  municipales. 
 
ALCALDE (S). 
Si quiere una explicación señor Concejal, el funcionario  aludido  es funcionario a honorarios, 
tiene un contrato diferente y él está contratado de aquí al mes de diciembre por el Portal Chile 
Compras, por lo tanto, hay que ser un poco mesurado en tomar una determinación tan drástica, 
porque él puede  cobrar sin trabajar  sus  emolumentos  que  establecen su  contrato hasta  
Diciembre, por lo tanto hay que esperar los  resultados  de  la  denuncia. 
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SR. CARRASCO –ASESOR JURIDICO 
Concejal, voy a complementar un poco lo que señala el señor Alcalde, en términos de que el 
señor Alcalde  subrogante ha sido nada más que recomendado por esta b Asesoria  Jurídica, en 
este caso,  de suspender la toma de la decisión, lo que se le recomendó en definitiva al Alcalde, 
de la expulsión de esta persona por esa causal. Al respecto resulta que ésta persona 
efectivamente si nosotros la despedimos por la causal de hurto, podríamos incurrir cometiendo 
injurias por escrito, entonces nosotros no podríamos calificar una acción de hurto tan 
livianamente como para ponerlo en un finiquito o en un término de contrato o en una notificación 
de término de contrato precisamente por las acciones legales de las cuáles podríamos ser 
objeto, que tal vez podrían ser mucho más allá desde el punto de vista económico, que pagar el 
solo contrato hasta su término. Nosotros hemos querido ser cautos y efectivamente terminar el 
contrato con esta persona, que es lo que se está estudiando, se tiene claro cuál va a ser el fin. 
Ahora, queríamos nosotros en principio no esperar que determine el Tribunal, el Juez de 
Garantía que va a revisar este juicio, porque si nosotros señalamos que hay hurto y el Tribunal 
de Garantía señala que no hay delito de hurto, nosotros perfectamente podríamos ser 
acreedores de una demanda indemnizatoria de perjuicios. Por lo que nosotros queremos preveer 
como departamento es evitar un pago innecesario que pudiera perjudicar más aún las arcas 
municipales. Entonces nosotros tenemos determinado la cancelación del contrato, pero por una 
cláusula especial que es la cláusula quinta. Efectivamente la responsabilidad administrativa se 
determina por una investigación o sumario administrativo cuando son funcionarios públicos, en 
este caso  no tenemos funcionario público, tenemos funcionario a honorarios contratado bajo  
otra  modalidad, entonces no podemos hacerle una investigación sumaria o un sumario 
administrativo, entonces tampoco podemos calificar de hurto nosotros, porque es el Tribunal 
quien debe calificar, en este caso la tipificación del delito, entonces nosotros efectivamente 
estamos estudiando bien la causal del contrato para realizar el término de contrato.  
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
A mí me parece muy bien la prudencia suya Director de Jurídico, creo que está bien lo que está 
aconsejando a  la  administración, porque más vale ser prudente, porque ya hemos pagado 
hartas indemnizaciones. 
 
SR. ROMAN 
¿Este funcionario marca su asistencia? 
 
SR. CARRASCO –ASESOR JURIDICO 
Si efectivamente estaba marcando su asistencia. Pero la causal tenemos la norma en el contrato 
que nos da pie a terminar sus servicios. Ahora efectivamente estaba contratado por el Portal, 
acto que también nosotros vamos a tener que dejar sin efecto en lo sucesivo. Eso es H. Concejo. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con la correspondencia Sra. Patricia Miranda. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. Solicitud de la Sra. Carolina Ramírez, Feria Libre El Tabo, Esmeralda Parcela 335 El Tabo. 
Somos la Feria Libre de El Tabo y venimos a solicitar 2 días extras para trabajar en el mes de 
septiembre. El día miércoles 16 de septiembre en San Carlos y el jueves 17 de septiembre en El 
Tabo, debido a la proximidad de Fiestas Patrias. Esperando tenga una buena respuesta, 
atentamente. Sindicato de Trabajadores Independientes Nº 1 Feria El Tabo. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales procedemos a votar la ampliación de 2 días para el Sindicato de 
Trabajadores Independientes Nº 1 Feria El Tabo, el día miércoles 16 septiembre y jueves 17 de 
septiembre. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado. 
 
SR. COPIER 
Aprobado 
 
SR. ROMAN 
Aprobado 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo también apruebo. Entonces queda aprobado por mayoría el aumento de de días para trabajar 
la Feria Libre El Tabo. 
 

VISTOS: La solicitud de la Sra. Carolina Ramírez C., Presidente del Sindicato 
Independiente Nº 1 Feria El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente; 

ACUERDO Nº 06-24/04.08.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES, AUTORIZAR AL SINDICATO INDEPENDIENTE Nº 1 FERIA EL TABO, EN 
FORMA EXCEPCIONAL PARA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS, EL DIA 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009 EN SECTOR DE SAN CARLOS Y EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2009, EN SECTOR DE EL TABO.  

 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3. Solicitud de Centro de Ex Alumnos Las Cruces. 
Por la presente en representación del Centro de Ex Alumnos de Las Cruces, solicito a usted 
apoyo técnico y auspicio para presentación del proyecto Campeonato Interprovincial de Cueca 
11 años y sumando, al Fondo de Iniciativas Artísticas y Culturales del Gobierno Regional de 
Valparaíso 2009. El auspicio consiste en lo que siempre hemos contado a saber: difusión 
consistente en su difusión en la página Web, radio comunal e informativo comunal, movilización 
consistente en movilización de equipos y personas dentro de la provincia.  
Escenario: escenario y montaje de escenario. Local, Polideportivo Las Cruces. 
Esperando una recepción favorable, se despide atentamente, Jorge Silva Clavijo –Presidente. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que ellos postularon a un proyecto, al Fondo Concursable del Gobierno 
Regional. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Este es un proyecto que se lleva trabajando desde el año pasado y ahora este año. 
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SR. MUÑOZ 
¿Usted tiene conocimiento de esta carta de la misma organización?  
 
SR. COPIER 
Hay que responder la carta y seguir soñando que nos va a ir bien. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno, les vamos a responder entonces. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. El Oficio Nº 90 de la Directora de Adm. y Finanzas. 
En conformidad al Art. 8º de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
vengo en remitir a Ud., informe escrito de los Procesos realizados a través del Portal 
Chilecompras desde el 01 de julio al 31 de julio de 2009, de la Unidad de Compras I. 
Municipalidad de El Tabo, la cuál presenta procesos adjudicados durante este periodo. Saluda 
atentamente a Ud., Amelia Clavijo García –Director de Adm. Y Finanzas. 
El documento está en la carpeta de cada uno de los concejales. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales tienen alguna observación al documento leído. Ninguna. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
5. El Oficio Nº 49 de la Encargada de Rentas. 
En atención a solicitud ingresada en Oficina de Partes, bajo folio Nº 6788 de 23 de julio de 2009, 
remitida a Rentas Municipales, es que vengo a informar a usted, que actualmente se encuentra  
disponible el módulo que fue entregado en comodato a la Sra. Gladys Samaniego Valdivia, quien 
renunció a ocupar dicho módulo y no registra deuda, por pago de patente municipal. 
Lo anterior para conocimiento y fines, Encargada de Rentas Municipales. Eso es a raíz de una 
petición que hizo la Sra. Ana Ramos Román, que está postulando a un módulo en el Paseo A. 
Prat. 
 
SR. COPIER 
Nosotros tuvimos una reunión en el sector de El Membrillo y esa señora tiene esta  muy  enferma 
por  lo tanto  merece  que  se la   ayude. 
 
SR. ROMAN 
Son dos personas. 
 
SR. COPIER 
No, pero ella lo está pidiendo en forma individual. Yo creo que se podría tomar un acuerdo por 
eso, es mi opinión. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Si no hay ninguna otra observación, tomamos el acuerdo de entregarle en comodato, ¿están en 
condiciones de votar? 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Todos los concejales manifiestan estar en condiciones de votar el tema. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Procedemos a votar para entregar en comodato por un año a la Sra. Ana Ramos Román, el 
kiosco que fue devuelto por la Sra. Gladys Samaniego Valdivia, que lo devuelve sin deuda. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado. 
 
SR. COPIER 
Aprobado 
 
SR. ROMAN 
Una acotación antes de votar, no tengo ningún  parentesco con la señora Ana Ramos Román, 
así que estoy en condiciones de votar, aprobado. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Quien habla también aprueba el  comodato para la señora Ana Ramos Román, por mayoría. 
 

Vistos: El Memorándum Nº 49 de fecha 3 de agosto de 2009 de la Encargada de Rentas 
Municipales. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-24/04.08.2009, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES, ENTREGAR EN COMODATO PRECARIO EL MODULO Nº 5-A UBICADO EN 
PASEO A. PRAT, A LA SRA. ANA RAMOS ROMAN, C. I. Nº 11.108.599-4, PARA LA 
VENTA DE ARTESANIA EN LANA, GENERO, CONCHITAS, Y MADERA, POR UN 
PERIODO DE 1 AÑO. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
6. Decreto Alcaldicio Nº 2162 de fecha 29 de julio de 2009.     CESCO. 
Mediante este decreto se dispuso la apertura del Registro Comunal de Organizaciones 
Comunitarias Territoriales, Funcionales y Organizaciones de ámbito social, cultural y deportivo, 
con el objeto de la elección de los integrantes del Consejo Económico y Social para la Comuna 
de El Tabo. 
El registro permanecerá abierto en la Secretaría Municipal a contar del 3 al 31 de agosto de 
2009, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. Podrán inscribirse en el citado registro las 
organizaciones comunitarias, territoriales, funcionales y organizaciones de ámbito social, cultural 
y deportivo que tengan Personalidad Jurídica vigente a la fecha de inscripción. 
 
ALCALDE (S) 
Esto se  publico  en un  Diario de la Provincia, en la página  Web y se están distribuyendo  las 
invitaciones a todas las organizaciones  de la  comuna. 
 
SR. MUÑOZ 
Me parece. 
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SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
7. Informe de Contraloría Gral. de la República. 
Santiago 3 de junio de 2009, con esta fecha se ha resuelto lo siguiente, Vistos: 
a) La investigación instruida a la Municipalidad de El Tabo, en virtud de Resolución Nº 130/2008 
por la Contraloría Regional de Valparaíso, cuya Vista Fiscal Rol a Fojas 93 y siguiente. 
b) Lo dispuesto en el Decreto Ley 799 del año 1974, que regula el uso y circulación de los 
vehículos estatales. 
c) La facultad de ésta Contraloría Gral., contemplada en el Art. 98 de la Constitución Política de 
la República en la Ley 10.336, el Art. 11 del citado Decreto Ley 799 de 1974 y considerando 
primero, que según expresamente lo establece el Art. 1º del decreto Ley Nº 799 de 1974, las 
Normas de este Cuerpo Legal especial son plenamente aplicables a los vehículos de la 
Municipalidades, a los Alcaldes y a funcionarios que laboran en ella. Lo que ha sido ratificado por 
diversos dictámenes de esta Entidad Fiscalizadora entre otros en el número 40.052 de 1994. 
Segundo, que el Art. 11 del citado Decreto Ley Nº 799 de 1974, entrega   a la Contraloría Gral. 
de la República, la facultad de instruir investigaciones sumarias aplicados a los funcionarios 
municipales, por infracción a ese decreto ley, las medidas disciplinarias que procedan conforme 
a las normas de la Ley Nº 18.834 Estatuto Administrativo o en su caso disponer la absolución del 
inculpado o el sobreseimiento de la investigación. 
Tercero, que de los antecedentes del procedimiento no se ha podido determinar la efectividad de 
la denuncia que originó la investigación, en orden a que el vehículo marca Kia Motors, Modelo 
Sportage, palca patente única ZA 17.30 -0 del año 2006, asignado al Alcalde de la Municipalidad 
de El Tabo, haya estado involucrado en una colisión entre los meses de enero y marzo del año 
2008. 
Cuarto, que según consta en autos, el vehículo señalado estuvo fuera de circulación, por el 
periodo denunciado debido a un desperfecto de carácter mecánico y no a causa de un eventual 
choque. 
Quinto, que según se advierte, no existen antecedentes que permitan determinar si la 
conducción del móvil municipal por parte del Alcalde del Municipio citado don Emilio Jorquera 
Romero, se haya enmarcado fuera del cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo. 
Sexto, que conforme a lo anterior en la especie, no se a configurado un uso indebido de un 
vehículo municipal, por lo que no se ha infringido las normas del Decreto Ley Nº 799 de 1974, y 
en consecuencia no se formularan cargos ni se atribuye responsabilidad al señor Emilio Jorquera 
Romero, en los hechos investigados. 
El Contralor Gral., en uso de sus atribuciones constitucionales legales, resuelve sobreseer la 
presente investigación sumaria, de conformidad al mérito del proceso. 
Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese, notifíquese. Ramiro Mendoza Zúñiga –
Contralor Gral. de la República. Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bien  me parece  por  el  Alcalde,  por lo menos  se gano   algo. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
8. Oficio Nº 1263 del año 2009, de Director Regional de Instituto Nacional de Deportes 
Región de Valparaíso. Remite Certificado de Ejecución de Proyecto. 
Conforme a las instrucciones emanadas del nivel central, referente a entidades con rendición de 
aportes propios y/o de terceros pendiente entre los años 2002 y 2007, tengo el agrado de 
informar a usted que su institución ha sido saneada definitivamente en el sistema contable, 
en virtud de que el proyecto del año 2002 fue ejecutado conforme a lo convenido. 
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Dado lo anterior, adjunto certificado de ejecución de proyecto de fondo nacional de fomento 
deporte 2002, categoría formación para el deporte, documento que ratifica que su institución ha 
cumplido satisfactoriamente con las cláusulas establecidas en el convenio de ejecución tanto en 
los aspectos técnicos como económicos. Saluda atentamente, Carlos Aranda Carrasco –Director 
Regional Instituto Nacional de Deportes, Región de Valparaíso. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, bueno ahí tenemos hoy día una tremenda posibilidad de obtener recursos a través de 
la Municipalidad. Así que Sra. Secpla tendrá que indicar al Encargado de Deportes, para que 
presente proyectos. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Nosotros podemos hacerlos. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Porque son muy complicados, hay que dedicarse muchísimo para hacerlos bien. 
Bueno señores concejales continuamos con la tabla –varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente del Concejo, solicito según la reglamentación legal que nos rige solicito  
convocar  a una reunión de Comisión  de Administración y  Finanzas  para  tratar  el  tema   del 
Presupuesto Municipal,  para  el  día  Miércoles  12 de  agosto a las  15:00 hrs. donde   deben 
participar la Directora  de  Finanzas, Directora de Control, Secpla, Administradora  municipal. 
 
SR. COPIER 
Algo que debiera un poco preocuparnos es el tema financiero, yo toqué el tema en una reunión 
con la Comisión de Finanzas ayer, y sugiero a mis colegas y al Alcalde poder ordenar una 
auditoría interna, para el tema finanzas, porque la gente que llega nueva la hacemos 
responsable de muchas cosas y lo más probable es que no tenga mayor responsabilidad, yo 
creo que hay un desorden financiero, y creo que es importante que se haga una auditoría. Aquí 
lamentablemente hay muchos funcionarios que no han cumplido su rol, que no han cumplido su 
trabajo y a la larga como estábamos pidiendo que aun funcionario por no cumplimiento, por falta 
a la probidad y todo lo demás y ofensa a las autoridades, se le decapite, yo creo que también 
hay funcionarios que tampoco han hecho su trabajo y necesitan de un sumario interno, para 
buscar y sancionar las responsabilidades que se tenga del caso. 
Segundo, reitero  los informes del señor Chaparro, del estado de causas que lleva el señor 
Chaparro y de los informes mensuales. 
 
ALCALDE (S) 
Se los pedí personalmente señor Concejal. 
 
SR. COPIER 
No los ha hecho llegar, yo creo que se está pasando el límite de tiempo de que él tendría que 
responder. 
También solicito que los colegas Concejales nos podamos reunir con la directiva de las casas de 
estudio, hay muchas discriminaciones dentro de las casas, hay muchas irregularidades, hay 
muchas cosas que pedirle a esa directiva, para hacer un buen rol fiscalizador con respecto al 
capital importante que este municipio aporta a esa institución, entonces me gustaría que nos 
pusiéramos de acuerdo, llegar a tener una reunión con la directiva en general, para saber de 
algunas quejas que nosotros tenemos. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Concejal, en ese tema quedamos algunos concejales integrando la comisión para trabajar con la 
directiva de las casas de estudio, que fue Social, quien  habla, el Concejal Román, el Concejal 
Aravena, el Concejal García y el Concejal Muñoz que estaba de Finanzas. 
Convoquemos una reunión y los citamos para el próximo concejo de fecha 18 de agosto de 
2009, para que participen en el Concejo y que rindan en qué estado están hoy día 
financieramente y jurídicamente, porque también queremos ver el tema que tienen ellos con la 
gente que está trabajando con ellos allá, porque no tienen contrato de trabajo y ellos se 
comprometieron a sanear todo eso, a dos meses de haber asumido ellos dijeron que en dos 
meses ellos saneaban. 
 
SR. COPIER 
Presidente hay otras cosas que son para mí bastante relevantes, que en algún momento las 
toqué en un Concejo, hay momentos en que a la directiva crucifican las personas que en un 
momento dado del año, no pueden pagar los 20 mil pesos. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero ahí está el tema del Departamento Social. 
 
SR. COPIER 
Nosotros tenemos que ver con un informe social, cuál es la condición económica de la familia, 
porque hay familias que pueden hacerlo y otras que no. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno concejal, todos esos temas se los vamos a plantear derechamente a la directiva, que son 
los que administran los recurso que hoy día nosotros le entregamos. 
 
SR. ROMAN 
Y que traigan un listado de los alumnos que hoy  tienen ese beneficio. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto. 
SR. COPIER 
Lo último, es que se le solicitó por el Concejal Gómez, la semana pasada, un informe, una 
presentación que se hizo ante la Contraloría, por el Informe Final de Contraloría, que es el que 
nos llegó, la apelación o presentación que se hizo. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Una  copia de lo que se le respondió a la Contraloría.           
 
SR. CARRASCO –ASESOR JURIDICO 
Tengo el documento sobre mi escritorio, les  entregare las  copias. 
¿Se los puedo entregar una vez finalizada la sesión de concejo? 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto. 
 
SR. COPIER 
Por supuesto. Eso no más Presidente. 
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SR. ROMAN 
Una de mis preocupaciones es el presupuesto municipal 2009, por lo cuál al Presidente, le 
solicito que la Administradora de Finanzas nos haga presentación del primer trimestre, segundo 
trimestre, del estado financiero de la Municipalidad, con un informe bien detallado de los ítems. 
Entrego una solicitud por escrito que dice lo siguiente: En uso del derecho que me confiere la 
letra h) del Art. Nº 79 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, solicito a usted me 
haga llegar la siguiente información dentro del plazo legal, cantidad de vehículos existentes en la 
Municipalidad, fotocopia de la documentación de todos los vehículos, detalle mecánico de cada 
uno de ellos. Esto no es por ser majadero ni pesado, lo importante es tener claro, porque en 
concejos anteriores han informado que ya estamos casi en un cien por ciento, entonces me 
gustaría derechamente me informen por escrito. 
Lo otro es que en concejos anteriores había solicitado un paradero en el sector de Esmeralda, 
frente a la Parcela Ex Fundo El Pinar, para que sea considerado porque ya habido lluvias y los 
niños que asisten al colegio se puedan refugiar. 
Nosotros como Cuerpo Colegiado tuvimos un acuerdo e hicimos un convenio con la Compañía 
Eléctrica del Litoral, en la que repactamos una deuda y que era histórica como por 10 cuotas, me 
gustaría saber el ejercicio de ese pago de cuotas. 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
En qué estado va esa cuenta. 
SR. ROMAN 
Claro, a julio del año 2009. 
Tengo una consulta, algunos concejales tuvimos una reunión con Mujeres de El Membrillo, las 
que tenían ciertas  inquietudes, como por ejemplo, la locomoción colectiva, que no cumplían los 
horarios ni el recorrido. No sé cuál es la empresa que hace ese recorrido. 
SR. ARAVENA 
Es la Nueva Buses. 
SR. ROMAN 
Y lo otro es que no llegan las invitaciones a los eventos que se realizan aquí en la comuna. Y 
posibilidades de arreglar el camino en el sector de calle El Triangulo, Pachamama y Camino El 
Membrillo, el antiguo. Esos serían mis varios señor Presidente. 
SR. ARAVENA 
Quería Argumentar Presidente sobre el tema de los niños que fueron campeones en voleibol. Yo 
estuve conversando con el encargado que es don Fernando García y me parece de muy buena 
forma, brindarles un desayuno, premiarlos con algo, porque creo que no son muchos los logros 
deportivos que tenemos acá en la comuna, y  yo creo que debería ser lo antes posible, para que 
no quede muy en el olvido y también darle un premio al Concejal García, porque es su trabajo 
porque tuvo logros con su niños. 
Otra cosa es que cuando nosotros vamos a seminarios y a congresos Presidente, deberíamos 
tener una carpeta acá en la Comuna de El Tabo que nos represente, llámese díptico, tríptico y 
algo que nosotros realmente como comuna vendamos, porque por nombrar un ejemplo, el 
Concejal Danilo Rojas de San Antonio, donde va anda con una carpeta y muestra lo que es san 
Antonio y nosotros acá en El Tabo nada. No creo que salga demasiado caro llevar una carpeta 
de esa forma como regalo, a las comunas que están cerca de nosotros, creo que nos serviría 
mucho. 
Caminos malos en San Carlos Alto, de donde están los jubilados de la prensa hacia arriba,  sería 
bueno pasar la motoniveladora porque está muy malo el camino. 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Esa comunidad solicitó por escrito en la Oficina de Partes, a la Alcaldía y con copia al Director de 
Aseo y Ornato, hace dos semanas ya que lo pidieron. 
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SR. ROMAN 
Puedo hacer una acotación a la Sra. Patricia Miranda, en el Concejo anterior, habíamos 
consultado por la Plaza de la Nueva Esperanza, por el tema de la vereda o el camino que se va 
a hacer al interior de la Plaza, hoy en día se consideró con pastelón nuevamente o el proyecto 
de áreas verdes. 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Las veredas parece que estaban hechas cuando ustedes fueron. 
SR. ROMAN 
Lo que pasa señora Patricia es que nosotros tenemos un acuerdo  y nos presentaron el proyecto 
y todas las plazas están consideradas con pastelones. Y no sé qué sucedió que nuestra Plaza 
de Las Cruces, no la hicieron con pastelones y dentro del proyecto figura con pastelones y está 
dentro del presupuesto y eso fue un acuerdo nuestro. 
SR. ARAVENA 
Ese día andábamos los dos con el Concejal Román y no me parece justo señora Patricia, acá en 
Las Cruces se está haciendo solo esa Plazoleta y no tiene nada que ver con lo que se está 
haciendo en El Tabo, entonces pienso que debemos ser un poco más equitativos, no se pide ni 
más ni menos, pero no es porque sea Las Cruces, se deje de lado. 
SR. ROMAN 
Está considerado con pastelones, nosotros lo aprobamos así. 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Voy a revisar el proyecto. 
SR. ARAVENA 
Además se conversó con Daniel  Fuentes que está a cargo del tema y dice que no es tanto más 
lo que se gasta tampoco, entonces porqué lo hacen de una forma u otra, es cosa de voluntad yo 
creo. 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales estoy sin varios. Son las 16:45 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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