
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 
 
 

                     ACTA SESION  Nº 25 
               DEL  DÍA 18 DE AGOSTO DE  2009. 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
 

Siendo las 15:17 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 don Emilio 
Jorquera Romero y con la presencia del Sr. David Gárate Soto en calidad de Secretario 
Municipal del Concejo. 

TABLA: 

1.- Aprobación de Acta Anterior. 
� Acta Nº 23 de fecha 21 de julio de 2009 
 
2.-Audiencia Pública 

     -       Centro de Apoyo y Ayuda para Estudiantes de Nivel Superior. 
 
3.-Asuntos Pendientes: 
� Informe valores Convenio –Marco –Reparación Vehículos MM. (Encargado de 

Mantención Vehículos) 
 

     4.-  Cuenta del Presidente del Concejo: 
� Modificaciones Presupuesto año 2009. Depto. de Salud. 
� Autorización del pago abogado gestionador Proyecto Cancha El Peral (Secpla) 
� Autorización de Pladeco (Secpla). 
 

     5.-  INFORME COMISIONES 
 

     6.- CORRESPONDENCIA  
 
7.- VARIOS 

 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 23 de fecha 21 de julio de 2009. Ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde 
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SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales, queda aprobada el Acta Nº   23 de fecha 21 de julio 
de 2009. 
 

VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-25/18.08.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 23 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la audiencia pública programada para el día de hoy con la participación de la 
Directiva   del Centro de Apoyo y Ayuda para Estudiantes de Nivel Superior. 
 
AUDIENCIA PÚBLICA 
CENTRO DE APOYO Y AYUDA PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR. 
SR. JOSE TRONCOSO -PRESIDENTE 
Buenas tardes mi nombre es José Troncoso, soy el Presidente del Centro de Apoyo al 
Estudiante y vine a esta sesión porque me llegó una invitación del H. Concejo el que me hace 
partícipe de  esta reunión, así que estoy llano a responder todo tipo de preguntas que quieran 
hacer, siempre y cuando sean con el fin del bien de la organización. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, como yo fui uno de los que pedí la reunión con el Centro de Apoyo, mi inquietud es la 
siguiente, se nos ha denunciado por parte de algunos niños de la Casa de Estudios de Santiago 
malos tratos de parte del Tesorero de la Organización y tenemos un caso puntual que nosotros 
lo conocemos, que es el caso de la hija de la señora que trabaja aquí y que es auxiliar de aseo, 
la señora Gladys, que le ha sido imposible pagar las mensualidades, porque es una persona de 
escasos recursos, que gana el mínimo y que como es sola con sus dos hijos no tiene recursos 
para cancelar mensualmente, pero no ha podido llegar a acuerdo con el Tesorero y si el 
Tesorero trató mal a su hija, de hecho la niña iba a congelar sus estudios universitarios por este 
hecho, lo que a mí no me parece correcto y no me parecer correcto porque este Centro de 
Apoyo tiene un compromiso con el Municipio y parte del hecho de que se invierten con fondos 
municipales 16 millones de pesos para que esto se pueda llevar a cabo con el arriendo de las 
dos Casas de Estudio, entonces no me parece que un dirigente por mucho que sean autónomos 
dentro de su organización trate mal a los niños porque el afán del Municipio desde siempre ha 
sido cooperar con la educación de los jóvenes universitarios que no tengan donde vivir, entonces 
me parece que no es correcto ¿no sé que piensa usted señor Troncoso? 
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SR. JOSE TRONCOSO -PRESIDENTE 
Bueno a lo que usted me está exponiendo señor Concejal, yo le puedo decir que yo llevo a cargo 
en la organización como Presidente hace mas o menos un mes y medio y estamos recién re-
organizando para que esto funcione como corresponde, pienso yo que el señor Vergara como 
Tesorero es un excelente Tesorero, de que en su actividad anterior que era uniformado, él tiene 
una característica de que habla muy fuerte, habla muy golpeado las cosas, entonces tal vez es 
un mal entendido, pero yo hice hincapié en una reunión de directorio que tuvimos nosotros y yo 
soy la cabeza visible ahora de la organización, cualquier decisión, cualquier cosa que tenga que 
comunicarse se va a comunicar a través de mí. Todas las cosas que se hablen dentro de la 
reunión de asamblea, de directorio y los acuerdos yo los comunico, así que pienso que hasta el 
momento se están normalizando las cosas. Yo ya le hice ver esto al señor Vergara de que el 
habla muy fuerte, entonces no son muy bien tomadas las palabras. 
También se acercó un día el Concejal García y me hizo ver también la inquietud de esta niña. Yo 
incluso llamé para Santiago y le dije que estuviera tranquila, que sacara sus estudios adelante, 
pero sí hay un compromiso, muy bien aquí dentro del Concejo ustedes nos están 
subvencionando lo que son los arriendos, todas las cosas tienen un costo y tienen una 
mantención y por esa mantención tenemos que sacrificarnos todos nosotros. Yo también soy una 
persona humilde, no tengo trabajo estable, vivo de los trabajos esporádicos, y de repente me 
atraso en pagar y de repente me pongo al día y así estoy como muchos, a todos nos cuesta, no 
tan solo a la señora, tal vez puede ser un caso único, pero a todos nos cuesta y yo les digo que 
hay un montón de jóvenes que están atrasados. Si yo hoy día saco la cuenta grosso modo, creo 
que juntando toda la plata que  deben los jóvenes, hay más de un millón y medio en deudas. Y si 
los jóvenes fueran constantes y pagaran los 20 mil pesos que nosotros estamos pidiendo 
mensualmente, es un bien para ellos, porque la idea de nosotros es de mejorarles el estado de 
calidad de vida allá en la casa, de darles mejores comodidades, tal vez implementarle Internet, 
cambio de colchones, cambiar los camarotes que están en muy mal estado, el mismo camarote 
de mi hijo, se los digo él lo arregló con alambre para que no se desarmara, entonces 
perdónenme pero de qué estamos hablando señores Concejales. 
 
SR. COPIER 
Yo estoy hablando de un caso puntual, que tal vez no es el único, pero es el caso que a nosotros 
nos hicieron ver y la señora se había comprometido en algún momento a que si no podía 
cancelar durante el año, durante el fin de año o en las vacaciones podía ponerse al día. Y 
tenemos que entender que como le puede pasar a usted, le puede pasar a un montón de gente, 
porque generalmente esto va apuntado a personas de escasos recursos, gente que no puede 
pagar un arriendo aparte, entonces hay veces que uno conoce casos que la verdad se 
imposibilita pagar y no es que la persona no quiera pagar y entendiendo todo lo que significa la 
mantención que es a cargo de ustedes los apoderados. Y por otro lado, el caso de que en 
Valparaíso querían poner Internet los niños y tampoco don Gildo Vergara les habría autorizado, 
siendo de costo de ellos en realidad, no de la agrupación, sino que personal ¿Qué de cierto en 
eso don José Troncoso? 
 
SR. JOSE TRONCOSO -PRESIDENTE 
Yo no estoy en conocimiento de que hayan querido instalar Internet. 
 
SR. COPIER 
Porque es una inquietud que nos plantearon cuando fuimos a visitar la Casa de Estudios de 
Valparaíso con el Concejal Román. 
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SR. JOSE TRONCOSO -PRESIDENTE 
¿En qué tiempo fue? 
 
SR. ROMAN 
En el mes de junio aproximadamente, estuvimos con el Encargado de la Casa, con el alumno y 
nos informó que la preocupación de ellos es poder tener Internet, pero don Gildo Vergara no lo 
autorizaba. 
 
SR. JOSE TRONCOSO -PRESIDENTE 
Es que ustedes tienen que entender una cosa que don Gildo Vergara es una persona más que 
integra el directorio. 
 
SR. ROMAN 
En este momento, pero don Gildo Vergara tenía muchas atribuciones. En este momento él es el 
Tesorero y usted el Presidente, usted es la persona visible. Y una de las preocupaciones de 
nosotros los Concejales es que la corporación iba a trabajar mancomunadamente con el 
Departamento Social, nos iban a enviar un listado de alumnos que estaban ingresando a la Casa 
de Estudios y hasta el día de hoy no ha funcionado ese compromiso verbal que teníamos. 
 
SR. JOSE TRONCOSO -PRESIDENTE 
¿Quién fue el que les hizo ese compromiso a ustedes? 
 
SR. ROMAN 
La otra directiva anterior. 
 
SR. JOSE TRONCOSO -PRESIDENTE 
Yo estoy recién asumiendo como le digo. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros estamos exponiendo estos temas y lo otro tengo entendido que tal vez no nos 
corresponde a nosotros que se entregue una subvención para que se pague el arriendo pero la 
mantención o la reparación de la Casa en Santiago, la están haciendo los mismos jóvenes, el 
mismo señor de allá con los ingresos que perciben de los estacionamientos que tienen ahí, 
entonces ellos han hecho todas las mejoras en la Casa de Estudios de Santiago, viendo poca 
preocupación de la directiva. 
 
SR. JOSE TRONCOSO -PRESIDENTE 
Le explico yo, la cuenta de luz en Santiago un mes llegó a $ 400.000, más algo de $ 180.000 de 
agua, sin contar gas, sueldo de la señora Ketty que está ella a cargo de la casa ahora, 
imagínense de donde sacamos esa plata nosotros, si el más del 60% de los jóvenes de Santiago 
está atrasado en sus cuotas. Y estamos solventando las dos casas prácticamente con los 
jóvenes que están al día en Valparaíso y algunos jóvenes que están pagando en Santiago 
entonces ¿es justo?, yo pienso que no es justo. 
 
SR. ROMAN 
¿Evaluaron el tema de porqué se pagó tanto en cuenta de luz? 
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SR. JOSE TRONCOSO -PRESIDENTE 
Ahora bajó el cobró de luz a 98 mil pesos, porque se daban el lujo de tener calienta cama 
scaldasono, estufas eléctricas para temperar las piezas. Son cosas de las que yo me estoy 
interiorizando ahora, y está bien a todos nos cuesta pero si ellos quieren tener su comodidad en 
la pieza, hay unas estufas que son a gas de 5 kilos y son cuatro o cinco jóvenes que están en las 
piezas, ellos tienen que costearse su calefacción, nosotros como apoderados no podemos 
costear más de lo que les estamos dando. 
 
SR. ROMAN 
Señor Troncoso le vuelvo a insistir tal vez no nos corresponde pero hay una preocupación 
nuestra del tema de las Casas de Estudio, también hay una preocupación que las cuidadoras de 
Santiago y Valparaíso al día de hoy no tenían su contrato de trabajo. 
 
SR. JOSE TRONCOSO -PRESIDENTE 
Yo he conversado con las dos personas y ellas no tienen contrato, la señora que está en 
Santiago según ella está a punto de jubilar, entonces a ella no le conviene el contrato, porque le 
van a descontar un poco más, entonces ella no quiere contrato. En el caso de la persona de 
Valparaíso, yo le dije que ella tenía que firmar un contrato para tener un respaldo como 
Presidente de la organización, así que con ella tengo claro que se va a firmar un contrato. 
Estamos buscando un contrato que a ella no le signifique tanto descuento y a nosotros que nos 
favorezca también. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde por su intermedio le pregunto al señor José Troncoso –Presidente de la 
Agrupación, la verdad es que si bien es cierto, cuando uno interactúa con una organización, 
cualquiera sea que tenga personalidad jurídica, el representante legal siempre es el presidente. 
Por lo tanto, el único interlocutor válido con este Concejo siempre será el Presidente, y si a algún 
Concejal le ha tocado interactuar con el señor Gildo Vergara, el error no es del señor Vergara 
sino que es nuestro, porque nosotros debiéramos tener a nuestro haber el teléfono celular o 
dirección del señor Presidente a saber para poder interactuar como Concejal con ellos y pedirle 
la información ojala por escrito y como cuenta mandante de la agrupación. Lo otro si bien es 
cierto no es la agrupación la que tiene que venir a entregar aquí el listado, sino que la parte 
social del Municipio es la que tiene que solicitar la información, es al revés porque si bien es 
cierto nosotros tenemos que fiscalizar los bienes que le adjudicamos que son 16 millones y 
fracción de pesos, a nosotros nos corresponde en su totalidad la fiscalización de cómo se están 
ocupando esos bienes. Lo otro, en cuanto a la orgánica que ellos tengan, me remito a que son 
una organización de carácter jurídico yo no tengo en lo absoluto el porqué exigir o saber de 
cómo ellos se organizan en forma interna, ellos son asambleistas, es la asamblea la que decide 
y la que tiene que exigirle a las autoridades que las rigen, la forma como tienen que regirse 
administrativamente para lo que no debe ser los 16 millones de pesos, porque nosotros 
solamente pagamos el arriendo y en la forma en que ellos paguen y se relacionen con la cuenta 
de la luz, el agua o el pago de la gente que ellos contratan le corresponde solamente a la 
directiva y yo no tengo atribuciones ninguna, para ello en cuanto a lo que son los ingresos extras 
o propios para yo ir a la organización y decirle como los gaste.  
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SR.MUÑOZ 
Lo único que le podría sugerir es que a las personas que usted contrató le emita una boleta a 
honorarios, la cuál se le retiene el 10% del valor de la boleta y después le devuelven en marzo –
abril, el estado mediante Servicio de Impuestos Internos, lo por ellos retenido, eso es lo que 
correspondería para que usted tuviera un nexo legal con ellos y también es un contrato y usted 
tiene la mejor persona que es el señor Veas, que es un contador titulado que conoce los temas, 
que lleva una cuenta de varios clientes, por lo tanto podría llegar a un muy buen arreglo y con 
eso termino mi intervención. Lo felicito creo que usted está haciendo una gestión y está bien 
empapado de cuál es su labor y su poder. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad de las cosas que aquí habemos algunos concejales que estamos preocupados sobre 
el tema de las Casas de Estudio, estamos trabajando para el próximo año 2010 y 2011, es un 
proyecto que tenemos con Educación, con don Luis Díaz el comprar en el año 2010 con fondos 
netamente de educación una propiedad en Valparaíso para que sirva de Casa de Estudios para 
los jóvenes estudiantes de la Comuna de El Tabo, ese es un compromiso que está y el año 2011 
el mismo proyecto se haría por segunda vez para comprar una casa en Santiago, puede que no 
sea la misma casa, pero una va a estar en Santiago. Y se va a terminar ese tema del apoyo que 
da el Municipio hoy día de los dieciséis o diecisiete millones de pesos, quedaría liberado el 
primer año por lo menos del 50% y el otro 50% el año 2011. Es un trabajo que se está haciendo 
para que este año se solucione definitivamente, para que ustedes sepan infórmense con el 
Daem de Educación nuestro con don Luis Díaz, podemos programarlo para otro Concejo, para 
que él venga y exponga y ustedes también estén en ese Concejo, creo que hay que buscar 
soluciones reales para los jóvenes, hoy día más que enfrascarse en esto, en lo de aquí o en lo 
de allá. El compromiso que hizo la directiva que ingresó, cuando se fue la antigua que todos 
querían que se fuera, era que ellos iban a entregar un informe periódicamente del 
comportamiento de los padres y de los alumnos y del estado de la propiedad, por eso nos 
pidieron que visitáramos las casas de estudio. Creo que no es menor el tema del proyecto de 
educación, no se van a meter con la directiva ustedes, ustedes siguen existiendo tal cuál como 
están, simplemente se va a solucionar el problema habitacional definitivamente para la Comuna 
de El Tabo y quedarían dos bienes el 2011 para este Municipio y para el Departamento de 
Educación. 
 
SR. JOSE TRONCOSO -PRESIDENTE 
Bueno yo de antemano le doy las gracias a los Concejales por estar preocupados de la 
educación de nuestros hijos y en el futuro de los jóvenes que realmente tienen las ganas de 
estudiar y salir adelante, porque si miramos bien nosotros, este Municipio es uno de los que ha 
hecho harto por los jóvenes aquí en El Tabo y sería una pena y una lástima que todo esto se 
perdiera, así que yo los felicito a ustedes como Concejales y al señor Alcalde también, por estar 
preocupados de los jóvenes. Y ojala todo siga en buen pie y a futuro podamos estar sentados 
aquí, no discutiendo estos temas, sino que tal vez presentando a algunos jóvenes profesionales 
y que tal vez estén ejerciendo en este Municipio. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto y la próxima reunión que  participe  con nosotros, por favor venga con su directiva 
completa, yo creo que eso también le da un tremendo respaldo a usted como Presidente. Eso no 
más señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
La verdad es que el asunto de administración de directiva usted lo conoce, por eso está en ese 
cargo y yo solamente le voy a pedir algo que el señor Vergara no tiene,  un buen trato con los 
niños, si está bien que haya tenido un pasado militar, pero que no lo recuerde frente a los 
jóvenes, porque esto es una casa que se creó con el único fin como lo acaba de decir usted de 
ayudar a nuestros jóvenes para que sigan estudiando; lo que acaba de decir el Concejal Gómez 
es un trabajo que se está haciendo muy silencioso para ver si se logra algo que sea más eterno 
o permanezca en el tiempo. La verdad es que usted hace poco tiempo que está acá en este 
cargo, pero el señor Vergara ha mantenido esta actitud desde mucho tiempo, no tan solo con la 
niña que yo conversé con usted sino también con otros alumnos que han dejado la casa y que 
estudiaron allá y no pudieron seguí por asuntos económicos. Tampoco es bueno regalar si 
también ellos tienen que dar su aporte, eso todos lo sabemos ¿qué ofrezco yo?, ponerme a 
disposición de esa casa para hacer cualquier gestión que ustedes necesiten, para que su labor 
como Presidente sea más fructífera. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Felicitarlo, porque no es fácil ser Presidente, tiene mucha razón el Concejal García, don Gildo 
Vergara, claro todavía piensa que está mimetizado con lo militar y el trato que tiene con los niños 
no es de los mejores. Entonces creo que ahora que usted está de Presidente el primer, segundo, 
tercer, paso lo da usted y el señor Vergara que se limite a ser el Tesorero y con eso basta y 
sobra. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Solamente recordarle que las quejas son generales de los alumnos hacia la persona de don 
Gildo Vergara, no en el tema de Tesorero si no al trato, en ambas casas, esa es nuestra 
preocupación. 
 
SR. COPIER 
Aclararle a don José Troncoso que el afán nuestro no es pedirle las cuentas, quizás se mal 
entendió, nosotros como dice el Concejal García podemos ayudarle en hacer alguna gestión, 
algún evento, alguna actividad que le pueda generar recursos para poder palear todos esos 
problemas que tiene en este minuto. La preocupación de nosotros no radica en las platas que 
reciben ustedes o que pagan, la preocupación de nosotros es justamente el trato que se tiene 
con los niños, porque un niño que estudia tranquilo va a ser fructífero el estudio, si no estudia 
tranquilo y si lo están presionando por algún momento y lo tratan mal, no va a rendir como debe 
rendir, esa es la precaución nuestra y le deseo toda la suerte del mundo señor Troncoso. 
 
SR. ALCALDE 
Quiero agregar dos cosas señor Troncoso, primero sería bueno que como directiva se fuera 
interiorizando, porque lo más, probable es que dentro de la directiva, dentro de la mesa que 
usted preside ahora, debe existir un reglamento interno, donde los niños y los jóvenes deben 
cumplir ciertos requisitos para estar dentro de las casas de acogida, y tal vez puede que dentro 
de ese reglamento esté que no se pueda ingresar artefactos eléctricos ni mucho menos para no 
aumentar las cuentas de luz que usted recibe y que recién mencionaba, que le puede ser de 
mucha utilidad, así es que yo no soy quien para decirlo, nosotros tenemos una limitante, 
nosotros como Municipalidad dentro del presupuesto municipal se aprobó una subvención para 
este grupo de estudiantes tanto que estudian como en Valparaíso y Santiago, el cuál nosotros se 
lo aportamos, el único deber y el compromiso que tiene ésta agrupación con la Municipalidad es 
rendir los  recursos  que nosotros le vamos a entregando en forma mensual , para que puedan 
mantener vigente sus contratos con las casas de acogida. 
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SR. ALCALDE 
Entonces sería bueno que leyeran como les digo ese reglamento interno para que los niños 
también supieran a que atenerse y estoy seguro que una vez que conozcan sus 
responsabilidades al interior de la casa, estoy cierto que estas cuentas no se van a aumentar. Lo 
otro es que si bien es cierto estamos en un año un poco complejo por la parte económica, puede 
que existan todas las intenciones de la gente de poder cancelar las cuotas que ustedes mismos 
se han propuesto. Yo creo que nadie en el momento de que se colocaron como tema las cuotas 
dentro de la asamblea, todos yo creo quedaron de acuerdo, del compromiso de los padres para 
mantener a sus alumnos al interior de estas casas de acogida, entonces sería bueno tal vez, que 
existiera una cierta flexibilidad, no estamos diciendo que omitan el pago, porque yo creo que 
cada alumno que entra, los padres asumen un compromiso para con ustedes y con las casas de 
acogida, yo creo que ese es el mínimo respeto por decir algo. Entonces dentro de eso tal vez si 
existiera una mínima flexibilidad y ya teniendo el compromiso de cada padre tal vez sería bueno, 
permitir  convenios de pagos. Y lo otro es que dentro del compromiso que ustedes tienen como 
les vuelvo a insistir como directiva es mantenernos informados con todos los aportes municipales 
que nosotros hacemos. Ustedes tienen sus estatutos propios, ustedes se rigen por sus estatutos 
y su reglamento interno, el cuál nosotros no lo vamos a interferir ni mucho menos, pero si le 
tengo que decir que al llegar el mes de diciembre todas las cuentas tienen que quedar en cero, 
con la Municipalidad con todos los compromisos que deben tener hasta el 31 de diciembre. Yo 
sé que para usted es un puesto nuevo este, tal vez se ha encontrado con algunas dificultades 
que no son propias de su administración, pero estoy cierto que con la voluntad las van a poder 
subsanar en el transcurso del tiempo. Eso sería señor Troncoso, le doy las gracias por haber 
venido a aclarar algunas situaciones que en realidad el Concejo tenía como inquietud. 
 
SR. JOSE TRONCOSO –PRESIDENTE 
Bueno yo les quiero dar las gracias por la invitación, por habernos recibido acá y poder aclarar 
todos los puntos que ustedes tenían como inquietud y ojala que sigan confiando en esta 
organización que estamos luchando para eso, para salir adelante con los jóvenes y ojala ellos 
tomen bien esto y le saquen un buen provecho y que sea única y exclusivamente para que 
salgan adelante como estudiantes. De ante mano muchas gracias y espero que el próximo año 
igual nos sigan apoyando en esta gestión. 
 
SR. ALCALDE 
Todo va a depender de ustedes.  
Continuamos con informe valores de convenio marco –reparación de vehículos municipales. El 
Jefe  de  mantención está con exámenes de licencia de conducir ,  por  lo tanto  dará  lectura  el 
Secretario Municipal  al Memorandum  enviado. 
 
INFORME JEFE  DE MANTENCION – BASES REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, señores Concejales aquí hay un documento que envía el Director de Tránsito que 
es el Memorándum Nº 130 de fecha 14 de agosto de 2009, don Pedro Espinoza que dice lo 
siguiente: Por intermedio del presente y en sesión extraordinaria del día martes11 de agosto del 
presente, y de acuerdo a lo solicitado por el H. Concejo, que dice relación con la reparación de 
los vehículos municipales en un taller externo, me permito informar lo siguiente: Mercado 
Público, dentro de los servicios de convenio marco no registra el ítem servicio de reparación de 
vehículos municipales, por lo cuál queda descartada la posibilidad de realizar alguna reparación 
con mayor premura.  
 



ACTA Nº 25 
18-08.09 
HOJA  Nº  09 

Solo existe la alternativa de realizar la licitación pública con base administrativa y técnicas  para 
el servicio de reparaciones mecánicas a vehículos municipales, los cuáles en su contexto 
general se puede adjudicar no necesariamente un taller dependiendo de las necesidades o 
requerimiento del Municipio. También no necesariamente se puede firmar el contrato con el taller 
adjudicado por un año, quedando la alternativa de cada dos o tres años. De lo anterior se 
adjunta listado de servicios de convenio marco del mercado público y borrador de bases de 
licitación pública para su revisión y consideración del H. Concejo. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., don Pedro Espinoza Cerda –Jefe de Mantención. 
El hace llegar las bases para el estudio de los señores Concejales y yo creo que en la próxima 
sesión aprobarlas si lo tienen a bien. 
 
SR. ALCALDE 
Se  hace  entrega  de la  Bases  Administrativas para estudio de los señores Concejales y en la 
próxima reunión  se  tratara   el tema. 
Continuamos con Modificaciones al Presupuesto año 2009 del Departamento de Salud. Expone 
la Sra. Beatriz Piña. 
 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AÑO 2009 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Buenas tardes don Emilio, buenas tardes señores Concejales, no sé si tendrán todos en su 
poder el Of. Nº 60 donde se le presentó al Alcalde las modificaciones que se van a realizar por el 
primer semestre tanto de ingresos como de gastos. Se les adjuntó también todo lo que es el 
informe general presupuestario al mes de julio, tanto de ingresos como de egresos, y las cuentas 
que solamente tienen movimiento de disminución y aumento son las que están destacadas en el 
oficio, para la aprobación del acuerdo de Concejo. Esto no implica que haya una variación en 
cuanto al incremento de lo que fue aprobado inicialmente en el presupuesto, solamente hay 
movimiento de cuentas de ingresos y de gastos. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales  ofrezco  la palabra, vayan haciendo de inmediato las preguntas a la 
Directora, para que se les vaya aclarando   cualquier  duda. 
 
SR. ROMAN 
Una de mis preocupaciones es una de las cuentas que disminuye, como la cuenta 21-03-04 
Regularización por el Código del Trabajo. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Porque se rebaja. 
 
SR. ROMAN 
Pero déjeme terminar, esta cuenta estaría cero pesos, la proyección suya de aquí al término de 
año no es contratar a nadie por el código. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Bueno la cuenta 21 03 04 estaba abierta en el presupuesto, porque antiguamente nosotros 
podíamos ser contratados por toda la parte administrativa del departamento, era contratada bajo 
la modalidad del Código del Trabajo. Ahora la ley establece claramente que los Departamentos 
de Salud en la parte administrativa tienen que ser contratados directamente por la Ley 19.378, 
eso si bien es cierto los contratos que habían eran de dos funcionarios que era mi persona y en 
la parte administrativa el Encargado de Adquisiciones. 
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DIRECTORA SALUD 
Y la ley dispuso que tenían que ser contratados por la Ley 19. 378, porque va en función directa 
de las funciones que ejecuta la atención primaria. Por lo tanto, se disminuye esa cuenta porque 
no va a haber gasto contratado y si nosotros volvemos a contratar personal administrativo va a 
ser directamente por la Ley 19.378, por lo que se elimina esa cuenta y se aumenta las otras 
cuentas de 21. 
 
SR. ROMAN 
Esas eran mis observaciones. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Bueno ahí están todas las cuentas 21 que efectuaron disminución, porque si bien es cierto se 
hizo una proyección de los gastos y hay un sobre límite para aumentar en las cuentas del 21, 
que es el bono de escolaridad en el que estábamos con déficit, el bono adicional, una asignación 
de pérdida de caja, la asignación de desempeño colectivo y otras cuentas que es la 21 -03-99 si 
bien es cierto se aumenta en 12 millones de pesos, esa es la indemnización que se le canceló al 
auxiliar que se fue bajo pensión. Y en la cuenta de gastos esas son las cuentas que van a sufrir 
disminución. Se abre una cuenta que es de telefonía celular para uso del departamento que no 
estaba actualmente, solamente había telefonía fija, pero son aumentos de cuentas no implica 
que hay un incremento en el presupuesto. 
Esa es la proyección que tenemos y en el mes de septiembre podría haber otra modificación al 
presupuesto, dependiendo también de los ingresos que vayamos manteniendo, que si bien es 
cierto no ha habido un superávit de ingresos, solamente se han mantenido los ingresos que 
están considerados presupuestariamente inicial. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante es que hizo un estudio de las cunetas que disminuyen. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Solamente en este caso si hubo un aumento y disminución, porque no hay un incremento de 
ingresos de lo que está presupuestado, todavía faltan ingresos por ingresar, entonces de aquí a 
septiembre yo creo que va a haber una nueva proyección y van a haber cuentas con déficit 
también, así que ahí se van a tener que proyectar. Eso sería. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, solamente en el ítem Nº 1 denominación aporte afectado por la cuenta 5-03-
06, aporte afectado transferencia corriente de otras instituciones públicas diez millones de pesos, 
y le está asignando la 08-01-1 de la Ley Nº 19.435 que corresponde a otros ingresos cuenta 
reembolsos por licencias médicas, un millón seiscientos ochenta y cinco. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Ya y se aumenta la 1- 2. 
 
SR. MUÑOZ 
Claro, lo que está en la cuenta número uno ¿estamos hablando del mismo tema de acá arriba? 
 
SRA. DIRECTORA DE FINANZAS 
Sí. 
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SR. MUÑOZ 
Por lo tanto unos son aportes y los otros son de ingresos, esto no corresponde. Yo estaría por 
aprobar todo lo demás, pero eso lo tiene que modificar. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
¿Lo de los reembolsos? 
 
SR. MUÑOZ 
Exactamente, porque unos son ingresos y los otros son aportes de otras actividades públicas, 
transferencias corrientes de otras entidades públicas, instituciones públicas, la 05-03-06. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
¿Usted está disminuyendo esa cuenta?, nosotros estamos disminuyendo y va a ir en aumento de 
la 08-99 para otros aportes. 
 
SR. MUÑOZ 
Y le está haciendo el reembolso dice aquí. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
No es que esa es otra cuenta. 
 
SR. MUÑOZ 
Por eso le digo se está rebajando. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Si le estoy rebajando aportes afectados, que es una cuenta que se crea para otras entidades 
públicas que hagan ingresos, pero nosotros tenemos aportes de terceros, en el sentido de que 
cuando hacemos los cobros en el verano y esa va a esa cuenta directamente, como otros tipos 
de ingresos, por eso se aumenta en diez millones de pesos. 
 
SR. MUÑOZ 
Aquí tiene diez millones de pesos una y usted le está aumentando un millón seis ochenta y 
cinco, quedan once millones seis  ochenta y cinco, yo me remito a lo que usted me dijo. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Por eso se está rebajando la 05-03-06 que son aportes afectados, se disminuye y se está 
aumentando la cuenta Otros Ingresos que es la  08-999, porque son los aportes que hacen los 
terceros cuando nosotros hacemos cobro de recaudación. 
 
SR. MUÑOZ 
Ya correcto, pero aquí en vez de disminuyendo aparece aumentado. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Por eso se disminuye aportes afectados que es la cuenta 5 que es de Entidades Públicas y se 
aumenta a Otros que son los otros aportes, que hacen en este caso los particulares cuando 
nosotros tenemos recaudación, que no la puedo ingresar por aportes afectados. 
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SR. MUÑOZ 
Efectivamente, bueno yo me dediqué a estudiar el tema con una persona que trabaja en la parte 
financiera, si usted se fija yo tengo todo corregido absolutamente, y la única parte que no me da, 
según lo que a mí se me instruye por la persona que me hago asesorar en la parte financiera, 
esa parte tiene que modificarla porque no corresponde. 
 
SR. GOMEZ 
Pero aquí está claro digamos que se disminuye. 
 
SR. MUÑOZ 
Concejal para usted estará claro, pero yo me remito a la asesoría que yo he recibido, por lo tanto 
mi voto lo emito yo, no lo emite un tercero. Y yo no voy a cambiar mi opinión por lo que usted me 
dice. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Lo que pasa es que yo estoy disminuyendo y estoy aumentando. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuánto le disminuye? 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
La misma cantidad que estoy aumentando en otra cuenta. Lo que pasa es que nosotros 
podemos trabajar según corresponda, nosotros podemos hacer traspasos de sub  título a sub 
título, de sub título a ítem, de ítem a ítem, yo puedo rebajar un sub título y puedo aumentar en 
otro, no necesariamente tiene que ser en el mismo sub título, lo mismo que hay en el ítem. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Dos acotaciones solamente, lo que explica la Directora de Salud, de acuerdo al Manual de 
Presupuestos, habla lo que ella decía, que se puede hacer traspasos de sub título a sub título, 
de ítem a ítem. El tema solamente queda solamente como la acotación que sería yo creo ideal 
para poder aprobar la modificación, es que a cada uno de los aumentos y disminuciones se 
justifique, entonces así el Concejo va a tener la claridad de que disminuyó esta cuenta por esta 
razón y se aumentó esta cuenta por esta razón, porque lo ideal de las modificaciones es que 
vengan todas respaldadas. Y lo segundo, es conversar las dudas más grandes con la Comisión 
de Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo otro es dejar claro que debería haber pasado esto primeramente como dice el Reglamento 
Interno de la Municipalidad de El Tabo, aprobado también por este Concejo, que debería haber 
sido conocido primeramente por la Dirección de Finanzas, y esta ponerlo en conocimiento de la 
Comisión de Finanzas, la Comisión visarlo y nos evitamos este conflicto aquí, para llegar a 
votarlo. Por lo tanto yo me remito a eso, y sigo manteniendo lo que argumenté. 
 
SR. ROMAN 
Yo sugiero que nos haga llegar un informe mensual de su ejercicio presupuestario. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Si, no hay problema. 
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SR. ROMAN 
Como lo hace la Dirección de Finanzas de la Municipalidad, y que las modificaciones vengan 
enumeradas. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Sí, esta es la primera. 
 
SR. GARCIA 
Bueno yo recibí el informe recién, no se me entregó el día viernes, por lo tanto no estoy en 
condiciones de pronunciarme al respecto y también solicito que esto sea visto en la Comisión de 
Finanzas con la Dirección de Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Como lo va a ver la Dirección de Administración y Finanzas, postergamos la aprobación o 
rechazo de los señores Concejales del Ord. Nº 60 que solicita Modificación del Presupuesto año 
2009 del Departamento de Salud. Así que una vez que pase por los estamentos 
correspondientes procederemos a la votación de los señores Concejales  en la próxima  sesión.. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, pero no obstante, no habiendo apuro, por el dinamismo que tiene que tener la 
Municipalidad y el Concejo, sugiero que la reunión de Comisión de Finanzas, se efectúe el día 
lunes 24 para conocimiento de la comisión, que quede en el acta respectiva. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces se posterga la votación. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Autorización de Pago Abogado gestionador 
Proyecto Cancha El Peral. Expone la Directora de Secpla. 
 
AUTORIZACIÓN DE PAGO ABOGADO GESTIONADOR PROYECTO CANCHA EL PERAL. 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Buenas tardes Alcalde y Concejales, el tema que les voy a exponer  tiene  relación  con los  
honorarios  pendientes   con el  abogado de la Familia Calvo por  la compra  del terreno  Cancha  
El Peral.  Don Jorge Montes, él nos asesoró en todo el tema de la escritura, de los derechos, de 
las tasaciones, todo el proceso el esta  requiriendo  el pago de  sus  honorarios. 
En este  tema   don Manuel Abarca  Abogado Asesor municipal  nos  dará  su pronunciamiento. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, efectivamente en la compra de este bien 
inmueble, como en toda compra surgen otros procedimientos administrativos judiciales que se 
pagan por cuentas distintas, como podría ser por ejemplo eventualmente el pago a un corredor 
de propiedades, el corretaje que es un porcentaje que obviamente es consustancial a la compra 
de un bien inmueble y tiene que pagarse de manera separada. En el caso acá de la compra, 
como bien lo dijo la Directora de Secpla, viendo los antecedentes hubo una serie de trabajos que 
hizo el abogado y que corresponde que sean cancelados por el Municipio, porque tuvieron 
injerencia en la compra, se vio en algún momento el valor que estaba cobrando. Esto también a 
la luz de un principio de razonalidad que proveímos en otro informe de la Contraloría que uno 
debe obviamente pagar lo que corresponde al servicio realizado.  
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SEÑOR  MANUEL  ABARCA -ABOGADO 
El tema de lo que es el trabajo del abogado como bien ahí presentó una boleta de dos millones y 
medio de pesos, que son los honorarios que él estima que vale su trabajo, no es algo que se 
haya consensuado con el Municipio y es por eso que a la luz de lo que es el valor final de la 
compra venta que son 50 millones de pesos, los dos millones quinientos cincuenta y tres mil 
pesos, exceden incluso el 5%. Ahora si uno para ver por lo menos lo que es en términos 
normales, los rangos que cobran los abogados, por lo menos los aranceles de los Colegios de 
los Abogados, el monto máximo para este tipo de estudios de título, es del 5%, pero ese es el 
monto máximo. Es un monto que va en declive cuando el valor de la propiedad aumenta como 
es lógico el 5% cuando el valor es más bajo se cobra íntegro, pero el 5% no se cobra cuando el 
valor de la propiedad es un poco alto, y acá valía 50 millones de pesos, entonces no debiese 
estar cerca del 5%, porque ese es el valor tope que fija el Colegio de Abogados. Entonces se vio, 
se analizó un valor razonable que sería un millón cuatrocientos mil pesos, que es un valor 
inferior, es la mitad de lo que está postulando el abogado. Yo conversé telefónicamente con el 
abogado, aduce las gestiones que tuvo que hacer, los viajes, pero esa es materia personal de 
cada profesional que no puede imputarle al Municipio, él habla también que tuvo que hacer una 
tasación que tuvo que hacer un plano, que también son valores que no debiesen tampoco 
aumentar, uno lo conversa con abogados también y está dentro de lo que uno cobraría digamos, 
para un millón cuatrocientos mil pesos, por una compra de 50 millones de pesos. Los estudios de 
título va al Conservador, prepara la escritura, todo lo que haya estado inmerso en una compra 
venta, un bien inmueble, son valores normales y gestiones que naturalmente se hacen. Entonces 
se propone un valor de $ 1.400.000, que es menor a lo que él está pidiendo, en las 
conversaciones él ha mantenido el precio, pero entendemos que el Municipio debe consensuar 
un valor y no el que él fija.  
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Este tema viene de  la  anterior  Secpla, pero conmigo en ningún momento se habló de los 
honorarios. La verdades que cuando él llegó con la boleta, ahí se conversó con él para tratar de 
bajar el precio, pero él dijo que esos eran sus honorarios y de ahí yo conversé con el señor 
Alcalde para ver el tema de una transacción. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO 
El Concejo conoce el tema de la transacción, cuando hay propuestas disímiles uno transa en el 
sentido de que quizás jurídicamente sería transar bajo ese valor, porque si él no desea ese valor, 
no podemos imponerle el pago curiosamente, tendría que demandarnos si él lo estima 
pertinente, ahora tampoco es una tema que nosotros tengamos que ofrecerle esa cantidad. 
 
SR. ALCALDE 
Y lo otro es que tendría que haber un contrato de por medio.  
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
El a parte de hacer las gestiones del Municipio, elaboró la escritura entre el Gobierno Regional y 
la Familia Calvo y todas las regularizaciones de planos acá en la Municipalidad, todo el tema de 
la tasación, todo ese proceso lo hizo él. 
 
SR. GOMEZ 
Lo importante es que ustedes están asesorándonos de lo que correspondería sería $1.400.000, 
un 2%, hay que ver eso primero. 
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SR. MANUEL ABARCA- ABOGADO 
La sugerencia que el acuerdo sería que el Concejo aprueba lo que se plantea transar hasta por  
$ 1.400.000 como máximo. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Eso es lo que usted sugiere señor Abogado? 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, eso es lo que sugerimos. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque si bien es cierto, usted dice que la normativa dice que es el 5%, es decir dos millones y 
medio, usted dice que estamos cercanos al cincuenta, es un millón dos cincuenta que le 
corresponde y todos sabemos, que alguien que hace transacción, el 2% sería un millón de 
pesos, por lo tanto si usted nos sugiere un millón cuatrocientos mil pesos, la sugerencia es suya, 
no obstante, que nosotros tenemos el resorte para decir cuanto queremos cancelar. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO 
Yo encuentro que un millón de pesos también está bien pagado, en lo personal digo, pero el 
tema del que estamos hablando de cómo había dos millones y medio. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi propuesta señor Alcalde es que se asigne el 50% del valor que le correspondería, es decir     
$ 1.250.000, no tengo otra opinión. 
 
SR. COPIER 
Yo creo que $ 1.000.000 es lo que se le podría ofrecer, es un trabajo hecho, no hay contrato de 
por medio. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO 
Una acotación al margen, me tocó estar en el Gobierno Regional, por otras circunstancias y 
sabían de este señor Jorge Montes, así que en el Gobierno Regional saben, es un hecho 
objetivo de que él había hecho el trabajo, para que quede claro señor Concejal. 
 
SR. COPIER 
Eso lo tenemos claro de que el trabajo está realizado, pero en las condiciones en que está el 
Municipio en este minuto. 
 
SR. ARAVENA 
¿Se le canceló a la Familia Calvo? 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, ya se le canceló a la Familia Calvo, el terreno. Ahora solamente falta el servicio del abogado. 
 
SR. ALCALDE 
Es decir el terreno ya está saneado, está comprado y todo, falta pagar los honorarios del 
abogado,  que  como se  ha  mencionado pueden ser   1.400.000,  1.250.000 y  1.000.000.-
pesos. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
El H. Concejo Municipal  debate  en extenso   el monto de pago   de  los  honorarios del  
Abogado  Señor  Jorge  Montes,  llegando   en dos  oportunidades  a un empate. 
Por  lo tanto  en conformidad  al Reglamento  del Concejo  procede  realizar la   votación  en una  
nueva  sesión  el asunto no resuelto. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto    queda  pendiente  hasta una nueva sesión. Continuamos  con la tabla. 
 
AUTORIZACIÓN DE PLADECO 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Con respecto   a este  tema    se había   solicitado la  inclusión  en la Tabla para  solicitar de 
ustedes   la  autorización para  contratación directa  de la  ejecución del Pladeco  ya  que  el 
anterior  llamado a licitación quedo desierto.  Pero  analizado  el tema  con la  Directora de 
Control   manifiesta  que  debe  continuarse  con  una licitación pública, entonces ya fue subida al 
Portal como licitación pública. Así que mis disculpas, porque yo antes de que se inscribiera el 
punto en la tabla, yo lo había considerado como una urgencia 
 
SR. ALCALDE 
Para la próxima reunión de Concejo, va a estar el informe del resultado de la licitación. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
El 26 de agosto se hace la apertura de la nueva licitación. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales continuamos con la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, la Comisión de Finanzas se reunió el día miércoles 12 de agosto, a las 15:00 
horas en presencia de la Sra. Administradora de Finanzas, doña Amelia Clavijo García, de la 
Sra. Directora de Secpla, siendo Secretaria Subrogante la Sra. Directora de Obras, doña Patricia 
Miranda Barra, y también en presencia de la Srta. Directora de Control que nos acompaña hoy 
día, doña María Eugenia Ampuero. Entonces aquí se analizaron distintos tópicos que tienen que 
ver con la administración municipal entre otros, lo que tiene que ver con el nuevo presupuesto 
del año 2010, que se va a planificar y se va a empezar a preparar con las personas que 
corresponde las que ya enumeré, además de todos los departamentos que tienen ingerencia 
dentro de lo que es el presupuesto, es decir, entiendo todo el Municipio El Tabo. Por lo tanto, en 
su minuto queremos hacer un presupuesto que sea realista, aterrizado, acabado a la realidad 
que la comuna tiene, no un presupuesto hoy día mentiroso, que no se condisce con la realidad 
que vive la Municipalidad de El Tabo, un presupuesto inflado, que es una irresponsabilidad de 
parte del Concejo anterior, eso hay que dejarlo claro, ya que ellos nos dejaron aprobado un 
presupuesto el día 5 de diciembre de 2008, en la cuál no se condisce con la realidad vivida en 
este Municipio en el día de hoy. También podríamos decir en justicia de ello, que visto lo que 
acontece en el día de hoy en cuanto a la situación económica ya latamente enumerada y dicha 
en este Concejo, se le puede argumentar cierto, pero también tiene adolece de algunos temas 
que no son la realidad que debiera tener.  
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SR. MUÑOZ 
Prefiero tener un presupuesto tal vez presentado ante este Concejo responsablemente que sea 
minoritario a que esté con superávit y que después no lleguemos a fijarlo. Prefiero que después 
digamos nos sobre pasamos en el Concejo en tantos millones de pesos, a que lo tengamos 
deficitario como hoy. 
También informar que acabamos de adjudicar la nueva comisión para el lunes 24 de agosto, a 
las 15:00 horas. 
También decir que esta Comisión de Administración y Finanzas, se va a reunir entiendo que 
probablemente vamos a trabajar bastante esta comisión, digamos la próxima semana, con el 
Gerente Zonal de Esval  y el Gerente de trabajo en terreno de Esval, para mejorar algunos temas 
que tienen que ver con la administración que hoy día está ocupando horas –hombre, vehículos y 
tanta cosa en unos temas de cobros de agua, que en realidad no debieran ser parte nuestra, ya 
que es una empresa privada, que nosotros estamos facilitando, si bien es cierto son pilones de 
administración municipal, pero que a la realidad de hoy, esos terrenos eran de carácter agrícola, 
que hoy día tienen denominación de urbano. Por lo tanto, a quien le corresponde en el área 
urbana de manejar el tema de agua potable es la Empresa Esval y no de la Municipalidad de El 
Tabo, por lo tanto es un tema que hay que mejorar señor Alcalde a la brevedad, hay que hacer lo 
que corresponda ahí y ojala de aquí al mes de diciembre ya tengamos saneado, mes año 
calendario, ese tema y no se ala Municipalidad quien administre esos cobros, sino que sea la 
propia empresa. Eso señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Eso de los pilones de agua concejal, son municipales, lo que pasa es lo siguiente, y es que 
nosotros no los podemos entregar todavía hasta que las cuentas no estén subsanadas. Esval no 
recibe ningún pilón si no tiene sus cuentas al día, y el deber de la Municipalidad es 
lamentablemente hacer el cobro, porque son de administración municipal. La administración 
municipal no solamente conlleva a que se corte o se dé el agua, o que se mantengan con agua, 
la administración municipal que se adoptó en aquel tiempo, hizo un compromiso de cobro y de 
medicación e cada gasto por casa, entonces lo que tenemos que hacer lamentablemente, es 
estar mandando un funcionario a revisar el consumo de cada medidor y eso es lo que después 
se traspasa al cobro de la gente, la gente viene a hacer el aporte a la Municipalidad y nosotros 
posteriormente cancelamos el consumo de cada pilón. En reiteradas reuniones que hemos 
tenido con la Gerencia de Esval, ellos nos dicen que no tienen ningún problema en que nosotros 
les pasemos esos pilones y que dejen de ser de administración nuestra y para ello hay dos 
requisitos fundamentales para que pasen a ser de administración de Esval, el primero es que 
estén con sus cuentas al día, el segundo, que reúnan todos los requisitos que se requieren, que 
estén sus planos y todos sus antecedentes al día, y tercero los sectores donde están las 
comunidades que tengan los grifos para el combate de incendios. Una vez que reúnan esos tres 
requisitos, ellos reciben el pilón de agua de manera inmediata. Ahora si ellos dan otra alternativa 
y puede ser bastante más barata, por ejemplo en que lo puedan recibir en las condiciones que 
está y sin los grifos para combatir el agua, sería fantástico porque nosotros estamos licitando 2 
grifos de instalación de agua y nos cuesta casi dos millones de pesos instalarlos, entonces las 
comunidades algunas no están en condiciones en hacer ese gasto. Así que si Esval nos trae otra 
alternativa de cómo poder entregarles el pilón, para nosotros sería tremendamente fantástico, 
porque son dos funcionarios menos que tenemos en terreno preocupándonos de cuanto gasta 
cada casa, y segundo, muchas veces no tenemos que estar aportando platas municipales, para 
que el pilón se mantenga con el suministro dado, porque si nosotros dejamos de pagar, porque 
la gente no paga ahí no podemos echar a todos en el mismo saco a justos y pecadores, qué 
hacemos con la gente que responsablemente paga su consumo durante todo el mes. 
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SR. COPÌER 
Yo creo que esa es la alternativa que está dando el Concejal, armar una mesa de trabajo, porque 
yo también tuve una reunión con el Gerente de Esval y con una comunidad específica que es 
Lindero Azul y justamente le dio los parámetros para poder solucionar el problema, que es 
justamente con las condicionantes que dice usted Alcalde, además que desde formar una 
cooperativa dentro de la comunidad para nombrar un representante legal dentro de todas las 
comunidades. Como acotación solamente comentarle que se sigue haciendo en la Comisión de 
Salud, la encuesta con los vecinos de la comuna para ya destinar la próxima semana donde van 
a ser gastados los dos millones de pesos, que llegan del misterio. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, Concejales, les quiero informar que nuevamente se está normalizando el Departamento 
de Seguridad Ciudadana. Y le quiero comentar que la semana pasada tuvimos una reunión con 
la Secretaria Ejecutiva de la Asociación Provincial doña Carolina Naveas. El tema que 
conversamos con ella fue ver que nosotros como Municipalidad en forma urgente íbamos a 
canalizar un  proyecto en forma paralela a la asociación, para que no toquen los dos proyectos, 
en lo cuál la Srta. Carolina Naveas dijo que no había ningún problema, que la Municipalidad igual 
podría gestionar sus proyectos directos al margen de los proyectos que íbamos a canalizar a 
través de la asociación. 
Lo otro que le puedo informar es que se ha terminado el proceso de capacitación de los 
funcionarios, igual se capacitó a dos personas para conducción de motos, en la cuál uno de ellos 
ya está optando a su licencia clase C al parecer, lo que nos estaría faltando en el departamento 
de Seguridad a los funcionarios, dos solamente tienen el curso OS 10, sería importante ver como 
podemos otorgarles ese curso. 
Lo otro es que se encuentran tres funcionarios destinados a diferentes departamentos, uno en 
Rentas, Aseo y Dirección de Obras, la idea es mejora ingresos municipales, lo que ha dado 
bastantes resultados. Esos tres funcionarios a contar del mes de septiembre volverían a cumplir 
sus funciones al departamento correspondiente. Eso es lo que les puedo informar en la Comisión 
de Seguridad Ciudadana. 
 
SR. ARAVENA 
En mi comisión de deportes Alcalde, me gustaría tener un catastro de todo lo que dejó más malo 
que bueno, el señor Figueroa aquí en esta comuna, el tema del deporte. El otro día fui a hacer 
una visita doña Cleria García que me parece que está a cargo de deportes ahora, y trajo un 
inventario no muy grato, encontró las dependencias del Polideportivo una cantidad considerable 
de camisetas, balones de fútbol, medias, pantalones en muy mal estado. 
 
SR. ALCALDE 
Está el detalle en mi oficina, para el próximo Concejo se los tengo, de todo lo que se pudo 
recopilar de este  señor. 
 
SR. ARAVENA 
Me parece muy importante Alcalde.  
Y en la Comisión Turismo, tuvimos una reunión en  el  Quisco  el Viernes, estuvimos con el 
Concejal Muñoz en El Quisco, donde estuvo don Pedro Núñez también, representando al 
Municipio, con dos Oscar Santelices referente al Turismo, entonces me parece que nosotros 
también deberíamos trabajar mancomunadamente con todo el Municipio para hacer un poco más 
grato esto, porque nosotros solos no vamos a hacer mucho peso, para seguir en este tema. 
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SR. ARAVENA 
Yo creo que primero que nada deberíamos usar lo más que tenemos que es lo rural, porque 
siempre nos evocamos nosotros  a trabajar todo lo que es costa, el borde costero, pero también 
tenemos mucha ruralidad a la que deberíamos sacarle provecho, tanto los otros Municipios como 
El Quisco, Cartagena están más por ese mismo camino y nosotros tenemos algo que mostrar 
acá, por ejemplo la Mina de Cal a la que nunca le hemos sacado provecho, para venderlo como 
turismo, formar un equipo de trabajo con las otras Municipalidades y dedicarnos a ese tema, 
usted sabe que vamos para allá con el tema del casino y no es menor, la reunión duró más o 
menos dos horas y media y fue provechosa. Y reiterar que conformar un equipo de trabajo 
dentro del Municipio como para trabajar mancomunadamente con las municipalidades vecinas... 
 
SR. GARCIA 
En la Comisión de Educación se ha  realizado algunos cambios en el personal del Colegio de El 
Tabo y el Colegio de Las Cruces, el señor Rubio que era jefe técnico del Colegio de Las Cruces 
asumió como asesor técnico en el Departamento de Educación y la Srta. María de la Luz que era 
profesora del Colegio de El Tabo, asumió como jefe técnico de la unidad técnica del Colegio de 
Las Cruces, esto se debe a que se tienen que confeccionar ya los P.I., los proyectos de cada 
colegio y el Padem, por lo tanto allí en el Departamento de Educación se necesita alguien que 
maneje la parte técnica pedagógica donde el señor Rubio se ha hecho notar muy bien el trabajo 
que ha hecho en el Colegio de Las Cruces. 
Se está ejecutando el proyecto cierre perimetral del Colegio El Tabo, yo ahí hice una sugerencia, 
porque sacaron la reja de madera antigua y dejaron los postes que sostenían esa reja antigua y 
sobre esos postes, soldaron otros, entonces no teniendo mucho conocimiento de construcción 
pienso que los postes antiguos se van a fatigar antes y no van a tener la misma duración que la 
reja que acaban de instalar. Yo le hice ver a la Sra. Patricia Miranda, mandó un personero de 
obras, no sé en qué situación quedaron, pero siguen pintando y la reja quedó tal como ellos la 
habían instalado. No sé si más adelante la van  a modificar o van a dejar los mismos postes, que 
me imagino que van a fatigarse antes que los postes nuevos. Se implementó la cocina del 
Gimnasio de la Escuela de Las Cruces, con lo que le estaba faltando, se agradece al Colegio El 
Tabo y a todo el Departamento de Educación Extraescolar el desayuno que se brindó a los 
alumnos de la selección de voleibol, a todo el Concejo por haber asistido a ese desayuno y a los 
funcionarios que lo prepararon. Los alumnos estaban impresionados por la cantidad de personas 
que asistieron a ese desayuno, pensaban que era solamente con el Alcalde y nadie más. Así es 
que los agradecimientos eso motiva a los alumnos que sigan practicando esto que le hace tan 
bien como es el deporte, para eso mismo se compraron dos equipos de varones y damas, y 
cuatro balones de voleibol de muy buena calidad. Dos alumnos del Colegio de El Tabo, fueron 
solicitados como refuerzo para la selección de Valparaíso, yo los estoy transportando los días 
viernes a partir de las 14:00 horas hasta las 20:30 horas, que se entrena en el Colegio Sagrados 
Corazones de Viña del Mar, y el día sábado tienen un cuadrangular y el día 25 de agosto van al 
regional.  
Decir también que el Departamento de Educación ya se encuentra en su nueva dependencia, 
pero solamente me informaba el Daem que en el transcurso del mes, se va a hacer una 
inauguración invitando a todos los Concejales. 
Se presentó un proyecto a través del Centro de Padres y Apoderados para implementar la banda 
instrumental del Colegio El Tabo, este proyecto entra a votación de adjudicación el día jueves de 
esta semana, está casi listo. 
Lo otro es que se solicita una reunión para la Comisión de Educación, para el jueves a las 15:00 
horas, con el Daem y están invitados todos los Concejales a esta reunión, porque ahí se van a 
tratar los temas de los P.I. y el Padem, que es un proyecto del que nosotros tenemos que opinar 
para dar algunas sugerencias. Eso es todo Presidente. 
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SR. GOMEZ 
Sin informe de comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con correspondencia señor Secretario Municipal. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.-Hay un documento señor Alcalde, señores Concejales, que dice lo siguiente: Santiago 21 de 
julio de 2009, señor Alcalde don Emilio Jorquera Romero y Concejo Municipal. 
La Asociación de Municipios Turísticos de Chile, fundado el 13 de noviembre del año 92, con 
Personalidad Jurídica D.S. Nº 3699, tiene el agrado de saludar a usted lo siguiente: uno de los 
principales objetivos de nuestra asociación es que a través del turismo con una planificación 
organizada, protegida y reglamentada, se puede potenciar esta actividad para entregarle a los 
Municipios los ingresos suficientes, que le permitan mejorar la calidad de vida de todas las 
personas que habitan cada comuna en nuestro país. 
Lo anterior está avalado en que la actividad turística representa la tercera fuente de ingreso al 
estado. Con esta actividad industrial, empresarial como es el turismo podemos crecer 
homogéneamente, dando las perspectivas de desarrollo a todas las áreas sociales de la 
ciudadanía. 
En atención a todo lo anteriormente expuesto, invitamos a nuestra Municipalidad a vuestra 
Municipalidad a incorporarse como socio activo de la Asociación de Municipios Turísticos, para 
formalizar esta incorporación rogamos a ustedes enviar los siguientes documentos: 
-La Secretaría Municipal deberá enviar a la oficina de nuestra Asociación un certificado de 
acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, informando el ingreso de vuestra comuna como 
socia activa a la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, refrendado por el Secretario 
Municipal. 
-Deposita en el Banco del Estado, cheque nominativo a nombre de la Asociación de Municipios 
Turísticos de Chile, la cantidad de $ 500.000, valor total correspondiente a la cuota anual. 
A la espera de su buena acogida a la presente, se despide muy atentamente de usted don Juan 
Alcayaga del canto –Presidente Nacional de la Asociación de Municipios Turísticos. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Creo que es de relevancia señores concejales absolutamente que nosotros pertenezcamos a 
una Agrupación de Municipios Turísticos de Chile, ya que desde aquí, de hecho hay un congreso 
esta semana del 26 al 31 en Con-Con, es el XIII Congreso Nacional de Municipios Turísticos de 
Chile, donde sale la ordenanza nacional de cómo debe llevarse la parte turística, que nosotros 
adolecemos y que en realidad no la hemos explotado, teniendo una cercanía bastante grande 
con Santiago, Rancagua y otros temas, en la cuál debiéramos ver como hoy día en el tipo 
moderno como se trabaja en Holanda en Alemania, Italia, Francia en otros países, esta 
agrupación para allá converge. Después de lo escuchado en la exposición de don Oscar 
Santelices el día martes allá en El Quisco, me convencí más todavía que era necesario 
pertenecer a una agrupación mayor de Municipios Turísticos de Chile y en la cuál yo creo que 
estaría en condiciones de votar la moción. 
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SR. COPIER 
Sin duda yo creo que siempre pertenecer y trabajar asociativamente lo hemos demostrado con el 
asunto de Ecogarbage que es bastante interesante e importante. Y nos preciamos por ser 
comuna turística en lo que hacemos muy poco turísticamente por muchas veces 
desconocimiento y es la forma tal vez de mostrar nuestra comuna. Porque nos llama la atención 
que hay muchas comunas que trabajan perfectamente en el tema turístico. De hecho nosotros 
nos dimos cuenta con bastante vergüenza en realidad, en Antofagasta había incluso comunas 
que presentaban un stand dentro del Congreso Nacional, donde mostraban parte importantes de 
la comuna. Yo creo que por lo menos nosotros también deberíamos caminar hacia esa dirección. 
También estoy en condiciones de votar señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
El futuro nuestro es el turismo, somos una comuna balneario, en la que tenemos que fortalecer el 
turismo y para eso, yo creo que lo importante es asociarlo a la entidad que nos está invitando. Yo 
estoy de acuerdo y en condiciones de votar señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Yo también estoy en condiciones de votarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno con las fundamentaciones  correspondientes, vamos a proceder a la votación y ojala para 
la próxima pudiéramos tener el antecedente en la sala. Pero vamos a proceder a la votación de 
pertenecer a la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile. 
 
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 Presidente 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda aprobada la moción de integrar la Asociación 
de Municipalidades Turísticas de Chile. 
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Vistos: La invitación de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-25/18.08.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA INCORPORACION DE ESTE MUNICIPIO COMO SOCIO ACTIVO A LA 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE. 
SE APRUEBA LA CACELACION DE $ 500.000 PESOS COMO CUOTA ANUAL. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde informar que la Asociación Provincial de Municipalidades cita a reunión de 
asamblea para este día jueves a las 18:00 horas, en la sede Salón de Turismo en la 
Municipalidad de Cartagena. Es de relevancia absoluta la participación en esta asamblea debido 
a que desde el Congreso de Antofagasta se adjudicó a la Vª Región, nació de la Comisión de 
Educación, se adjudicó a la Vª Región como sede para el Primer Congreso Nacional de 
Municipalidades de Chile, en la cuál participarán Alcaldes y Concejales, para debatir el tema de 
la Educación Municipalizada Chilena, por lo tanto tendremos aquí en la Provincia de San 
Antonio, como sede Cartagena entre 800 a 1200 congresistas entre Concejales y Alcaldes. Es 
de gran responsabilidad ya que eso significa que tenemos que tener dormitorios, transporte, 
comida y la gran responsabilidad de organizarlo; Quién organiza es la Asociación Provincial de la 
Provincia de San Antonio, ese es uno de los motivos de los cuáles se cita urgente a esta reunión 
del día jueves. Por lo tanto aquí habrá participación de los respectivos departamentos en su 
minuto como es Turismo, Secpla, Seguridad Ciudadana, todo lo que conlleva para poder brindar 
como en este caso somos los que vamos a acoger a nuestros colegas que van a visitarnos. 
Lo otro, es que notifico un proyecto de una manera que ya lo dije hace como 120 días a tras, dí a 
conocer el deterioro que ocurre con el cierre perimetral del Estadio Municipal de El Tabo y son 
alrededor de 150 metros que ya cumplieron su vida útil y que tienen más de 20 años. La verdad 
es que una cosa es la vida útil, la otra el vandalismo que estamos viviendo también de parte de 
algunos jóvenes de la comuna, ya que este día domingo en la madrugada derribaron aporte del 
muro alrededor de 12 metros con el debido detrimento al patrimonio de la Municipalidad. No 
obstante que ya cumplió su vida útil, pero está todavía el cerco de pie y otra cosa es que se 
caiga por redenblandecimiento de lluvia y distinto es que vándalos, vecinos nuestros lo destruyan 
y desgraciadamente esa es la palabra que hay que usar. No me gustaría referirme en otros 
términos a lo que no corresponde, pero eso es. Entonces aquí señor Alcalde, si bien hace más 
de 120 días propuse tanto a la Dirección de Obras, la Secpla al organismo que corresponde que 
hicieran el proyecto como debiera ser, aquí desgraciadamente hemos presentado proyectos de 
veredas y todo lo demás y desgraciadamente no hemos visto ese proyecto acogido, por eso es 
que algunas veces he escuchado como muchos de mis colegas, hemos dicho que casi no vale la 
pena decir varios, porque no se anotan, después no se ocupan pero valga la colación en este 
minuto, con eso termino señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Bueno decir que yo ya informé en una ocasión y debido a que usted lo trae a colación, lo voy a 
decir nuevamente, nosotros teníamos un paradero ahí cuando se pavimentó la calle que tiene la 
intersección Guillermo García con Miraflores, y había un paradero de buses, de micros de la 
locomoción colectiva y un grupo de vecinos de ahí del sector justamente de Miraflores con 
Fermín García solicitaron que se sacara ese paradero, porque la verdades que era un punto 
donde se juntaban todas las noches a beber y consumir drogas y dado a eso nosotros sacamos 
el paradero.  
 Y ahora nosotros ya sufrimos el rigor del vandalismo y botaron varios metros de pandereta, el 
cuál vamos a reparar lógicamente, pero también vamos a tener que hacer un trabajo exhaustivo 
de cuanto es lo que hay que reparar, porque por el lado de Miraflores hay un sector que está 
muy bajo, el cuidador nos ha manifestado en algunas ocasiones que los autos que llegan al 
recinto deportivo, son productos de robos, así es que vamos a trabajar en eso, sabemos que la 
pandereta es bastante vieja, pero eso no significa tampoco que los vecinos mal intencionados 
tengan que estarla rompiendo constantemente, pero vamos a tener que subirlo lógicamente por 
el lado de Miraflores, porque vuelvo a insistir que es muy bajo. Yo entiendo la molestia del 
Concejal Muñoz que vive en el sector, el Concejal Copier también que conoce perfectamente 
que conoce la situación, pero bueno no tenemos otra alternativa. 
 
SR. ARAVENA 
Quiero argumentar sobre el mismo tema, sobre tener los recintos en óptimas condiciones, mi 
pregunta es ¿Cuándo se van a sacar los autos de ahí?, que es el peligro más grande que 
pueden tener los niños con esos autos que están ahí, vidrios quebrados, latas cortadas y se ve 
muy feo el entorno Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sí lamentablemente esos autos están en un proceso judicial, nosotros quisiéramos sacarlos, 
pero están  a cargo  del Juez. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Solo hay dos vehículos para remate enviados por  el Tribunal. 
 
SR. ALCALDE 
Los otros están en proceso judicial todavía en san Antonio, por lo que lamentablemente no los 
podemos tocar. Aunque quisiéramos, nosotros tocamos el tema hace un par de Concejos atrás, 
que lamentablemente los niños cuando van a hacer deporte, bueno hay que entender que los 
niños son niños, se van a los autos, hay unos que ya están oxidados, lamentablemente los niños 
van a jugar ahí, pero también vamos a aprovechar la ocasión, que nos hagan un presupuesto por 
la pandereta en cerco perimetral del estadio y así podemos cercar y que eso quede en el interior 
del recinto, cosa que queden aislados de la parte deportiva, yo creo que por ahí apunta porque 
cuando los vehículos que han colisionado, han tenido algún tipo de ese problema, pasan a los 
tribunales y ahí quedan hasta que el tribunal no determine, no se puede hacer nada. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO MUNICIPAL 
Señor Alcalde quisiera argumentar un poco. Pasa lo mismo en San Antonio, las bodegas 
municipales están atestadas en su mayoría de vehículos que están con temas litigiosos, pero 
son muy pocos los abandonados. En el caso de los abandonados, podemos hacer un trámite y 
se pueden de alguna manera vender sin dificultad, pero es posible eventualmente con ciertos 
bienes, que uno puede generar una autorización del tribunal. 
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SR. ABARCA- ABOGADO 
Un vehículo que ya después de un año o dos años por el costo de bodegaje, ya lo litigioso pierde 
sentido más que lo único que va a recaudar, no vale nada en comparación con lo que tiene que 
pagar, entonces en esos casos uno puede generar al juzgado, hay una norma en el Código Civil, 
que le pide que autorice y uno lo remata y el resultado del remate se deposita en la cuenta 
corriente del tribunal, eso por lo menos sería una vía eventual, depende del tribunal, pero por lo 
menos para poder zanjar, porque es un tema de nunca acabar y pasa muchas veces que 
Carabineros manda vehículos, para todas las comunas es lo mismo. 
 
SR. GARCIA 
A raíz de lo que dice el abogado, por ejemplo hay un vehículo ahí que chocó en el Puente El 
Paso, es furgón Suzuki o Subaru hace muchos años, ese vehículo no tiene forma, es una 
chatarra que podía hace mucho tiempo haberse ido a remate. Pero yo quiero ir  más allá, la 
Municipalidad de Santiago concesiona los corrales, y creo que sería una buena medida del 
Municipio de concesionar los corrales, usted despeja ese terreno ahí, hay muchas personas que 
tal vez pueden licitarlo y se va a sacar un tema que es más o menos complicado, porque le pasó 
a Cartagena, cuanto luchó por sacar los vehículos de su estadio municipal y hasta que lo logró, y 
creo que nosotros también podríamos hacer lo mismo, o tratar de licitar eso, de tal forma que el 
Municipio no tenga nada que ver, porque además Alcalde, yo voy a hablar un tema complicado, 
yo estoy de acuerdo que el cierre es muy bajo en el Estadio Municipal de El Tabo, pero me va a 
perdonar, porque el cuidado del Estadio Municipal de El Tabo, el cuidador no merece garantías, 
porque he ido a jugar fútbol ahí, voy todos los domingos y de repente no hay cuidador, el agua 
corre y hay un montón de cosas de las que no se preocupa, que es el día domingo donde debe 
haber un cuidador, si ahí tiene casa, luz, agua. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que existir una mayor preocupación de parte de él. 
 
SR. MUÑOZ 
En ese tema si bien es cierto puede ser lo que argumenta el señor Concejal, pero discrepo 
totalmente, yo creo que hay que separar las cosas, primero que todo él es un funcionario 
municipal, que ejerce una labor aquí de lunes  a sábado, y la cumple a cabalidad y otra cosa es 
que el Municipio le da una segunda opción una vivienda, pero no lo hace contractualmente 
responsable de lo que ocurre en los estadios.  
 
SR. ALCALDE 
Pero  la señora  queda como cuidadora ¿o no? 
 
SR. MUÑOZ 
Por lo tanto creo que aquí debiera realizarse, porque aquí el concejal dijo el cuidador, pero no 
dijo quien. 
 
SR. ALCALDE 
El cuidador del estadio es uno solo. 
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SR. MUÑOZ 
Pero no sé quien es, yo lo desconozco. Entonces yo lo único que digo es que se verifique ese 
tema, se vea bien, porque hay que separar las cosas, porque se le da un beneficio también a un 
funcionario que yo creo que responde, pero también los clubes deportivos usan el estadio, usan 
los camarines y también digámoslo, tampoco cumplen con el uso debido que se le debiera dar a 
un estadio. 
 
SR. ALCALDE 
Si, yo desconozco, porque cuando llegué a este Municipio este señor estaba ahí  en el estadio 
ya. 
 
SR. GARCIA 
Tiene razón el Concejal Muñoz sobre los clubes deportivos, pero los que hemos estado siempre 
en las canchas, en todos los estadios hay un administrador, un cuidador, usted va a Casablanca 
y hay un administrador y es el primero que recibe y entrega las llaves de los camarines es el 
cuidador y ese cuidador del estadio que riega la cancha, también trabaja en el Municipio. En 
Casablanca por ejemplo es un aseador, pero está la señora, está cuidando que no bote el agua, 
está cuidando que no hagan destrozos, porque no juegan  los Clubes Chile España y El Tabo 
solamente, viene gente de Cartagena y destruyen. El cuidador tiene que responder como 
cuidador, eso es lo malo que tenemos algunos concejales que no nos atrevemos a decir que no 
está cumpliendo su función, yo no tengo ningún problema en decir que no está cumpliendo su 
función. Ahora si el Concejal Muñoz quiere averiguar su nombre, que lo averigüe. 
 
SR. ALCALDE 
Don Víctor Hernández es el cuidador. Yo soy parte de la Administración y digo que don Víctor 
Hernández es  funcionario municipal,  desconozco  bajo qué modalidad le entregaron la casa del 
Estadio de El Tabo. 
 
SR. COPIER 
Hay un tema que el otro día lo tocamos en una reunión de Seguridad Ciudadana con el Concejal 
Román, a mí me llamó mucho la atención una noticia que se dio en Girovisual, con respecto a un 
traficante que era de nuestra comuna, pero que fue detenido a raíz de una denuncia que se hizo 
a la Fiscalía por la Alcaldesa de El Quisco y el Asesor Jurídico de El Quisco. Nosotros hemos 
trabajado y yo como dirigente social primero y después como Concejal muchas veces hemos 
hecho lo que la ley dicta o lo que nos dicen las autoridades que tenemos que acercarnos a hacer 
una denuncia seria a Carabineros e Investigaciones, y yo después de 5 años no veo resultados, 
pero cuando es el Alcalde o la Administración Municipal más el Asesor Jurídico, que se hacen 
parte estas denuncias a una Fiscalía, al Fiscal si Investigaciones y Carabineros tienen que darle 
una respuesta, y yo creo que es el camino para solucionar el grave problema que tenemos en 
San Carlos y la Villa El Tabo. Que tenemos tráfico a toda hora del día, que se pasean todo el día 
delincuentes, consumiendo drogas y ni a los vecinos, ni a los Concejales de esta comuna nos 
han hecho caso del tema de Seguridad Ciudadana, porque ellos argumentan solamente que está 
bajo investigación, pero ese “está bajo investigación”, ellos no tienen porqué respondernos a 
nosotros generalmente, pero sí tienen que responderle a un Fiscal, yo creo que vamos a tener 
en algún momento y yo también me puedo hacer parte, de que hagamos una denuncia seria 
contra el tráfico de drogas en San Carlos y en la Villa El Tabo, que son los puntos más 
convergentes de tráfico que hay en la comuna. Se lo planteo como alternativa Alcalde, porque yo 
creo que no es mala la alternativa. 
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SR. ALCALDE 
Cada vez que nos juntamos con Investigaciones o con Carabineros, le damos los antecedentes y 
se trabajo el  verano cuando vino la PDI  sobre este  tema. Por lo general  se acercan al 
Departamento de Seguridad Ciudadana y nos pide información, porque ellos son los que tienen 
que actuar y proceder 
 
 SR. COPIER 
Alcalde, nosotros le entregamos hasta el plano con la gente que trafica y no hubo resultados. 
 
SR. ALCALDE 
Lamentablemente no ha dado resultado, pero se seguirá  informando a las  entidades  
correspondientes. 
 
 SR. ROMAN 
Lo que dice el Concejal Copier, que nosotros le hemos informado a Investigaciones y a 
Carabineros en lo cuál no ha habido respuesta. Lo que el menciona que en El Quisco no  se hizo 
la  denuncia   a Carabineros e Investigaciones de Chile, se hicieron las denuncias a través de la 
Alcaldesa a la Fiscalía. El Fiscal dio orden de erradicar y limpiar ese foco de delincuentes que 
había en El Quisco y ese ejemplo lo podríamos imitar o igualara acá en la Comuna de El Tabo, 
para la Villa de El Tabo y San Carlos, que se puede hacer e inclusive en la reunión que tuvimos 
de seguridad pública, el Fiscal cuando el Alcalde hace una denuncia está muy de acuerdo en 
erradicar a los delincuentes. 
 
SR. ALCALDE 
Pero nosotros conversando con los  Jefes de Retenes de la Comuna, tuve una conversación con 
el sub. Oficial Montecinos. 
 
SR. ALCALDE 
Si  el sub. Oficial manifestó que eso era producto de una larga investigación el descubrimiento de 
las personas que habían caído y lamentablemente era una persona de El Tabo, no fue una 
situación al azar. 
 
SR. COPIER 
Pero a través de una denuncia a la Fiscalía. 
 
SR. ALCALDE 
Si claro. 
 
SR. COPIER 
Por otro lado Alcalde, ¿qué pasa con el asunto de la Sede Multipropósito en qué está eso? 
 
SR. ALCALDE 
Se estaba llegando al último acuerdo con el constructor, porque hay que hacer una denuncia, de 
que faltó al contrato, al señor se le buscó la última opción para que entregara su parte de lo que 
a él le correspondía y de lo contrario se tiene que hacer una denuncia por incumplimiento de 
contrato, que es lo que se estaba viendo con el abogado Carrasco y proceder a que la 
Municipalidad con la diferencia de plata, la Municipalidad termine las obras que faltan, en este 
caso poner todos los servicios, luz, agua y alcantarillado. 
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SR. COPIER 
Como había un acuerdo de concejo con respecto a eso y ya que no se pudo transigir con el 
constructor. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno nosotros queremos agotar las medidas cosa que este señor no diga después que no se le 
notificó, que la Municipalidad hizo el proceso por su cuenta. 
 
SR. COPIER 
Y por último el tema de los grifos Alcalde, ¿en qué situación están? 
 
SR. ALCALDE 
Se estaba licitando, en primera instancia no hubo oferentes y se va a tener que elevar 
nuevamente al Portal. Al parecer lo que a nosotros nos había sugerido Esval, es que los 
colocáramos al interior de los estadios para no sufrir los robos. Pero lamentablemente, la tubería 
va por el lado contrario de la carretera y como se está trabajando en la carretera, lo tenemos 
pendiente, porque lamentablemente hay que usar el equipo, el tope que se llama y es 
tremendamente caro, por la plata que nosotros estábamos licitando no hubo ningún oferente y 
menos cuando se está interviniendo la carretera, así es que vamos a tener que esperar un poco 
para volver a licitar, pero cuando nosotros llamamos a licitación no hubo nadie interesado. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, a propósito de la carretera ¿cuando se termina la obra  de pavimentación? 
 
SR. ALCALDE 
En octubre o noviembre y el puente tiene 6 meses desde que comenzó. 
 
SR. COPIER 
Sí, pero hay un tema en el centro de El Tabo que hay un espacio, un paño que no está relleno y 
se produce mucha tierra, donde está la ropa americana, el Restaurante Don Tito, hay un sector 
que hay una franja que no se ha hecho nada con eso. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí creo que tenían un problema de evacuación de agua lo que yo entiendo. Cuando conversó la 
Directora de Obras con el Ingeniero, parece que había un problema de evacuación de aguas, de 
las que vienen de frente Supermercado La Lyca y tiene que cruzar, no sé como lo van a resolver, 
pero están en los plazos. Y lo otro para que ustedes sepan también, que bueno que tocó ese 
tema, porque la gente reclama mucho que no están hechos los pasos de cebra en la carretera, 
pero ese es el último proceso que ellos hacen y eso lo hace otra empresa que trabaja con la que 
está interviniendo la carretera. Y una vez que la han recibido la parte estructural de la carretera 
lo que es asfalto y todo eso, es la última etapa que se procede al rayado, porque hay mucha 
gente que ha venido a decir, que hicieron la carretera y yo tenía paso de cebra y resulta que 
ahora no está. Entonces si a ustedes les preguntan también tienen que decir que es la última 
etapa del proceso de trabajo en la vía pública. 
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SR. COPIER 
Con respecto a lo mismo, una sugerencia Alcalde, en la Villa El Tabo hay muchos sectores de la 
pavimentación de la Av. Miraflores que se ha hundido con el tiempo y como usted tiene algún 
nexo con la empresa  que  esta  pavimentando, que  nos puedan  colaborar  rellenando esos 
espacios, porque son peligrosos, no se ven y la gente a veces camina por ahí, se tuerce los pies, 
una señora se fracturó el otro día, por el desnivel que se produce en algunos sectores. 
 Y el paradero en la Plaza de El Tabo ¿no se va a hacer un paradero igual que los que están en 
la carretera o va a quedar el mismo paradero que existe ahora? 
 
SR. ALCALDE 
Por el momento el mismo, pero siguen haciendo más. Así que esperamos que,  pongan uno de 
los mismos, porque esa es Ruta G-98. 
 
SR. COPIER 
Eso es todo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, si usted mal no recuerda, hemos tenido problemas con un señor de la Chépica Alto, del 
limpia fosas en la que se le ha notificado y se le ha entregado el informe correspondiente a 
Higiene Ambiental y en concejos anteriores se le solicitó a la Dirección de Obras un informe de 
las piscinas o posas que tiene ahí donde evacúa sus aguas servidas, que al parecer los vecinos 
están denunciando que es una de las posas o piscinas que le nombran está en un camino 
público, está en medio de dos parcelas, entonces ver la posibilidad que obras se pronuncie en el 
tema si realmente una de esas piscinas que al margen que tenga permiso o no tenga permiso, 
está en un camino público, para que veamos las acciones correspondientes. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, porque la autorización del poso la hace Higiene Ambiental, nosotros no tenemos nada que 
hacer. Pero ver si el poso está en camino público. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro es aprovechar si tenemos la posibilidad de habilitar un paradero en la plaza  y solar 
correa en sector Errázuriz. 
 
SR. ALCALDE 
Esperemos que terminen de trabajar con el alcantarillado. 
 
SR. ROMAN 
Ahí y en la Playa Chica, que tiempo atrás tenían sus respectivos paraderos. Una vez que termine 
la empresa ver si podemos rescatar algún paradero por ahí. 
 
SR. ALCALDE 
No, vamos atener que hacer uno nosotros, porque los paraderos que se están haciendo están 
considerados solamente la Ruta G-98. 
 
SR. ROMAN 
Al sacar el de la Plaza de El Tabo, si es que llegan a hacer alguno. 
 
SR. ALCALDE 
Es que esos no son nuestro son de Giro visual. 
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SR. ROMAN 
No,  son nuestros son los rojos. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, los rojos, habría que ver el estado en que están. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, la familia de don Gabriel Clavijo, (Q.E.P.D.) dice que cuando se podría ya tener la 
señalética simbólica para inaugurar esa calle. 
 
SR. ALCALDE 
Ya   se  dicto el Decreto  Alcaldicio. 
 
SR. ARAVENA 
Porque yo hablé con don Pedro Espinoza y con don Juan Painequir y me dicen que no tienen 
ningún problema en hacer una señalética simbólica mientras tanto llega la que va a quedar 
definitiva, sería para el tema de inaugurar eso. 
 
SR. ARAVENA 
Claro porque a ellos les acomoda día viernes o sábado Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que tendría que ser el próximo viernes. 
 
SR. ARAVENA 
¿El viernes 4 puede ser don David? 
 
SR. ALCALDE 
Estamos a 18 de agosto,  podría ser el viernes 28 de agosto. 
 
SR. ARAVENA 
La primera semana de septiembre, el primer viernes de septiembre, para avisarle a la familia, 
porque piensan hacer un encuentro folclórico, una cosa bien bonita ahí. ¿A qué hora sería eso? 
 
SR. ALCALDE 
Al medio día. 
 
SR. ARAVENA 
Me parece bien. Otro tema Alcalde, decir que en el Concejo pasado hay un señor acá don 
Manuel Devia que se le había cancelado una plata, se acuerda que conversamos con la 
Directora de Finanzas y ella supuestamente le había cancelado a don Manuel Devia dos cheque 
que se le debían a él. 
 
SR. ALCALDE 
Uno se pagó y el otro quedó para el 24. 
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SR. ARAVENA 
Eso suscitó un tremendo problema porque esta señora Amelia  Clavijo, Directora de Finanzas 
dijo que estaba solucionado que no había ningún problema, que no se le debía ningún peso, y 
resulta que este caballero vino a buscar el cheque y no había cheque, no sabía ni el Alcalde que 
había cheque, estuvimos toda una mañana entera con la persona de fuera esperando para 
solucionarle el problema por un cheque el de menor valor y ese es el tema. Y como se 
conversaba la otra vez ojala que hagamos las cosas correctamente si no costaba nada decir 
sabe que no se le ha cancelado a este señor y punto. Entonces yo me comunico con él y le digo 
que no se preocupe que venga a buscar su documento que está acá en la Municipalidad y no era 
así. Apareció a los tres o cuatro días después el cheque más chico. Y con el otro todavía no ha 
pasado nada. Por el bien de todos eso fue como haber mentido. Yo creo que los funcionarios 
municipales debieran hacer bien su trabajo. Nada más Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, me gustaría que en los actos públicos cuando usted le dé los agradecimientos a 
los Consejeros Regionales, le dé a los tres Consejeros no tan solo a uno, porque los tres nos 
ayudaron a participar don Roy Cleiton, don Ramón Cartagena y el Señor Mariano González. 
También me gustaría que usted viera el tema de don Jesús Aguilera, que trabaja en Rentas que 
hoy día de Contrata lo pasan a Honorarios, es un muchacho muy eficiente, creo que hace muy 
bien su trabajo, creo que usted merece que sepa lo que está ocurriendo con él para que usted 
pida un informe por favor. 
Y lo otro quería preguntarle al Concejal Muñoz, en la reunión que tuvieron de almuerzo, ya el 
Alcalde más o menos contó, ¿fue en una reunión de camaradería o una reunión de trabajo con el 
Intendente? 
 
SR. ALCALDE 
De trabajo. 
 
SR. GOMEZ 
Entonces le digo al Concejal Muñoz que se dedique a trabajar y no ha comentar cosas mías, que 
sea bien hombre y cuando quiera decirme algo, me lo diga a mí, y no se lo diga a las autoridades 
de turno, cosas desagradables que no tiene usted porqué andarlas comentando. Si usted tiene 
alguna duda conmigo hágamelo saber a mí por favor se lo pido ¿estamos?, dedíquese a hacerle 
un proyecto al Intendente, dedíquese a trabajar por la comuna, no se dedique a desprestigiar a 
sus pares. 
 
SR. MUÑOZ 
Si usted   se  dirige  a  mi  nombre yo le respondo a usted,  que solamente yo hice un alcance. 
 
SR. GOMEZ 
Usted no haga ningún alcance con mi persona señor, ninguno. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Concejal entonces yo lo único que le digo. 
 
SR. GOMEZ 
Dedíquese a trabajar por la comuna. 
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SR. MUÑOZ 
Efectivamente yo trabajo por la comuna señor Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Por eso fue elegido, por eso yo ayude a que usted saliera. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Usted ayudó a que yo saliera? 
 
SR. GOMEZ 
Sí. 
 
SR. MUÑOZ 
Me acabo de enterar por usted que yo salí por usted. No, señor yo salí por el pacto que tengo de 
mis tres pares, que es la Sra. María Cristina Henríquez y la Sra. Macarena Aguilera, no por 
usted. 
 
SR. GOMEZ 
No me ande denostando. 
 
SR. MUÑOZ 
Como usted me alude personalmente y le he escuchado usted  escucharme a mí. Efectivamente 
a lo mejor fue una reunión de trabajo y si a usted le contaron algo, falta a la verdad la persona 
que le contó. 
 
SR. GOMEZ 
4 personas, Alcalde, Concejales y funcionarios municipales. 
 
SR. MUÑOZ 
Nómbrelos si a mí no me incomoda, pero en todo caso si usted tenía esa aseveración que 
hacerme, tendría que habérmela hecho personalmente. 
 
SR. GOMEZ 
Como fue una reunión de trabajo, por eso es que lo estoy planteando aquí. 
 
SR. MUÑOZ 
A mi me invitaron a un almuerzo y no a una reunión de trabajo, primero que todo. 
 
SR. GOMEZ 
Fue una reunión de trabajo acaban de decirlo. 
 
SR. MUÑOZ 
Recojo su moción no obstante lo conversaré  personalmente  con usted en su minuto. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente eso señor Presidente. 
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SR. ALCALDE 
Señor Concejal  Gómez,  le digo, para mi son todos buenos los funcionarios municipales, yo creo 
que aquí están los que merecen trabajar, los que tienen ganas de hacer cosas. 
 
SR. MUÑOZ 
Y los que les gusta generar conflicto también Alcalde y decir cosas que no les corresponden. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno eso cada uno tiene que verlo de su fuero interno, pero me voy a referir principalmente al 
caso  de don Jesús Aguilera  que  plantea  el  concejal Gómez, yo reconozco en él un joven que 
llegó con muy pocos recursos de sabiduría tal vez dentro de lo que estaba haciendo, pero con el 
pasar del tiempo ha demostrado muchos deseos de trabajar, de hacer bien las cosas, es una 
persona de bajo perfil que es lo que se necesita acá, que no le venga a demostrar nada al 
Alcalde ni nada a su jefe, ni nada a las autoridades, lo que tiene que venir a demostrar aquí, es 
que es una persona que tiene deseos de trabajar y hacer las cosas bien, y ser bien evaluados 
por la comunidad, porque son ellos los que van a recibir el beneficio producto de su trabajo. Pero 
el caso de don Jesús Aguilera, si se le ha cambiado el contrato es única y exclusivamente por 
tratar de mantenerlo con trabajo,  de lo contrario  por  política  económica  habría   que comenzar 
a despedir gente y lo que se ha hecho con don Jesús Aguilera es cambiarle el contrato para no 
despedirlo, para que siga trabajando y prestando sus servicios en este Municipio 
Nosotros estamos empeñados en eso y yo le he dicho y se lo voy a volver a decir a todo el 
Cuerpo de Concejales, yo no soy partidario, más en una situación como la económica que se 
está viviendo de dejar a nadie sin su fuente de trabajo, vamos a buscar todos los ejercicios que 
sean posibles para que toda la gente quede laborando en este Municipio, no fue él al único al 
que se le cambio el contrato, hay 7 personas en su condición y si no se les cambiaba  el 
contrato, lamentablemente se tienen que despedir, nosotros estamos tratando de que pasemos 
este aluvión dada las condiciones climáticas que estamos viviendo, pero ténganlo por seguro 
que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos administrativos, para que la gente mantenga su 
puesto de trabajo. Y esto se lo digo a todos los Concejales, porque hay funcionarios que tal vez 
se van a acercar a ustedes a decirles que les cambiaron el contrato, pero ha sido con la única y 
exclusiva finalidad de no ser despedido y mantenerlo con trabajo. Inclusive, es más hay algunos 
que se les bajó un grado, pero se ha tratado de mantener a la gente con el trabajo que 
corresponde. Así que señores Concejales es eso lo que les tengo que informar, para que estén 
en conocimiento de que aquí la Administración  ha buscado la  alternativa de mantener a todos 
los funcionarios con trabajo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, el otro día en la ceremonia a la que vino el Intendente a la Inauguración del Circuito A. 
Prat, en el momento de entonar la canción nacional, hubo un problema, mi consulta es que el 
funcionario inconcientemente, pero es responsable que provocó ese problema, estaba el 
Intendente y él no sabía si seguir cantando la canción nacional o parar ¿se le llamó la atención? 
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SR. ALCALDE 
Ha tenido la reprimenda correspondiente es un funcionario Prestador  de Servicio, reconoció su 
error y dio sus  disculpas y se le exigió  mas dedicación con su trabajo. Un funcionario tiene que 
practicar y decir aquí tengo que cortar o hasta aquí tengo que seguir, o subo y bajo el volumen 
de los instrumentos que estoy manejando. Afortunadamente el Intendente lo tomó con humor, 
pero creo que no corresponde, seamos serios para hacer las cosas, el Intendente venía de forma 
seria, responsable costó mucho que viniera a recibir ese proyecto que no era menor, que era un 
a inversión total de trecientos y tantos millones de pesos, más los otros que se están ejecutando, 
entonces un numerito como ese, es inaceptable. 
 
SR. GOMEZ 
Es una pena, porque nos hicimos más famosos por el numerito que por el proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente, porque en el fondo se aprobaron obras por quinientos cuarenta y tres millones 
ejecutando. 
Bien señores concejales no habiendo más temas que tratar se levanta la Sesión de Concejo, 
siendo las 17:34 horas. 
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