
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 
 

ACTA SESION  Nº 26 
DEL  DÍA 25 DE AGOSTO DE  2009. 

     EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

 
Siendo las 15:00 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. José 
Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisterna, Sr. 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 24 de fecha 4 de agosto de 2009 
 
2.-Asuntos Pendientes: 
� Modificaciones Presupuestarias –Depto. de Salud. 
� Aprobación Bases Contratación Mecánica –Encargado de Mantención de Vehículos. 
 

     3.-  Cuenta del Presidente del Concejo: 
� Modificaciones Presupuestarias año 2009 –Directora de Secpla. 
� Presentación y Aprobación Iniciativa Específica del Fondo al Mejoramiento de la Gestión 

de Educación Municipal año 2009. 
 

     4.-  INFORME COMISIONES 
 

     5.- CORRESPONDENCIA  
 
6.- VARIOS 
 

SR. ALCALDE 
Señores Concejales comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Nº 24 de fecha 4 de 
agosto de 2009. Ofrezco la palabra para proceder a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobada Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los señores Concejales, queda aprobada el Acta Nº 24 de fecha 4 de 
agosto de 2009. 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-26/25.08.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA  Nº 24 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Modificaciones Presupuestarias del 
Departamento de Salud. 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AREA SALUD 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, la presentación que yo había realizado en la 
sesión anterior, fueron las modificaciones que íbamos a realizar al presupuesto del año 2009, 
para el segundo semestre. Nosotros ayer nos reunimos con la Comisión de Finanzas y se 
aclararon las objeciones que en primera instancia se habían planteado. No sé si la Comisión va a 
acotar algo más. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, la verdad es que ayer tuvimos reunión de Finanzas específicamente para ver 
el tema de Salud, según lo presentado por la Sra. Directora de Salud, se le hicieron las 
objeciones que correspondían a lo por ella presentado. Hoy día hará la presentación con la 
modificación del primer ítem, que tenía un equívoco aparte de la ley, por lo tanto con esa 
visación y ese cambio, nosotros estamos por la aprobación de esta comisión del presupuesto, 
para someterlo a votación para aprobación o rechazo del Concejo. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Una de las correcciones que había que hacerle era en la Cuenta de Ingresos, donde se estaba 
disminuyendo la Cuenta del Sub. Título 8, ítem 1 de la Asignación 001 del Reembolso Art. 4 de 
la Ley Nº 19435, suple esa disminución, porque son ingresos que vienen correspondiente a los 
accidentes laborales, cosa que hoy en día no hemos sufrido en el departamento, por lo tanto se 
disminuye y se aumenta en el reembolso que corresponde a licencias médicas, que es donde ha 
sufrido variación, con la salvedad de que en ese ítem correspondía el Sub. Título 8-1 asignación 
02, pero se cambia la denominación que significaría la recuperación Art. 12 de la Ley 18. 196 
más la Ley Nº 19.117 del impuesto artículo único. Eso era lo que había que modificar. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra sobre la modificación o procedemos a la votación. Bien no habiendo más 
observaciones respecto al tema, procedemos a la votación del Ord. Nº 60 de fecha 4 de agosto 
de 2009, Modificaciones Presupuestarias con las observaciones hechas por la Comisión de 
Finanzas, y corregidas posteriormente que son las que acaba de dar la Sra. Directora del 
Departamento de Salud. 
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SR. MUÑOZ 
Antes señor Alcalde, vi a la Directora de Control levantando su diestra, desea intervenir... 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Solo quería consultar que en el Concejo anterior, cuando se presentó la modificación hice la 
acotación que tenía que ser justificadas las modificaciones, entonces estaba consultando que no 
me han llegado. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Lo que pasa es que ayer en la reunión de Comisión se aclararon todos los puntos. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Entonces hay un nuevo documento. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Que le va a llegar. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Entonces por eso consultaba, porque no me ha llegado el nuevo documento. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
No sufre variación, solo sufre la variación del sub título. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
¿Y cada ítem viene con su justificación? 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Así es. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, como nosotros los Concejales estamos habilitados legalmente, solicitar un informe a 
Control, yo le sugiero que a futuro ante una modificación presupuestaria, le solicitemos un 
informe a Control, previo acuerdo a una modificación, y ojala que podamos mantenerlo a través 
del tiempo, para que normalicemos el tema, es un informe de Control. 
 
SR. MUÑOZ 
Que habría que modificar el Reglamento, Alcalde, porque no está en el Reglamento Interno. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros por  disposición  del  Art. Nº 29  de la Ley Orgánica Municipal, lo podemos  solicitar. 
 
SR. CARRASCO –ASESOR JURÍDICO 
Efectivamente en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala que cualquier 
aprobación presupuestaria del Concejo, debe tener la visación de la Dirección de Control, 
entonces evidentemente el Reglamento no puede estar por sobre la Ley Orgánica Constitucional, 
si no complementarla y en lo que fuere contrario, prevalece la norma legal, así que efectivamente 
debe contar con la visación de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Por lo   tanto  cada vez que exista una reunión de comisiones,   debe  participar  la Dirección de 
Control. 
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SR. CARRASCO –ASESOR JURIDICO 
Con el objeto que vise. 
 
SR. ALCALDE 
Es mucho más práctico. 
 
SR. CARRASCO –ASESOR JURIDICO 
Efectivamente. 
 
SR. ROMAN 
Lo que le estaba solicitando yo Alcalde, es que Control nos entregara un informe, previo acuerdo 
a una modificación, al margen que esté en una reunión de comisión. Nosotros estamos 
habilitados legalmente como para solicitarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Sí claro, ustedes lo pueden solicitar antes de cualquier votación. 
 
SR. CARRASCO –ASESOR JURIDICO 
Efectivamente el Art. 81 cito textual señala: El Concejo sólo podrá aprobar presupuestos 
debidamente financiados, correspondiéndole especialmente al Jefe de la Unidad encargada de 
Control o al funcionario que cumpla esa tarea, la obligación de representar a aquel los déficit que 
advierte en el presupuesto municipal. Y ahí señala el control trimestral que debe señalar el 
programa de ingresos y gastos, pero debe estar visado efectivamente por Control. 
 
SR. ROMAN 
Que hoy no lo tenemos, en forma verbal sí. 
 
SR. ALCALDE 
Procederemos  a  la  votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
La apruebo con la salvedad que a futuro cumplamos con lo requerido. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales presentes, con las observaciones hechas queda 
aprobado el Ord. Nº 60 de fecha 4 de agosto de 2009, con las Modificaciones Presupuestarias 
del área de Salud. 
 
VISTOS: El Ord. Nº 60 de fecha 4 de agosto de 2009, de la Directora de Salud Municipal. 
LO ANALIZADO POR EL H. CONCEJO MUNICIPAL,  SE TOMA EL SIGUIENTE: 
 
ACUERDO Nº 02-26/25.08.2009, SE APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL AREA DE SALUD, 
PRESENTADA POR LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, EN ORD. Nº 60 
DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2009. 
 
APROBACION BASES CONTRATACION MECANICA 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto -Aprobación Bases Contratación Mecánica. Ofrezco la 
palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en el punto 25, don Pedro Espinoza, ¿este contrato al parecer lo estamos haciendo 
hasta el año 2011?, lo que pasa es que si a futuro nosotros, porque aquí tenemos registrados 
todos los vehículos municipales que hoy en día existen, el día de mañana si adquirimos un 
vehículo municipal, ¿habría que hacer otro contrato o se podría insertar en el mismo? 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –ENCARGADO DE MANTENCION 
Este es un borrador en realidad que todavía no está definido, que tenemos que verlo, parte 
técnica que tiene que aportar la Directora de Secpla. Por ejemplo el presupuesto estimativo que 
dice ahí de 15 millones de pesos, yo le puse que es un valor presupuesto año 2009, que eso hay 
que verlo directamente, que eso lo maneja directamente Finanzas, roque lo que comentaba 
usted en la reunión pasada, que ya estaba gastado el presupuesto de lo que es en el ítem de 
repuestos y mantención. Entonces eso yo lo puse por estimativo al año, pero hay que verlo que 
quede establecido, que quede proporcional de que nos queda. Ahora, referente a la pregunta 
que hace el Concejal Román, si llegara a adquirirse otro vehículo que no está dentro de este, se 
deja una cláusula, un punto que se va agregando cualquier vehículo de propiedad municipal, se 
inserta en la licitación, como el taller que se adjudique. Ahora, esto tiene otro punto que no es 
necesariamente adjudicar a un solo taller, ¿por qué?, porque yo hice averiguaciones con varios 
lugares que tienen esta licitación y les ha ido bastante bien, porque hay talleres que de repente 
no tienen la disponibilidad de tiempo y la Municipalidad necesita en 24 horas reparar un vehículo, 
y no tienen, entonces por eso es necesario alternativas de otro taller, tener dos talleres es lo 
mínimo asignado para estas reparaciones. Lo otro es también dice, para vehículos año 2009-
2011, pero eso es relativo, lo podemos hacer anual, cada dos, cada tres o cada cuatro años. 
Ahora también está la alternativa, yo lo hice como referente a la propuesta que teníamos de la 
vez pasada en la reunión, de estimativo puede ser 2010-2012 o lo quieren hacer ustedes ya, no 
sé, por eso tenemos que verlo con la Directora de Administración y Finanzas, si es necesario 
poder hacerlo en los meses que estamos y lo que nos queda, esa parte monetaria no la manejo, 
yo solamente me encargué de ver el asunto de la licitación, para ver si lo licitamos ahora ya este 
mes, por eso les pasé a ustedes el documento. 
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SR. ROMAN 
Pero al licitarlo no es necesariamente que le llevemos de inmediato el vehículo, si no que puede 
quedar estampado que licitamos los talleres. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –ENCARGADO DE MANTENCION 
No, lo que yo veo por los tiempos, porque estos siempre se licitan año calendario, entonces 
ahora estamos que ya viene septiembre y queda poco para fin de año, o hacerlo en diciembre, 
puede ser 2010-2012, hay que dejarlo incluido en el presupuesto. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente mi moción para terminar, porque si no vamos a estar bastante rato en esto, se 
va a volver lato ya, habiéndolo leído todo el tema, concuerdo con don Pedro Espinoza –
Encargado de Vehículos, que necesitamos primero un informe de la Dirección de Finanzas, en 
este caso y yo estaría por sugerir señor Presidente que este acuerdo se regularizara con todos 
los alcances que le pudiera hacer el Cuerpo de Concejales, someterlo después a conocimiento 
en reunión de comisión con el señor Encargado de Vehículos, don Pedro Espinoza, la Directora 
de Finanzas, además la comisión y preparar una licitación para el mes de diciembre, que le 
concordemos el año 2010-2012. 
 
SR. ALCALDE 
Cosa que lo podamos incluir en el presupuesto. 
 
SR. MUÑOZ 
Exactamente señor Alcalde, cosa que quede incluido en el presupuesto 2010, y lo votemos la 
primera semana de diciembre y un acuerdo acotado y concordado de todo el Concejo, pero 
también absolutamente financiable y financiado y que sea año calendario 2010-2012. Es mi 
sugerencia señor Alcalde, porque en realidad lo podemos aprobar con esa moción, que sea 
votado en la primera sesión del mes de diciembre, para que quede aprobado 2010-2012. 
 
SR. ALCALDE 
Yo soy de la opinión señores Concejales de que estas bases las sigamos  mejorando, para que 
se haga una buena licitación, donde nos podamos salvaguardar, eso es lo primero. Y lo 
segundo, si tenemos en carpeta poder ya rematar los vehículos municipales con la salvedad que 
si vamos a adquirir otros nuevos, poderlos incluir en ese presupuesto que sea 2010-2012. De 
todas maneras hay que depurar algunas cosas y lo otro es que pueda bajar en cierto modo el 
monto, en el sentido  que  si vamos a renovar  vehículos, que tal vez no van a necesitar tanta 
mantención.  
 
SR. PEDRO ESPINOZA –ENCARGADO DE MANTENCION 
Además que las bases, va el taller, va por ítem al anexo Nº 3, está todo detallado, no solamente 
se repara un vehículo, está la parte eléctrica, está la parte mecánica, frenos está todo detallado 
uno a uno, y los plazos de garantías además, que tiene que ir puesto. 
Referente a eso mismo del asunto de listado de vehículos de  remate, yo en un informe tengo 
incluida, a ver hay una cosa que tengo incluida un vehículo Peugeot Parnert, que fue siniestrada 
que esa está con un juicio en el Juzgado de Policía Local. En su oportunidad se acercó la 
abogada de la otra parte y me dejó una tarjeta que yo se la entregué a Jurídico, que se pusieran 
en contacto con  la abogada de ellos, porque ellos traen las condiciones de tener un presupuesto 
estimativo de cuanto sale la reparación o llegar a un acuerdo que nos dieran el valor fiscal del 
vehículo, entonces yo lo comenté   al Secretario Municipal, que yo creo que no sería bueno  
rematar, porque está dado de baja, pero está en un litigio, está en un juicio.  
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SR. ARAVENA 
Disculpe don Pedro Espinoza ¿es la que está en el estadio de El Tabo? 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –ENCARGADO DE MANTENCION 
Así es. 
 
SR. ARAVENA 
Se  ve  muy mala  en ese  lugar. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –ENCARGADO DE MANTENCION 
Yo pedí un presupuesto estimativo, que son alrededor de 4 millones de pesos para repararla y 
dejarla en condiciones de uso. 
 
SR. ARAVENA 
Con seis millones se compra un vehículo nuevo. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –ENCARGADO DE MANTENCION 
Señores  concejales  yo incluí  para  dar de  baja  un   furgón ambulancia  que  perdió  la  vida  
útil, es un vehiculo  marca Peugeot Bóxer Tooning año 98., por  lo tanto  solicito  la  autorización 
del Concejo. 
 
SR. ARAVENA 
La que se rescató en San Antonio. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –ENCARGADO DE MANTENCION 
La que se rescató en San Antonio de la  administración pasada, yo tengo un documento de la 
Directora del Departamento de Salud, donde me indica que no se encuentra dentro de la 
dotación  activa de vehículos el Departamento de Salud, ya  que  perdió su vida  útil, es del año  
1998, para incorporarla  en el listado del remate. Yo le hice llegar a. Secretario  Municipal el 
documento del Departamento de Salud,  ese   vehiculo  tiene  muy  malo  el piso. 
 
SR. COPIER 
Y la reparación del piso. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –ENCARGADO DE MANTENCION 
Lo que pasa es que es un vehículo ambulancia muy usado y es  del  año 98. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero vale la pena colocarle el piso para entregarla con el piso reparado? 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –ENCARGADO DE MANTENCION 
No, porque está con un avalúo de dos millones seiscientos de pesos 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
La idea señores Concejales, es  poder incluir este  vehiculo  en el remate  que  se realizara de 
otros  vehículos municipales. 
Por  lo tanto   se esta requiriendo  la  autorización del Concejo  Municipal para darla  de  baja y 
posteriormente  decretar   su  enajenación, antes que  se  deteriore  mas  al estar  sin  uso. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué placa patente tiene? 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
La  Placa Única  Nº SS-45.69. 
 
SR. ALCALDE 
Tomemos el acuerdo señores Concejales para dar de baja una  furgón ambulancia marca 
Peugeot Boxer año 1998 de placa patente SS-4569. ¿Están en condiciones de votar el acuerdo? 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales, se toma el acuerdo  de  dar  de baja   vehiculo de 
propiedad  municipal   Furgón Peugeot Bóxer que figura como ambulancia año 1998, placa 
patente SS-45.69.e  incluir dentro de los vehículos que se  remataran  en la Municipalidad de El 
Tabo,  
Vistos: LO  informado por Encargado de  Manutención. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-26/25.08.2009, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, DAR  DE  BAJA   FURGON AMBULANCIA  MARCA  PEUGEOT  BOXER  
AÑO  1998 PLACA PATENTE SS- 45.69. INCLUIR EN LISTADO DE VEHICULOS 
MUNICIPALES PARA  REMATE. 
 
SR. ALCALDE 
Y las bases para licitar los talleres mecánicos quedaran  pendientes. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificaciones Presupuestarias año 2009, 
expone la Directora de Secpla. 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2009 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Buenas tardes señores Concejales, buenas tardes Alcalde. Yo les vengo a exponer sobre las 
modificaciones presupuestarias. Estas modificaciones fueron revisadas en conjunto con la 
Dirección de Administración y Finanzas y también   analizado  en la Comisión de Finanzas.  
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SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
En los ingresos se aumenta el sub título 21, ítem 3, asignación 007 de otras entidades públicas, 
aporte extraordinario de la ley, los 17 millones novecientos cincuenta pesos, y en los gastos 
aumenta, porque como ingresan y después se tienen que aumentar, tienen que desembolsar, es 
el 24-03-101-001- servicios incorporados a Gestión de Educación, por 17 millones novecientos 
cincuenta. Después se incorpora el presupuesto municipal se incorpora el presupuesto 
municipal, los recursos por aportes de remesa PMU años anteriores y se modifica el presupuesto 
municipal vigente 2009, para dar continuidad a la ejecución presupuestaria como sigue: Ingresos 
Aumenta, la 115-13-03 de Otras Entidades Públicas por $ 5.233.000 y el Gasto Aumenta, 215-
31-02 Proyectos, $ 5.233.000, estos dos fueron por la adquisición del proyecto que son dos 
PMU, Adquisición de Container Tipo oficina y la Implementación de Juegos Infantiles de Diversas 
Plazas de la Comuna. Ahora con respecto a los gastos que disminuyen, el 21-03-001 Honorarios 
Suma Alzada Persona Natural $ 9.000.000. En la página posterior sale la justificación de porqué 
se quiere disminuir cada uno de los ítems. Luego se indica también los gastos que aumentan y 
porque aumentan cada uno de los gastos, que aumenta. Y como vuelvo a repetir esto fue 
analizado por la Comisión de Finanzas, y también esto fue entregado al Departamento de 
Control. 
 
SR. COPIER 
¿Fue visado por la  Dirección  de Control? 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Sí Concejal. 
 
SR. ALCALDE 
En la página 3 señores Concejales, aparece la justificación del aumento de ingresos y gastos, 
por si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta, con respecto a las justificaciones de las 
modificaciones que se están presentando ahora en la Sala de Concejo. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Por ejemplo en la cuenta  21-03-001 Honorarios Suma Alzada Personas Naturales, gastos en 
otras remuneraciones se disminuye partida debido a que solamente tenemos una asesoría legal 
y lo contemplamos en el ítem hasta el 7º mes del año, que se ha gastado el 21%. 
 
SR. ROMAN 
¿Habría que votar estas modificaciones? 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
Yo no estoy en condiciones de votarlo en este momento Alcalde, yo necesito por lo menos 5 días 
hábiles, para analizarlo bien. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras, por eso quiero que se analice y se hagan las preguntas. Continúe Sra. 
Secpla. 
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SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Después es 21-04-004 de Prestaciones y Servicios Comunitarios, se disminuyó 7 millones de 
pesos, porque se han disminuido talleres y además conversando con la Directora de 
Administración y Finanzas, vimos que se van a disminuir el tema de cócteles, galletas y todo ese 
tema. Después el vestuario, accesorio y prendas diversas $ 5.000.000. Después el 22-06-004 
Mantención y Reparación de máquinas y equipos de oficina $ 900.000. En este minuto hay          
$ 1.900.000. Había un millón que no se ha gastado hasta la fecha y quedarían $ 100.000. 
Después 22-06-005 Mantención y Reparación de Máquinas y Equipos de Producción, también 
tenían $ 1.000.000, no se ha gastado nada, por lo tanto, le disminuimos, $ 900.000. 
Después el 22-07-001 Servicios de Publicidad $ 3.400.000. Después el 29-04 Mobiliarios y Otros 
$ 6.000.000, porque ahora nosotros hemos hecho que se compran los insumos, no se compra el 
mueble, si no que tenemos una persona que hace los muebles acá. 
El 29-07-001 Programas Computacionales $4.000.000, en este minuto hay $ 8.000.000 
presupuestados y no se han gastado. Entonces, nosotros sabemos que es un requerimiento 
importante, pero en este momento, hemos con apoyo externo, más por las circunstancias que 
estamos, entonces por eso los programas computacionales se disminuyó el 50%. 
Después el 31-02-004 Obras Civiles $ 7.000.000. Ahí van a llegar otros ingresos de PMU y con 
eso lo vamos a reembolsar y el 31-02-005 $ 25.000.000, en ese ítem tenemos $46.500.000, no 
se ha gastado nada y le restamos $ 25.000.000, eso es presupuestariamente. Entonces por eso 
se descontó. Y los gastos aumenta el 21-03-004 Remuneración Regulada por el Código del 
Trabajo $ 24.500.000, el 21-03-005 Suplencias y Reemplazos $ 20.000.000, el 22-10-999 Otros 
Sistemas Financieros, el 26-04-001 Arancel de Multas de Tránsito no pagadas $ 7.000.000, el 
29-03 Vehículos $ 2.200.000, la 29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción $ 
7.000.000, ahí está el camión aljibe, y el 29-05-999, son $ 5.000.000, que está negativo, porque 
se pagó el Fundo El Peral, más las asesorías, son $ 5.000.000. Eso es Concejales y en la página 
siguiente está todo explicado, justificado el aumento y la disminución de los gastos. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, me gustaría que hiciera un informe reducido nuestra Directora de Control, 
para que quedara en acta de que efectivamente ella tomó conocimiento de esta modificación. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
En relación a los ingresos de los $ 17.950.000, les puedo informar que fue un aporte que 
después se va a traspasar a los servicios de educación, que fue un aporte que entregó el 
Gobierno, que viene en un documento que de hecho nos habría creado un poco de confusión y 
después se verifico que era realmente de Educación, entonces había que crear la modificación, 
para ingresar la plata, pero a la vez va a tener que salir, ahora cuando se ingrese. 
Y en relación a las otras cuentas donde la Directora de Secpla hablaba de disminución y 
aumento, estos son traspasos, porque si se dan cuenta que los únicos ingresos, unos son 
diecisiete y van a tener que salir y con lo único que se puede contar, sería con esos $ 5.200.000, 
que sería como para algunas cuentas chicas, pero lo grande de esta modificación, son traspasos 
que van a sacar  de las cuentas que la Directora de Secpla fue mencionando y justificando una a 
una el porque sacaban la plata, es necesariamente para cubrir esas cuentas, que ustedes vieron 
en el informe trimestral que estaban negativas. Hay cuentas quizás, que algunas que son más 
chicas, que están clasificados dentro de la sub asignación, pero esas cuentas no se exige que se 
vaya como en una presentación, pero son cuentas chicas que ustedes vieron en el informe 
trimestral, son las que terminan por ejemplo en 001 al final del detalle de la cuenta.  
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DIRECTORA DE  CONTROL 
Y si bien se van a dar cuenta después cuando ustedes lo revisen más detalladamente, que hay 
cuentas que van a quedar tal vez con montos muy ajustados, pero más allá no podían hacer los 
traspasos, que fue cuando me explicó la Directora de Secpla,  las modificaciones, es decir, de 
algunas cuentas de las que sacaron plata, si bien no las podían dejar en cero, porque en algún 
momento si van a tener que hacer uso, pero sacaron lo que más se pudo, para poder compensar 
aquellas que hasta el momento no se podían usar, porque yo no las iba a probar si estaban con 
saldo negativo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y se aplicó el criterio de que ya estamos entrando al noveno mes y porcentualmente lo que se 
ha ocupado y lo que queda para el resto del año? 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Por supuesto, hay un ejemplo aquí dentro de las justificaciones que lo explica súper bien, porque 
había una cuenta que se había gastado hasta la fecha solamente el 21%, entonces de esa 
pudieron sacar mayor cantidad de monto. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales ofrezco la palabra   sobre  las  modificaciones  presupuestaria. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Antes que nada quiero dejar en claro, que esto fue un trabajo en equipo de la Secpla con la 
Dirección de Administración y Finanzas. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, independiente de que lo haya visado la Directora de Control, yo concuerdo con lo que 
dice el Concejal Román que nos están llegando las cosas en el mismo minuto de la sesión de 
concejo, tenemos que hacerle una revisión de todas maneras, no es por asunto de desconfianza, 
si no por un asunto de nosotros de verificar algunas cosas. Entonces yo concuerdo con el 
Concejal Román, que esto tiene que llegar con anticipación, como mínimo 5 días. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, ¿se está en condiciones de votar o no? 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente yo estoy en condiciones de votar, pero no obstante, podría dar lectura al Art. 
Nº 39 del Reglamento Interno, que dice lo siguiente: No se podrá tomar resolución alguna sobre 
proposiciones o peticiones sin escuchar previamente a la Comisión a la que se le hubiere 
encomendado la materia o unidad de servicio municipal requerida sobre el asunto de que se 
trate, se podrá suspender la votación si no estuviera la documentación de respaldo necesaria o 
que no hubiere entregado por lo menos con 48 horas. A colación de las 48 horas y no de los 5 
días que se sugiere. 
 
SR. ALCALDE 
¿No está en condiciones de votar si no esperar las 48 horas? 
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SR. MUÑOZ 
No, yo estoy en condiciones de votar.  Pero la podemos dejar para el día martes 1 de 
septiembre. 
 
SR. ALCALDE 
¿Tiene alguna urgencia lo suyo? 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Yo pienso que si, pero si legalmente se dice que no se puede votar. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que requiere mayor análisis. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Esperamos hasta el 1 de septiembre. 
 
SR. ROMAN 
Los documentos igual con 5 días hábiles deberían llegar acá, para cada Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, lo que pasa es que hace varios Concejos atrás que hemos venido diciendo lo mismo, 
cualquier modificación presupuestaria con 48 horas o 5 días antes, para nosotros saber de la 
materia y no en el instante. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces lo dejamos para el próximo Concejo. 
Si tuviera alguna premura llamamos a un Concejo Extraordinario. 
Entonces dejamos pendiente el Of. Nº 001 de las modificaciones presupuestarias al presupuesto 
vigente 2009, presentado  por la Directora de Secpla. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Presentación y Aprobación Iniciativa Específica 
del Fondo al Mejoramiento de la Gestión de Educación Municipal año 2009. 
 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN INICIATIVA ESPECÍFICA DEL FONDO AL MEJORAMIENTO DE 
LA GESTIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2009. 
 
SR. DIRECTOR DAEM 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, como dice ahí es específico la aprobación, se 
ve más que nada el hecho que la iniciativa está aprobada dentro de las que corresponde al 
Fondo de Gestión del año 2009, pero específicamente nosotros queremos hacer la adquisición 
de este vehículo a través de Convenio Marco, lo cuál cumple con la normativa que establece el 
Ministerio de Educación, por lo tanto no tendríamos ningún tipo de problemas, solamente 
requiero la aprobación por parte del Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
¿No están incluidos los diecisiete millones nueve cincuenta? 
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SR. DIRECTOR DAEM 
No. Cabe señalar señor Alcalde, que el vehículo tiene un valor de $ 15.290.000 y al adquirirlo a 
través del Convenio Marco, nosotros nos ahorramos un millón de pesos, el distribuidor en este 
caso que es Gildemeister, nos cobra $ 14.190.000, lo que el $ 1.100.000 nos serviría para una 
póliza de seguro y petróleo para los primeros meses. Así es que yo la verdad de las cosas es 
que necesito que en esta oportunidad se apruebe esta solicitud, para poder gestar la iniciativa en 
los próximos días. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, nos hemos reunido como Comisión de Educación, hemos conversado el tema 
con don Luis Díaz, lo hemos analizado y dado que es una iniciativa que ya está aprobada por el 
Concejo, este Concejal está en condiciones de votar y aprobar la adquisición del vehículo. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
Entonces procedemos a la votación de la adquisición para el Departamento de Educación, un 
vehiculo mini bus Hyundai.  
 
SR. DIRECTOR DAEM 
La  adquisición es por Convenio Marco. La diferencia es que en la licitación uno pone las 
características y en el Convenio Marco ellos nos indican las marcas. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Queda aprobado por unanimidad la adquisición de mini bus para el Departamento de Educación. 
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Vistos: Autorízase la presentación realizada por don Luis Díaz Director Daem, en 
relación a la adquisición de vehículo, para el Departamento de Educación. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-26/25.08.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ADQUISICION DE MINI BUS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
CON FINANCIAMIENTO DE LA INICIATIVA Nº 1 DENOMINADA: TRANSPORTE 
ESCOLAR, DEL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE 
EDUCACION MUNICIPAL AÑO 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Informar señor Presidente al H. Concejo, que esta reunión de Comisión de Finanzas, se  reunió 
en el día de ayer a las 15:00 horas, en presencia de la Directora de Administración y Finanzas y 
la Sra. Secpla, por cierto que en presencia también del señor Ministro de Fe de esta 
Municipalidad, el Sr. Secretario Municipal, para tratar los temas que aquí ya se conversaron y se 
aprobó por ejemplo, el mejoramiento o cambio presupuestario de Salud y se tomó conocimiento 
de todos lo que se va a hacer cambio presupuestario del presupuesto de 2009 de la 
Municipalidad de El Tabo. Y efectivamente se iba a concordar una segunda reunión, que la 
aprovecho de pedir en este minuto señor Alcalde, para que quede en acta como corresponde, 
reunión de la Administración y Finanzas de comisión, con el señor Encargado de Mantención de 
Vehículos de la Municipalidad de El Tabo, para el próximo miércoles a las 15:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Queda abierta la invitación para los Concejales que quieran participar. 
 
SR. COPIER 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero felicitar a la Administración por el desafío asumido la semana pasada, en 
autorizar a los estudiantes universitarios en nuestras playas de la Comuna de El Tabo, por lo que 
quiero destacar la preocupación de usted Alcalde  y de la Municipalidad, de los funcionarios, que 
en forma coordinada en conjunto con Seguridad Ciudadana, pudieron llevar bien a cabo este 
gran evento, que fue de aproximadamente superior a 2000 universitarios. Eso no más señor 
Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
No nos sirve a nosotros como comercio, no aportan nada. 
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SR. ALCALDE 
En esto creo que tenemos que tener un concepto común con respecto a esto, la verdad es que 
costó muchísimo que la Gobernación Marítima de San Antonio, diera la autorización, yo lo 
comenté hace unos días atrás, en la Asociación Provincial de Municipalidades, donde estuvo 
hasta última hora, ellos habían solicitado el día jueves, para venir a las playas de la Comuna de 
El Tabo y el día miércoles, todavía se estaba tomando conocimiento de esta situación, el cuál 
ustedes conocerán que es bastante beneficioso para todos nuestros comerciantes de la Comuna 
de El Tabo principalmente, y esperamos que esto no se vuelva a repetir, en circunstancia de que 
para nuestros habitantes y a nuestros vecinos les hace muy bien la venida de los universitarios. 
La verdad es que fueron más de 3000 los universitarios, que visitaron las playas de El Tabo, 
cosa que todos los estamentos, tanto de la Provincia de San Antonio, ya sea Capitanía de 
Puerto, de la Armada, Investigaciones, Carabineros, Seguridad Ciudadana del Municipio, 
trabajaron mancomunadamente y en forma muy coordinada, donde no se tuvo que lamentar 
ningún hecho. Recibí un informe de Seguridad Ciudadana y de Carabineros, los que 
manifestaron que no había existido ninguna situación que hubiese que lamentar. En contrariedad 
con la situación que se había vivido en otra comuna de la Vª Región, la que lamento muchísimo 
y ustedes comprenderán que las únicas dos Municipalidades que están recibiendo universitarios 
en la Provincia de San Antonio, es Cartagena y El Tabo. 
Primero porque le hace muy bien a todos los comerciantes de la comuna, segundo, le hace bien 
al Municipio también y creo que más de alguno de esos jóvenes que vinieron a la comuna, se 
llevaran un buen concepto de nuestra comuna y nuestro balneario. Así es que estoy porque 
sigan viniendo y no como la resolución que se quiere tomar, de que los universitarios no se les 
autoricen estos actos masivos. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, pero referente al mismo tema ¿qué aporte dejan para el Municipio los universitarios 
aquí? Porque al comercio no deja mucho, porque ese día que estuvieron en El Tabo, los tienen 
encerrados en un parámetro y los niños no pueden salir a comprar a ninguna parte, así que traen 
todo de Santiago. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, yo estuve con algunos comerciantes, tuve una reunión con los concesionarios de playas, 
estuve en algunos negocios del centro de El Tabo, yo creo que no se notó, pero algunos 
comerciantes se notaron bastante contentos por la visita de los jóvenes, lo que pasó es que no 
llamaron mucho la atención, porque se portaron bien, pero hay comerciantes que no tuvieron 
ningún problema, vendieron todos sus productos y principalmente los concesionarios de playa. 
 
SR. ARAVENA 
Yo le vuelvo a insistir Alcalde, porque yo estuve en el lugar ahí los locales que están cerca de 
don Juan Arriaza, todo el conjunto de niños estaban ahí, pero los que ganaron plata fueron los 
choferes, los 50 buses que vinieron, porque los niños no consumen nada, traen todo de 
Santiago, yo no veo que sea muy provechoso para la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno y como Municipalidad bastante bien, los ingresos porque existe una ordenanza donde se 
debe cobrar por cada bus que ingresa a la comuna, fue una suma bastante considerable, 
considerando que son solamente 5 horas que vienen desde las 11:00 horas hasta las 16:00 
horas. 
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SR. ARAVENA 
Habiendo ingresos para el Municipio me parece bien. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante es que fue bien coordinado por la Administración. 
 
SR. ALCALDE 
Esta universidad trae baños, traen una ambulancia espectacular, traen un sistema de seguridad 
donde encontraron una empresa de seguridad con a lo menos 45 funcionarios, que los cuidan, 
entonces yo creo que eso es digno de elogiar, por la preocupación que tiene la universidad de 
todos sus alumnos. 
 
SR. ARAVENA 
En mi Comisión de Deportes, estuve en el Estadio de El Tabo, y están muy deteriorados los 
baños, baño de mujeres y baños de varones, los urinarios de los hombres no funcionan, estuve 
con la cuidadora ahí y dice que todo lo que tenga que ver con evacuación se tapa y no se le ha 
hecho una limpieza como corresponde hace muchos baños, entonces no es muy grato el olor 
que da eso y como vuelvo a insistir los baños están muy malos. Están sin tapas los estanques, 
los urinarios están rotos, rompieron una parte del baño, están ahí los pedazos que hay que ir a 
repararlos, lo antes posible. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno de todas maneras, nosotros cuando terminó el campeonato el año pasado le hicimos una 
mantención total a los baños, lamento que no alcancen a durar. 
 
SR. ARAVENA 
No, nada, si los de Las Cruces están malos, los de El Tabo están diez veces peor. Ahora el 
cierro perimetral del Estadio de El Tabo, ¿cuando se empezaría a ejecutar Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
Ayer estuve conversando con  la  encargada  de  Adquisiciones, se están haciendo las bases 
para el Portal. 
 
SR. ARAVENA 
Eso nos apremia mucho, porque está muy peligroso, está que se cae eso. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Nos hemos reunido esta semana con la Comisión de Educación, el tema principal era la 
adquisición de vehículo, estamos haciendo algunas gestiones, mejoramiento de la cocina del 
Colegio de El Tabo, que es cero costo para el Municipio, lo tiene que realizar la empresa 
concesionaria, se le entregó un informe a don Luis Díaz y don Luis lo entregó a la empresa que 
tiene encargada la alimentación de los niños, así que en 15 días más, van a mejorar los 
utensilios y los artefactos que ahí tienen. 
Estamos gestionando tener en los dos colegios un sistema moderno, teléfonos públicos, donde 
el costo va a ser cien pesos para llamadas a red fija y celular. Don Luis va a conversar con una 
persona que tiene este tipo de teléfonos, para colocar uno en el Colegio de Las Cruces y otro  en 
el Colegio de El Tabo, dejando una utilidad para el colegio que puede ser para el Centro de 
Padres y Apoderados o para algún departamento que el colegio lo necesite. Y además eso le va 
a bajar costo al Municipio y a Educación, por lo que gasta en teléfonos a red fija con los 
profesores, con los alumnos, con los auxiliares. 
 



ACTA Nº  26 
25-08-2009 
HOJA  Nº17 

 
SR. GARCIA 
 Y a posteriores vamos a presentar un proyecto Dios mediante también con el señor Luis Díaz, 
para instalar cámaras, es la educación moderna, que se usa mucho en los niños de pre kinder y 
kinder, ahora lo vamos a proyectar una primera etapa para dos o tres salas de los dos colegios, 
eso se presenta por intermedio de un proyecto y también es cero costo para el Municipio. Eso lo 
vamos a hacer solamente por intermedio de Educación. El costo en un principio es bajo porque 
eso va aumentando, vale decir, podemos hacerlo el año 2010 con tres cámaras en cada colegio, 
el apoderado puede ingresar a Internet y ver que está haciendo su hijo en la sala de clases o en 
el patio, es algo que cambiaría incluso la disciplina de los alumnos en ambos colegios, y también 
el compromiso de nuestros colegas profesores en la sala de clases. Eso es lo que puedo 
informar señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.-Hay una carta que no está ingresada por Oficina de Partes  que  la  entrega  el  concejal 
Gómez,  pero como están las personas Interesadas en la sala  y no dejarlas esperando le  daré 
lectura. Y la  materia  es  en relación  a un comodato a la Agrupación Cultural Artistas 
Gabriela Mistral, en la  cual ellas están solicitando las medidas del terreno que no  quedo  
explicitado en  el  Comodato. Este es un tema netamente de la Dirección de Obras. 
 
SR. GOMEZ 
Lo que pasa señor Secretario, es que la Dirección de Obras y Jurídico le dijeron que si no estaba 
puesto en el comodato el metraje que se les estaba dando, no podía seguir el curso. No se 
colocó el metraje en la sesión de concejo que se vio el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Que la Dirección de Obras, envíe   a un técnico  a medirles y ese metraje se incluya en el 
comodato, eso es todo, aquí tiene 45x35, eso hay que incluirlo en el comodato. Vamos a hacer 
una cosa para darles formalidad al comodato, vamos a votar la cantidad de metros para que se 
incluya dentro del acuerdo. 
 
SRA. DIRECTORA DE SCEPLA 
Alcalde, lo que pasa es que la señora fueron a mi oficina para postular a un proyecto y cuando 
vimos el comodato nos dimos cuenta que no tenía las medidas, no tiene límites, porque 
solamente indica que  en la línea de Arturo Prat, ellos estuvieran en el Complejo Cinco´s.  
Falta  que  la  D.O.M.  les  defina   el lugar  en el Complejo Cinco´s,  y los  metros  a  ocupar. 
 
SR. GOMEZ 
Pero   que  no pase el tiempo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero se les dio el destino ¿faltan los metros? 
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SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Solamente los metros y el lugar específico. Porque cuando se votó se habló de instalarlos a 
continuación de Arturo Prat. 
 
SR. CARRASCO –ASESOR JURIDICO 
Alcalde, Concejo, el acuerdo que se tomó dice relación, yo lo estuve mirando hoy día, porque lo 
conversamos con las señoras,  que se entrega en comodato un lugar en el Complejo Cinco´s. 
Pero bajo la condición de que se termina el comodato si se gana un proyecto para la 
construcción de kioscos o módulos en la continuación del Paseo Arturo Prat, eso es lo que 
señala. Entonces las señoras la confusión que tienen es que no saben si siguen funcionando ahí 
mismo donde están ubicadas ahora o si se van a cambiar a otra parte mientras tanto. 
 
SR. GOMEZ 
Al darle el comodato, tienen que dárselo especificando  el metraje del terreno para poder hacer 
el proyecto. Si no, no podemos hacer ningún proyecto y poder apoyarlas realmente, pero claro, 
ellas pueden seguir donde están hasta cuando les terminen sus  módulos nuevos. 
 
SR. ALCALDE 
Los metros del terreno requerido son de 30x40 mts2. Entonces el acuerdo de Concejo tiene que 
decir que son 1.200 mts., del Complejo Cinco´s, pero una vez que le salga el proyecto se 
cambian  a la continuación de Arturo Prat. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Es que tiene que decir específicamente donde va a ser. 
 
SR. ALCALDE 
Es que para que me entiendan ustedes, lo que pasa es lo siguiente: ellas en este minuto están 
funcionando aquí con sus módulos, entonces ellas van a presentar un proyecto al Gobierno 
Regional, donde sea, ¿entonces qué pasa?, resulta que si les sale el proyecto y ellas necesitan 
1.200 metros, y estos 1.200 metros nosotros dijimos que una vez que estuviera aprobado el 
proyecto, se cambiaban a la continuación del Paseo Arturo Prat, entonces ellas siguen 
funcionando  en el mismo lugar que  están, mientras sale el proyecto. 
 
SR. COPIER 
Pero Alcalde, es diferente, porque el metraje que ellas tienen de mil doscientos metros, es algo 
cuadrado. El proyecto que pretenden hacer es la bajada de la escalera hacia el mar, entonces 
mida los mil doscientos metros que hay. 
 
SR. ROMAN 
No, son 30 metros de largo y 40 metros de ancho. 
 
SR. COPIER 
Pero si es de la escalera hacia allá. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Presidente para que no desvirtuemos el tema, tengo una moción, yo cuando entendí lo 
que aprobé, por eso es que como no se presentan aquí en el Concejo muchas veces y por eso 
se produce este tipo de confusión, yo aprobé en el entendido que a la bajada de la escala al 
costado derecho hacia  el norte, apegado al muro de piedra se iba a construir eso, no lo que 
usted me está diciendo, porque ahí interviene totalmente lo que es el Complejo Cinco´s. Yo 
concuerdo plenamente con lo que estaba diciendo la Directora de Secpla, porque usted está 
dividiendo el Complejo Cinco´s en dos, en la mitad. 
 
SR. ALCALDE 
No, yo lo estoy especificando, puede ser 30 metros para acá, o para acá, con los módulos así. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Se  describe  en pizarra  el emplazamiento del terreno  sujeto a  comodato. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero es que hay que definirlo Alcalde, eso es muy ambiguo, muy amplio. 
 
SR. ALCALDE 
Lo otro sería, el Paseo Arturo Prat y la “U” sea así, un solo lado. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que yo considero que se debería decir algo específico, porque después ese lugar 
se concesiona, entonces también interfiere dentro del área de concesiones.  
 
SR. ROMAN 
Sra. Secpla pero usted tiene más o menos un diseño que nos pueda presentar después. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Yo fui una de las personas que les pedí a   la  Organización  que se especificara  el lugar  
solicitado,  y los  metros, debido a que hay que ser realistas de aquí a diciembre no podemos 
lograr un proyecto   de módulos  de artesanía, entonces qué es lo que habíamos dicho con las 
señoras, era hacer un proyecto de remodelación del lugar, de los módulos, entonces cuando 
nosotros conversamos con ellas, les dije que podíamos remodelar los módulos y colocarlos en el 
lugar que se tiene en comodato y ahí empezó el problema de donde estaba el comodato, pero 
como dice, se puede indicar creo yo, el lugar específico. Ahí donde estaban los  Baños de 
container puede ser un lugar específico. 
 
SR. GOMEZ 
Se puede dejar estipulado hoy día el metraje que ellas necesitan y la ubicación la dan previo 
estudio. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
En el próximo Concejo, como tengo que ver las modificaciones, podría traerles un croquis 
indicando todo el metraje, visado por la Dirección de Obras, lo converso con las señoras y se los 
expongo. 
 
SR. ARAVENA 
Pero nosotros podríamos votar por los metros. 
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SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Pero mejor yo les traigo el croquis aprobado por la Dirección de Obras. 
 
SR. CARRASCO –ASESOR JURIDICO 
Alcalde, para terminar la discusión, yo propongo que efectivamente se haga esto, pero se 
mantenga el comodato que está actualmente asignándole el metraje que tenía antiguamente, 
mientras se desarrolla este otro proyecto, pero que se mantenga el mismo comodato hasta que 
se presente el bosquejo. 
 
SR. ALCALDE 
Queda  pendiente para el próximo Concejo entonces. Bien, continuamos entonces con la lectura 
de la correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Oficio Nº 3/2009, solicitud de aporte municipal del Club Social y Deportivo El Tabo. 
Don Manuel Núñez García -Presidente del Club Social y Deportivo El Tabo y su Directorio, viene 
por intermedio del presente a solicitar a usted, tenga a bien asignar a nuestra institución el primer 
aporte municipal acordado por el H. Concejo, para así poder solventar parte de los gastos 
originados por nuestra participación en el Campeonato Fútbol 1ª Rueda 2009, de la Asociación 
de Fútbol de Cartagena. 
Sin otro particular, le saluda atentamente, don Manuel Núñez García, Marcelo Flores Bazán. 
 
SR. ALCALDE 
Eso tiene que ver con la presentación de la rendición de cuentas al 31 de diciembre de 2008. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Voy a revisar si es que están los antecedentes a diciembre de 2008. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Pero no obstante se puede tomar acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
Lo  procedemos  a  votar  y la Dirección de Control, revise la subvención correspondiente 
siempre y cuando esté rendido al 31 de diciembre. ¿Les parece? 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales, queda aprobado el aporte municipal de $ 1.000.000, 
para el Club Deportivo El Tabo, siempre y cuando presenten sus rendiciones  del año 2008, 
antes del 31 de diciembre y que no tenga observaciones. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-26/25.08.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR UNA SUBVENCIÓN AL CLUB SOCIAL Y  DEPORTIVO  EL TABO, 
POR UN MONTO DE $ 1.000.000. (UN MILLON DE PESOS/00).  
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Tengo solo un varios, que tiene que ver con la moción de lectura de la probable escritura del 
tema de la Cancha El Peral, me interesa de sobremanera saber en qué condiciones, porque aquí 
hay un bien, requerido y obtenido mediante el Gobierno Regional hacia la Municipalidad de El 
Tabo y me interesa de sobremanera saber si  este bien  esta  en posesión de la Municipalidad de 
El Tabo o va a ser traspasado a un tercero. 
 
SR. ALCALDE 
Por un comodato. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente, a mí me interesa saber ese tema, porque si bien es cierto, hay un acuerdo de un 
Concejo anterior, no obstante yo tengo que aprobar eso y yo para aprobar o rechazar ese tema, 
daré mi venia en su minuto, pero necesito saber y conocer del comodato, de cómo está 
gestionado eso. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras el comodato lo van a conocer todos los señores Concejales, se va a tratar en 
sesión de Concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Por cierto porque hay que votar el acuerdo, si se aprueba el comodato o no. 
 
SR. ALCALDE 
Va a ser conocido por todos ustedes  en su momento. 
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SR. COPIER 
Con relación a ese tema Alcalde, volvimos a cometer un error en el tema de la votación pasada, 
cuando aprobamos el asunto de por el pago del abogado. Lo que pasa es que en la primera 
votación hubo 3 votos por $ 1.000.000, uno por $ 1.250.000 y dos votos por $ 1.350.000. Es 
decir había una mayoría de $ 1.000.000. Después se volvió a votar y empató la moción de $ 
1.350.000 con $ 1.000.000  y en resumen debiéramos haberlo dejado para este Concejo una 
tercera votación. En esto yo para terminar señor Alcalde, lo que dice el Concejal Muñoz, yo para 
participar nuevamente en una votación o si no me niego, a mi me gustaría conocer la escritura 
justamente del trabajo que hizo el abogado. Porque una de las cosas que nosotros después 
pensamos es que tenemos 3 abogados dentro de nuestro Municipio y contratar un abogado 
externo para hacer una escritura, yo creo que estamos en una situación difícil en el Municipio, lo 
que nos corresponde ahorrar y no gastar demasiado. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, nosotros pedimos la votación porque el trabajo se hizo, se requirió este abogado y se 
aprobó el trabajo   en la tramitación de toda  la  documentación  sobre  el terreno El Peral, los 
planos y él trabajó junto con el Gobierno Regional en la redacción de la escritura, junto con la 
abogada del Gobierno Regional. 
La Srta. Colomba Coronel, con ella trabajó este abogado poniendo todos los antecedentes que 
correspondía al terreno. Eso es y tenemos la moción de que lamentablemente el monto es uno, 
porque los servicios fueron prestados por un porcentaje que  lo explico  el señor Manuel Abarca 
en la reunión pasada y   lo que correspondía era un solo monto. El señor hizo su trabajo, el 2% 
es lo que correspondía y eso es lo que a nosotros nos corresponde pagar. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa es que el estaba cobrando una suma superior a eso. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces nosotros dijimos que para esa cantidad nosotros no estamos dispuestos a pagar, y que 
nosotros íbamos a pagar lo que es el valor que dijo don Manuel Abarca, lo que cobra todo 
corredor de propiedades o todo lo que está en el medio y lo que corresponde pagar, y ese es el 
acuerdo que tenemos que tomar por un solo monto.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde, le quería solicitar una presentación de la encargada de la Oficina Omil, para saber 
cuáles son las políticas que emplean ellas como para asignar o seleccionar a la gente que se le 
otorga beneficios a través del Gobierno o los mismos cupos de los cursos que se están 
entregando. Y lo otro, es que quiero solicitarle para el día 31 de agosto, una reunión de Comisión 
de Seguridad Ciudadana, a las 10:00 horas. Eso sería Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
No me parece serio lo que está haciendo la Feria que vende frutas y verduras  acá en al Comuna 
de El Tabo, Alcalde, acá partimos como con 30 -45 puestos y resulta que están trabajando 2 
puestos con suerte los días de semana. Y acá pasan siempre pidiendo las modificaciones de las 
calles, que quieren trabajar tres días y tienen cero respeto con la gente de nuestra comuna, 
porque si usted ve había asignados, 20 puestos que estaban trabajando en una calle equis y 
después aparece un puesto o dos puestos, entonces los vecinos del lugar tienen que ir a 
comprar a San Antonio, cuando perfectamente lo podrían haber comprado allí. 
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SR. ARAVENA 
 No le veo nada de seriedad así es que yo creo que la próxima vez cuando vengan acá al 
Concejo a pedir alguna modificación de alguna calle, hay que tomar la cosa bien en serio, porque 
esto no es de niños chicos, costó un montón para asignarles una feria libre y se están 
aprovechando del tema para trabajar solo los días festivos, cuando a ellos les conviene y dejan 
botados a toda la gente, sin venderles los productos que ofrecen. Así que hay que tomar cartas 
en el asunto Alcalde y no ser tan blando con esa organización que no ha dado los mejores frutos 
que uno quería. Eso no más Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
 Sin varios, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, siendo las 16:30 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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