
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION  Nº 27 
DEL  DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE  2009. 

      EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

 
Siendo las 15:20 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 25 de fecha 18 de agosto de 2009. 
 
2.-Asuntos Pendientes: 
� Modificaciones Presupuestarias –Secpla 
� Votación  para  pago  Abogado –Adquisición Terreno Cancha El Peral.  
 

     3.-  Cuenta del Presidente del Concejo: 
� Presentación Funcionamiento Oficina de Intermediación Laboral –OMIL. 
� Informe Emplazamiento Comodato Terreno –Gabriela Mistral. –Secpla. 
� Escritura Terreno Cancha El Peral –Secpla. 
� Aprobación de Concejo -Aniversario  Periódico El Espectador. 
 

     4.-  INFORME COMISIONES 
 

     5.- CORRESPONDENCIA  
 
6.- VARIOS 

 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales comenzamos con el primer punto de la tabla aprobación del acta Nº25 de 
fecha 18 de agosto de 2009, ofrezco la palabra para proceder a la votación. 
 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
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SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por los Concejales presentes en la sala, queda aprobada el Acta Nº 25 del 18 de agosto de 
2009. 
 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-27/01.09.2009, SE APRUEBA POR LOS SRES. CONCEJALES 
PRESENTES EN LA SALA,  EL ACTA  Nº 25 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2009. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Modificaciones Presupuestarias-Secpla. 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS- SECPLA 
CLAUDIA MARTINEZ- DIRECTORA SECPLA 
Buenas tardes, estos fueron asuntos pendientes  de la semana pasada yo les entregué a cada 
uno las modificaciones presupuestarias para su aprobación, quiero saber su  opinión  al respecto  
o alguna modificación que Uds., consideren. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
 
SR. ROMAN 
Le habíamos solicitado un informe a la Directora de Control previamente. 
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA SEC PLA 
Si más no recuerdo, ese día la Directora de Control justificó que esas modificaciones, que  
habían sido consensuadas con ella, lo dijo en forma verbal. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, a futuro  solicitaría que cada acuerdo venga con un informe por escrito de las 
modificaciones presupuestarias de parte  de  la  Directora  de Control, por  favor. 
 
SR. GARCIA 
Sobre lo mismo, Sr. Presidente debiera estar un informe por escrito de la jefa de Control, 
nosotros conversamos con ella, esta situación ya que tenemos que tener un respaldo para hacer 
una modificación presupuestaria, yo no estoy en condiciones de votar si no esta ese documento. 
 
SR. ALCALDE 
En votación, Sres. Concejales, el Oficio Nº01, en donde incorpora recursos externos al 
presupuesto municipal para apoyar aporte al fondo común y remesas del PMU años anteriores, 
procedemos a la votación al  tenor de dicho oficio, conocido por todos Uds. 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Por lo anteriormente  expuesto, la rechazo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala  con un rechazo, queda aprobado el Oficio 
Nº01  que  informa  modificaciones  Presupuestarias   al  presupuesto municipal vigente del año 
2009, en donde incorpora los recursos externos al presupuesto municipal, mayor aporte al  fondo 
común y remesas PMU de años anteriores. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-27/01.09.2009, POR LA MAYORIA DE LOS CONCEJALES PRESENTES 
EN LA SALA Y CON  01 RECHAZO, QUEDA APROBADO LAS MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS INFORMADAS EN OFICIO Nº 01 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 
2009,  SOLICITADAS POR LA DIRECTORA DE SECPLA. 
 
 
SECRETARIO MUNICIPAL. 
Siendo las  15:35  horas, ingresa  a la sala  el  concejal Sr. José  Muñoz  Osorio. 
 
2.- Asuntos pendientes:  
Votación Monto para Abogado –Adquisición Terreno Cancha El Peral. En Conformidad 
Art. 46 Reglamento de Concejo. 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA SECPLA 
Señores  concejales,  como  había  quedado pendiente la  aprobación   del   pago   por  
prestación de  servicios  del  abogado  Sr. Montes . Como también se les explicó él cumplió las 
funciones de atenciones legal en conforme a la carpeta de título que incluía la tasación, 
certificado de dominio de gravámenes  y prohibiciones, informe legal  y la redacción de escritura 
y minuta referida  a la propiedad denominada Cancha El Peral, Cancha de Fútbol, Fundo El 
Peral, este es en forma una  transacción como lo comunicamos en conjunto con el Abogado don 
Manuel Abarca,  y la  suma  apagar   es  del valor $1.400.000, eso es. 
 
SR. ROMAN 
El tema para hacer la votación, para la cancelación del monto al abogado, existe algún contrato,  
algún decreto que nos respalde previo pago a este abogado, ya que cumplió con una función 
específica, de lo cual en estos momento la Sra. Claudia Martínez, Secpla, nos está leyendo un 
certificado ahí, pero mi consulta va más allá, si es que hay algún contrato o D.  Alcaldicio que 
avale el pago a este abogado, por la confección de regularización de antecedentes de la Cancha 
El Peral. 
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SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA SECPLA 
No, no hay ningún Decreto ni contrato, lo que hay es un compromiso, que fue cuando nosotros 
solicitamos hablar con la familia  del Fundo El Peral, ellos tenían una propuesta mucho más alta 
del compromiso, entonces nosotros llegamos, ellos tenían un compromiso privado de 
$70.000.000.-,  y  llegamos  a un acuerdo   de un valor   de  $50.000.000.-,   y ellos solicitaron 
que como se habían bajado la cantidad, nosotros canceláramos al abogado. En caso de haber 
un contrato, tiene que haber un acuerdo de Concejo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, aprovechar que esta don Manuel Abarca aquí, nos podría asesorar en este tema, si es 
legal cancelar estos montos. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ABOGADO 
Sí, efectivamente y por eso se presenta como transacción, por que la transacción tiene dos 
vertientes precaver un litigio eventual o solucionar uno pendiente, pendiente que textualmente 
estemos en juicio, pero la transacción también obedece a resolver un litigio eventual y como no 
hay concordancia entre los recursos que pide el abogado con lo que nosotros estamos 
ofreciendo por eso se propone la transacción, por que ambas partes vamos a ceder a nuestras 
pretensiones y vamos a legar a un acuerdo  y es por eso que se pide la aprobación del Concejo. 
 
SR. COPIER 
Pero en el fondo, la pregunta don Manuel si es legal que nosotros aprobemos el pago a una 
función que no fue aprobada dentro de un Concejo, y no habiendo un contrato de por medio, esa 
es la pregunta. 
 
SR. MANUEL  ABARCA-ABOGADO 
Es por eso que vamos a la transacción, es  el mecanismo más idóneo, atendido precisamente a 
que no hay un contrato celebrado previamente con él. Por que el contrato no necesariamente 
debiera aprobarlo el Concejo, depende de la cuenta, depende de si fuese un corretaje de 
propiedades por ejemplo, cual  es la cuenta precisa por la cual se va a cancelar.  
Como es un gasto adicional, accesorio, por que obviamente la compraventa era lo principal, 
podría haber surgido eventualmente lo que fuera la realización de los planos por un tercero por 
ejemplo, mire yo hice los planos, páguenme ahora, serían todos cobros que estén fuera del 
circuito normal de contratación que hace el municipio, obviamente toda gestión tiene que ser 
previamente decretada, a no ser que sean situaciones de fuerza mayor, cosas circunstanciales 
que por esa situación pasan al Concejo, para transparentarla al Concejo y no seguir otra 
vertiente de pago, por que evidentemente ahí estaríamos pagando sin el procedimiento 
administrativo previo, es por eso la vía mas idónea para pagar una cosa sí, que cae de repente 
al municipio, que son honorarios que no podemos desconocer, que la función se hizo, que 
incluso en el GORE están  en conocimiento de esta situación, la abogada Colomba, incluso me 
toco conversar con ella, sabía que se le adeudaba esta situación, lo  de la objetividad del gasto 
esta totalmente zanjado, ahora como es un gasto que se genera de repente hay que pagar de 
esta forma, poner en conocimiento al Concejo, conocimiento que estime pertinente tranzar. Más 
aún que no estamos pagando lo que él está pidiendo. 
 
SR. COPIER 
La propiedad ya está inscrita. 
 
SRA. CALUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA DE SECPLA 
No, no está inscrita. Ese  tema  lo veremos  mas  adelante, esta  en tabla. 
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SR. ALCALDE 
Más preguntas Sres. Concejales. Se   somete   a  esta  tercera  votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Me abstengo de votar, Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Ya con la asesoría del don Manuel Abarca y si hay que cumplir, apruebo. 
 
SR. ROMAN 
La rechazo, Sr. Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ALCADE 
Por   mayoría  del Concejo, en esta  tercera  votación  queda aprobada  la transacción  en un  
monto de $1.400.000.-, para el pago del abogado Sr. Montes, para la adquisición del terreno 
Cancha El Peral, en conformidad al Artículo 46 del reglamento del Concejo.   
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-27/01.09.2009, POR LA MAYORIA DE LOS CONCEJALES PRESENTES  
QUEDA APROBADA LA TRANSACCIÓN DEL PAGO DE $1.400.000.-, POR LOS 
SERVICIOS PRESTADOS AL SR. ABOGADO JORGE MONTES, EN LA INSCRIPCIÓN DE 
TERRENO CANCHA EL PERAL. 
 
  
 3.-  Cuenta del Presidente del Concejo: 
Presentación Funcionamiento Oficina de Intermediación Laboral –OMIL  
SRTA. YENNY SEPULVEDA-ENCARGADA OF. OMIL 
Buenas tardes Alcalde, buenas tardes Sres. Concejales, vamos hacer la presentación de la 
Oficina de Intermediación Laboral, decretada por Ley 19.518, tenemos un convenio firmado con 
el Cense que se firmó en el año 2006. 
La OMIL, depende directamente de la Dirección de Desarrollo Comunitario. La misión es 
establecer una coordinación entre la oferta y la demanda de trabajo que se da en la comuna, 
otorga información en materia de empleo, tanto de los empleadores como de los que buscan 
trabajo y facilitan a estos últimos al proceso de capacitación que les permite mejorar sus ofertas 
de servicio. 
El objetivo, la idea es de insertar a los cesantes y desempleados en diferentes áreas de trabajo, 
al igual, buscarles cursos de capacitación. 
Tiene por función, facilitar la posibilidad de reincersión laboral, informar y coordinar cursos de 
capacitación inscribiendo a los postulantes. 
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SRTA.YENNY  SEPULVEDA. 
En este punto, nosotros solicitamos al Cense los cursos de capacitación de acuerdo a la 
demanda que tengamos, se oficia a través del Sr. Alcalde, al Cense quien licita a una Otec, y nos 
mandan los cursos, eso se puede demorar dos o tres meses o rechazar por no haber interés por 
alguna Otec, de adquirir el curso, de impartirlo en esta comunas. 
Informar sobre disponibilidad de puestos de trabajo: contactar a quienes buscan empleo con las 
empresas que necesitan personal. 
Registrar y certificar el otorgamiento de seguros y subsidios de cesantía, informar y derivar a 
beneficiarios a programas de apoyo para el trabajo independiente. 
Aquí en este punto, mandar al Fosis o Chile Emprende, Secotec, trabajar igual en asociatividad 
con Fomento, usando la misma información. 
Entregar periódicamente al Cense, igual es la información son las estadísticas que se entregan 
al Cense en forma mensual, ya que estamos en línea, y a las diferentes áreas ya sea oficina de 
la Mujer, Sernam, a diferentes áreas, por que de esta forma nos legan recursos o diferentes 
programas que se estén dando. Y lo otro es transmitir los programas que esté dando el Cense, 
en estos momentos estamos con las medidas presidenciales. El apoyo juvenil, mujeres jefas de 
hogar. 
La Inscripción: es una entrevista personal que se le aplica al usuario, a través de la cual se 
obtiene los datos personales y laborales de éste, los cuales quedan registrados en la bolsa de 
empleo nacional, ahí también tenemos un convenio firmado en el año 2006.  
En la bolsa de empleo se registra el Rut. de la persona y nos aparece inmediatamente en donde 
está inscrita y cual es su Curriculum. 
Acá, son las empresas que nos ofrecen los trabajos, y buscamos de acuerdo a los perfiles que 
nos ofrecen. 
Requisito: Cédula de Identidad. 
Y para favorecer a los desempleados o  cesantes de la comuna, se solicita la ficha de protección 
social, eso es por ejemplo cuando hay proyectos municipales, para favorecer a los cesantes de 
nuestra comuna y no los que llegan de afuera, por que llega demasiada gente de afuera, por lo 
que se solicita la ficha de protección social. 
¿Algo que agregar, Jessica? 
 
JESSICA ALVEAR- FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA OMIL  
Se pide la Ficha de protección social, pero revisada ya en Depto. Social, por que es la 
permanencia, ya el Depto. Social exige que tenga 06 meses de residencia dentro de la comuna, 
por lo tanto es un tiempo razonable para que la gente que viene de afuera, resida 
permanentemente acá, para así favorecer la gente de la comuna y no a la gente de afuera. 
 
SR. ROMAN 
Y para citar los cursos, ¿también solicitan la ficha? 
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA-ENCARGADA OFICINA OMIL 
Por que nosotros lo tenemos inscrito, tiene que estar inscrito en la OMIL, para nosotros solicitar 
el curso. 
 
SR. ROMAN 
No, pero cuando llega un curso, para asignar a una capacitación a la gente nuestra acá, se 
solicita. 
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SRTA. JENNY SEPULVEDA- ENCARGADA OFICINA OMIL 
Es por eso Concejal, que nosotros al solicitar un curso al Cense, va respaldado con las 20 o 25 
personas que están solicitando el curso y que están inscritos en la OMIL, al legar el curso es 
para esas personas, si alguien no cumple con los requisitos o esta afuera de nuestra comuna, 
pasamos a otra persona que cumpla con el perfil para capacitarlo. 
Ya tocamos el tema de las capacitaciones. 
El subsidio de cesantía: el cual, eran antiguamente las cajas las que pagaban los subsidios que 
ahora es muy poca la gente que queda, pero se da un certificado para que obtengan el pago en 
el INP, o en la caja que corresponda. Tiene que presentar la cédula de identidad, el finiquito de 
trabajo, presentar formulario de la caja de compensación, nosotros lo firmamos, le damos el 
certificado y ellos acuden a la caja a pagar lo que les corresponde. 
Y el subsidio que era antes, ahora tenemos el seguro de cesantía que empezó a contar del 21 de 
octubre del 2002, y este beneficio es para las personas que quedan cesantes que están regidas 
por el código del trabajo. El trámite se hace a través de la agencia de la AFP, a la que 
corresponda, en donde se debe llenar el formulario y una afiliación al seguro de cesantía y viene 
a donde nosotros, para ser ingresados a la bolsa y certificamos en forma mensual si es que 
están trabajando o no, esto es en línea, directo, con código, decimos F1, asistió y el banco les 
paga  cuando corresponda, es en línea. 
Aquí están los requisitos para pedir seguro de cesantía, que son a lo menos 12 cotizaciones, 
serán despedidos por las causales de la empresa, casos fortuitos, fuerza mayor, y vencimiento 
de los contratos de plazo. 
Y la demanda: son las de concurrir a la oficina por el seguro de cesantía, lo importante que el 
beneficiario, tarda en recibir ofertas de empleo va a depender de la disponibilidad de vacante que 
nosotros tengamos, si a nosotros nos ofrecen trabajo lamamos de inmediato, estamos 
constantemente viendo, llamando a las personas. 
Tenemos una estadística de gestión de éste año que de total de inscritos son 210, femeninos 
149, masculinos 161, total del año 2007 a la fecha, total a la fecha 1315 inscritos. Ofertas de 
trabajos hemos tenido 30 vacantes, inscritos a llamado a entrevista  110, colocados en estos 7 
años 82, seguro de cesantía hemos otorgados 68 y subsidios de cesantía 4. 
OMIL en terreno hicimos 3 cuando salió Dideco y ahí están los cursos, tenemos Guardia de 
Seguridad que esta en proceso, Cocina Internacional con manejo de Bar y Comedor en Inglés y 
cocina Nacional que son 75 certificaciones que hacemos el día de hoy en la Casa de la Cultura 
de El Tabo, a través de la Fundación. Eso es referente a la OMIL, Concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco La palabra Sres., Concejales,  sobre  el tema  planteado. 
 
SR. COPIER 
Felicitarla por el buen trabajo Srta. Jenny. 
 
SR. GOMEZ 
Felicitar a la oficina de OMIL, por que cada vez que se necesita ocupar un puesto de trabajo que 
esta vacante en el sector publico, que en este ultimo tiempo han sido 7, hemos visto la rapidez 
de Uds.,  para tramitar. 
 
SR. ALCALDE 
Una cosa quisiera agregar, que los trabajos, proyectos, programas que existen por intermedio de 
Secpla y principalmente los PMU, nosotros estamos   recurriendo  a las personas  inscritas  en la 
oficina de OMIL, hay una sola orden del Depto. de Obras, solicita que los trabajos y todo se 
aprueba siempre y cuando estén inscritos en la OMIL. 
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SR. ALCALDE 
 Por lo tanto los trabajos municipales como los externos de las colocaciones, como dice Jenny, 
todo se manda  por intermedio de la oficina de OMIL, por que lo primero que le piden en las 
empresas en donde han tenido que ir a presentarse es la ficha de OMIL, así es que les sigo 
insistiendo en eso, para que la gente se acerque a nuestra oficina y por lo demás Uds., han visto 
las estadísticas, no nos ha ido mal, se ha colocado bastante gente. 
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA= ENCARGADA OMIL 
Para los Proyectos que se encuentran en línea, uno observa la cesantía de la comuna, entonces 
esto esta visible a nivel nacional, entonces el Cense o el Seremi del trabajo, tienen las 
estadísticas, tienen los códigos para entrar a la bolsa y ver cuanta cesantía tenemos nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Y para eso una cosa muy importante que hay que recalcar, es que si las personas están inscritas 
en otro lado, aparece inmediatamente en línea. 
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA- ENCARGADA OFICINA OMIL 
Sobre eso les daré  un ejemplo, ingrese su Rut, esta es la bolsa de empleo, para que quede mas 
clara la idea.  Nº15.559.374-1, esta es de una colega que trabaja conmigo, pero autorizó para 
usar el Rut., para ejemplo, si Uds., se dan cuenta apareció de inmediato el Rut, al seguir, vienen 
todos los datos, continuamos, ahí salen los estudios, todo el curriculum, en este caso esta 
trabajando actualmente con nosotros, una  agencia japonesa. 
Entonces ahí se ve el historial, la credencial, el curriculum, si se dan cuenta esta todo en línea. 
 
SR. ROMAN 
Srta. Jenny es muy importante que las empresas, comunidades o cámara de comercio, tengan 
una confianza y seguridad en la oficina de OMIL, uno puede recomendar una persona, pero ellos 
vienen directamente a la OMIL. 
   
SRTA. JENNY SEPULVEDA-ENCARGADA OFICINA OMIL 
Si, las personas vienen a la oficina, nos solicitan  personal  y les mandamos un listado, incuso ya 
nos están pidiendo incluso para trabajos de verano, eso lo estamos viendo. 
 
SR. ALCALDE 
Para agregar algo, que es súper importante que Uds., conozcan, es por eso que ahora las 
oficinas de OMIL, tiene que ser manejadas por una persona con responsabilidad funcionaria, 
principalmente por los datos que Uds., ven, que se están manejando, ya que son información 
clasificada y es por eso que nosotros estamos trabajando con la  Srta. Jenny. 
Continuamos  con los  temas de la  tabla. 
 
Informe Emplazamiento Comodato Terreno –Gabriela Mistral. –Secpla 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA DE SECPLA 
Ahora voy a ver el tema del emplazamiento del Comodato de la  Agrupación  Gabriela Mistral, 
esto es una propuesta que nosotros hicimos como municipio   a la   Agrupación para  que   ellas 
tomaran  conocimiento  de la  ubicación que  habíamos hablado la semana pasada. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Procede    la Directora  de Secpla, por  medio  visual en un plano  a  explicar  al H. concejala  
situación del emplazamiento  de terreno a  entregar en   comodato. 
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SRA  CLAUDIA  MARTINEZ 
Esta es la situación actual, que se encuentra el Complejo Cincos, que Uds., todos lo conocen. 
Esta es la vista de todo el lugar en conjunto, arriba comienza el paseo Arturo Prat y luego lega la 
Avenida del Mar. En este lugar, en donde se está emplazando el primer cuadro, es donde se va 
a ubicar el Anfiteatro, ahí hay un área verde, y esto es lo que nosotros queremos hacer en forma 
general del Complejo Cincos. 
 Hay una parte  para  eventos y ferias, la parte de multiuso, que ahí es el área en donde se 
puede concesionar la parte de juegos y de entretenimientos y una área de área verde de 
descanso, esa es nuestra propuesta, y dentro del área de eventos y ferias ahí sería el área  que  
se  emplazaría  la   Agrupación Gabriela Mistral, que  comprendería  56,17  metros cuadrados. 
Ese es el lugar en donde nosotros constantemente estamos emplazando la concesión años 
anteriores de las ferias, tomamos como referencia ese lugar. Ahora esta es una propuesta que 
yo les entrego a Uds., para que la vean, y planteen las observaciones que correspondan. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Claudia, esto está consensuado. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
No, nosotros recién le entregamos esta propuesta a las personas, si Uds. ven la ubicación actual 
que ellas tienen, que son 536 Mts2, en cambio nosotros ahora le estamos dando 560,17Mts2, y 
esto no interfiere en el proyecto del Anfiteatro, no interfiere tampoco e el área de concesión que 
utilizamos como municipalidad, entonces la idea es lograr un proyección así como se indica acá 
en la imagen, el Anfiteatro, el área de descanso, la Feria, la parte3 Multipropósito y uso, y el área 
de concesión de los juegos, esa es la propuesta que nosotros les vamos a presentar y es por 
eso que en primera instancia se la presentamos a Uds., es la propuesta que se les va hacer al 
grupo de Gabriela Mistral. 
Alguna observación o la van a analizar y en el próximo Concejo lo hablamos, y es posible 
también que yo durante la semana lo consensúe con la gente de Gabriela Mistral y le mande una 
carta a cada uno de Uds., firmada respectivamente como lo hago siempre, de la organización y  
la Municipalidad que están de acuerdo con estos metros cuadrados. 
Siempre las modificaciones se hacen en conjunto con las organizaciones y ellos firman una 
carta, como ha ocurrido con los Halcones y las Mariscadoras. 
 
 
SR. ALCALDE 
Correcto, alguna pregunta Sres. Concejales. 
 
DON MANUEL ABARCA-ABOGADO 
Más que nada una observación Alcalde, por que esto venía del último Concejo, en relación con 
lo que hace el Concejo cuando hace entrega de mera tenencia de bienes inmuebles, que es esa 
la atribución que establece la Ley Orgánica, que le exige al Alcalde para que  llegue a un 
acuerdo el Concejo para entregar esto. Se puede entregar de varias formas, una en Comodato, 
puede ser en usufructo, el comodato puede ser un comodato simple o comodato precario. 
El comodato simple por esencia a título gratuito, se puede destinar a un solo uso determinado 
pero el plazo que se establece obligas a ambas partes, entonces el día de mañana un municipio 
como puede pasar muchas veces entrega en comodato por mucho que el comodato sea a título 
gratuito, que el comodatario no haga ninguna inversión mínima, el municipio debe respetar el 
plazo convenido, en el sentido que por cualquier circunstancia necesitase este terreno para otra 
inversión.  
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SR ABARCA-ABOGADO 
Entonces como visualizo que es un terreno bastante importante en términos de inversión, tener 
presente que la mera tenencia puede ser en términos de comodato o comodato precario, el 
comodato precario también es una alternativa que el municipio le permite en cualquier momento 
colocar término a ese comodato, sin perjuicio que se pueda colocar unas cláusula que 
establezca que, si una inversión de parte de un particular esa inversión el municipio la va a 
devolver al valor actualmente, pero tampoco no quedarse muchas veces atrapado por contratos 
de 30 años y esos son contratos que tienen fuerza de Ley, ósea uno debe respetarlo, por que en 
el fondo la Ley habla de mera tenencia.  
Esas son las posibilidades, usufructo, comodato, comodato precario, hay que ver los plazos, 
para que lo tengan en consideración el Concejo al análisis respectivo. 
 
SR. ALCALDE 
Comodato precario, sería lo mejor. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ABOGADO 
También sería una alternativa, muchas veces una visualiza por ejemplo en San Antonio, todos 
los Kioscos  de Centenario son permisos, son 100% precarios, y llevan 30 años ahí, lo que no 
significa que en cualquier momento decida el municipio, los cables bajo tierra hay que sacarlos y 
los saco, si tengo otro instrumento jurídico, doy mucha estabilidad, y si no hay una inversión de 
envergadura asociada a ese comodato no tiene sentido dar tanto tiempo, diferente es el caso 
cuando uno invierte. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante que en estos momentos no interfiere en nada. 
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA SECPLA 
No, no interfiere en nada, ese lugar está dentro del lugar que nosotros concesionamos  la feria, 
pero el año pasado y el antepasado, ocurrió que nosotros consesionamos y no llegaron 
oferentes... 
 
SR. GOMEZ 
Este proyecto de cambio que se le va hacer a la Agrupación, lo que está hoy día al nuevo 
complejo, ellos se irían cuando esté todo listo, con el nuevo proyecto o después se cambian.  
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA SECPLA 
Lo que pasa que ellos ahora les hace efecto el comodato que tienen, el que se les entregó, 
ahora se les entregó un comodato en un lugar en donde todavía no están los deslindes a definir, 
pero ya se les entregó un comodato, ahora lo que nosotros conversamos con las señoras, es 
que no podemos hacerles un proyecto a corto plazo, ahora lo que podemos hacer es la 
remodelación de los módulos, de eso les podemos hacer un proyecto. 
 
SR. GOMEZ 
Pero mi pregunta es la siguiente, hoy día están instalado en el lugar de origen en donde he 
estado siempre, se les está preparando el terreno para darles en comodato y cambiarlos de lugar 
correcto, cuando ellos se cambien nosotros como municipio vamos a tener que hacer módulos 
nuevos, o se cambian con lo que tienen, esa es mi consulta. 
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SR. COPIER 
Alcalde, ellos solicitaban la ampliación del comodato por que estaban vigentes, justamente por 
que tenían previo un proyecto que presentar y el compromiso y hay una cláusula en el comodato, 
que dice expresamente, que una vez teniendo el proyecto aprobado ahí recién se cambian, así  
quedo el  acuerdo. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente dejar claro, que ellos pidieron el bien mueble digamos el piso, pero nosotros no 
concluir en hacer una inversión municipal, para que quede bien estipulado en el contrato, por que 
yo quiero ser bien tajante y claro en ese sentido, por que si el día de mañana viene un segundo o 
un tercero, a pedir en el mismo sector, yo con la misma capacidad que le dí comodato a ésta 
agrupación, se la voy a tener que dar a una segunda y a una tercera agrupación, por que aquí el 
estado de derecho rige para todos, no hay agrupaciones de primera o segunda categoría, por lo 
tanto con la misma responsabilidad que se le da a este grupo que se lama Gabriela Mistral, con 
la misma  responsabilidad tendremos que darle a una que se llame Pablo Neruda, Violeta Parra, 
por que aquí tenemos que dejar claro y establecido que este un complejo Cincos, es de 
administración comunal, no sectorizado para un grupo de personas, y el complejo en la 
administración de este complejo de este Municipalidad, no es privativo para beneficiar a unos 
pocos ciudadanos de esta comuna, por lo tanto yo quiero dejar claro que este Concejo 
solamente aprobó el uso del suelo, ellos van hacer la inversión vía proyecto y nosotros no 
hacemos inversión municipal en este terreno, por lo que nos ha mostrado la Sra. Claudia, tiene 
un relieve bastante pronunciado, hay que hacer una inversión bastante alta, para que sea 
accesible a los peatones, por lo tanto hay una inversión, si no mañana sed pide la inversión a 
esta municipalidad que no va a ser menor. Si viene cierto aquí Ud., nos muestra un plano que 
dice que hay un área, no obstante en el sector izquierdo bajando del eje, tenemos terreno de 
superficie plana, que sería área de descanso en donde quedaría diez veces mejor emplazado, 
bajo esa arboleda, que el lugar que nos ofrece, es mi moción Sr. Alcalde, y que quede claro 
y establecido lo que ya he dicho.     
 
SR. ALCALDE 
Primero que nada, nosotros estamos haciendo un cambio de lugar de la agrupación, de un lugar 
se esta cambiando a otro lugar, y segundo, el acuerdo dice clarito, que el cambio se produce una 
vez tengan el proyecto aprobado de los módulos nuevos, entonces lo que pasa es lo siguiente, 
que ellos para poder optar al beneficio de un proyecto, tiene que tener la aprobación del 
desplazamiento y del comodato a lo menos por 5 años para poder optar al proyecto. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Según los antecedentes que tengo yo, ellos no tienen ningún proyecto, nada. 
 
SR. ALCALDE 
Por el acuerdo dice que tiene que ser módulos nuevos. 
 
SRA. CALUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Pero ya tienen un comodato. 
 
SR. ALCALDE  
Exactamente, no pueden cambiarse hasta no tener un proyecto nuevo. 
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SR. GOMEZ 
Para que ellos postulen a un nuevo comodato, tienen que ponerle término al antiguo comodato, 
por lo menos entones que este verano   sigan  con lo que tienen y en marzo del próximo año se 
estudia   el nuevo lugar,  y el plazo sería hasta diciembre para poder postular al proyecto con el 
nuevo comodato. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es lo que dice el acuerdo. 
 
SR. MUÑOZ 
Es eso lo que hay que hacer, pero no es así, ya que habría que dejar claramente establecido en 
ese comodato que empieza a regir a contar del 01 de enero, que sería distinto. 
 
SR. ALCALDE 
Pero habría que ver cuando les vence primero el otro comodato 
 
SR. MUÑOZ 
Que si este comodato empieza a regir a contar de marzo del 2010, y así se le da término al otro. 
 
SR. ALCALDE 
Si lo que ahora estamos viendo es el emplazamiento, y les estamos diciendo que para optar a 
eso tienen que tener más tiempo. 
 
SR. MUÑOZ 
LO primero  es  saber  si cuentan con Personalidad jurídica ¿de que tipo tienen?, es privada, con 
fines de lucro, etc. 
 
SRA. CALUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA    
Ellos en estos momentos son sin fines de lucro. 
 
SR. COPIER 
Es una organización sin fines de lucro, por que es una organización funcional, pero en el fondo si 
son locales comerciales, persiguen fines de lucro. 
 
SR. ALCALDE 
Si en el fondo si uno analiza fríamente, son  locales comerciales. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Ellos están acreditados a través de organizaciones comunitarias. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo pediría un informe acabado del Depto. Jurídico, para poder emitir un juicio. 
 
SR. ALCALDE 
Y mientras tanto, sigue vigente el acuerdo, si no hay proyecto no hay cambio. 
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SR. MANUEL ABARCA-ABOGADO 
Legalmente no sería conveniente que hubiere duplicidad de comodato, la complejidad se da con 
el tema de los fines de lucro, por que el comodato como lo veíamos es a título gratuito, entonces 
si hay una finalidad de lucro, entonces tendría que usarse la herramienta del arriendo, que es 
perfectamente válida también, el Concejo fija la renta mensual. 
Pero lo importante que tenga una finalidad de lucro que de alguna medida distorsiona lo que es 
la entrega a título gratuito y por otro lado también el comodato debiera estar  precisado en el 
metraje. Cuando yo entrego un comodato a una propiedad el metraje esta dado por los títulos de 
propiedad, para cuando entrega unas parte, tiene que haber un plano y bien especificado. Pero 
puede estudiarse el tema del arriendo que también puede ser posible, y genera mas equidad 
para el resto de la comuna, no aparecemos entregando a título gratuito para una actividad 
lucrativa y de repente sin fines de lucro que pueden decir, si bueno me gustaría a mi tener ese 
terreno par< actividades sin fines de lucro.  
 
SR. ALCALDE 
Esa moción es totalmente legítima, pero yo lo haría antes si no estuviera la ordenanza, por que 
hay unos cobros irregulares. 
Presentemos primero la ordenanza y luego vemos el resto. 
 
SR. MANUEL ABARCA- ABOGADO 
Claro, y ver también las acepciones en los casos particulares, acepciones que tienen que ser 
generales para toda la comuna, pero uno las puede colocar y todos pueden hacer algo. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, no nos olvidemos que tenemos una aprobación, por 7 años. 
 
SR. ALCALDE 
Si, de todas maneras nosotros la ordenanza la tenemos que ver antes de octubre de 2009. 
 
SR. ROMAN 
Si, pero con esa aprobación ellos pueden generar algún proyecto o postular a un proyecto 
 
SR. COPIER 
Hay una dualidad de comodato, eso hay que revisarlo. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ABOGADO 
Esta como precario, eso quiere decir que el municipio en cualquier momento le puede poner 
término. 
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA SECPLA 
Yo creo que lo que podía hacer, la agrupación venir acá y mostrar el proyecto y con eso ver el 
comodato, si no hay proyecto no se entrega en comodato. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ABOGADO 
Si una cosa es la posibilidad de entregar un terreno a alguien que tiene un proyecto definido y 
otra cosa es como se entrega, ósea que si el proyecto es de orden lucrativo debiéramos utilizar  
el arriendo con un valor que fijara el Concejo, que se fija en cada caso. 
Ahora perdón el arriendo más de 4 años, requiere acuerdo del Concejo. 
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SR. GOMEZ 
Ellos pueden postular a cualquier proyecto de Gobierno sin comodato, por que si se los 
aprueban van a venir las observaciones para la entrega de recursos, van a tener que llevar el 
comodato, lo que paso con el Club Deportivo Las Cruces, el Gobiernos les aprobó $16.200.000.-, 
no se los entregan hasta que salga el comodato, acá va a pasar lo mismo, entonces mientras 
trabajen en el proyecto con Secpla, hay que esperar que ese proyecto sea pre-aprobado. 
 
SR. ALCADE 
Perfecto. Pasamos  al tema: 
Adquisición Terreno Cancha El Peral 
SRA. CLAUDIA  MARTÍNEZ-DIRECTORA SECPLA     
Bueno con respecto al Fundo El Peral. En sus carpetas esta la reducción de la Escritura Pública, 
Resolución Exenta 206, Gobierno regional a la Municipalidad. 
En esta resolución indica que el Gobierno Regional, le traspasa a la Municipalidad el terreno, aún 
esta reducción de escritura pública no ha sido todavía inscrita en el Conservador, en esos 
trámites estaba don Alejandro Carrasco el ex asesor jurídico. 
En esto indica el Gobierno Regional, los metros de la propiedad, también indica sus deslindes, y 
como fue asignada a través del Concejo, eso específicamente. 
 
SR. ROMAN 
¿El Gobierno Regional, se lo entrega a la Municipalidad en administración o como propietario del 
terreno? 
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA SECPLA 
Como propietario del terreno. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros estuvimos en el Gobierno Regional en la mañana, uno de los puntos que tratamos en la 
reunión, con don Víctor Quinteros y la Sra.  Colomba, que es la abogada del Gobierno Regional, 
y ver en que circunstancias pasa a ser terreno municipal y en que condiciones nosotros 
podríamos hacer un supuesto comodato con el Club Deportivo El Peral, el cual sale anunciado 
en el párrafo 2º, de la página 856, por que en el punto 2º, dice, en el inmueble indicado deberá 
destinarse al uso deportivo, por lo que se le dio el comodato al Club Deportivo El Peral. 
Primero que nada los comodatos los fija la Municipalidad, pueden ser comodatos por 3, 5, 10,20, 
la cantidad que uno estime conveniente. 
Segundo, el Gobierno Regional, tenemos que hacerles dos consultas, una que tiene que ver, 
bajo que condiciones se le está entregando el terreno la Municipalidad de El Tabo, y bajo que 
condiciones entregamos el comodato el terreno propiamente tal, por que son una de las dudas 
que se tiene. 
Primero, en la Municipalidad de El Tabo, les vuelvo a insistir, es la que coloca las condiciones del 
comodato, las condiciones no las coloca los Clubes Deportivos, por que si viene cierto el 
Gobierno compra un terreno, el cual la Municipalidad lo administra y entrega el comodato. 
Segundo, que las condiciones del comodato las coloca el municipio, en el sentido que la compra 
se hace para el municipio, y los comodatos tienen tres formas de hacerse, las cuales una de 
ellas las explicó don Manuel Abarca, un comodato precario, comodato simple, etc. Pero lo que se 
está viendo acá y que es lo que nos preocupa, es las condicionantes que nos pone el Gobierno 
Regional en el 2º punto, que dice que el inmueble debe entregarse en comodato a una 
determinada Institución, las preguntas son las siguientes:  
¿Qué pasa si el Club Deportivo desaparece?,  y la segunda pregunta es la que tenemos que 
hacer  como administración al Gobierno Regional, es ¿Qué pasa si algún día exista una riña con 
resultados ni Dios quiera fatales, al interior del recinto deportivo?, este pasaría a ser clausurado. 
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SR. ALCALDE 
Bajo que condiciones la municipalidad toma posesión nuevamente del terreno deportivo, por que 
no se nos olvide que el Plano Regulador Vigente, el único destino que tiene ese terreno es para 
deporte, no puede ser ocupado por ningún otro parámetro. 
Son las preguntas que tenemos que hacer al Gobierno Regional, mientras tanto el terreno sigue 
sin inscribirse, sigue las mismas condiciones, nosotros no vamos hacer ninguna presentación 
ante el Conservador de Bienes Raíces, ante no se nos responda ese tipo de interrogantes, ante 
la municipalidad no va a tomar posesión del terreno. 
Y las condiciones las coloca el municipio, si aquí nosotros le entregamos a un determinado Club 
x, que es el que estamos hablando el comodato, tenemos que ver bajo que modo se lo  
entregamos, en que sentido, el comodato nosotros se lo presentamos, y si el Club Deportivo el 
cual se sugiere en la Escritura no acepta las condicionantes que la Municipalidad coloca, el 
terreno puede ser fácilmente devuelto nuevamente y entregado al Gobierno Regional, por que no 
ha sido inscrito por la Municipalidad  ni ha sido recibido el bien, eso es lo que explicó la Sra. 
Colomba Coronel, el cual nosotros tenemos que hacer las preguntas de rigor ante el Gobierno 
Regional, mientras tanto no se puede inscribir el terreno, nosotros no lo vamos a inscribir 
mientras no tengamos las respuestas que nos de el Gobierno Regional 
 
SR. GOMEZ 
Una pregunta al Sr. Abogado, ¿así como esta la compra se puede, derechamente el municipio  
entregar a dos Instituciones deportivas de la comuna en comodato? 
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ –DIRECTORA SECPLA 
La cláusula dice que el inmueble indicado, deberá destinarse al uso deportivo y entregarse en 
comodato al Club Social y Deportivo El Peral, una de las preguntas que tenemos que hacer, 
¿cual de todas esas partes?, si podemos entregárselas  a otras entidades por que a lo mejor al 
Club Deportivo El Peral solamente le debemos entregar la Cancha y los otros lugares podemos 
entregárselas a otros Clubes. 
 
SR. GOMEZ 
Mi pregunta es súper fácil, así como esta hoy día se le puede entregar a dos instituciones 
deportivas.  
 
SR. MANUEL ABARCA-ABOGADO 
Los términos son demasiado claros, no admite otra interpretación, ahora no señala acá que 
muchas veces sucede el caso de incumplimiento, que quedará sin efecto, etc. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro sería en donde van a ser el cambio, eliminar la cláusula en donde sale, que sea 
exclusivamente para el Club Deportivo El Peral y que sea para las otras entidades netamente 
deportivas  nuestras de la comuna. 
SR. ALCALDE 
A ver, la cláusula no se puede borrar, la adjudicación si, por que nos dijo el Sr. Chaparro 
abogado que nos acompañó en la mañana y la abogada Colomba Coronel. Los recursos fueron 
entregados bajo  moción de compra directa, bajo esas condicionantes, lo que si tiene la facultad 
el municipio, es para poner los tiempos en los comodatos que se van a entregar y el comodato 
es precario, ósea se pusieron dos ejemplos con los abogados, uno, que pasa si el Club 
desaparece inmediatamente la Municipalidad pone posesión, por que el terreno es municipal, y 
lo segundo no dice en cláusula 2da., que el comodato es 99 años no lo dice en ninguna parte. 
De todas maneras nosotros no tomaremos ninguna resolución hasta que el Gobierno Regional 
nos conteste las interrogantes. 
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SR. MANUEL  ABARCA-ABOGADO 
Me parece razonable, por que en alguna medida esto de determinar como único ente receptor un 
Club Deportivo, que pasa o el Club no cumple, entonces de alguna medida se le coloca término, 
pero vuelvo a la pregunta del Concejal, no podríamos entregarle a otro Club Deportivo, por que 
estaríamos incumpliendo los tiempos. 
 
SR. ALCALDE 
Es por eso que ellos colocan en la reducción de escritura, resolución del Gobierno Regional a I. 
Municipalidad de El Tabo, pero hay que decir que esto no deja de ser de las Municipalidad de El 
Tabo, las condicionantes que ellos colocan son otras que después se las voy a explicar.  
 
SR. MUÑOZ 
Me parece muy grave que la Municipalidad inscriba la propiedad a nombre de ellos, primero que 
todo por que esta excedido en derecho. Yo inscribiría de inmediato, eso me da más validez 
todavía para hacer, así me da más validez para decir que yo soy dueño de la propiedad. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal, no podemos hacerlo, si nos están poniendo condicionantes de la cláusula segunda. 
Entonces yo voy y le pregunto al Gobierno regional, si esa cláusula me obliga a y si no me obliga 
a que yo no pueda colocar las condiciones dentro de un comodato, entonces les digo, sabe ahí 
tiene su terreno, si lo tengo inscrito no puedo devolver el terreno, la Municipalidad de El Tabo no 
quiere condicionantes, eso es lo que quiero decirle al Gobierno Regional. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo que pasa es lo siguiente, si viene cierto, yo tengo la tenencia del bien raíz inscrito, quien 
resuelve es el Concejo municipal de la comuna de El Tabo, por lo tanto tengo la obligación de 
entregarle en comodato para cumplir, en dos años el Club Deportivo El Peral y esa es la moción 
que yo someto en este Concejo, una ves que yo soy propietario del bien raíz someto como única 
moción dar en comodato al Club Deportivo El Peral por dos años, y cumplo perfectamente con la 
cláusula aquí establecida. Terminado el comodato por dos años, vuelvo a la Municipalidad de El 
Tabo, y le doy a quien estimo, ya que lo administro yo. 
 
SR. ALCALDE 
Esa es la consulta que hay que hacer. 
 
SR. ROMAN 
Yo estoy de acuerdo que el deportivo El Peral, legalmente pertenece por su personalidad 
jurídica, pero El Peral es de San Sebastian o Cartagena, legalmente su personalidad jurídica es 
de acá, pero generalmente los socios o jugadores son de Cartagena, nosotros tenemos otros 
Clubes acá, que necesitan comodato, que tengan un beneficio todos. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es lo que consultamos, que por que no colocábamos en la cláusula segunda ese tipo de 
sugerencia, pero la abogada con el Sr. Chaparro, me dijeron que hiciera la consulta por escrito y 
así ellos lo respondían por escrito. Si permanece esa cláusula que se le da una exclusividad a 
ese terreno, el Alcalde entrega un 50% a San Carlos y 50% a El Peral, por dar un ejemplo, no se 
puede, lo que tenemos que hacer es nosotros velar como cuerpo colegiado, Concejales y 
Alcaldes nosotros nos debemos a la comunidad y a todas las organizaciones de esta comuna. 
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SR. ALCALDE 
Si a mi me vienen a poner condiciones les voy a decir lamentablemente Sres., ahí tienen su 
terreno.  
Les vamos hacer las consultas, Uds., va a conocer el documento que va a ir al Gobierno 
Regional, inmediatamente conociendo la respuesta del Gobierno Regional, Uds., va a poder 
dirimir ajustados  a derecho, por que lo va a responder el Depto. Jurídico. 
Una de las condicionantes que colocaba las familia Calvo, era que si lo compraba la 
Municipalidad hacían las gestiones en el municipio para el Club Deportivo El Peral, ellos lo 
vendían en $50.000.000.-, si no dejaban de tomar el acuerdo como familia y ofrecían 
$90.000.000., a quien no voy a nombrar que tenía un oficio en sus manos que le hacían una 
oferta por el terreno. 
Nosotros hicimos las consultas correspondientes con la condicionante, ya que el terreno estaba 
enclavado en la comuna de El Tabo y de que no eran recursos municipales los que se 
comprometían en su totalidad, para que pasara a ser municipal y la municipalidad lo administrara 
y definir quienes eran los que hacían deporte ahí, así nosotros hicimos las gestiones 
correspondientes. De cuatro miembros que se compone la familia, que son las  tres hijas, más 
Fernando Calvo hijo, tres no querían entregárselo a la Municipalidad por los costos, ósea por que 
la Municipalidad tenía que hacer las gestiones con el Gobierno Regional, hasta que hubo 
convencimiento entre ellos como familia, aceptaron las condiciones, siempre y cuando se 
aceptara la voluntad del padre Fernando Calvo Padre,  para que el Club Deportivo El Peral 
hiciera goce del terreno, dada las condiciones que le pusiera la Municipalidad, y es por eso que 
no me gusta y les vuelvo a decir, la cláusula segunda que dentro de las condiciones que pone la 
Municipalidad, que el Gobierno Regional diga, no Ud., tiene que entregárselo a, entonces eso es 
lo que estamos pidiendo que nos aclaren. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ABOGADO 
Alcalde, un comodato sea por un plazo de 5 años que deba ser renovado cada 5 años y por el 
Concejo, así cumplimos que sea el Club Deportivo El Peral, pero que el Concejo apruebe por 
que ahí nosotros vamos a edificar a ver si efectivamente cumple con  la finalidad, hay un acceso 
amplio a todos los Clubes deportivos. 
 
SR. ALCALDE 
Además no se nos olvide que nosotros con el Club Deportivo El Peral tenemos 4 Clubes más 
que pueden hacer goce, de lo mismo que estamos haciendo, lo hacemos en la cancha de Las 
Cruces, en la cancha de El Tabo. 
La cancha de Las Cruces en su momento, el Club deportivo se la entregó a las Municipalidad, 
esta administra la cancha, ahora hay un retazo de terreno que es donde está la sede del Club 
Deportivo, que eso está entregado a ellos pero las condicionantes de la cancha, el Club 
Deportivo no pone objeción que haga de local Las Cruces, San Carlos o que si algún día se va a 
modificar o se va a empastar cualquiera de las canchas, se hace de local en la cancha de El 
Tabo, no tiene que haber ninguna prohibición, lo mismo tiene que pasar con esta cancha, si la 
municipalidad dentro de las condiciones que les puede poner el comodato, si viene cierto el Club 
Deportivo El Peral va a gozar del campo deportivo, existan las otras instituciones que tengan que 
gozar de las mismas condiciones. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ABOGADO 
Esta no sería una exigencia legal, sería convencional, por que el Decreto Ley 1.939 que utiliza 
Bienes Nacionales para entregar bienes, establece un plazo de  cinco años para destinarlo a 
fines propios de la entrega, después se acaba, ósea son 5 años, acá este es eterna, lo pre-
escribe, entonces no tiene lógica tanta exigencia jurídica digamos en esto, por lo menos que nos 
permitan renovarlo cada 5 años. 
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SR. ALCALDE 
La respuesta se les hará llegar a cada uno, por que lo que dijo la abogada, de ser así Uds., 
nosotros hacemos la presentación, van a conocer la respuesta y de existir un comodato, Uds., 
son lo que aprobarán el comodato y las condicionantes traerlas antes a la sal de concejo, para 
así trabajar con el equipo jurídico para ver comos son éstas para ejecutar el comodato. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, nosotros como Concejales también podemos negar a entregarles el comodato, por 
supuesto, entonces la presión para el Gobierno Regional, tiene que ser esa.   
 
SRTA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Alcalde, yo quería dar una información a los  señores  concejales, que nosotros postulamos al 
Fondo de Iniciativa Regional, a través de deporte, a 8 Proyectos de los cuales fueron 
seleccionados 7 Proyectos, ya se les mandó a la directiva de estos 7 que habían ganado, y 
mañana habrá un reconocimiento a cada uno de ellos, a las 09:0 Hrs., un desayuno, en el 
Casino Municipal. Será un representante de cada una. Voy a nombrar a cada uno: es el Club 
Deportivo Recreación Chile España, el Club Deportivo Unión San Carlos, el Club Social y 
Deportivo El Tabo, El Club Social y Deportivo Las Cruces, La Junta de Vecinos Fermín García, 
Junta de Vecinos La Laguna y la Junta de Vecinos Playas Blancas. Esos son los 7 Proyectos 
que se ganaron, eso es para que Uds., tomen conocimiento.  
 
SR. ALCALDE 
Lamentablemente un proyecto  se nos cayó, fue lamentable, por que uno siempre espera el 
100%, pero igual nos tenemos que quedar con una tranquilidad inmensa, ya que llevamos la 
delantera dentro de lo que se ha presentado este año, en eso tuvimos un reconocimiento en el 
Gobierno Regional por lo que se esta haciendo y por lo que se ha presentado. 
Lo otro que les quiero decir también, Claudia, informe ahora los PRI que dijo don Víctor Quintero, 
que es una realidad para nosotros, todas las Organizaciones Sociales especialmente los 
Concejales, tengan conocimiento de una información que se nos pasó hoy día pero nosotros 
vamos a seguir trabajando. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
La información que dice el Alcalde, el Jefe de División y Análisis Control de Gestión del Gobierno 
Regional informó que ya no hay recursos para este años para los PRI, se terminaron, pero 
nosotros vamos a seguir trabajando para tener una cartera de PRI para el próximo año, y en 
caso de haber unos restos de dinero que queden, tener en esos momentos la cartera de 
proyectos, pero ya en estos momentos no hay recursos para los FRI, y para la circular 36 
tampoco. 
 
SR. ALCALDE 
Y quiero decirles una cosa, que es incómodo para mí pero se los voy a decir, respecto del aviso 
que pasó el Sr. Intendente, cuando visitó e inauguró el circuito Arturo Prat, en donde nosotros le 
teníamos la propuesta de la adquisición de 01 Camión recolector de basura y los contenedores, 
don Víctor Quintero nos comunicó que es un poco difícil que salga este año,  por los recurso que 
quedan y alo mejor el Intendente se apresuró un poco sin consultar, pero que de todas maneras 
nos va a tener presentes y si queda algún resto de dinero  para nosotros para poder adquirir el 
Camión y Contenedores va a ser en el 2009, de lo contrario lo masa seguro que sea en el 2010, 
así es que si hay algún ciudadano o alguna Organización que les pregunte, don Víctor dijo que si 
viene cierto el proyecto está presentado, esta aprobado por el Intendente, pero no están los 
recurso. Nosotros hicimos nuestra parte, la valorización y todo. 
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SRA. CALUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Lo que pasa Concejales, es que estos proyectos son de residuos sólidos y la Subdere les 
transfiere las platas a la circular 26, pero ya a la Quinta Región el tema de residuos sólidos no 
hay dinero, entonces dijo que igual va a consultar a la Subdere para ver si quedaban recurso que 
nos podían aportar ya que se encuentra presentado. 
 
SR. GARCIA 
En relación a los proyectos que se han aprobado por la parte deportiva, hay que dejar 
establecido y agradecer a los Cores, Martiano González, Ramón Cartagena y don Robin Clayton, 
en el caso mío personalmente y los demás concejales tengo entendido que también somos 
verdaderas pulgas en el oído, para los Cores, estamos todos los días pidiendo que nos aprueben 
los proyectos, así es que nosotros debiéramos agradecer al establecido que han sido un muy 
buen aporte para la aprobación de estos proyectos, eso es todo Alcalde. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ DIRECTORA SECPLA 
Nosotros presentamos 12 proyectos de Cultural, yo se los entregue a todos. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, continuamos con la tabla. 
Aprobación de Concejo – Pago  publicación Aniversario  Periódico El Espectador por  un  monto 
de  $ 150.000.- pesos. 
 
SR. DAVID GARATE S. –SECRETARIO MUNICIPAL 
Sr. Alcalde, esta  moción se tomó fuera de  sesión, por lo tanto necesito  que  sea  confirmada   
de parte de los  señores  concejales,  acá  en sala. 
 
SR. COPIER 
Había una solicitud del Depto. Finanzas, se acuerda que le comenté que habíamos pedido un 
informe de Finanzas, para saber si hay recursos o no. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que quedar establecido en el acta. Si lo van acordar o se va a esperar el informe para 
saber si hay recursos o no. 
 
SR. COPIER 
Si, esa fue la condición que yo puse. 
 
SR. DAVID GARATE S.-SECRETARIO MUNICIPAL 
Si, pero fuera de la sala Concejal, por lo tanto de acuerdo a reglamento  tiene  que  ser dentro de 
la Sala 
 
SR. ALCALDE 
¿Se vota  la moción, señores  concejales? 
 
SR. MUÑOZ 
Me abstengo, Alcalde no tengo antecedentes. 
 
SR. COPIER 
Si lo apruebo, dependiendo del  informe  de la Directora de Finanzas. 
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SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Lo rechazo, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Con  la  mayoría  de  votos, queda aprobado aporte al Periódico El espectador. por un monto de 
$150.000 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-27/01.09.2009, SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA PUBLICACION DE SALUDO DE ANIVERSARIO DEL DIARIO EL 
ESPECTADOR, POR UN MONTO DE $150.000.- 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla. 
 
 4.-  INFORME COMISIONES 
 
SR. MUÑOZ 
Sin informe, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Sin informe, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Solicito si fuera posible habilitar otro móvil de Seguridad Ciudadana, para prestar apoyo los fines 
de semana que es muy necesario para cubrir bien la comuna. 
Alcalde, también le quiero mencionar que había llegado una invitación del Instituto Belga Cedora,  
para Inspectores municipales, con el objetivo de actualizar los conocimientos de los funcionarios 
que trabajan como inspectores, estos cursos son muy importantes para el buen funcionamiento 
municipal, y a la vez al funcionario que  envíe a esta capacitación, pueda entregar conocimientos 
a otros funcionarios. 
 
SRA. PAULINA REYES-ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
A mi me llegó esa solicitud de capacitación, el curso fue por $230.000.-, más $30.000.-, de una 
inscripción y más el viático por una semana del funcionario, entonces por un funcionario, sale 
más de $500.000, asistir a esa capacitación y yo la rechacé por el costo, ya que es la más cara 
de todas las que nos ha llegado. 
 



ACTA  Nº 27 
01-09-2009 
HOJA Nº  21 

SR. ROMAN 
Alcalde, informar  que se habilitó un teléfono celular que hace de base, después del horario 
normal y este número es el siguiente: 8/9222909 
 
SR. ARAVENA 
Estadio El Tabo, Estadio Las Cruces, cuando juegan los equipos antes mencionado, o salen de 
visita y ocupan estas canchas equipos foráneos, la misma asociación de Cartagena, es 
demasiado el daño que dejan en los camarines, baños y camarines de El Tabo están insalubres, 
no sirven para nada y el de Las Cruces, ni hablar. Yo creo que podríamos tomar medidas 
drásticas, Alcalde estudiar los costos para hacer reparaciones, ni hablar de los baños y duchas 
por que están muy deteriorados, eso sería. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla.                                                                        
 
5.- CORRESPONDENCIA  

 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
1.-  Señor  Alcalde señores Concejales, hay  una  carta  de  fecha 01 septiembre de 2009, de 
don José Segundo Aravena Álvarez, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de El Tabo, tiene 
el agrado de saludar a Ud., y al H. Concejo Municipal y por intermedio de la presente me permito 
solicitar por intermedio del Cuerpo de Bomberos de El Tabo, el aporte económico de 
$2.000.000.-, el cual no fue aportado por el H. Concejo Municipal. No esta de más mencionar 
que en enero del presente año el H. Concejo nos hizo un aporte de $4.000.000.-, de los cuales 
ya se no ha entregado la mitad, quedando pendiente los dos último millones que son los que hoy 
estamos solicitando a Ud. Este aporte nos apoya en la cancelación del combustible que 
necesitan nuestros carros para movilizarse, también nos ayuda a cancelar cuentas pendientes y 
la preparación de las Fiestas Patrias de Bombero, el cual es organizado por la Municipalidad. 
Apelamos a la comprensión y el buen criterio del Sr. Alcalde y su H. Concejo el cual nunca ha 
dejado de apoyarnos, sobre todo en momentos difíciles que estamos pasando ahora, ya que ni 
siquiera podíamos presentarnos en algún acto si fuese necesario. 
Por todo lo antes expuesto, es que solicitamos el máximo de apoyo y comprensión en estos 
momentos tan económicamente complicados para nuestra Institución. 
Esperando que ésta tenga una buena acogida al Cuerpo de Bomberos de El Tabo, se despide la 
gran esperanza de que el Sr. Alcalde y su Concejo municipal una vez más  no nos abandonará. 
Firma don José Segundo Aravena Álvarez Superintendente. 
 
SR. ALCALDE 
Previamente   que pase  la carta  al Depto. de Finanzas.  
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SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
2.- Sr. Emilio Jorquera, Alcalde Municipalidad de El Tabo. 
Estimado Sr. Alcalde, somos de la Agrupación Jefas de Hogar pertenecientes a la comuna de El 
Tabo, quienes estamos realizando un curso de Artesanía en Mosaico, este curso lo esta 
impartiendo una UTEC de Viña del Mar Set de Chile, siendo este un curso Cense. 
Nosotras como proyecto final de este curso, quisiéramos realizar una obra que quedara para 
nuestra comuna, la Municipalidad tendría que comprar todo el material para la realización de 
esta, nosotras como grupo, pondríamos la mano de obra en forma gratuita. 
Nos gustaría mucho realizar esto, ya que como Ud., sabrá tanto en Isla Negra como en 
Cartagena las alumnas han dejado un trabajo para sus respectivas comunas, además que sería 
una obra de arte que quedaría en forma permanente para todos nosotros. 
Este curso termina a mediados de octubre de 2009, por los tanto para realizar el proyecto 
comentado, deberíamos empezar los primeros días del mes de  octubre. Si la Municipalidad se 
interesa en este proyecto, sería bueno que nos pudiera recibir, para ampliar esta información  y 
ver que parte sería adecuada para su realización. 
Esperando una buena acogida a la presente, le saluda un grupo de Jefas de Hogar. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA  
 Referente  a esta  solicitud, nosotros tenemos Sr. Alcalde, en el paseo Arturo Prat, algunos 
recursos para ver el tema de los mosaicos, ahí podrían hacer alguna obra. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, yo conversé con las Sras., y ellas quieren hacer algo dentro de la comuna. Y es barato 
además. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Claudia Martínez, póngase Ud., en contacto con ellas. Continuemos. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3.- Documento a nombre de don Eduardo González Vicencio, que esta presente acá. Con 
distribución al Depto. Jurídico y Finanzas. 
Primero: que con fecha 16 de junio de 2009, en el acta Nº 19 hoja 21, se aprobó el Ordinario 
Nº2 del  02 del 2009, en el cual el Sr. Abogado Alejandro Carrasco, disertó sobre las Leyes, 
Ordenanzas y dictámenes  municipales, acerca de mi petición. 
Segundo: que en Concejo pleno se acordó por unanimidad de los Sres. Concejales, como 
consta en el acta de pago del bien raíz de rol 60-8 de la comunas de El Tabo, por medio de 
acuerdo de las partes, con fecha a definir. Dado que esto se arrastra del año 2002. 
Tercero: que el Depto. Jurídico, mandó en Memo, haciendo una petición de fondo a Secpla, me 
constituí con dicha institución el día 22 del presente, su jefa me contestó que no tenía 
conocimiento de ello, siendo que la Secretaria del Depto. Jurídico me habría mostrado este 
documento, creo que tanto como la Ley de transparencia 20.285 , la ley 19.880, en su artículo 
17, indica cuales son los derechos de las personas en su relación con la administración, bajo la 
responsabilidad administrativa al que se refiere el inciso final del artículo 24 de la Ley 19.880. 
Cuarto: que con todo esto, quiero saber en definitiva fecha y pago de este acuerdo, mi petición 
se basa en que se acerca la fecha en que Uds. licitan el pliego como Uds., lo han hecho todos 
los años. A mi entender con los montos recibidos ya se habría solucionado mi problema. 
Es gracia, don Eduardo González Vicencio, que se encuentra aquí en la Sala. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, esa es una situación que la estaba viendo don Alejandro Carrasco. Ex-Asesor  Jurídico 
municipal. 
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SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ- DIRECTORA SECPLA 
Yo conversé con la persona que envió la carta,  y posteriormente el mismo día le informe a don 
Alejandro Carrasco, sobre  el tema del terreno. En  estos momentos no hay recursos en el 
Gobierno Regional, para postular a un proyecto para comprar el terreno. Dejo en claro eso  por 
que como se me menciona en la carta, yo le indiqué a don Alejandro Carrasco en forma verbal y  
en forma escrita  la situación. 
 
SR. ALCALDE  
Esta bien, pero también me gustaría saber  hasta  donde quedaron  con los  tramites, por que 
eso va a ser fundamental. Claudia ¿Ud., conoce hasta donde quedó don Alejandro Carrasco con 
esto? Tenemos que  dar  una  respuesta  al reclamante. 
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA SECPLA 
Lo que me dijo, que como yo le había informado que no habían recursos en el Gobierno, el iba a 
hablar don la Directora de Administración y Finanzas, eso es lo que me comentó el Abogado, y  
posteriormente  dejo de prestar servicio en el municipio. 
 
SR. MANUEL  ABARCA-ABOGADO 
La fórmula de pago más bien, hay que conciliar un poco la situación económica del municipio, 
para una fórmula de pago, yo entiendo que el Sr.Gonzalez lleva mucho tiempo y en ese sentido 
para ambas partes le acomoda un pago a largo plazo, creo yo, por que a nosotros nos conviene 
pagar a largo plazo y a él también le conviene, por que aunque el reciba algo, recibe algo que no 
recibe hoy en día, es una situación en el punto de vista él tiene todo el derecho de iniciar hechos 
legales que estime pertinente sobre la situación y eso para él significará un tiempo bastante largo 
y gastos, hay que ver el uso de suelo que tiene esa situación también, entonces hay un tema de 
fórmula de pago, que obviamente el Concejo debiera ver, creo que más en privado que con él 
acá, no tiene sentido que estemos viendo tema de dinero o propuesta de pago, pero tener 
obviamente la idea de hacerlo de esa manera. 
 
SR. ALCALDE 
¿Esa propuesta la podríamos tener el próximo martes 15 de septiembre de 2009, Uds., podría 
conversar con la Directora de Finanzas?,  ir   buscando  una  solución  a ese  tema. 
 
SR. MANUEL  ABARCA-ABOGADO 
Ningún problema, conciliar esos pagos con parte de porcentaje de las licitaciones, por ejemplo 
como él menciona ahí, pero que él también tenga la certeza de que va a empezar a recibir cosa 
que en estos momentos no recibe. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces lo hacemos así, por que al parecer ya hay una conversación bastante adelantada.  
Pero Uds., saben Sres. Concejales, esta situación nos llegó en el transcurso de éste año y Uds., 
comprenderán que en el presupuesto de este año no estaba considerado, es por eso que lo 
tenemos que ver administrativamente, pero existe la voluntad y se va a llegar a un acuerdo.  
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
4.- Oficio Nº4.421/17.08.209,  Contraloría  Regional de Valparaíso, que  se pone en 
conocimiento de los   señores   concejales  y se  hace  entrega integra  del  documento de  ocho  
paginas.  Sr. Alcalde, le voy a pasar la palabra al abogado para  que  informe   al   Concejo sobre  
dicho informe. 
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SR. MANUEL ABARCA-ABOGADO  
Los Sres. Concejales, parece que ya tuvieron conocimiento del informe Nº12 sobre fiscalización 
en el cual el municipio en su oportunidad hizo una petición de reconsideración a la Contraloría 
Regional Valparaíso, sobre esa petición de reconsideración llega esta respuesta que esta en 
vuestro poder, y sobre la cual hemos reiterado, pero esta ves al Contralor General de la 
República, sobre los tres puntos sobre cuatro, por que el informe anterior era de más puntos, 
pero nosotros estimamos que estos tres o cuatro puntos merecían un análisis por parte del 
Contralor Regional y sobre la cual hemos insistido esta ves ante el Contralor general  de la 
República. 
Brevemente señalar los puntos, para ver las razones de la reconsideración. Son tres, 
básicamente, uno sobre el tema de una inhabilidad de un abogado para ingresar al municipio, 
teniendo pendiente un litigio en relación a un tercero. La Contraloría Regional estima que existe 
una inhabilidad en nuestro concepto, existe una incompatibilidad con son situaciones distintas. 
La incompatibilidad se produce con respecto a una persona que esta en ejercicio sus funciones, 
que por ejemplo los abogados al ser funcionarios del servicio público, no podemos ejercer ni 
iniciar acciones legales contra ningún servicio público de la República, es una incompatibilidad, 
yo no puedo tener la doble calidad, ser abogado de una Municipalidad y además ser parte de un 
juicio contra la misma municipalidad o cualquier otro servicio público, de manera tal que bajo ese 
prisma, la situación de un abogado no es un obstáculo para ingresar, lo que no significa que una 
persona una ves ingresada al servicio debe renunciar a todos los vínculos, por así decirlo, lastres 
jurídicos que lo puedan complicar en el servicio y es por eso que incluso damos un ejemplo que 
a nuestro modo, deja claro que el criterio de Contraloría es un criterio muy riguroso que no tiene 
sentido. 
Si un abogado por ejemplo, es un abogado del sector privado que  tenga muchos juicios por así 
decirlo contra impuestos internos, si se genera una vacante en Impuestos Internos para postular 
a esa vacante, según el criterio de Contraloría debiera renunciar a todos los juicios y recién 
postular, para después el día de mañana no sale en el concurso, o se demora cuatro a cinco 
meses que en el fondo no sabemos que pasa, cual es nuestra posición, el abogado que postule 
a ese cargo no necesita renunciar a todos sus patrocinios, pero una ves nombrado 
evidentemente ahí debe renunciar, por que se produce una situación de incompatibilidad, no es 
de inhabilidad, ose a la tesis de Contraloría, la cual objetamos estima que una persona que va a 
postular a un cargo tienen que deshacerse de todo su trabajo y recién ahí postular, tener todo un 
proceso de lo que dura un concurso, si después no gana el concurso,  es una inconsistencia de 
una lógica, de una carencia que realmente, y es por eso que se hizo la petición. 
Un segundo aspecto dice relación con la facultad de tranzar, que no habría sido acordado por el 
Concejo y se habría otorgado al mismo abogado el instrumento. Dice Contraloría que el Alcalde 
no puede entregar las atribuciones que no le son exclusivas, como sería la facultad de transar. 
Nosotros estimamos y también lo dijimos en su momento, que la Contraloría Regional, confunde 
los actos preparatorios con actos definitivos y formal, acá lo que se hace es cumplir una norma 
que esta en el Código Procedimiento Civil, que es cuando uno otorga un patrocinio de un 
abogado tiene que darle las facultades de transar, lo que no significa que posteriormente cuando 
sea la oportunidad de transar se cumpla con los requisitos que establece la Ley, uno de ellos es 
que lo aprueba el Concejo el otro es que existan concesiones recíprocas, que se trate de un 
hecho dudoso, etc. 
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Y cual es el tema que también nos impulsa a esta reconsideración es lo siguiente, en el Artículo 
6º del Código de  Procedimiento Civil que establecen las atribuciones que una persona le puede 
otorgar a un abogado, una de ellas es la facultad de transar, pero hay otra que es mucho mas 
importante que es la facultad de percibir, es decir yo puedo contratar un abogado y le digo, mire 
Ud.,  va a percibir todo lo que ganemos en este juicio, bajo la tesis de Contraloría Regional, esa 
atribución que uno le entrega al abogado será totalmente legítima, es decir,  el Alcalde le puede 
entregar al abogado, tanto en un instrumento el escrito, en la notaria, la facultad, si después el 
abogado al cual se le da la facultad de percibir, si después el abogado al cual se le da la facultad 
de percibir, se apropia de ese dinero, se produce un daño patrimonial enorme y Contraloría no 
objeta ese procedimiento, y hay muchos mas, las facultades de renunciar a los recursos, la 
facultad de allanarse la demanda, imagine lo esto significa, es decir nos cobran $100.000.000.-, 
perfecto le debo los $100.000.000, eso es allanarse una demanda, eso esta permitido por 
Contraloría, curiosamente objeta la facultad de transar es una facultad meramente procesal, que 
no significa un riesgo, de hecho acá, no se llegó a ninguna transacción por que el Concejo no 
tuvo la oportunidad de aprobarla por que nunca hubo intención de transar por que no se llevo, es 
una norma preparatoria, y es por eso que se hizo ala solicitud al Contralor General de la 
República. 
Un tercer aspecto, dice con relación a un tema del mismo abogado, relacionado con el monto de 
los honorarios, y ahí estimamos nosotros que se va a un tema de mérito, que la Contraloría en 
muchos dictámenes lo ha dicho, que ellos no ven el mérito si no que ven la legalidad, entonces 
nuestro punto de vista, Contraloría hace usa del principio de la razonabilidad en el entendido que 
muchas de las causas que se le encargaron al abogado se terminaron en muy poco tiempo, 
entonces los honorarios que se pactaron se mantuvieron en el mismo margen, según Contraloría 
debieran haber bajado, por cuanto los juicios ya iban cayendo uno a uno.  
El tema que nosotros decimos, que la contratación se hace a suma alzada por un número de 
juicios y evidentemente muchas veces los juicios caen, por que obviamente los abogados 
pueden hacer una buena labor o por otras circunstancias.  Este análisis tiene un sentido 
perverso, ósea si el abogado dilata los juicios justifica sus honorarios, entonces también 
hacemos presente esa presentación al Sr. Contralor General. 
Y un cuarto punto, que no hicimos la reconsideración, dice relación con un comodato que no 
tenía el acuerdo de Concejo., en período anterior hicimos presente que por una situación del 
momento, de la asesoría del momento se dijo que no era necesario y por tal motivo salió sin el 
acuerdo del Concejo. Contraloría no se refiere a ese argumento, si no dice que al ser comodato 
requiere acuerdo del Concejo, pero nosotros hicimos en su oportunidad el descargo 
correspondiente sobre ese punto, entendemos que no es necesario ir donde el Contralor General 
por un asunto que a nuestro concepto es bastante evidente. Al imposible nadie esta obligado, es 
decir que si un abogado dice, esto se puede y el Concejo lo aprueba así por que entiende que el 
abogado lo dijo, sería absurdo culpar al Concejo o al Alcalde. 
Pero eso bueno se hizo así como una solicitud de reconsideración, ahora esto no inhibe los 
efectos que tenga esta reconsideración ya fallada por así decirlo en esta instancia regional, de 
hecho el informe ya estaba en consideración de los Concejales, ellos pueden obviamente 
disponer lo que estimen pertinente, y las conclusiones y sacar estas también que estimen. 
Solamente para indicar que en estos puntos, nosotros hemos insistido ante el Contralor General. 
Eso no mas Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE  
¿Alguna  consulta  de los  Sres. Concejales?   
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SR. COPIER 
Yo quiero hacer un alcance de lo que Ud., decía en el primer punto, no está criticando solamente 
la Contraloría o argumentando sobre el ingreso del Abogado Chaparro, si no la permanencia, por 
que si no mal recuerdo del informe de Contraloría que nos hicieron llegar. El Sr. Chaparro seguía  
defendiendo la causa de la Sra. Patricia Miranda aún estado ya 6 meses dentro del municipio, no 
hay solución a eso. 
 
SR. MANUEL  ABARCA-ABOGADO 
Bueno eso lo tomamos por la inhabilidad del ingreso, tengo entendido que el tema, de los 
antecedentes como ya había expirado, como dice Contraloría, el primer informe no constaba la 
renuncia del Abogado Chaparro en el proceso, y si bien eso ya había terminado, había 
reincorporado doña Patricia Miranda ya estaba nuevamente en el municipio, él no había 
renunciado. 
Pero a lo que yo voy en la situación de que se trata de una incompatibilidad que genera 
responsabilidad administrativa, tal como si yo soy abogado no puedo litigar contra el servicio, por 
que tendría una responsabilidad administrativa, la persona puede ingresar pero si no renuncia se 
general una responsabilidad administrativa, pero la tesis de Contraloría va por otro lado, dice, 
mire tenía una causa no puede ingresar, entonces es ahí en donde se produce la discrepancia 
jurídica, evidentemente hay un reproche del punto de vista profesional, pero hay que ver la 
instancia en el cual se produce, uno es incompatibilidad que decimos nosotros contradice 
inhabilidad para ingresar, y es ahí en donde me voy al ejemplo anterior que les decía, yo tengo 
que renunciar si tengo 100 causas a todos los juicios por postular a un municipio y si no quedo, 
es por eso que es una secuencia teniendo presente obviamente que hay una situación de 
reproche, sea una incompatibilidad o inhabilidad hay un tema, pero en distintas esferas. 
Cuando a uno lo nombran en el cargo, tiene unos días para aceptar en ese lapso uno puede 
renunciar, si no renuncia y acepta, bueno esta bien su ingreso, peo si yo lo sorprendo en esto se 
genera una responsabilidad que obviamente es mucho mas grave que una persona de planta, 
por que una persona a honorarios prácticamente no tiene responsabilidad administrativa es 
distinto, pero la persona de planta que ejerce esta situación o que un abogado que puede iniciar 
un juicio en contra del Fisco, por que no solo es contra la Municipalidad, la incompatibilidad es 
contra cualquier organismo fiscal, yo no puedo interponer de acciones civiles, puedo poner un 
recurso de protección por ejemplo, en el fondo no le estoy pidiendo  dinero al Fisco, eso es lo 
que impide la norma, las acciones civiles.  
Pero por eso digo que es un tema que nosotros lo planteamos como una reconsideración final al 
Contralor General, uno debe entender que l oficio ya esta a disposición de los Sres. Concejales 
como esta a la fecha, el cual tienen que analizarlo con el informe Nº12, eso sería Sr. Alcalde.     
 
SR. ALCALDE 
Gracias  abogado, eso seria para información de los  señores  concejales, en  conformidad al 
informe  de Contraloría,  en la  cual  se solicita  una   reconsideración al Señor  Contralor 
General. 
Ofrezco la  palabra  en   varios. 
 
6.- VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente Alcalde, decir que la comisión de Finanzas tenia  el día de mañana una reunión a las 
15:00 Hrs., y esta será trasladada  para el día viernes a las 15:00 Hrs.  
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SR. COPIER 
Alcalde, una pregunta, hay una molestia de algunos funcionarios que no han sido pagados sus 
sueldo o se han atrasado, es decir todos los meses se atrasan los sueldos. 
 
SR. ALCALDE 
Sueldos de quienes, ¿Contrata, Honorarios?  
 
SR. COPIER 
Contrata y Honorarios. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, nosotros tenemos hasta el séptimo día para pagar los honorarios y a contrata, para que 
lo sepan. 
 
SR. COPIER 
Por otro lado, los informes de contabilidad ¿están al día Alcalde?  
 
SR. ALCALDE 
La Contabilidad Gubernamental, esta hasta diciembre de 2007. 
 
SR. COPIER 
No hay un plazo legal, para entregar estos. 
 
SR. ALCALDE 
No, nosotros lo recibimos hasta el año 2005, cuando lo recibimos en el año 2007, y hace tres 
meses estamos enviando la del año vencido, así es que ahora nos queda 2008, y quedaríamos 
al día por que todavía no terminamos el año 2009. 
 
SR. COPIER 
El otro día planteaba el asunto del encargado de deportes de la Municipalidad, se hizo la 
investigación de los gastos del verano, por ahí había mucho gasto, por que si pudo hacer truco, 
digamos dentro de su administración de la oficina del deporte, podría haberlo hecho en varios 
eventos que se hicieron dentro de la temporada estival, que fue mucho plata la que se uso. ¿Se 
hizo la Investigación Sumaria? 
 
SR ALCALDE 
Estamos en la Investigación sumaria, Uds., ya saben que el   funcionario  ya no está  trabajando. 
 
SR. COPÌER 
La idea es identificar los problemas y ver que se va hacer, eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Reiterar   en relación al informe  Nº 1  de   Finanzas,  solicitaría que cada  modificación   que se  
solicite  venga con un informe por escrito de las modificaciones presupuestarias de parte  de  la  
Directora  de Control. 
Lo  otro   en relación a esta   situación  financiera,  porque  no   solicita  Alcalde   una  auditoria  a 
la  Contraloría  Regional. 
 
SR. ALCALDE 
Eso esta  en   un  sumario  interno  que     aun  no se  ha  dado termino. 
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SR  ROMAN 
Independiente  del  sumario, debiera  solicitarse una  auditoria a Contraloría,  de lo  contrario  le  
aviso  Alcalde  que  yo la  solicitare. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. Continuamos   con los  varios  señores  concejales. 
 
SR. ARAVENA 
Sin Varios   Alcalde. 
 
SR. GARCÍA 
Sin varios, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Sr. Alcalde, una consulta, ¿Ud., ha solicitado por alguna vía a través del Gobierno, para traer 
más recurso a la comuna y terminar el año sin tantas complicaciones económicas, por ejemplo, 
una audiencia con la Presidenta de la República, una audiencia con el Subsecretario de 
Desarrollo Regional para que nos asignen un poco mas de recurso ya sea para el fondo del  año 
2010? 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros ayer y hoy día, estuvimos en una reunión en Valparaíso, viendo la situación de la 
Municipalidad, pero lo que estamos haciendo a nivel municipal, es lo que les informé en la 
reunión de la semana pasada y se los vuelvo a reiterar, hemos hecho un ordenamiento en todos 
los Departamentos,  estamos trabajado bastante fuerte en lo que significa DOM., Juzgado, 
Rentas, en donde hemos recuperado  recursos principalmente en la Dirección de Tránsito en 
recursos propios. Hemos tenido reuniones y conversaciones con el Intendente, cuando vino la 
última vez, mas recursos de los que hemos recibido hasta el momento, no van a ver mas, ya que 
los recursos que se entregan vía Municipalidades, son los que entregan el Fondo Común 
Municipal, algún fondo adicional, no creo que llegue, del cual yo le explique al Sr. Intendente que 
la Municipalidad cuesta una enormidad que siga funcionando con tanto juicio como el que hemos 
recibido y heredado del municipio, la cosa que se llevó la última fiscalizadora que vino de 
Contraloría la cual vio el tema principalmente de los vehículos, y le hicimos presente, hay 
algunos Concejales que están en conocimiento, que cómo se imagina ella que puede funcionar 
una Municipalidad en donde se esta pagando casi $130.000.000.-, en un juicio y los camiones y 
vehículos municipales tienen que seguir funcionando de una u otra manera en donde en el fondo 
parecemos circo pobre, sacando neumáticos de uno para ponerle a otro y así sucesivamente 
hasta que termine este juicio en el mes de noviembre o diciembre, que no es fácil para esta 
Municipalidad generar lo que estamos generando en pagar luz, agua, sueldos mas los juicios 
que tenemos de frente, pero respecto a recurso frescos, lamentablemente nosotros estuvimos 
con Claudia en la Subdere, no hace mucho y mas de lo que tenemos les vuelvo a insistir no va a 
llegar, estuvimos con el Subsecretario, el cual si nos dijo que nosotros tuviéramos mucho fe, que 
trabajáramos los proyectos, en lo cual tenemos una cartera bastante interesante para trabajar. 
Pero no nos hemos quedado en tratar de rebuscar recurso, pero creo que la parte mas fuerte la 
estamos pasando, tengo fe que en septiembre, octubre vamos a tener un incremento en los 
recursos  propios municipales, lo cual eso nos dejaría bastante mas tranquilos, pero por 
gestiones, no nos hemos quedado. 
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SR. GOMEZ 
Otro vario Alcalde, el tema de los estacionamientos de la comuna, ¿Cuándo va a ser el llamado 
a licitación?  
SR. ALCALDE 
Vamos a empezar a trabajar luego en eso, ya  conforme  la  Comisión, que  estará  a cargo de 
eso. 
SR. GOMEZ 
Lo que pasa que esta interesado  en licitar el mismo Sr. que estaba antes, ni siquiera por dos 
años, si no,  por cuatro años y ahí nos entraría una fuerte cantidad de recursos que nos ayudaría 
a apalear algunos gastos. 
SR. ALCALDE 
Eso lo estamos viendo, por que queremos colocar un nuevo sistema, en donde queremos 
sectorizar la comuna, entregarlo por sectores y con valores bien acotados, por que en años 
anteriores se ha licitado y se entrega la comuna completa y ahora pretendemos sectorizar, para  
obtener mayores  recursos. 
SR. GOMEZ  
Alcalde, sería muy importante que en las bases que se hagan este año estén mejor por que las 
del año anterior, el que licite, cinco días después de haber licitado,  tiene que pagar al contado, 
en todas partes del País se estila así,  no se les  da plazo  para  pagar, y de  ninguna  manera  
que termine la temporada después de haber trabajado. paguen. 
SR. ALCALDE 
No, esta bien, además Ud., sabe que hay malas experiencias. 
SR. GOMEZ 
Eso no mas Alcalde.  
SEÑOR   ALCALDE 
Este  tema  ya lo  hemos  conversado con algunos concejales en  forma  personal,  considerando  
que por  la  renuncia  del  Asesor  Jurídico,  y  la  moción de ustedes  de contratar  un  Asesor  
Jurídico  en un par  de meses  mas  adelante,  se pensó  para  potenciar  y  apoyar  la  labor    
del departamento Jurídico , en  la  contratación  asimilada  al grado 16º  E.M.S de un experto  en   
procedimientos   jurídicos,  es un  joven  que  esta   a punto de  tener  su  titulo  de  Técnico  
Jurídico,  lo esta  tramitando, tiene  experiencia  ya  que  trabajo en  el  Juzgado de  Garantía  de  
San Antonio y Depto Jurídico de    San Antonio. Por  lo tanto  solicito   al  concejo   la  aprobación  
de  la  función que  desarrollara   este  experto  en  apoyo a la  unidad  jurídica  municipal, 
además  procurador  de causas  municipales y  además realizar catastro  de  sitios  eriazos  para  
aplicación de Ley de Rentas  II.  Ofrezco la palabra. 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo le  solicitaría  que  esta  nueva  persona, no este  por  sobre  la  funcionaria que   ya  
existe  en el  departamento,  que  es  Marcela López. 
 
SR. ALCALDE 
Eso esta  claro, no  es  el  fin  que  venga  de jefe  de  ella, el va  apoyar  el trabajo en conjunto 
que  realiza, y  que  queda  una  persona  en la  oficina  cuando  Marcela  tenga  que  ir a  revisar  
las  causas en los  Tribunales. Es un trabajo en  conjunto  y  con los   abogados   externos. 
 
SR. ROMAN. 
Ya  lo   habíamos  conversado  con el    Alcalde, yo lo  apruebo. 
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SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
SR. MUÑOZ 
Aprobada  la   función. 
SR. COPIER. 
Apruebo la  función  Alcalde. 
SR. ARAVENA 
La  apruebo  Alcalde. 
SR. GARCIA 
Aprobada    Alcalde 
SR.  GOMEZ 
Considerando que  es  necesaria, la  apruebo  Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Entonces se  aprueba  la  función, para  la  contratación a  Honorarios  de esta   persona  que  
cumplirá   la  función de   experto  en  trabajo  jurídico  del  departamento respectivo. 
 
Vistos: Lo  informado por  el  Señor  Alcalde. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, 
se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 05-27/01.09.2009, SE APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA  FUNCION   A DESARROLLAR PARA  LA  UNIDAD JURIDICA   DEL 
EXPERTO EN  TRAMITES JURIDICOS, PARA  REALIZAR  CATASTROS  DE  SITIOS  
ERIAZOS CONFORME  A LA LEY DE RENTAS II, PROCURADOR  DE CAUSAS  
MUNICIPALES Y  APOYO  A LA UNIDAD  JURIDICA, POR  UN PERIODO DE  DOS  
MESES, ASIMILADO  AL GRADO  16º  E.U.M. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, en rigor a la hora son las 17:25 Hrs., y la invitación del Gobernador  para  la  
actividad  en la Casa  de la Cultura  El Tabo es a las 17:30 Hrs., se levanta la sesión.- 
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