
R1EPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION  Nº 28 
DEL  DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE  2009. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

 
Siendo las 15:25 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 de a Sra. Patricia Miranda Barra en calidad de Secretaria 
Municipal (S) del Concejo. 

 

TABLA 

1.- Audiencia Pública Sra. Joyce de Santos. 
� Informa Pasantía a Japón 
2.-Aprobación acta anterior: 
    Extraordinaria Nº7-09 
     Acta Nº 26 de fecha 25.08.09 

     3.-  Asuntos Pendientes 
� Emplazamiento terreno comodato-Agrupación Artesanos Gabriela Mistral-Secpla. 

     4.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
� Actualización Pladeco El Tabo-Secpla y Consultor 
� Concesión Casino Municipal-Secpla 
� Ampliación Comodato Club Deportivo Las Cruces-Secpla 
 

     5.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES  
     6.- CORRESPONDENCIA 
    7.- VARIOS 

 
 

SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Empezamos con el primer punto, Audiencia Pública Sra. Joyce de Santos, quien informa sobre 
Pasantía a Japón. Adelante por favor. 
 
AUDIENCIA PÚBLICA SRA. JOYCE DE SANTOS. 
 
SRA. JOYCE DE SANTOS 
Buenas tardes, mi nombre es Joyce de Santos, y vengo a mostrar el Plan de Trabajo que he 
realizado basándome en la Pasantía que hice en Japón. 
Vamos a mostrar muy rápido por cosa de tiempo, este trabajo reúne tres puntos, que el primero 
es el Plan de Trabajo que yo desarrollé acá, que se realizó en base a los proyectos que tiene 
Fomento Productivo de la comuna y la OPTP, esto se presentó ante la Subdere, hubo incluso 
una reunión en esta misma sala, en donde vinieron representantes de la Subdere, de la OPTP, 
estuvo don Emilio también, y que se presentaba básicamente los problemas que hay en la 
Provincia, respecto al trabajo de los artesanos, a los emprendimientos, las carencias, las 
falencias que tenemos y el Plan a aplicar después de la vuelta del viaje que sería un Plan de 
Desarrollo a tres años. 
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Después hay una parte que muestra un poco de lo que es la Pasantía, los conocimientos 
adquiridos allá, las actividades que tuvimos, un Plan de Acción que está dentro de la carpeta, 
que Uds., tienen en sus manos que resume una matriz de desarrollo que es la base del trabajo 
que desarrollamos allá, fue mi trabajo de cierre de curso, en donde se muestran las actividades 
que necesitaríamos desarrollar para hacer un levantamiento de los emprendimientos de la 
comuna. El sistema japonés es totalmente distinto al nuestro, nosotros siempre partimos de que 
nos falta para llegar a una meta, los japoneses lo hacen al revés, que tengo para lograr lo que 
necesito, y con ese sistema ellos desarrollan matrices. Siempre en todas las matrices desarrollan 
actividades de lo que tenemos para llegar a lo que necesitamos, su logro final, siempre es 
mejorar el sistema de vida de las personas, y el desarrollo económico, ambiental que se pueda 
desarrollar durante el tiempo es secundario a eso. 
Este Plan de acción ya se trabajó con la OPTP, y con la Subdere tuvimos una reunión acá, en 
donde vino un  profesional de la OPTP, que es don Rodrigo Alarcón y vino don Roberto Castillo 
de la Subdere que es quien me está haciendo el seguimiento, lo estuvieron analizando les gustó 
el plan, me ofrecieron apoyo, también va a haber un apoyo técnico, por ejemplo uno de los 
trabajos que pretendemos hacer hay un estudio de mercado que se va a desarrollar en verano,  
y la OPTP con la Subdere, nos van a ser toda la planificación, nos van hacer las invitaciones, 
van a preparar el material, y después ellos van a realizar estadísticas con este trabajo. 
El trabajo se basa centralmente en preparar a la gente, desde contabilidad básica, traer a gente 
de Impuestos Internos para que derriban ciertos mitos que hay en cuanto a la formalización, que 
la gente se pueda formalizar, llegar a formar la Asociación Comunal de Artesanos, y lograr por 
ejemplo desarrollar el pueblito de artesanos, que lleva tanto tiempo esperando y en tanto como la 
Subdere como la OPTP están totalmente de acuerdo en apoyarnos, buscar la fórmula para legar 
al Gore para conseguir los recursos, pero para todo eso necesitamos el apoyo de Uds.. 
El plan de acción ya está ejecutándose, hemos tenido reuniones, con la Subdere, con 
propietarios, se esta planificando para el día 24 una reunión con los artesanos de la comuna, y 
algunos invitados, como lo hicimos antes también, que se invito gente de otras comunas, por que 
este es un plan piloto que tiene la Subdere para desarrollar en la Comuna de El Tabo y luego 
hacerlo en las demás comunas de la provincia, la idea es ir replicando el trabajo que se vaya 
haciendo acá y en la medida que vayamos trabajando, ir invitando gente de las demás comunas 
para que vean lo que se está haciendo y que esto llegue a desarrollarse  en todas las provincias 
por que la idea es levantar una marca provincial, en este caso meternos primero a El Tabo y 
luego a las demás comunas dentro de las rutas turísticas y hacer un levantamiento económico. 
Yo les voy a mostrar imágenes, para que vayan viendo básicamente el plan de acción el cual 
también lo tienen en sus manos, y ver lo que se quiere hacer y la idea es que nos apoyen. 
Esta primera parte es la que yo preparé en un inicio con la OPTP, y que fue presentado en 
Japón, allá teníamos que llevar un Plan de Trabajo con los problemas que nosotros teníamos, 
eso también lo tienen Uds., en sus manos, para ver cuales eran las deficiencias que habían en la 
zona. Tenemos problemas de asociatividad, de competencia, porque viene mucha gente de 
Santiago que tiene recursos, toman las mejores ubicaciones, la gente no se está capacitándose, 
ofrecen capacitación y la gente no las esta aprovechando, el hecho de realizar una artesanía que 
sea rápida de vender, para poder competir con los santiaguinos, hace que no tengamos una 
entidad y una de las ideas que junto al Cense, conseguir un curso que sea de artesanía propia, 
especifica para nosotros, que sea con productos de la zona y basado idealmente en las 
tradiciones de nuestra zona y basado idealmente en las tradiciones de nuestra zona. Y la idea es 
buscar el apoyo de públicos y privados para poder desarrollar esta actividad. Se va a empezar 
con trabajos de muestra para que la gente vea lo que se pretende hacer y empezar a reunir 
gente para poder trabajar y desarrollar estos talleres.  
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Es un trabajo a tres años plazo, y la idea es irlo replicando en toda la provincia. Aplicar todos los 
conocimientos que se adquieran y adaptarlos y adoptarlos a nuestra realidad. 
Lo que nos explicaban los japoneses, que la mejor forma de lograr el desarrollo es tomar las 
cosas buenas, adoptarlas, adaptarlas a nuestra realidad e irlas mejorando en el tiempo, esa es la 
idea que queremos desarrollar. 
Ahora viene un poco la explicación de la pasantía. Ahí es la Universidad que estuvimos los 8 
chilenos desarrollando el curso. Este es el resumen de la agenda de las zonas que visitamos, 
son básicamente lugares en donde las gente se agrupó y desarrollo actividades económicas, 
desarrollaron su propia marca, allá es muy fuerte la asociatividad, por una cuestión de 
costumbre, eso es loo que nos va a costar acá, lo tenemos absolutamente claro, por que ellos 
por sus tradiciones trabajan mucho en grupo y existe mucha confianza entre ellos, a todo nivel, 
por ejemplo uno sale a las calles y hay bicicletas por todos lados, las motos con las llaves y 
quedan, la gente las dejan llegan y están, la gente confía mucho entre ellas. 
Ahí mostramos cuando estamos en clases, a lugares a donde nos llevaron, esta es una 
agrupación que trabaja produciendo carentos, que son unos dulces, y esto es básicamente los 
aprendizajes obtenidos. 
En la aplicación de matrices, la forma de desarrollar la asociatividad, la mejora continua, lo que 
les decía, buscar metas, optimizando lo que tenemos, no basándose en las falencias que 
tenemos. 
Ellos asumen mucho las dificultades y los fracaso, como forma de aprendizaje, es decir, si algo 
fracasa, insisten, insisten hasta que lo logran. Hay empresas que han demorado diez años en 
lograr su desarrollo, atienden muy bien a la gente, los productos tienen una excelente 
presentación, como les explicaba, su meta final es la calidad de vida y el desarrollo económico y 
la sustentabilidad ambiental son un efecto de eso. 
Que cualquier cosa compartida con la comunidad tiene que ser un recurso, el cual acá no se 
está aprovechando el sentido de pertenencia, el desarrollo de capacidades y talentos y crear las 
redes de apoyo para desarrollar los objetivos. 
Esas son presentaciones de productos, cerámicas, licores, acopia. Ese es un trabajo cuando 
estábamos desarrollando las matrices que se hizo en grupos de cuatro, éramos 8 chilenos que 
nos separaron en dos grupos. 
Esta es la matriz que yo desarrollé, ahí esta la mitad de ella, básicamente nos hacen ver quienes 
son los miembros y no miembros de los grupos en que trabajamos, los IN -PUT sería lo que 
nosotros tenemos, y habría que desarrollar actividades para llegar a los OUT-PUT, si tomamos 
los IN-PUT hacemos una actividad y legamos al OUT-PUT, eso no significa que estamos 
haciendo un trabajo que es desarrollable y sustentable en el tiempo, es eficiente y es eficaz, en 
la medida que vamos desarrollando las actividades y logrando los resultados finales, logramos 
que sea un trabajo sustentable en el tiempo. Y es lo que les decía que vamos a buscar 
capacitación, aquí esta la planificación de las actividades, reuniones de coordinación, estudio de 
mercado, capitaciones específicas, reunión con los interesado, mucho de esto ya se esta 
haciendo y queremos lograr resultados concretos con indicadores y  ahí van a ver en los 
documentos que tienen, cuales son los indicadores de los trabajos a desarrollar. Y ese es el 
calendario de actividades, hasta septiembre se han  desarrollado todas, incluso algunas que no 
estaban ya están en ejecución, por que son de meses siguientes, para poder lograr el desarrollo 
que necesitamos en la comuna. 
Como les decía, tenemos el apoyo de la Subdere de la OPTP, y ahora necesitamos  el apoyo de 
Uds., yo quería presentarles esto, para que vean más o menos que estamos haciendo y a las 
metas que queremos llegar. 
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El Plan de Trabajo es a 3 años, pero esto es lo que tenemos planificado a un año, en la medida 
que se vaya desarrollando tenemos que ir ampliando el calendario. Ahora del trabajo de aquí a 
febrero de 2010, ya esta planificado con OPTP y la Subdere, lo único que yo no puse fechas 
exactas, los dividí por quincena por que como no depende solo de mí en desarrollar esto esta 
dividido así, pero ellos están de acuerdo con esa planificación y mi trabajo básicamente en enero 
y febrero es hacer un estudio de mercado, y vamos a tratar con la OPTP de desarrollar un plan 
para pedirle al Cense un curso de capacitación específico para nosotros, por que no sirve de 
nada que nos enseñen egeos mapuches, si no es algo que identifique a la provincia, eso es 
básicamente lo que les quería mostrar. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DE CONCEJO 
Una consulta, ¿esto que nos mostró es para los 8 que viajaron? 
 
SRA. JOYCE DE SANTOS 
No, esto es para la comuna y la provincia, es un plan piloto para la comuna y se va ampliar a la 
provincia, pero no es solamente para mi agrupación, es para todos y estamos ya con los 
organizándonos, hemos tenido reuniones en la Gobernación, por que la idea es planificar un plan 
a nivel provincial concreto pero a la vez que cada uno dentro de su comuna, vaya desarrollando 
cierta actividad, y el plan piloto se programó dentro del El Tabo por que ya hay algo avanzado, 
por que se ha conseguido el apoyo de las autoridades, y por que esta es la única comuna que 
tiene dos becarios de los cuatro que hay en la provincia. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sres. Concejales, alguna pregunta a la Srta. Joice. 
 
SR. COPIER 
Solamente felicitar a la Sra. Joice, creo que la elección recayó en alguien bastante capaz, muy 
versátil y creo que nos da una lección de dejar nosotros Ítems para esta gente como Ud., que se 
desarrolla en la comuna, por que fue vergonzoso haberle aportado solamente $100.000, de parte 
de nuestro municipio, por que para este tremendo trabajo que tiene que realizar en 4 años, 
merecía mucho mas apoyo nuestro y de ahora en adelante el compromiso por lo menos mío, yo 
se que también de mis colegas para cuando necesite algo, nosotros estemos dispuesto a 
trabajar unidos por Ud.  
 
SRA. JOYCE DE SANTOS 
Muchas gracias, Concejal. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DE CONCEJO 
Muchas gracias Sra. Joice por su intervención, que desarrolle todas las actividades que aprendió 
allá. 
 
SRA. JOYCE DE SANTOS 
Muchas gracias, yo en la medida que vaya desarrollando las actividades, les voy a ir 
comunicando a Uds., para que sepan lo que se está haciendo.  
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APROBACION ACTA EXTRAORDINARIA DE FECHA 10 SEPTIEMBRE 2009. 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos la Tabla con la Aprobación de Acta Anterior Extraordinaria Nº 7- 2009 

 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Presidente 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Presidente 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Sr. Presidente 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Sr. Presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Presidente 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobado 
Queda aprobado por la unanimidad de los Sres. Concejales, el Acta Extraordinaria Nº 7 de fecha 
2009.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-28/15.09.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA EXTRAORDINARIA Nº7 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con la aprobación Acta Anterior Nº 26 de 25.08.09 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado, Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado, Presidente 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Sr. Presidente 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Sr. Presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Sr. Presidente 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Entonces queda aprobada el acta Nº26 del 25 de agosto de 2009, por la mayoría de Sres. 
Concejales. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-28/15.09.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº26 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2009. 
 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla - Asuntos Pendientes: Emplazamiento terreno comodato 
Agrupación Artesanos Gabriela Mistral-Secpla. 

 
EMPLAZAMIENTO TERRENO COMODATO AGRUPACION ARTESANOS GABRIELA MISTRAL 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ- DIRECTORA  SECPLA 
Buenas tardes Sr. Alcalde, Concejales, en la sesión anterior se informó el nuevo emplazamiento 
del nuevo Comodato, sujeto a un proyecto, como decía el acuerdo de Concejo. 
La ubicación que se les manifestó en la sesión anterior era 560,17, nosotros conversamos con la 
agrupación, esta estuvo de acuerdo a ese emplazamiento y firmaron la carta de aprobación. Se 
les mostró una proyección, y se realizó una visita en terreno con la directiva de la Agrupación 
Cultural Gabriela Mistral, en donde se indicó el nuevo emplazamiento y sus proyecciones en la 
cual estuvieron de acuerdo, firmando una carta de aprobación, la cual esta en sus manos y luego 
se les mostró la imagen del anteproyecto de lo vamos a postular al Fondo Social Presidente de 
la República y ellos también estuvieron de acuerdo. 
Esa es una idea del emplazamiento de proyecto, en la cual ellos nos manifestaron como querían 
los Kioscos, sus módulos además nos manifestaron que un módulo lo querían colocar como para 
exposición de Gabriela Mistral, todo eso lo queremos contemplar dentro del proyecto, pero ya 
están de acuerdo en primera instancia del emplazamiento. 
Eso era lo que Uds., me habían solicitado, si es que estaban de acuerdo en el emplazamiento y 
las medidas. 
 
SR. COPIER 
Sra. Claudia, ¿Cuántas personas pertenecen a la Agrupación?, por que estamos viendo 18 
módulos aproximadamente en el proyecto. 
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA SECPLA 
Lo que pasa que ellos como mínimo como Agrupación, tienen que tener 15 personas, eso es lo 
que ellos nos pidieron, por que nosotros proyectamos como lo mismo que ellos tenían en el 
vigente comodato, y es por eso que le dejamos más de 15, por que ellos van a colocar diferentes 
cosas, como una de ellas la exposición de Gabriela Mistral. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sr. Alcalde, estamos viendo el emplazamiento del terreno en comodato de la Agrupación de 
Artesanos Gabriela Mistral. 
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SR. ALCALDE 
Gracias Concejal, muy buenas tardes a todos, disculpen el atraso hay una situación de fuerza 
mayor que la tuve que atender, así es que les doy las explicaciones del caso, ya luego 
tendremos la oportunidad de comentarla mas en privado. Gracias, prosiga por favor. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA DE SECPLA 
Bueno esto es en primera instancia lo que estamos trabajando con ello, por que hemos tenido 
reuniones a cargo de este proyecto, en el cual también trabaja Carlos Miranda que es el 
Arquitecto de la Municipalidad, entonces trabaja en conjunto con ellos y aquí están mirado de 
otra perspectiva, también están en su carpetas. 
¿Alguna consulta?, nosotros estamos trabando constantemente con ella, hemos ido a terreno, no 
solamente hemos trabajado acá, si no que hemos trabajado con ellos en terreno.- 
 
SR. GOMEZ 
Por mi parte puede seguir trabajando y cualquier apoyo que Ud. necesite o la Agrupación, 
cuenten conmigo para que esto llegue a un buen término, yo creo que va a mejorar bastante el 
sector y además la vida de los que trabajan ahí, por que han estado un poquito a mal traer. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Lo importante, cuando nosotros conversamos con ellas, era que el proyecto no fuera algo que 
nosotros se lo impusiéramos, fuera algo comunitario entre ellos y nosotros y que ellos aportaran 
la idea para su nuevo proyecto. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que eso es muy bueno, que se hagan los proyectos de acuerdo a las necesidades y a 
los requerimientos de la gente, no imponérselo yo creo, en ese sentido la felicito, por que lo mas 
transparente que pueda hacer. 
 
SR. ROMAN 
Sra. Claudia, como dice mi colega Copier, dentro de los proyectos figuran 18 módulos y hay 15 
socios, o sea quedarían 3 módulos como Ud. lo menciona que van a quedar para la Agrupación 
como administración directa de ellos, y lo importante que nosotros como Municipalidad esos 3 
módulos que sobran, que quede claro, quienes lo van administrar, la Municipalidad o  ellos como 
agrupación a futuro. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Respondo a su pregunta, esta es una idea, a lo mejor en el transcurso de la confección del 
proyecto quedan 15 módulos, nosotros en estos momentos estamos dando una idea, a lo mejor 
ellos va a decir, no hagamos el primer módulo, y ahí coloquemos áreas verdes, alguna pileta, 
algo de hermoseamiento y el segundo o el último es de la exposición, pero en estos momentos 
es lo único que pudimos hacer de la semana pasada a esta fecha, Ud., ve solamente módulos, 
pero en esto falta todo lo que es hermoseamiento y el tema del número de módulos. 
Ahora el tema que se le entrega en comodato a la Agrupación, nosotros cuando postulamos el 
proyecto, no lo postulamos como Municipalidad lo postula la Agrupación Gabriela mistral, y todo 
lo que se haga ahí es de la Agrupación. 
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SR. COPIER 
Lo que pasa cual es la duda que en algún momento lo conversamos con algunos colegas, que si 
queda algún módulo o un par de estos, porque generalmente los pueden arrendar ellas, 
entonces se trata de una agrupación sin fines de lucro, poder tener la posibilidad de que si queda 
algún módulo, pueda ser administrado por el Concejo.  
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Lo que pasa que el proyecto, nosotros le entregamos en comodato a ellos, y todo lo que se haga 
en ese lugar, que lo gana el fondo del Presidente de la República, es de ellos. Lo que pasa que 
en este caso estamos viendo esa ventana, ahora lo vamos a postular, pero todo lo que se 
postule a nombre de ellos, va a quedar a nombre de ellos. 
Según lo que yo vi, el comodato es de 99 años. A todo esto nosotros siempre vamos a estar 
trabajando con ellos, me entiende pero lo que hagan será supervisado, pero a ellos, el Gobierno 
los supervisa a ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los Sres. Concejales. 
Quedaría ensanjado lo que es el emplazamiento del terreno y la ubicación de los módulos, para 
que Uds. lo tengan claro 
 
SR. ROMAN 
¿Qué cantidad de años se demorará? 
 
SR. ALCALDE 
07 años, fue lo que votamos, por que se pide un mínimo de 5 años para postular a los proyectos. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Lo que yo tengo en una pequeña duda, que cuando Uds. Aprobaron el comodato, no se les 
indicó el emplazamiento, las medidas, que ojala quede sujeto al proyecto.  
Dice acá, al Norte 45,32 Mts., con terraza Dr.Monkeberg, al Sur 45,32Mts., con área del 
Complejo Cincos. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, habría que votar el total de los metros que son 560,17 metros cuadrados, 
medidas que se encuentran detalladas en la carta  y que ellos están de acuerdo también que el 
municipio les hace entrega por 7 años. 
Votemos Sres. Concejales, la solicitud de la Agrupación Cultural Gabriela Mistral, un comodato 
por 7 años con una cantidad de metros de 560,17 Mts2., en donde los deslindes son al Norte 
45,32 Mts2, con calle Dr. Monkeberg, al Sur 45,32 Mts2 con área a Complejo Cincos, al Poniente 
en 12,36 Mts2 con Anfiteatro y al Oriente 12,36 Mts2 con escalera de acceso. Procedemos a la 
votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo, Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
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SR. ARAVENA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Entonces queda aprobado para la Agrupación Cultural Gabriela Mistral, la cantidad de 560,17 
Mts2, con los deslindes nombrados con anterioridad. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-28/15.09.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE 560,17Mts2, EMPLAZAMIENTO DE TERRENO, CON LOS 
SIGUIENTES DESLINDES:  al Norte 45,32 Mts2, con calle Terraza Dr. Monkeberg, al Sur 
45,32 Mts2 con área a Complejo Cincos, al Poniente en 12,36 Mts2 con Anfiteatro y al 
Oriente 12,36 Mts2 con escalera de acceso, EN COMODATO POR LA CANTIDAD DE 07 
AÑOS. 
 

SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla - Cuenta Del Presidente del Concejo: Actualización Pladeco El Tabo-
Secpla y Consultor. 
 
ACTUALIZACION PLADECO EL TABO. 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
En el tema de la actualización del Pladeco, nosotros ganamos un fondo a través de la Subdere 
por $7.000.000., del cual hicimos 2 licitaciones públicas, uno que quedó desierta, quedaron fuera 
de bases y la segunda se adjudicó. El consultor, que se adjudicó fue don Mikel Martija, que es la 
persona que viene a exponer y les va a presentar como va a ser el proceso de la actualización 
del Plan de Desarrollo Comunal, lo dejo con ellos. 
 
SR. MIKEL MARTIJA MARTINEZ-CONSULTOR 
Buenas tardes, me llamo Mikel Martija Martínez, Arquitecto, Consultor, de acuerdo al proceso de 
licitación hace algunos días atrás, me fue adjudicado el proyecto, ya firme el contrato así es que  
ya estamos caminando. 
Algunas primeras cosas, esta reunión tiene el propósito principal de informarles con una 
pincelada bastante gruesa el modo como les propongo trabajar y ojala motivarlos lo más posible 
para que esta cosa se un éxito, no solo lo que yo haga, si no que sea una tarea que les sirva a 
Uds., y eso la primera cosa que hay que dejar claro que partimos con dos dificultades, una 
instrucciones de Subdere, han pedido que el plazo de ejecución se acorte, lo que yo he accedido 
y a su vez eso significa un esfuerzo de eficiencia que tenemos que compartir, habrán cosas que 
será necesario que el municipio aporte en el sentido de trabajar juntos, ya que el consultor facilita 
y ayuda pero Uds., son los que saben de la comuna. 
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Yo se hacer planes, y entonces ahí hay un primer tema y el segundo tema que yo espero que no 
nos genere dificultades, es que estamos en un período pre- eleccionario, que después se nos va 
a trasformar en eleccionario o pudiera ser que tengamos algunas dificultades en partes 
participativas, yo creo que no, en este caso como no hay elecciones de Concejales ni de 
Alcaldes es distinto, el problema es un problema más global y por lo tanto, las posiciones 
personales son menos encontradas que en el caso cuando se acerca una elección de 
autoridades municipales. 
Bueno, dicho esas dos cosas, lo que yo quisiera contarles, que mi experiencia es bastante 
amplia en ejecución de Pladecos, en estrategias Regionales y otros documentos y de a poco se 
ha ido desarrollando cierta metodología que trata de ser lo más eficiente posible, esta no la he 
inventado yo, es de distintas fuentes, especialmente de los franceses y norteamericanos, y como 
la gran mayoría de las metodologías o nacen de estrategias militares o de las grandes empresas. 
En este caso es una mezcla, lo que se lama la Prospectiva Estratégica,  es tratar de imaginarse 
el futuro visto desde hoy pero no visto de lo que viene pasando si no de lo que podría pasar, eso 
tiene un determinado proceso, método que ya lo veremos más adelante, pero principalmente no 
se trata de predecir el futuro, si no que como podríamos construir un futuro, que quisiéramos, 
básicamente ese es el asunto. 
Entonces para eso, se sigue un proceso bastante sistemático, ordenado que nos vaya 
generando una visión de largo plazo, por que es a largo plazo, ya que nos permite darle 
racionalidad a corto plazo. Entonces la idea es razonar en ciertas cosas de largo plazo y 
después ver cuales son las posibilidades reales de ejecución año con año, para poder llegar a 
esos objetivos, esas metas que se quieren obtener. 
Mirar el futuro, hay cuatro alternativas distintas, la primera es como la avestruz, o sea no hacen 
nada, que pasa lo que tenga que pasar, después esta la otra alternativa la del Bombero, bueno si 
se me mete fuego a la casa voy a tratar de apagarlo, y después está el de asegura, entonces 
dice, se me va quemar la casa voy a tomar un seguro, a lo mejor mientras cobre el seguro, voy a 
estar durmiendo en una carpa, pero voy a estar asegurado y finalmente esta la del conspirador, 
que dice, para que no se me queme la casa la voy a construir de materiales incombustibles, 
entonces hay distintas formas de ver una posibilidad futura. Que si la casa se puede quemar, 
uno puede actuar de distintas maneras. 
La idea es que el método que vamos a usar, básicamente es el método del conspirador, es lo 
que se llama ahora, la acción de tipo proactiva, tratar de hacer las cosas para que resulte algo 
hacia delante. 
Ahora lo que sucede normalmente que frente a una cosa que una quiera que resulte, hay 
visiones totalmente distintas, y entonces todas las técnicas, todo lo que se va a usar, trata de ir 
acercando pociones, trata de ir logrando ciertos acuerdos que permitan  que al mismo tiempo 
que se vaya viendo,  diseñando como hacer las cosas, se vaya logrando cohesionar el grupo que 
esta trabajando, y por que  claramente lo que termina sucediendo, como futuro es resultado de 
toda esta fuerza, la realidad es así, químicamente pura, siempre está entremedio de otras cosas, 
y entonces entremedio de estas fuerzas opuestas es en donde tenemos que trabajar, o sea el 
futuro puede ser bastante incierto pero nosotros podemos construir un futuro posible y si ese 
futuro posible es el que deseamos con mayor razón nos vamos a jugar por esas acciones. Y 
entonces hay para adelante varios futuros, si fuéramos la avestruz, vaya uno a saber lo que 
pasa, si somos el conspirador puede pasar otra cosa totalmente distinta.  Por un lado va a ser 
producto de nuestras voluntades pero también de ciertas cosas que no las podemos cambiar de 
un día para otro, es decir, Chile no puede tener cincuenta millones de habitantes de aquí a dos 
años, es decir, hay ciertas tendencias, que son duras, que no las vamos a poder modificar, pero 
otras cosas si y con esas otras cosas entonces podemos construir una acción hacia delante. 
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Que podemos hacer, generar visiones de futuros posibles, proporcionar impulso para la acción, 
que tendríamos que hacer para eso, promover información, etc. 
Porque normalmente lo que sucede es que uno tiende a pensar, las cosas de la previsión, 
respecto a la prospectiva que en general, la gente tiende a pensar que todo va a seguir igual y la 
verdad es que nada sigue igual, que las cosas bastaron medirlas, es decir,  todo puede ser 
medido y la verdad que la mayoría de las cosas complicadas no pueden ser medidas, que las 
cosas se mantienen mas o menos constantes y la verdad que las cosas van cambiando todos los 
días, bueno y así sucesivamente, y entonces esto es básicamente lo que corresponde a que 
desgraciadamente toda nuestra educación, por lo menos la mía, se basaba en modelo analíticos, 
es decir que para entender algo había que desarmarlo por piezas, y entonces los modelos 
analíticos tienden a aislar cada cosa por su lado y resulta que ninguna cosa esta aislada por su 
lado, uno no puede estudiar un corazón si no lo entiende, entonces este tema es el que hace 
dificultoso entender unos procesos y lo que tradicionalmente se dice, ¿ Por que será que 
fracasan los planes?, y los planes fracasan por millones de cosas. 
Entonces cual es el método que vamos a seguir, básicamente consiste  en estas preguntas, 
primero ¿Dónde estamos?, ¿Cuál es nuestra realidad?, ¿Hacia donde vamos?, ¿Cuales son las 
tendencias  que están sucediendo?,  ¿Con quien podemos ir?, ¿Quiénes somos los que estamos 
tratando de hacer algo aquí, Hacia donde podemos ir, cuales son las alternativas, hacia donde 
podemos llegar. Después de esas distintas acciones, hacia donde podemos ir, bueno hacia 
donde queremos ir realmente y después como queremos ir.  Y como podemos ir, termina en lo 
que se llama un plan de acción, y para saber adonde queremos ir, entonces tenemos que hacer 
un sistema de gestión y de Control. 
Bueno, esto seria el esquema de la situación, en que estamos en este momento, en estos 
primeros días, en un diagnóstico inicial y en un análisis interno y externo. En el análisis interno lo 
que yo he solicitado que tengamos a la brevedad una sesión de trabajo fuerte con las principales 
autoridades y funcionarios el propio Concejo y el Alcalde para tener una visión desde la propia 
institución de cómo debe ser el desarrollo, y después tendremos una externa con la comunidad, 
en donde discutiremos lo mismo, veremos los puntos de concordancia y discrepancia, todo eso 
nos dará la posibilidad de identificar lo mas crítico y determinar factores claros, o sea cuales son 
las cosas con las cuales hay que jugar, toda la técnica, todo lo que hagamos en estos análisis 
internos y externos y el diagnóstico inicial, esta orientado para saber como en un total de cosas, 
seleccionamos las que realmente importan y con ellas podemos construir lo que se llaman los 
escenarios posible, y ahí podemos seguir hacia delante el proceso  determinando metas u 
objetivos, una estrategia, o sea un modo de actuar y un modo de ejecutar finalmente y de seguir, 
para estar seguro de lo que se esta haciendo apunta hacia la línea que uso desea. 
Esto se basa principalmente en una acción de participación y esta acción, la metodología la gran 
gracia que tiene, es que logra ciertos consensos  y ciertas opiniones del conjunto de las 
personas que genera una cohesión que resulta sumamente interesante y es una experiencia 
muy interesante lo que termina resulta.  
Y entonces cada uno expresa su puntos de vista, lo que da una cierta divergencia pero al final se 
va acordando un cierto escenario de lo que puede ser y se producen las convergencias y eso es 
básicamente los elementos principales de la prospectiva, suelo preguntarme en que cosas hay 
posibilidades de acuerdo o no las hay, pero cuales son las cosas en las que hay que jugar. 
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Ahora en la realidad de hoy, es bastante distinta a lo que ha venido siendo. Entre las cosas 
curiosas es que uno se empieza a encontrar con que cada vez los riesgos son mayores y la 
incertidumbre son también mayores, entonces cuando se trata de problemas claramente de 
ciencia aplicada, basta casi con aplicar una forma, después cuando la cosa es un poquito mas 
complicada, basta un consultor que mas o menos tenga experiencia y funciona, pero cuando se 
trata de cosas con mucho riesgo y con mucho incertidumbre, entonces es necesario una 
participación de tipo extendida, esto es básicamente el punto de partida de lo que se llama hoy la 
ciencia post normal. 
En la Ciencia Post Normal, básicamente lo que trata de ver como se puede trabajar  cuando los 
factores son inciertos, cuando hay valores que se están discutiendo, cuando los riesgos son altos 
y cuando las decisiones son urgente. Y esto, es por que hoy día la realidad es que los valores 
subjetivos son duros y los hechos científicos son blandos. 
Este tipo de problemas solo pueden ser resueltos, no los resuelve una formula matemática, se 
resuelve con un compromiso social y en ese sentido lo que yo quiero destacar es que la 
participación hoy por hoy, no es un tema solo políticamente correcto. 
Que sea asumido por todos y eso es lo que genera una coherencia que permita trabajar. 
Entonces el plan va a tener todo este proceso participativo, va a llegar a definición de ciertas 
estrategias o modo de cómo actuar, va a legar una cantidad de programas o acciones que hay 
que emprender en los próximos años, y le vamos agregar una cosa que es algunas herramientas 
de control de la gestión, por que esta sucediendo hoy, incluso si uno ve los propios informe de 
gestión anual municipal, uno ve que lo que se esta haciendo normalmente, es decir hemos 
gastado equis millones de pesos en Educación, pero el objetivo no es gastar plata, el objetivo es 
tener mejor educación, nuevos establecimientos o tener mas salas, etc., entonces lo que vamos 
a tratar de hacer, que si el objetivo por ejemplo que exista un aula para cada curso, y por lo tanto 
jornada escolar completa en todos los establecimientos de la comuna y que faltan 35 aulas, 
¿Cuántas aulas se hicieron este año, cuántas aulas se van hacer el año que viene?, 
independiente de lo que cuesten, a la Contraloría se le contará cuanto se gastó, pero a la 
comunidad no le interesa directamente cuanto se gasto, si no cuantas aulas se hicieron, y así 
sucesivamente, y ahí vamos hacer el esfuerzo de dejar generado un cierto sistema de 
información, un conjunto de indicadores a los que se les pueda seguir año a año y al mismo 
tiempo que arme la relación entre lo que se gasta y el resultado que se obtiene. Eso vamos a 
tratar de que funcione, de tal modo que el plan que contemplaba ciertos propósitos va 
efectivamente caminando hacia esos. 
Esta es una lista que esta tomada de lo que el Pladeco existente en la comuna  que entiendo 
que es un Pladeco que no esta formalmente aprobado, si no que es solamente un elemento de 
referencia y lo que esta colocado aquí como una lista son objetivos que fueron transformados en 
variables que fueron establecidas en ese momento. 
Yo le llamé variables importantes en el sentido que por ejemplo, si a uno le dijeran que se le va a 
quemar la casa y le preguntaran que es importante en tu casa, yo diría todo y haría una lista muy 
larga, pero si se está quemando, de que cosas se va a preocupar uno primero, cuales serian las 
cosas prioritarias, y se puede hacer una lista entre todas las cosas importantes, y otra de las 
prioritarias, pero si después revisamos la lista de las prioritarias entre esa lista está salvar el 
refrigerador, tal vez para poder sacar el refrigerador de la casa, primero hay que sacar la mesa 
del comedor y entonces pasa a ser una cosa estratégica,  porque si no saco el refrigerador, 
entonces el esfuerzo que vamos a ir haciendo es un poquito trabajar en ese sentido. 
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Porque de repente uno quiere lograr ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que no van a poder 
lograr si no hay otras que se logren antes, entonces parte del proceso y de las técnicas que 
vamos a usar, van a irnos haciendo pasar, de las variables importantes a las prioritarias y de 
estas a las estratégicas y nos vamos a centrar en las estratégicas, por que estas son las 
portadoras del futuro, las que generan las condiciones para que produzca lo que yo quiero, 
entonces eso es en síntesis lo que yo quería contarles, quería pedirles esta reunión a la mayor 
brevedad en donde trabajemos con una dedicación solo a este tema y con un tiempo adecuado, 
para un primer trabajo, para que nos permita tener una cierta claridad en lo que Uds., como 
autoridad y equipo municipal principal piensan antes de entrar a un trabajo con la comunidad, 
para tener una cierta visión y luego poder contactarla. Eso por el momento, salvo las consultas 
que quieran hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Concejales. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, dentro de los funcionarios municipales, se ha conformado la comisión, ¿Quién la 
preside? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
La presido yo, y hay un equipo comunal que esta decretado, están los directores y algunos 
encargados. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, encuentro conveniente primero que todo ya que es de gran relevancia el Pladeco 
para esta comuna y adolece de él, por que si bien cierto existe uno pero que no esta siendo 
aplicado, pero previo a eso me gustaría conocer aquel que esta en el municipio, lo que se esta 
aplicando, por lo tanto solicito a Ud., que haga a la brevedad la entrega de él para conocerlo y 
empezar a manejarlo, para tener un mayor conocimiento de lo que aquí se va a definir, no 
obstante es de gran relevancia digo, por que va a definir que a cinco o diez años, donde va 
dirigida la Comuna de El Tabo, por lo tanto nosotros tenemos que estar aquí grandemente 
preparado y con las mentes súper abiertas para poder ver y además interpretar también lo que la 
comunidad quiere y hacia donde quiere dirigir esta comuna y de que característica va a ser, 
turística, social, por lo tanto felicito a la administración por que se haya preocupado, de un tema 
que yo lo encuentro relevante, por lo tanto espero que a la brevedad, se haga llegar mi solicitud. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, de todas maneras para que Uds. puedan trabajar con conocimiento de causa tienen que 
conocer el que estaba, para así saber en base a que van a trabajar, así podrán hacer las 
correcciones pertinentes, o sugerencias que se espera de cada uno de Uds. Y así una vez que 
se acuerde lo que se cambie o propone y así se pueda trabajar con la comunidad. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Bueno yo quiero dejar en antecedentes que el Pladeco anterior es del año 2004 hasta el 2008, 
fue aprobado por que no se considera como Pladeco, por que en estos momentos según la 
información que tenemos, se aprobó una primera parte del Pladeco, por lo tanto no se aprobó 
totalmente, ahora lo único que hemos rescatado, ya que ha habido otras administraciones, lo 
único que rescatamos es el resultado del Pladeco, objetivos, metas, estrategias, pero no 
tenemos el diagnóstico del cual fue logrado ese resultado, a si es que yo les voy a enviar 
solamente la última parte que son las estrategias y los planes y las variables. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, continuamos, agradeciéndole a don Mikel Martija, por su presentación, 
continuamos con la tabla -Concesión Casino Municipal-Secpla. 
 
CONCESION CASINO MUNICIPAL 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Este es un tema, que la Administradora Municipal me pidió que se hiciera la concesión del 
Casino Municipal, y para ello yo les estoy pidiendo el acuerdo de Concejo, para la Concesión. 
El objetivo de la concesión del casino municipal, es la contratación de los servicios de colación y 
otros para el personal de la Municipalidad y público en general. 
Dentro de las bases, que también se las puedo hacer llegar, podrán participar de la postulación 
de la concesión, aquellas personas naturales o jurídicas que tengan iniciación de actividades que 
contemplan el giro de servicios y/o eventos y relacionados  con una experiencia en el rubro de 1 
año y que se encuentren debidamente acreditados. 
El plazo de concesión de lo que es desde la entrega de terreno hasta diciembre del 2010, podrán 
ser renovados por otros períodos en común acuerdo de las partes y decretado por la autoridad. 
Se debe indicar que la Municipalidad podrá poner término al contrato, manifestando su voluntad 
con a menos 30 días de antelación. Esta manifestación de voluntad, deberá ser realizada por 
escrito y con motivos fundamentados. 
La idea de la concesión del casino, lo vimos con la administradora es comenzar a hacer la 
licitación ahora y que comience la licitación desde el mes de octubre del 2009, hasta diciembre 
del 2010, ese es el plazo. 
La postura mínima o precio de la oferta de piso aceptado sería de $150.000, esto Concejales, se 
tomaron de 3 licitaciones de distintos lugares del País, Norte, Sur, y Centro y se fusionó las 
bases para esto, ya que por primera vez  hacíamos este tipo de bases, y de acuerdo a eso se 
tomaron ciertas políticas. 
Una cuota equivale al 20% del valor, del concesionario que se adjudicara la propuesta. 
La evaluación sería con el precio, la propuesta técnica y otros beneficios, y la garantía se pediría 
una la oferta y otra el fiel cumplimiento de contrato. 
Ahí en sus carpetas, están los términos técnicos  de referencia que se le pediría a cada uno de 
los que participarían en la propuesta. 
Lo que yo necesito ahora es el acuerdo de Concejo para la concesión del casino municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, yo les tengo que decir algo a Uds. Sres. Concejales, nosotros tenemos el casino 
municipal, en el cual esta trabajando desde que yo llegue a este municipio la misma persona y 
hay que buscarle una figura legal para que se trabaje como corresponda el casino, es decir, tiene 
que tener a lo menos una persona que sea manipuladora de alimentos, apertura de giro, 
experiencia en lo que es atención, resolución sanitaria y todo ese tipo de cosas, tendremos que 
ver todo eso y después proceder a la licitación del casino. Entonces independiente de la señora 
tenga o no tenga voluntad, no es nada personal, todo lo contrario, se trata de mejorar las cosas y 
que se trabaje ajustada a derecho y como la ley manda. 
Entonces nosotros no tenemos la calidad moral para estar exigiendo a la gente de afuera, que 
venga a cumplir con el Depto. de Rentas, con el pago de sus patentes y todo lo que 
corresponde, haciendo el trámite al interior del municipio, si nosotros estamos trabajando de una 
manera tremendamente liviana en lo que es el casino nuestro, por lo demás hay un pago, un 
cobro por la entrega del servicio de alimentos de la municipalidad y con mayor razón tiene que 
tener y estar ajustado al reglamento como corresponde. 
A nosotros lo que nos corresponde votar ahora, y  tomar el acuerdo de la concesión del casino, 
no el valor. 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ- DIRECTORA SECPLA 
Las bases ya están listas, pero la concesión se hace una licitación pública, es el mismo 
tratamiento que el estacionamiento, que el Complejo Cincos, etc., el mismo procedimiento. Ahora 
lo que se va a concesionar es el espacio físico, el lugar en el que está ubicado el casino, y 
además ahí en donde se indica la cocina, la campana, todas esas cosas están indicadas en los 
términos técnicos. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, local o como casino, el sistema de la resolución sanitaria se va a tramitar después, 
como se lega a ese tema. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Es responsabilidad del concesionario. 
 

SR. COPIER 
Sra. Claudia, Ud. habla de la campana de la cocina, pero parece que estas cosas son de la 
señora que está en el casino en este minuto. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
No, yo conversé con la señora y me dijo que la campana y la cocina eran del municipio, el horno 
es de ella. También para dejar en claro que la persona que concesione tiene que traer el 
mobiliario. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ABOGADO  
Una precisión de   procedimiento con las concesiones, y en general con lo que son las bases 
administrativas, no es una materia que tenga que ser aprobada por el Concejo, es una materia 
de unidad técnica, tiene dos vertientes, por que si el Concejo aprobara unas bases y que las 
bases contengan un error, asumir después el Concejo la responsabilidad de una unidad técnica, 
o sea en general el Concejo no aprueba el llamado de la concesión, ni tampoco aprueba las 
bases, lo que aprueba el Concejo es el Concesionario en el fondo, es decir, la persona que el 
Alcalde le propone al Concejo. 
Ahora las concesiones tienen dos requisitos, la licitación que es por un lado, cuando los 
derechos son mayores en UTM y el acuerdo del Concejo, obviamente es al final. Por ejemplo 
una municipalidad cercana el Alcalde tuvo un problema de uno de los capítulos que iba a una 
destitución, mas al norte digamos,  por que en una concesión se aprobó por el Concejo el 
llamado y después se dicto el decreto aprobando la concesión de estacionamiento y el Concejo 
no aprobó aquello, entonces se dijo que el Concejo había aprobado licitar y eso no es efectivo, el 
Alcalde entre comillas, no necesita el acuerdo de Concejo para licitar, el Alcalde necesita el 
acuerdo de Concejo, cuando esto se aprueba, es por eso que después tiene que venir esto 
denuevo al Concejo, para que éste apruebe la persona, la concesionaria, y en ese sentido se 
producen dos acuerdos innecesarios por así decirlo. 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
A mi me informaron así. 
 
SR. ROMAN 
Es que don Manuel dice que después aprobamos, no la licitación, si no que el acuerdo. 
 
SR. MANUEL ABARCA- ABOGADO 
Por que el rol del Concejo es fiscalizar y evidentemente que el concesionario es fundamental 
para saber a quien se le entrega la concesión. 
Segundo término, que hay que tener bien presente las bases que hay que modificar, las 
concesiones por el hecho de ser concesiones no se les puede poner término en cualquier 
momento, tiene que haber un motivo grave al uso común a no ser que haya un incumplimiento 
de la concesión, ahora como concesión que es lo que dice, yo le puedo poner término en 
cualquier momento pero tengo que indemnizar, o sea si yo tengo una concesión de aquí por un 
año y la persona esta cumpliendo, yo no le puedo poner término, eventualmente puedo ponerle 
término pero tengo que indemnizarlo, para que tengan presentes que no es llegar y decir que en 
cualquier momento voy a poner término, eso debe quedar estipulado en las bases. 
 
AMPLIACIÓN COMODATO CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES-SECPLA 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
El otro punto es la ampliación del Comodato Club Deportivo Las Cruces. 
Les cuento, en el año 2007, se firmó el último Comodato en donde se indicaba una duración de 
99 años con un emplazamiento de 1203,9 Mts2., eso es lo que en estos momentos el Club 
Deportivo tiene. Nosotros de acuerdo a las necesidades de los dirigentes y la comunidad 
deportiva del sector Las Cruces, postularon a un proyecto al Fondo Social Presidente de la 
República de ampliación de la Sede Social. Dentro de las exigencias fue la recepción final de la 
obra, la cual empezamos a estudiar en conjunto con la Dirección de Obras y vimos el déficit de 
emplazamientos para ejecutar el proyecto, por lo que decidimos presentar una propuesta de 
ampliación del comodato, para que la organización postule a demás proyectos de mejoramiento, 
reposición, habilitación y construcción en diversas fuentes de financiamiento. 
En la actualidad esto es lo que existe, esta la cancha, la Sede, los camarines, los baños y el 
Polideportivo. Lo que nosotros conversamos con el Club Deportivo y vimos que ellos en estos 
momentos, quieren con el proyecto que tienen es ampliarse 200 metros, hacia adelante, pero 
también quieren hacer proyecto de mejoramiento,  entonces vimos la posibilidad de ampliar el 
comodato ya que el que tenían actualmente no alcanzaba para hacer todo lo que ellos querían, 
entonces analizamos y vimos que lo que les estoy mostrando era lo optimo, y lo conversamos 
también con el presidente del Club Deportivo. Bueno esto era lo optimo para postular, y para que 
los camarines quedaran dentro de su sector, de su comodato y los baños, sería de 2378,62 M2, 
eso para que ellos postulen y queden dentro los camarines y los baños, eso es lo que nosotros 
pensamos para que ellos cumplan su objetivo del primer proyecto del Fondo Presidente de la 
República. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, si viene cierto en calidad de Concejal, tuvimos una reunión con la directiva del Club 
Deportivo, días antes del aniversario del Club, y yo recuerdo perfectamente la petición ellos hoy 
día aquí excede en 20M2., de lo que se les estaba dando, primero que todo, los camarines 
jamás fueron considerados por ellos en petición de comodato, ósea ellos estaban pidiendo del 
área Oriente como 5M. Más, nada más y hoy día estamos sobrepasados diría en más de 20 M., 
de lo que nosotros acordamos en esa reunión que tuvimos con ellos. 
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También conversamos el tema con ellos, que me gustaría decir, que es una petición para la 
Secpla, es que se hicieron las visitas a terreno con la Comisión de Deporte con el Club Deportivo 
y la Secpla y que emanaran el informe, que así lo dice el Reglamento, esto es tema de la 
Comisión de Deportes y que debiera proponer al Concejo una concordancia entre el Club 
Deportivo, la Secpla y esta Comisión de Deporte y que dijera que esto lo que se plantea para 
conocimiento del Concejo y con acceso independiente para el Club Deportivo, eso es por lo 
menos lo que yo requiero Sr. Alcalde, por que en realidad hoy día muestra que nosotros estamos 
entregando demasiadas concesiones, que no somos capaces de administrar lo que tenemos, en 
consecuencia que si estamos capacitados para hacerlo, la Municipalidad tiene mayor poderío 
para presentar proyectos que una institución de carácter funcional ni siquiera territorial y por qué 
estar relegando la autoridad que nosotros tenemos en una institución deportiva si en 
consecuencia que nosotros podemos administrar los bienes que tenemos, concuerdo 
plenamente que se le puede dar no solamente una concesión sino que se le puede ceder el 
terreno que sería más definitivo que una concesión a 99 años tener el terreno, pero acotado a 
una distancia menor, yo creo que aquí estamos regalando demasiados metros en concesión y 
desgraciadamente el club siendo una institución de muchos años de antigüedad, le cuesta 
bastante administrar hoy día lo que tiene y con mayor propiedad no va a administrar todavía una 
mayor propiedad señor Alcalde, esa es mi opinión. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué cantidad de metros tenemos desde la línea negra hacia el área de concesión? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
6 metros. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, parece que usted había mencionado que había que correr la cancha hacia el norte. 
 
SR. ALCALDE 
Hacia el norte, porque la  ampliación que tiene ahí después para darle la medida reglamentaria  
queda encima de la sede casi, si es que estuviera así y la corriéramos hacia el Sur, porque a la 
cancha le faltan unos metros para que sea reglamentaria. 
 
SR. COPIER 
El asunto es ampliarla, no achicar desde este lado Sur, pero la línea queda igual. 
 
SR. ALCALDE 
Exacto. 
 
SR. COPIER 
La línea la mantiene. 
 
SR. ALCALDE 
Exacto, porque al correrse más hacia el Norte más dificultoso es porque vamos a llegar con 
mucha pendiente, entonces como dice el Concejal, desde donde está que no se mueva, porque 
la idea es ampliarlo, no correrlo.  
 
SR. ROMAN 
Una consulta el Deportivo de Las Cruces hoy día parece que tiene adjudicado un proyecto. 
 



ACTA Nº 28 
15-09-2009 
HOJA Nº 18 

 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ -DIRECTORA DE SECPLA 
Si. 
 
SR. ROMAN 
Que configura acá como bosquejo por último, aquí parece que llega a 5 metros de la línea de la 
cancha. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que nosotros los estamos ayudando en eso, y por eso también fue que se amplió el 
comodato, porque no alcanzaba dentro del comodato existente. 
 
SR. ARAVENA 
Pero después con el tiempo, el club será capaz de mantener los baños, porque ahí ya no tendría 
nada que ver el Municipio en el arreglo. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
No, no tendría nada que ver. 
 
SR. ARAVENA 
Ese es el problema. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, yo creo que nos estamos entrabando, primero que nada el club deportivo siempre 
fue dueño de la propiedad, el club deportivo de lo cedió al Municipio antiguamente, hoy día lo 
que ellos están pidiendo es ampliar su sede, que  es legítimo, pero lo que tenemos que hacer es 
mejorarlo y no discutir tanto el tema y ver una solución más rápida, llevan de diciembre, ocho 
meses con un proyecto pendiente en el Ministerio del Interior, ¿y van a seguir esperando otros 
ocho meses más?, yo lo encuentro realmente inaudito. 
 
SR. ALCALDE 
Pero no ha sido por la Municipalidad. 
 
SR. GOMEZ 
No, pero ha sido de ambas partes Alcalde, ha sido del Municipio y ha sido del club deportivo. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros hemos entregado todos los antecedentes que hemos tenido, a nosotros nos llegó un 
antecedente que no era el último, hasta que ¿se encontró cuando el último comodato? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo encontraron en agosto, el último que fue el año 1997.A nosotros en primera instancia, a ver, 
el Club Deportivo para lograr el proyecto del Fondo Presidente de la República, tiene que tener la 
recepción. Nosotros estábamos regularizando el tema. 
 
SR. GOMEZ 
El tema es seguimos atrasando este tema, hablamos de que el Municipio solventa todos los 
gastos, el agua corre todo el día ahí y el Municipio no ha sido capaz de mandar a un gásfiter 
para arreglarlo. 
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SR. ARAVENA 
Y el club tampoco. Sra. Claudia Martínez ¿tiene que ser esos metros, no pueden ser menos 
metros para ganarse este proyecto Presidente de la República? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
En estos momentos para ganarse ese proyecto del Fondo Presidente de la República, debería 
ser menos metros. Lo que nosotros hicimos es tratar de que ellos tuvieran el camarín y los baños 
que estuvieran dentro de ese comodato, porque ellos lo utilizan, entonces ese fue el objetivo de 
colocárselo adentro para que ellos postularan proyectos, mejoramiento de camarines, hacer 
nuevos camarines para árbitros, porque esa es una de las necesidades que están pidiendo, 
entonces todo dentro de su comodato y no si es que ellos quisieran postular a un proyecto, por 
ejemplo como lo que me manifestaban también de camarines para árbitros por ejemplo, le 
tendríamos que ampliar nuevamente el contrato, porque no hay espacio, ese es el objetivo, si 
nosotros vamos a ampliar 200 metros del proyecto, después ellos van a querer postular a otro 
proyecto y van a tener que ampliar nuevamente otro comodato, ese es el objetivo de ampliarlo 
completamente y no tener inconveniente desde luego para ver otro tema de proyecto. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, tengo una duda al respecto, dos cosas, la primera es que veo que hay nuevamente 
una falencia de información, nuevamente se ha llegado aquí al Concejo con asuntos no claros, 
ya nos ha pasado en reiteradas ocasiones, debió haber tenido un informe la Srta. Secpla con la 
Dirección de Obras, haber ido a terreno para ver de que se trata este tema, yo creo que estamos 
hablando recién me queda claro, de la sede del Club Deportivo Las Cruces ¿y porqué se 
preocupa el Club Deportivo Las Cruces de camarines para árbitros, cuando eso debe ser 
preocupación de la Municipalidad?, porque hay un estadio allí, es decir, cuando lo ocupe el Club 
Deportivo El Tabo, porque también lo puede ocupar. El Club Deportivo Las Cruces me puede 
decir a mí “no puede entrar a estos camarines porque son nuestros”, o San Carlos. Yo creo que 
la Municipalidad debiera preocuparse de hacer camarines y hacer baños públicos para la cancha 
o para el Estadio Municipal de Las Cruces y en la Sede del Club deportivo Las Cruces dejarlo tal 
como está, no sé si quiere hacer ampliación o entregarle unos metros más o unos metros 
menos, pero no puede achicar la cancha en esa forma como lo está haciendo ahí, esa cancha 
está anti –reglamentaria. Entonces la cancha del Estadio Municipal de Las Cruces es Municipal, 
la sede estamos muy claros, perfecto que sea del Club Deportivo Las Cruces y si quieren 
ampliarla, hacerle tercer o cuarto piso, perfecto, háganlo, pero no puede estar el Club Deportivo 
Las Cruces ni tampoco Chile –España, Club Deportivo El Tabo pidiendo proyectos para hacer 
camarines para los árbitros, esa es materia de la Municipalidad. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Yo opino lo mismo Alcalde, me voy a colgar bastante de las palabras del Concejal García, yo 
creo que ese es el tema, acá nosotros deberíamos  dar en comodato los metros que le faltan 
para que construya el Club Deportivo su sede social, que me parece que es muy estrecha, pero 
los camarines tienen que ser municipales. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde como dijo el Concejal Muñoz, yo estoy de acuerdo una vez más con una visita  terreno y 
con la Directora de Obras y Secpla, y con el Presidente del Club Deportivo, para que en el 
próximo Concejo lleguemos a un acuerdo y quede todo zanjado. 
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SR. COPIER 
Sigo con lo mismo, yo creo que la solución es ir a terreno, lo dijo el Concejal Muñoz, tenemos 
que ir a terreno y ver cuantos son los metros que le faltan para el proyecto y tomar una 
determinación, o si no vamos a seguir discutiendo el mismo tema majaderamente. 
 
SR. ALCALDE 
Sí como el ingreso que estábamos hablando recién. 
 
SR. COPIER 
Efectivamente. 
 
SR. ALCALDE 
Don Edgardo Gómez ¿usted conoce el proyecto, sabe si le colocan limitantes de metros o no? 
 
SR. GOMEZ 
No. 
 
SR. ALCALDE 
Es la ampliación no más.   
 
SR. GOMEZ 
Es la ampliación de acuerdo al proyecto, lo que ellos colocaron en el proyecto. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
200 metros. 
 
SR. ALCALDE 
200 metros de ampliación. 
 
SR. GOMEZ 
Esta discusión que se está formando es simplemente porque, se solicitó más terreno del que se 
tenía que haber pedido. 
 
SR. ALCALDE 
El lunes señores Concejales, a las 12:00 horas, el Cuerpo de Concejales más Dirección de 
Obras y Secpla pueden estar a las doce del día. Nosotros tenemos Concejo el día martes y el 
día lunes en la tarde se hace la presentación y el martes se presenta al Concejo ¿les parece? Y 
queda zanjado. 
 
SR. ARAVENA 
Y también trabajar Srta. Claudia Martínez con la Comisión de Deportes, yo creo que hay que 
tener un respeto por la Comisión de Deportes. Había una persona que no hizo bien su trabajo 
acá, fue don Juan Carlos Figueroa, hay nueva gente y todavía no ha sucedido nada, así que yo 
también les pido un poco de respeto por las comisiones, como las que tenemos Social, 
Educación. 
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SR. ALCALDE 
Sí, es que este es un comodato que lo pidió el club deportivo. A las doce del día Concejales, 
Secpla, Dirección de Obras, queda zanjado entonces el tema Club Deportivo Las Cruces. Y tener 
presente que en la tarde del día lunes tiene que quedar lista la presentación para hacerla el día 
martes. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Informe de Comisiones 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe, pero voy a aprovechar esta instancia para decir que cuando un Concejal hace una 
aseveración o algún funcionario le hace ver un tema, que debiera ser necesario, cosa que no 
demos esta lata que aquí, en lo sucesivo Alcalde, se tome en cuenta lo que uno propone, porque 
nos habríamos evitado bastantes inconvenientes si nuestra Secpla, este Concejal le hizo ver 
este tema, que se reunieran, que invitaran los Concejales a una hora, las 13:00 horas del día 
viernes, con la gente del Club Deportivo y la Directora de Obras, para que el tema quedara 
zanjado allá, cosa que cuando llegara el día martes, ya viniera aprobado y desgraciadamente no 
es así. Yo vuelvo a decir Alcalde, me molesto porque vine a trabajar aquí para que no se 
produzca este tipo de cosas, no vengo a entramparme ni a inmiscuirme en sus temas, ni a tratar 
de ser Alcalde, si no que solo Concejal, pero dejar las cosas claras, que yo por lo menos cuando 
propongo una idea, me hago responsable de ella, es para mejorar la gestión y no para venir aquí 
a perder el tiempo hoy en 20 minutos, en una cuestión lata en la cuál no lleguemos a nada y 
tengamos que esperar 7 días más, porque si esto se hubiera hecho el día viernes a la 13:00 
horas, hoy día estaríamos aprobando el comodato del Club Deportivo El Tabo. Eso no más señor 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
De Las Cruces. 
 
SR. MUÑOZ 
Es lo mismo, es de la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Usted tiene algo que decir, parece que había trabajado en forma directa, don Alfonso Muñoz 
había hecho la solicitud en forma directa  ustedes, eso fue lo que pasó. Continuamos señores 
Concejales. 
 
SR. COPIER 
Sin informe, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, la semana pasada, en el tema de Seguridad Ciudadana, tuvimos 2 actividades, el 
martes 8 de septiembre, en la que nos reunimos con dirigentes sociales, nosotros llamamos a 
ese trabajo “Trabajando por la Comuna”, en la que don Jorge Flores y don Juan Montecinos 
mostraron la parte operativa del tema seguridad. 
 
SR. ARAVENA 
Sin Informe Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Sin Informe señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin Informe señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la lectura de Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. Carta de la Fundación Arturo López Pérez. 
De nuestra Consideración, adjunto a la presente nos es grato enviar a usted, antecedentes de 
Fundación Arturo López Pérez, para postular a Subvención del año 2010. 
Fundación Arturo López Pérez, es una entidad de beneficencia  privada sin fines de lucro, creada 
por Decreto Supremo Nº 3207 del 28 de julio de 1954, cuyo objeto, según sus estatutos, es la 
lucha contra el cáncer en todas sus formas. Este objetivo se materializa en  el tratamiento 
integral del cáncer en nuestra moderna clínica dedicada exclusivamente a  la oncología. Para tal 
efecto cuenta con un equipo de 100 médicos especialistas apoyados por más de 250 personas 
entre enfermeras, tecnólogos médicos, laboratoristas y otras especialidades. Con una 
infraestructura de 5.000 mts2 y equipamiento de última generación, entregamos un seguro apoyo 
a los diagnósticos y tratamientos médicos requeridos para enfrentar esta letal enfermedad. 
Desde el 2007 y gracias a un convenio con Cosméticos Avon, contamos con una Clínica  Móvil 
que toma en terreno mamografías gratuitas a personas de escasos recursos. Se han  realizado 
13.000 mamografías gratuitas en distintas comunas  del país; en el mes de febrero de 2009 
visitamos su estimada comuna, realizando 80 mamografías gratuitas. 
Debido a que la labor de la Fundación está dirigida principalmente a personas de escasos 
recursos y los costos de los tratamientos exceden significativamente sus posibilidades 
económicas, es de vital importancia contar con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de El Tabo. 
Su subvención nos dará la posibilidad de continuar en nuestra labor de prevención, visitando las 
comunas de este país y realizando exámenes preventivos sin costo. Además de brindar a 
muchas personas la oportunidad de volver a tener una vida normal junto a  sus familias y de 
reintegrarse a sus trabajos, lo que redunda en un beneficio para el país. 
Saluda atentamente a Usted, 
José Manuel Concha Vial –Gerente Donaciones y Beneficencia 
Fundación Arturo López Pérez. 
 
El H. Concejo Municipal y Sr. Alcalde, solicitan se estudie jurídicamente y financieramente la 
petición de la Fundación Arturo López Pérez. 
 
2. Solicitud de Sra. Carolina Ramírez – Presidente Sindicato de Trabajadores  
Independientes Nº 1 Feria      El Tabo. 
Por intermedio de la presente, nos es muy grato saludarles, somos la Feria Libre El Tabo, que 
venimos  a solicitar a usted y al H. Concejo considerar el cambio de ubicación de trabajo del día 
jueves si es posible desde esta misma semana y para  la temporada estival, debido a que el 
público al que llegamos es muy poco, por la ubicación. 
Solicitamos cambiarnos a la calle Sara entre  Josefina y Anita, esta sería solo para los días 
jueves, el domingo seguiríamos en la calle  Condell. Esperamos nos comprendan y  nuevamente 
podamos contar con  vuestro apoyo. 
Atentamente, Carolina Ramírez C. –Presidente. 
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El H. Concejo Municipal solicita a la Dirección de Tránsito  informe y análisis referente al tema. 
Además el Sr. Alcalde hace mención a que se debe contar también con la opinión de los vecinos 
residentes en los lugares solicitados en la petición recién leída. 
 
3. Solicitud de Sra. Graciela Rodríguez Álvarez. 
Solicito el comodato de módulo rojo, que  está en la Plaza El Tabo (Nº 2) ya que he hecho todas 
las  averiguaciones y se encuentra sin trabajarlo y con sus papeles al día. Yo lo necesito para 
trabajarlo en artesanía ya que estoy buscando un lugar para poder vender mis trabajos, porque 
en estos momentos no tengo un lugar físico donde venderlos. (Renuncié a la Agrupación 
Gabriela Mistral –abril 2009). 
Graciela Rodríguez Alvarez. 
 
El Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal, solicita  una evaluación social de los peticionarios del 
kiosco ubicado en Plaza El Tabo. Y se informe a la unidad de Rentas Municipales, para que se 
continúe el procedimiento respectivo. 
 
4. Hernán Sanhueza –Presidente Junta de Vecinos Lindero Azul. 
Tengo a bien solicitar autorización de intervenir en Concejo Municipal para exponer problema del 
sector Lindero Azul, tema sistema eléctrico e iluminación de calles. Solicitar aporte al H. Concejo. 
 
El H. Concejo Municipal y Sr. Alcalde solicitan  Informe Jurídico y de la Dirección de Obras 
Municipales. Y que el tema sea puesto en audiencias públicas en Sesión de fecha 6 de octubre 
de 2009.  
 
5. Carta de Sra. Zaida Herrera González. 
Junto con saludarles, mediante la presente carta y ante los reiterados actos de  comercio 
ambulante que se ejercen en la comuna, solicito a ustedes respetuosamente se me pueda 
informar, en mi calidad de vecina y comerciante establecida, lo siguiente: 
La existencia de alguna ordenanza municipal que prohíba el ejercicio ilegal del comercio en la 
comuna, considerando que muchos comerciantes tributamos de acuerdo a la reglamentación 
vigente. 
De existir dicha ordenanza, de qué manera es aplicada. 
Si se dio curso a infracciones durante la temporada estival a aquellas personas que ejercen el 
comercio ambulante de la comuna. 
La actitud asumida en esta carta se debe a la evidente inquietud que genera, en los  
comerciantes establecidos legalmente, el hecho de cumplir con una serie de deberes que  no 
rigen en el caso de aquellas personas que ejercen el comercio ambulante, tales como pago de 
arriendos por locales comerciales, cumplimiento de normas sanitarias y ante el  Servicio de 
Impuestos Internos, además de ser reiterada y rigurosamente fiscalizados por  inspectores 
municipales. 
Sin otro particular, les saluda muy atentamente. 
Zaida Herrera González – Rut. Nº 9.609.826-K. 
 
El Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal, solicita que el Departamento de Rentas e Inspección 
Municipal, respondan a las inquietudes planteadas en solicitud de la Sra. Zaida Herrera 
González. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
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VARIOS 
SR. MUÑOZ 
-Solicita si fuera posible ampliar len general paso de peatones de las calles Maipú y Centenario. 
-Solicita hacer entrega de informe por parte del asesor Jurídico, ya que al parecer fue contratada 
una persona y hasta el día de hoy no ha venido al Concejo a presentarse. Así que Alcalde le 
solicito este informe por favor. 
-Con relación a los Concejos Extraordinarios en el cuál asistimos los Concejales, mi opinión es 
que deberían ser cancelados adicionalmente a cada Concejal el Concejo antes dicho, según el 
Art. 88. 
 
SR. COPIER 
-Solicita un informe al Asesor Jurídico sobre el caso de don Mario Aguirre. 
-Solicita se estudie situación de don Manuel Abarca, para que éste cuente con responsabilidad 
administrativa. 
 
SR. ROMAN 
-Solicita se preocupen de la instalación de señalética en la Comuna. 
SR. ARAVENA 
-Solicita que se respete acuerdo de mantener ambulancias en las Postas. 
 
SR. GARCIA 
-Solicita un informe sobre las pérdidas del Gimnasio Escuela Las Cruces. 
SR. GOMEZ 
-Solicita trabajar en el tema de licitación de estacionamientos, para que haya más ingresos. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales siendo las 17:30 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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