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ACTA Nº 32 
DEL  DÍA 27 DE OCTUBRE DEL  2009. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:00 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, 
Sr. José Muñoz G., Sr. Richard Copier G., Sr. Osvaldo Román A., Sr. Aturo Aravena C., Sr. 
Fernando García J., Sr. Edgardo Gómez B., presidida por el Sr. Emilio Jorquera Romero, en 
calidad de Alcalde y con la presencia del Sr. Secretario Municipal Don David Gárate Soto en  
calidad  de  Secretario del Concejo. 

 

TABLA  
 
1.- Aprobación de Acta Anterior - Extraordinaria Nº30-2009 
 
2.- Audiencia Pública:  

• Sindicato de Artesanos Las Cruces 
• Agrupación ATRA  

 
3.-  Asuntos Pendientes: 

• Creación de Corporación Municipal Deportiva -Dideco. 
 
4.-  Cuenta del Presidente del Concejo. 

• Informe Programa Vínculos. Dideco 
• Modificación Presupuestaria – Finanzas- Secpla. 
• Análisis y Aprobación Ordenanza Derechos Municipales – Finanzas.                                                                                                                           

 
 5.- Informe Comisiones Sres. Concejales. 
 6.- Correspondencia 
 7.- Varios 
 

 
 

SR. ALCALDE 
Comenzamos, Sres. Concejales con el primer punto de la tabla,  
 
Aprobación de Acta Anterior - Extraordinaria Nº30-2009 

 
 
 



ACTA  Nº 32 
HOJA  Nº  02 
27-10-2009 

SR. MUÑOZ 
La apruebo, Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobada Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCÍA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, queda aprobada el Acta Extraordinaria  Nº 
30 del año 2009. 
  
VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-32/27.10.2009, SE PRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA EXTRAORDINARIA Nº30 DEL AÑO 2009.  

 
  Audiencia Pública:  
1.- Sindicato de Artesanos Las Cruces 
 
Esta es una agrupación, que había pedido una audiencia pública, como corresponde con el 
Secretario Municipal, se les dio fecha para el día de hoy, y proceden a su exposición. 
Paulina García. 
 
PAULINA GARCIA – REPRESENTANTE DEL SINDICATO DE  ARTESANOS LAS 
CRUCES 
Muy buenas tardes, como ya dijo el Alcalde yo soy la Presidenta del Sindicato de Artesanos 
de Las Cruces, en esta ocasión me acompañan el resto de la directiva,  y algunos socios del 
Sindicato. 
Para comenzar, voy a partir explicando quienes somos, para ello quiero hacer un poquito de 
historia y comentarles que durante muchos años, los artesanos que hemos trabajado en la 
Terraza de la Playa Chica, durante los meses estivales vendiendo artesanía hemos debido 
sortear una serie de dificultades, por una parte de tipo climática, hemos tenido que estar en 
períodos que la luguilla cubre la playa  y los veraneantes se van a buscar otra, también 
hemos tenido que luchar contra el viento, que muchos días nos hace no seguir trabajando y 
así también hemos tenido que sortear los distintos formatos en que hemos expuesto nuestro 
trabajo de artesanía.  
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En un principio, y hay que recordar, que muchos de nosotros llevamos diez años incluso más,  
trabajando en la terraza en venta de artesanía, partimos exponiendo nuestros productos, en 
un paño, en el murito que esta al costado de la terraza y posteriormente cuando la 
Municipalidad, se dio cuenta que era necesario ordenar este tema de los artesanos, nos 
proporcionó unos módulos de fierro que tenían un toldo y que tenían un mesón de madera  
para poder ordenar un poco el tema, esos nos duraron muchas temporadas. 
Finalmente el verano recién pasado como todos Uds. saben la Municipalidad nuevamente vio 
la inquietud de ordenar el tema, un orden estético y de uniformar a los artesanos, entonces 
ahí tuvimos los módulos blancos  cerrados que todos nosotros conocemos. 
Debido a todas estas dificultades que les  he expuesto y todo este tiempo que hemos estado 
en la terraza trabajando, surgió la necesidad este año de organizarnos y lo hicimos 
formalmente  y legalmente mediante el sindicato. 
El Sindicato nuestro surge principalmente por dos cosas, la primera es ver ante la necesidad, 
la forma de organizarnos entre nosotros y así poder mejorar los mismos problemas que son 
propios y nuestros, nos queremos hacer cargo del tema, ese fue un punto, y el segundo 
punto fue lograr en tener una autonomía que nos permitiera gestionara nuestros propios 
proyectos que fueran en beneficio de nuestra condiciones de trabajo y a la vez crear un 
programa que nos permitiera aportar culturalmente y turístico del balneario. Así fue que nos 
agrupamos 28 Socios, cabe señalar que todos los socios son de Las Cruces,  este es un 
punto muy importante, ya sea por que son originarios del lugar o por que tienen residencia en 
el balneario. 
De esta forma hemos trabajado a lo largo de estos siete meses con dos objetivos, el primero 
es diseñar un módulo que nos permita desarrollar nuestra actividad económica en la terraza 
de la Playa chica, y cuya construcción sea un aporte para el sector, que sea un plus y un 
atractivo para la terraza, el segundo punto, consiste en desarrollar un programa de 
actividades de orden artístico, culturales, que nos permitan aportar a la comuna a través de 
nuestra gestión en la terraza. 
Es por ello que proponemos en esta audiencia una alianza en conjunto con nuestro Sindicato 
con la Municipalidad. A partir de lo anterior es que surge un proyecto que denominamos 
paseo de la artesanía  y la cultura, Terraza Playa chica Las Cruces,  el cual para llevarse a 
cabo necesita de dos cosas que solicitamos ahora en esta audiencia. 
Lo primero es un Comodato precario de  a lo menos 5 años que nos permita como Sindicato 
establecernos por el período fijo en la Terraza de la Playa Chica durante los meses de 
verano, para llevar a cabo el proyecto que les voy a contar a continuación, y además así nos 
permitiría  gestionar nuestros propios fondos para llevar a cabo el mismo proyecto. Dentro de 
todo esto, nuestro proyecto abarca dos temáticas por un lado considerar los módulos 
artesanales que vayan de acuerdo al entorno y que nos permita a nosotros trabajar  y por 
otro lado tener una serie de alianzas que nos permita aportar al municipio y trabajar en 
conjunto. 
Nuestros productos:, los integrantes de nuestro sindicato se ha caracterizado por trabajar 
productos de dos tipos,  por un lado tenemos productos que son adquiridos comprados, y por 
otro lado también tenemos productos propios, lo cual como sindicato nos hemos propuesto 
fortalecer a lo largo del tiempo, a modo de ir creando una identidad que nos permita 
distinguirnos como feria y a la vez fortalecer la identidad de nuestro propio balneario.  
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Esos son algunos de los productos que hemos fotografiado, ahí esta el trabajo de macramé, 
el 90% de nosotros lo realiza en el verano, también este año va haber venta de chocolatería, 
hay casitas con servilletas, trabajo en conchitas, también se ha realizado durante mucho 
tiempo, sin embargo este año lo queremos fortalecer más aún como Sindicato, hay distintos 
tipos de trabajo, también mosaicos, una de las artesanías que se van a vender,  dentro de 
nuestra feria, tenemos el trabajo de aros, de creación de llaveros, con productos de la misma 
zona, también tenemos el trabajo en resina, con algún tipo de souvenir, que se puedan llevar 
los visitantes que les recuerde que vinieron a nuestro balneario, trabajos en lana, trenzas. 
Objetivos del Proyecto: el objetivo general de este proyecto es consolidar un espacio en la 
Terraza de la Playa Chica de Las Cruces, en donde los integrantes de nuestro Sindicato 
puedan desarrollar la actividad económica y a la vez promover la cultura y el turismo, en 
concreto el balneario de Las Cruces. 
Como objetivo específico de este proyecto, considera: 
Punto 1.- Conseguir un comodato precario a lo menos 5 años que nos permita conseguir 
fondos que nos financie nuestras necesidades y así mismo nuestros proyectos. 
Punto 2.- Conseguir financiamiento a través de la presentación de proyectos. 
Punto 3.- Construir módulos que permita desarrollar la actividad comercial a los integrantes 
del Sindicato de trabajadores independientes Artesanos Playa Chica Las Cruces. 
Punto 4.- Instituir un espacio que permita reunir la cultura con la promoción turística del 
balneario, dentro de la  Terraza de la Playa Chica. 
Punto 5.- Realizar actividades culturales y recreativas que motiven a los visitantes a acudir a 
este lugar 
Punto 6.- Fortalecer la identidad de este sector a través de la venta de productos artesanales 
durante la temporada estival.  
Infraestructura: durante estos meses, hemos trabajado en conjunto con la Municipalidad, a 
través del Departamento de Obras, específicamente con el Arquitecto Carlos Guzmán, en el 
diseño de unos módulos que nos permita desarrollar nuestras actividades comercial en 
optimas condiciones, y a la vez que vayan en aporte al entorno, para ello nos hemos fijado en 
tres puntos, el Primero, es en buscar y establecer un diseño que vaya acorde al entorno de la 
terraza de Playa chica, Segundo, que sean módulos desmontables ya que cabe señalar que 
nuestro sindicato solamente trabaja en la terraza dos meses del año, por lo tanto tiene que 
ser fácil desmontar que a fines de diciembre a principios de enero y para poder sacarlos y 
guardarlos a fines de febrero, Tercero, el diseño del módulo también lo hemos pensado que 
esté acorde al metraje establecido por la Dirección de obras. 
El desarrollo del proyecto: nuestro proyecto se emplaza en este lugar, el que ven Uds., ahí en 
la imagen. 
Nosotros nos ubicaríamos, partiendo desde el muro que se ve acá a mano izquierda, hasta la 
esquina del mismo, ese es lugar que nosotros necesitaríamos como Sindicato para 
establecer nuestros módulos artesanales. En la terraza la ubicación sería así, hemos 
pensado usar siete módulos los cuales vallan divididos en su interior y así generar los 14 
módulos necesarios para los socios de nuestro Sindicato ya que al ser 28 estamos 
agrupados en parejas y necesitaríamos 14 módulos para trabajar. 
Cada módulo tiene su entrada independiente y además hemos pensado en optimizar el 
espacio para no entorpecer en tránsito del público por la terraza. Esta es la planta de uno de 
los módulos. 
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Pensamos que los módulos tienen que tener tres espacios, un asiento, un pasillo y un mesón 
de venta y para optimizar el espacio de la terraza, pensamos en el asiento embutirlo en el 
muro de piedra que esta allí, cosa de ganar un poquito de espacio, estaríamos ganando ya 
50 cm., luego vendría un pasillo y un mesón de venta, todo este módulo estaría cerrado por 
los tres lados, teniendo un entrada ya sea la derecha o la izquierda, dependiendo de la 
ubicación y estaría construido en rollizo de madera impregnada, usaría un techo de dos 
aguas, con una cubierta de coirón, como ya lo mencioné anteriormente completamente 
desmontable, ya que esta pensada su construcción por paneles y con pernos que nos 
permita su fácil instalación y  desarme las veces que sean necesarias. Ahí esta una vista 
lateral de nuestros módulos, en donde se ve que nos estamos acoplando al muro que existe 
en la terraza, en medidas lo que estaríamos ocupando en total, sería 3 Mts. de ancho en 
cada módulo y de fondo estaríamos ocupando alrededor de 2,5 Mts., de adicionado hacia 
arriba, una especie de visera, que es de policarbonato que nos permite generar una especie 
de sombra para las personas que van a a comprar al mesón. 
Bueno, este proyecto, tanto la mano de obra como los materiales, significarían una inversión  
por parte del Sindicato alrededor de $4.200.000.- 
Anexos al módulo: ya que cabe señalar que todos somos de Las Cruces, y nuestro interés en 
verdad de contribuir al desarrollo del balneario, es que nosotros queremos seguir buscando 
claves que nos ayude a establecer nuestra identidad y creemos que como artesanos, en 
necesario eso divulgarlo y difundirlo dentro de los veraneantes. Es por eso que luego de 
construido los módulos pensamos seguir trabando en eso, y para ello proponemos en 
principio identificar cada uno de los módulos no con números si no que con un nombre 
alusivo a la comuna, ya sea por su historia o por su geografía, el cual esté graficado en un 
letrero de madera y así le permita al visitante ponerse mas en contacto con nuestra propia 
historia, así mismo consideramos importante que cada uno de los artesanos que trabajen en 
esos módulos se especialice en la entrega de información turística específica de acuerdo alo 
nombre que le tocó en ese momento, así nosotros podemos aportar al turismo y podemos 
acércanos mucho más a los visitantes. Además como Sindicato, también queremos 
establecer una entidad tanto del paseo como de la feria, queremos fortalecer, es por eso que 
pensamos de que la entrega de estos productos debemos hacerlo en un producto 
biodegradable y para ello proponemos, bolsas de papel en donde su parte posterior tenga el 
nombre del Sindicato y el nombre de Las Cruces, cosa que los veraneantes lo lleven como un 
recuerdo de nuestra zona. Además nos gustaría dar la bienvenida a este paseo, con un 
lienzo en donde se vean claramente el logo del municipio y el del Sindicato. 
Bueno para llevar a cabo este proyecto, nosotros le hemos planteado un par de alianzas, la 
primera sin duda es concretar un comodato precario a lo menos 5 años para nuestro 
Sindicato, lo cual nos permita establecernos por un período en el lugar y así nosotros poder 
gestionar fondos que nos permita llevar a cabo todas estas iniciativas, por otro lado también 
quisiéramos crear una alianza con respecto al turismo y la cultura, por que creemos que si 
trabajamos unidos podemos progresar mucho mas, a través de la gestión que podamos 
hacer en la terraza de la Playa Chica de Las Cruces. Dentro del ámbito cultural tenemos 
algunas propuestas, la primera es presentaciones en Power Point alusivas al balneario, como 
muchos  de Uds., saben nosotros postulamos hace unos meses atrás los fondos regionales 
de cultura, a través del proyecto Reencuentro con Nuestro Patrimonio y nos asignaron parte 
de los fondos que requeríamos, para hacer ese presupuesto, lo cual asciende a $500.000., 
ese proyecto lo que pretende es recrear a través de imágenes una recopilación fotográfica, 
que hable del patrimonio de nuestra geografía y que sean una propuesta turística. 
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 La  suma de $500.000, nosotros la vamos a destinar a la compra de un Data que nos 
permita hacer la proyección de ese proyecto. 
Además proponemos cursos de pintura para los niños, que tal vez lo podríamos hacer en los 
mismos pastelones de la terraza con tiza, y así ellos podrían expresar su visión que ellos 
tienen de nuestro balneario. También proponemos actividades deportivas, yoga en la playa, 
destinado principalmente al Adulto Mayor, alo mejor podría ser una alternativa, dando así un 
plus distinto a loa playa, que la gente también sepa que ahí puede hacer deporte y que esa 
sea un área a fortalecer. También hemos pensado en realizar presentaciones folclóricas 
durante el verano, hemos pensado que alo mejor el mismo taller que existe acá en la comuna 
de baile folclórico podía realizar sus presentaciones y a la vez invitar a los visitantes a 
participar y hacerse parte de nuestra propia identidad. 
También hemos pensado que podría hacerse música en vivo, hay muchas personas que son 
de esta comuna muy talentosas que tienen talentos musicales, que tocan guitarra, que 
cantan, a lo mejor este podría ser un espacio, un escenario, para que ellos puedan 
expresarse y a la vez fortalecer nuestra entidad como comuna, segundo, esta es una alianza 
muy importante que a nosotros nos gustaría concretar y es un trabajo en conjunto con 
Seguridad Ciudadana, con Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile en pos de ir 
fortaleciendo la seguridad de nuestro entorno y la seguridad de nuestros visitantes, creemos 
que podemos hacer un trabajo en conjunto al respecto. 
Bueno, para terminar, yo quisiera recordarles que nuestro Sindicato esta formado por gente 
de Las Cruces, y que nuestro interés es apoyar al desarrollo comunal, yo creo que importante 
que las propuestas que la gente tiene sean escuchadas, como también quiero recordar antes 
que estuviéramos nosotros en la Terraza de la Playa Chica los artesanos que venían allí, era 
solamente gente fuera de Las Cruces, que venía por una temporada, vendían, no le pedían 
permiso a nadie y se iban, nosotros queremos hacer las cosas bien, creo que merecemos por 
lo menos la oportunidad de intentar desarrollar este proyecto, y para ello le solicitamos en 
este minuto la probación del Comodato Precario de a lo menos 5 años que nos permita 
desarrollar el proyecto ya anteriormente expuesto, y a su vez pensar en estas alianzas 
propuestas para trabajar en conjunto, en cultura, turismo y seguridad, eso ha sido mi 
exposición.   
 
SR. ALCALDE 
Hecha la presentación de los artesanos de la Playa Chica de Las Cruces, ofrezco la palabra, 
Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ  
Bueno, si bien es cierto el martes pasado, este Concejal hizo unas interpretaciones a cerca 
de cómo debiera generarse un desarrollo turístico, digamos de altura para el balneario de Las 
Cruces, ya que a mi parecer y visto por mucha gente del balneario, no se estaba llevando a 
cabo un trabajo que reflejara una identidad local, y turismo, a los minutos que se viven hoy y 
comparativamente con algunos balnearios del mismo Litoral Central, por lo tanto quiero 
primero felicitar y agradecer la presentación que eso es lo que se buscaba, por lo menos la 
intervención de éste Concejal, en que se reflejara un trabajo serio, responsable y que en 
realidad le diera una entidad a Las Cruces que siempre la a tenido y que en algún minuto la 
estaba perdiendo por que al entender de muchos, la feria artesanal que se generaba, no 
daba el valor que debiera tener el balneario. 
 



ACTA  Nº 32 
27-10-2009 
HOJA  Nº  07 

 
 Y por esa presentación que la leí a cabalidad mientras Ud., exponía se agradece una 
presentación que tenga la altura que tiene. Efectivamente una alianza estratégica, entre el 
municipio y este Sindicato que tiene creación del 11 de marzo, por reconocimiento el 5 de 
abril le da una sustantibilidad distinta a Uds.,   les da un carácter legal y de seriedad que 
antes no tenían, por lo tanto es más fácil actuar con personas jurídicas representativas que 
no con un grupo de amigos o personas separadas.  
Y en concordancia con la petición, para terminar mi intervención y estaría en condiciones de 
que previa visita al lugar de parte de este Concejo, también una aprensión del Sr. Jurídico en 
cuanto a la petición formal del Comodato ante este Concejo y por cierto la presentación 
también del profesional arquitecto que lo asesoró a este Concejo también con su 
presentación, estaríamos en condiciones a lo mejor de generar una votación para un 
Comodato Precario, por lo menos esa es mi intervención Sr. Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, reiterarle mis felicitaciones, yo creo que aquí es primera vez que nosotros 
encontramos un grupo, que nos viene a exponer algo y a ofrecer, no solamente a pedir. 
Generalmente las Agrupaciones piden no ofrecen nada y eso causa cierta molestia en el 
entorno, yo jamás me voy a negar a los artesanos, por que yo soy artesano, y el trabajo de 
artesanía hoy en día es muy mirado en menos, la artesanía extranjera nos liquidó a la 
mayoría de los artesanos y el que sigue sobreviviendo de esto, yo creo que hay que 
ayudarlo, es por eso que los felicito, yo estoy en condiciones de aprobarles un comodato, por 
que todo lo que sea en progreso se va a ver mejor en el entorno, yo creo que trabajando, hay 
muchos artistas locales que podrían trabajar perfectamente con Uds.,  mostrando sus obras 
dentro de ese sector, eso no mas.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero felicitar a la directiva y a los socios, se ve que hay una preocupación y un 
trabajo serio, el cual yo los he visto que llevan cuatro, seis meses trabajando en este 
proyecto, algo serio, para nosotros mismos, se va mejorando el entorno, nuestra comuna, 
nuestro balneario, por lo cual Uds., cuenten con mi apoyo cien por ciento.  

 
SR. ARAVENA 
Opino lo mismo que ya han dicho los Concejales, una exposición muy bien hecha, felicitarlos 
por eso, creo que la corporación va por muy buen pié, yo creo que van a lograr muchas 
cosas, en todo caso ahora las organizaciones están muy bien asesoradas por su directiva, yo 
creo que habiendo una buena directiva lo demás viene solo. Cuenten con todo mi apoyo 
también, por que creo que es primera vez dentro de la comuna que se está haciendo una 
cosa bien hecha, muy seria, cuenten con todo mi apoyo, gracias. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, artesanía para mi no es desorden, y creo que fue el primer pensamiento que 
tuve en esta mesa como Concejal, yo he tenido la fortuna gracias a Dios, de visitar otros 
pueblos y la artesanía es ejemplo de orden para toda institución, creo que lo que Uds., están 
haciendo me refleja plenamente mi pensamiento, yo no soy una persona que acostumbra que 
en nuestra comuna haya desorden, la artesanía tiene que identificar a nuestro pueblo, a 
nuestra gente, no podemos nosotros ir a Santiago y traer pañuelos.  
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SR. GARCIA 
Yo he visto módulos en esta comuna lleno de cosas que yo puedo comprar en patronato en 
Santiago, eso no es artesanía, a si es que primera vez que me toca ver una Organización de 
Artesanos que se ordene, solamente me queda esperar el informe de Obras, el informe legal 
y yo estoy en condiciones de aprobarles el comodato y apoyarlos cien por ciento, siempre y 
cuando sean ordenados como lo han demostrado, eso es todo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Reiterar las felicitaciones a la directiva,  y a todo el grupo de comprende e integra a los 
Artesanos de Las cruces, mi apoyo con relación a Uds., por que yo creo que se están 
haciendo bien las cosas, necesitamos también el acuerdo de Concejo, para que el Sr. Alcalde 
agilice mas el tema de  en cuanto al comodato para que ellos no pierdan tiempo como ha 
pasado con otras Instituciones que se presentan cuando ya ha pasado mucho tiempo y eso 
los retraza a Uds., también en obtener los beneficios, por que el Gobierno tiene hoy día a 
disposición de Uds., solamente eso Alcalde.    
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, tenemos dos situaciones que vamos a poner en votación, primero que 
nada si aprobamos inmediatamente o se espera el informe jurídico para aprobar la solicitud 
de la Agrupación de Artesanos del balneario de Las Cruces, el cual están pidiendo algo no 
muy significativo, comparado con los módulos que trabajaron en el verano 2009, nosotros 
como Municipalidad compramos unos módulos los cuales fueron facilitados a los Sres. 
Artesanos, que tenían una superficie aproximada de 2Mts. Y fracción de ancho y de 1,20 Mts. 
de fondo. Ellos han trabajado un proyecto bastante interesante en donde están hablando de 
2.05 Mts., pero estos metros, yo estaba sacando la cuenta, ellos descuentan los 50cms., que 
es el muro que esta actualmente y lo reutilizan como asiento, es decir en el fondo están 
solicitando de terraza alrededor de 1.55 Mts, para ocupar con sus módulos, eso es lo primero 
y lo segundo es la presentación que han hecho, si bien es cierto, como han dicho los señores 
Concejales, una presentación que se ha hecho bastante sólida, muy ordenada, se nota que 
hay una buena intención de preocuparse, no solamente de hacer un comercio de artesanía si 
no también de mejorar el entorno,  pero también esto habla muy bien como agrupación, en 
que sentido, en que un grupo de personas que por muchos años tenían la costumbre de 
trabajar como grupo de amigos, dieron un golpe de timón y dijeron no basta, yo creo que es 
una oportunidad que tenemos que aprovechar y formarnos como una agrupación legalmente 
constituida, en donde si bien es cierto o como dijo su presidenta, tuvieron muchos 
p0roblemas y dadas las condiciones precarios en la que empezaron trabajando,  me 
corresponde por el sector de mi familia ser vecinos de ellos por muchos años y tiene mucha 
razón lo que dice Paulina, se les vio condiciones precarias trabajando con un pañito en el 
suelo prácticamente y así vendiendo sus productos y con el pasar del tiempo quisieron 
mejorar, pero el mejorar significó algunas veces tropiezos y muchas veces tuvieron miedo 
decir formémonos como Agrupación, podemos estar agrupados y sindicalizados y ser una 
institución receptora de Fondos Públicos inclusive, si estamos legalmente constituidos, 
felicitarlas por esa formación, la verdad que en una agrupación de este tipo cuesta 
muchísimo, pero Uds., tuvieron la valentía y la necesidad de hacerlo. 
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Segundo, una presentación que me pareció muy bien y unas palabras, como lo dijo el 
Concejal García, tiene mucha razón e hicieron un mea culpa, hay muchos productos de estos 
que los fabrican Uds., con sus propias manos y otros que son adquiridos lo dijeron con 
completa honradez, eso me parece bien también, por que muchas veces cuando se hacen 
las fiscalizaciones lamentablemente nos encontramos con productos que no son de artesanía 
y que no son hechos por sus propias manos, el reconocer que las cosas no se hacen con las 
propias manos también  es un sinónimo de transparencia, de honradez y habla muy bien. 
Sres. Concejales, ¿ en condiciones   de votar?. 
 
SR. MUÑOZ 
No en condiciones de votar,  Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Si, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Si, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
No, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
No,  Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Si, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Tenemos un empate, yo estoy en condiciones de votar Sres. Concejales. 
Este es un terreno que se ha entregado todos los años, es un bien nacional de uso público el 
cual al municipio y especialmente al Concejo Municipal, les corresponde velar por los 
destinos de éste. Tenemos las medidas en cada carpeta de los Sres. Concejales, el cual 
nosotros vamos a votar los 14 módulos que se están solicitando en este proyecto. 
Sres. Concejales, procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Alcalde 



ACTA  Nº 32 
27-10-2009 
HOJA  Nº  10 

SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
En el fondo, estamos aprobando la ocupación del bien nacional de uso público por cinco años 
por un comodato, en el cual ellos tienen un plazo de tiempo correspondiente y prudente para 
que presenten el proyecto, esperando que se les pueda aprobar lo antes posible, con los 
entes que los van a representar, pero mientras tanto siguen ocupando los módulos 
municipales para que sigan trabajando y no se detenga su función habitual. 
En consecuencia queda aprobado el comodato para el Sindicato de Artesanos de Playa 
Chica de Las Cruces por un total de cinco años.  
  
Vistos: La Exposición de la Srta. Paulina García-Presidente de Sindicato de Artesanos 
Playa Chica de Las Cruces. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-32/27.10. 2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, ENTREGAR EN COMODATO PRECARIO POR 5 AÑOS, AL SINDICATO DE 
ARTESANOS PLAYA CHICA DE LAS CRUCES, PARA LA INSTALACIÓN DE MODULOS 
DE ARTESANIA, A UN COSTADO DE LA TERRAZA PLAYA CHICA DE LAS CRUCES, 
COMUNA DE EL TABO. 
ADEMAS SE INDICA QUE DE NO CONCRETARSE PROYECTO REFERENTE A 
CONSTRUCCION DE MODULOS ARTESANALES, SE LES AUTORIZA A SEGUIR 
OCUPANDO LOS MODULOS DE LA TEMPORADA DE VERANO PASADO. 
 
SR. AL CALDE    
Continuamos Sres. Concejales, - AGRUPACIÓN ATRA 
 
SR. JORGE CAMPODONICO 
Al H. Concejo y Sr. Alcalde, le hemos querido quitar unos minutos con el fin de poder 
expresar y dejar medianamente claro cuales son las acciones y los objetivos, que ATRA, 
Agrupación de Tenencia Responsable de Animales, de Las Cruces,  ha estado realizando 
desde su andar, a comienzos del año 2006, pero que se cementa ya en forma jurídicamente 
el año 2007, en que tenemos personería jurídica, lo que ahí se señala en el balneario de las 
Cruces, se ha realizado varias acciones en el sector de San Carlos y Playas Blancas, y la 
parte alta de El Tabo. 
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Bueno, nuestro andar surge, producto de situaciones que nosotros pudimos capotar en el 
balneario, relativos a la condición sanitaria en que se encontraban los animales en la calle, en 
el balneario de Las Cruces, de ahí surge la necesidad de poder iniciar acciones en todo lo 
relativo a la sanidad, esto es a través de jornadas de vacunación que afortunadamente 
hemos contado con el municipio en este sentido, y hemos podido realizar tanto en el 
Gimnasio de la Escuela de Las Cruces como en el Gimnasio del Polideportivo. 
Decía entonces que uno de los objetivos es tener en condiciones sanitarias a nuestra fauna 
urbana en condiciones y fundamentalmente el control de la natalidad. Y aquí entramos ya en 
materia de nuestra directora que va a continuar. 
 
SRA. LENCA PARADA – DIRECTORA ATRA 
Buenas tardes, mi nombre es Lenca Parada, yo soy de Santiago, pero participo bastante en 
Las Cruces, especialmente todo lo referente a ATRA, aparte que me encanta Las Cruces, y 
participo como Directora actualmente en la Agrupación.    
A lo mejor hubo un error en el concepto, nosotros queremos un canil para uno o dos 
animales, que va a estar temporalmente controlado por nosotros y no para tener diez 
animales adentro, que es harto distinto. Yo insisto en este tema para que Uds., lo puedan 
reevaluar por que esa es la idea que cambia arto el concepto. 
Cinco días separado, para afuera, lo otro no, el concepto de diez animales con todas las 
condiciones sanitarias que se les exige, pero esa no es la idea, son uno o dos animales en 
forma temporal. 
Acceso a espacio físico disponible para operativos no permanentes: ahora aquí, el tema es 
bien especial, tiene varias aristas, por que es necesario en Las Cruces, en Playas Blancas, 
que aquí es un tema que realmente hay que tratar de intervenir, ojala de aquí a fin de año si 
es podemos hacer una intervención, el Tabito y otros puntos de la comuna, hacia arriba hay 
puntos bastantes críticos en donde los animales se están reproduciendo de manera 
impresionante, entonces si bien nosotros agradecemos, el Alcalde la otra vez nos hablaba de 
algunas posibilidades físicas, pero a nosotros en estos momentos como ATRA no nos 
conviene, por que eso significa que nos arriesga a que la gente valla a votar animales, si la 
gente vota animales en las casas que piensan que los pueden cuidar, pero si facilitarnos 
algunos puntos, en Playas Blancas, en El Tabito, en Las Cruces, para poder trabajar puede 
ser el colegio, la sede, el estadio, en distintos puntos y de acuerdo a las necesidades 
nosotros nos vamos ubicando, las características de estos puntos hay que pensar siempre en 
hacer un pabellón movible,  con algunas características básicas, por lo tanto esto es algo que 
deberíamos conversarlo mas adelante. 
Y financiamiento para esterilización: aquí viene un tema crítico que son las platas, el año 
2009, 130, 140 animales se han operado, lo que ha significado $1.4000.000, ¿de donde 
salen esas platas?,  de socios y de nosotros y espero que de Uds., también, por que yo creo 
que es la primera intervención que nosotros queremos hacer. 
El presupuesto para el año 2010, esperamos  operar  a 200, 250 animales, lo que significa 
$2.500.000, que se debería gastar, y el presupuesto anual para programas de esterilización y 
mantención de condiciones sanitarias adecuadas. 
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Esta diapositiva muestra como las organizaciones  deben funcionar, tenemos el estado, la 
comunidad, la ONG, como nosotros ATRA, tenemos que trabajar en forma responsable, 
comunicado, pero aquí el responsable final no es la ONG, el responsable final es el Estado, 
la ONG, apoya con los programas al Estado, y ese concepto tiene que quedar claro, aquí la 
diapositiva esta mas clara, el Estado, con servicios eficientes, con participación, las fechas 
están para todos lados, la ONG, con una buena receptibilidad y con un buen asesoramiento, 
yo creo que nosotros tenemos en estos momentos datos estadísticos, no tan solo a través de 
Las Cruces, si no que en estos momentos estamos participando a través de organizaciones 
nacionales, con información bastante adecuada que ha sido muy buena, por lo tanto la 
invitación es a trabajar en donde la ONG ayuden, el Estado que es el responsable final 
también nos ayude. 
Las Organizaciones no gubernamentales, pueden ayudar pero solo como parte de un equipo, 
todos juntos, en forma aislada no se puede llegar  a un buen fin, es un error reemplazar al 
Gobierno cuando este no asume el rol, es un error aceptar que la población identifique a la 
ONG, como la responsable de un problema que es el Estado el responsable y del municipio y 
es un error mas grave aún aceptar que los funcionarios estatales o municipales, soliciten a la 
ONG resolver problemas, esto tiene que hacerse en conjunto no en forma individual y 
aislada. 
Yo lo digo esto y en forma muy responsable, por que de repente ha llegado gente que los 
envían de la Municipalidad para nosotros resolver el problema,  la idea es que trabajemos en 
conjunto. 
El rol de las organizaciones no gubernamentales no es reemplazar al gobierno si no 
asesorar,  ofrecer su experiencia para que el Estado accione las medidas. 
Los invitamos, por lo tanto una de la últimas diapositivas, tomar un rol activo para lograr un 
control ético de la fauna urbana dentro de la comuna, apoyando a ATRA con recursos y 
espacios físicos no permanentes para sus actividades, diseñando un programa de control de 
la fauna urbana para toda la comuna, para lo cual ofrecemos nuestra experiencia, les vuelvo 
a repetir, yo creo que nuestra experiencia ha sido muy buena, muy bonita lo digo con mucho 
orgullo, los resultados se ven en la calle. Haciendo efectivo el presupuesto asignado por el 
año 2009, en señal de la urgencia y relevancia que tiene control de la fauna, y asignando un 
presupuesto para que el municipio en colaboración con la ONG, y la comunidad, puedan 
seguir trabajando en el año 2010. Esta es nuestra invitación, a trabajar en equipo, en 
conjunto, nosotros tenemos toda la disposición, tenemos una experiencia, la cual nos 
enorgullece, aquí esta el equipo participante, y esta última diapositiva, siempre se dice que 
los animales aumentan en el mes de enero y febrero, cuando vienen los visitantes de otras 
partes,  y votan animales y eso es un error, aquí se ha demostrado, por que nosotros 
tenemos un catastro de todos los animales que han ingresado a las Cruces, que el promedio 
es de 4.5, esta es la media que usamos, los que ingresan y los que egresan. El mes que más 
han ingresado animales fue el mes de noviembre, en enero y febrero, mire en donde 
estamos, o sea los meses de vacaciones  no es efectivo que aumente la población que 
quedan animales abandonados, ingresan en otros momentos también. Ahora que sucede, 
sucede que las emigraciones aquí en el mes de abril, salieron más animales por que si 
nosotros, y esta es la parte cruel  y cruda para Uds., y por favor no se asusten, pero nosotros 
realmente hemos esterilizado el máximo de hembras, obviamente que los machos tienen que 
buscar hembras, por lo tanto los machos salen, emigran, o pelean o se mueren por lo tanto, 
esto también nosotros tenemos que abarcar obligatoriamente. 
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Si tenemos un programa con buenos resultados en donde mínimo están operando el  70% de 
la población de hembras, tenemos que posteriormente continuar operando los machos, a mi 
me costó aceptarlo, pero es un realidad por que si no se ponen mas agresivos, salen a otros 
lados, se pierden, por que andan buscando hembras y es una realidad que no podemos 
eliminar, eso sería la exposición. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias, nos van a entregar unos folletos. Agradecer la exposición que ha sido 
tremendamente clarificadora, pero más que clarificadora es motivo para que estemos 
expectantes como esta nuestra población  de animalitos en la calle, si bien es cierto debo 
reconocer en este último tiempo no hay tantos animales en la calle, no hemos visto 
especialmente perros que estén en condiciones calamitosa, que era la preocupación 
fundamental. Se toco un punto que es tremendamente importante, no sacamos nada con 
embellecer los jardines, los puntos mas relevantes de la comuna si  nos encontramos  con 
cuadro muy triste de un perrito que este sufriendo algún tipo de enfermedad, debe  existir  
una  preocupación  de  los  entes  gubernamentales e incluido  los municipios. La  
presentación de  ustedes  es   muy clarificadora . 
Nosostros  como  municipio  tenemos  un tema  pendiente  con  ustedes , que  se refiere   al 
otorgamiento de  un espacio  en el estadio de Las Cruces, y espero  que  los señores 
concejales  puedan  votar  positivamente  esa  moción,  serían no mas de un espacio de 3x4  
Mts., un espacio en donde puedan hacer  corral, para que puedan tener  cualquier animal en 
forma transitoria, por que la conversación que tuvimos hace unos días atrás, Uds., 
manifestaban que  mantener  un  animal  por  mucho tiempo no sale muy  económico. Y la 
subvención que están pidiendo se la vamos a ver ahora en el presupuesto municipal, damos 
la respuesta cuando hallamos trabajado e incluyamos un proyecto de esta envergadura, en el 
presupuesto del año 2010. 
Sres. Concejales, les ofrezco la palabra. Para dejar definido el terreno y una vez que se haga 
el análisis, la Comisión de Finanzas y lo que tengamos que analizar en el presupuesto 
municipal del año 2010, procedemos a la aprobación del aporte  económico  que  vamos a 
entregar como Municipalidad a la Agrupación ATRA, que es la agrupación tenencia 
responsable de animales, el cual es su exposición ha dicho que están constituidos del año 
2007,  con su personalidad jurídica. 
 
SR. MUÑOZ 
Al parecer hoy día fue el día de las agrupaciones  con  personalidad jurídicas, que hacen un 
presentación que se valora, si bien este Concejo es un Concejo de carácter comunal y la 
agrupación esta circunscrita según lo recién expuesto a trabajar solamente en el balneario de 
Las Cruces, para ser justos con lo que aquí nosotros estamos representando a la comuna, el 
compromiso cierto que existe en el Departamento del Medio Ambiente de la Municipalidad de 
El Tabo, que tiene recursos, por cierto en el año 2010 también los va a tener para dejar en 
atención eso, para poder adjudicar, no obstante crear un convenio con la ONG, como Ud., lo 
dijo que es fundamental con personalidad jurídica, para que nosotros le asignemos los 
recursos que les corresponda, pero que se suscriba un convenio de trabajo en la comuna, 
por que efectivamente Ud., esta circunscrita en el balneario de Las Cruces, en la que Ud. 
enumeró distintas partes para trabajar, y así como hay tenencia responsable, también hay 
tenencia bastante irresponsable,  de algunos vecinos de nuestra comuna. 
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SR. MUÑOZ 
No obstante a ello, estaría por cierto de aprobar y votar en positivo, con un acuerdo de 
concordancia entre la agrupación y este municipio con el Departamento del Medio Ambiente, 
para un trabajo en conjunto con un aporte económico de parte de nuestro municipio, para que 
en su minuto se maneje entre ambas instituciones pública privada, eso Sr. Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, la verdad es que quedamos en evidencia que no hemos hecho nada por los 
animales en esta comuna, teniendo un presupuesto como dice el Concejal, aprobado del 
2009, y con recursos aprobado, no se hizo nada, y ha tenido que venir un equipo voluntario 
hacer una presentación. Yo creo, no se si entendí bien o mal, parece que la organización 
quiere que les pasen recursos, si no que trabajar en conjunto con el municipio, nosotros 
tenemos que hacernos responsable de este tema, no la Agrupación ATRA, ni ninguna  otra, 
hacerse cargo de un problema nuestro, no se si lo entendí bien. 
Yo creo que nosotros tenemos que hacernos responsable, trabajar en conjunto con esta 
maravillosa agrupación que ha trabajado perfectamente bien, con recursos propios, pero yo 
creo que el trabajo es nuestro, ellos nos prestarían la colaboración. 
 
SR. ALCALDE 
Concejales, les voy a recordar que la moción de una superficie de 3 por 4 Mts., para poder 
tener estos animalitos en forma transitoria, fue presentada, ante este Concejo, y este Concejo 
pidió una serie de antecedentes, el cual no fue posible que ellos pudieran  cumplir con esos 
requisitos.. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, lo que pasa es que nos oponíamos al espacio. 
 
SR. ALCALDE 
Si, pero salió denegada, pidieron una serie de antecedentes, los cuales para ellos fue 
engorroso, en circunstancias que ellos no  querían  formar como se dice entre comillas, una 
perrera ni mucho menos, lo que ellos estaban pidiendo un espacio para tener a los animalitos 
en forma transitoria en recuperacionpos operatoria y este Concejo  nunca se pronunció. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, esta agrupación, entiendo quiere abarcar el problema en toda la comuna, hoy ha 
estado haciendo las cosas y las ha hecho muy bien, se vemos perros vagabundos en las 
calles, pero se ven en buen estado, y es meritorio que en forma voluntaria quieran abordar el 
tema en toda la comuna, así con el apoyo nuestro, y yo creo que lo van a lograr, nosotros 
estamos llanos a trabajar con todas las organizaciones de nuestra comuna , el tema delos 
perros  es un problema nacional además, a si es que yo creo que van a tener el apoyo de 
este Concejo . 
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SR. ARAVENA 
Si, este tema lo habíamos conversado hace un mes atrás más o menos,  con don Jorge 
Campodónico, es muy gratificador lo que se pide, yo fui uno de los que me opuse a que fuera 
dentro de un campo deportivo, por que lo que se entendió fue que se instalaría una especie 
de perrera dentro del campo deportivo, y eso para los niños no es nada bueno, no ha 
resultado en ninguna parte, por ejemplo en Cartagena lo hicieron y no resultó, por que es 
muy penoso para un niño ver a los animales sufriendo, pero la exposición que hicieron ahora 
es muy diferente, deja clarificado que es otro el tema, entonces nosotros no podaríamos estar 
ajenos, cuenten con todo mi apoyo. 

 
SR. GARCIA 
Sr. Alcalde, sin intención de polemizar el asunto, aquí fue presentado a este Concejo la 
petición de un terreno para guardería de animales, y eso fue en el Estadio Municipal de El 
Tabo, yo fui testigo, yo fui el primero que me opuse en eso, por que allí se hace deporte, van 
los chicos, van los Colegios, la verdad que una ocasión anécdota uno de los chicos le abrió el 
corral a los perros, se imaginan que se produjo ahí, en otra ocasión, vieron cuando venían a 
retirar los perros para llevárselos no se a donde, otro drama, entonces yo me opuse a eso, 
pero si Uds., me hablan de que va a ver un lugar físico en donde va a  estar  un perro en 
forma transitoria, yo me atrevería a pasarle dos lugares, uno en El Tabo y uno en Las Cruces, 
por que en El Tabo estamos padeciendo, la verdad que yo he tenido hasta reclamos de 
vecinos en pleno centro de El Tabo, en las afueras de la Residencial Victoria, los que 
conocen El Tabo,  cerca de la Iglesia, hay cuatro perros que viven ahí afuera, de hecho hace 
tres días atrás trataron de atacar a un niño, claro por que ahí lo alimentan de muy buen 
corazón la Sra. Una de las dueñas de los locales, pero los perros no tienen ningún otro 
cuidado, no tienen a nadie que los proteja, solamente la comida y están viviendo en la calle, 
yo incluso conversé con Carabineros y iban a ver con quien podría solucionar el problema, a 
si es que no tengo ningún temor en apoyarlos, pero siempre y cuando sea para la comuna 
Las Cruces y El Tabo, cuenten con todo el apoyo respecto a eso por que El Tabo también 
esta padeciendo de ese mal, y el resto la felicito la acción que ha hecho acá en Las Cruces 
por que también he recibido comentarios que han sido muy fructífero y muy buenos. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno la presentación que acaban de hacer, es una presentación comunal, que están 
abarcando Playas Blancas, San Carlos, pero la propuesta que viene es comunal, así lo 
entendí yo y así lo leí en la presentación. 
 
SR. GOMEZ 
Sr. Alcalde, yo también lo entendí que era comunal, y para no darles mas vueltas al asunto 
estaría en condiciones de votar. 
 
SR. ALCALDE  
Procedemos Sres. Concejales a la votación del espacio en una superficie aproximada de 12 
Mts.2, aproximadamente, que mas no recuerdo en la exposición anterior decía 3 por 4. 
Procedemos a la votación, para entregar en comodato, en un tiempo aproximado de 5 años, 
un espacio físico en el Estadio Las Cruces de 12 Mts2., aproximadamente de superficie para 
la atención de perros o animales de forma transitoria. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, queda aprobada la superficie aproximada 
de 12 Mts.2, para crear en el Estadio de Las Cruces, espacio para la tenencia transitoria de 
animales para la agrupación ATRA. Le agradecemos al Sr. Campodónico su presentación, 
muchas gracia 
 
Vistos: La Exposición del Sr. Jorge Campodónico-Presidente de la Agrupación de 
Tenencia Responsable de Animales-ATRA. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, 
se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº03-32/27.10. 2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR TERRENO EN COMODATO PRECARIO POR 5 AÑOS, EN EL 
ESTADIO MUNICIPAL DE LAS CRUCES, DE 12 METROS CUADRADOS, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CANIL  CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TRATAMIENTO 
MEDICO PROVISORIO, A LOS ANIMALES DE LA COMUNA DE EL TABO.A LA 
AGRUPACION DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES-ATRA. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos desarrollando la tabla, Sres. Concejales.-  Asuntos Pendientes: 
 
CREACIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL   DEPORTIVA. DIDECO 
Esto Sres. Concejales, fue expuesto la semana pasada de una manera tremendamente 
clarificadora, solamente faltaba la votación de Uds., aprobando o desaprobando, lo ponemos 
en votación para ir adelantando en forma rápida. 
Creación de la Corporación Municipal Deportiva, Sres. Concejales, procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado, Presidente 
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SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado,  
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, queda aprobada la creación de una 
Corporación Municipal Deportiva para la comuna de El Tabo.  
Vistos: Lo informado por la Directora de Desarrollo Comunitario, relativo a la Creación 
de Corporación Deportiva Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-32/27.10. 2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CREACION DE LA CORPORACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE LA 
COMUNA DE EL TABO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos Sres. Concejales con la Tabla-  Cuenta del Presidente del Concejo: 
 
INFORME PROGRAMA VÍNCULOS. DIDECO 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA- DIDECO 
Buenas Sr. Alcalde, y Sres. Concejales, la verdad que nosotros  queremos presentar el 
trabajo que ha desarrollado el Adulto Mayor, y además de eso, presentar el nuevo programa 
que se incorpora a partir del mes de octubre de 2009, con un nuevo profesional del Programa 
Vínculo que esta en convenio con Senama, a si es que para eso hablará Paula, la encargada 
del Programa del Adulto Mayor y el Sr. Luis Morales que es el nuevo encargado del programa 
Vínculo de la comuna de El Tabo. 
 
PAULA CEPEDA-ENCARGADA ADULTO MAYOR 
Buenas tardes, el programa  de Adulto mayor 2009, ha hecho un trabajo en dos áreas, uno a 
los grupos de Adulto mayor, es decir adultos mayores organizados versus grupo de adultos 
mayores no organizados, se esta trabajando con los clubes desde marzo, trabajan en forma 
de talleres de desarrollo personal, y la pregunta que se trabaja hoy es “Si yo soy un árbol que 
árbol he llegado a Ser”, quienes constituyen mis raíces, quien conforma mi tronco y que 
valores o acciones nos mantienen vivos, eso ha sido a nivel personal y a nivel grupal. 
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Ese conjunto de árboles diversos, que conjunto de árboles se están creando, con 
ecosistema, con equilibrio o sin equilibrio 
Había cuatro objetivos que cumplir este año con los adultos mayores, pero para esta 
presentación nos vamos a referir a que trabajos teníamos que cumplir con los no 
organizados, nuestro objetivo era promover la participación y la vida activa de los habitantes 
de la comuna, principalmente los no organizados. 
Qué acciones por objetivos están trabajando, lo primero era saber ¿cuantos son?, ¿donde 
están?, ¿quienes son?, por que tenemos cifras relativa, la única cifra con la que contamos en 
estos momentos es con los adultos mayores que tienen ficha de protección social, que son la 
cantidad de 9.550, adultos mayores, pero hay un universo que no tienen ficha de protección 
social y que si habita en la comuna. Entonces lo primero que estamos haciendo es un 
catastro comunal, un censo para los adultos mayores no organizados, por que el censo para 
los clubes, son un total de 300 a 350 adultos mayores, la otra alineación es que una vez que 
nos conozcamos crear un sistema de información para estas personas que no pueden 
participar en los clubes, ya sea por enfermedad  o por que no pueden salir de sus casas por 
que cuidan a otros enfermos, por que cuidan a sus nietos, etc., entonces como Municipalidad 
también llevamos a estas personas creando un sistema de información, para que se enteren 
de sus beneficios y derechos como adultos mayores. 
La otra opción que tenemos es que participen de talleres no presenciales, hacerles llegar 
especies de talleres de pintura, a través de pequeños folletos y generar para otra línea de 
adultos mayores programas de vivienda a través de Senama. Se solicitó al Senama dos 
opciones, que se instaure acá en la comuna el programa de vivienda, comunidad de vivienda 
para los adultos mayores y también una comunidad de Salud. 
En el tema integración, ¿Cómo integramos adultos mayores a la comunidad?, era un gran 
desafío, se creo una línea que significaba incentivar a los clubes, y a personas del 
voluntariado, es decir visitas de personas de clubes a  adultos mayores todos, también 
adultos solos en el tema del comercio productivo, generaba instancias de futuros proyectos 
en donde puedan por ejemplo, trabajar en su domicilio en huertos orgánicos, etc., y dentro de 
ese concepto de integración de adultos mayores, nace la idea del programa vínculo, que es 
un programa del Gobierno, que integra también de alguna forma a personas solas o adultos 
mayores. 
Programa que empieza en Agosto y se firma el convenio en octubre. El convenio consideraba 
la contratación de una persona que  va a ser el monitor vínculo que va a realizar las visitas a 
domicilio, y para ir se hizo un concurso público, se recibieron alrededor de 20 curriculum, 
tenían que tener el requisito de ser del área social, el cual salió seleccionado don David 
Muñoz, que esta acá con nosotros que va a presentar el programa a Uds.,  y es la persona 
que va a estar a cargo como monitor vínculo. 
 
SR. DAVID MUÑOZ- MONITOR ENCARGADO PROGRAMA VÍNCULO 
Buenas tardes, primero que nada agradecer la oportunidad que nos dan para presentar el 
programa al Concejo. 
Este programa vínculo, tiene por nombre este año Encuentro de Miradas, Creando vínculos 
en  El Tabo, esta es la cuarta versión de este programa que se realiza a lo largo de todo 
Chile y nace de iniciativas de Gobierno bajo el alero de  sistema de protección social. 
Como Uds., sabrán este tema de protección social  es un sistema en el cual es Estado en su 
conjunto interaccionan para fortalecer aquellos grupos que están en situación de 
vulnerabilidad. 
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Se pretende llegar al 60% más vulnerable  de este País, y el sistema de protección social 
trabaja en conjunto con tres programas bastantes específicos que los podemos ver en 
gráfico. 
Por un lado tenemos el Programa Chile Crece contigo, es un programa que básicamente se 
trabaja con la población menor de este País, salas Cuna, Becas educacionales, en el ámbito 
también del Turismo, etc., por otro lado el otro proyecto también de Gobierno es el trabajo 
proyección al trabajo, y su gran logro ha sido la Reforma Previsional, pero básicamente en lo 
que nosotros nos vamos a enfocar, es al tercer programa que es emana el sistema de 
protección social y que es el programa Chile Solidario. 
Este Programa como Uds., sabrán nace bajo la Ley 19.939, en el año 2004, Chile Solidario 
apunta trabajar también con las personas mas vulnerables de situación de pobreza de este 
País, en los cuales se encuentran programas como habitabilidad, el Puente y el programa 
Vínculo, por que se preguntaran Uds., que nacen estas políticas en torno al adulto mayor, 
según todos los estudios que se han realizado a nivel mundial, se da cuenta que últimamente 
en las últimas tres décadas, en cada incremento del adulto mayor ha ido creciendo, por lo 
tanto es obvio que los estados del mundo de los países que pretenden generar igualdad o 
democracia para todos, también se han  preocupado de esta población mayor, hay que dar 
cuenta que de una u otra forma, todos vamos para allá y necesitamos mejorar nuestra 
calidad de vida de nuestros adultos mayores, pero por que nace, por que resulta que en 
veinte años más se estipula que la cantidad de adultos mayores va a ser mayor a la 
población menor de 15 años por lo tanto se necesita que los adultos mayores puedan seguir 
trabajando para este País, por que si no va a ver mano de obra, por lo tanto capacitando a 
los adultos mayores para que ellos puedan generar calma. 
El programa Vínculo, como lo podemos ver ahí, nace la red de protección social y se ampara 
bajo las redes formales e informales, todos sabemos lo que son las redes, son un conjunto de 
interacciones, en donde se brinda y se da apoyo, hay redes formales, e informales, en el 
caso de formales son estas tres específicamente que actúan. 
Por una lado Mideplan, que es el Ministerio de Planificación Social, quien es el encargado de 
financiar totalmente el programa, en el cual se traspasan todos los recursos a la 
Municipalidad, pero ojo, las Municipalidades no aportan recursos económicos, si no que 
solamente Mideplan, eso hay que tenerlo bien claro, la cobertura, tampoco es 
responsabilidad de la Municipalidad, también esta viene de Mideplan, es decir quienes son 
los beneficiarios, en esta caso para este año, van a ser 22, bastante poco, considerando que 
la cantidad de adultos mayores que hay en la comuna, es una de las más amplias que hay en 
la zona, por lo tanto eso fue el convenio que se estableció con esta Municipalidad, son 22 
como dije y la cobertura también viene de Mideplan, por lo tanto la Municipalidad también se 
excede de la responsabilidad de quienes van a ser los beneficiarios del programa. 
Por otro lado, esta el Senama, que nace bajo la Ley 19.828, y cuyos objetivos principales, es 
integrar, proteger y dar derechos o generar derechos para los adultos mayores. Todos 
sabemos que, el adulto mayor en nuestra sociedad es un ciudadano prácticamente de 
segunda clase, de una perspectiva multidisciplinaría, es decir de una perspectiva política, 
jurídica, social, biológica, antropológica, psicológica, etc.. 
La Municipalidad: a pesar de que no genera recursos en este caso la red mas importante de 
la ejecución de programa, cabe señalar que esta Municipalidad, esta trabajando en forma 
oportuna, y eficaz con el adulto mayor, que creo también que es un gran mérito de la 
comunidad Tabina. 
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En este caso, ya que se le ha dado prioridad también trabajar con adultos mayores, dado que 
en otras municipalidades no se esta trabajando tan específicamente como se trabaja acá, 
que es un gran logro. La Municipalidad es el encargado de  experimentar el trabajo en 
terreno, el trabajo administrativo y se me contrató a mí para realizar el trabajo psicosocial. 
Los Contenidos temáticos del programa: los objetivos básicos son brindar apoyo 
personalizado a los adultos mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad. Estas 
personas deben tener como requisito, ser mayores de 65 años, estar bajo la ficha de 
protección social, la cual puede estar a igual o menor de 4.213 puntos, ese es el puntaje que 
tienen, vivir solos, son las llamadas familiar unipersonal, o en pareja que es la pareja 
bipersonal. 
La mitología de trabajo, como lo señaló Paula, es un trabajo personalizado de ir a las casas 
durante diez sesiones, que van cada 15 días en áreas urbanas y 30 días en áreas rurales, lo 
que pasa que aquí todavía no ha llegado el estado, a si es que no sabemos todavía tenemos 
alguna familia en algún lugar rural. 
Básicamente tiene que ver con la articulación de prestaciones, subsidios y otros servicios 
garantizados de acuerdo a las necesidades que van teniendo los usuarios. Nosotros este 
año, generamos ideas para Mideplan, para hacer un pre -diagnóstico a la Municipalidad, 
dado que muchas veces los trabajos que se hacían venían con el fichaje de la ficha de 
protección de Mideplan, pero no apuntaban realmente a los beneficiarios, entonces lo que 
queremos hacer ahora, que realmente las 22 personas que van a ocupar este programa, 
sean realmente las que necesiten este programa, por que muchas veces, es como traer 
recursos de mala forma, entonces que llegue realmente a la gente lo necesita. 
Básicamente acompañamiento de acción social, que permite por un lado conocer la 
identidad, la autonomía, la pertenencia del adulto mayor como la forma de estimularlo en la 
participación de las redes sociales. 
Por el lado de la independencia, deben tener mínimas para vivir los adultos mayores, deben 
tener la libertad del acceso al trabajo y al pensamiento libre, y ser parte de la comunidad. 
La organización, también es otro de los factores que pueden hacer acotación, al cuidado, 
atención familiar, a través de los servicios públicos, como son los Consultorios, Carabineros, 
etc. 
Participación Política: se pueden organizar también, se puede tener como promoción el 
dialogo, la solidaridad, entre otras. 
El programa vínculos, trabaja bajo cinco dimensiones, fortalecidas también por Mideplan, por 
un lado los usuarios del programa cuando haya terminado, se supone que deben tener todos 
sus identificaciones al día, su ficha de recepción. 
Ingresos: como Uds., sabrán hay una nueva reforma previsional, toda persona que no ha 
cotizado en su vida, teniendo 65 años de edad tienen derecho a la pensión básica solidaria, 
eso va también integrado en el programa, va también para aquellas personas que  
impusieron pero en un muy bajo porcentaje, esta el susidio de agua potable, que es otro 
susidio garantizado. 
Salud: la Salud tiene que ver con alimento que se les entrega a los adultos mayores, en las 
comunas, y ayudas técnicas necesarias en los servicios públicos. 
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Equipamiento básico: también es financiado por Mideplan,  aquí es bastante los recursos que 
Mideplan esta entregando para la gente, consta todo el equipamiento para el hogar, cama, 
vajilla, etc. y a través de redes formales, nosotros como grupo, el equipo de trabajo como 
Dideco, tenemos que formar la red de protección social  que es un trabajo no complicado, 
claro que de esa forma descansa, la experiencia nos ha demostrado a nosotros, que no 
siempre las redes funcionan como uno quiera, siempre hay barreras administrativas, etc., por 
lo tanto sería importante que nosotros ya pudiéramos a partir de la próxima semana, poder 
generar la mesa de la red social, la que nos va a apoyar, tendríamos que formar una mesa 
con la gente de la Municipalidad primero, gente del Consultorio, Carabineros, etc.,  para ellos 
nuestra invitación. 
Alguna pregunta, duda. 
 
SR. ROMAN 
¿Se esta trabajando desde el 1 de octubre?. 
 
SRTA. PAULA CEPEDA-ENCARGADA ADULTO MAYOR 
En convenio es a partir del 01 octubre y se integro el equipo el 13 de octubre, y en lo que 
estamos trabajando ahora es esperando quienes son los beneficiarios. Para posteriormente 
crear una red comunal. 
 
SR. ROMAN 
Mi pregunta es por que no podríamos beneficiar a más adultos mayores. 
 
SR. DAVID MUÑOZ- MONITOR ENCARGADO PROGRAMA VÍNCULO 
Por que básicamente es ese el convenio que firmó la Municipalidad. 
 
SRTA. PAULA CEPEDA-ENCARGADA DE ADULTO MAYOR 
Por que eso se estableció por comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Este es un programa externo, Sres. Concejales que nos llegó, en donde la persona que 
atiende este programa tiene que reunir un perfil determinado, se trabajó a nivel de una 
comisión y es así como fue elegido la persona que Uds., tienen al frente, son con recursos 
externos, no son recursos municipales, téngalos bien claro y de lógicamente de no tratar a 
ningún adulto mayor y en esta primera etapa poder tratar a 22 ya es un gran paso, y bueno 
ya iremos en aumento, así como quisiéramos se atendieran todos los adultos mayores de la 
comuna, pero para ser la primera etapa, yo creo que estamos tremendamente conformes, así 
se firmó el  convenio también con Mideplan, a si es que Sres., Concejales, esta era una 
exposición más bien informativa para Uds., para que vean en lo que estamos trabajando, que 
significa el programa vínculo, por si es que Uds., tienen la oportunidad de conversar con 
gente y principalmente con adultos mayores que a lo mejor en esta primera etapa han 
quedado obstruidos, para que Uds., tengan la información de primera fuente, de que se trata 
y como se está presentando esto en nuestra Comuna de El Tabo. 
Conforme con la exposición de damos el agradecimiento. Continuamos Sres. Concejales, 
desarrollando la tabla para el día de hoy. 
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 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA – FINANZAS-SECPLA 
 
 SR. ALCALDE 
Del presupuesto municipal vigente del año 2009. El Ord. 441 de fecha 27 de octubre de 2009 
de Alcaldía. El que dice lo siguiente: 
Se adjunta propuesta a modificaciones presupuestarias conforme a la Ley Nº 18.685 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, con relación a lo que establece el Art. 21, letra 
b) y Art. Nº 27, letra b) Nº 2. 
La propuesta de modificación de gastos disminuye a gastos aumenta, modificando el 
presupuesto municipal vigente 2009, para dar continuidad a la ejecución presupuestaria 
como sigue: 
Gastos dice que disminuye en este caso, subtítulo  24, ítem 03, asignación 090, sub 
asignación 001, en denominación al Fondo Común, Permiso de Circulación, aporte año 
vigente, en $19.500.000. 
Gastos que aumentan, subtítulo 21, ítem 02, asignación 000, Personal a Contrata $ 
18.500.000. 
Subtítulo 21, ítem 03, asignación 005, sub asignación 000 Suplencias y Reemplazos $ 
1.000.000. Eso da un total de $ 19.500.000. 
Justificación de disminución y aumento de gastos. Gastos que disminuyen cuenta, lo indica 
en el punto número uno, denominación Cuenta Matriz al Fondo Común Municipal, monto $ 
19.500.000. 
El fundamento, aporte año vigente, se disminuye esta partida en debido a que se tiene como 
presupuesto para este año 100 millones de pesos y considerando que a la fecha el gasto ha 
sido, la suma de $ 67.909.000, quedando aún un saldo presupuestario de $ 32.001.000. 
Gastos que aumentan, el subtítulo 21-02-000 Personal a Contrata $ 18.500.000, el 21-03-
005-000 Suplencias y Reemplazos $ 1.000.000.  
Se suplementa para el pago de remuneraciones mes de noviembre de 2009, para dar 
continuidad al servicio. Adicionalmente se indica que  el presupuesto municipal vigente año 
2009, no presenta modificación. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Claudia Martínez Pérez –Directora de Secpla, 
Amelia Clavijo García –Directora de Adm. y Finanzas. 
Le cedo la palabra al Presidente de la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal, don José 
Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
Gracias señor Alcalde, efectivamente la Comisión de Finanzas, se reunió el día 23 de octubre 
y tomó conocimiento del cambio presupuestario. Por cierto que lo concordado con la 
Directora de Administración y Finanzas, se puede hacer el cambio presupuestario de los 
ítems que ella está haciendo, está dentro de lo que corresponde el cambio presupuestario. 
En cuanto a lo que es monto de dinero, porque se encuentra acotado dentro de lo que es el 
presupuesto año 2009. Eso es lo que puedo decir señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
A los señores Concejales, les ofrezco la palabra sobre    este  tema. 
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SR. COPIER 
Una pregunta Alcalde, al Presidente de la Comisión Finanzas, el otro día usted estaba 
molesto, por el asunto que no se le informó de las suplencias ¿ahora se le informó lo de las 
suplencias, en qué condiciones están? 
 
SR. MUÑOZ 
Se mantienen en las mismas condiciones que le informó la Directora de Control, al Concejo, 
las mismas que tiene usted. 
 
SR. COPIER 
Ya, porque usted hizo un reclamo el otro día y me gustaría que lo hubiese hecho ahora. 
Alcalde, en qué condiciones, en qué porcentaje estamos con los a Contrata. 
 
SRTA. DIRECTORA DE FINANZAS 
El problema es que las suplencias de acuerdo a la ley es hasta septiembre, seis meses, 
pedimos un mes más, pero ahora solamente a Contrata. Por qué, porque todas las personas 
que estaban en suplencias, se están considerando a Contrata, por eso aumenta el 
porcentaje. 
 
SR. ALCALDE 
Para complementar la idea, nosotros estábamos en un 27%, pero para dar continuidad al 
trabajo que tenían las suplencias que duran solamente seis meses se pasaron a Contrata, 
para que puedan continuar con su trabajo, es por eso que hubo el aumento. 
 
SR. COPIER 
Hay una suplencia  de 10 meses. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente, entonces  lo que se está haciendo ahora, es que se está pasando a Contrata 
para terminar el año y eso con el compromiso que tenemos, junto con la Directora de 
Finanzas, junto con todos los departamentos de la Municipalidad y más los códigos del 
trabajo que van a pasar durante la temporada estival a partir de noviembre, eso cambia la 
figura. Y cuando ya hayamos terminado la temporada estival, espero que ya tengamos 
subsanado lo que es el segundo llamado a concurso, para los puestos que están vacantes.   
 
SR. ROMAN 
Yo no me encuentro en condiciones de votarlo, necesito tiempo, en reiterados Concejos 
hemos solicitado que estos antecedentes lleguen y la ley lo dice, como mínimo 5 días de 
anterioridad. Al margen de que la comisión lo haya revisado, los votos son individuales, yo no 
desmerezco la comisión, pero los votos son individuales. Y yo informo que no estoy en 
condiciones de votar. 
También un informe de la Directora de Control, que en esta modificación no se adjuntó, es 
importante que lo hayamos solicitado, que podría haber sido adjuntado. 
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SR. ALCALDE 
Bueno, de todas maneras a todos los señores Concejales les llegó la tabla donde aparecía la 
modificación presupuestaria, ustedes se pueden acercar a los departamentos y hacer la 
consulta tanto a Secpla, Finanzas o Control, para que ustedes puedan tomar conocimiento en 
forma más profunda de cuál es la modificación presupuestaria, cuáles son los fundamentos, 
pero también como es totalmente legítimo para ustedes, si necesitan tener documentos a la 
vista de la modificación presupuestaria, estudiarla o conversarla con alguno de los directores, 
no hay ningún problema, esto se puede postergar, pero le comunico a los señores 
Concejales que lo vamos a mantener en votación, a sí es que es decisión de ustedes. 
Primera moción en condiciones de votar señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Yo no estoy en condiciones de votar, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
No, Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
No, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sí, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo  pongo en votación señores Concejales, el Of. Nº 006 de la Modificación Presupuestaria. 
 
SR. MUÑOZ 
La rechazo Alcalde, por estar financiando Planta excedida. 
 
SR. COPIER 
La rechazo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
La rechazo Alcalde, no se ajusta a derecho. 
 
SR. ARAVENA 
Rechazado alcalde, no se ajusta a derecho. 
 
SR. GARCIA 
La rechazo, Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Me abstengo de votar, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Puesto en el conocimiento de los s señores concejales, está rechazada la primera 
presentación   de las  modificaciones  presupuestarias indicadas en el Of. Nº 06 del 
Presupuesto Municipal vigente, año 2009, materia Ord. Nº 441 de fecha 27 de octubre de 
2009, el cuál se rechaza por la mayoría de los señores Concejales y una abstención del 
Concejal don Edgardo Gómez Bravo.  
 
Vistos: El Of. Nº 06 de fecha 27 de octubre de 2009, de la Directora de Adm. y Finanzas. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-32/27.10.2009, SE RECHAZA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PRESENTADA EN OF. Nº 06 DE 
FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2009, POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS Y LA DIRECTORA DE SECPLA. 
 
ANALISIS Y APROBACION ORDENANZA DERECHOS MUNICIPALES 
SR. ALCALDE 
Continuamos señores Concejales  -Análisis y aprobación Ordenanza Derechos Municipales –
Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, aquí a mí me gustaría intervenir en el tema de la ordenanza, debido a lo 
extemporáneo de la presentación, ya que fue presentada con 7 días antes de llegar a este 
Concejo, la verdad es que debiera haber habido una discusión entre todos los entes que 
participan de ella con la propuesta, para hacer aseveraciones y concordarlas en una mesa de 
trabajo con la ordenanza antigua y con la nueva, y por lo tanto, señor Alcalde en mi posición 
de que se pudiera genera un Concejo Extraordinario, para ver solamente el tema de la 
ordenanza en discusión y resolver en comento en ese minuto. Es decir, discutir que podría 
ser en un Concejo extraordinario el día de mañana a las 10:00 horas o 11:00 horas, y discutir 
solamente la ordenanza, para ir comentando y ver qué posibilidades hay con la del 2009 con 
esta. Porque  se fundamenta solamente en cuanto a lo que es la designación de aseo, esa 
está súper bien fundamentado, pero los otros cambios en la ordenanza, no tienen 
fundamento por escrito para las mismas, debido por ejemplo a que hay unos cambios 
sustantivos en el cobro de BNUP, y se rebaja los cobros que tienen que ver con lo particular. 
Entonces en esa parte hay que hacer una aclaratoria, beneficiando de sobremanera al 
particular por sobre lo público. Esa es mi posición señor Presidente. 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. COPIER 
Presidente, nosotros estuvimos analizando el tema incluso con la Directora de Finanzas, con 
el Concejal García y con el Concejal Román, y concordamos lo mismo que podríamos hacer 
un  Concejo Extraordinario, para justamente analizar punto por punto y darnos el tiempo de 
que podamos plantear temas que para nosotros también son importantes. 
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SR. GARCIIA 
Señor Presidente, si bien es cierto tuvimos una reunión que le podríamos llamar extra oficial, 
y la verdad es que el planteamiento mío fue en el instante ayer, con la directora que 
debiéramos haber tenido un Concejo Extraordinario para analizar este tema. Creo que todos 
los Concejales deben tener alguna opinión al respecto. Si bien es cierto, nosotros fuimos 
tomados en cuenta, en esto, pero yo creo que el resto del Concejo también debe opinar 
respecto a la ordenanza. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, estoy de acuerdo con mis colegas Concejales de realizar un Concejo Extraordinario, 
para ver solamente el tema de ordenanza. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, solamente una acotación, nosotros vemos solamente modificaciones de rentas y de 
aseo y ornato, son los únicos departamentos de los que nos llegaron modificaciones. No llegó 
modificaciones  de otra  areas,   como  la Dirección de Tránsito y la Dirección de Obras. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, que les parece que trabajemos en un Concejo Extraordinario  a para  
analizar  detenidamente  las modificaciones  a la  ordenanza, para el día de mañana a las 
10:00 horas, con todos los departamentos de la municipalidad. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los Concejales manifiestan estar de acuerdo en realizar   una  Sesión Extraordinaria 
para   el dia  Miercoles  28  a las 10:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos señores Concejales con Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, la Comisión de Finanzas, se reunió para ver el tema del cambio 
presupuestario, el día 23 de octubre, a las 15:00 horas, con la presencia del señor Concejal 
Vicepresidente de la Comisión don Fernando García, la Directora de Administración y 
Finanzas y la Directora de Secpla. Eso es lo que puedo informar señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Nos hemos reunido permanentemente, casi todas las semanas con el Concejal Román y la 
Comisión de Salud, vamos a hacer el día 12 y 13 de noviembre una consulta popular en 
diferentes sectores de la comuna, yo creo que van a ser  ocho o diez, les vamos a avisar 
para que participen también los colegas Concejales en los presupuestos participativos de 
salud. Por ahora eso no más Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, yo le quería solicitar en forma urgente, la posibilidad de recupera un segundo móvil 
ya que viene la época estival para el tema de Seguridad Ciudadana, parece que falta la 
documentación. 
 
SR. ALCALDE 
En eso estamos  concejal. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, me comentaba don Jorge Flores, que había sostenido una reunión con don 
Osvaldo Cartagena y le había hecho llegar un Plan de Seguridad Provincial. 
 
SR. ALCALDE 
No, la verdad es que ese fue el que se entregó allá en Cartagena, nosotros le sacamos copia, 
y había algunas organizaciones comunitarias que se habían sentido, menoscabada o que no 
las habían tenido, y ayer se los entregamos tiene más de 70 páginas  el Plan, y 
comprenderán que no se lo podíamos entregar a todos así como así. Pero las organizaciones 
se sintieron como postergadas, dijeron que ellos habían participado y no sabían si es que sus 
ideas, de lo que se había trabajado acá en El Tabo, habían sido plasmadas o no. Nosotros 
les dijimos que sí fueron plasmadas y les entregamos ayer el Plan de Seguridad. 
 
SR. ROMAN 
Yo también sentí lo mismo, porque trabaje seis meses en forma activa como Comisión de 
Seguridad,  no tengo idea que ha sucedido con el Plan. Así que Alcalde si pudiera hacerme 
una copia. 
 
SR. ALCALDE 
Si tengo la suya señor Concejal. 
 
SR. ROMAN 
Agradecido porque yo tampoco supe que hubo una reunión ayer, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
No fue una reunión Concejal, lo que pasa es que existía molestia de parte de los ciudadanos, 
que dijeron que si querían ver y saber si realmente las inquietudes de El Tabo, habían sido 
insertas en el Plan de Seguridad. Nosotros le dijimos que sí, que nosotros tuvimos que 
imprimir acá en la Municipalidad el Plan.  Eso fue todo, no hubo reunión, no hubo 
participación de ellos, solamente le entregamos a cada uno su carpeta. Pero lo importante 
era que la comunidad supiera que sus ideas habían quedado plasmadas en el Plan de 
Seguridad, el cuál se llevó la Subsecretaria de Carabineros. Eso es todo. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Solamente citar a una reunión de la Comisión de Educación, para el próximo lunes, a las 
15:00 horas, en el departamento de educación, donde están invitados todos los Concejales, 
para ver el Proyecto Educativo Comunal, para que envíen sugerencias y cosas por el estilo. 
Para no traerlo acá al Concejo y sea un momento extenso, donde vamos a empezar a debatir 
y preferible hacerlo ahí, y que todos los Concejales lleven sus ideas y algunas modificaciones 
que se puedan hacer. 
 
SR. GOMEZ 
En mi Comisión de Cultura, quisiera informar de una obra de teatro que se va  realizar  el día 
5 de noviembre en la Casa de la Cultura de Las Cruces y el día 12 de noviembre, en la Casa 
de la Cultura de El Tabo. La obra se llama “Los Muñecos de García Lorca”. Quedan 
cordialmente invitados, las invitaciones van a salir desde el Municipio a nombre del señor 
Alcalde y el H. Concejo.  
Lo otro, es que le paso un dato a la Comisión de Deportes, que están abiertos los fondos de 
FONDEPORTE, para que empiecen a participar las instituciones deportivas o la 
municipalidad, para que usted converse con doña Cleria García. Eso nada más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla señores Concejales – Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.Señor Alcalde en un Concejo pasado, el 29 de septiembre quedó pendiente, porque pasó al 
área de finanzas, para ver la disponibilidad presupuestaria, los $800.000, para 
Investigaciones, la Directora de Finanzas informa que en relación al documento del 
antecedente, informa que existe disponibilidad presupuestaria en la Cuenta 215-24-03-000 a 
Otras Entidades Públicas, en cuanto a la disponibilidad financiera, ésta se podría concretar el 
6 de noviembre de 2009, por lo tanto, requiere del acuerdo del Concejo, para asignárselos.  
 
SR. ALCALDE 
De esto señores Concejales no hay acuerdo, solamente se comunicó y ustedes dijeron que 
necesitaban un informe  de finanzas para aprobar, se trata del cambio  de inmueble de la PDI 
de  San Antonio al edificio de la Torre Bioceánica, el cuál se pidió un aporte por Municipalidad 
de $ 800.000 para los gastos comunes, y ustedes lo dejaron pendientes previo informe de 
finanzas. Ahí está el informe de finanzas. En votación entonces señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
SR. GOMEZ 
Aprobado el aporte señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales presentes, queda aprobado el aporte de               
$ 800.000, para la Policía de Investigaciones de San Antonio. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 06-32/27.10.2009, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR UNA SUBVENCIÓN A LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE 
CHILE, POR UN MONTO DE $ 800.000. (OCHOCIENTOS MIL PESOS/00).  
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Señor Emilio Jorquera Romero, señores Concejales de la Municipalidad de El Tabo, la 
Directiva de la Junta de Vecinos La Laguna, tiene el agrado de dirigirse a ustedes para 
solicitar que en verano 2010, sea elegida esta comunidad como punto principal de estancia 
de la Policía de Investigaciones de Chile –PDI, esto se debe a que nuestra población existe 
un salón multi propósito, el cuál puede ser habilitado, para la permanencia de los detectives, 
que están en aquella época estival. Esta acción sería trascendental para la seguridad y 
prevención de la comunidad y sectores aledaños, y como es de su conocimiento en esta 
zona es temporada de arriendo y se concentra gran cantidad de arrendatarios que vienen de 
distintos lugares del país, aumentando los índices de delincuencia y venta de drogas. 
Además que este año comenzó a funcionar el nuevo Condominio Bosques El Tabo, y sin más 
que agregar y agradeciendo la buena cogida y pronta respuesta, la Junta de Vecinos –Sra. 
María Eugenia Rojas, secretaria y Verónica Carreño, Presidenta. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales antes de dar respuesta a ese documento, les quiero explicar más o 
menos de que se trata, Investigaciones de Chile cuando viene a trabajar en la temporada 
estival, primero se hace un sondeo de los lugares donde puede ser factible instalar un cuartel 
y ese cuartel tiene que reunir algunos requisitos, en los cuáles no es resorte del Municipio 
determinar cuál es el inmueble que se le va a destinar a Investigaciones de Chile. Para 
nosotros sería fantástico quizás poderlos ubicar ahí, pero la revisión de los inmuebles el cuál 
va a ser ocupado como cuartel, es de única y exclusiva responsabilidad y resorte de ellos. 
Ellos dicen cuál es el inmueble, nosotros no tendríamos ningún problema en ofrecérselos, 
pero ustedes saben que tienen que tener un cuartel transitorio, tiene que tener Internet, 
telefonía y un cerco de seguridad, el cuál nosotros tenemos que regirnos por las 
condicionantes que coloca principalmente la PDI, así que nosotros no tendríamos ningún 
problema en ofrecérselos, todo lo contrario, nos bajaría muchísimo los costos, pero les vuelvo 
a insistir no es resorte de nosotros,me  aparece  atendible su petición, pero está de 
manifiesto que no pasa por este Alcalde ni por ustedes elegir el lugar que va a ser ocupado 
como cuartel por la temporada estival. 
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SR. MUÑOZ 
En el documento de respuesta tal vez hacer el alcance del compromiso de este Concejo de 
que se va a gestionar con ambas policías mayor presencia en este lugar. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, pero buscar algo parecido de lo que había el año 2009 y buscarlo en la zona más 
céntrica, para que vean una mayor presencia policial, porque en el año 2009 estaban en el 
sector de Las Gaviotas por lo que no se veía mucha presencia policial. Yo no estoy en contra 
de la Comisión Seguridad Ciudadana, pero sí podríamos buscar un lugar más céntrico. 
 
SR. ALCALDE 
No tengo ningún problema de hacer un recorrido con el Prefecto de San Antonio o un 
comisario que sea comisionado. Ellos mandan todos los años una persona, que revisa las 
condiciones que ellos colocan. De hecho en Cartagena se estaban destinando los colegios y 
la PDI al final dijo que no, colegios no, no querían salas ni mucho menos, y estuvieron en el 
Hotel Continental, pero no es resorte del Alcalde ni mucho menos. 
Continuamos señor Secretario Municipal 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3. Está el Memorándum Nº 189 de fecha 13 de octubre de 2009, del abogado don Alfredo 
Alejandro Chaparro Uribe, al señor Alcalde,  que junto con saludarle vengo en solicitar que 
actualice mediante modificación mi contrato con la indicación de las causas que actualmente 
tramito en la Fiscalía de San Antonio. 
Con lo anterior en vista y considerando la falta del letrado que se haga cargo en forma 
permanente de las causas civiles del Municipio y con el objeto de evitar la comisión de 
situaciones desafortunadas como la sufrida por usted este viernes 9 de octubre de 2009, 
vengo en ofrecer a usted hacerme cargo de la tramitación de dichas causas civiles, con el 
objeto de evitar malos entendidos, salvo que su excelencia determine lo contrario, le ruego 
colocar ambos antecedentes en conocimiento del H. Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a Usted, don Alfredo Alejandro Chaparro Uribe –Abogado. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, esa carta obedece a que desde hace unos días atrás estamos sin 
asesor jurídico y nosotros le hemos solicitado al señor Chaparro que por el mismo sueldo que 
nos está atendiendo en la Municipalidad de El Tabo, se haga cargo de las causas civiles, las 
cuáles este mes aumentaron en ocho, del cuál se le dio patrocinio y poder, y eso el señor 
Chaparro está pidiendo que se coloque en conocimiento de ustedes, para que sepan quien 
es la persona que está viendo las causas civiles y está tramitando las causas civiles en los 
tribunales correspondientes, que por lo demás no son menores. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay más correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Varios. 
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VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Señor una solicitud de la Asociación Provincial de Municipalidades, para que puedan 
concurrir al Congreso de Municipalidades de Educación, que se realizará a contar del día 28 
al 30 de octubre en la Comuna de Cartagena, personal de Seguridad Ciudadana nuestra, ya 
que concurre con el acuerdo del Concejo la Municipalidad de El Quisco, Cartagena y están 
solicitando la presencia de dos funcionarios y un vehículo de El Tabo. Lo mismo acontecería 
con bus municipal, el que tiene el logotipo nuestro, después del horario de jornada laboral 
desde aquí, para que fuera a prestar servicio para el trasporte de los congresales a sus 
lugares de esparcimiento como también a los lugares donde van a pernoctar dentro del 
ámbito del congreso. 
Y enumerarles a los señores concejales que el Congreso se inicia mañana con la 
acreditación desde las 11:00 horas a 19:00 horas, en el salón de turismo de la Municipalidad 
de Cartagena. 
El último tema que tengo, es ver la factibilidad que entiende que ya este año no va a poder 
ser, pero con premura a contar de enero de 2010 contemos con la asesoría de un abogado, 
con las condicionantes que corresponde permanente señor Alcalde, porque es de necesidad 
absoluta para este Municipio. Muchas gracias. 
 
SR. COPIER 
Yo quería hacer la misma sugerencia Alcalde, yo creo que nosotros estamos en este minuto 
siendo asesorados y lo reconoció el señor Abarca en algún momento, por una persona que 
no tiene responsabilidad funcionaria, entonces lo necesitamos. Creo que lo tenemos que 
discutir y ver en el presupuesto del año 2010 un abogado definitivo y que siga todas las  
causas  municipales y no a medias. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde qué posibilidades hay que uniéramos Chépica A o B, a continuación de la Piedra del 
Elefante con Purísima, que hay mucha gente que tiene que dar una vuelta inmensa, pero un 
acceso peatonal mientras, algo provisorio, para que lo tenga en cuenta y se pueda ejecutar. 
Eso sería Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Claudia Martínez aprovechando que está presente acá, ¿Cuándo se da comienzo a la 
pavimentación de Av. Las Salinas? 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Bueno con respecto a la pavimentación de Av. Las salinas, yo le puedo informar que llegaron 
cuatro oferentes, tres de ellos quedaron fuera de base, y quedó uno que aplicó un beneficio 
de impuesto y se supone que él quedaba para evaluación. Pero  tres oferentes, presentaron 
unas cartas indicando que no estaban de acuerdo en quedar fuera de bases y uno de ellos 
quedo fuera de bases porque  supero   el monto de  la propuesta, pero según la asesoría del 
abogado indica que hay que evaluarlo, por lo tanto, nosotros ahora vamos a evaluar todo 
mañana..  
 
SR. ARAVENA 
Pero llevamos mucho tiempo. 
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SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, la verdad es que llevamos mucho tiempo. 
SR. ROMAN 
Y en verano va a ser un caos. 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Yo sé, pero teníamos que esperar este documento para evaluar. Lo que pasa es que ya 
teníamos como adjudicado el tema, pero después se manifestó que uno de ellos tenía que 
pasar a evaluación, entonces retrocedió todo el tema, entonces ahora vamos a evaluar. En 
este minuto está  la  Unidad   trabajando en la evaluación, con la comisión, rectificar algunas 
cosas y ver si estamos de acuerdo con la proposición o no. 
 
SR. ALCALDE 
Pero la tramitación no fue resorte nuestro, porque teníamos que esperar un informe referente 
a la deducción de  impuesto. 
 
SR. ARAVENA 
Lo importante Sra. Claudia es que partamos este verano de todas maneras. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Yo sé que estamos  contra  el  tiempo,  pero como le digo ese tema tiene que esperar. 
 
SR. ROMAN 
Pero el tiempo estimativo de la obra Sra. Claudia. 
 
SR. ALCALDE 
El tema parte señores Concejales,  parte de la evaluación, esto pasa un poco por cautelar los 
intereses del Municipio y  la  responsabilidad de los funcionarios, yo entiendo la premura del 
Concejal, pero aquí hubo una licitación en el cuál participó mucha gente, y en los 
antecedentes que presentaron, algunos presentaron con  un  IVA diferente acogido a una  
franquicia, otros presentaron un mayor valor, que quedaron fuera de base, ellos están 
reclamando y están haciendo reclamos fuertes, en la Contraloría, ante el Gobierno Regional, 
entonces no ha sido fácil la decisión que tiene que tomar la comisión, entonces es por eso 
que yo quiero que lo entiendan, aquí no es una dejación o de no querer hacer bien las cosas, 
aquí hay un procedimiento que hay que seguir, y seguirlo de acuerdo a las bases y 
procedimientos   jurídicos.. 
 
SR. ARAVENA 
Lo lamentable Alcalde, que se dieron fechas. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Sres. Concejales, nosotros para tener que evaluar, hemos tenido que ir al Gobierno Regional, 
servicio de Impuestos Internos, Contraloría, por que son $300.000.000, y el Gobierno 
Regional, es decir, el convenio es completo de la Municipalidad, pero también tenemos que 
respaldar la parte de la plata el dinero del Fisco, no podemos hacer una licitación siendo que 
tenemos cuatro reclamos y dos reclamos salen a Contraloría. 
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SR. ARAVENA 
El reclamo lo buscamos nosotros mismos. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Disculpe Concejal, pero el reclamo no es por nosotros, el reclamo es por que ellos, por que 
algunos oferentes se dieron cuenta en el minuto del proceso de apertura que deberían haber 
ocupado el 65% de iva, y no lo ocuparon, dijeron queremos dejar fuera de base, empezaron a 
entregar reclamos, a entregar reclamos, contra el proceso. 
Yo no puedo decir, soy una persona de la comisión evaluadora, ahora yo tengo que trabajar 
con la comisión evaluadora, ellos me van a decir, yo no creo que podamos dejar desierta la 
licitación pero se va a tener que evaluar de acuerdo al proceso que el Gobierno Regional 
coloque pero no creo que quede desierta. 
 
SR. ARAVENA 
Aquí lo lamentable que lo que se saca con mas valor, o sea mientras los proyectos son más 
grandes, siempre hay problemas. 
 
SR. ALCALDE 
Pero los reclamos no los hacen acá, los hacen ante la  Contraloría, y el Gobierno Regional 
mandata que hay que hacerlo de nuevo. 
 
SR. ROMAN 
Quienes conforman la comisión. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
La comisión la forman, Dirección de Obras, Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica y yo 
Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos Concejales, Don Fernando García 
 
SR. GARCIA 
Sin varios, Sr. Presidente 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, vamos hacer una presentación que se trata de lo siguiente. 
Pero primero voy a leer una carta de unos vecinos. 
Te dicen algo estas palabreas, Punta del Lacho, Gruta de los Curas, Gota de Leche, fogatas, 
canturreo, pan de huevo, paletas, partido de voleibol, taca-taca, baby fútbol, el infaltable a las 
ocho en Uribe o Julio Vera, etc., si la respuesta es si eres un Crucino de Corazón, tu eres 
pieza clave y no debes faltar a la Gran Crucetón, nos juntaremos el sábado 28 de noviembre, 
agendado de inmediato a las 12:00 Hrs. en punto, en la Iglesia con una Misa y a continuación 
nos iremos a disfrutar de esta playa tan querida.  
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No olvides llevar picnic, traje de baños, distintivo y apellido de la familia, y mucho ánimo para 
todo el día, ya somos muchos podemos ser mas, corre la bola, prepárate próximo ven con 
novedades, recuerda si no vas te echaremos  de menos, confirma ya tu asistencia con 
cualquiera de los organizadores, Nora Lagos, Esteban Mozo, Pedro Pablo Ariztía. 
Aquí hay un grupo de personas, familias antiguas del balneario de Las Cruces, que están 
decidido de juntarse el 28 de noviembre de 2009, en el cual va a ver mucha gente en la Playa 
Chica, y que nos han estado mandando muchos mail a la Municipalidad, para que nosotros 
les pongamos todas las facilidades del caso, por que ellos quieren recordar un día cuando 
fueron parte de este gran balneario, yo se los informo a Uds., Sres. Concejales por que en 
ese día se va a ver mucha gente, nosotros tenemos que coordinar todos los servicios, ellos 
están dispuestos a cancelar y hacer un aporte al municipio también, como muestra del cariño 
que les tienen a este gran balneario. 
Sres. Concejales, los que se sientan Cruzanos, y parte de esta comuna quedan todos 
cordialmente invitados para recibir este grupo de gente el día 28 de noviembre de 2009 a las 
12:00 Hrs. en el balneario de Las Cruces. 
Ellos solicitaron un permiso especial, que lo están tramitando desde antes de septiembre de 
2009, en el cual van hacer un aporte bastante generoso a la Municipalidad y van a aportar 
algunas cosas que nosotros las estamos agendando con algunos departamentos de la 
Municipalidad y ver que nos pueden dejar. Ellos son vecinos actualmente de Las Cruces, son 
Los Lagos, Los Mozo, Los Ariztía, los cuales ellos actualmente tienen casas aquí en el 
balneario de Las Cruces. 
 
Sres. Concejales, la Sra. Directora del Departamento de Secpla, les va hacer una 
presentación de la cual es más o menos la siguiente.  
Algunos balnearios y así como estaba tocando el punto el Sr.  Concejal Román, han estado 
trabajando hace mucho tiempo en la seguridad de sus comunas y nosotros no queremos 
estar ajeno a eso, y atacar la delincuencia en las comunas, significa también que tenemos 
que tener iluminado los sectores más vulnerables o los sectores principales de los balnearios 
de Las Cruces y El Tabo, esto significa que, nosotros al trabajar un proyecto, así como se 
iluminó Cartagena con su proyecto y programa que tiene la seguridad con luz día, no se si 
han podido apreciar, las luces blancas que tienen todo el centro de Cartagena a partir desde 
la Plaza y por toda la Av. Cartagena hasta culminar cerca del Colegio Pedro Aguirre Cerda, 
se habrán dado cuenta de la calidad de la luminosidad que tienen, es realmente envidiable y 
para nosotros seria un punto tremendamente importante tener ese tipo de iluminación en la 
comuna de El Tabo. 
Sres. Concejales, la propuesta que se les va hacer en este minuto, la va a leer la Sra. 
Claudia Martínez, en el cual hemos estado trabajando, se consultó a los entes 
correspondientes en este caso al Gobierno Regional, y no existe ningún problema de que 
hagamos un cambio de Proyecto, el cual el que se va a cambiar puede seguir vigente para el 
año 2010. 
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SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA SECPLA 
Señores concejales, nosotros teníamos un proyecto, que se llamaba construcción de 
anfiteatro, este proyecto ya lo teníamos adjudicado en el año 2008, por problemas nosotros 
no lo hemos podido adjudicar, y este proyecto es de $10.775.000, y tenía un monto aprobado 
a través de la Municipalidad con un aporte de $1.000.000, nosotros conversamos con el Sr. 
Alcalde y vimos que realmente  una necesidad era el tema de las luminarias, con otros 
Concejales también habíamos conversado y el tema. El tema de luminarias, lo haríamos de la 
siguiente manera. 
Serían igual que El Quisco, Cartagena, San Antonio, sería una luminaria de Aluro Metálica, 
las blancas, serían en Las Cruces, en terraza Playa Chica Las Cruces, nosotros pondríamos 
20 luminarias, que primero les voy hablar de 70 Watt, 17 luminarias en el borde costero del 
paseo Playa Las Cruces, 09 luminarias en el Litoral de Los Poetas, entre la calle Chacabuco 
y Chorrillos, pero también contempla 04 luminarias para la Plaza El Tabo. Después de 100 
Watt, tendría 16 luminarias en el sector de Errázuriz, desde Carabineros hasta Playa Chica 
Las Cruces y de 150 Watt, serían 28 luminarias en bandejon central El Tabo, entre las calles 
Josefina a Poeta Jonás, 02 luminarias en Av. Litoral de los Poetas, entre calles Jonás y 
Chacabuco, total 30 luminarias. 
Eso contemplaría todas las luminarias que nosotros pondríamos con los $10.765.000, y ese 
sería el cambio. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros hicimos un cambio en Las Salinas, pusimos unas mas nuevas, la verdad es que las 
que estaban allí, tenían una mica que se encontraba bastante amarillenta y sacamos esa y 
pusimos una con mica mejor y subió bastante la luminosidad de Las Salinas, además que 
acá a diferencia que Errázuriz, que acá tenemos la doble y en Errázuriz tenemos la sencilla, 
entonces es por eso que está más oscuro Errázuriz, pero esto obedece y se los estamos 
informando por que Sres. Concejales, por que del proyecto del anfiteatro existe un aporte de 
$1.000.000 por parte de la Municipalidad, entonces por supuesto que Uds., tienen que tener y 
tomar conocimiento como Municipalidad y como Concejo del aporte que se hicieron para 
poder cambiar el proyecto, hicimos todas las consultas y nos dijeron que no había ningún 
problema, como ya se había presentado el del anfiteatro y se puede presentar en cualquier 
momento, no se pierde. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Eso sí, cambiaríamos el del anfiteatro por el de luminarias, y a fin de año postularíamos al 
anfiteatro. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros postulamos el del anfiteatro y no hubo oferentes, por que encontraban poca plata, 
etc.    Sres. Concejales, entonces vamos a proceder a la votación de la modificación. La 
construcción de anfiteatro para eventos, que va en primera etapa por un monto total de 
$10.750.000, por un aporte Municipal de $1.000.000, por el proyecto “Adquisición de 
luminarias de aluro metálica para renovación del sistema de alumbrado público en el Centro 
de El Tabo y Las Cruces por un monto total de $10.775.000, con un aporte municipal de 
$1.000.000. 
Procedemos a la votación Sres. Concejales. 
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SR. MUÑOZ 
La apruebo, Sr. Presidente  
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes en la sala queda aprobado el cambio de 
proyecto de construcción de anfiteatro para eventos varios primera etapa, por un monto total 
de $10.775.000 con un aporte municipal de $1.000.000 a la adquisición de luminarias de 
aluro metálicas para la renovación del sistema de alumbrado público en el centro de El Tabo 
y Las Cruces. 
 
 
Vistos: Lo expuesto por la Directora de Secpla Sra. Claudia Martínez Pérez. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-32/27.10.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, MODIFICAR EL PROYECTO PMU SUB PROGRAMA TRASPASO REGIONAL, 
DENOMINADO “CONSTRUCCION DE UN ANFITEATRO PARA EVENTOS VARIOS 1º 
ETAPA”, POR EL PROYECTO PMU DENOMINADO “ADQUISICION DE LUMINARIAS 
HALURO METALICAS PARA RENOVACION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO EN EL 
CENTRO DE EL TABO Y LAS CRUCES”. 
APORTE GOBIERNO M$ 9.775.000.                                    APORTE MUNICIPAL $1.000.000.  
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Lo que yo quería informar, es que todos los vecinos del sector  alto de Chépica, pueden venir 
a consultar acerca del proyecto de pre-factibilidad que se está haciendo, en El Tabito, y en 
Los Altos  de Córdova, y nosotros los contactamos inmediatamente con la empresa para que 
ellos estén en contacto con la consultora específicamente, eso sería Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, para terminar, siendo las 17:47 horas, se levanta la sesión.  
 
                                                                                                                                                                                                                         
                    
 
 
            JOSE MUÑOZ OSORIO                                        RICHARD COPIER GARRIDO 
                           Concejal                                                                   Concejal 
 
 
 
 
         OSVALDO ROMAN ARELLANO                               ARTURO ARAVENA CISTERNA 
                         Concejal                                                                     Concejal    
 
 
 
 
 

FERNANDO GARCIA JOFRE                          EDGARDO GOMEZ BRAVO 
Concejal                                                              Concejal 
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