
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION  Nº 33 
DEL  DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE  2009. 

       EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:00 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. José 
Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisterna, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo, y con la presencia del Sr. David 
Garate en  calidad  de  Secretario del Concejo y de Don Emilio Jorquera Romero en  calidad  de  
Alcalde Titular. 

TABLA: 

Aprobación Acta  Anterior Nº 31 y Extraordinaria Nº 11. 
 
ASUNTOS PENDIENTES 

-Modificación Presupuestaria -Finanzas. 
 

CUENTA DEL PRESIDENTE DELCONCEJO 
-Modificación Presupuestaria –Salud. 

 
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
CORRESPONDENCIA  

 
VARIOS 
 

SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –aprobación de Acta Nº 31. Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Indica que en la hoja Nº 35 dice “soluciones” y debe decir “subvenciones. 
 
SR. ROMAN 
Indica que en hoja Nº 13 no aparece votación de Sr. Alcalde referente a patente de don Paulino 
Pesce. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales si no hay más observaciones, procedemos a la votación del acta Nº 31 
de fecha 20 de octubre de 2009. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobada. 
 
SR. ROMAN 
Aprobada. 
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SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobada. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada. 
 
SR. ALCALDE 
Con las observaciones planteadas por los señores concejales, se aprueba por unanimidad el 
Acta Nº 31 de fecha 20 de octubre de 2009. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-33/03.11.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 31 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Extraordinaria Nº 11. Ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Esa acta es la de la ordenanza ¿verdad? 
 
SR. ALCALDE 
Así es Concejal. 
 
SR. MUÑOZ 
Esa acta  está más que analizada, no hay problema en votarla. 
 
SR. ALCALDE 
Bien entonces procedemos a la votación del Acta Extraordinaria Nº 11. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Aprobada. 
 
SR. ROMAN 
Aprobada. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada. 
 
SR. GARCIA 
Aprobada. 
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SR. GOMEZ 
Aprobada. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales queda probada el Acta Nº 11. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-33/03.11.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA EXTRAORDINARIA Nº 11 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2009. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla –Modificación Presupuestaria –Finanzas. 
Señores Concejales antes de dar lectura al párrafo de la Modificación Presupuestaria de la 
Dirección de Finanzas, que de todas maneras para que quede en acta y tomen conocimiento, lo 
voy a leer. A esta modificación presupuestaria se le hicieron algunos ajustes y bajó el monto de $ 
19.500.000 a $ 17.000.000. Entiendo que también se tiene que reunir la Comisión de Finanzas 
para hacer un análisis de este oficio, del que procedo dar lectura. 
Oficio Nº 62, de fecha 3 de noviembre de 2009, de la Directora de Control, materia oficio Nº 7, de 
la Directora de Secpla y Directora de Finanzas, donde proponen modificaciones presupuestarias. 
Por el presente y en relación a Of. Nº 7 mencionado anteriormente vengo en informar a ustedes 
lo siguiente: 
Se propone la disminución de la cuenta “Al Fondo Común Municipal, Permisos de Circulación, 
Aporte año vigente”, por un valor de $ 17.000.000. Al respecto puedo informar que la cuenta 
posee saldo presupuestario como detallo a continuación: 
 
Cuenta Denominación Presupuesto 

Vigente 
Devengado Saldo al  03-11-09 

215-24-03-090-001-000 Al Fondo Común Permisos 
de Circulación. 

1000.000.000 67.908.735 32.091.265 

En relación a las cuentas que aumentan puedo informar lo siguiente: 
Personal a Contrata, el saldo presupuestario disponible es de $ 1.973.412, se propone aumento 
de $ 16.000.000, lo que se ha realizado de acuerdo lo establece la Ley de Presupuestos. Por 
otra parte la cuenta Personal a Contrata, quedaría en un 34,8% calculado sobre el total de la 
Cuenta Personal de Planta, lo cuál excede lo señalado por la normativa legal. Art. 2º Inc. 4º de la 
Ley Nº 18.883. El siguiente cuadro grafica la situación: 
 
Cuenta Denominación Presupuesto 

Vigente 
Devengado Saldo 

215-21-01-000-000-000 Personal de Planta 373.303.000 224.052.508 149.250.492 
215-21-01-000-000-000 Personal a Contrata 129.901.440 111.928.028 17.973.412 
     
 Porcentaje 34.80   
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Suplencias y Reemplazos, el saldo presupuestario disponible es de $ 1.725.874, se propone 
aumento de $ 1.000.000, lo que se ha realizado de acuerdo lo establece la Ley de Presupuestos, 
como se informó en Oficio Nº 47 de fecha 30.09.2009, las suplencias estaban al límite de los 6 
meses que establece el Art. 6º, inciso 5º de la Ley 18.883, quedando solamente disponibles 2 
cargos: 
Gr. 16º Escalafón Administrativo hasta por 3 meses. 
Gr. 11º Escalafón Profesional solo por un mes. 
Lo que informo a ustedes, para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez. 
Señores Concejales antes de proceder a la votación, vamos a escuchar la opinión de la 
Comisión de Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
De verdad señor Alcalde, desgraciadamente la Comisión de Finanzas no ha gestionado esta 
modificación presupuestaria, no obstante, que tomé conocimiento de la modificación 
presupuestaria anterior, de los $ 19.500.000, la cuál fue rechazada por este Concejal y por la 
mayoría de los colegas, por lo tanto, me doy por enterado del oficio de la Srta. Directora de 
Control, no obstante, que debiese estar la comisión, pero para no entorpecer el buen 
funcionamiento del Municipio y no dilatar mayormente, estoy en condiciones de votar. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales, si están en condiciones de votar, con la acotación 
hecha por el Presidente de la Comisión de Finanzas. 
 
SR. ROMAN 
Estoy en condiciones de votar Alcalde. 
 
SR. COPIER 
En condiciones de votar. 
 
SR. ARAVENA 
En condiciones de votar. 
 
SR. GARCIA 
Solamente una sugerencia Alcalde, que hemos dicho en reiteradas ocasiones a la Comisión de 
Finanzas se le planten estas situaciones antes de llegar al Concejo, lo hemos pedido en varias 
ocasiones, tanto el Concejal Muñoz como quien les habla. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno señores Concejales, debo informarles que ayer iba a trabajar la Comisión de Finanzas en 
este tema, pero desgraciadamente ocurrió el sensible fallecimiento de la esposa de un colega y 
madre de un funcionario municipal, se autorizó a que los funcionarios pudiesen asistir a sus 
funerales, por lo que dicha reunión de Comisión no se pudo efectuar, para tratar el tema de esta 
modificación presupuestaria municipal ni la correspondiente a la del área de salud. 
Señores Concejales el oficio al que le acabo de dar lectura, es importante para el buen 
funcionamiento de los funcionarios municipales, que hasta mes de noviembre están a Contrata.  
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Ustedes saben perfectamente que en el mes de diciembre, todo el personal pasa a Código del 
Trabajo, y para nosotros como Municipalidad, como Administración es tremendamente 
importante no tener que tomar medidas que la verdad es que no están dentro del margen que 
nosotros queremos para los funcionarios municipales. Hemos hecho un análisis que es de todos 
ustedes conocido es que nosotros necesitamos a los funcionarios, para tener un buen 
funcionamiento como Municipio, se nos aproxima la temporada estival, hay que trabajar y 
haciendo un análisis frío, yo creo que muchos de los funcionarios a Contrata lo tienen bien 
merecido, y lo otro que les he comentado a todos ustedes señores Concejales, es que estamos 
en los intentos de poder ir ampliando la Planta Municipal, ya dimos el primer paso, estamos 
esperando la respuesta de la Contraloría, para seguir con el segundo paso que es 
tremendamente importante, para que de una vez por todas también podamos trabajar y 
funcionar, como se requiere en este municipio, procedemos a la votación del Of. Nº 07 de 
modificaciones presupuestarias. Ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Exclusivamente por el funcionamiento municipal y por los funcionarios, ojala Alcalde que se 
rectifique un poco y se pueda contratar a la gente que se despidió, por eso voto aprobado. 
 
SR. ROMAN 
Lo rechazo, Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado. 
 
SR. ALCALDE 
Por mayoría de los Concejales y un voto de rechazo, queda aprobado el Of. Nº 007 de la 
Modificación Presupuestaria presentada. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-33/03.11.2009, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO Nº 07 DE FECHA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA DIRECTORA DE FINANZAS Y DIRECTORA DE SECPLA. 
CON UN VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL DON OSVALDO ROMAN ARELLANO. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD 
SR. ALCALDE 
La misma situación, pero me gustaría que nos informara a grandes rasgos la Modificación 
Presupuestaria del Departamento de Salud. Expone la Sra. Beatriz Piña –Directora de Finanzas 
de Salud. 
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SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Buenas tardes, bueno ayer había quedado de reunirse la Comisión de Finanzas, para ver la 
Modificación Presupuestaria de Salud, en Of. Nº 69, pero ya lo ha informado el señor Alcalde, no 
se pudo realizar. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo creo que es notable que la Directora haga el análisis, pero yo creo que estaría demás, porque 
debiera leer usted el oficio Nº 61 de Control e inmediatamente se daría cuenta que estaría 
perdiendo su tiempo ahí la directora. 
 
SR. ALCALDE 
Procedo a leer el Oficio Nº 61 de la Directora de Control: Materia, Ord. Nº 89 de la Directora de 
Salud, que propone modificación presupuestaria año 2009. 
Por el presente y en relación a Ord. Nº 89 del Departamento de Salud, vengo en informar a 
ustedes lo siguiente: 
En relación a los ingresos presupuestarios, los montos señalados deberán ajustarse a lo 
efectivamente ingresado y que ha generado un superávit, dado que no procede incrementar un 
presupuesto de ingreso, sin que este se haya hecho efectivo. 
Cuenta 05-03-006-001-000, Atención Primaria, Ley 19.378, Monto $ 11.747.785, Proyectado, 
Cuenta 05-03-006-002 Aporte afectados $ 15.168.043, proyectado existe superávit solo por $ 
2.534.052. Cuenta 08-01-002 Superación Art. 12 Ley 18.196, monto $ 1.209.477. Proyectado 
existe superávit solo por $ 959.477. Cuenta 12-10-000 Ingresos por percibir, $ 26.931.882, 
corresponde al superávit. Cuenta Nº 13-03-999 De Otras Entidades Públicas, monto $ 2.987.828. 
Proyectado existe superávit, solo por $ 1.287.828. 
En relación a los gastos presupuestarios, se informa disminución de algunas cuentas de los 
siguientes subtítulos: 
Subtítulo 21 Gastos en Personal, en cada una de las  cuentas detalladas existe saldo 
presupuestario. 
Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, en cada una de las cuentas detalladas existe saldo 
presupuestario. 
En relación a los gastos presupuestarios, se informa aumento de algunas cuentas de los 
siguientes subtítulos: 
Subtítulo 21 Gastos en Personal, procede solo hasta el monto total de los aumentos de ingresos 
presupuestarios. 
Subtítulo 22 Bienes y servicios de Consumo, procede solo hasta el monto total de los aumentos 
de ingresos presupuestarios. A través del Memorándum Nº 298 de fecha 3 de noviembre de 
2009, emitido por este departamento a la Directora de Administración de Salud, se recomienda 
realizar una nueva propuesta de modificación presupuestaria, ya que la presentada tiene ciertos 
reparos que ella deberá corregir. Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines 
correspondientes, María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Bueno en relación al memorándum que lo acabo de recibir hoy en la mañana, yo sigo 
manteniendo mi modificación presupuestaria, porque yo me enmarco solamente en lo que la Ley 
de Presupuestos me indica y sobre modificaciones presupuestarias. Y dentro de las 
Modificaciones Presupuestarias, el Ministerio de Hacienda tiene una circular, donde cuando hago 
modificaciones presupuestarias, dice claramente que los Municipios con Acuerdo del Concejo 
pueden incrementar en los presupuestos, estimaciones de mayores ingresos no considerados en 
el presupuesto inicial. 
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DIRECTORA  DE SALUD 
Por lo tanto, lo que yo estoy ingresando son las estimaciones de las que yo tengo proyección de 
noviembre y diciembre, por lo que estaría dentro de lo que corresponde. No sé si le hago llegar 
una copia de esto, a la Comisión de Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, a la Comisión de Finanzas. 
 
SR. COPIER 
Y un pronunciamiento del abogado también. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Si ustedes  lo solicitan habría que pedir un pronunciamiento jurídico.  
 
SR. ALCALDE 
Don Manuel Abarca, acérquese por favor, mientras usted analiza el documento de la Sra. 
Beatriz, considerando la premura  que  tiene la  Directora. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Sí, porque tengo cuentas  en  déficit en el caso de los medicamentos desde donde tengo que 
sacar pagos y es donde más tengo el apuro. 
 
SR. ALCALDE 
Correcto, eso tiene una premura mayor a antes del viernes. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
No sé, la sugerencia es que muchas veces hemos sacado pagos con la observación de que la 
cuenta está con déficit presupuestario, sujeta a modificación. Así que no creo que haya un 
reparo de parte de control en autorizar el pago, para el buen funcionamiento del servicio. 
 
SR. ALCALDE 
Don Manuel Abarca, tiene la palabra. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Alcancé a intercambiar algunas palabras con la Directora de Control sobre la verosimilitud de 
estos ingresos proyectados, es decir, si procede, me explico, decir mire sobre un juicio que 
vamos a ganar, o sobre una patente que supuestamente se va a pagar, y que en seguida no se 
paga, porque ahí se produciría una situación enorme, que el Concejo estaría aprobando un 
ingreso que en definitiva no está ni siquiera devengado. Ahora, por eso me gustaría saber si esta 
estimación, estas proyecciones obedecen evidentemente a un correlato objetivo que se va a 
cumplir sobre un 90%, ya uno queda conforme. Porque muchas veces el Municipio puede hacer 
una bicicleta o tapar hoyos por así decirlo, en base a modificaciones artificiosas, que no tienen 
un correlato objetivo, ni cumplen con decir mire, esperamos tener estos ingresos, pero me 
gustaría saber si esos ingresos que se espera recibir, cuál es la naturaleza o el origen que 
tienen. 
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SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Los incrementos que yo proyecté de aquí a diciembre a recibir, son valor reales que van a llegar, 
por decir algo, yo en el presupuesto 2008, para el año 2009, se presupuestó recibir por ingreso 
per cápita, un menor ingreso a lo que realmente mensualmente me está llegando por el servicio. 
Por lo tanto, es un valor que todos los meses me está llegando y eso me va a provocar sí o sí un 
incremento. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Su presupuesto fue muy conservador. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Fue conservador y en definitiva a mí el Servicio de Salud me incrementó mayormente el ingreso, 
por lo tanto, son datos y montos que van a percibirse, no es como decir estimamos que vamos a 
percibir, son solamente datos reales. Y en este caso las cuentas que se están incrementando, 
proyectando como superávit, es lo que se va a recibir en arcas municipales, no es una 
presunción de algo que se está estimado percibir, no, se está recibiendo y mensualmente. Todos 
los meses es un millón y fracción más que yo había proyectado recibir durante el 2009. Y eso se 
va a considerar porque está firmado, está bajo convenio y esas platas sí o sí se reciben. Es 
solamente lo proyectado en realidad lo que se va a percibir y lo que se tiene que recibir por la 
subvención mensual, que es la municipal. Y que eso lo tiene que ver  la Comisión de Finanzas, 
cuando se vea la proyección que se realizó, que son datos reales que solamente van reflejados, 
a la realidad que estamos actualmente viviendo. Por eso tiene  que estar sujeto a una reunión de 
comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Que le parece que la comisión lo analice y si urge mucho, hacemos una reunión extraordinaria, 
una aprobación, es decir sí o no, a la modificación que se está presentando en este minuto, que 
acaba de ser leída, ustedes tomaron conocimiento, pero que lo analicen con la Comisión de 
Finanzas y ésta emita su informe y el Concejo proceda a votar. 
La Comisión ¿podría juntarse mañana en la mañana? y lo votamos antes de la una. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo no tendría ningún inconveniente si mañana nos reunimos con la comisión, a excepción de lo 
que podría decir mi colega García, yo estoy en condiciones para reunirme a las 9:00 horas, para 
hacer un Concejo Extraordinario a las 10:00 horas. No dilatarlo tanto, porque si es a la una ya 
vamos a perder toda la mañana. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, es que primero ustedes tienen que analizarlo como Comisión  de Finanzas, presentarlo al 
Concejo y se procede a la votación. 
Terminemos la tabla y se queda la Comisión  de Finanzas, o se quedan todos los Concejales en 
realidad. Mientras tanto usted puede estudiar el tema, para que exista un informe jurídico. 
Continuamos con Informe de Comisiones señores Concejales. 
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INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, solamente informar que la Posta, el Servicio de Salud de la Comuna de El Tabo no se 
paró como lo están haciendo a nivel nacional. 
 
SR. ALCALDE 
Y los funcionarios municipales tampoco. 
 
SR. COPIER 
Yo creo que es mérito, porque en primer lugar me explicaban que hubo muchos problemas con 
las horas médicas este último mes, este último tiempo, entonces con un doctor en vacaciones y 
el otro con licencia, entonces para cumplir con el servicio a la comunidad, sería bueno mandarles 
una nota de felicitación, por privilegiar el servicio por sobre sus intereses personales. 
 
SR. ALCALDE 
Correcto, bueno esto era un paro nacional donde estaban convocados los funcionarios 
municipales también los señores Concejales y todos los organismos públicos la gran mayoría, 
pero acá tampoco se paró, y claro las municipalidades vecinas algunas se pararon 
lamentablemente, pero como dice el Concejal Copier, tiene mucha razón aquí está 
predominando el interés público a atender a la gente y eso es realmente valorable. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde recordarle que a principios de año había un compromiso de hacerle mejoras a la Oficina 
del Departamento de Inspección, en la que se atiende público y quedamos de acuerdo y hasta el 
día de hoy no se ha visto ese compromiso, cambio de piso, pintura y hermosearla un poco. 
Lo otro es, la posibilidad del segundo vehículo, la camioneta Mazda que parece que está en 
malas condiciones, falta el tema legal, para que le de urgencia a este tema, porque ya se 
requiere de otro vehículo. Como comisión eso le podría informar. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe, alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Dos cosas, la primera es que los profesores se adhirieron al paro solamente un día, en Paro 
Nacional, por el asunto de la deuda histórica Bono SAE, y no nos vamos a adherir más porque 
estamos terminando el año, estamos en una fecha complicada, así es que estamos esperando 
hoy día una reunión de cuáles son los lineamientos a seguir, en relación con el Paro. Y lo otro, 
es que nos hemos estado reuniendo en comisión, ayer tuve una reunión con el señor Daem, a 
través del Padem, está participando el señor Copier, el señor Muñoz, señor Aravena, se han 
tratado temas bastante importante y han hecho sus sugerencias, para el proyecto educativo año 
2010 y han salido cosas bien importantes, que en su momento se las vamos a dar a conocer a 
todo el Concejo y a usted señor Alcalde. Eso es todo lo que tengo que informar en cuanto a la 
Comisión de Educación. 
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SR. GOMEZ 
Sin informe, Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales yo quería informarles que el día jueves, de la semana recién pasada se 
llevó a efecto el remate de vehículos municipales, en la Ciudad de Santiago, por la Empresa 
Tattersall, a la cuál se le entregó los vehículos, para que fuesen rematados. Tuvimos bastante 
éxito, la verdad es que de todos los vehículos que se llevaron a remate solamente queda el 
cargador frontal, ya se remataron las motos, las dos camionetas Fiorino y una Peugeot Boxer. La 
verdad es que fue más rápido de lo que se esperaba, a mí me tomó por sorpresa también, el 
cuál le ofrecí las disculpas correspondientes al Presidente de la Asociación Provincial de 
Municipalidades, porque no estaba considerado tener que ausentarme en un lapsus del 
congreso, el cuál debo reconocer  y valorar lo que acaba de decir también el Concejal Román, 
porque la presentación que hizo el Departamento de Seguridad Ciudadana, en la Ciudad de 
Cartagena fue realmente notable, eligieron su mejor tenida para presentarse lo cuál fue 
realmente meritorio y también con mucho gusto, me gustó ver que gente principalmente Alcaldes 
y Concejales de otras regiones del país hasta elegían a nuestros funcionarios para sacarse una 
foto con ellos, lo cuál es tremendamente importante, porque ven una preocupación real de la 
presentación de nuestros funcionarios, especialmente el Departamento de Seguridad Ciudadana, 
para asistir al Congreso. Eso es lo primero y lo segundo informarles que el resultado del remate 
que se ha hecho hasta este minuto, es que se han recaudado alrededor de cinco millones de 
pesos, por concepto de los  vehículos que ya ustedes conocen además la situación deplorable 
en la que estaban. Y debo comunicarles que falta solamente el cargador frontal para que pueda 
ser rematado. Eso es lo que les quería informar señores Concejales. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hacen ingreso a la Sala de Concejo los funcionarios de Seguridad Ciudadana de la Comuna de 
El Tabo, Sr. Jorge Flores Rojas, Sr. Eduardo Vásquez Frederick, Sr. Claudio Muñoz, Sr. 
Wladimir Jara y el Sr. Encargado de Turismo y Relaciones Públicas don Pedro Núñez Pérez. 
 
SR. MUÑOZ 
Para continuar, yo le solicito un minuto, para representar a los señores funcionarios municipales 
de El Tabo, que participaron en Seguridad Ciudadana y a don Pedro Núñez por la parte de 
Turismo, representarles el beneplácito del señor Presidente de la Asociación de Municipalidades 
de la Provincia, don Osvaldo Cartagena, quien se sintió muy satisfecho y que dejaron además 
muy bien puesto el nombre de la Municipalidad de El Tabo, como bien lo decía el señor Alcalde, 
antes de que ustedes llegaran, perfectamente uniformados, el comportamiento estuvo a la altura 
y los Concejales y Alcaldes visitantes de las otras comunas del país, hicieron ver también el 
desempeño grandioso que tuvieron todos los funcionarios que trabajaron, especialmente los de 
la Comuna de El Tabo, y queríamos hacerles el reconocimiento que corresponde. Le dejo la 
palabra al señor Alcalde y a mis colegas, he representado aquí mi interés personal y además el 
de la Asociación de Municipalidades de la Provincia. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, señores Concejales me voy a permitir repetir alguna de las palabras que ya las había 
dicho a todo el destacamento del Departamento de Seguridad Ciudadana que participó en el 
Congreso de Alcaldes y Concejales, en la Ciudad de Cartagena. 
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SR. ALCALDE 
 Quiero referirme especialmente al comportamiento y a la presentación que tuvo cada uno de 
ustedes, dentro de los días de jornada que hubo del Congreso Nacional, porque demuestra 
primero que nada el cariño y el trabajo principalmente en la lealtad y el compromiso que existe 
de parte de ustedes para con la función que cumplen en el Departamento de Inspección. Y 
además quiero sumarme al trabajo desempeñado especialmente por don Jorge Flores, que tuvo 
la disponibilidad y el tiempo para coordinar todos los servicios, que no falló en ningún momento, 
pero a veces las personas se destacan por mínimos detalles, pero que en el fondo uno no se da 
cuenta que son tremendos detalles y que la gente se fija en ellos y como acaba de decir el 
Concejal, la presentación personal de cada uno de ustedes estuvo a la altura de un 
departamento que funciona bien en esta comuna. Y principalmente a don Pedro Núñez también, 
porque en un momento dado, cuando la Asociación solicitó que le mandáramos la información de 
parte de nuestro Municipio, de todo lo que teníamos en la parte turística y principalmente en la 
parte comercial, cabañas, todo eso, para que pudiera haber un congreso a la altura de lo que 
nosotros esperábamos, también fuimos los primeros en tener la información respectiva en la 
Municipalidad de Cartagena, eso también habla muy bien, porque al final debo lamentar que 
algunas comunas de nuestro litoral central, primero no mandaron la información y tristemente 
algunos municipios ni siquiera los Alcaldes y muy pocos Concejales participaron del Congreso. 
Cuando ustedes saben, los que participaron en la Asociación Provincial lo que costó que este 
Congreso se hiciera acá, porque decían que no teníamos las condiciones para hacer un 
congreso de esta magnitud, y con esto quedó demostrado que sí, pero les vuelvo a insistir, hay 
colegas que ni siquiera se aportaron por el congreso y eso es triste de nombrar. Así que a los 
funcionarios del Departamento de Seguridad Ciudadana muchas gracias por su presentación, 
muchas gracias por haber tenido la prestancia para presentarse en la forma que se presentaron 
y especialmente a don Pedro Núñez, también por su presentación en la Municipalidad y en la 
Asociación. 
 
SR. ROMAN 
Primero que nada felicitar a los funcionarios de Seguridad Ciudadana, me enorgullece de 
representarlos como Comisión de Seguridad Ciudadana. Le quiero comentar a mis colegas 
Concejales, que no solamente en esta actividad han dejado bien puesto lo que es la 
Municipalidad de El Tabo, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, en forma activa y en 
varias actividades la gente y la comuna en sí, está muy conforme y muy contenta con los 
funcionarios que se desempeñan en ese departamento, así que digamos ahora tuvieron la 
oportunidad de desempeñarse en otra comuna, mis colegas lo vieron y eso quería mencionarlo, 
que no solamente en esta actividad, si no que en muchas más han dejado la Municipalidad de El 
Tabo, en un nivel bien alto. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, solamente felicitarlos por sus servicios prestados a este congreso, creo que es 
segundo congreso al que asisto y ustedes han participado creo que en uno de los mejores 
congresos que me ha tocado participar a esta fecha, de Concejal. Creo que la presentación de 
ustedes en la Comuna de Cartagena ha dejado muy bien puesto el nombre de nuestra comuna y 
ojala que esto se siga repitiendo y que se sigan esforzando, porque en ustedes hay mucha 
responsabilidad, creo que el orden de la comuna es parte de ustedes, quienes son los que están 
dando la cara, así que las felicitaciones una vez más, por su trabajo, por su desempeño, igual al 
señor Núñez, que es un excelente funcionario, aquí en nuestra comuna lo ha demostrado con 
creces. 
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SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, dar las felicitaciones al personal de Seguridad Ciudadana de esta comuna,  todas 
estas felicitaciones de todos nosotros como Concejales y especialmente usted Alcalde, el  haber 
sacado la labor que se hizo en esa oportunidad de integrarlos fuera de la comuna, que se logre 
también y que se transforme eso en un empodramiento de este departamento y también pueda 
desarrollar mucho mejor su trabajo, yo creo que si usted como autoridad, como administrador de 
este Municipio y nosotros como Concejales aportamos más hacia ese departamento, el trabajo 
también va a ser mucho mejor, sobretodo en la temporada estival donde más lo necesitamos. 
Solamente eso Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, sumarme a las felicitaciones y esto queda comprobado que es necesario absolutamente 
las mejoras en el departamento que ha pedido el Concejal Román en reiteradas ocasiones, en el 
lugar físico de trabajo, yo creo que se lo merecen, han demostrado con creces que están 
comprometidos con el trabajo, así que felicidades y a Pedro Núñez, nadie va a descubrir a Pedro 
ahora, siempre ha hecho un buen trabajo. 
 
SR. ARAVENA 
Destacar el nombre de don Jorge Flores, yo creo que el departamento lo está demasiado bien, 
en el congreso que se hizo en Cartagena demostraron lo que son, mis más sinceros 
agradecimientos por eso, pero especialmente a don Jorge Flores, yo creo que está llevando muy 
bien el timón de esta organización de Seguridad Ciudadana aquí en la Comuna de El Tabo, y va 
por un muy buen camino. Mis más sinceras felicitaciones y a don Pedro Núñez, quien descubre a 
don Pedro Núñez, donde trabaje aquí en el Municipio, yo creo que es un gran elemento. Muchas 
gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias señores. Continuamos con la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.La señora Verónica Villarroel, informa referente al lamentable despido del señor Julio Flores 
Bazán, funcionario de Casa de la Cultura de El Tabo, se hace presente los siguientes talleres Tai 
–Chi, Danza Árabe, Baile Entretenido. 
Señor Alcalde muy respetuosamente le presentamos nuestro malestar, y la gran molestia por 
esta decisión. Presentan   firmas  de  todos los talleres  impartidos  en la  casa   de  la  Cultura. 
Atentamente, la Sra. Verónica Villarroel. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Los afiliados de la Asociación de Funcionarios de la Salud de la I Municipalidad de El Tabo, 
AFUSIMET, saludan cordialmente y a través del presente documento solicita sea considerado 
autorizar una subvención municipal para el año 2010, para el servicio de bienestar de nuestra 
asociación, tal como nos ha sido autorizad en años anteriores, correspondiente a 4 UTM, monto 
que nos ha permitido llevar a cabo un buen plan de trabajo en beneficio directo de sus asociados 
y grupo de familias. 
Sin otro particular y en espera de vuestro apoyo, los afiliados a esta asociación, se despiden 
agradecidos atentamente, don Pedro Rodríguez Santis, Presidente, Verónica Medina Medina, 
secretaria. 
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SR. ALCALDE 
Señores Concejales  esto  esta  dentro del presupuesto, pero también   para  análisis de ustedes, 
de la Comisión Finanzas. 
 
SR. ROMAN 
Comisión Finanzas con Comisión de Salud, las dos comisiones que lo vean. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3. Seguimos señor Alcalde. 
Señor Alcalde I Municipalidad de El Tabo. Club de Pesca y Caza las Cruces, Personalidad 
Jurídica al día, cumpliendo con todos los requisitos que la ley nos solicita, viene a pedir 
explicación al señor Alcalde el motivo que le incita a reírse de esta institución.  
1.Este club por primera vez en cuatro años se atreve a solicitar al señor Alcalde una ayuda para 
un campeonato de la suma de $ 100.000, siendo el señor Alcalde reemplazante el que firmara, 
porque el titular se encontraba con vacaciones, la fecha de pago que se nos dio fue para el 28 de 
octubre de 2009.  
2.Al llegar el día señalado por la Jefe de Finanzas, Sra  Amelia Clavijo, nos rechaza por estar 
fuera de fecha de que fue otorgado, o sea, existen 15 días de diferencia entre en el día que se 
aprobó con la fecha que nos dio la Jefa de Finanzas. 
3.Se nos señala que tendremos que volver a solicitar la ayuda, por estar fuera de la fecha. 
4.Fecha que no entendemos, ni le encontramos explicación. 
5. O no será que no se le reconoce la firma al señor Alcalde Subrogante y por eso se nos pide 
que debemos volver a solicitar una ayuda para nuestro club. Señor Alcalde, que culpa tenemos 
nosotros como institución. 
6. Queremos dejar en claro, que dicha municipalidad por única vez, en más de cuatro años no 
nos ha dado una ayuda. 
7.En agradecimiento, a lo expuesto lo comunicamos a los siguientes departamentos para que se 
enteren como son tratadas las instituciones en nuestra querida Ilustre Municipalidad de El Tabo: 
Señores Concejales Municipalidad de El Tabo, Señor Presidente de Concejo, Diario El Líder, 
Canal 2 de Televisión, Diario Las Últimas Noticias, Canal Chilevisión, Gobernación San Antonio, 
Intendencia Valparaíso. 
El Presidente, Secretario, Club de Pesca y Caza Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
A ver, me gustaría que el Presidente, cuando se envíe esto viniera con nombre, porque aquí dice 
presidente y secretario. El Concejo es bueno que se entere con nombres, eso es lo primero. 
Segundo, usar el epíteto “reírse”, la verdad es que no encuentro que sea un calificativo muy 
serio. 
Aquí se repite dos veces el punto primero con el punto sexto, en base a que dice que por primera 
vez en cuatro años, se atreven a solicitar una subvención, dice en el primer párrafo. Y el sexto 
párrafo dice; queremos dejar en claro que la Municipalidad de El Tabo por primera vez en cuatro 
años no nos ha dado una ayuda, se repite dos veces el mismo párrafo. 
Recién estoy tomando conocimiento de esta situación, efectivamente cuando habla acá que 
estoy de vacaciones, estaba de vacaciones, el cuál tendría que preguntarle al Alcalde 
Subrogante que fue lo que pasó con esta subvención, con los tiempos y con las fechas que no 
coinciden. 
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SR  ALCALDE 
La verdad es que nosotros siempre hemos tratado de dar las subvenciones a todas las 
instituciones de la Comuna de El Tabo, que las han solicitado, entonces cuando solicitan la 
subvención, nosotros hacemos y lo aportamos y entonces lo que me preocupa es de que la 
molestia que existe, que les vuelvo a repetir, les vuelvo a insistir que “por primera vez en cuatro 
años”, ellos lo pueden solicitar una vez al año o cuando lo estimen conveniente, claro, pero el 
que no la hayan solicitado no es resorte del Alcalde, menos de los señores Concejales. ¿El 
señor Alcalde Subrogante está en condiciones de informar respecto al tema? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, esa subvención se autorizó, yo la autoricé, la  solicitud  se providencio  a   
Finanzas,  por lo tanto en esa  Unidad  debiera habérsele cancelado, desconozco   el motivo y no 
se hizo. 
 
SR. ROMAN 
Pero eso no prescribe. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Habría que solicitar un informe a finanzas sobre que pasó con la solicitud, pero yo la providencié 
y varias otras  subvenciones   salieron, me extraña porqué no salió esa. 
 
SR. ROMAN 
Esa es la subvención que va a nombre del Concejo también. 
 
SR. ALCALDE 
No, esa es la que va en forma directa, el Concejo aprobó un monto. 
Para que el Alcalde tenga libre disposición, con un monto máximo de   cien mil pesos.-. 
 
SR. ROMAN 
Pero indistintamente está autorizado. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, indistintamente, porque a la igual se le informa que ese es el aporte municipal aprobado 
por el Concejo., que son cien mil pesos a libre disposición del Alcalde y que estas solicitudes no 
lleguen acá, entonces esa subvención es municipal por supuesto, porque está dirigida al Alcalde 
ahora, pero aprobada por el Concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, me molesta sobremanera de que un funcionario municipal desobedezca y no actúe a la 
altura que tiene que estar. Primero que todo,  porque se ve vilipendiado el Concejo Municipal y la 
autoridad de la cuál está investido el Alcalde y por cierto los Concejales, aquí el funcionario 
solamente tiene que limitarse a ser rigurosos y a cumplir su trabajo, y si su trabajo le compete 
que emanado un decreto del Alcalde o una resolución autorizando el pago de este Concejo, tiene 
que proceder a cumplir eso y nada más, sin cuestionamientos y aquí nos hemos visto 
enfrascados este Concejo Municipal, en reiteradas oportunidades ya en que de parte de la Jefa 
de Administración y Finanzas, hemos tenido que dar explicaciones ante la Comuna de El Tabo, 
como Concejales porque entrampa la situación de pagos señor Alcalde, tiene que ser usted más 
riguroso en su autoridad y en realidad tiene exigir usted, que se cumpla lo mandatado por usted.  
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SR. MUÑOZ 
Yo aquí señor Alcalde, desgraciadamente, nosotros en la calle tenemos que recibir de parte de la 
Gente requerimientos que no debiéramos recibir, porque solamente por el Ministerio de la 
Normativa y la Ley debiera cumplir el funcionario lo que está mandatado. Yo creo señor Alcalde 
que es el único Municipio en la provincia donde se cuestiona algo mandatado por ley, y creo y 
solicito a este Concejo y a usted como Presidente que la funcionaria por escrito a este Concejo 
informe el porqué de esta situación. Señor Alcalde con eso termino.  
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo creo que no es correcto que se crucifique a un funcionario, sin escuchar primero su 
versión, yo creo que tampoco es correcto que una institución antes, es decir, en el momento de 
llegar con un reclamo acá, lo haga inmediatamente a los medios de comunicación, yo creo que 
tampoco es correcto. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente referente al tema, hay una orden del señor Alcalde Subrogante del momento y 
eso tiene que cumplirse, eso es todo. Yo creo que dar más vueltas al asunto, yo creo que sí lo 
único que habría que criticarle a la institución, es que debiera agotar todos los medios antes de 
hacer llegar a este tipo de cartas a otros  medios, tal vez se pudo haber solucionado mucho 
antes de que llegara al Concejo. 
 
SR. ARAVENA 
Yo dejo  en claro que la credibilidad que tiene el Alcalde Subrogante vale igual para mí que el 
Alcalde Titular. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos   con la  correspondencia. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Recordarles  a los  señores   concejales  que el día 5 y 6 de noviembre se llevará a efecto el 
Congreso Nacional de Salud Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
En el oficio que tengo yo, sale que se invita a los señores Concejales, Autoridades y Directores 
de Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
En alusión a eso, yo por razones personales que no es mérito decirlas acá, yo no participo del 
Congreso de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que avisarle a la Sra. Beatriz Piña  Directora  de Salud  y señora  Oriana  Directora  Técnica  
para  que  participen  en este  Congreso. 
 
SR. ARAVENA 
Yo tampoco voy  Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla -varios. 
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VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Presidente ya que estamos hablando del tema salud, hemos recibido en este caso, bastantes 
requerimientos de la falta de insumos médicos, como remedios de parte de los usuarios de la 
salud de la Comuna de El Tabo, está el departamento deficitario en este tema, para que se vea 
la forma de normalizarlo, no obstante entiendo que la Asociación Chilena de Municipalidades 
hizo un convenio con la Cenabast, debiera emitir este Departamento de Salud, la Dirección a 
este Concejo, cuál es el nivel de endeudamiento que tenemos con los Cenabast y la cantidad, 
para poder remitirlo a la Asociación Provincial de Municipalidades, para que haga el nexo en 
Santiago, porque así está mandatado, para que se regularice el tema y nosotros seamos 
proveídos con remedios directamente de la Cenabast y no en compras con los laboratorios. 
Y también aquí, ver un tema que en realidad se han dejado de cumplir algunas metas en el tema 
de salud y por no cumplir esas metas, estamos sufriendo un castigo, estamos dejando de 
percibir $ 700.000 mensuales en salud, por el tema de  no cumplimiento de unas metas y eso me 
gustaría señor Presidente, que se viera y que se emitiera un informe. 
 
SR. ALCALDE 
Conversé con la Sra. Beatriz Piña, se lo podríamos pedir. Esto se refiere a los programas 
dentales que existen en la temporada de verano, pero como es de conocimiento de todos 
ustedes, nosotros a  los colegios le tenemos atención dental, entonces cuando se procede con 
estos programas de atención dental de los niños de los colegios, se produce estas dos llegadas 
de metas que eso viene ocurriendo durante mucho tiempo de que no se pueden cumplir en este 
periodo de no cumplimiento de metas, pero de todas maneras vamos a preguntar al 
departamento de Salud, para que nos explique con mayor detalle eso de las metas no cumplidas 
en el departamento. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, tuvimos que lamentar ayer un desgraciado accidente en el Centro de El Tabo, yo creo 
que la Dirección de Tránsito, este Municipio debiera re -pintar por ejemplo,  por ejemplo ahí hay 
un cruce, paso de cebra en ese sector, hay una falta de visibilidad para muchos conductores, 
independiente que se pueda haber venido muy fuerte el auto, porque en primer lugar el peatón 
sale detrás de unos teléfonos  públicos. Habría que hacer una revisión lamentablemente 
después de un accidente, de la Dirección de Tránsito, para solucionar algún problema, poner un 
lomo de toro, solucionar alguna cosa. 
Y por otro lado, yo he visto trabajar a los funcionarios que trabajan en la calle, que habría que 
dotarlos de uniforme ahora que viene el verano y de bloqueadores solares, porque ellos están 
echando a perder su ropa persona, con el trabajo de calle, por eso dejarle planteado el tema de 
la posibilidad de uniforme. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Los uniformes están, tal vez no se los han entregado, pero están de hecho hace poco llegó la 
última partida de bototos e implementos de seguridad y ahora es obligación dotar a la gente de 
terreno, principalmente en la temporada estival de los bloqueadores solares que corresponda, ya 
estamos en la época que se les tiene que ir entregando. 
 
SR. ROMAN 
Sr.   Alcalde,  con fecha   05  de  agosto del presente  yo  presente  un salicitud, para  que  se  
me  informe   sobre  el estado  mecánico y de antecedentes   de  todos  los  vehículos 
municipales, y  esta  información  aun  no  me  llega. 
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SECRETARIO   MUNICIPAL 
Señor  concejal   esta  información  fue requerida   a  la unidad respectiva,  que  es el encargado 
de mantención, pero no la  ha  enviado,  enviare  de inmediato a la   Secretaria   para  que  se  la 
reitere. 
 
SR. ARAVENA 
Sr. Alcalde, respecto  a la Ordenanza  de Maquinas traga   monedas, no se  modifico. 
 
SR. ALCALDE 
Esta  Ordenanza   esta  aparte  y  se  encuentra  vigente. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, ver un tema más o menos complicado, en El Tabo en una campaña política, la verdad 
es que es bastante dura y nosotros, un colega Concejal ya sufrió un poco los embates de este 
asunto político, a mí me pasó en la otra campaña, así es que yo quiero que sigamos nosotros 
como Concejales, primero que nada mesura, pero también le pedimos mesura a los funcionarios 
que andan fiscalizando este tema. Si bien es cierto, en la ley dice que no se puede poner 
propaganda política en ningún lugar público, me refiero al Gimnasio del Polideportivo de Las 
Cruces, donde se realizó un beneficio y ahí pusieron propaganda de una candidata o un 
candidato equis. Si bien es cierto, estamos en un país democrático pero también estamos 
regidos por ley, por lo tanto, eso nosotros como Concejales, tenemos que respetarla y la verdad 
es que el Concejal aludido que es el señor Aravena, no tuvo participación alguna respecto a ese 
tema, solamente fue a cooperar y si a mi me hubiesen invitado, yo también habría ido, porque se 
trata de una ciudadana nacida en este pueblo, que necesita una ayuda. Y el lamentable hecho 
siguió hasta el extremo que un funcionario municipal increpó a señor Aravena y eso yo creo que 
nosotros como Concejales de una vez por todas, tenemos que no poner en su lugar a los 
funcionarios, porque no somos para eso, pero sí necesitamos respeto porque al menos yo, 
jamás le he faltado el respeto a ningún funcionario municipal, ni tampoco espero hacerlo, ellos 
deben de tener cierto respeto hacia nosotros, a cualquiera de los que están aquí en la mesa les 
puede pasar, incluyéndolo quizás a usted Alcalde. Ese es mi varios, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno es de más sabido por ustedes, todavía no comienza la campaña política, lo que es la 
propaganda, en ninguna parte ni la parte pública ni privada. Hace no mucho tiempo atrás salió el 
Juez de Casablanca diciendo que se tenía que cumplir las normas y las leyes y sacó la 
propaganda pública que estaba en sectores privados también, porque lo que estaba y lo que no 
se ha declarado era si el vote por insidia o no insidia en el voto y pues bien, se llegó a la 
conclusión que Valparaíso también se acogió a lo mismo y sacaron toda la propaganda de la vía 
pública. Nosotros como Municipalidad, como bien lo dijo el Concejal, nosotros no podemos 
autorizar ningún tipo de propaganda. Y lo otro es que lamentablemente, menos en un gimnasio, 
que es un recinto municipal, eso nos compromete gravemente a nosotros como institución e 
independiente de hacer un análisis de lo que es  la propaganda política y de hacer un análisis de 
lo que significa la participación de la persona o el funcionario municipal, pero lo que dice el 
Concejal García tiene mucha razón, porque nosotros somos los encargados de llamar a la 
mesura, como los encargados de decir que los partidos políticos, si bien es cierto uno puede 
tener participación o no, en casos como este en que nosotros también somos actores políticos y 
estamos acá porque somos representantes de un partido político. 
 
 



ACTA  Nº 33 
03-11-09 
HOJA Nº  18 

ALCALDE 
Nosotros tenemos que dar las orientaciones, eso es sabido por todos ustedes, entonces no es 
primera campaña política que tenemos en el cuerpo y debemos saber cuáles son los espacios y 
los lugares donde podemos hacer uso de las propagandas políticas. 
Lo otro es y le encuentro toda la razón que si un funcionario de este Municipio se excedió en sus 
palabras en contra un Concejal, no le quepa la menor duda que eso no se puede aceptar, se 
puede cometer la situación que pasó con la publicidad, pero creo que lo que no se puede aceptar 
es que pasen a llevar a las autoridades, a un concejal de esta comuna. Ustedes son autoridades 
y merecen el respeto y el trato como autoridades, pero también nosotros como autoridades 
debemos dar el ejemplo de que no se pueden utilizar los recintos públicos, porque se está 
dañando a una institución. 
Hay un Oficio Nº 3358, que dice materia, solicita dar cumplimiento a deber de retirar propaganda 
política ilegal, esto es del 28 de octubre de 2009. De Intendente de Valparaíso don Iván de la 
Maza Maillet a Alcalde de la Municipalidad de El Tabo: 
Que es un hecho público y notorio la instalación de propaganda política, en bienes nacionales de 
uso público en abierta trasgresión a la ley 18.700 orgánica Constitucional sobre Votaciones 
Populares y Escrutinios. 
La propaganda electoral se encuentra regulada, en los artículos 30 a 35 del cuerpo normativo  
referido. El artículo 32 señala en su parte pertinente, que está prohibida, la propaganda en los 
componentes y equipamiento urbanos, tales como: calzadas, aceras, puentes, parques, postes, 
fuentes, etc. La propaganda en los referidos lugares está prohibida en términos absolutos, 
inclusive en el periodo que va desde, el viernes 13 de noviembre, a las 24 hrs., del jueves 10 de 
diciembre de 2009. 
Dispone asimismo que las municipalidades de oficio o a petición de parte deberán retirar el resto 
de toda la propaganda que se realice en los lugares antes señalados. 
Las normas que regulan la propaganda electoral, son normas de orden público y velar por su 
cumplimiento es un deber que el ordenamiento jurídico ha atribuido a los Municipios y 
consecuentemente al Alcalde como máxima autoridad de la Municipalidad. 
Cabe además señalar que siendo estas normas expresión del orden público político, el 
incumplimiento del deber de velar por su acatamiento, retirando la propaganda, constituye 
notable abandono de deberes, sancionado con la cesación en el cargo del Alcalde, según lo 
dispone el artículo 60 letra c) de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Por lo expresado precedentemente y de acuerdo a lo prescrito en las  disposiciones señaladas, 
vengo en solicitar al Sr. Alcalde proceda a  arbitrar las medidas para que el Municipio retire toda 
la propaganda política que se encuentra instalada o se instale en el futuro en los componentes y 
equipamiento urbanos tales como calzadas, aceras, puentes, parques, postes, fuentes, etc. Y 
bienes nacionales de uso público de la Comuna de El Tabo. 
Iván de la Maza Maillet – Intendente. 
 
SR. MUÑOZ 
La verdad es que a solicitud, como vamos a tener un Concejo extraordinario a posterior, me 
gustaría que a demás de ver el tema de salud, se tratara el punto de donde vamos a utilizar de 
BNUP en el plazo que media entre el 13 y el 10 que se instale la propaganda  Política, para que 
quede establecido que lo inserte    como tema por favor en el Concejo Extraordinario. 
 
SR. ALCALDE 
Lo incluiremos   en la  tabla   concejal. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde solicito aclarar si está cancelada o no la deuda con Chiledeportes, porque   queda  poco  
tiempo  para  postular   a los proyectos, por   favor   Alcalde, poner    preocupación a ese   tema. 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo estamos   analizando   con   Secpla  y la   encargada  de  deportes, ya  que   Chile  
deportes  envió una  información, por  ustedes  conocida,  que  manifestó que  no teníamos  
deuda, y  ahora  aparece  una  nueva   deuda  antigua,  que  se  esta  tratando de aclarar para 
dejar saneado ese  tema. 
 
SR. GOMEZ 
Requiere  urgencia ese  tema, para  no perder  recursos. 
 
SR. ALCALDE 
Lo estamos  viendo concejal. Señores Concejales, siendo las 16:30 horas, se levanta la Sesión 
de Concejo. 
 
 
 
 
 
              JOSE MUÑOZ OSORIO                                        RICHARD COPIER GARRIDO 

Concejal                                                                   Concejal 
 

 
 
 
 
        OSVALDO ROMAN ARELLANO                               ARTURO ARAVENA CISTERNA 
                     Concejal                                                                          Concejal    
 
 
 
 
 

FERNANDO GARCIA JOFRE                                  EDGARDO GOMEZ BRAVO 
                          Concejal                                                                   Concejal 
    
 
 
 
 
            DAVID GARATE SOTO     EMILIO JORQUERA ROMERO 
             Secretario Municipal                                                            Alcalde  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


