
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 
                                                            ACTA SESION  Nº 35 
                                              DEL  DÍA 24 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 Sra. 
Patricia Miranda Barra en  calidad  de  Secretaria del Concejo y de Don Emilio Jorquera Romero 
en  calidad  de  Alcalde Titular. 

TABLA: 

Aprobación Acta  Anterior Nº 32 de 27.10.09 
 
AUDIENCIA PÚBLICA 

-Sr. José Troncoso Meneses –Centro Apoyo y Ayuda a Estudiantes  de Nivel Superior. 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
-Informe estado mecánico y documental de los vehículos municipales (Jefe Mantención) 
-Informe estado de causas Sr. Mario Aguirre Baeza –IMET (Abogado Asesor) 
 

CUENTA DEL PRESIDENTE DELCONCEJO 
-Informe estado de avances de todos los proyectos 2009 (Secpla) 
-Informe análisis de las bases administrativas de la licitación estacionamientos Comuna     
El Tabo (Secpla) 
-Informe Concesión Complejo Cinco´s (Secpla) 
-Presentación Plan de Aseo Verano 2010 (Depto. Aseo y Ornato) 
-Modificación Presupuestaria Educación (Daem) 
-Informe Aprobación Patente Alcohol (Rentas) 

 
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
CORRESPONDENCIA  

 
VARIOS 
 

SR. ALCALDE 
Vamos a dar inicio a la tabla pero con una pequeña modificación por razones de compromisos 
del señor Daem, que tiene que estar en una reunión en San Antonio, donde participan los Daem 
de la provincia, el cuál se vería muy estrecho su tiempo, entonces después de la audiencia 
pública, por respeto al señor Troncoso, le daremos el paso al señor Daem don Luis Díaz. 
Comenzamos entonces con las observaciones al Acta Nº 32 de fecha 27 de octubre de 2009. 
Ofrezco la palabra. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL 
Ningún Concejal manifiesta alguna observación respecto al Acta Nº 32. 
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SR. ALCALDE 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales presentes queda aprobada el Acta Nº 32 de fecha 27 
de octubre de 2009. 
VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-35/24.11.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 32 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2009. 
 
AUDIENCIA PUBLICA –CENTRO APOYO Y AYUDA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la audiencia pública para el señor José Troncoso Meneses del Centro de 
Apoyo y Ayuda a Estudiantes de Nivel Superior. 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales el motivo de la audiencia que he solicitado hoy 
es porque estoy muy inquieto por la subvención del próximo año  para las casas de estudios. He 
estado conversando con algunos concejales y me han solicitado que tengo que tener un informe 
de los arriendos, aquí voy a entregarle una copia a la secretaria que es la de Valparaíso, la de 
Santiago todavía no me llega, pero más o menos está estipulado dentro del IPC con la cantidad 
que nosotros estamos pidiendo, ahora si llegase a sobrar algo obviamente nosotros tendríamos 
que devolverlo al Municipio. 
Lo otro es una carta que han enviado los alumnos de Valparaíso, me gustaría que si fuera 
posible la leyeran. 
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SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El grupo de estudiantes que ocupa la casa de acogida de la Ciudad de Valparaíso, tiene el 
agrado de saludarle tanto a usted como así también a la totalidad de los señores Concejales que 
lo acompañan. Queremos expresarle lo siguiente: agradecer la gran acción para con nosotros, 
como así también a nuestros padres ya que nos ayudan en forma desinteresada en la parte 
económica y social. También esperamos que el día de mañana esta maravillosa obra justifique y 
entregue a la Comuna de El Tabo, grandes profesionales que la dignifiquen y a su vez poder 
devolver de la misma forma en que recibimos este beneficio. 
Solo queda despedirnos y saludarle respetuosamente tanto a usted como a los señores 
concejales que lo acompañan, eternamente agradecidos el grupo que habita la casa de acogida 
de la Ciudad de Valparaíso. 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
Ahí está la firma de todos los jóvenes con su rut, eso me interesaba mucho que se diera a 
conocer acá para que supieran que los chiquillos están preocupados de lo que está pasando 
dentro de la organización. 
Lo otro es que me gustaría que a través del Municipio se trabajara en común acuerdo con alguna 
asistente social, para ver todos los chicos que tienen realmente derecho a estar en las casas 
tanto de Valparaíso como de Santiago. Porque en santiago hay unos niños que son medio 
problemáticos, entonces me gustaría a mí en calidad de Presidente de la organización hacer una 
limpieza, es decir sacar a los niños que están ocasionando problemas y darle obviamente la 
cabida a aquellos que realmente necesiten y se lo merezcan, porque este es un sacrificio que 
ustedes están haciendo como Alcaldía, entonces para mí es muy importante el apoyo de ustedes 
como Concejo. Eso es lo que yo quería exponer y me gustaría saber respecto a la subvención 
del próximo año. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, me gustaría saber cuantos niños están en la Casa de Valparaíso y de Santiago. 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
22 niños en Valparaíso y 20 en Santiago. 
 
SR. GOMEZ 
La capacidad que tiene la Casa de Valparaíso ¿para cuántos es? 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
Es para un cupo de 35 estudiantes. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y en Santiago? 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
Está copado. 
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SR. GOMEZ 
¿Y porqué en Valparaíso hay tanto cupo? 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
Porque no hay jóvenes interesados en la Casa de Valparaíso y además que falta infraestructura, 
porque espacio hay para acomodar más jóvenes, pero nos faltan camas. Entonces eso es lo que 
de repente complica un poco tener más cupos. 
 
SR. COPIER 
Don José cuando usted haba de jóvenes problemáticos ¿a qué se refiere? 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
Hay niños que por lo que he sabido están bebiendo dentro de sus piezas en la casa de acogida, 
entonces eso a mi me gustaría que no ocurriera, porque ellos tienen que dedicarse a estudiar 
que es a lo que van, para fumar lo pueden hacer en el patio, pero tampoco se puede fumar 
dentro de la casa, entonces eso es lo que realmente molesta, porque nosotros hacemos un 
esfuerzo grande, perdimos tiempo para poder sacar adelante a esta organización, pero si no 
encontramos el apoyo de los apoderados y de los mismos alumnos que son los interesados, da 
un poco de rabia. 
 
SR. COPIER 
¿Para eso ustedes tienen un reglamento interno? 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
Así es. 
 
SR. COPIER 
Hay que aplicarlo. 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
El problema es que si nosotros aplicamos el reglamento, después vienen a llorara aquí a la 
Municipalidad, entonces por eso me gustaría trabajar con una asistente social y a través de la 
Ficha de Protección Familiar se pueden ir viendo realmente los cupos para la gente que 
necesita. Porque eso está hecho única y exclusivamente para los niños más necesitados de la 
comuna. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y usted se ha reunido con los padres de esos niños? 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
Sí, pero no hacen nada. 
 
SR. ALCALDE 
La asistente social le puede ayudar a ustedes en lo que es la parte ficha, pero la parte disciplina 
eso lo tienen que ver netamente ustedes, tiene que ser comunicado a los apoderados que se va 
a aplicar el reglamento interno, que es lo que corresponde. 
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SR. JOSE TRONCOSO 
Sí, estamos de acuerdo. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, nosotros cuando recién asumimos como Concejales le dimos los aportes y 
después se conversó con el Daem señor Luis Díaz, incluso él estaba dispuesto a hacerse cargo 
y administrar estas casas. Cuando ustedes vean que ya no son capaces y no pueden controlarlo, 
pueden avisar y conversarlo con el Director de Educación si es que está disponible todavía la 
oferta que él hizo en una ocasión. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cómo están las rendiciones? 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
Están al día. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y las cuotas que pagan los alumnos? 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
Están atrasadas. 
 
SR. ALCALDE 
Es decir, que si le queremos pedir disciplina a los niños, malamente la podemos pedir, porque ni 
los padres están disciplinados en el pago. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, nosotros en una ocasión habíamos propuesto de que esas casas fueran administradas 
por el Municipio, insisto en lo mismo aunque sea majadero, esas casas deben ser administradas 
por el Municipio independiente que haya una directiva de centro de padres y apoderados, se 
hace un gran aporte ahí, esas casas fueron creadas con el único fin de favorecer a la gente 
necesitada de nuestra comuna, por eso que entiendo al señor Troncoso cuando pide un informe 
de social, porque no es posible que esas casas sean ocupadas por personas que no tienen una 
necesidad económica y esa es una realidad que nosotros tampoco podemos desconocer. 
Incluso, hay comentarios de que hay niños que trabajan y no estudian y esas casas fueron 
creadas en este Municipio para favorecer a la gente que tenía bajos recursos económicos para 
seguir estudiando y de una vez por todas nosotros como Municipalidad debiéramos tomar cartas 
en el asunto. Yo encuentro que es absurdo tener una persona y darle el nombre de cuidadora, yo 
creo que no, ahí debe haber una persona encargada de la Casa de Valparaíso y de Santiago y 
quien es la que tiene que aplicar el reglamento, porque como voy a saber yo, si efectivamente 
anoche las niñas bebieron o no, ¿quién es el encargado? La persona que está ahí y ella le 
informará bajo su firma al señor Troncoso y él tomará el sartén por el mango y aplicará el 
reglamento. Yo pienso que ahí nosotros estamos mal, nosotros como Municipalidad  estamos 
aportando y digo nosotros y nos cruzamos de brazos, yo creo que ahí hay un error.  
 
 
 



ACTA  Nº  35 
24-11-2009 
HOJA  Nº  06 

SR. GARCIA 
Aquí no se trata de hacerle una oferta al señor Daem, a Dideco, se trata de pedir este 
departamento se va a encargar de la Casa de Santiago y este departamento se va a encargar de 
la Casa de Valparaíso, ya está bueno de ese tipo chacota, me va a perdonara, pero yo encuentro 
que es mucho desorden, nosotros visitamos la Casa de Valparaíso, la visitamos con unos 
colegas concejales, todavía no estoy conforme con esa visita y también lo dijimos acá; Vuelvo a 
insistir las casas fueron creadas para nuestra gente de Las Cruces y El Tabo que no tenía como 
seguir estudiando, no podemos seguir alimentando este tipo de cosas. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Hay  un  informe a la Contraloría  que  no permite  que  la  municipalidad  no puede subvencionar 
a terceros porque esas casas se arriendan por intermedio de corredores de propiedades y 
lamentablemente se formó una corporación de la educación que se canaliza por intermedio de 
ellos para que puedan cancelar los  arriendos de las  casas. 
 
SR. GARCIA 
Entonces la Municipalidad de La Granja no pondría  tener  un refugio acá en El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
No, eso es un centro recreativo de  su propiedad. 
 
SR. GARCIA 
Y nosotros también podemos tener un centro recreativo en Santiago ¿porqué no?. 
 
SR. ALCALDE 
Pero tendría que ser nuestro. 
 
SR. GARCIA 
Lo que hace Contraloría es un dictamen que es distinto, el abogado nos puede explicar la 
diferencia de esto. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo me voy a circunscribir a la petición de don José Troncoso, la verdad es que en el Concejo 
Anterior del día 17 hubo una petición formal de subvención por un valor cercano a los 17 
millones y fracción, en el cuál se aplica el IPC de dichas casas, por lo extemporáneo del tiempo, 
porque nosotros no estaríamos en condiciones hoy día de empezar a definir una administración 
en forma tan rápida. Por lo tanto me circunscribo a la petición formal que el Concejo leyó la 
semana pasada en la cuál quedó supeditado la aprobación de dicha asignación a lo que viene en 
señalar el Presidente de la agrupación que tenía que traer él lo que le iba a cobrar en el año 
calendario por mes tanto en la Casa de Santiago como de la de Valparaíso, creo que concurrió 
con una sola petición y además estaba supeditado a que al 31 de diciembre del año 2009, se 
tuviera la rendición de cuentas como corresponde y refrendado ante nosotros tanto por la Jefa de 
Finanzas como la Jefa de Control. Mientras eso no ocurra nosotros no le vamos a poder aprobar 
eso.  
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SR. MUÑOZ 
Por lo tanto, siendo su preocupación válida también es extemporáneo hacer una petición para un 
año calendario. No obstante, en el año calendario del año 2010 en el presupuesto, está asignado 
los recursos para que se pueda financiar el arrendamiento de esas propiedades, por lo tanto esa 
es la única tranquilidad que se le puede dar el día de hoy, dando respuesta a lo que usted estaba 
requiriendo. No obstante el compromiso está de seguir apoyando a los estudiantes de la comuna 
que ocupan estas casas.  
 
SR. ROMAN 
Y con el informe de la corredora de propiedades de Santiago ¿que sucedió, no la pudo ubicar? 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
No la ha mandado. Yo acabo de hablar con ella y me dice que está esperando que se le cancele 
y después mandará el informe. Y conversé el otro día con la Jefa de Finanzas y me dio para la 
primera semana de diciembre fecha. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y cuántos deben? 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
Estamos debiendo noviembre y diciembre y ahí quedamos terminados. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero existe la posibilidad que les sigan arrendando? 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
Sí, no hay problema en cuanto a eso, porque el contrato se auto renueva, el de Valparaíso no, 
porque ese es por un año y hay que ir a renovarlo antes del 31 de diciembre por eso me 
interesaba a mí la respuesta si hay subvención o no hay subvención, sino hay que entregar las 
casas y hay que arreglarlas para poder entregarlas. 
 
SR. ROMAN 
Entonces en enero y febrero ¿van a funcionar las casas de estudio de Valparaíso y Santiago?, a 
mi me preocupa por la gente que trabaja ahí. 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
Si funcionan las casas, pero nosotros realmente debemos entrar junto con el año escolar  que es 
de marzo a diciembre, enero y febrero se cerraron las casas, pero hay jóvenes que quedan 
dando práctica, entonces nosotros en común acuerdo con los apoderados en una reunión, se 
dejaron las casas abiertas, pero los apoderados se hacían cargo de los gastos que originaron las 
casas, porque en ese tiempo nadie paga los dos meses de enero y febrero, si no están pagando 
los meses durante el año algunos, menos en enero y febrero que no van a estar. 
 
SR. ALCALDE 
¿Alguna otra acotación señores Concejales? 
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SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No hay más acotaciones por parte de los Concejales. 
SR. ALCALDE 
Señor Troncoso muchas gracias por su presencia. Continuamos . 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION 
SR. LUIS DIAZ –DIRECTOR DAEM 
Señor Alcalde, señores Concejales buenas tardes, previa reunión con la Comisión de Finanzas y 
también el informe emitido por la Srta. Mª Eugenia Ampuero Sánchez, voy a dar a conocer las 
modificaciones presupuestarias del Departamento de Educación, en la primera parte viene el 
detalle, voy a dar a conocer solamente lo que es el resumen. En la Cuenta 2101 del Personal de 
Planta disminuye en $15.400.000 y se aumentan las cuentas con saldos negativos, están todas 
manifestadas en el detalle que está en las páginas preliminares, el presupuesto vigente era de   
$ 353.102.000, se aumenta en $ 15.400.000, quedando un presupuesto actual de $ 337.702.000. 
La Cuenta 21-02 del Personal a Contrata se aumenta en $ 15.400.00 para cubrir cuentas con 
saldos negativos. Ahí están los $ 15.400.000 sumado los $ 53.126.000 nos da $ 68.526.000. 
Luego tenemos que se incrementan los ingresos en $ 38.512.00 para cubrir cuenta 21-03 de 
Otras Remuneraciones, es decir, el presupuesto vigente era de $ 625.551 y se incrementa en      
$ 38.512.000, quedando el presupuesto actual en $ 664.063.000 de superávit. 
Otras Remuneraciones, se aumenta la Cuenta 21-03 en $ 38.512.000 por mayor gasto en 
honorarios y profesionales , no considerados en el presupuesto vigente, gracias a los ingresos 
que hemos tenido nosotros por concepto de Ley CEP, hemos podido contratar los diferentes 
profesionales que conforman los grupos multidisciplinarios que apoyan la labor de los docentes, 
entonces se nos ha producido ahí, hemos sentido la necesidad de aumentar el presupuesto en $ 
38.000.000, el vigente era de $ 101.000.000, quedando en $ 139.953.000. 
Gastos, Bienes y Servicios: se realiza un traspaso a nivel de ítem para las cuentas de saldos 
negativos en presupuesto vigente para mayor gasto durante el año 2009. Se disminuye en          
$ 6.700.000 y aquí se aumenta la misma cantidad, entonces el presupuesto vigente era de         
$ 36.329.000, disminuye al presupuesto actual a $ 29.000.000 y se aumenta de $ 28.388.000 en 
$ 6.700.000 para un presupuesto actual de $ 35.088.000. 
Gastos en la iniciativa de inversión, el presupuesto vigente, a ver ahí disminuye en $ 1.500.000, 
se realiza el traspaso a nivel de Ítem para la cuenta con saldos negativos del presupuesto 
vigente por mayor gasto durante el año 2009, $ 1.500.000 disminuye y se traspasa –aumenta. 
Luego viene incremento del gasto de las iniciativas de inversión del Fondo de Apoyo 2000. 
Obviamente no se tenía claro el 2008 cuando se realizó el valor o la cantidad de dinero que se 
iba a entregar para el Fondo de Apoyo a la Gestión, por lo tanto se crea la cuenta para los          
$ 76.176.000, en los cuáles las iniciativas están en plena etapa ya  de culminación. 
 Aquí está donde debe crearse la cuenta  por los $ 76.176.000 por concepto de los dineros 
obtenidos por el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal. Y ahí está el resumen final, el 
incremento del presupuesto en Educación, tenía un presupuesto original de $ 811.430 y el 
presupuesto actual se incrementa en $ 114.688.000, quedando el actual de $ 926.118. Cabe 
señalar que esta es la primera modificación presupuestaria que se hace en Educación y como 
tenemos todavía los dineros que vamos a recibir por concepto de Ley CEP, es muy probable que 
a fines de la primera quincena del mes de diciembre por superávit, debamos hacer algunos 
ajustes. Cabe mencionar además Alcalde que, pusimos al inicio del detalle de cada una de las 
cuentas, ustedes ven donde se disminuye y donde aumenta y lo que yo les expuse es el 
resumen, en honor al tiempo y fluidez del Concejo. Además que tengo el informe de la Sra. Mª 
Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
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SR. ALCALDE 
Procedemos a votar entonces señores Concejales las modificaciones presupuestarias del 
Departamento de Educación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
La apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Aprobada entonces por unanimidad del Concejo Municipal. 
 

Vistos: Lo Expuesto por el Director DAEM sobre Modificaciones Presupuestarias 3º 
Trimestre año 2009. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-35/24.11.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EDUCACIÓN 3º TRIMESTRE 
AÑO 2009, PRESENTADA POR EL DIRECTOR DAEM. 
 
SR. ALCALDE 
Corresponde continuar con el Informe Mecánico de los Vehículos Municipales pero como el 
Director de Tránsito, está tomando exámenes de Licencias de Conducir, vamos a continuar con 
otro tema –Informe Estado de Causas Sr. Mario Aguirre  Baeza –Imet. 
 
INFORME ESTADO DE CAUSAS SR. MARIO AGUIRRE  BAEZA –IMET. 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, en la Sesión pasada se solicitó un informe en 
relación a la Causa que mantiene el Municipio con ex abogado don Mario Aguirre Baeza, que su 
estado actual es la misma. Al respecto cabe señalar que por un informe de la Contraloría llegado 
en su oportunidad el Organismo Contralor dispuso que había que proceder por parte de dicho 
funcionario a una devolución de una cantidad de dinero, producto de una revisión de su contrato 
como el número de horas que él desempeñaba estableciendo una diferencia y por tanto,  
llegando a esa cantidad. 
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 En el mes de junio se inició una gestión que se llama de preparación de la vía ejecutiva que se 
llama citación a confesión de deuda, la cuál no pudo ser notificada por cuanto el domicilio que se 
tenía que se incorporó que era de la Comuna de Cartagena no era habido. Se tuvo con 
posterioridad, había una información del Concejal Copier, pero no teníamos el domicilio, razón 
por la cuál, ubicamos que él efectivamente está trabajando en la Comuna de Casablanca, así 
que recabamos el domicilio en esta comuna y el día de hoy lo hemos presentado al Tribunal y en 
el mismo escrito hemos pedido un exhorto al Juzgado de Casablanca para lo cuál se notifique en 
dicho territorio jurisdiccional y después vuelve al Juzgado de San Antonio al 1º Juzgado Civil a 
continuar con la acción judicial. La acción judicial es una citación para confesar deuda, la 
persona es compelida a concurrir al Tribunal y en el Tribunal se le hace presente que debe esa 
cantidad de dinero, tiene dos alternativas, sino concurre se confirma la deuda y sigue adelante el 
cobro y/o niegue la deuda que es una de las alternativas que puede ser, lo cuál debiera dar con 
fundamento, no con meras evasivas, si negara la deuda nos obliga a otra acción judicial de más 
grueso calibre. Usualmente esta es la vía más razonable es como un proceso civil que comienza 
con la citación para confesar deuda y si el reconoce la deuda se configura un procedimiento y 
sino se inicia otro juicio. Pero por de pronto ya está el domicilio y esperamos notificarlo en el 
transcurso de ocho o nueve días porque un exhorto se manda por mano al Juzgado de 
Casablanca, allá se tramita y se notifica por un receptor. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
La duda era justamente mía señor abogado porque, uno se entera de cosas como le decía el 
otro día y está trabajando con alguien que está prestando servicios aquí mismo en el Municipio,  
 entonces me parecía extraño que no fuese habido de contactarse con él y le explico porque, la 
verdad es que al principio cuando llegó ese oficio se hizo mención en este Concejo, no se le 
exigió que devolviera lo sustraído en el fondo o lo mal habido y después se fue como muchas 
personas se van, reintegrar los fondos que se van de aquí del Municipio, entonces como 
estamos en déficit económico hay que cuidar nuestros intereses y los intereses del Municipio son 
los que nosotros venimos a resguardar, por eso era mi consulta, que bueno que se hayan 
efectuado acciones. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprovechando que está el señor Abogado, hay  un segundo informe para zanjarlo de inmediato 
concerniente con la Junta de Vecinos Lindero Azul. 
 
SR. ALCALDE 
¿Lo tienen ustedes, quieren analizarlo señores Concejales? 
 
SR. MUÑOZ 
Por cierto, lo que pasa es que leí el informe, y  da el pie con la asesoría legal  para que este 
Concejo asigne los recursos solicitados por dicha junta de vecinos, por lo tanto solamente, como 
faltaba ese informe someterlo a votación para la asignación de los dos millones de recursos para 
cancelar  la  deuda  que  ellos tienen  con Litoral, eso nada más. 
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SR. ARAVENA 
Hay un problema grave ahí Alcalde, en esa directiva el caballero que vino a exponer como 
Presidente de Lindero Azul, la gente de la comunidad no lo reconoce como tal, así que mal 
podría haber pedido alguna ayuda para su sector, porque como les vuelvo a insistir no lo 
reconocen como Presidente. Hay una persona que tiene retenido el timbre de la agrupación. 
La otra directiva que supuestamente que todavía se encuentra, no está obsoleta porque ellos 
tuvieron un acercamiento a la Sra. Cristina Henríquez en la mañana y ella les dio pasos a seguir 
ahí, hay que ver primero que se estabilicen como directiva, primero que nada para votar esto de 
dos millones de pesos. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Alcalde, señores  concejales  en todo caso los cheques van a nombre de la  Junta  de  Vecinos  
que  cuenta con Personalidad Jurídica vigente, y para el cobro si tiene una cuenta corriente tiene 
que estar acreditada en el Banco, no van a poder cobrar sin que esté refrendado la personería 
jurídica. 
 
SR. COPIER 
Alcalde esto nosotros lo votamos. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
No alcanzó a votarse, se comentó, se analizó  solamente. 
 
SR. GOMEZ 
Y no se hizo votación sin el previo Informe de Jurídico y Finanzas, así que ambos informes 
debieron haber llegado hoy día. 
 
SR. MUÑOZ 
Para el 1º Concejo de diciembre Alcalde, para que nos vayamos a dilatar en una conversación 
que  es estéril, si no está el informe de finanzas. 
SR. ALCALDE 
La  dejamos  para el martes próximo. 
SR. GOMEZ 
Y que traigan un certificado de personalidad jurídica vigente. 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Lo ideas sería que viniera la directiva en pleno para solucionar el in-pase que sucedió el otro día. 
SR. ALCALDE 
Bueno yo voy a citar al Directorio,  porque eso se da dentro del marco del respeto que se 
merecen las autoridades presentes en esta mesa, porque con actitudes de este tipo el Concejo 
lisa y llanamente rechaza todo no más. Entonces tiene que existir también un deseo, un espíritu 
de llegar a hacer una solicitud no importa el monto, pero si con el respeto que se merecen las 
autoridades citadas en esta materia. Porque tal vez la directiva no sabe el exabrupto del 
presidente el cuál lo vino a manifestar en esta sala. Entonces sería bueno que para otra vez, que 
se soliciten recursos de la Municipalidad con ese tipo de presiones no se consigue nada. 
Procedemos entonces que para ponerlo en tabla y en votación, el informe de finanzas y 
certificado personalidad jurídica. 
Continuamos con la tabla –Informe de estado de avances de los proyectos 2009. Expone la    
Sra. Claudia Martínez Pérez. 
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INFORME DE ESTADO DE AVANCES DE LOS PROYECTOS 2009 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
La construcción de la Sede Social de Las Mariscadoras en este momento está en proceso de 
licitación. En este momento el decreto está en el Departamento de Control para la aprobación de 
las bases. 
La Construcción del Club de Pesca y Caza, fueron aprobadas las modificaciones  y se entregó el 
terreno el 4 de noviembre del 2009. La empresa que se adjudicó fue Carlos Muñoz Roth y la 
fecha de término de la obra es el 2 de febrero de 2010. 
La Reposición del Alero del Gimnasio en este momento se adjudicó también por Carlos Muñoz 
Roth, en este momento hay una ampliación de plazo que está en proceso de salir el decreto.  
La Construcción Multicancha Club Deportivo Chile España, en este momento está adjudicada 
por la Empresa  Joico Ltda. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, la Directora de Secpla que se acaba de licitar Construcción de Multicancha Club 
Deportivo Chile España, en consecuencia que el Club Deportivo Chile España  tiene su sede  
doscientos metros más arriba y usted está licitando una multicancha a nombre del club deportivo, 
entonces la gente ha reclamado una enormidad porque se le ocupó su nombre haciendo creer 
que era para el club deportivo en consecuencia que no lo es. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Yo conversé con el Presidente del Club Deportivo Chile España, aparte de que yo me  
comprometí para el próximo año a hacerles una multicancha en su terreno. Y porqué fue la 
opción de colocar el nombre de Club Deportivo Chile España, porque no iban a aprobar una 
sede social Fermín García y una construcción multicancha Fermín García, entonces conversé 
con ellos y la opción era cambiarlo por construcción multicancha Chile España y eso fue el 
producto de que esta multicancha se llama así.  
 
SR. MUÑOZ 
Aquí vuelvo al punto que estaba usted diciendo recién, ella conversó con el señor Presidente del 
Club Deportivo Chile España, pero las directivas o las personas jurídicas se componen de cinco 
o seis directores, por lo tanto, son los propios directores, los que han hecho los reclamos, porque 
la comunicación muchas veces entre el Presidente que representa y los demás, no es fluida o no 
es transparente, porque como aquí, este Concejo lo componen diversas instancias, distintas 
personas; En una directiva de un club deportivo, también. Por lo tanto en las reuniones usted 
tiene que sesionar con la institución completa. Y lo otro, yo no concibo que usted, proyecte dos 
multicanchas en menos de 200 metros. 
Usted lo acaba de decir, usted dice que hace un compromiso con ellos de que en el futuro les 
hará una multicancha y usted está construyendo una multicancha de un valor de veinte tantos 
millones de pesos y a 200 metros va a hacer otra multicancha para el mismo sector, para la 
misma gente, no se concibe, por lo tanto ese compromiso no procede. 
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SR. ALCALDE 
Hay una diferencia Concejal, porque una multicancha es abierta, de toda la comunidad y la otra 
va estar en un sector privado donde pueden hacer sus propios campeonatos, cobrar sus 
entradas, porque ellos en el futuro quieren techarla para poder hacer actividades en invierno, 
campeonatos de fútbol, de voleibol, entonces por eso cuando se citaron para que conversáramos 
la situación dijeron ningún problema. 
 
SR. MUÑOZ 
De esa forma se entiende, se justifica, pero eso es lo que de repente adolece en las situaciones 
cuando se plantean que son muy generales, muy genéricas y uno no tiene tiempo de interpretar 
lo que usted está diciendo, sino que si usted fuera más clara Sra. Claudia, en contarnos en como 
se están generando los proyectos y de qué características son, uno entendería, pero es muy 
amplio cuando usted da el nombre solamente. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros inclusive citamos a la directiva y aparecieron primero uno y después dos, y tuvimos que 
explicarle a ese uno y a ese dos. 
 
SR. GARCIA 
Una consulta Alcalde, Chile España ¿podría reclamar propiedad de esa cancha? 
 
SR. ALCALDE 
No, está presentado el proyecto  concordado. 
 
SR. GARCIA 
Si porque podría haberle puesto una multicancha municipal, otro nombre. Yo no estoy de 
acuerdo con que se le haya puesto el nombre de Chile España a una cancha donde se está 
ocupando un BNUP que es de toda la gente de El Tabo. Eso es todo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero es solamente para el proyecto,  y a solicitud de la Junta de Vecinos del sector, se va a 
llamar  Carlos Valdés. 
 
SR. GARCIA 
Podrían haberles `puesto así. 
 
SR. ALCALDE 
Si es que “Carlos Valdés” es un nombre natural, no podemos ponerlo en el proyecto. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Continuo, con la Construcción Sede Social Junta de Vecinos Fermín García, esta fue adjudicada, 
se hace una entrega de 81 días desde el acta de entrega en terreno. En este momento el 
proyecto se adjudicó y ahora tenemos que hacer el contrato. 
El Mejoramiento espacio Público Av. San Marcos entre Calle Riquelme y Arturo Prat Centro de   
El Tabo, faltan algunas observaciones y está en el Gobierno Regional. 
El Mejoramiento del Gimnasio Club Deportivo Social El Tabo, en este momento el Gobierno 
Regional está emitiéndole Convenio Mandato. 
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La Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil, JUNJI, ese proyecto ya terminó su ejecución y hoy 
día fue el acta de apertura del equipamiento, que tiene 10 días corridos desde cuando se 
aprueba el contrato. 
Después la Construcción Red de Alcantarillado sector Playas Blancas, que  fue adjudicada a la 
Empresa Ismael Durán y tiene 180 días corridos desde el acta de entrega del terreno. En este 
momento está para la firma del adjudicado. 
En la Construcción Pavimentación Las Salinas –Gabriela Mistral, en este momento tenemos casi 
el decreto adjudicado, pero está en las manos del abogado, porque hay un inconveniente. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Este tema requiere quizás una explicación un poco más larga, por cuanto los conflictos se 
arrastran un poco desde el inicio de la propuesta, por cuanto uno de los oferentes, propuso en su 
propuesta una franquicia tributaria que está en un Decreto Ley 910 del año 75, que esa 
franquicia tributaria fue modificada en marzo del año pasado. El contenido de la misma es 
permitir a la empresa constructora rebajar un 65% del IVA, baja ostensiblemente  y en el acta de 
apertura quedaron varios oferentes fuera de bases, por distintos incumplimientos y uno de los 
reclamos que se sostuvo, era que dicha franquicia estaba derogada. La Comisión de  Evaluación 
también en conjunto con Jurídico hemos recabado los análisis con distintos organismos del 
Gobierno Regional incluso, se estimó que la franquicia estaba vigente, sin perjuicio de lo cuál 
uno de los oferentes hizo un reclamo al Tribunal de Contratación en Santiago, sobre la cuál 
solicita la suspensión del procedimiento, que es una prorrogativa que contempla la ley de 
procedimiento administrativo. El Tribunal de Contratación el día de ayer nos hizo llegar copia de 
la presentación de ellos, copia de la resolución donde señalan que previo a resolver sobre la 
admisibilidad de la demanda, ellos tienen todavía ciertas dudas sobre determinar si esa 
demanda es admisible, nos piden todo el expediente administrativo, para la cuál nos dan diez 
días hábiles, que es un plazo bastante amplio. Nosotros en todo caso ya tenemos todos los 
antecedentes y la idea es llevar lo antes posible, ojala pasado mañana a más tardar, cosa que el 
Tribunal de Contratación se pronuncia sobre la demanda y particularmente sobre esta medida 
que se llama suspensión de procedimiento que está en la ley, es una especie de no innovar que 
se usa en el recurso de protección, si se acoge ahí no hay más que respetar la orden del 
Tribunal de Contratación y no podríamos adjudicar por cuanto, es un tribunal de la república que 
nos está ordenando así hacerlo, sino acogen la suspensión de procedimiento, pero continúa la 
demanda estamos nosotros sujetos a una demanda donde vamos a discutir la veracidad o no y 
como les digo el fin de esta demanda es si está o no está vigente, esta franquicia tributaria, el 
contratista adjudicado particularmente nos hizo llegar a la Secpla, una serie de certificados 
donde ha hecho uso de esa franquicia, que obviamente también lo vamos a presentar al Tribunal 
de Contratación. Pero tendríamos en sí un fallo pendiente, ahora una de las alternativas que 
incluso se la presenté al Alcalde, que lo conversamos con la Directora de Secpla, que es que el 
Contratista está muy seguro de esto, muy seguro de que tiene razón porque él hace uso de su 
franquicia tributaria que es una rebaja del IVA, no es del neto, es del IVA, es colocar si se da la 
posibilidad si se dan los recursos, porque por otro lado está la presión, que de aquí al 15 de 
diciembre tenemos que tener adjudicado y contratado,  si hay una demanda. Pero uno podría 
suscribir un contrato en el sentido de que él se adjudica pero el Municipio no se hace 
responsable si el día de mañana, el Tribunal de Contratación dispone que hay que repetir o que 
se deja sin efecto el proceso de tramitación. Pero es una situación que debiéramos tener clara 
de aquí a la próxima semana. 
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SR. ALCALDE 
Sara  Claudia, usted al momento de  evaluar ¿pidió antecedentes al Departamento Jurídico del 
Gobierno Regional? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Sí, se lo entregue  al abogado asesor y de acuerdo a eso él ha hecho pronunciamientos. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Hay unos dictámenes que en un principio nos preocupaba, porque lo ideal hubiese sido que en 
las bases  si íbamos a hacer nosotros una franquicia tributaria, hubiera estado consignado en las 
bases administrativas, la posibilidad de hacer rebaja de IVA, pero eso no estaba. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
En el momento de evaluar las propuestas lo hicimos en igualdad de condiciones con el  resto de 
los  oferentes. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
En el acta de apertura quedó solamente un  oferente  dentro de bases y dejamos uno fuera de 
bases y esa persona reclamó y el motivo por el cuál se dejó fuera de bases, era porque tenía 
una oferta superior al monto solicitado. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales para terminar un poco la idea, nosotros hicimos todo el procedimiento de 
licitación, pero en una licitación es totalmente legítimo que algunas personas puedan reclamar 
ante cualquier ente competente porque creen que han sido vulnerados o no se han considerado 
sus  derechos, es por eso que a veces  se demoran sus días en adjudicar, porque todos están en 
igualdades de condiciones de poder hacer llegar sus observaciones ante el Gobierno Regional, 
ante la Contraloría, etc., ahora está el Tribunal de Contratación Pública, pero nosotros tenemos 
la certeza que el procedimiento nuestro está ajustado a derecho, de hecho se hicieron las 
consultas al Gobierno Regional,  por lo que entiendo, ellos se pronunciaron, pero estas personas 
reclamaron ante otro Tribunal distinto a ello que es el Tribunal de Contratación y nosotros 
tenemos que mandar los antecedentes ahora de todas las consultas que se hicieron ante el 
Gobierno Regional, para que nos puedan dar su pronunciamiento, pero que les quede claro que 
la parte nuestra municipal está toda hecha. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero también Presidente en resumen, habría que dejar claro y establecido que esta obra así 
como todo lo planteado por el señor Jurídico, más lo que plantea la Srta. Secpla no se ha  hecho 
en este año calendario según todos los plazos que se está diciendo, y eso hay que dejarlo 
establecido, tenemos más del 60% según lo que acaba de decir usted, sin dar porcentaje usted, 
yo lo doy, que esta obra no sea concluida por el plazo que usted tiene que es el 15 de diciembre, 
que si usted toma la cuenta tiene 19 días y si un tribunal se demora lo que se demora en 
responder. 
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SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Perdón, antes del 15 de diciembre tenemos que tener el contrato firmado, ese es el tema. Ahora 
lo que nosotros queremos es que para firmar el contrato se pronuncie sobre la suspensión de 
procedimiento, que es la orden de no innovar y eso debiera pronunciarse con todas luces mucho 
antes del 15. Ahora lo que tenemos que hacer es un examen de admisibilidad, ellos van decir 
primero acepto o no acepto la orden de no innovar. Segundo, declaro admisible la demanda, si la 
declara admisible seguimos el juicio y en ese sentido obviamente en un juicio uno puede ganar o 
puede perder, pero tampoco uno no puede correr el riesgo de contratar la obra, tener un juicio de 
la magnitud de esta obra y es por eso que la idea es conversar con el contratista de que nos 
permita que el día de mañana no reclame por el término bruto del contrato. Y entendemos que él 
estaría dispuesto a hacerlo. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos  Sra.  Claudia. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Después tenemos  el levantamiento de Expediente Barrio Vaticano y Quirinal, Comuna de El 
Tabo, está en proceso de ejecución y la empresa adjudicada fue la Universidad Central, la 
Unidad Técnica es el MOP. 
Otro proyecto es  el APR El Tabito y Altos de Córdova, está en ejecución. 
Mejoramiento de la Multicancha Villa El Tabo, está en proceso de implementación con 
coordinación   con la  Unidad  de  Aseo y Ornato. 
 
SR. MUÑOZ 
Ahí Presidente hay un tema que a esa cancha le falta la terminación primero que nada de dos 
torres más, las galerías y a solicitud de una reunión que tuvimos con la junta de vecinos y el 
tema seguridad pública, hay un espacio perimetral que coincide con el bosque para proceder a 
cerrarlo, porque el proyecto considera solamente tres instancias de cerrado, la “u” que ya está 
cerrado, pero el espacio que está con el bosque está abierto, entonces para que concurra a 
cerrarlo. Consultado el Encargado de PMU el señor Miguel Herrera, la Municipalidad cuenta con 
el material para proceder a cerrarlo si así procediera, tiene tres rollos de malla de 25 metros 
guardados y tiene los fierros para poder hacer la reja con costo municipal. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Con respecto al cierre perimetral de la parte de Villa El Tabo, lo que pasa es que el cierre que 
está atrás donde usted dice, ellos también lo postularon  a un  presupuesto participativo, este 
viernes se va definir, entonces yo no sé si lo van a contemplar en ese aspecto o lo van a 
contemplar en el proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ya está postulado. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Lo que pasa es que los presupuestos participativos, ellos postularon hartas  a varios  proyectos  
y dentro de ello, está el cierre. 
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SR. ALCALDE 
Y porqué no les dice que no lo postulen, para que no pierdan esa plata y pueden aprovecharlo 
en otra cosa. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Lo voy a conversar con ellos. Lo que pasa es que tal vez la reja que se tiene acá llega hasta 
cierta parte, porque ellos quieren cerrar todo, entonces quizás con la otra plata pueden alcanzar 
a cerrar lo demás. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces que lo vean bien. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Otro proyecto  es la  Instalación de 2500 soleras y zarpas y Construcción de 1300 ml veredas 
calle sector Centro de El Tabo, en este momento este proyecto está aprobado, la Unidad 
Técnica es la DOM y a través de la administración directa. Se inició el 1º de septiembre y tiene 
que tener fecha de término 30 de noviembre y eso implica una mano de absorción de cesantía 
de 18 personas. Yo creo que se va a pedir una ampliación de plazo y se va a complementar con 
la plata de mano de absorción el poder contratar gente para poder ampliar. 
La Instalación y construcción de 1680 metros lineales de soleras y zarpas y Construcción de 
1300 metros cuadrados de vereda en calle San Carlos. Eso se adjudicó y está por la Empresa 
Cas Solutions Ltda., 50 días corridos y el acta de entrega fue el 13 de noviembre de 2009. 
La Instalación de 2490 ml de soleras y zarpas y construcción de 1030 ml de veredas calle sector 
Centro de Las Cruces, esto está en este momento firmando el Subsecretario y luego para 
mandarlo acá a la Comuna de El Tabo, eso está aprobado y eso tiene una mano de absorción de 
cesantía de 20 personas, también es administración directa, pero estamos viendo si lo podemos 
hacer licitación pública. 
 
SR. MUÑOZ 
Nosotros fuimos con el señor García a ver las obras que se están construyendo en la Av. Perú y 
usted ve  que llega un camión mixer, que es un concreto distinto al que se prepara aquí con los 
betoneros nuestros en donde hay fuga de cemento, se le echa más agua de la que corresponde, 
en cambio usted contrata una empresa que responde con años de  experiencia en el tema. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Lo único Concejal es que la diferencia que hay es que la  contratación  de mano de obra  para  la  
absorción de cesantía es menor con respecto a una empresa. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero usted puede supeditar. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
No se le puede obligar. 
 
SR. MUÑOZ 
No, pero supedita, que es distinto, no he dicho obligar. 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Otro proyecto  es el Mejoramiento de Infraestructura Gimnasio Municipal Polideportivo Las 
Cruces, en este momento estamos esperando la aprobación de la Subdere. 
La Ampliación de la Biblioteca de Las Cruces, eso en este momento está adjudicado, a través de 
una contratación directa a don Carlos Pérez Pérez y el plazo de 90 días corridos. En este 
momento nosotros estamos esperando que firme el contrato. 
La Construcción del Alcantarillado Público Av. Errázuriz, en este momento el Subsecretario está 
aprobando el suplemento de aprobación de $ 11.386.000 pesos, se encuentra en proceso de 
aprobación el suplemento del dinero. 
La Actualización del Plan de Desarrollo Comunal, está en etapa de ejecución. 
El Pasaje Las Salinas está en proceso de ejecución.  
La Adquisición del Fundo El Peral Lote E, Cancha El Peral, eso ya se concluyo  y estamos 
trabajando con el abogado en  el tema del comodato. 
 
SR. MUÑOZ 
A mi me interesa sobremanera que este Concejo siguiera participando y tuviera ingerencia 
directa en lo que es el Pladeco, porque es un Pladeco que va a tener ingerencia hacia donde va 
la comuna en los seis años que vienen sino quedan establecidas muchas cosas que nosotros 
estamos requiriendo no se van a poder ejecutar, porque el Pladeco condiciona hacia donde se 
invierte y condiciona además como se va a generar el presupuesto del año 2011-2012, que 
nosotros tenemos resolutividad, por lo tanto hay cosas que hay que aceptar en ese Pladeco de 
parte de este Concejo, para que se hagan, donde queremos invertir en borde costero, como lo 
queremos hacer. Por lo tanto, a mi me interesaría sobremanera Alcalde, que se generara, varias 
reuniones con este Concejo concerniente con ese Pladeco. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
 El   estudio del Pladeco  está en la Etapa I, es decir, en reuniones con la gente. 
Los Presupuestos Participativos Obras Civiles y/o Equipamientos, en este momento estamos en 
la Etapa IV que es la etapa de votación, nosotros este jueves y viernes tenemos las votaciones 
con la comunidad. El tema del día jueves nosotros tenemos San Carlos, Las Cruces, Fermín 
García y El Tabo Centro. Y el día viernes estamos en la Fermín García, El Tabo Norte, Sur y 
Villa El Tabo, de 10:00 a 12:00 horas, las vamos a hacer en las distintas casas de la cultura, 
sedes sociales, ya nos pusimos de acuerdo con los dirigentes, están haciendo la publicidad para 
ir a votar sus diferentes proyectos. 
El Saneamiento de agua potable y alcantarillado Pasaje Quebrada El Tabo, Villa El Tabo, está 
en proceso de ejecución, se está viendo un tema con el abogado el encargado de la obra. 
La mantención y remodelación de áreas verdes, está en proceso de ejecución. 
La Construcción de Alcantarillado Los Valdeses –Rancho San Bernardo – Santa Venecia, está 
aprobado por la Subdere y en este momento está en proceso de aprobación de bases, para la 
licitación. 
La Construcción de Alcantarillado Vecinos Las Cruces, que está aprobado por la Subdere y está 
para la firma del Subsecretario el cambio de la Construcción de Anfiteatro 1ª Etapa por la 
Adquisición de Luminarias para Reposición del Alumbrado Público Centro El Tabo y Las Cruces. 
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SR. MUÑOZ 
La confección de bases Alcalde, con respecto a la normalización de la Posta de El Tabo ¿sigue 
todavía en proceso? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Sí. Se esta  trabajando  en es. 
Después vendrían los otros proyectos del Plan de Desarrollo Proyectos Sociales, esto nosotros 
lo hacemos directamente con las organizaciones sociales: CONAMA, el Fondo Nacional de 
Fomento de Libro y la Lectura, CONACE, Los Adultos Mayores. Nosotros en este momento 
estamos en proceso de ejecución y en el proceso de rendición. 
El tema del deporte, el tema de la cultura, todos esos proyectos están en proceso de ejecución y 
rendición. Y el tema de la Cultura está en la etapa de adjudicación de los fondos, porque todavía 
no le entregan los fondos a las organizaciones beneficiadas. 
Eso sería el tema de proyectos. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, aprovechando que está la Sra. Claudia Martínez, ayer le comentaba cuando estuvimos 
en el sector de El Membrillo, el tema de aquí al 30 de noviembre tener los proyectos a través de 
la Asociación Provincial sobre seguridad pública para que lo tenga en conocimiento. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Sí, nos dijeron que es a través del Fondo Presidente de la República como había informado el 
Concejal. 
 
SR. ROMAN 
Pero se trabaja en base al plan que se confeccionó. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Sí, eso lo tiene don Jorge Flores Encargado de Seguridad. 
 
SR. ROMAN 
Sí, pero por cualquier cosa se puede comunicar con Carolina Naveas. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Sí, yo conversé hoy día con ellos y me informó que tal vez había una ampliación de plazo del 
tema de los proyectos. 
 
SR. GOMEZ 
Una consulta, los pagos de los proyectos que se están ejecutando hoy día ¿los estamos 
cumpliendo a cabalidad o estamos atrasados en los pagos de algunas obras por ejemplo El 
Alero que se está construyendo en el Colegio de El Tabo? 
 
SR. ALCALDE 
Si    se están cancelando y del  alero  salió el cheque ya. 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Lo que pasa es que a nosotros como Municipalidad nos entregan el 50 % de los clubes y hasta 
este minuto ya está cancelado el 50%. Ahora yo tengo que hacer la rendición al Gobierno 
Regional para que envíen nuevamente el 50%, pero en este momento los que están en 
ejecución con avance de obra para estados de pagos, están cancelados totalmente. Ahora el 
alero y Errázuriz son los únicos proyectos que han tenido estados de avance, porque los otros 
proyectos están recién comenzando. 
 
SR. ALCALDE 
Srta. Claudia Martínez continúe de inmediato con el siguiente tema que es Informe Análisis de 
las Bases administrativas de la Licitación Estacionamientos Comuna de El Tabo. 
 
INFORME ANÁLISIS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA LICITACIÓN 
ESTACIONAMIENTOS COMUNA DE EL TABO. 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Con respecto a los estacionamientos nosotros estamos haciendo las bases en conjunto con el 
Encargado de Tránsito y hemos analizado lo siguiente: el objetivo es concesionar el espacio de 
bien de uso público dividiendo la comuna en dos sectores, para la explotación de este 
hacinamiento en la Comuna de El Tabo en los periodos estivales que comprende la entrega de la 
concesión que nosotros queremos que sea en el mes de diciembre al 30 de abril de 2010, para 
que pase Semana Santa. 
El sector de Las Cruces, el cuál comprende el sector de San Carlos, Playas Blancas y Las 
Cruces, los metros cuadrados son de 30.415. El monto mínimo de la concesión 15 millones de 
pesos. Y en el sector de El Tabo, el cuál comprende playas y centro de El Tabo, los metros 
cuadrados serían 49.456, con un monto mínimo de concesión de 25 millones de pesos. 
El objetivo específico, de esta licitación es promover un plan de manejo, de acuerdo a los planes 
y estrategias municipales, también establecer los requisitos mínimos necesarios de espacio 
personal e infraestructura, promover un plan que presente consistencia interna para licitación de 
los estacionamientos de acuerdo a las necesidades y conformar un equipo operativo en cada 
sector que contemple a lo menos el 90% de la mano de obra con residencia permanente en la 
Comuna de El Tabo, lo cuál deberá ser coordinado con el Municipio, entregando los implementos 
necesarios, de seguridad, vestimenta, higiene y procedimientos contractuales con requerimientos 
acordes a la labor que se está ejecutando. Se debe considera el 10% restante, por parte del 
concesionario, correspondiente a personas sin antecedentes penales. Dotar de la seguridad en 
las playas y sectores concesionados para estacionamiento, además considerar el aseo. 
La propuesta pública del servicio se regirá por las bases administrativas, especificaciones 
técnicas, anexos respuestas y aclaraciones. Será de cargo del concesionario la demarcación y 
señalización de los espacios públicos de estacionamientos. 
Las señalizaciones de tránsito, y demarcaciones de los lugares de estacionamiento deberá estar 
instalado y puesto en funcionamiento al inicio de la concesión; Será responsabilidad exclusiva 
del Concesionario mantener en perfecto estado el funcionamiento de la señalización, 
demarcación y todo el equipo que tenga relación directa con el concesionario, aún cuando ellos 
han sido dañados por terceros o se haya deteriorado producto de cualquier acto vandálico o de 
desgaste. 
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 El oferente, designará un supervisor de sus dependencias para cada uno de los sectores, el que 
será responsable del control permanente del sistema y verificación de normar el funcionamiento 
del sistema. Además, estará a cargo de la coordinación con el departamento de Tránsito. La 
Municipalidad no debe hacerse responsable de algún acto de robo, hurto o daño que pueda 
afectar al vehículo que emplea el sistema. El oferente adjudicado deberá mantener despejado el 
libre acceso a la entrada y salida de vehículos a residencias particulares y comerciales de la 
comuna. 
Para nosotros los términos técnicos relevantes los días de explotación serían de lunes a 
domingo, de 9:00 a 21:00 horas y los sectores que se indicaron anteriormente:  
Sector 1: San Carlos -Playas Blancas, Las Cruces –Playas Blancas, Las Cruces –Playa Piedras 
Negras. 
Sector 2: Playa Chépica, Las Gaviotas, Playa Los 7 Reales y Chépica, Centro de El Tabo y 
Playa La Castilla. Se los voy a entregar a cada uno de ustedes indicando los metros cuadrados. 
 
SR. ROMAN 
En el centro de El Tabo ¿en Av. San Marcos no más? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Sí, al Centro de El Tabo:  San Marcos, Prado Tagle y Josefina, Serrano, San Martín y Av. Del 
Mar, Arturo Prat, Av. San Marcos y Centenario, Riquelme, Av. San Marcos y Av. Del Mar, José 
Francisco, Av. San Marcos y Av. Del Mar, San Martín, Arturo Prat y Riquelme, San Martín, Arturo 
Prat y Poeta Jonás, Riquelme, San Marcos y San Martín, Poeta Jonás, San Marcos y San 
Martín. 
 
SR. ALCALDE 
Ya están en conocimiento los señores Concejales de la licitación pública de estacionamientos. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Ahí están los metros cuadrados y además los términos técnicos. 
 
SR. GOMEZ 
A mí me interesa saber algunas cosas; en la coordinación por ejemplo cuando se dice que 
Tránsito va a coordinar con las personas o con la empresa que licite ¿Tránsito va a coordinar 
igual que el año pasado por ejemplo?, con inspectores pasando partes, ordenando el cuento 
como el año pasado lo dejaron a la deriva a los concesionarios, no hubo una fiscalización del 
Municipio, no hubo un inspector municipal que estuviera ahí cursando partes donde el pasajero 
que viene de santiago se estaciona donde quiere, no le pagan a los muchachos que son de acá, 
que llamaban y si iba un inspector tenía que llamar apara acá si pasaba o no pasaba el parte     
¿va a ocurrir lo mismo?, me gustaría que me respondiera el señor de Tránsito, ya que estamos 
viendo el tema. La temporada estival para nosotros es un negocio donde tenemos que ingresar 
la mayor cantidad de recursos que se pueda y para eso tenemos que colocar inspectores 
cursando partes a quien lo infrinja en la vía pública. 
Lo otro el año pasado se cobraron 30 millones de pesos por la licitación de la comuna entera y 
hoy estamos subiendo 10 millones más la licitación y lo que también me preocupa es la forma de 
pago, esta es la única comuna donde nosotros le damos un plazo de demasiado alto al 
concesionario, por ejemplo: Cartagena le da 5 días después de haber licitado, el año pasado ¿se 
le dio 30 o 60 días? 



ACTA  Nº  35 
24-11-2009 
HOJA  Nº  22 

SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
No, tiene que pagar la mitad. 
SR. GOMEZ 
No, el 100% lo cobran en Cartagena 5 días después de haber licitado, dejas una garantía por fiel 
cumplimiento de las bases, en El Quisco lo mismo, en Algarrobo lo mismo, aquí es la única 
provincia de la comuna donde se trabaja con la plata del Municipio, para que lo vean, me 
preocupa de manera eso. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Con respecto a la boleta de fiel cumplimiento, eso se lo pedimos y con respecto al pago, el año 
pasado fue el 50%  a la firma del contrato y en el mes de febrero se pagó el otro 50%, en dos 
pagos, lo mismo que estábamos viendo para este año. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR DE TRANSITO 
Yo voy a responder en cuanto a la coordinación, hay una cláusula en los términos de referencia 
que es de responsabilidad del concesionario la persona que no quiere pagar. Nosotros y el 
abogado me puede respaldar, nosotros  no podemos obligar o perseguir a las personas siendo 
que es su negocio no el de nosotros. Por lo menos Tránsito se coordina en que esté limpio, en 
que esté señalizado, también pasa el caso que muchas veces ha llegado gente a pagar acá al 
Municipio, porque la gente se va y no está la persona que cobra y llega acá y yo los mandaba a 
la oficina a pagar porque no tenían  porqué pagar en la oficina de Tránsito. Nosotros nos 
preocupábamos que la persona cumpla de acuerdo a los términos de referencia, que nos paguen 
lo que están ofreciendo y más allá nosotros yo creo que caeríamos en una ilegalidad o no 
ilegalidad. Porque también hemos tenido problemas en el sentido de que han llegado con partes 
acá al magistrado y él magistrado  como que están encasillando a ese sector. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Bueno efectivamente, la posición del Concejal Gómez es la razonable en el sentido que una 
concesión, no puede funcionar sin el apoyo del Municipio, porque efectivamente lo que se 
entrega son terrenos específicos en concesión para un particular, sobre los cuáles se entiende 
se cobra un valor determinado, si la persona puede eludir ese pago estacionándose en lugares 
ilegales y no hay el apoyo del Municipio en orden a fiscalizar evidentemente ya no aparece tan 
obligatorio estacionarse donde se debe, sino que hoy me estaciono donde realmente no voy a 
pagar y no voy a ser cursado con una infracción, el tema es complejo porque pasa también en 
San Antonio, donde llegan al juzgado algunos partes y se hace necesario el apoyo del Municipio 
en esa materia y no cometa una ilegalidad tampoco, porque se entiende que lo que se entrega 
en concesión son lugares específicos que están delimitados, por ende los lugares que no están 
delimitados no es legal estacionarse y si algún vehículo se estaciona está infringiendo una 
normativa de tránsito. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR  DE TRANSITO 
En esa parte no hay ningún problema en cuanto a partes por mal estacionado, a lo que voy yo 
que el concesionario quiere que si la persona, él no quiere incurrir en el problema que muchas 
veces la persona dice yo no quiero pagar estacionamiento, entonces quiere que el inspector 
vaya y le saque el parte porque no pagó el estacionamiento, ese es otro tema. De lo otro, usted 
puede ver que en el verano lo que más se saca son partes por mal estacionados, pero el otro 
tema es otro cuento.  
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SR. GOMEZ 
Si pero si usted ve el porcentaje de los últimos 3 años, el último año es el más bajo, vamos 
decayendo y no porque la gente haya dejado de ocupar los estacionamientos. No hubo una 
fiscalización real, eso me preocupa. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo quiero complementar lo que estaba diciendo el Concejal Gómez, que a principios de 
años hicimos los reclamos formales acá que el concesionario no estaba cumpliendo con varias 
cosas, con el tema del contrato de la gente que el 90% de la zona lo cuál nunca se vio esa 
cantidad de gente. Lo otro es el tema de aseo que nunca lo mantuvo, entonces lo que queremos 
nosotros este año, que ojala sea el inspector designado por la Municipalidad que lo cumpla a 
cabalidad, es decir que si el concesionario no cumple sea sancionado. 
Ahora, el tema de la señalética aquí hubieron varias infracciones que se cursaron pero mal 
cursadas en lo cuál en ningún momento había una flecha que indicara la dirección del tránsito, 
inclusive un día domingo el inspector municipal a 20 personas le cursó la infracción, porque él 
sabe que el sentido del tránsito está ahí pero no había ninguna señalética que le indicaba que el 
auto no podía ingresar así o no debería estacionarse al lado izquierdo o derecho, entonces esas 
cosas este año no ocurran Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Además que esto va en bien de la comuna. Si nosotros tenemos un señor que licita y cumple con 
todos los requisitos, nosotros como Municipio, nosotros como Municipio también aportemos, 
también apoyémoslos, porque esto tiene que ser en común y no tiene porqué dejarlo a la deriva 
a la persona que tiene la concesión. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Alcalde, efectivamente el no pago de la tarifa de estacionamiento puede ser por inspectores o 
incluso el mismo concesionario hacer la denuncia pertinente al Juzgado de Policía Local, 
efectivamente se puede hacer. Quisiera hacer un comentario o una consulta más bien, lo que 
uno licita es el valor de la concesión, que es un valor variable según un mínimo, se entiende que 
puede ser mayor , pero otra cosa es el valor del estacionamiento, ese está entiendo yo nosotros 
no modificamos la ordenanza de derechos varios, pero tendría que estar en la ordenanza. Me 
explico, no podemos cobrar nosotros un derecho de estacionamiento si no está publicitado en la 
ordenanza y eso obviamente lo aprueba el Concejo. Si nosotros aprobamos hace un tiempo 
atrás, porque no recuerdo que haya habido modificaciones en el tema de tránsito. 
 
SR. GOMEZ 
No hubo. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR DE TRANSITO 
Nunca ha estado. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Tiene que estar, pero bueno como no ha estado uno podría incorporarla ahora y ahí podríamos 
si hay un valor mayor producto de esta alza en lo que estamos pidiendo, podríamos incorporarlo 
como derecho nuevo. Pero esto puede el Concejo también disponerlo. 
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SR. MUÑOZ 
Solamente preguntarle señor Director de Tránsito y si él tiene asignado inspección a su cargo. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR DE TRANSITO 
No Concejal, hay un Departamento de Inspección con un jefe directo. 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces usted no tiene responsabilidad sobre lo que se le está exigiendo. 
 
SR. ROMAN 
Pero el año 2009 fue nombrado como inspector, como parte de la municipalidad para coordinar 
con el concesionario ¿como inspector municipal? 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR DE TRANSITO 
¿Yo?  
 
SR. ROMAN 
Sí. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR  DE TRANSITO 
No. 
 
SR. ROMAN 
Como fiscalizador 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR  DE TRANSITO 
No, yo tengo que ver con los problemas que pueda haber con el concesionario, pero no que el 
concesionario me llame y me diga que tengo que ir a sacar un parte, porque yo no estoy para 
eso. 
  
SR. ROMAN 
¿Pero ud  es un representante municipal? 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR  DE TRANSITO 
Con la unidad de Inspección. 
 
SR. ROMAN 
Fiscalizaba que él cumpliera los requisitos que se le había solicitado. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR  DE TRANSITO 
Ah, lógico, yo en el sentido de por ejemplo el 90% yo lo consulté la OMIL no tenía gente para 
trabajar en verano, el fue a OMIl este verano y no había gente y tuvo que traer gente de fuera 
porque acá la agente no quería trabajar. 
 
SR. ROMAN 
Al margen de eso, el tema de aseo tampoco se cumplió don Pedro. 
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SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR  DE TRANSITO 
Don Osvaldo, usted también más que nadie sabe como funciona el verano, si ustedes me dicen 
encargado de esto no más,  perfecto yo lo asumo. 
 
SR. ALCALDE 
Ustedes tienen que informar y se verá con el ente correspondiente. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR  DE TRANSITO 
Hubo cosas puntuales que por ejemplo con el Jefe de Inspección, por ejemplo ellos no pueden 
colocar conos cerrando una calle para cobrar, eso es peaje y se produjo, hubo un reclamo y el 
Departamento de Inspección fue con Seguridad Ciudadana y eliminaron los conos; Son cosas 
puntuales que de repente se dan en el momento. 
 
SR. ROMAN 
La consulta Alcalde es, la persona que va a asignar la municipalidad como fiscalizador para que 
cumplan los requisitos el concesionario ojala lo cumpla, porque el año 2009 el tema de aseo no 
se cumplió, porque nunca lo hicieron ellos y nuevamente como dice usted no hay inspectores, 
pero sí queda el representante municipal ante el concesionario, para que ellos cumplieran al 
margen que se fiscalizara. 
 
SR. ALCALDE 
Inspección le informa al señor Espinoza para que usted se contacte con el concesionario. 
 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Lo que hace la Unidad  municipal es fiscalizar lo que dice las bases y el contrato. Generalmente 
en las bases si no hay multas, no hay una forma de presionar a la persona es imposible el tema 
del aseo, yo no sé si esas bases consideran alguna aplicación de multa por no cumplimiento. 
Entonces ese es un mecanismo que sirve para el fiscalizador para que el concesionario cumpla. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, concerniente con este tema, aquí tiene que haber un tema también que el 
Municipio no provee los habitáculos para depositar la basura, ese es el gran tema por eso que 
hay gran cantidad de basura sobretodo en el centro de ambos balnearios. Entonces por lo tanto, 
yo quería asignar aquí que quedara ojala consignado para dejarlo establecido dentro de lo que 
es el presupuesto, que parte de los dineros que se perciban por concepto de concesión de 
espacio público para estacionamiento sea también incrementado, implementado en los 
balnearios centro con receptáculos para basura. Cuando digo receptáculos para basura no digo 
los grandes de 200 litros, sino que los pequeños que son los que van en las veredas del centro 
tanto de El Tabo como de Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros tenemos un proyecto  de  adquisición  de contenedores  para  la  basura que está con 
el camión de la basura. 
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SR. GOMEZ 
Ojala que la licitación la hagan lo antes posible, porque estamos probando algo nuevo se de 
separar la comuna en dos, porque antes se licitó en una sola, entonces puede que no haya 
oferentes, que encuentren demasiado alto y para poder tener tiempo de llamar a la segunda 
licitación y ver que se va a hacer, yo no sé si por ley podrán bajar los montos. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –SECPLA 
Si se puede modificar pero hay que hacer una nueva licitación pública. 
 
SR. GOMEZ 
Para hacerlo rápido. Porque por ejemplo Playas Blancas y San Carlos, la verdad de las cosas es 
que no se  ha cobrado nunca y ustedes saben. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR  DE TRANSITO 
Por lo menos el concesionario del año pasado lo adjudicó y no lo cobró porque no le interesaba. 
 
SR. GOMEZ 
Es que no lo puede cobrar porque la delincuencia no te deja allá, ese es el tema. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR  DE TRANSITO 
En todo caso todavía no está definido. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo recojo la moción del concejal, y como este Concejo es resolutivo, propongo señor Alcalde que 
reasignemos la concesión total en la comuna en una sola y no separada, que estas bases se 
cambien y que se licite la comuna completa, no separado. 
 
SR. MUÑOZ 
Y subimos de 30 millones a 40 millones. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR  DE TRANSITO 
El año pasado pagaron 30 millones de pesos. 
 
SR. MUÑOZ 
Les podemos subir 5 millones. 
 
SR. GOMEZ 
Yo le subiría 5 millones de pesos, que quede en 35 millones de pesos y una mejor fiscalización 
de los inspectores municipales en cuanto a los partes. 
 
SR. MUÑOZ 
Dos cambios, el monto a 35 millones de pesos y que sea comunal. 
 
SR. GOMEZ 
Claro y yo creo que la fiscalización de los inspectores no es menor, porque la cantidad de 
recursos se vería triplicado en lo que estamos licitando los estacionamientos. 
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SR. ARAVENA 
Que los funcionarios hagan su trabajo. 
 
SR. GOMEZ 
Lo mismo Alcalde, cuando reclamé el otro día y se cumplió lo que le dije a un día de vencer el 
proyecto de 35 millones de pesos. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –SECPLA 
No se perdió, solamente se va a reformular. . 
 
SR. ALCALDE 
No están perdidos Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Están perdidos Alcalde, yo quiero hacerle un hincapié a usted súper bueno para que lo entienda, 
nosotros somos Concejales nuevos, jóvenes que venimos con un espíritu de hacer las cosas 
más rápido. Aquí siempre se criticó que los Concejales calentaban el asiento y no hacían nada 
que llevaban 12, 14 o 16 años y no hacían nada. Si nosotros hoy día apuramos es porque 
queremos hacer algo, son 4 años entonces queremos que las cosas avancen y queremos para el 
bien de la comuna y para que su Municipio y su Administración sea exitosa y eso lo tienen que 
querer sus amigos que trabajan aquí, sus funcionarios que usted los tiene responsables 
haciendo el trabajo, que sean responsables por último en honor a esa amistad que dicen tener 
con usted. 
 
SR. ALCALDE 
Pero todas las situaciones tienen un proceso Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Pero se puede mejora Alcalde y si hay una amistad y si queremos que esta comuna crezca, 
tenemos que remar todos para este mismo lado, sino así no vamos a crecer. Usted tiene un 
Concejo que está con usted, que los funcionarios también estén con usted Alcalde, que son sus 
amigos de años, son conocidos, viven juntos en la misma tierra por favor rememos todos para el 
mismo lado. 
 
SR. ALCALDE 
Eso me parece muy bien, eso es lo que corresponde en toda administración. 
Pero hay procesos que hay que cumplir. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, yo no estoy diciendo que no se cumplan los procesos, pero apuremos el tranco. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece muy bien Concejal. 
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SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR  DE TRANSITO 
Referente a eso hay dos cosas, hay un ingreso a través de los partes, pero a la persona que le 
sacan el parte no viene más a la comuna y por ende no pago mi permiso que son trescientos o 
cuatrocientos mil pesos, yo no digo que no se haga pero también hay que tener un cierto criterio 
de no esperar que se estacione y que la persona se vaya para sacarle el parte, mejor decirle, 
mire señor está mal estacionado. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Alcalde, como se va a licitar y no está todavía en la ordenanza el tema del valor del 
estacionamiento, porque el concesionario que va a postular va a decir, bueno cuanto puedo 
cobrar yo, y ese valor tiene que estar establecido, porque yo tengo que decir usted puede cobrar 
este valor porque la ordenanza aprobada por el Concejo así lo estipula, y en este minuto no 
tenemos un valor definido, no hay un valor legal. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cuánto cobró el concesionario el año pasado? 
 
SR. ALCALDE 
Dos mil pesos la hora. 
 
SR. MUÑOZ 
La gente que viene Concejal a la playa viene de fuera y ocupa los estacionamientos y después 
de las 21:00 horas el que baja es el residente. 
 
SR. ROMAN 
Como no he visto bien las bases, este año 2009 en el centro de El Tabo o en el centro de Las 
Cruces, los primeros 10 minutos siguen. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR  DE TRANSITO 
Ahí está en el punto 2.  7, está marcado que los 10 primeros minutos quedan libres. 
 
SR. GOMEZ 
Eso si es un problema, porque el señor está 20 minutos y afirma que estuvo 10 minutos y nadie 
lo saca de ahí y va contra la palabra del muchacho que está ahí. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –DIRECTOR  DE TRANSITO 
Le aclaro porque no, porque por lo menos el concesionario del año pasado tenía una máquina 
programada a la que igual se le ingresaba la patente cuando usted llegaba, pero ésta empezaba 
a correr de los 10 minutos en adelante, entonces mucha decía me va a cobrar, y no les cobraban 
de inmediato, lo que sí ingresaban igual la placa patente. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cómo lo hacen con los partes empadronados? 
 
SR. ALCALDE 
Se manda al juzgado de policía local. 
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SR. ALCALDE 
Tenemos que votar los valores para insertarlos en la ordenanza entonces. Señores Concejales 
¿están de acuerdo en insertar en la ordenanza el valor hora de $ 400 de los estacionamientos?   
 
SR. GOMEZ 
Pero abogado nosotros lo tenemos que dejar estipulado en la tarifa de cuanto vamos a cobrar, la 
licitación es de ustedes, véanlo ustedes. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, ¿hay premura con respecto a este tema?, porque puede ordenar el tema el señor 
jurídico que  nos  emita  un informa  para  el próximo concejo... 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Lo podemos ver el lunes, porque acá se van a publicar las bases  y todavía vamos a tener un 
tiempo. 
 
SR. ALCALDE 
Lo vamos a dejar pendiente. Y continuamos con Informe Concesión Complejo Cinco´s. 
 
INFORME CONCESION COMPLEJO CINCOS 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –SECPLA 
Bueno acá se va a licitar en 3 partes, uno es la parte de entretenimiento “B-C-B-E” menos “A”, 
porque ahí está la Agrupación Gabriela Mistral) 
Luego la “I” menos “F”, sería el tema de la Feria Artesanal. 
Y “H” en varios, que ahí hay mucha gente que ha venido a conversar conmigo con respecto a 
que quieren instalar camas elásticas, diferentes cosas que no estén asociadas a lo que estén en 
los juegos de entretenimientos para no perjudicarlos. 
Esto es la concesión, los juegos de entretención son 7.450 metros cuadrados, la feria productiva 
son 1.563, 83 metros cuadrados y el varios son 850 metros cuadrados. 
Lo que sí hay que tener conocimiento que en ese lugar no hay agua ni luz eléctrica, por lo tanto 
eso va de parte del concesionario. 
En este momento podrán participar en esta licitación, todas las personas que a la fecha no 
tengan ninguna deuda con la Municipalidad, previo certificado emanado por la Dirección de 
Administración y Finanzas. El concesionario de cada una de ellas, primero que nada les quiero 
indicar que cada una de ellas debe traer una boleta de garantía, una póliza de seguro igual que 
el año pasado, la única diferencia con el año pasado es que en este año no se va a solicitar 
propuestas adicionales, solamente lo que es la concesión de los lugares. 
Los concesionarios deberán mantener la condición de limpieza e higiene del recinto adjudicado. 
También todas las medidas de seguridad para el público usuario, controlando que dicho personal 
mantenga una adecuada presentación personal. En cuanto al aseo y limpieza el recinto licitado 
será obligación del concesionario. 
La seguridad del recinto también será obligatorio del concesionario. Este tendrá que cumplir con 
todos los pagos que por concepto de patente municipal, permiso y otros que deban hacerse ante 
este Municipio producto de la explotación comercial no estando eximido de estas obligaciones 
por motivo de pago de concesión. 
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Acá se indica cuanto es el mismo valor que el año pasado, los juegos de entretención 10 
millones de pesos, la feria artesanal 3 millones de pesos, y los varios $1.500.000 pesos. Y sería 
a partir de de la fecha que se entrega la concesión en diciembre hasta el mes de abril de 2010. 
También nosotros dejamos que los módulos de la feria artesanal, se dispone a la Municipalidad 5 
módulos para ver casos sociales. Y en el caso de todos deberán ser cancelados las firmas del 
contrato de 50% y el otro en febrero de 2010. Eso es todo. 
 
SR. GOMEZ 
¿Los montos se mantienen los mismos del año pasado? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –SECPLA 
Son los mismos del año pasado. 
 
SR. ALCALDE 
Preguntas señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Los valores están en la ordenanza que lo aprobamos nosotros el 29 de este mes, los nuevos 
valores, por lo tanto ya son conocidos por todo el público, porque son conocidas las leyes una 
vez que están publicadas no siendo una ley. Por lo tanto, es de responsabilidad del que quiera 
postular conocer la ordenanza. 
Lo otro señor Alcalde ¿en qué fecha sería esta licitación? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –SECPLA 
Si no hubiera ninguna modificación acá, yo lo subiría mañana al Portal y el día 9 de diciembre ya 
se haría el acta de apertura. 
 
SR. MUÑOZ 
No sería factible señor presidente que por ejemplo las licitaciones esta del Complejo por ejemplo 
de entretenimientos fuera por el periodo que resta no más de 3 años, que no fuera año a año 
sino que se asignara por tres años 2010-2011-2012, porque se asegura el compromiso de la 
persona, hay un compromiso hacia la Municipalidad, usted ya no tiene que estar haciendo todos 
los años la licitación, asegura un pago, se genera un vínculo de mantención, la persona en el 
año puede venir a ayudar a mantener el recinto, porque se hace cargo del recinto por los tres 
años. Hay un compromiso mayor del uso del tema. 
 
SR. GOMEZ 
Lo mismo le pasa Alcalde, a los concesionarios de estacionamientos, no pueden invertir en nada 
porque son seis meses. 
 
SR. MUÑOZ 
Exacto, si le asignáramos los estacionamientos por tres años por ejemplo es más conveniente 
para el Municipio. 
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SR. ALCALDE 
Que les parece señores Concejales que la moción de lo que son los entretenimientos lo 
propongamos por los tres años restantes hasta el 2012. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero por cierto está bien. 
 
SR. ALCALDE 
Los estacionamientos también.  
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –SECPLA 
Lo que pasa es que el tema de las mejoras, eso produjo problemas este año, los oferentes que 
estuvieron mandaron un informe a la Contraloría por la ley de transparencia, por el tema de las 
mejoras, por eso yo quité el tema de las mejoras, porque es una cosa adicional que eso no lo 
puedo comparar entre una cosa y otra. Ese tema de las mejoras fue uno de los inconvenientes. 
 
SR. MUÑOZ 
No lo pongamos, licitémoslo. 
 
SR. ARAVENA 
Y en tres años también puede mejora todos sus juegos porque tiene una seguridad al trabajar 
ahí. 
 
SR. GARCIA 
Presidente al concesionar por tres años el terreno del Complejo Cinco´s nosotros no lo podemos 
ocupar. 
 
SR. MUÑOZ 
Si lo podemos ocupar, porque se arrienda por la temporada solamente Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Son tres años corridos. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero le dejamos cláusula que el Municipio podrá hacer uso de los terrenos en el tiempo que es 
temporada baja o a requerimiento de las partes llegarán a acuerdo. 
 
SR. ARAVENA 
Se hace un contrato de común acuerdo. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Solamente por el periodo que va hasta abril. 
 
SR. GARCIA 
Claro si queda una cláusula donde diga de diciembre a abril, ningún problema, pero si va a ser 
durante todo el año yo lo rechazo. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, lo legítimo sería como se cobra en todos los tipos de arriendo que se 
incremente el IPC del año, entonces nos aseguramos de partir con 35 millones de pesos y 
vamos a llegar a 105 millones de pesos, más el IPC para ambas instancias y además que a 
nosotros nos conviene señor Alcalde por una cuestión de mejoramiento y de saber cuanto vamos 
a percibir hasta para nuestro presupuesto municipal, sabemos ya con cuanto contamos, es 
mayor ordenamiento en los tres años. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde una acotación, recuerden que quedamos comprometidos con un sector para la 
Agrupación San Expedito en el Complejo Cinco´s, para que lo veamos. 
 
SR. ALCALDE 
No, porque estamos viendo la parte entretenimientos. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –SECPLA 
Yo considero que se deben concesionar varios, feria y entretenimientos. 
 
SR. ROMAN 
Sí, pero habíamos destinado un sector, véalo Srta. Claudia Por favor. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema de la tabla – Informe Mecánico Y Documental De los 
Vehículos Municipales 
 
INFORME MECANICO Y DOCUMENTAL DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
En el informe del estado mecánico que les hice llegar están todos los vehículos de propiedad 
municipal, está su estado mecánico, está la documentación de los que están al día, de los que 
falta por resolver y al parecer lo tienen todos en su poder, leídos, y preguntas las que quieran 
para contestar.   
 
SR. ROMAN 
Don Pedro aquí en su informe menciona en el punto Nº 2 “El motivo de atraso de lo  solicitado se 
debe netamente a problemas de trabajo, ya que mi calidad de Jefe de Mantención no es 
únicamente la labor encomendada, sino que mi función es Director de Tránsito con toda la 
responsabilidad que se debe mantener para llegar de buena forma este departamento. Usted 
menciona ¿que no le da el tiempo para ser Jefe de Mantención?  Lo tomo así yo el punto número 
dos. 
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SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Yo lo puse en el punto porque muchas veces se toma como que es la único está encomendado a 
hacer, en mi calidad de Encargado de Mantención es un apéndice que tengo, que no es 
inherente a mi cargo, que eso lo vengo arrastrando hace mucho tiempo, entonces uno tiene que 
ocuparse del Departamento de Tránsito, de tomar exámenes el día martes de licencias de 
conducir, de revisar pruebas de todo lo que requiere llevar un departamento, de ver que falta de 
demarcación, entonces quita tiempo también tener a cargo mantención y llevarlo como se 
debería llevar. Esto lleva dentro de lo que uno puede dentro de lo que uno estima conveniente y 
lo que le da el tiempo para llevarlo, porque no solamente hay que preocuparse de los vehículos, 
hay que tratar con talleres, hay que ver que hago si se reventó un neumático, entonces hay que 
estar preocupado de todo eso. 
 
SR. ROMAN 
Lo positivo es que sea sincero que lo haya mencionado en su informe, porque 120 días se 
demoró   mucho en llegar este informe. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Usted está bien en lo que dice, y está en todo su derecho, usted como fiscalizador y todas las 
penas del infierno que quiera, yo lo asumo. 
 
SR. ROMAN 
Pero usted es responsable pero informa  acá que por motivo de tiempo no ha podido informar 
antes. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Ahora en el siguiente yo les indico que si lo requieren no hay ningún problema en que si quiere 
se acerca a un vehículo y le pide los papeles y todo el asunto, como fiscalizador lo puede hacer y 
está en todo su derecho y esa es su función, entonces nosotros tratamos de cumplir dentro de lo 
que uno pueda cumplir. 
 
SR. ROMAN 
Lo positivo del punto número dos, es que usted nombra que por motivo de tiempo, por dedicarse 
al Departamento de Tránsito un buen desempeño, no le da el tiempo. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Le pongo un ejemplo en el sentido de que yo trabajo con dos secretarias y una de ellas en este 
momento debe llevar cerca del mes con licencia médica, estoy trabajando con una sola 
secretaria y es lógico que esa secretaria también tiene derecho, la que queda se puede 
enfermar, o pedir un día administrativo y hay días en que he quedado con atención de público, 
teléfono. 
 
SR. ROMAN 
Yo no le he cuestionado el Departamento de Tránsito don Pedro. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Entonces hay que en este Municipio y usted lo sabe que se hace a fuerza. 
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SR. ROMAN 
Yo el Departamento de Tránsito no se lo cuestiono, mi preocupación es que vamos a llegar al 
verano y por ejemplo todavía siguen   vehículos  sin funcionar  por  falta  de mantención. Como 
el camión  ford. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Hay un camión Ford malo en el sentido de que se produjo un problema y le explico para que 
también se capte como está funcionando ahora el mercado público, que para mí es un problema, 
en el sentido que hay un camión que se le pasó el agua al aceite, nosotros lo levantamos al 
Portal  y dijimos empaquetadura de culata, destaparon el motor y se dieron cuenta que hay dos 
camisas flotantes que están perforadas, entonces ya ese valor se elevó. 
La persona me hace el informe, yo se lo remito a la Directora de Adm. y Finanzas para ver que 
pasa ahí, ¿hay que licitar denuevo? 
 
SR. ROMAN 
Yo le digo del otro camión Ford 1722, el de los compactadores, esos son los que me preocupan 
a mí para el verano, los recolectores de aseo domiciliario. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Hay uno que en este momento está con ese problema. 
 
SR. ROMAN 
Y el otro está bueno pero atrasado con sus documentos. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Así es. Y los dos Volkswagen están operables, hay uno que está al día y el otro ya lo sacamos 
que se reparó ayer y está operable, que son los ampliroles. 
Lo que a mi más me preocupa es que estamos a la espera de que se hace en el sentido de que 
se adjudicó a un proveedor por una reparación y se elevó con los informes, estonces estoy a la 
espera de que pasa si se licita denuevo, esa parte yo no la puedo manejar. 
 
SR. GOMEZ 
¿Se puede ampliar sin tener que licitar? 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
No tiene sentido. Lo que importa acá es el arreglo  de los  vehículos. 
 
SR. ROMAN 
¿Hay uno que está al día? 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Hay uno que está al día y otro que tuvo problemas en el Registro Civil, porque la fotocopia de la 
factura que yo rescaté,  para ellos es poco legible. Y los originales de esa factura nunca 
estuvieron. 
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SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
La Maco solamente ha mandado correos. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero ese correo no lo acepta el Registro Civil se si lleva legalizado?  
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
No, es que se ha llevado legalizado, pero ellos quieren el original a la vista. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y donde está la Maco? 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
En Santiago. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y porqué no han ido? No sería más fácil ir y solucionar el problema, cuando van a Santiago. 
 
SR. COPIER 
Y esa se puede legalizar, la copia de la factura. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Lo que pasa es que el Registro Civil no quiere la legalizada, quiere tener a la vista la factura 
original. Y en la Maco hay una sola original. 
 
SR. ROMAN 
¿En qué año se compraron esos camiones? 
 
SR. ALCALDE 
En el año 2005. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Entonces lo que más me preocupa es que estamos a la espera de qué se hace en el sentido que 
se adjudicó a un proveedor, por una reparación y se elevó con los informes incluso, les mostré a 
los concejales como estaba la camisa perforada. 
 
SR. ALCALDE 
Porque no hacemos una cosa, en base a los antecedentes que usted tiene don Pedro Espinoza 
que se pronuncie el abogado y en base a eso lo repara no más. 
 
SR. ROMAN 
Y lo otro don Pedro la Camioneta Mazda  6437, lo he solicitado en reiterados Concejos y aún no 
puede salir a circulación. 
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SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Esa camioneta estaba pasada en concesión a Carabineros, la devolvió Carabineros, nosotros la 
mandamos a reparar, pero Carabineros la devolvió sin ningún documento del vehículo (padrón) y 
para eso tiene que ir el representante legal al Registro Civil. 
 
SR. ROMAN 
Pero la idea es solucionarlo. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y Carabineros que le respondió por la pérdida de la documentación? 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Incluso devolvieron una sola placa patente y la otra dijeron que no está no más. Pero vamos a 
tratar de ponerla al día para sacarla ahora para el verano. 
Ahora lo otro para que también lo tomen en consideración es que yo me tomé mis vacaciones en 
diciembre. 
 
SR. ROMAN 
A mi me preocupan la reparación  de los camiones de aseo don Pedro. 
 
SR. MUÑOZ 
Quiero decir que a contar del mes de octubre se aprobó la nueva normativa que tiene que ver 
con las compras públicas, que es totalmente diferente a la que estaba vigente hasta que esta 
que se derogó. Por lo tanto el Sinim está instruyendo a todo el personal municipal que tiene que 
ver con compras públicas, para que usted señor Alcalde mande a su funcionaria que es Cecilia 
Piñeiro a conocer de la nueva normativa, que está haciendo en este minuto los seminarios la 
próxima semana en Santiago impartiendo la nueva normativa de compras públicas. Y ahí puede 
tener respuesta a todos estos requerimientos porque va a conocer desde la ley, como se debe 
anular una compra, agrandar una compra, para que por favor provea señor Presidente. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Referente a eso mismo digamos por problemas que ahora estaba ocupada Amelia, quedamos de 
ver para el 2010, no se va a producir este problema si concesionamos o licitamos los talleres que 
habíamos hablado para los vehículos. 
 
SR. ALCALDE 
Dejémoslo aprobado para el año 2010. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Las bases están hechas yo las presenté acá en su oportunidad. 
 
SR. GARCIA 
Con eso se soluciona el problema. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde una consulta ¿en su Departamento de Tránsito aumenta mucho el trabajo en el verano? 
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SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Bueno como todo departamento en la temporada de verano aumenta. 
 
SR. GOMEZ 
Y no sería recomendable Alcalde que usted le saque ese tumor que tiene  el señor  Espinoza, 
que son los vehículos o el apéndice y  le  asigne  a otro funcionario  la  manutención de 
vehículos. 
 
SR. ALCALDE 
Claro. 
 
SR. GOMEZ 
Y que se haga cargo alguien que tenga tiempo completo, para solucionar los problemas de una 
vez por todas y así él se pueda  posicionar  más también en  su Departamento de Tránsito. 
 
SR. ALCALDE 
Puede ser, sí. 
 
SR. GARCIA 
Esto se había propuesto antes Alcalde, está en acta, quien lo habla lo propuso aproximadamente 
en el mes de junio o julio. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
O destina a otra persona a Tránsito y me dedico exclusivamente a Mantención. 
 
SR. GOMEZ 
No, pero si lo hace bien  en  Tránsito y su decreto está en Tránsito. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es lo siguiente, que él también coopera con mantención porque tiene su Título de 
Técnico en Mecánica Automotriz de Inacap. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Pero hay dos muchachos mecánicos también. 
 
SR. ALCALDE 
Son  administrativos. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
No administrativos, pero tenemos el caso de Nelson Bazán que tiene título mecánico, que tiene 
un contrato a honorarios, yo lo conversé y el sabe todo el trabajo que se hace, 
administrativamente puede llevar el sistema computacional. 
Está el caso de Rodrigo Carnarton que es Técnico Automotriz. 
 
SR. ALCALDE 
Ponga los nombres  en la mesa no más. 
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SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
Cristian Aguilera también es Técnico Mecánico que está de chofer. Entonces ahí hay tres 
técnicos mecánicos. 
 
SR. ALCALDE 
Listo, en la semana le vamos a  nombrar  la persona. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE MANTENCIÓN VEHICULOS 
A Nelson Bazán, tendría que modificarle el contrato, él está por el Portal y termina ahora el 30 de 
noviembre su contrato. El tiene harta disponibilidad. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema – Presentación Plan de aseo Verano 2010. 
 
PRESENTACIÓN PLAN DE ASEO VERANO 2010. 
SR. PEDRO ESPINOZA –JEFE DE ASEO Y ORNATO 
Acá tengo el programa de verano de Aseo y Ornato, donde están todos los turnos con diferentes 
horarios, los camiones, la limpieza de playa, los camiones para riego y en este momento el 
Departamento de Aseo y Ornato cuenta con 3 choferes y 11 auxiliares y eso para la temporada 
de verano no es suficiente, ya que aumenta los turnos de basura, entonces estamos en proceso 
de contratación de 3 choferes más y 16 auxiliares que se requiere para la labor de la Unidad de 
Aseo, para poder completar el trabajo ya antes mencionado por la temporada 2009-2010. 
También hay que acotar que en el departamento ya está implementado con lo que es la 
vestimenta, se compró zapatos de seguridad, jeans, chaquetas con logo, gorros protector solar. 
Por un valor de un millón y medio aproximadamente. 
Tenemos ciento sesenta y seis mil pesos, en todo lo que son  gorros que son especiales y ciento 
setenta y ocho mil pesos en lo que es la compra de protectores solares para la temporada de 
verano. Eso es lo que tenemos falta solamente ver lo que falta de choferes y los 16 auxiliares. 
Cualquier sugerencia o reclamo dirigirse al departamento. Eso es lo que tengo en Aseo y Ornato, 
don Juan Painequir se tomó sus vacaciones que le corresponde y yo lo estoy reemplazando por 
ahora. 
 
SR. ALCALDE 
Bien continuamos con el siguiente tema –Informe Aprobación patente Alcohol. 
 
INFORME APROBACIÓN PATENTE ALCOHOL 
SRTA. GUILLERMINA DIAZ –ENCARGADA DE RENTAS 
Buenas tardes, lo que pasa es que en la última reunión había quedado pendiente la aprobación 
de una patente de supermercado de alcoholes a nombre de don Paulino Pesce Quezada y aquí 
en mi poder tengo la carpeta con los antecedentes, un certificado emitido por el inspector que fue 
a terreno, un informe también del Retén de Carabineros Las Cruces, Informe favorable de la 
Junta de Vecinos y además la Resolución Sanitaria. Esto es en Av. Las Salinas 681 Las Cruces. 
Para revocar el acuerdo anterior el abogado les va a explicar. 
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SR. ABARCA A-ABOGADO ASESOR 
Lo que pasa es que el concejo en su oportunidad había conocido la materia y habíamos tenido 
un acuerdo condicionado, pero ese acuerdo no fue unanimidad tampoco.  
 
SR. ALCALDE 
Además que era un traslado y él está sacando una nueva ahora. 
 
SR. ABARCA A-ABOGADO ASESOR 
Claro, porque en el fondo no son limitadas. El tema es que se presentó en su oportunidad al 
Concejo sin el acuerdo de la junta de vecinos que es esencial. 
 
SR. ALCALDE 
Pongo en  votación entonces para revocar el otro acuerdo y se toma el acuerdo nuevo por la 
patente. 
 
SR. ABARCA A-ABOGADO ASESOR 
Esta patente es de supermercado. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales procedemos a la votación de la Patente de don Paulino Pesce Quezada, 
revisados los antecedentes y presentados ante este Concejo, procedemos a la votación de la 
patente de Supermercado de Bebidas Alcohólicas y se revoca el acuerdo anterior por supuesto, 
porque esta es una patente nueva por supuesto. Se revoca el acuerdo anterior primeramente. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales queda revocado el Memorándum Nº 380 donde está el 
acuerdo Nº 04-31/20.10.2009. 
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03 -35/24.11.2009, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, REVOCAR ACUERDO ANTERIOR Nº 04-
31/24.11.2009, SOBRE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA PATENTE 
COMERCIAL GIRO SUPERMERCADO Y BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL 
CONTRIBUYENTE DON PAULINO PESCE QUEZADA. 

 
SR. ALCALDE 
Hacemos la presentación nueva de la patente de don Paulino Pesce Quezada, para la Patente 
de Supermercado de bebidas Alcohólicas, procedemos a la votación: 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales presentes queda aprobada la Patente de 
Supermercado de Bebidas Alcohólicas para el señor Paulino Pesce. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

 

ACUERDO Nº 04-35/24.11.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR PATENTE DE ALCOHOL “GIRO SUPERMERCADO  DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS”, AL SEÑOR PAULINO PESCE QUEZADA, UBICADO   EN AV. LAS 
SALINAS Nº 681 LAS CRUCES. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA  MUNICIPAL (S) 
1.Don Sergio Barrientos Alonzo –Patrocinante de las Causas Roblero con IMET, Rol 58.163 del 
1º Juzgado de Letras de San Antonio, donde el Municipio de El Tabo, donde el Municipio de El 
Tabo fue totalmente vencido en primera y segunda instancia. Como asimismo en la causa de 
indemnización por daños y perjuicios seguida ante el 2º Juzgado de Letras de San Antonio, el 
que se encuentra en la etapa de sentencia. Eso en relación a los comentarios que hizo en el 
Concejo pasado el señor Muñoz. Jamás el señor Muñoz conversó conmigo o mi abogado, es 
más nosotros no conversaremos con nadie que no sea el departamento Jurídico de la 
Municipalidad de El Tabo o el Alcalde. Desconozco la intención del señor Muñoz en relación a 
esta causa y sus comentarios no son fidedignos y falta a la verdad. 
Sin otro particular, se despide atentamente José Luis Roblero. 
 
2.Como es de su conocimiento la Agrupación Folclórica Tavonguen, está realizando para el 
día 28 de noviembre del 2009, el 3º Encuentro Cuequero Folclorista Gabriel Clavijo, en donde 
participaran grupos folclóricos de diversos puntos del país, para lo cuál necesitamos cubrir 
gastos como traslado, alojamiento, alimentación como también la  amplificación del evento. Es 
por eso que solicitamos a usted y al Concejo nos colaboren con un aporte de $ 300.000, para 
cubrir en parte nuestros gastos y así llevar a buen término este evento que va en el 
engrandecimiento de la comuna, a nuestras raíces del folclor. 
Esperando tener una buena acogida, se despide de Uds., Isabel Pérez García –Presidente de 
Agrupación Folclórica Tavonguen. 
 
SR. ALCALDE 
Al Departamento de Finanzas para que envíen un informe al respecto. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3.Hay una petición de la Asociación Provincial, en la que piden autorización al Concejo para 
que participe el Presidente de la Asociación en una breve intervención acompañado de algunos 
Alcaldes y Concejales del directorio en su próximo Concejo ordinario. 
 
SR. ALCALDE 
Eso fue lo que tratamos al interior de la asociación, donde ustedes iban a acompañar al Alcalde 
de Cartagena por todos los Concejos y ahí están pidiendo autorización para este Concejo. Así 
que aprobado y que se le dé fecha. 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. Solicitud de Unión Comunal Adultos Mayores. Junto con saludarles afectuosamente vengo 
en solicitarles el acuerdo formal de la subvención solicitada por nuestra organización el día 26 de 
octubre de 2009, de la actividad organizada por la semana de adulto mayor. La subvención 
solicitada fue de dos millones de pesos para la Unión Comunal de Adultos Mayores la que será 
distribuida de la siguiente manera. 
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SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
50% para  compra de equipamiento menor y 50% distribuidos en clubes asociados a la UCAM. 
 
SR. ALCALDE 
Que se le conteste que la aprobación es para el año 2010. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
6. Hay una carta del Hogar de Cristo, en la que piden una mesa de 10 asientos a un valor de       
$ 70.000, para compartir con sus colaboradores de un grato momento y cooperar con nuestros 
acogidos en los próximos días. 
 
SR. ALCALDE 
Es la cena de Pan y Vino y nos están pidiendo que nosotros compremos una mesa que tiene un 
valor de $ 70.000 para una capacidad de 10 personas. Les pongo en conocimiento para que 
ustedes se comuniquen con la Secretaría Municipal. 
 
SR. COPIER 
Alcalde hay un tema que lo revisamos la semana pasada y que a mí me preocupa, no sé si los 
Concejales asistieron al lugar. La petición de las artesanas de Playa Grande. 
 
SR. ALCALDE 
Si correcto, donde estaban pidiendo 7 cupos ¿al parecer? 
 
SR. COPIER 
Sí,  tienen  ustedes el original. 
 
SR. ALCALDE 
5 cupos eran ¿usted tenía un informe de eso o no? 
 
SR. COPIER 
Ahí están las fotos de los lugares donde estarían emplazados. 
 
SR. ALCALDE 
El propietario llega hasta la muralla y de ahí para allá es BNUP de administración municipal. 
 
SR. MUÑOZ 
Donde está Virgen Estela Marys hay una vereda como de cuatro metros y ellos están pidiendo 
un metro cincuenta y quedan mucho mejor ahí. 
 
SR. COPIER 
No, pero ellos están pidiendo específicamente el otro sector. 
 
SR. ALCALDE 
Es que sabe lo que pasa Concejal, no es por nada, el problema es cuando haya viento y se van 
a estar con algún toldo, donde dice usted se va a llevar los toldos. Sin embargo acá tiene algo de 
respaldo. ¿Cómo lo votamos señores concejales, el oficio está el de la semana pasada? 
 



ACTA  Nº  35 
24-11-2009 
HOJA  Nº  43 

SR. COPIER 
En Rentas está la petición. 
 
SR. ALCALDE 
Para poderlo votar con algún número. 
 
SR. GOMEZ 
Van a ser 10 puestos. 
 
SR. ALCALDE 
5 me dijeron que son. 
 
SR. ROMAN 
Son cinco personas, son diez metros. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí dice 7 personas, 7 cupos, en una cantidad aproximada de 10 metros lineales. 
 
SR. ROMAN 
De la puerta hasta el poste. 
 
SR. COPIER 
Hay que aprobar el BNUP que es lo importante. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales los vecinos de Las Cruces solicitan autorización de artesanía según folio 
10.264 para el sector de Playa Grande, una cantidad de 7 cupos, aproximadamente 10 metros 
lineales por un metro cincuenta de ancho, frente a la Virgen Estela Marys, del Balneario de Las 
Cruces. Estos cupos son para las siguientes personas, por la temporada estival:  
Zoila Rosa Sagredo Fernández, María Gloria Aguilera Morales, Margarita Contreras Saldaña, 
Carolina Medina Yáñez, Juana Marambio Álvarez, Norma Varela Valenzuela, María i. Marambio 
Álvarez. Son personas individuales. 
 
SR. MUÑOZ 
Se rige por la ordenanza.       
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente.  
 
SR. ROMAN 
Aprobado señor Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde.   
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales presentes queda aprobada la solicitud de 
autorización de artesanía para el sector de Playa Grande del balneario de Las Cruces, para las 
personas ya individualizadas.         
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 05-35/24.11.2008, SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OCUPAR BNUP EN AV. LA PLAYA DE LAS CRUCES, FRENTE A VIRGEN 
ESTELA MARYS,  EN UN LARGO DE 10 METROS POR 1,5 METROS DE ANCHO, POR LA 
TEMPORADA DE VERANO 2009-2010,  PARA LA VENTA DE ARTESANIAS, A GRUPO DE 
ARTESANAS QUE SE INDICA: 

ZOILA ROSA SAGREDO FERNANDEZ        RUT Nº  7.100.975-0 

MARIA GLORIA AGUILERA MORALES       RUT Nº   6.857.010-7 

MARGARITA CONTRERAS SALDAÑA        RUT Nº 10.899.788-5 

CAROLINA MEDINA YAÑEZ                         RUT Nº 17.546.220-1 

JUANA MARAMBIO ALVAREZ                     RUT Nº  7.949.837-8 

NORMA VARELA VALENZUELA                  RUT Nº  4.706.490-2 

MARIA I. MARAMBIO ALVAREZ                   RUT Nº  7.386.843-2 

 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No hay más correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
La Comisión de Administración y Finanzas se reunión con fecha 18 de noviembre de 2009, para 
tratar el tema que fue aprobado acá del cambio presupuestario de la Daem. Posteriormente el 
día de ayer 23 de noviembre de 2009, había una citación de comisión con el Departamento de 
Tránsito, el Departamento de Salud, a las 15:00 horas y Finanzas y Control, Secpla, pero por 
estar la Contraloría trabajando en el Municipio no pudo asistir la Jefa de Finanzas, por lo tanto se 
suspendió para el  día 26 de noviembre de 2009. Y esta Comisión está citando a los señores 
concejales para el 30 de noviembre de 2009, para trabajar el tema presupuestario con su 
exponencia y cambios que quieran hacer al mismo, a las 9:00 horas. 
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SR. COPIER 
Alcalde en fecha a definir la próxima semana, quiero reunirme con todo el concejo y con usted 
también presidiéndolo, con la Comisión de Salud por una carta que nos hizo llegar a todos los 
Concejales, la Sra. Oriana González –Coordinadora de Salud, es una carta bastante delicada, 
donde voy a invitar a la Sra. de Salud, para que haga sus descargos, porque con los problemas 
que han pasado últimamente, ha habido muchísimos problemas, además de todas las 
irregularidades aparentes que denuncian ahí, también hay un pequeño grupo que está haciendo 
también problemas, que no deja funcionar bien la posta, se creó una pequeña mafia adentro ahí, 
lo que no podemos seguir permitiendo y yo voy a definir la fecha, para invitar a todos los colegas 
y podemos solucionarlo entre todos. 
 
SR. ALCALDE 
Como está invitado el Alcalde y los señores Concejales que les parece que tomemos un 
acuerdo, porque tenemos que tener una mayoría para que sea una reunión extraordinaria 
privada, con fecha a definir de aquí a antes del viernes. 
 
SR. COPIER 
Podría ser a continuación de la reunión de la Comisión de Finanzas el día 30 de noviembre de 
2009. 
 
SR. ALCALDE 
Reunión Extraordinaria cuyo tema es Salud. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, le quiero comunicar a mis colegas Concejales, que mañana hay una reunión con los 
delegados de cada sector en la Casa de la Cultura de El Tabo, a las 16:00 horas. 
Lo otro que me preocupa Alcalde, es que la línea 800 y el número 431551, nosotros les 
entregamos la información a los vecinos, lo cuál hoy día cada vecino que se quiere comunicar 
con esos números, no pueden. Donde nosotros a través de volantes informamos que se 
comuniquen con nosotros como seguridad Ciudadana, hoy día la comunidad no se puede 
comunicar. 
 
SR. ALCALDE 
Ya, Concejal voy a ver esos dos números telefónicos. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe. 
 
SR, GARCIA 
Sin informe. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, señores Concejales, yo quería proponerles que el próximo Concejo que es el 1º 
de diciembre o traslademos para el mismo día pero en la mañana, a las 9:00 horas, para poder 
conversar ya que no lo pudimos hacer hoy día, el tema del presupuesto 2010. 
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SR. ROMAN 
Yo no tengo problema. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que ser por acuerdo. 
 
SR. MUÑOZ 
No tengo problemas. 
 
SR. COPÌER 
Ninguno Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
No hay problema Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Ningún problema. 
 
SR. GARCIA 
No estoy de acuerdo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces con 5 aprobaciones y un rechazo, el próximo martes a las 9:00 de la mañana. 

Vistos:  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-35/24.11.2009, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, CAMBIAR HORARIO DE SESIÓN DE CONCEJO ORDINARIO DEL DIA 01 DE 
DICIEMBRE DEL PRESENTE,  PARA LAS 9:00 HORAS, SOLO POR ESTA FECHA, POR 
LO QUE EL RESTO DEL ACUERDO DE CONCEJO ANTERIOR Nº 09-02/16-12-2008  NO 
PRESENTA OTRA MODIFICACION. 
CON EL VOTO DISIDENTE DE DON FERNANDO GARCIA JOFRE. 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Ninguno. 
 
SR. COPIER 
No. 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde, la Agrupación San Expedito la semana pasada había mandado un comodato para 
el terreno. Lo que pasa es que nosotros les estamos dando una solución definitiva, pero ellos se 
adjudicaron un proyecto de una piscina de 2x2, a lo cuál ellos necesitan tenerla un recinto 
particular, ellos ver la modalidad de cómo pueden hacer una habitación para incluir ese proyecto 
¿lo autoriza?, provisorio mientras solucionamos el problema, mediagua. 
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SR. ALCALDE 
Ya pues, que haya un pronunciamiento de salud, porque van a ocupar un sector de ahí. 
SR. ROMAN 
Para el otro lado, hacia la quebrada no hay ningún problema. 
SR. ALCALDE 
Si pero es que precisamente tenemos que tener bien cerrado, para que no ocurra un accidente 
con los niños en la quebrada. 
SR. ROMAN 
La piscina va a estar inserta dentro de la mediagua, porque les llega un proyecto ahora, y no 
tienen donde dejarla, ya tienen acumulados varios proyectos, ellos se consiguen todo, lo único 
que necesitan que le ceda provisoriamente el terreno para dejar ese proyecto. 
SR. ALCALDE 
Que lo informe la Directora de Salud. 
SR. ARAVENA 
Sin varios. 
SR. GARCIA 
Si varios. 
SR. GOMEZ 
Sin varios. 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, siendo las 18:05 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
 
 
              JOSE MUÑOZ OSORIO                                        RICHARD COPIER GARRIDO 
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