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José Muñoz G., Sr. Richard Copier G., Sr. Osvaldo Román A., Sr. Aturo Aravena C., Sr. 
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 ACTA Nº  37 
15-12-2009 
HOJA  Nº  02 

1.- ASUNTOS PENDIENTES 

Presupuesto Municipal 
 
CLAUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA SECPLA 
Buenas tardes  señores Concejales, como Directora de Secpla, y  con la Directora de 
Administración y Finanzas,  venimos  en solicitar la aprobación del Presupuesto 
Municipal. Este Presupuesto Municipal lo hemos trabajado en conjunto, con la comisión 
de Finanzas y también con los tres concejales, y hemos acatado en conversación con 
Uds., las observaciones que  realizaron  a  dicho presupuesto. Dentro de las 
observaciones, también está indicado el Presupuesto de egreso por gestión, que eso nos 
faltaba. 
El presupuesto alcanza un monto de $2.803.508.351., ese es ingreso y gastos. Nosotros 
indicamos todas las modificaciones que hicimos en conjunto con las comisiones están 
colocadas en el presupuesto y también indican los honorarios a suma alzada que se van 
a trabajar este año. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Sr. Alcalde, alguna consulta. 
 
DON DAVID GARATE S.- ALCALDE (S)  
No, si es que Uds., quieren hacer consultas o llevarlo para  revisión. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Bueno el presupuesto fue revisado por cada uno de nosotros, fue estudiado y discutido 
en la comisión de Finanzas, ¿alguna acotación Sres. Concejales? . 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente, Sr. Presidente, yo podía decir que en conjunto con el Vicepresidente de la 
comisión don Fernando García, que tomamos conocimiento hicimos extensiva la 
invitación a los Sres. Colegas Concejales, los cuales asistieron e hicieron su exponencial, 
fueron aclaradas, no obstante que el presupuesto si bien es cierto adolece de algunos 
temas por la inexperiencia del tema, pero no obstante fue lo más aterrizado posible, lo 
más zanjado a la realidad de la comuna, no obstante que es perfectible de mejorar 
durante el período una vez aprobado, iniciando el año calendario, por lo tanto sin ningún 
temor, yo estaría en condiciones de decir si bien es cierto no es comparativamente con el 
presupuesto de otras comunas, no es la maravilla pero sí es nuestra realidad y se 
agradece por lo tanto también el trabajo realizado por ambas funcionarias, eso Sr. 
Presidente. 
 
SR. COPIER 
Lo hemos visto, ya se hicieron las peticiones de modificaciones algunas cosas, yo estoy 
en condiciones de votar.  
 
SR. ROMAN 
Yo también estoy en condiciones de aprobar, si una sugerencia, en una de las últimas 
reuniones de comisión que participé, yo había hecho una observación en el ítem 29 01 
adquisiciones compras en terreno, el cual Ud. se había equivocado, decía 29 02. 
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SR. ARAVENA 
Yo también estoy de acuerdo y en condiciones de aprobar. 
 
SR. GARCIA 
No tengo ningún problema, algo si que me queda en el tintero, es el tiempo, yo creo que 
el presupuesto de la Municipalidad debe ser tratado con más tiempo, anticipación, y así 
nosotros podemos ayudar, analizar o cooperar, por lo tanto yo estoy en condiciones de 
votar sabiendo que nosotros estamos aprobando un documento que es un presupuesto el 
cual es modificable durante los trescientos sesenta y cinco días del año. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Perfecto Sres. Concejales, entonces vamos a proceder a votar el presupuesto 2010, el 
cual fue revisado por la comisión Finanzas y por todos nosotros. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-ALCALDE (S) 
Sr. Presidente me gustaría dejar en claro que este presupuesto se va a votar incluidas las 
areas  Municipal, Salud y Educación. 
Lo otro importante Sr. Presidente es que queden claro las funciones que aprueba el 
Concejo con relación a las contrataciones del Personal a Honorarios para  el año  2010. 
Que quede inserto en el acuerdo, que aparte de aprobar el presupuesto, aprueben las 
funciones de recontratos a honorarios. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Estas funciones están divididas en el tema del asesor Jurídico, en la parte de Dideco y en 
el área de Secpla y Dirección de Obras, para profesional. 
También está incluida la parte de subvenciones de Salud y Educación.  
La verdad que en el presupuesto está indicado y asignado una cantidad de dinero,  para 
honorarios de suma alzada, para el tema de Dideco, el tema de comunitario, Social, 
Cultural y de Deporte, y en la Secpla profesionales para el equipo técnico, pero no les 
podemos decir específicamente todos. 
 
SR. ROMAN 
Esto corresponde a honorarios profesionales.  
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO G.-DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS 
Lo hemos hablado anteriormente, y nos hemos percatado en estos cinco meses, que 
podemos generar más recursos no tantos pero talvez de lo que hemos percibido a la 
fecha, y en eso estamos en vías de trabajar con las cuatro unidades que tienen 
generación de recursos, así es que  yo creo que en el recurso del año, nos vamos a dar 
cuenta que realmente el presupuesto estaba bien justificado, con respecto al ingreso de 
propios. El impuesto territorial, también está pasado a ser ingresos propios antes no se 
consideraba, ahora sí. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
La aprobación del presupuesto municipal, en ingresos sería de $2.803.508.351., esto es 
en ingresos y en gastos. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Sres. Concejales, solicito  la aprobación del presupuesto 2010. 



ACTA Nº  37 
15-12-2009 
HOJA  Nº 04 

SR. MUÑOZ 
Lo apruebo, Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Sr. Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Queda aprobado el presupuesto 2010, por unanimidad de todos los Concejales 
presentes, con la contratación de  profesionales a honorarios en la Dirección de Obras, 
Dideco, Jurídico e Informática, por el Art. 21 de la asesoría profesional. 
 
Vistos: En conformidad a la Presentación de la Directora de Finanzas y Directora 
de Sepla.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº01-37/15.12.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2010. 
ADEMAS SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL, LAS 
FUNCIONES HONORARIAS, PRESENTADAS EN INFORME DE LA DIRECTORA DE 
SECPLA, PARA LOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DIDECO, 
JURIDICO E INFORMATICA.  
 
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA – DIRECTORA DEPTO. SALUD EL TABO 
Bueno el presupuesto que tienen a la vista todos Uds., el aspecto más relevante que se 
realizó para el 2010, se tomó como proyección lo ejecutado por el año 2009 más la 
variación del I.P.C., siendo así un presupuesto bien conservador y ajustado a la realidad 
comunal. 
Queda que los ingresos presupuestarios fueron proyectados en $494.512.000, que 
significaría un incremento de un 12,9, con respecto al año 2009 y también el gasto sería 
$494.512.000,. 
El subtítulo 21, quedaría  en $225.000.000, el subtítulo 22 entre todos, gastos de 
personal, gastos de operación y gastos no financieros. 
En personal, equivale a $ 391.000.000, los bienes y servicios sería $89.435.000 y  
adquisiciones de no activos que sería $14.070.000, lo que sumaría $ 949.512.000, de 
proyección para el año 2010. 
 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Sres. Concejales, alguna observación al respecto.  
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SR. MUÑOZ 
Aquí tiene considerado Ud., los temas de los cuales podríamos hacer algún tipo de 
negociaciones con el tema de la deuda que tenemos pendientes, por ejemplo del 
laboratorio. 
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE SALUD 
Como le dije. El presupuesto es lo ejecutado del año 2009 más la variación del I.P.C., 
que dentro de esto estaría todo lo del devengamiento de la deuda anterior, está todo 
considerado. 
 
SR. COPIER 
Lo tengo claro, por que ya lo habíamos visto. 
 
SR. ROMAN 
Ningún problema 
 
SR. ARAVENA 
Votemos no más 
 
SR. GARCÍA  
En condiciones de votar. 
 
SR. ARAVENA 
Votemos no más 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Sres. Concejales, procedemos a votar el presupuesto de Salud 2010, por un monto de 
$494.513.000. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado, Presidente 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Sr. Presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Sr. Presidente 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Queda aprobado por unanimidad de los Srs. Concejales, el presupuesto del Depto. de 
Salud para  el año 2010. 
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Vistos: En conformidad a la Presentación de la sra. Beatriz Piña Báez-Directora 
Adm. de Salud.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº02-37/15.12.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL PRESUPUESTO DE SALUD AÑO 2010. 
 
COORDINACION TECNICA SALUD. 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE SALUD EL TABO 
Bajo Ord. Nº 101 de fecha 10 de diciembre de 2009, de la Directora administrativa del 
Depto. de Salud a don David Gárate Soto, Alcalde (S). 
Por intermedio del presente, junto con saludarle, vengo en exponerle lo siguiente y de 
paso si  bien  es  cierto que ya es de conocimiento de todos Uds., la Sra. Oriana 
González, que era la persona que cumplía la función de coordinación técnica, presento 
su renuncia voluntaria, con fecha 01 de diciembre del año en curso. Nombramiento que el 
Alcalde a nombrado, don Leonardo Garrido, que se encuentra acá presente, Uds., ya lo 
conocen, que estuvo prácticamente seis meses en la coordinación  este año y quiero que 
Uds., lo reciban que a contar del 01 diciembre de 2009, él va hacer la parte técnica, hasta 
que haya un nuevo nombramiento, es a contar de la fecha  y no tiene término. Si es que 
nosotros llegáramos hacer un Consultorio y el Alcalde lo ordene el llamado a Concurso, 
que es materia de él. Eso es todo, no se si Leonardo quiere presentarse.  
 
SR. LEONARDO GARRIDO-TÉCNICO SALUD EL TABO 
Buenas tarde, soy Leonardo Garrido, de profesión Matrón, soy el Coordinador, el 
escenario es distinto, tengo entendido que hay una propuesta, importante es saber en 
que términos se va hacer. Yo quiero también extender una invitación a realizar una 
jornada con Uds., y el Alcalde en enero para exponer las proyecciones de trabajo y la 
metodología a seguir. Yo agradezco una ves más el voto de confianza, quiero exponer 
que en términos de conocimiento del tema, estoy bastante capacitado, estoy terminando 
un Magíster en Salud Pública, tengo un Diplomado en medicina Familiar, a si es que no 
nos vamos a quedar atrás en cuanto a conocimiento. Me gustaría dejar un muy buen 
recuerdo, en trabajar en equipo, me gustaría que ahora dejáramos la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Lo ideal es que lo viera con la comisión de Salud, y ahí entonces nos plantearan y así no 
nos saltamos el conducto regular. 
 
SR. LEONARDO GARRIDO-TRECNICO DEPTO. SALUD EL TABO 
Gracias. 
 
SR. COPIER 
Agradecer  a   don  Leonardo, el Doctor hizo el trabajo de coordinación anteriormente sin 
recibir nada a cambio, solamente lo hizo voluntariamente. Ahora, lo que se está pidiendo 
hoy, ya se había acordado, con la Sra. Oriana, que era el 30% para la coordinación, y 
tengo entendido que lo que le corresponde al Dr. es menos incluso en cifras que lo que le 
correspondía a la Sra. Oriana, yo creo entonces, que en mérito de lo que hizo 
anteriormente en forma gratuita, podríamos aprobar la remuneración a parte de la 
Coordinación Técnica de la Posta, por un 30%, cambia la persona nada más. 
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SR. ROMAN 
Que quede claro que esta asignación es hasta el 31 de diciembre de 2009, a contar del 
01 de enero es otra asignación. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE SALUD EL TABO 
Hay que considerar que la modificación se contempló en su momento cuando se realizó 
la primera aprobación, se contempló la modificación presupuestaria, por lo tanto ya está 
contemplado, ahora solo significa que hay que solicitar el acuerdo de Concejo para que 
vaya dirigido hacia el otro funcionario  y se deje sin efecto el anterior acuerdo, de la 
asignación que va para la coordinación técnica. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, la verdad que yo no puedo callar, por naturaleza, yo estoy disconforme 
con el Depto. de Salud, y no estoy disconforme por que quiero estar, estoy disconforme 
por que tengo en esta libreta alrededor de treinta reclamos, incluyendo el de hoy día en la 
mañana, y se quejan entre otras cosas, y por lo que yo quiero velar, que el nombramiento 
del Coordinador Técnico, conjuntamente con la administradora, por que las cosas hay 
que decirlas a quien corresponda y donde corresponden, cambien de actitud o hagan 
cambiar de actitud a sus funcionarios.  
Yo cuando voy a la Posta, voy por que necesito, voy por que estoy enfermo, y cuando 
alguien me da con las puertas en las narices, yo creo que una terrible falta de respeto. 
Hoy en la mañana ocurrió un caso de una vecina en la Villa El Tabo, y voy a dar nombre 
por que no acostumbro a hablar, como alguien dijo, escuchar conventillos. El Sr. Pablo 
Rodríguez, atendió en  forma pésimas a una vecina, por que iba muy desesperada, por 
que recibió una llamada que tenía que recibir un examen o hacerse un examen en 
Cartagena, sin saber de que se trataba el examen, comprenderán que cuando a mi me 
dicen que tengo que presentarme para realizarme un examen en el Hospital el día de 
mañana, estoy enfermo, me asusto lo mínimo y no hay ninguna explicación al respecto. 
Posteriormente a esa Sra.,  se la habían quedado sus documentos en el Hospital, a 
través de otro examen que se había hecho, el funcionario Rodríguez no tenía idea donde 
estaban, aún recibiendo la llamada de don Gonzalo Santis, a quien no conozco, que se 
viniera a la Posta por que estaban sus documentos ahí, le consultan él no tiene idea. No 
puede ser un funcionario que esta atendiendo público en la ventanilla, no sepa lo que 
pasa dentro de la Posta, ese es uno de los reclamos. Cuando yo llegué aquí, cuando 
llegue a esta mesa, fue velar por dos departamentos, en el otro que también debería ser 
muy buena atención, y creo que hay un muy buen Concejal a cargo de él, Educación y 
Salud, en educación todavía no podemos cantar victoria pero vamos bien, hemos 
mejorado y hemos mejorado bastante, pero en Salud, y tengo que decirlo abiertamente 
no, no hemos mejorado seguimos con los mismos problemas y de los mismos problemas 
que cuando nosotros llegamos acá nos encontramos.  
Yo le pido que a la Comisión Salud, que por favor nos informe más, y que por favor 
escuche a la gente, por que es esa gente que va a pedir ayuda a la Posta es la que 
tenemos que nosotros atender bien. N0o tengo ningún inconveniente en aprobar al nuevo 
Administrador Técnico, pero para que esta cosa mejore, esa es la única condición que 
pido, tiene que mejorar por que no estamos bien, eso es todo Presidente. 
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SRTA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DEPTO. SALUD EL TABO 
Si hay usuarios con nombre y apellido, y hay una oficina de informaciones y reclamos, en 
el Depto. de Salud de la cual ellos tienen que hacer uso, tanto de las sugerencias como 
de los reclamos, si ellos ven que de sobremanera no se les está ofreciendo una buena 
manera de atención también hagámoslos responsables. Y yo les pido también la 
colaboración de parte de Uds., por que la comunidad se les acerca mucho a Uds., de que 
Uds. Hagan responsable también al usuario, por que en esto momentos en mi oficina del 
Departamento de reclamos y Sugerencias no existen reclamos que se hagan 
responsables los usuarios, entonces para nosotros que nos queda decir, que no lo 
estamos haciendo tan mal. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, esta es una Reunión Legal, y  yo soy suficientemente responsable por el 
reclamo que estoy diciendo, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, así es que 
yo no necesito un cuaderno para escuchar a la gente, tengo que escuchar a la gente y es 
mi obligación y tengo que fiscalizar, y no es amenaza ni mucho menos voy a fiscalizar 
más, por que en estos momentos por lo menos y no se el resto, el Concejo Municipal está 
muy mal catalogado aquí en la Comuna, por no escuchar a la gente, a si es que yo desde 
este instante cambio mi política de acción, y si tengo que reclamar mil veces aquí en esta 
mesa, las voy hacer. 
 
SR. COPIER 
Presidente, yo soy tocado un poco por el Concejal García, por que la comisión ha 
trabajado mal, yo creo que yo escucho, pero escucho con responsabilidad, cuando la 
gente no es capaz de hacer una acusación y de hacer un reclamo por escrito a mi no me 
parece serio, como dice la Directora. 
Sabemos que hay muchas cosas, y lo hemos conversado con la Srta. Betty, y yo lo he 
dicho en este Concejo dentro de todo y me hago responsable, existe una mafia dentro del 
Consultorio , y lo hemos conversado un millón de veces y lo hemos dicho, y si yo no digo 
cosas de Salud, es por que uso el conducto regular que yo creo que hay una comisión de 
Educación y un Director de Educación que me merece todo el respeto y los reclamos 
hacia la comunidad por que yo también la escucho, se lo hago saber al Director de 
educación que es el que tiene que tomar las medidas, y lo hecho un montón de veces, no 
digamos que Educación es la panacea, estamos mejorando por que llegó una persona 
que se hizo responsable de muchos temas como el m señór Luís Díaz, es por eso que 
hemos insistido en preparar las bases para hacer el Concurso para Director de la Posta, 
pero me parece que nosotros tenemos que ser responsable también en decirle a la gente 
y a la comunidad, que no es la instancia del Concejo Municipal solamente, sino también 
haciéndolo por escrito el usuario, por que muchas veces uno reclama, pero la persona 
tiene que ser tan responsable, como si se acerca un Concejal decirle al Concejal, yo me 
hago responsable estampar la denuncia con mi nombre y con mi cédula de identidad. 
Yo creo que nosotros aquí en el Concejo tenemos que tener la responsabilidad de poder 
comunicarnos entre nosotros, comunicarnos con los presidentes de las comisiones, si es 
que yo tengo alguna queja de educación me comunicaré con el Concejal García, y no voy 
a dejar mal a un colega. 
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SR. GARCIA 
Yo no estoy diciendo que la comisión de Salud ha trabajado mal, no nos ha informado 
como corresponde a nosotros, eso es todo. 
 
APROBACION ASIGNACIÓN ART.45, LEY Nº19.378, COORDINACIÓN TECNICA 
DEPTO. SALUD 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Sres. Concejales, vamos a votar por el reemplazo de la Sra. Oriana González, en la 
coordinación técnica de Salud por Leonardo Garrido Lucero, a contar del  01 de 
diciembre del 2009, e la aprobación de asignación del Art. 45 de la ley 19.378, de la 
Coordinación Técnica de Salud,  con un porcentaje del 30%. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo. Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo, presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, presidente.  
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Queda aprobado por los Sres. Concejales presentes el nombramiento del Sr. Leonardo  
Garrido, y la asignación del 30%, a contar del 01 diciembre de 2009. 
 
Vistos: El Ord.. Nº101 de fecha 10 de diciembre de 2009, de la Directora de Salud-
Sra. Beatriz Piña Báez. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº03-37/15.12.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ASIGNACIÓN ART. 45 DE LA LEY Nº 19.378 DE UN 30% AL SR. 
LEONARDO GARRIDO LUCERO, COORDINADOR TECNICO DE SALUD, A CONTAR 
DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2009, EN REEMPLAZO DE LA SRA. ORIANA 
GONZALEZ CATALAN. 
 
2.- CUENTA SR. ALCALDE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ETAPA FINAL-SECPLA 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Informar  al Concejo    sobre los  presupuestos participativos. En este momento nosotros 
estamos  en el proceso de votación, o sea ya votaron todos los sectores  de la  
Comunidad:, San Carlos, Playas Blancas Las Cruces, Tabo Centro, Tabo Norte, Tabo 
Sur, La Laguna y La Fermín García. 
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La fecha de votación fue el 26 de noviembre  entre las 10:00 Hrs. y las 12:00 Hrs., San 
Carlos, Las Cruces, Tabo Centro y Fermín García. 
El día 27 de noviembre fue de las 10:00 a las 12:00 Hrs.,  Playas Blancas, El Tabo, El 
Tabo Norte, El Tabo Sur, y el Sector de La Laguna.  
Primero quiero indicar, que este presupuesto participativo, fue muy bueno para la gente, 
esta tuvo una buena participación, acá trabajamos con un equipo liderado también por la 
quien habla y por la funcionaria Carolina Hernández, ella trabajó en el tema de 
presupuestos participativos. 
San Carlos la fecha fue el jueves 16 a las 11:00 Hrs.,  de ellos participaron 65 personas  
que votaron y el ganador fue la Construcción de los Baños de la sede Villa La Nación, 
ese fue el proyecto que gano. 
Hubieron cuatro proyectos de los cuales el más votado fue reitero la Construcción de los 
Baños de la sede Villa La Nación. 
Luego Playas Blancas, en ella participaron cincuenta personas de las cuales el proyecto 
a ejecutar, fue el revestimiento de la techumbre, sede Social Playas Blancas. 
Después en sector Las Cruces, participaron  setenta y cinco personas de las cuales, el 
proyecto que gano fue la adquisición de basureros. 
Después nos fuimos a El Tabo centro, y toda Las Cruces, El tabo centro fue el 26 de 
noviembre y participaron ciento cuarenta y siete personas la cual ganó la cobertura para 
el Casino del Colegio El Tabo, después El Tabo Sur, fue en la Casa de La Cultura de El 
Tabo, participaron 39 personas, las cuales ganaron las señalética de las Calles y 
parcelas. 
Después el otro Tabo, fue en la sede Social Los Aromos, y participaron 96 personas y 
ganó el proyecto reparación Plaza Los Aromos y Plaza Altos de Córdova. 
En el Sector La Laguna, fue el cierre posterior de la Villa El Tabo, quien ganó participaron 
51 personas. 
Después la Fermín García, ganó el proyecto cierre perimetral sede Social Club Deportivo 
Chile España, participaron 56 personas. 
La participación comunal fue de 579 personas en ocho sectores, y en cada uno se 
eligieron los distintos proyectos que ya se los nombré. Eso es lo que yo tengo que 
informar acerca de proyectos Participativos. 
Cuando nosotros convocamos en primera instancia para elegir el proyecto fueron cuatro 
personas y nosotros como era muy poco, volvimos a reiterar la reunión y fueron como 20- 
25 personas, personas al principio fueron como 10 personas y a la otra como 4 personas 
y elegimos dos proyectos. 
Nosotros informamos a través de las Juntas de vecinos, hicimos panfletos, pusimos 
avisos en el colegio, en la única parte que nos costó fue en las Cruces. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Pero los proyectos que eligieron están bien, por ejemplo la Plaza Altos de Córdova, etc. 
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA SECPLA 
La primera convocatoria fue en la Casa de La Cultura de Las Cruces, y nosotros ahí 
tuvimos muy poca gente, después hicimos nuevamente la reunión, o sea en Las cruces, 
fue el único lugar que hicimos dos veces para que llegara más gente. 
 
SR. ROMAN 
Si pero algo esta claro, que en año 2010, va a ver más participación por que se están 
viendo los frutos. 
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SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA SECPLA 
En  las cruces, votaron 75 personas, por que también votaron los funcionarios 
municipales que también vivían en Las Cruces, estaban incorporados, como ciudadanos 
que viven en Las Cruces. 
 
SR. ROMAN 
Pero Las Cruces fue dividida en dos partes, en cuatro o en una. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
No en una, parte. 
 
SR. ROMAN 
Es por eso que salió un Proyecto, yo creo que ahí está la debilidad  Sra. Claudia. 
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA SECPLA 
Si, lo que pasa imagínese en la parte de arriba de El Tabo, hicimos duna, nosotros 
teníamos $2.000.000, es por eso que eligieron los letreros. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Cuando habrá un proyecto para la Plaza de El Tabo. 
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ-DIRECTORA SECPLA 
Tenemos que postularlo, nosotros lo estamos preparando. 
Esto es respecto a los Presupuestos Participativos, ahora viene la adquisición, la 
implementación, la ejecución, y eso lo estamos haciendo, por que en algunos proyectos  
les sale más de $2.000.000, y la gente va a colocar la mano de obra o también va a 
colocar el otro resto que les queda, pero todos quisieron cooperar, están muy motivados . 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Sres. Concejales alguna pregunta. Seguimos entonces con la tabla. 
 
PROYECTO PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GIMNASIO MUNICIPAL 
POLIDEPORTIVO LAS CRUCES-SECPLA 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Les informo: con respecto al proyecto denominado Mejoramiento Infraestructura 
Gimnasio Municipal Polideportivo Las Cruces. Este proyecto estaba aprobado por el 
Gobierno Regional, y no estaba aprobado por la Subdere, pero como se hizo un arqueo 
con la Subdere  de las platas que nos sobraron en la comuna de El Tabo, no por que 
ellos tenían un marco presupuestario, si no por que nosotros hicimos licitación en 
diversos proyectos, y las licitaciones fueron menores al valor que nosotros nos habíamos 
adjudicado a través de la Subdere, entonces que hizo a la Subdere, nos dio la opción de 
tomar todos esos restos de dinero y financiarnos un proyecto que estaba en cartera, 
dentro de los proyectos, estaba éste, que es el de mejoramiento de Infraestructura 
Gimnasio Polideportivo Las Cruces. 
Este proyecto tiene un monto total de $6.134.000.-, la Subdere, de acuerdo a los montos 
que nos dijeron que podrían aprobar era de $4.134.000.-, el aporte municipal que 
teníamos en ese instante para este proyecto, era de $613.000, por lo tanto lo que yo 
vengo a solicitar es la diferencia del aporte municipal  extraordinario para que llegue a 
financiarse el proyecto que tiene un monto de  $6.134.000. 
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Este aporte sería para el próximo año, por que ya empezaría la ejecución. Tengo que 
tener el acuerdo del Concejo, por que con eso yo voy a la Subdere y decir si, tengo que 
indicar, esto es lo que nosotros vamos a colocar y así nos aprueba los $4.134.000.  
Dejo en claro que hay un acuerdo de fecha 3/12 del 24.03.2009, que Uds. me aportan 
$613.000, entonces yo necesito complementar con $1.389.000., para que me de el total. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Sres. Concejales, alguna observación con el tema, o vamos a la votación. 
Incrementamos el aporte municipal para el Proyecto de mejoramiento Infraestructura 
Gimnasio Municipal Polideportivo Las Cruces, vamos a aumentar el aporte PMU 
emergencia  para el año 2009, con el presupuesto año 2010, por el monto de 
$1.389.000., aporte municipal extraordinario 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Presidente 
SR. COPIER 
Apruebo Sr. Presidente. 
SR. ROMAN 
Apruebo, Sr. Presidente 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Sr. Presidente 
SR. GARCIA 
Aprobado, Presidente. 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Que por unanimidad de los Concejales presentes queda aprobado el aporte de 
$1.389.000,  para el año 2010, por el Proyecto PMU Emergencia año 2009, Mejoramiento 
Infraestructura Gimnasio Municipal Polideportivo Las Cruces 
 
Vistos: El Memorándum Nº639 de fecha 01 de diciembre de 2009, de la Directora de 
Secpla, Sra. Claudia Martínez Pérez.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº04-37/15.12.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, APORTE MUNICIPAL EXTRAORDINARIO CON EL PROPOSITO DE 
REALIZAR MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A GIMNASIO POLIDEPORTIVO 
DE LAS CRUCES, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA: 
 
MONTO SALDO APORTADOS SUBDERE                                    $ 4.134.000. 
APORTE MUNICIPAL                                                                      $    613.000. 
MONTO TOTAL AMBOS FINANCIAMIENTOS                               $ 4.747.000. 
DIFERENCIA APORTE MUNICIPAL EXTRAORDINARIO             $ 1.389.000. 
MONTO TOTAL PROYECTO                                                           $ 6.136.000.-  
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SECPLA-FINANZAS 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Sres. Concejales, el próximo punto de la tabla, lo expondrá la Srta. Amelia Clavijo, 
Directora de Administración y Finanzas, según Of. N10 de fecha 14 diciembre de 2009, 
que dice lo siguiente: de Directora Secretaria Comunal de Planificación. Directora de 
Administración y Finanzas, a Sr. Alcalde Municipalidad de El Tabo (S). 
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Se adjunta propuesta a modificaciones presupuestarias, conforme a la Ley Nº18.685, Ley 
orgánica Constitucional de Municipalidades, con relación a lo que establece el Artículo 
Nº21 letra b, y Artículo 27 letra B número 2. 
Se incorporan al presupuesto municipal los recursos por aportes de remesas de 
Proyectos PMU años anteriores, y en ejecución, modifica el presupuesto Municipal 
vigente 2009, para dar continuidad a la ejecución presupuestaria como sigue: 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente, presidente, este fue conocida  por la comisión fue concordada por la 
unidad de Control, por  lo tanto estamos en condiciones de votar la modificación. 
SR. ROMAN 
Una observación, presidente, que estas modificaciones lleguen con cinco días de 
anticipación según la ley, Srta. Amelia le solicito que en el año 2010 se cumpla, para 
poder leer antes y estudiar la modificación.  
SRTA. AMELIA CLAVIJO-DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS 
Presupuesto modificación de gastos: disminuye a gastos aumenta, modificando el 
presupuesto Municipal vigente, 2009, para continuar la ejecución presupuestaria como 
sigue: 
Honorar. A suma alzada pers. Natur.                             $ 7.380.500                                                           
Textiles y acabados textiles                                               1.000.000. 
Para vehículos                                                                   1.000.000. 
Para otros                                                                             500.000. 
Productos químicos                                                              299.000. 
Gas                                                                                    1.200.000 
Acceso a Internet                                                                  500.000. 
Mantenc.y Reparac. De Máq. Y Equip. De Oficina              100.000. 
Mant. Y reparac. Y Eqp. De producción                              100.000. 
Servicio de public.                                                             2.000.000. 
Arrdo. Vehíc.                                                                        400.000. 
Arrdo. Máq. y equp.                                                          1.046.400. 
Otros                                                                                  1.464.001. 
Cursos de capacitac.                                                         3.602.704. 
Gastos menores                                                                3.000.000. 
Constribuc.                                                                           100.000. 
 Desah. e indemnizac.                                                         100.000. 
Voluntariado                                                                      1.872.000. 
Premios y otros                                                                 2.742.710. 
Asoc. Chilen. Municip.                                                           15.688. 
Aporte por año vigente                                                    11.000.000. 
Devoluciones                                                                     3.019.041. 
Aplicac. Otros fondos de terc.                                              100.000. 
Mobiliario y otros                                                               4.076.131. 
Equip.Computac.y perifér.                                                6.263.995. 
Equip.de comunicac. Para redes informat.                         500.000. 
Program. Computac.                                                        4.000.000. 
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Esto da un total de $57.283.170., y lo que se aumenta es: 
Remunerac. Reguladas por el Código del Trabajo.                     23.168.652 
A. Educación                                                                    28.003.264. 
A Salud                                                                               6.111.254. 
  

Esto da un total  de      $ 57.283.170. 
                                                      
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Sres. Concejales, votamos. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. ROMAN 
Lo apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo Sr. Presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Sr. Presidente 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ  
Por unanimidad, queda aprobado por los Concejales presentes el presupuesto municipal 
La modificación presupuestaria por $57.283.170. 
Vistos: Oficio Nº010 de fecha 14 de diciembre de 2009, de la Directora de Secpla 
Directora de Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº05-37/15.12.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. 
CONCEJO MUNICIPAL, LA INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 
RECURSOS POR APORTES DE REMESAS DE PROYECTOS PMU POR UN 
VALOR DE $26.491.000. Y MODIFICAR EL PRESUPUESTRO MUNICIPAL 
VIGENTE 2009, PARA DAR CONTINUIDAD A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, 
SEGÚN ORD.Nº10 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2009, POR UN MONTO   DE  
$ 57.283.170.  
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Conforme a esto, continuamos con la Tabla. 
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MODIFICACIÓN INICIATIVA DE FONDO DE APOYO-DAEM 
 
DON LUIS DIAZ S. - DIRECTOR D.A.E.M EL TABO  
Bien, Uds., en su carpeta tienen la hoja en que se indica la modificación a las iniciativas 
del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión, más que modificación es agregar: 
Una octava, debido a que el vehículo que teníamos considerado tenía un valor de 
$15.600.000, entonces, entonces nosotros como Departamento lo adquirimos a través de 
convenio Marco, y nos pudimos ahorrar $1.454.500, al adquirirlo mediante ese sistema, 
luego en el Ajuste de la Dotación Docente teníamos considerado $11.000.000, para el 
docente Mario Berríos, que se acogió a retiro, y el monto otorgado final fue  $10.522.633., 
por tanto también hubo un excedente de $477.367. 
La adquisición de equipamiento de computación, y periféricos en el DAEM, que habían 
considerado $10.000.000, se disminuyó a $ 5.731.867, produciéndose ahí también un 
excedente de $4.268.133,  todo eso hace un total de $ 6.200.000, el cual se incluyó el 
perfeccionamiento  docente en Planificación y Evaluación como una nueva Iniciativa que 
se realizará entre el 05 y el 11 de enero 2009, en la Escuela de Las Cruces, para treinta 
docentes del Depto. de Educación de la Comuna de El Tabo, más 06 becas que 
podemos otorgar, aproximadamente 36 docentes que se van a capacitar en esa 
oportunidad, esa es la modificación que se realizaría. 
 
SR. GARCIA 
Solamente una consulta, sobre seleccionar a la Empresa que va a dictar los 
perfeccionamientos, nosotros en el otro Concejo, pedimos que fuera  ojala Universitaria. 
 
SR. LUIS DIAZ Y. – DIRECTOR DAEM EL TABO 
Vienen los términos de referencia, viene bien especificado la Institución. 
 
SR. GARCIA 
Si, el término de referencia dice o Consultora. Y lo otro la forma de seleccionar, al 
docente. 
 
SR. LUIS DIAZ Y. – DIRECTOR DAEM EL TABO 
No la verdad de las cosas, es que existen algunos docentes de Educación Media que son 
a Contrata, preferentemente vamos a fortalecer el primer  y segundo ciclo básico, 
además que para los docentes directivos más el Concejal de Educación y para el Alcalde 
y dos profesores, que se proyecten como futuros docentes directivos de ambas Escuelas, 
se va a hacer  un Diplomado en Administración y Gestión educacional. 
Tal cual le expliqué, estaba consignado el vehículo por $15.600.000, se compró por 
convenio marco, ahí quedó un excedente de $1.000.000, más los $477.367, del personal 
que se fue a retiro y se redujo la compra de equipamiento del DAEM de $10.000.000 a 
$5.700.000. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Entonces procedemos a votar. La modificación de la Iniciativa. 
 
SR. MUÑOZ 
La Apruebo, Sr. Presidente 
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SR. COPIER 
La apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Sr. Presidente 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Sr. Presidente 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Por unanimidad de los Sres. Concejales se aprueba la Modificación. 
  
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº06-37/15.12.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. 
CONCEJO MUNICIPAL, LA MODIFICACION DE LA INICIATIVA FONDO DE 
APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACIÓN AÑO 
2009 Y LA CREACION DE LA INICIATIVA Nº 8 PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
EN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, POR UN MONTO DE $6.200.000.  
 
APROBACIÓN TTR, PERFECCIONAMIENTO DOCENTE-DAEM 
 
SR. LUIS DIAZ S. – DIRECTORA DAEM EL TABO  
Bueno y seguido estamos solicitando  la aprobación de los Términos  Técnicos de 
Referencia para el perfeccionamiento docente año 2010. 
También se les envió por correo  y una copia    la tienen en sus manos. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO- EDGARDO GOMEZ  
Teniendo en nuestras manos el antecedente, les pido por favor poder votar al respecto. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado, Presidente 
 
SR. ROMAN 
Aprobado presidente 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Sr. Presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Sr. Presidente 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO- EDGARDO GOMEZ 
Por unanimidad de los Sres. Concejales queda aprobado términos técnicos de referencia. 
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Vistos: La presentación del Director DAEM don Luis Díaz Soto. Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº07-37/15.12.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. 
CONCEJO MUNICIPAL, LOS TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA DE 
CAPACITACIÓN A DOCENTES EN PLANIFICACION Y EVALUACIÓN.  
 
 
SR. LUIS DIAZ S. – DIRECTOR DAEM 
Tenemos claro, que tiene que ser una Universidad reconocida por el Centro de 
Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas y además con el mínimo de cantidad 
de horas, para que pueda ser reconocido como perfeccionamiento profesional, por que 
además va a ser un incentivo que se va a cancelar a cada docente que realice el curso y 
que lo apruebe, por supuesto, y luego viene un seguimiento de la aplicación de los 
conocimientos obtenidos con los alumnos. 
 
SR. ROMAN 
Sr. Presidente, aprovechando que está el DAEM, acá  yo tengo entendido 
extraoficialmente que Ud., es el encargado del Jardín Infantil que supuestamente se iba a 
inaugurar en noviembre, don Luis, quiero consultarle, cuando se va a inaugurar el Jardín. 
 
SR. LUIS DIAZ S. – DIRECTOR DAEM 
Si, efectivamente el Sr. Alcalde me  designo la responsabilidad de la administración del 
jardín, se hizo la propuesta al mercado público, para adquirir lo que es el mobiliario, 
solamente hubo un oferente y la verdad de las cosas se excedió del monto establecido, 
por lo tanto fue declarado desierto y en estos momentos están siendo traspasados los 
fondos a Educación y nosotros vamos hacer la adquisición ya desde mañana, mediante 
convenio Marco, que va hacer más ágil y esperamos lo más pronto posible, una vez 
llegado el mobiliario dar inicio al Jardín, que realmente nos están llamando todos los días 
las mamás, por que es una necesidad para la comuna. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Alguna otra consulta Sres. Concejales. Seguimos   con la tabla. 
       
AUTORIZACIÓN DE B.N.U.P. PARA PATENTES TEMPORALES DIC. 2009-1010 
RENTAS 
  SRTA. GUILLEMINA DIAZ- ENCARGADA DEPTO. RENTAS 
Buenas tardes, aquí nosotros traemos un listado de las solicitudes de patentes 
temporales, para  la   autorización  de los bienes nacionales de uso público, están acá 
materialmente por si hubiera dudas, están todas ordenadas por giro. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, yo en eso quería ser, por lo extenso de la lista, en realidad esto ya fue 
aprobado en la Ordenanza, de fecha fines de octubre, por lo tanto está fijado los montos 
por patente comercial, por bien nacional de uso público, si bien  es  cierto esto ya cumple 
con la normativa, solamente que resta decir los montos y aplicar la autorización, y si 
procede y corresponde, absolutamente nada más, nosotros tomamos conocimiento 
solamente de los hechos, por que la Ordenanza dio el pié, por lo tanto ya está autorizado 
para que funcione, solamente darle el pié para que empiece a trabajar la gente, nada 
más. 
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SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Pero tenemos que autorizar el bien de uso público. 
 
SR. MUÑOZ  
Está autorizado, Concejal del momento que Ud., aprobó la ordenanza, por que Ud. 
autorizó que a que los carros funcionaran en el bien nacional de uso público, y les cobra 
un derecho por ello. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Que dice   el   señor  Asesor  Jurídico. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ASESOR JURIDICO 
Claro, ya se aprobó la Ordenanza, lo que se hace ahora es presentar un permiso, y el 
permiso lo autoriza el Alcalde, entonces no se necesita acuerdo, si fuera más permanente 
pasaría al Concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, conjuntamente todo acuerdo que haya hecho el municipio, con respecto a 
la Armada de Chile, es perfectible mejorar, si hay algunas cosas que no quedaron en 
acuerdo, pueden integrarse al Acuerdo, el acuerdo es amplio no es un acuerdo acotado, 
por lo tanto eso procede, y algunas cosas quedaron fuera de ese acuerdo, procede que 
se invite nuevamente al Capitán de Puerto Algarrobo, el Sr. Alcalde  y este Concejo y se 
amplía el acuerdo, por cierto que habrá que hacerlo, además la temporada se inicia el día 
de hoy , pero normalmente la gente empieza a trabajar a contar del 01 de enero, por lo 
tanto todavía es perfectible de mejorar. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, sobre el tema, a mi me gustaría que el abogado nos aclarara, por que 
persiste la duda, si bien  es  cierto está en la Ordenanza, es el Alcalde que otorga los 
permisos, pero los comerciantes van a ocupar un bien nacional de uso público, ósea eso  
requiere acuerdo de Concejo, para que se ocupe el bien nacional de uso público. 
 
SR MANUEL ABARCA- ABOGADO ASESOR 
Habiendo una ordenanza, ya aprobada, solamente la persona tiene que presentar el 
permiso, y el Alcalde autorizar. Ósea es materia del Alcalde. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Bien, Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
  
APROBACION DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GESTIÓN MUNICIPAL 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Sres. Concejales, alguna pregunta sobre este tema. 
 
SR. ROMAN 
Sr. Presidente, este programa de mejoramiento de gestión Municipal, no debió de ser 
presentado cuando se presento el Proyecto del  Presupuesto Municipal en el mes de 
octubre, no es obligación, para analizarlo y estudiarlo. 
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SR. MUÑOZ 
Yo tomé conocimiento Sr. Presidente, de las metas del Mejoramiento y gestión anual, no 
obstante corresponde el estudio para conocerla a cabalidad y no estoy  en condiciones 
de votar hoy día. 
 
SR. ROMAN 
Quiero hacer otra consulta Presidente, Alcalde (S), cada Municipalidad tiene que tener un 
Reglamento interno, ¿existe en esta Municipalidad? 
 
SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S) 
Si,   señor  concejal. 
 
SR. ROMAN 
Nos podrá hacer llegar, por favor. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDSGARDO GOMEZ 
Seguimos con la tabla Concejales.  
 
3.-INFORME DE COMISIONES 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, esta comisión de Administración y Finanzas se reunió en dos 
oportunidades, el día viernes 11 y el lunes 14 para conocer los temas que hoy día Uds., 
han votado, que son las reformas presupuestaria, el conocimiento del Presupuesto 
Municipal  año 2010. La comisión también vio el tema de Reforma Presupuestaria del  
DAEM, y que fueron aprobadas en el Concejo del día de hoy. 
Ese es mi informe de comisión, Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
Solamente Presidente, pedir la serenidad del tema del llamado a Concurso del Director 
del establecimiento de Salud, se ha demorado mucho tiempo, creo que todavía no están 
listas las bases, entonces para que empecemos ya del mes de enero del 2010 con una 
dirección nueva. 
 
SR. ROMAN 
Sr. Presidente, yo les quiero contar a mis colegas Concejales, que se enviaron los 
Proyectos a la asociación Provincial, los tres proyectos de cambio de luminarias como 
comuna El Tabo. 
Lo otro yo les quiero hacer entrega a cada uno de Uds., el cambio de trabajo del 2010, en 
Seguridad Ciudadana. Y también quiero entregarle la función del delegado de Seguridad, 
aquí en la comuna, hemos trabajado con el encargado de Seguridad Ciudadana, para 
que tengan antecedentes. Y también quiero entregarles un informe  de procedimiento que 
se está realizando aquí en El Tabo, en conjunto con Seguridad Ciudadana, luego de 
haber tenido reuniones con la presidenta de la Villa El Tabo, se han hecho trabajos con 
Carabineros e Investigaciones de Chile, de lo cual también entrego los antecedentes. 
Sr. Presidente, durante todo el año he solicitado el tema de la implementación de las 
Camionetas, hoy en día, tenemos una de éstas menos, lo cual se nos hace muy difícil 
entregar un buen servicio a la comunidad a nuestra gente, para que por favor de aquí al 
primero de enero pudiéramos contar con esas herramientas, para que los funcionarios  
puedan trabajar. 
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SR. ROMAN 
Lo otro, todo el año he insistido en habilitar una radio base en el Depto. de Inspección y 
Seguridad Ciudadana en lo cual hoy estamos terminando el año y no se ha podido 
complementar o cumplir ese objetivo, y es de un costo bajísimo, que se requiere y es 
necesario, muy necesario para tener comunicación directa entre los mismos funcionarios. 
 
SR. MUÑOZ 
De lo que tiene que ver con seguridad Ciudadana, la propuesta Sr. Presidente, es el 
hecho que se llame Seguridad Ciudadana, por que si bien  es  cierto el 15% o 20% de la 
función que ellos cumplen es de seguridad Ciudadana y el resto es la parte Inspección, 
ese Depto. debería llamarse Inspección y Vigilancia, por que en realidad los tiempos 
modernos hoy día, acotan de que la Seguridad Ciudadana está siempre a cargo de la 
Policía de Investigaciones y Carabineros por la Constitución Política del estado, y 
nosotros solamente prestamos apoyo, nos da una responsabilidad que no tenemos, por 
lo tanto mejor actuar quiero que tomen conocimiento este Concejo, para cambiar la 
denominación, va a cumplir la misma función solamente la denominación nos deslinda 
menos responsabilidad y que sería Inspección y Vigilancia. 
En cuanto a lo apuntaba el Sr. Concejal esta comisión de Administración y Finanzas, vio 
que era de necesidad absoluta la adquisición de un vehículo, que vaya a prestar servicio 
dentro de lo que es el año 2010 y quedó dentro de nuestra prioridad, que dentro de 
mediados del mes de enero, debería llegar un vehículo a prestar servicios a la 
Municipalidad de El Tabo, específicamente, dentro de lo que es Inspección y Vigilancia 
por la temporada estival y posteriormente al servicio de la comuna entera. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Fundamentando más el tema de lo que dice el Concejal Román, la lentitud el Depto. de 
Tránsito, es o del encargado de vehículos ha sido realmente nefasta, por que llevamos 
meses pidiendo que se reparen los vehículos, siendo que tenemos un solo vehículo  para 
enfrentar la temporada estival, a si que Sr., Alcalde ahí como se dice, va a ver que apurar 
un poco. 
 
SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S) 
Sr. Concejal, no esta el Sr. Espinoza, esto lo ha asumido el mecánico con la Srta. Amelia 
Clavijo, a si es que va a ver un trato directo, no va a ver intermediario para pedir recursos, 
a si es que ya se están tomando acciones y yo creo que vamos andar bien.  
 
SR. ARAVENA 
Sin informe, Presidente 
 
SR. GARCIA 
Solicito actualizar y llevar a efecto la Escuela de Verano, que estaba suspendida por falta 
de recursos, con la comisión de Finanzas hicimos algunas gestiones y probablemente la 
administre, Educación. Se va a conversar con los organismos correspondientes dentro de 
la Municipalidad, en cuanto a financiamiento y administración, a si es que seguramente 
va a funcionar nuevamente este año la escuela de Verano, que es tan necesaria para las 
personas que trabajan en la comuna. 
Se conversó Sr. Presidente, y va a ser una absoluta coordinación con Depto. Social y 
realmente con las personas que tiene necesidad. No hay más informe Presidente. 
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SR. COPIER 
Sr. Presidente, ya que estamos en este tema, ya que está preocupado de la educación 
de la Escuela de Verano, me interesa tocar un tema que también tiene que ver con 
Educación, es un tema delicado, que Integra el próximo año no va a financiera el Jardín 
estival, es un problema enormemente grande para la dueña de casa y las mamás que 
tienen niños ahí. Estuvimos conversando con el Alcalde (S), tratar de solucionar el tema y 
poder hacer un aporte para incentivar a Integra que lamentablemente a Integra le  
bajaron el monto de los recursos, no se por que, la verdad que bajaron todos los montos 
de las entidades públicas de este País,  y se bajó a Integra, que es muy delicado y como 
nosotros somos una comuna chica, privilegiaron a otras comunas más grandes. Hay 
sesenta niños inscritos en este Jardín estival, que nos traería un montón de problemas, 
por que la mayoría de las mamás trabajan y estarían imposibilitadas, por que no tendrían 
con quien dejar a los niños. Poder tratar de, no sé la gestión que ha hecho el Alcalde (S),  
con respecto a esto, por que, incentivar aportando nosotros de fondos municipales algo, 
para que se revierta la situación de Integra, para  poder poner los recursos para este 
Jardín de verano. 
 
SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S) 
Sr. Presidente, este tema lo conversamos con el Concejal Copier, viendo la necesidad 
que existe ahí en el sector de El Tabo, en la atención a los niños. Yo tengo un informe de 
certificación social pero difiere un poco de la cantidad de niños, se dice sesenta y el 
Depto. Social me habla de treinta y seis niños. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO V. – DIRECTORA DIDECO 
Es solamente una muestra de los treinta y seis niños, de los sesenta niños que hay 
tomamos una muestra de treinta y seis de acuerdo a la ficha de protección social y todos 
estaban en índice de vulnerabilidad,  y las madres son jefas de hogar, y es por eso que 
se hizo.  
 
SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S) 
Entonces el tema hay que justificarlo bien, para poder disponer de los recursos, el 
Concejal plantea la idea de aportar  una subvención  a Integra, por  la  suma    de  
$2.000.000, pesos,  para eso tiene que haber un acuerdo de Concejo para  poder 
entregar   esa  subvención  a Integra. 
 
SR. COPIER 
Sr. Presidente, yo conversé con la Directora Regional, personalmente con ella, y el 
problema de Integra en este momento es la falta de presupuesto, le redujeron el 
presupuesto prácticamente, y es por eso que hicieron una discriminación, y ella me 
insinuó que nosotros si llegamos con al concreto entre la Directora nacional, podríamos 
dar vuelta la situación, es por eso la propuesta que yo le decía a don David, es por que 
este Jardín Estival, cuesta aproximadamente entre $6.000.000 a $7.000.000, por los dos 
meses y si nosotros aportamos $2.000.000, y insistiríamos y por menos le damos la 
posibilidad a Integra de que sea menos la cantidad de que puedan sacar de alguna parte 
los recursos. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Tengo que decir lo primero, que el Depto. Social ha mejorado su atención al público. 
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SR. MUÑOZ 
Dos cosas de notable diferencia que hay que precisar. Primero que todo, no hay una 
petición formal a éste Concejo, de parte de la Fundación Integra, a si es que lo primero, 
no obstante mérito que se ponga en conocimiento a este Concejo, pero la formalidad no 
existe, o sea en este minuto no hay ninguna carta de petición a éste Concejo solicitando y 
justificando la subvención. 
Y lo otro, que de esta administración, debiera gestionarse una misiva hacia la Directora  
nacional con conocimiento a la Directora Regional justificando plenamente con bases 
sociales técnicamente, argumentando que nuestra gente realmente necesita mantener 
abierto éste Centro, por lo tanto que va en perjuicio nuestro el cierre del establecimiento, 
el cual se ha atendido por muchos años, por lo tanto hacer la petición formal como 
Alcalde, y además dejar establecido, que nosotros estaríamos en condiciones de hacer 
un aporte pero  previa solicitud de ellos. 
 
SR. COPIER 
Lo que nosotros estamos solicitando a Integra  que  mantenga   la  atención de los  niños 
y  nosotros  estar dispuestos para el acuerdo de Concejo, para ofrecer algo. 
 
SR. PRESIDENTE  DEL  CONCEJO- EDGARDO  GOMEZ 
El Alcalde   subrogante    enviara  el  documento,  indicando la  necesidad  que  tiene  la  
comunidad, y   con la  respuesta  de Integra se  solicitara  el acuerdo de  Concejo. 
 
4.- CORRESPONDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Sra. María Paz, correspondencia. 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V. –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 

• Solicitud que llego de Don Eduardo González Vicencio, que  en  forma  extensa  
reclama la pertenencia  del terreno ubicado  en el estacionamiento de la Playa  
Chepica  de El Tabo, indicando el  sin numero de  gestiones  realizadas  ante   el  
municipio de  El Tabo, sin  ningún resultado   hasta  la  fecha, el terreno   es el  
rol 60-8 de esta comuna, solicita  que  el municipio  no puede  licitar  dicho 
terreno. 

 
• Otro documento,  señor  Emilio Jorquera , Honrable Concejo Municipal, quisiera 

agradecer departe del Comité vivienda Villa La Esperanza el aporte por la suma 
de $100.000, ya que con este dinero compramos los premios para poder hacer 
nuestra Lotería, pudiendo además ayudar y contribuir con este hermoso proyecto 
que tenemos parta obtener nuestra anhelada casa propia. Las socias y socios del 
comité, agradecidos y adjuntan las rendiciones, con las boletas. 

 
• Señor  Emilio Jorquera y al Honrable Concejo, distinguidos Sres. Junto con 

saludarlos efectuosamente, nos dirigimos a Uds., con el propósito de informarles 
que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la comuna, empeñados en ser un 
apoyo y un aporte a nuestros asociados y para nuestro municipio, un nexo para 
comunicar y gestionar hoy día, proyectos que mejoren la calidad de vida de 
nuestra comunidad, se encuentra abocado organizado y reactivar con sus 
documentación al día las juntas de Vecinos de la comuna. 
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Y en la medida de lo posible demás organizaciones, como Comités de adelanto, 
Pavimentos Participativos, Proyectos Participativos, y otros. También incentivando la 
organizaciones a trabajar, informadas y asociadas a los diferentes Departamentos 
Municipales, Participación Ciudadana importante en las mejoras y proyectos que tiene el 
municipio para su comunidad, que en muchas ocasiones por no contar con participación 
los recursos, beneficios y proyectos del Gobierno  Central no se logran para nuestra 
comuna, por más esfuerzos y empeño que hagan nuestras autoridades. Por lo tanto, la 
Unión Comunal de Juntas de vecinos solicita se nos considere un aporte anual, como 
subvención para nuestra gestión, la que se distribuirá de la siguiente manera: el 50% 
para el equipamiento menor, insumos de oficina en general a distribuir a nuestros 
asociados como timbres, papelería y otros, 50% para gastos operacionales, 
administración y gestión de la Unión Comunal. 
La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la comuna El Tabo, personalidad Jurídica Nº 
145, de fecha del 30.01.2009, con su directorio compuesto por el Sr. Esmeraldo Opazo 
Silva, presidente,  Sr. Gabriel Aqueveque, Vicepresidente, Sr. Aravena Varela, Secretario 
y Sra. María Carreño, Tesorera y el Sr. José Venegas, Director . Agradecen su atención y 
se despiden a la espera de una favorable respuesta. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDSGARDO GOMEZ 
Bueno el año 2009, ya está cerrado, sería hasta el nuevo aviso del año 2010, para tratar 
ese tema. 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V.- SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Sr. Emilio Jorquera y Honorable Concejo, estimado Alcalde, junto con saludarle 
cordialmente, la presente tiene por objetivo reiterarle mi solicitud, en preferencia el 
módulo rojo que se encuentra en la Plaza de El Tabo para la venta de mis artesanías, en 
virtud de que se me informó que dicho módulo había sido entregado en Comodato, vengo 
a solicitar muy respetuosamente a Ud., la posibilidad de entregar en comodato para el 
Bien Nacional de Uso Público, ubicado al costado del módulo venta de Permisos de 
Circulación, para este espacio tengo los materiales donados por empresarios para la 
fabricación, que será de buena calidad y buena presentación para el turista. En vísperas 
de que se acerca la temporada estival, recurro a Ud., para dar una solución y empezar a 
construir el módulo y de esta forma solventar los gastos de mi familia, además puedo 
informar que tengo iniciación de actividades comprometiéndome a cancelar los derechos 
municipales y otros como ha sido todo el tiempo que he necesita del municipio. Carolina 
Rodríguez Álvarez.. 
 
SR. ROMAN 
Sr. Presidente, voy a acotar algo. Es una vecina de acá de la comuna, que ha estado 
todo el año tratando de solicitar el comodato. Es una Sra. que quiere trabajar y cancelar 
todos los derechos. 
 
SR. COPIER 
Me parece, por que he conversado con la Sra. Contreras, ella se comprometió también 
que si le iba bien en el tema éste, en vender las cosas que los niños hacen, hemos 
aplaudido muchas veces la gestión que se ha hecho en la agrupación San Expedito y las 
cosas que se han logrado hacer los niños con capacidades  diferentes, y si ella tiene un 
compromiso con vender las cosas de los niños ahí, yo creo que no sería malo pensarlo. 
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SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO –EDGARDO GOMEZ 
Lo dejamos para el próximo Concejo para aprobarlo, para adjuntar el informe social 
respectivo. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO V.- SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal. Le saluda Ángela Álvarez, sobrina de Cristina 
Álvarez Gálvez, somos una de las familias más antiguas de El Tabo, nacidas y criadas en 
él, por tanto le tenemos mucho cariño  a este pueblo, que de hace un tiempo hemos 
tenido  bastantes problemas con una vecina que tiene muy mal vivir. Lamentablemente 
mi tía Cristina es una de las más afectadas por que es vecina directa de la mujer Maura. 
Les hablo de la Mediagua que se instalo en calle San Martín s/n hacia la quebrada.  
 Sabemos que Ud., Sr. Alcalde, no la va a ubicar en otro lugar y también sabemos la 
convivencia difícilmente va a mejorar con este tipo de personas. Debido a o lo que ocurre 
en el terreno, le pedimos a Ud., le de una solución a este problema y así algún tipo de 
división  en esta vivienda, se lo pedimos por mi tía, una persona de la tercera edad que 
necesita vivir tranquila, estos últimos años, por lo mismo con esfuerzo estamos ahorrando 
por fin para obtener la casa propia. 
Esperando tener una pronta respuesta a nuestra petición, sin otro particular, se despide 
Ángela Álvarez. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGHARDO GOMEZ 
Bueno, Sres. Concejales, nosotros ya lo habíamos visto con la Dideco, este tema, que se 
instaló por acuerdo de Concejo la Mediagua, pero el Depto. Social va a solucionar el 
problema. 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V. – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Pero lo que acá dice, esto está cumplido, la Sra. Maura hizo los cierres con el sitio de la 
Sra. que reclama, lo que pasa ahora es el tema de la eliminación de excretas. Que no 
tienen un sistema adecuado de eliminarlas. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Esta segura Sra. María Paz, que ella tiene el cierre perimetral?, entre el sitio de la 
afectada que reclama y la persona que produce los malestares. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO V. – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Yo no lo he ido a ver a terreno, por que recién converse con la Sra. el día sábado, pero la 
Asistente Social me dijo que ella sí había puesto un  cierro. 
 
SR. MUÑOZ 
Mire a mí, solamente me consta lo que yo veo, por lo tanto si Ud., está diciendo que 
alguien le dijo, para mi eso no tiene ninguna validez, lo ideal sería que Ud., concurriera al 
lugar y se cerciorara de lo que ahí está ocurriendo, entonces por lo tanto, a me gustaría 
que Ud., fuese al lugar, que hiciera un informe el cual se lo estoy solicitando en este 
minuto, por que lo que ahí se está pidiendo es que la Municipalidad que es la 
responsable de colocar a esa Sra. ahí, en la cual yo voté y con mi voto autoricé que ahí 
estuviera, hay una convivencia que no se puede soportar y desgraciadamente son 
familias, pero como nosotros autorizamos, yo me hago responsable de lo que yo autoricé, 
por lo tanto solicito a este Concejo para que se tomen las medidas, en que sentido, en 
que ahí se solicita que efectivamente se haga un cierre división de los sitios, cosa que 
cada uno sepa cual es su lugar y no interfiera en el otro. 
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SR. MUÑOZ 
Por que ahí hay un sitio Bien  Nacional de Uso Público, que está dividido en tres 
habitaciones, por lo tanto que haya un cierre y que tengan todos acceso a la calle y que 
haya una división predial, cosa que digan desde aquí hasta allá empieza mi sitio, y eso se 
mociona mediante Aseo y Ornato, que disponga de personal, nosotros la inversión y se 
haga el cierre perimetral, por que es un Bien Nacional de Uso Público, para solucionar 
ese tema, no    esperemos  que  ocurra  una desgracia en ese lugar y nos van a endosar 
la responsabilidad a nosotros.  
 
SR.  PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Concejal, para fundamentar más el tema, incluso a la Directora de Dideco, se le informó 
que  se le podía reubicar a la Sra. Maura, en donde realmente no va a tener problemas, 
en un lugar más poblado de la comuna de El Tabo, por que hoy en día se está tratando 
de dar una solución definitiva. 
 
SR. ROMAN 
Sr. Presidente, después que sucedieron los problemas con la Sra. Maura, se hizo un 
compromiso con Social, lo cual se hace un seguimiento, un control, como están viviendo, 
si hay problemas, etc., al parecer no se hizo ese seguimiento. 
Ahora lo único claro que tengo, que fue el Alcalde, quien le dio la orden a Dirección de 
Obras y a Depto. Social para que le buscaran un lugar definitivo, les dio un mes de plazo, 
y han pasado yo creo ocho a nueve meses, entonces esa es mi preocupación que el 
Alcalde ya dio una solución. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, lo que Ud. dice es una solución, pero es el tiempo el que media entre 
mañana y que llegue la solución Concejal, ¿qué solución hay para la convivencia de las 
personas?, es por eso que tiene que ser definitivo. 
En estos momentos estas personas tiene denuncia a la fiscalía por agresión mutua, es 
por eso que ya es problema que trascendió a la justicia, por lo tanto hay que poner atajo. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, en eso nosotros estamos buscando una solución definitiva, no se puede 
seguir parchando sobre un tema que es ilegal, por que le digo que es ilegal, haber nacido 
en este pueblo me da suficiente responsabilidad para poder hablar lo que debo hablar. 
Esa gente que está ahí, la Sra. Álvarez, la Sra. de tercera edad, nació allí, pero eso no le 
da derecho que esté viviendo en forma ilegal, yo creo que el municipio tiene una 
responsabilidad  grande, en solucionarle el problema de vivienda a esa gente y a la 
brevedad posible, una reubicación. Hay no tan solo problemas de convivencia, hay 
problemas mucho más grandes incluso de sanidad, hablando de salud y mental, yo creo 
que en eso estamos desde enero hablando de ese tema, y nos estamos dando vuelta y 
dando vueltas y no le damos solución. 
Tiene mucha razón el Concejal Muñoz, que cuando le vamos a dar solución, por que ya 
el problema está en manos de los jueces, cuando le vamos a dar solución, cuando allí, ni 
Dios quiera y no estoy exagerando ocurra una desgracia, yo creo que ya no hay que 
darle más vuelta, el Concejo tiene que darle una solución ayer no mañana, eso es todo 
Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO – EDGARDO GOMEZ 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales.  
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5.- VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Voy a iniciar mis varios con el Artículo 88 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, en el cual asigna una asignación a cada  concejal  por haber concurrido 
al 75% de las sesiones año calendario, si es que están en condiciones de votar los 
someto al acuerdo o el rechazo del mismo. 
Lo otro, le tengo aquí,  Concejal, por que lo que deberíamos de hacer las tareas, el 
Memorándum Nº1 del 05 de enero del año 2009. 
Dice lo siguiente: por medio del presente Memorándum se confeccionaran reductores de 
velocidad por parte del Director de Tránsito y da a conocer el esta do de las señalética de 
la comuna de El Tabo. El informe es del  17 diciembre del 2008 y el Memorándum es del 
05 de enero del 2009, que fue conocido por este Concejo, en consecuencia que ha 
pasado casi un año Concejales y las señalética no solo no se han instalado si no que 
además se han deteriorado más  señalética.  En este Memorándum que tengo, se 
adjunta las calles en donde las señalética no existen o deberían mejorarse, por lo tanto 
yo insto a este Concejo que le ponga prioridad a este tema, que seamos riguroso y a más 
tardar en la primera semana de enero lo que no se hizo en un año se haga. 
Sr. Alcalde, yo necesito que se le ponga diligencia a esto por que este tema si queremos 
mejorar medianamente lo turístico, necesitamos saber en que calles estamos realmente 
ubicados. 
 
SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S) 
Sr. Presidente, evidentemente  que  esto ha sido una falencia que ha tenido esta 
administración de no mantener  y reponer  la señal ética  reglamentaria  de la comuna, 
estamos dispuesto hacerlo, estamos en condiciones de contratar a un profesional, lo voy 
a ver y vamos a reponer lo que debe existir en la comuna, vamos a reponer todo lo que 
es el centro de El Tabo y Las Cruces,  le vamos a dar trabajo  a personas de  la comuna, 
y yo creo que a más tardar el 15 de enero debería estar todo instalado . 
 
SR. ROMAN 
Sr. Alcalde, me alegra escucharlo que Ud., se haga responsable de este tema, pero le 
quería sugerir si fuera posible que incrementara la   instalación  de señales en el centro 
de San Carlos y el Centro de Playas Blancas, que siempre se les ha considerado el patio 
trasero, solo le pido que no los desconozcamos como vecinos. 
 
SR. MUÑOZ 
Tengo aquí a la vista, también que se presento en enero de éste año y que fue aprobado 
por este Concejo la construcción y la consecución de Medio Ambiente, Dideco, Aseo y 
Ornato, de residuos domiciliarios en la comuna con la adquisición de la máquina 
chipiadota y un proyecto muy bonito, que aquí en el papel se veía extraordinariamente 
bueno y que era inmejorable para la comuna, desgraciadamente hasta el día de hoy de 
diciembre 15, no ha sido ejecutado, yo lo quiero dejar aquí claramente establecido que lo 
que este Concejo aprueba es para ejecutarse, no para que quede en letra muerta, por lo 
tanto yo insto a que esto quede estatuido, para el presupuesto año 2010 y estos 
presupuestos se ejecuten, por que ya están aprobados por este Concejo. 
También para que la Srta. Jefa de Control tome conocimiento de estos hechos y haga los 
informes correspondientes. 
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SR. MUÑOZ 
Tengo el Ordinario Nº01 de fecha 05 de diciembre de 2008, en el cual se nos dio a 
conocer a este Concejo también, posteriormente de haber asumido, de parte del Sr. 
Mauricio Farias M., Director de Administración y Finanzas, y dice: que efectivamente se 
encuentras rendiciones pendientes, correspondiente al año 2002 y 2004 respectivamente 
de Chile Deporte., y aparece aquí el Gobierno de Chile, Chile Deportes, por un monto de 
$ 2.778.899., que todos sabemos que todavía no se regulariza ese tema, insto y dejo 
establecido en este Concejo que se regularice a la brevedad y si no esté en el primer 
Concejo del año 2010 este  zanjado. 
Estos son hechos que están entregados a todos los Concejales, los cuales tomaron 
conocimiento pero que no se han cumplido 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO- EDSGARDO GOMEZ 
Sr. Concejal, se le ha informado a la Jefe de Finanzas, y dice que va a ser lo posible para  
solucionarlo  lo antes posible todo eso. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente Concejal, si yo no estoy pidiendo explicaciones por lo que no se ha hecho, 
se que se está trabajando, yo soy Concejal igual que Ud., y participo de lo mismo, estoy 
constatando lo que me corresponde constatar, en mi  función  de fiscalizador. 
Del 05 de diciembre, tengo aquí causas Civiles de los Juzgado de Letras de San Antonio  
en los cuales se me dieron a conocer el punto primero, Jerez con IMET, el punto dos, 
Roblero con IMET, el punto tres Jara con IMET, punto cuatro “Vestuario deportivo” con 
IMET, punto cinco, Millaleo con IMET, punto seis Bucarey con IMET, el punto siete, 
Comercial Pacífico Ltda. con IMET, el punto ocho Alonso con IMET, y innumerable. Yo 
voy a dejar estos antecedentes para que se les saque copia y vuelvan a mi, para que se 
me de respuesta de cómo están estas causas civiles del municipio por el tema del año 
que está terminando. 
Lo mismo acontece con las causas de la Fiscalía de San Antonio, de las cuales primero 
tenemos Fraude al Fisco, Informe a Contraloría Fernando Montes Tapia, el dos, 
Apropiación Indebida, Pérdida de Computadores Fernando Montes Tapia, Ejercicio Ilegal 
de la Profesión, Fernando Montes Tapia, el punto cuatro Usurpación de Funciones, el 
punto cinco, Apropiación indebida, el punto seis Fraude al Fisco, al final son 11 causas, 
de las cuales quiero también que se emane un informe, para ver en que situación se 
encuentran, también voy a dejarlos para que se saque fotocopia y se me devuelvan. 
 
Este Concejo, también aprobó para la gestión de año 2008, 2012 un Plan Maestro de 
Gestión, aquí en colores se ve bien acotado, súper bonito, muy bien hecho, técnicamente 
bien presentado, pero que desgraciadamente no está efectuado. Por lo tanto, y con 
mucha pena quiero decir que, pero con bastante responsabilidad que este Plan Maestro, 
que fue aprobado por este Concejo para que se llevara a efecto en la comuna de El 
Tabo, que viene a mejorar borde Costero, Plazas de la comuna, Bien Nacional de Uso 
Público, instancias públicas como son Colegios, etc., quede estampado dentro del 
presupuesto 2010, para ejecutarse y también dentro del Pladeco  de la comuna de El 
Tabo, por que efectivamente nosotros estamos discutiendo lo que es el Pladeco pero no 
se insertó el Plan Maestro que sí se aprobó por este Concejo, dentro del Plan de 
Presupuesto Municipal, también está insertado éste Plan Maestro, por que fue aprobado 
por el Concejo es resolutivo para efectos hacia a donde se iba a construir la comuna 
2008-2012 nuestro período, quería dejar establecido estos temas. 
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SR. COPIER 
Los temas que menciona el Concejal Muñoz, lo hemos tratado en innumerables 
ocasiones, todos hemos reclamado lo mismo, y eso quiere decir que le pedimos la 
administración que esta a cargo de don Emilio Jorquera, que lo que quede en acuerdo 
desde el e. 2010 para adelante, lo cumpla, nosotros hemos sido súper pacientes y hasta 
hemos pasado por “tontos”. Nunca se nos ha cumplido con lo requerido ni con lo 
acuerdos estipulado en este Concejo. Abundar un poco en lo que decía el Concejal 
Muñoz., hemos sido majaderos, reiterativos y él está resumiendo en varios puntos lo que 
nosotros hemos hecho durante todo el año, eso no más. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, Alcalde, días atrás me encontré  con un ex funcionario de acá que era 
operador de la Motoniveladora, de lo cual el me manifestó que había concurrido a la 
Contraloría y que le habían informado que ahora estaba en condiciones de entrar a 
trabajar aquí en la Municipalidad, que podía ejecutar cualquier tipo de contrato, 
honorarios, código del trabajo, planta, está en condiciones y está dispuesto a trabajar, 
para que lo analicen, lo estudien y lo vean, por que es un excelente operador y lo 
necesitamos, es Fuentes. 
El menciona aquí, que no le importa en que contrato, por que él estaba a honorarios en 
ese entonces, no se le podía cambiar la modalidad de contrato, para que lo estudie Don 
David.  
Lo otro que quiero consultar, hoy 15 de diciembre hay un Director de Obras subrogante. 
 
SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S) 
No, no hay subrogante para Dirección de Obras, eso sí que la oficina sigue funcionado, la  
Directora  titular  dejo ordenada y todo lo que había pendiente,  al día, espero que haya 
sido así.  
 
SR. ROMAN 
Lo otro Presidente, Alcalde, posibilidades de reforzar, incrementar lo que es cultura y 
turismo  con estudiantes en práctica, y ayudar a Pedro Núñez. 
 
SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S) 
Esta considerado Concejal.   
 
SR. ROMAN 
El lomo de toro que solicitaron, los felicito muy bueno, pero falta señalizar, por que este 
fin de semana hubieron varios problemas, ósea el lomo toro hay que señalizarlo con 
pintura amarilla. 
 
SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S) 
Fue la inquietud del Concejal García, que me lo planteó, esto fue ya solicitado, y como 
Ud. sabe hay un proceso que hay que subir al Portal  Web  compra  de la pintura, pero yo 
tengo el documento, que se lo mostré al Concejal y que puede dar fe, que se están 
haciendo las cosas. 
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SR. ROMAN 
Y lo otro, posibilidades de ejecutar uno   al final de Las Salinas con Gabriela Mistral, por 
que ahí se han provocado varios casi accidentes, llegó una solicitud que hacen trompos 
los vehículos, toman una velocidad increíble, y al final hacen un trompo. 
 
Sucedió un inconveniente hoy Sr. Alcalde, el Presidente de la Junta de Vecinos de Las 
Cruces, había hecho una solicitud, solicitando el Poli deportivo Las cruces, para realizar 
un Campeonato de Cueca que se va a efectuar el 19 de diciembre 2009, dentro de lo cual 
la solicitud estaba a probada y el Poli deportivo estaba designado a la Danza Árabe, 
entonces se provocó un impar. Qué quiero decir con esto, que las solicitudes y las 
peticiones, ojala sean canalizadas, por que la solicitud del Poli deportivo llegó a Rentas, y 
de Rentas no fue enviada a la encargada del poli deportivo, lo cual provocó un desfase, y 
espero que a lo futuro en el 2010, se tomen las providencias del caso y no vuelvan a 
pasar estas cosas, por que en el 2009 varias solicitudes de ese tipo tuvieron esos 
problemas. 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V. – SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Lo que pasa que nosotros mas o menos en el mes de julio teníamos solicitado para el 19 
de diciembre, estaba solicitado para hacer el cierre del taller de danza árabe, solo para 
ellas, que es un taller que tiene Dideco, entonces eso está pedido con mucha 
anterioridad, y llegó esta solicitud,  pero no fue ingresada a la encargada del Deporte, 
solamente llegó a Rentas, entonces estaba la solicitud, y ambas habían hecho las 
invitaciones, pero se llegó a un acuerdo con el Presidente y con la encargada del taller de 
danza árabe, ésta va hacer su actividad en el Gimnasio de Las Cruces y ellos van a 
ocupar el Polideportivo. 
 
SR. ARAVENA 
Que  bueno que hayan llegado a un buen término y en acuerdo.   
Mi varios Sr. Presidente, es la inquietud que  tengo  desde  hace  bastante  tiempo, ¿ se 
pavimenta o no se pavimenta la  Avda Las Salinas?. 
 
SRA. CALUDIA MARTINEZ – DIRECTORA SECPLA 
Bueno,  ese   tema  lo estuvimos conversando   con el Abogado, y   el tramite  está en el 
tribunal de Contrataciones, ellos nos mandaron una contestación con respecto a ese 
proyecto, y nosotros le informamos a través del Asesor Jurídico, le adjuntamos todos los 
informes y  el tema es que estamos esperando la resolución de ellos, nosotros subimos al 
Portal la adjudicación pero todavía no entregamos la orden de compra, por que tenemos 
que esperar la Resolución del tribunal de Contrataciones. 
 
SR. MANUEL ABARCA – ASESOR JURIDICO 
Efectivamente uno de los oferentes hizo una presentación al Tribunal de Contrataciones, 
sobre la cual sustenta la improcedencia de la adjudicación, y además pide orden de no 
innovar, sobre esa petición y antes  de declarar la admisibilidad y pronunciarse sobre la 
orden de no innovar, pidió los antecedentes al municipio y se le informaron, luego pidió 
otros antecedentes  que también le fueron remitidos y estamos esperando la resolución 
de la orden de no innovar, que ellos la comunican vía Fax, así es más rápido y expedito. 
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ABOGADO ASESOR 
¿Qué es lo que pasa?, Si ellos acogen la orden de no innovar, se paraliza la parte 
administrativa, hasta que se resuelva el asunto en el fondo. Si no autorizan la orden de 
no innovar, nos permitiría a nosotros seguir adelante con la adjudicación y proceder con 
la contratación, con el cual ya se ha conversado con el Contratista, para efectos de 
mantener el resguardo Municipal, que una cláusula en el mismo contrato que en el evento 
que posteriormente se produzca alguna situación de fuerza mayor, entonces en eso 
están muy dispuestos en hacerlo y estamos también en contacto y esperando que 
resuelva. El proceso puede ser lago y puede durar muchos meses    
 
SR. ARAVENA 
El otro tema que tengo Presidente, Alcalde,   ¿cuanto va a ser el aporte para la 
Ambulancia, para el traslado de las personas a Valparaíso?. 
 
SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S) 
Concejal, eso lo tiene que ver con Depto. Salud, con la Directora. 
 
SR. GARCIA 
La verdad que había tomado un acuerdo de no traer más varios. 
Solo quiero apoyar en todas sus partes la presentación del Concejal Muñoz, lo único que 
lamento que no esté el Alcalde titular, por que pucha que se le carga la mata al Sr. 
Gárate, cuando está de Alcalde (S),  de repente digo, por que debe ser  así, porque nos  
escucha más, debe ser, por que gestiona más rápido lo que nosotros le hemos pedido, 
más práctico me parece. Yo lamento mucho que no esté presente el Alcalde titular, para 
haberle dado a conocer todos estos temas, inquietudes que nosotros hemos tenido 
durante todo el año y que consideramos que de repente no nos escucha y la única 
intención creo interpretar Concejal Muñoz, que esto mejore, eso es todo Presidente. 
 
SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S) 
Sr. Presidente, Sres. Concejales, tengo dos temas que plantear, el primero es con 
relación al informe que entrego ayer el profesional  que  esta  realizando el estudio del  
Pladeco,  se planteó de tener una reunión extraordinaria, consultada con la encargada del 
área de Secpla, realmente aun no es  factible, le faltan etapas al profesional para cumplir. 
 
SRA. CLAUDIA  MARTINEZ – DIRECTORA SECPLA 
En primera instancia se requería, un acuerdo de Concejo en la segunda etapa, pero se 
conversó con la Subdere y ésta para agilizar los temas de trámites dice que continuemos 
el proceso  y cuando termine la Actualización del  Pladeco, ahí se pide un acuerdo de 
Concejo, pero yo les voy a mandar una copia a cada uno de los Concejales, de la etapa 
cero uno y dos, hasta ahora que vamos,  para que cada uno sepa en que avance vamos, 
eso es lo que yo puedo informar, en este momento no necesita un acuerdo de Concejo. 
 
SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S) 
Lo otro Sres. Concejales, que me tiene muy preocupado, es el tema que cuando asumí la 
subrogancia   de Alcaldía, me encontré con un  convenio de cooperación, Municipalidad 
de El Tabo, Policía de Investigaciones, esto se viene dando todos los años, que se les 
arrienda un inmueble a la Policía de Investigaciones, pero éste arriendo se hacía en 
forma directa, por lo cual el municipio está incurriendo en una enorme ilegalidad y en esta 
ocasión hay  que  licitar    el arriendo  y  subirlo al Portal  de  Contrataciónes. 
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Las personas que  nos  arrendaban, son una agrupación de Religiosas de Santiago que 
tienen una casa  de veraneo  en la  comuna  de  El Tabo, que nos les interesa  postular  
por  el Portal, por que no están dedicadas a la  función  Inmobiliaria, ni al arriendo de 
propiedades, por lo cual nos hemos visto dificultados en el arriendo de la propiedad, por 
lo tanto el hecho de poder subir al Portal, solicitando un arriendo va a tener que ser 
cualquier vivienda y no la que la  Policía  de Investigaciones  llego acuerdo con el Alcalde 
Titular. Por lo tanto estamos con esa dificultad, yo recurrí a los Sres. Concejales el Sr. 
Muñoz, como Vicepresidente de la Asociación, tuvimos una Reunión con  do Osvaldo 
Cartagena  Alcalde  y  Presidente de la Asociación Provincial de Municipalidades, en la 
cual le solicite   su ayuda   para  solucionar  esta  situación, ya  que estamos encima de la 
fecha, ya  que  el 02   llega la Policía con doce efectivos. Por lo tanto se conversó con 
don Osvaldo Cartagena, el cual se le planteó la idea de que Cartagena  nos tuviera a los 
doce efectivos de Investigaciones,  ya  que  Cartagena arrendó un Hotel, que tiene 
capacidad y haciendo un análisis financiero, nos conviene, por  la suma  de  $9.500.000, 
que sale la tenencia, incluye el alojamiento, la alimentación completa de los detectives y 
con la destinación de trabajo diaria   hacia   la  comuna  de el  El Tabo, con una guardia 
que podríamos definirla ya sea en el municipio o en la Casa de la Cultura de El Tabo. Yo 
quiero proponerle esta solución Sres. Concejales, en que a Cartagena, podamos entregar 
una subvención en relación a éste pago que son $9.500.000, entonces yo les pido a Uds., 
el apoyo y el acuerdo, en que nosotros podamos subvencionar a la Municipalidad de 
Cartagena, me gustaría conocer la opinión de cada uno de Uds. 
 
SR. ROMAN 
Don David, pero han agotado las instancias para encontrar algo por acá, por que lo ideal 
sería que estén acá en la comuna. 
 
SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S) 
El   arriendo  tiene  que  ser vía   portal Contrataciones  Publicas,  Concejal y no hay 
plazo, y vamos a tener en ascuas a la Policía de Investigaciones, hoy día tengo que dar 
la respuesta  al alto mando de Investigaciones... 
 
SR. GARCIA 
Una vez más, las cosas a última hora en este Municipio, por que nosotros sabíamos en 
marzo del 2009, que venía Investigaciones, y en estos momentos nos dicen aquí en 
Concejo, entonces es si o si, no tenemos otra alternativa que vayan a Cartagena, si es 
verdad que nos va a salir más barato, pero la pregunta que yo le hacía ayer al Concejal 
Muñoz, y al Alcalde (S) don David, si el año pasado nosotros reclamábamos en la Villa El 
Tabo, que Investigaciones no cumplía con nuestra población viviendo acá, ¿irán a cumplir 
ahora?, esa es mi interrogante, por lo menos para quedar claro yo, daba la siguiente idea, 
ponernos al lado de la oficina de los Concejales, colocando guardias permanentes de 
Investigaciones con los vehículos acá en el municipio, después pensamos que no era el 
lugar más adecuado, yo pienso que el lugar más aceptado es la Casa de la Cultura El 
Tabo, es muy adecuado, se pueden comunicar y por lo menos los amigos de lo ajeno, 
van a ver los vehículos. 
Yo tengo que decirlo también, por naturaleza, por muchos años, se que va a quedar en 
acta, pero yo no estoy de acuerdo con Investigaciones aquí en la comuna, no estoy de 
acuerdo por que, desde el año pasado que no entregan la evaluación del trabajo que 
hicieron, si estoy de acuerdo, en vez de enviarnos ocho Carabineros, nos manden diez 
más, eso sí, Carabineros emana más presencia que Investigaciones, eso es todo 
Presidente, pero si estoy de acuerdo que se vayan a Cartagena. 
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SR. MUÑOZ 
El tema de relevancia es que a la Municipalidad de Cartagena, le asignan 48 efectivos 
por los 58 días que dura la temporada  y ellos licitan y suben mañana al portal esta 
licitación, por lo tanto ellos licitan por 60, que a nosotros nos llegan doce, por tanto 
tenemos que aprobar ahora, si no mañana no tenemos opción, Cartagena cierra su ciclo 
y quedamos fuera. 
 
SR. ROMAN 
Si, pero con una base acá, en donde el vecino acuda y consulte. 
 
SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S) 
Y la modalidad de este año,  es que no vienen por quince día, si no que por treinta días, 
para tener una mayor fiscalización y conocimiento  del sector. 
 
SR. ROMAN 
Don David, lo que a mí me preocupa es la base del Cuartel, o sea ellos pueden 
pernoctar, comer allá, pero la base en donde el vecino va hacer la denuncia o las 
diferentes consultas, tiene que ser aquí en la comuna.  
 
SR. MUÑOZ 
Solamente requerimos una oficina. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO-EDGARDO GOMEZ 
Ya, Sres. Concejales vamos votar,  la subvención para  la I. Municipalidad de Cartagena, 
por un monto de $9.500.000, por concepto del Plan Arenas Doradas de la Policía de 
Investigaciones de Chile por 60 días que estarán los funcionarios correspondiente a 12 
efectivos, ubicados en la comuna de Cartagena y cumplirán funciones en la comuna de El 
Tabo y tendrán su cuartel en la localidad a definir en Las Cruces o El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Presidente 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Presidente 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, presidente 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Presidente  
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Sr. Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO- EDGARDO GOMEZ 
Aprobado también por este Concejal, queda aprobado por unanimidad el aporte a la I. 
Municipalidad de Cartagena, por $.9.500.000, para el Plan Arenas Doradas  Policía de 
Investigaciones, para el año, 2010.  
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Vistos: En conformidad a lo expuesto por el Alcalde (S) don David Gárate Soto.  Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº08-37/15.12.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, ENTREGAR SUBVENCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE 
CARTAGENA, POR UN MONTO DE $9.500.000, POR CONCEPTO DE PROYECTO 
PLAN ARENAS DORADAS 2010, POR 60 DÍAS PARA 12 EFECTIVOS QUE 
CUMPLIRAN FUNCIONES EN LA COMUNA DE EL TABO. 
 
SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S) 
Sres. Concejales,   el otro  tema  y que quedaría  pendiente es el Mejoramiento de la 
Gestión Municipal. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo, aquí dentro de lo que leí, en la hoja Nº 2, existe la necesidad de asesoría jurídica 
para los funcionarios municipales, con materia relacionada a su actividad y con sus 
gestiones de Fiscal en Sumarios, Investigaciones Sumarias y otras. 
La unidad de Asesoría Jurídica, tiene ponderación de metas, serían alta, media y baja, y 
dice media. Creo que es alta, por que no tan solo es de necesidad para los funcionarios 
que es lo que Uds., anuncian, si no de prioridad uno para este Concejo, por lo tanto de 
contar con un asesor legal capacitado, es de alta y no de media capacidad, con 
responsabilidad administrativa por cierto. 
Tengo aquí el tema, dice en la página número 3 y 4, dice: Factor recipientes para la 
basura, no satisface las necesidades de Aseo, efectivamente es alta, no solo dejar 
establecido que es alta, si no de urgente necesidad contar con ello al más breve plazo, 
por que en la temporada de Verano, no contar con ello, imagínese.  
Pero yo aquí quiero someter al Concejo, agregar algo que no está y que debiera mejorar 
la gestión de la Municipalidad, creación de la Ventanilla Única 2010 y prioridad alta, 
también, que se agregue, o sea yo estaría en condiciones de aprobar y agregar esto por 
que es de alta prioridad. 
 
SR. ROMAN 
Yo vuelvo a insistir que esto debiera haberse analizado con tiempo, por que están 
pidiendo un acuerdo, una aprobación, una proposición del Alcalde, el Comité Técnico se 
la presenta al Alcalde y éste lo somete al Concejo para su acuerdo, pero tiene que haber 
un análisis previo, yo en lo personal por tiempo o por fechas límite. 
Por ejemplo,  en Rentas,  Finanzas, la gente quiere en Santiago pagar sus derechos y el 
inconveniente es que viaja, entonces unas de las metas que podrían haber quedado 
estampada acá, sería habilitar el pago electrónico, entonces yo nuevamente le insisto yo 
creo que sí lo vamos aprobar, pero deberíamos de haberlo analizado, yo no estoy en 
contra de los funcionarios ni nada, pero hay metas medias, altas, bajas. 
 
SR.  GARCIA 
Yo quiero defender lo que dice el Concejal Román, nuevamente el tiempo, nuevamente 
nos ponen las tareas a última hora. 
Sobre la ley de transparencia, dice la página uno, es si o si,  si no lo estamos cumpliendo, 
eso es una ilegalidad. 
 
 



ACTA Nº  37 
15-12-2009 
HOJA  Nº 34 

SR. GARCIA 
Y lo otro dice mejorar la atención del usuario que habitan en el extremo norte de la 
comuna. Yo le agregaría ahí, sería bueno ir a terreno de repente, se podría enviar un 
funcionario a Chépica Alto, en donde hay adultos mayores que no pueden bajar, al 
Membrillo, a la Villa El Tabo, a San Carlos, Playas Blancas, sería una sugerencia que 
haría yo, agregar un poco más. No es que yo estoy en contra de que Uds., trabajen en 
oficina, pero  es bueno también que el personal se vea en terreno. 
Le puse también visita a terreno en Administración y Finanzas, y Rentas, contar con el 
procedimiento administrativo  estandarizado  en la otorgación de patentes enroladas y 
temporales. 
Y lo otro, en el Depto. de aseo y ornato, pretenciosos y siempre mirando hacia arriba, 
está bien el asunto de los recipiente de basura, pero también me inclinaría por 
adquisición y la compra de camiones, gestionando por ahí algún recurso con nuestros 
amigos que están en los Gobiernos Regionales o Bienes Nacionales, para que sea una 
cosa más que recipientes para  la  basura. 
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ- DIRECTORA SECPLA 
Con respecto al tema de los Camiones y basureros, el proyecto está técnicamente 
aprobado, pasa ahora que el Gobierno Regional está pidiendo todo lo que es Camiones o 
Contenedores, va  anexado a un lava contenedor, y si no se aprueba el lava contenedor, 
no se aprueba ni el Camión, ni los basureros, Uds., si quieren pueden hacer alguna 
gestión con las autoridades, pero el proyecto ya está aprobado en el Gobierno Regional. 
 
SR. ROMAN 
Srta. Amelia Ud., que está dentro del Comité Técnico, vuelvo a insistir ¿existe el 
reglamento del mejoramiento de la Gestión Municipal aquí en la Municipalidad?, por Ley, 
para que por favor me lo haga llegar. 
 
SRTA  AMAELIA  CLAVIJO GARCIA- D. FINANZAS. 
Si, de todas  maneras. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO-EDGARDO GOMEZ 
Sres. Concejales, procedemos  a votar por Plan de mejoramiento de la Gestión año 2010, 
con las observaciones del Concejal Muñoz, Román y García. 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Presidente. 
SR. COPIER 
Apruebo,  Presidente. 
SR. ROMAN 
Apruebo, Presidente 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Presidente, 
SR. GARCÍA 
Apruebo, Presidente. 

 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO-EDGARDO GOMEZ 
Aprobado también por este Concejal, queda aprobado el Plan de Mejoramiento anual, 
año 2010, con las observaciones del Concejal Muñoz, Román y García.  
 

 



ACTA Nº  37 
15-12-2009 
HOJA  Nº 35 
 

Vistos: El Informe programa de mejoramiento de la Gestión Municipal. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº09-37/15.12.2009, POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
SE APRUEBA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL 
AÑO 2010, CONFORME A LA LEY Nº 19.803, QUE ESTABLECIO UNA 
ASIGNACIÓN EN BASE AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
Y POR UNIDAD MUNICIPAL. CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR 
LOS CONCEJALES SR. JOSE MUÑOZ OSORIO, SR. OSVALDO ROMAN 
ARELLANO Y SR. FERNANDO GARCIA JOFRE.  
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ – DIRECTORA SECPLA 
Concejales, les hago una invitación para el día jueves están cordialmente invitados a una 
Reunión con respecto al levantamiento de expediente, Barrio Vaticano y Quirinal, en 
donde asistirán el Gobierno Regional, MOP., Sudere, Monumentos Nacionales y la 
Universidad Central quien se adjudicó el proyecto del expediente, a las 15:00Hrs. en la 
Casa de la Cultura de Las Cruces. 
 
SR. PRESIDENTE CONCEJO - DON EDGARDO GOMEZ 
Sres. Concejales, siendo las 18:05 Hrs. damos por terminado éste Concejo. 
 
 
 
            JOSE MUÑOZ OSORIO                                        RICHARD COPIER GARRIDO 

Concejal                                                                   Concejal 
 
 

 
         OSVALDO ROMAN ARELLANO                         ARTURO ARAVENA CISTERNA 
                         Concejal                                                                     Concejal    
 
 
 
 

FERNANDO GARCIA JOFRE                          EDGARDO GOMEZ BRAVO 
                     Concejal                                                Presidente del Concejo   

 
 
 
 
 
       MARIA P. RUBIO VERA                                            DAVID GARATE SOTO 
    SECRETARIA MUNICIPAL(S)                                                   Alcalde(S) 
 

                                                     


