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       REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 

       ACTA ORDINARIA Nº 06 
     DE FECHA 22 DE FEBRERO 2011 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

 
Siendo las 15:00 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. 

José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, y presidida por el Sr. Edgardo Gómez B., como Presidente 
del Concejo, y con la presencia de Sr. Secretario Municipal don David Gárate Soto, en  calidad  
de  Secretario del Concejo. 

1.-  CUENTA DEL PRESIDENTE  DEL CONCEJO 
          - Presentación proyecto programa de Regeneración 
            Urbana (PRU) – Secpla 
          - Informe Convenio U. Arcis - Secpla  
3.-  INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
4.- CORRESPONDENCIA 

 
5.- VARIOS 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores   concejales e la mañana si citó a la Sra. Directora de Salud, para conversar, debatir y 
ver algunos temas puntuales con lo que concierne a Salud, así es que Sres. Concejales, está a 
disposición nuestra la Sra. Beatriz Piña, para quien quiera hacerle consultas pertinentes. 
 
SR. MUÑOZ 
Bien, Sra. Beatriz, buenas tardes, la verdad que en la mañana hice algunas aseveraciones que 
tienen que ver con el tema de Salud, entre los cuales se encuentra por ejemplo la nula 
comunicación que existe entre la Posta y los vehículos, ya que entiendo que no cuentan con los  
elementos para mantener una comunicación fluida, cosa que existía anteriormente que se cayera 
la antena, que fue un desgraciado accidente, por falta de mantención de la misma, se cayó, pero 
eso no quita que los vehículos contaran con su  radio y  instalar una  antena  a mediana altura  y 
eso no es de un alto costo. 
También la consulta acerca de la ambulancia nueva, que había premura por Ud. aquí explicitado 
en el Concejo, pero que se generara una licitación para la adquisición de la misma para que 
prestara servicios en enero y febrero, y hoy día nos encontramos a 22 de febrero a seis días de 
que termine la temporada y por cierto la ambulancia no llegó. Entendiendo también, que Ud. lo 
dijo aquí en un Concejo que había llegado una ambulancia, en calidad de préstamo mientras 
llegaba la definitiva, pero que no prestaba los servicios por que según se entiende no se puede 
conducir aquella, explicitado por Ud., si no en emergencias extremas, y no hay emergencias 
extremas, lo que hay son emergencias y todas son emergencias, desde una amputación de un 
dedo, el tropezar en una calle, etc, ocurriendo un hecho de emergencia que la comunidad lo 
amerite, es una emergencia. 
¿Quién puede medir la emergencia?, nadie, la emergencia es emergencia a requerimiento de 
cualquier ciudadano o cualquier persona y eso no ha ocurrido, en consecuencia que ahí está un 
vehículo que no presta el servicio, para lo cual fue traído. 
La Posta de Las Cruces, cuenta con desperfectos eléctricos ya que hubo un amago de siniestro 
en el mes de enero en el cual concurrió personal de Bomberos y Carabineros al lugar y entiendo 
que todavía no se subsana ese tema y debiera subsanarse. 
 
 



ACTA  Nº  06 

22-02-2011 

HOJA  Nº2 

SR. MUÑOZ 
Hay un cúmulo de hechos que han ocurrido en la Salud y que no se le ha dado la importancia   
que corresponde y no se han subsanado los temas con la prontitud que ellos requieren y la 
responsable es Ud. la Directora, es Ud. la que tiene que tomar las medidas, y el Concejo ha 
estado llano siempre a prestarle todo el servicio y la colaboración que Ud. requiera, ya sea con 
dinero, con los cambios presupuestarios, que Ud. ha visto que muchas veces el Sr. Farias no le 
ha dado con prontitud las mensualidades o los dineros que corresponden, pero 
desgraciadamente somos nosotros los que estamos en la calle  y  a  quienes nos hacen los 
reclamos . 
Anoche, siendo  las  24:55 Hrs. de la madrugada, Carabineros requirió de la ambulancia en 
Arturo Prat con  San Marcos, por que una persona producto de un ataque epiléptico tuvo una 
caída, concurrió personal de Carabineros a la Posta y no concurrió ambulancia por que 
supuestamente no había ni personal paramédico del lugar. 
Esas son cosas que no pueden ocurrir y que no pueden seguir ocurriendo y hay que ponerle la 
importancia que corresponde, Ud. es la Directora del departamento de salud, así debiera ser. 
Eso es lo que yo puedo hablar por mi parte, Presidente. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Bueno dándole respuesta a todas sus inquietudes, partiendo de la base, si bien es cierto la 
ambulancia se hizo todo el tema de licitación y adjudicación en el mes de enero, la ambulancia 
ya está adjudicada pero por razones de fuerza mayor la empresa Vertonatti, que es la empresa 
que se adjudicó la ambulancia, pidió al Sr. Alcalde por fuerza mayor que no puede entregar el 
vehículo. El vehículo está en la empresa en estos momentos, pero no cumple con las normas 
sanitaria, que es de un revestimiento especial que tienen que tener el equipamiento la parte 
posterior. 
Por esa razón y por fuerza mayor, la empresa Vertonatti, a través de su Gerente General le 
solicitó en forma escrita al Sr. Alcalde un plazo máximo de quince días para entregar la 
ambulancia, para poder cumplir, por que los embarques en donde vienen éstos tipos de 
revestimientos que necesita el vehículo están atrasados de China, ya es una razón de fuerza 
mayor, por parte de él y para poder corregir la responsabilidad de entregar el vehículo como 
corresponde, facilitó el vehiculo. 
El vehículo está destinado, y de hecho hay un fondo global que se asignó para el tema del 
combustible, por que no es un vehículo nuestro, es un vehículo que viene asignado en calidad de 
préstamo, se hizo un comodato, el vehículo no está para la extrema emergencia, no soy yo quien 
dice o quien cataloga la calidad de emergencia, son los profesionales de la Salud y cada vez que 
se ha requerido del vehículo se ha utilizado en la medida que es considerable utilizar. 
El vehículo, también está prestando la ayuda necesaria al departamento de Salud, en éste caso 
a la Posta de Las Cruces. No ha habido momento en que el vehículo no se haya ocupado, eso lo 
puede arrojar la bitácora del conductor, y las instrucciones son claramente ocupar el vehículo en 
la medida que sea necesario y con toda la responsabilidad que se requiere, por que el vehículo 
es de préstamo no es nuestro. En caso de cualquier eventualidad que tenga ese vehículo va 
hacer de responsabilidad netamente del departamento de Salud, corregir en caso que tenga 
algún choque o algún daño material. 
Segundo, el tema de electricidad en Las Cruces, está siendo subsanado, por que yo hice las 
gestiones. 
 
SR. COPIER 
Sra. Beatriz, el tema que dijo el Concejal Muñoz, la no concurrencia al requerimiento de 
Carabineros, anoche. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Desconozco el tema, pero voy hacer las consultas, por que yo vengo aquí a una reunión que no 
tenía idea de qué se trataba, pero voy hacer las consultas, y posteriormente les voy a dar una 
respuesta. Desconozco por que no se concurrió, siendo que yo tengo dos profesionales que  
están a cargo de la Posta en el turno de la noche, entonces cuando sale uno a la emergencia 
queda el otro, entonces desconozco por que no estaban ninguno de los dos. 
 
SR. MUÑOZ 
Ahí es donde se contradice en el tema de la emergencia, por que se supone que hay dos 
ambulancias, que están al servicio de la comuna de El Tabo no de un lugar específico o de un 
balneario, por lo tanto si Carabineros requirió la ambulancia, el por que no concurrió, o andaban 
las dos.  
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Es por eso que le digo, desconozco el tema Concejal Muñoz, y no le podría dar una información 
de algo que desconozco. 
SR. MUÑOZ 
Ahí no cuadra con lo que Ud. está explicando. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
A mi me cuadra Concejal, es por eso que le digo que no le puedo informar y la respuesta se la 
puedo dar posteriormente por que desconozco por que no se concurrió y de qué se trató el tema. 
Tengo que llegar a la Posta, al servicio de emergencia y solicitar la información respectiva, pero 
ahora no puedo hacer un juicio de algo que desconozco. 
El tema de la Posta de Las Cruces, que si bien es cierto se produjo un siniestro en el mes de 
enero, yo solicité con éste tema de la asociatividad que tenemos entre los municipios, y me 
facilitaron la información de que en la Municipalidad de El Quisco, había un departamento de 
proyectos eléctricos, en lo cual yo solicite en forma escrita a la Alcaldía, que vinieran hacerme un 
informe para tener una segunda opinión, por que la información que tenía del departamento de 
luminaria de éste municipio, eran que los equipos no cumplían con la norma que requiere el SEC 
en éste caso, siendo que cuando yo compré los equipos, eran equipos que venían con la 
certificación correspondiente, entonces me extrañó el informe que se había realizado y pedí la 
segunda opinión en donde me presentaron de muy buena forma al profesional de la 
Municipalidad de El Quisco, que vino hacer un informe muy favorable, es decir gracias a Dios, 
llegó a tiempo el profesional por que podría haber sufrido una desgracia el departamento de 
Salud a través de sus pacientes. 
Los equipos estaban todos energizados, es decir perfectamente se podría haber hecho un 
electro cardiograma y la persona se podría haber electrocutado. Cualquier persona se podría 
haber sentado en el sillón dental y se hubiera electrocutado, y eso lo desconocíamos todos, 
hasta el profesional que trabaja en la Municipalidad, me decía que el departamento de Salud, 
podría haber sufrido un accidente. Lo desconocíamos todos, ya que ningún funcionario tiene la 
expertíz necesaria en el tema. 
Creo que fue bien atinado que haya venido el profesional, incluso se encontraron con parches de 
scotch, a ese nivel de trabajo estábamos realizando como departamento de luminaria. 
Yo solicité al Alcalde, por escrito que me autorizara para yo hacer una corrección total, por que 
ahí hay que hacer un levantamiento completo eléctrico, ahí no hay diferenciales de luz, el tema 
dental tiene que estar unilateral, totalmente independiente de toda conexión. 
Yo compre equipos de esterilización en donde a las funcionarias les daba automáticamente la 
corriente, entonces uno no sabía por que venía, no había diferenciales, no había cable de tierra y 
una instalación que hicimos nosotros como municipio. 
Fue muy bueno y atinado el pedir la colaboración, una segunda opinión, por que a lo mejor, 
hubiese pasado una desgracia y no nos hubiéramos dado cuenta. 
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El tema es que yo pedí la autorización para contratar una persona externa, a un Ingeniero 
eléctrico para que haga todo el levantamiento eléctrico a la Posta de Las Cruces, eso tiene un 
costo más o menos de 21 UF, alrededor de $700.000, que tengo que pagar, es solamente la 
mano de obra y la compra de materiales es de costo municipal. 
Eso está aprobado, el Alcalde me dio la aprobación y yo estoy en proceso de la compra del 
material que me exigió el contratista y eso dice que en un fin de semana deja todo listo y con la 
certificación de la Superintendencia de electricidad. 
Me tiene que dejar todo el trabajo aprobado, viene la planimetría, toda la autorización, por la 
Superintendencia de Electricidad, es en el fondo una inversión que tenemos que hacer, por que 
hay que cambiar todo el sistema eléctrico que corresponde. 
 
SR. COPIER 
Presidente, yo creo que es de suma gravedad lo que está diciendo la Directora de Salud, se 
supone que tenemos un departamento eléctrico con los conocimientos y la expertíz suficiente 
para no cometer esos errores. 
Segundo, la recepción de las nuevas obras, también tuvieron que ver eso, por que antes no se 
producía esos problemas, se produjo con las nuevas instalaciones. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
No, y el desperfecto se debió a la antigua construcción, por que cuando se hicieron las nuevas 
instalaciones por que hubo una sobre recarga de energía, de hecho las demarcaciones marcan 
ciento noventa Volt y lo normal son doscientos treinta, pero eso también es un tema que la 
compañía Eléctrica tienen que venir a subsanar por que es un tema de voltaje de ellos, es todo 
un tema que tiene que verlo el Ingeniero Eléctrico, y yo creo que ya se puso en manos que 
tienen la expertíz en el tema, por que van hacer un trabajo yo creo serio, por que en el fondo 
ellos saben que están trabajando con personas, que estamos trabajando con pacientes y es 
delicado el tema. 
De hecho yo, frene todas las atenciones de electro cardiogramas, y la atención dental y la parte 
esterilización por que son equipos que si se vuelven a ocupar se pueden quemar, y el costo es 
muy elevado. 
 
SR. COPIER 
¿No es factible, ya que se está tocando el tema eléctrico, venga el encargado del departamento 
eléctrico municipal? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
A raíz de los antecedentes que se pusieron a la vista en la mañana, yo conversé con Miguel 
Herrera, me planteó que el desperfecto que había existido, era por un tubo que era de marca 
china, eso es lo que me dijo el funcionario. También me corroboró lo que está diciendo Beatriz, 
que el tendido eléctrico antiguo, pueda que tenga algún  desperfecto, pero ellos revisaron todo, 
de hecho enviaron un informe en su oportunidad al Alcalde y que le dije que hoy día lo 
necesitaba nuevamente, que es un tema de voltaje, que lo tienen que evaluar la Compañía 
Litoral, y eso es lo que yo pude recabar en la mañana, ahora que se huinchó con scotch, eso a 
mi ya no me queda claro, tendría que llamar a Miguel y preguntarle nuevamente. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Eso está en el informe que emitió el departamento eléctrico de El Quisco, están las fotos. 
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SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
Pero el trasfondo de esto es que fue un accesorio eléctrico chino, el que habría ocasionado el 
desperfecto. Se tomaron todas las medidas, de hecho hasta el día de hoy todavía no se cambian 
esos insumos, por que está en proceso tal como lo dijo la Directora, yo le voy a emitir éste 
informe al Alcalde, como Director de Secpla (S), que es lo que me corresponde y con copia para 
Uds. para que tengan conocimiento. 
 
SR. COPIER 
Nos gustaría y además de eso, el tema que también reviste gravedad con lo que informa el 
Ingeniero, el tema de la Compañía Eléctrica, o sea nos está entregando una energía de calidad 
que es lo que tienen que aplicarse en la norma, también yo sugiero el tema de presentarlo en la 
Superintendencia de Energía y Combustible, por que es gravísimo. O sea, así como de repente 
no entregan el voltaje doscientos veinte y entregan mínimo, menos que eso y esta vez se 
excedieron, entonces. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Bueno, lo que pasa y según lo que dice el experto, dice que es relativo el tema del voltaje, por 
que hay veces que uno puede controlarlo en la mañana y va a estar normal, pero puede que en 
la tarde ir y va a estar sobre los doscientos noventa, entonces es como súper relativo el tema del 
voltaje, pero si dijo, es un tema que tienen que conversar a nivel de compañía. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que es por la comunidad también. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Es que no es tan solo la Posta, es toda la comunidad. 
 
SR. ROMAN 
Por que es tan peligroso, las casas de los vecinos, nuestras casas, ojala que se hagan los 
análisis correspondientes. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Buenas tardes don Miguel, lo que pasa que la Directora de Salud, pidió un informe a un 
profesional de la Municipalidad de El Quisco el cual tiene un informe con fotos y escrito, en 
donde él informa que las anomalías son realmente graves las que hay en la instalación  eléctrica, 
entre ello una que habían cables añadíos con scotch, entonces queremos saber que es lo que 
pasa con eso. 
 
SR. MIGUEL ANGEL HERRERA – ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
LUMINARIAS 
Buenas tardes, ese informe, a mi el Director de Finanzas y de Secpla hoy (S), me pidió en la 
mañana informar sobre los posible desperfectos que pudiese tener la Posta de Las Cruces en 
cuanto a un sistema general, yo desconocía ese informe e instruí a los eléctricos de la 
Municipalidad que fueran a revisar y me pudieran decir si es que había algún desperfecto 
eléctrico y si había algún problema con la gente de Salud. Ahí me enteré que había un 
documento extendido por una entidad externa a la Municipalidad que daba cuenta de un sistema 
eléctrico. 
Me enteré con la Secretaria del Alcalde que ese informe fue emanado a la Alcaldía y después 
despachado nuevamente a Salud, pero que no se envió una copia a Secpla ni al encargado de 
Alumbrado Público, para ningún criterio ni resolución. 
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SR. MIGUEL ANGEL HERRERA – ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
LUMINARIAS 
Me conseguí una copia con DOM, lo leí y efectivamente se le pide según lo que deduzco y leo 
del informe, se le pide a través de la Directora de Salud una supervisión o un análisis externo a 
un profesional de la competencia, que me parece muy bien, en relación a un informe que yo hice 
de acuerdo a un equipo que se quemó en la Posta de Salud de Las Cruces. En ese informe que 
yo hice a la Directora de Salud, y con copia al Alcalde, se le dijo al Alcalde, se le sugirió 
encarecidamente que retirara todos los equipos que habían de procedencia china, y se le hizo 
una minuta atrás y se le anexo un documento en donde decía cual equipo es el que tenía que 
comprar y con qué certificación. 
 
SECRETARIO  MUNICIPAL 
Se  debate   y  comenta  el tema  en  forma  extensa, sobre  la  instalación  Posta  de Las 
Cruces. 
 
SR. MIGUEL ANGEL HERRERA – ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
LUMINARIAS 
Yo estoy dando los descargos   y quiero dejar bien en claro, que esto no es responsabilizar ni 
culpar a nadie, si no que yo estoy diciendo las cosas como pasaron en el tiempo. De acuerdo a 
éste informe existen unas instalaciones con scotch, se desconoce cual es la zona en donde está 
esto, entiendo que es en la parte vieja en donde nosotros no tuvimos ingerencia, se dice que es 
en un tablero diferencia, sin su debida normalización, pero nosotros también pedimos la 
diferenciación y tampoco se adquirió, se lo pedimos a Carlos Guzmán. 
Le pedimos un tablero general y tampoco llegó y así un sin fin de cosas. 
 
SR. COPIER 
¿Está respaldado con oficio Sr. Herrera? 
 
SR. MIGUEL ANGEL HERRERA – ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
LUMINARIAS 
Lamentablemente no, lo que pasa y en esto soy sumamente responsable, cuando se hicieron las 
mejoras en las Postas de Salud, los materiales llegaban a goteo y llegaron de muy mala forma, 
uno pedía una cosa y se compraban otras, para entonces nosotros íbamos trabajando de atrás 
para adelante, por qué lo digo, por que la Posta estaba ya en un cincuenta por ciento de avance 
y se responsabilizaba a lo eléctrico del atraso de la Posta, por que no se hacía la instalación 
eléctrica, en consecuencia que al cincuenta por ciento de avance de la Posta no se había pedido 
el apoyo eléctrico, siendo que ya se estaba responsabilizando a la unidad de alumbrado público 
por el atraso de la Posta, siendo que nosotros no teníamos idea que había que ir hacer un 
trabajo de instalación eléctrica. 
Con esto quiero decir que hubo un mal manejo en la planificación de la ejecución de obras, y 
quiero con esto decir que hay personas competentes de área, que tengan que ver con las cosas, 
si hay que comprar cosas de iluminación debe comprarse bajo las normas de iluminación, y 
tendrá que ver Dirección de Obras con las personas competentes, quiero decir también si es que 
hay materiales que comprar, tiene que comprarlo el encargado de obras, o el Director de obras, y 
no otro ente, por que si no se desvirtúa la información y se van comprando cosas que no 
corresponden. 
Yo quiero creer que el departamento de Salud, trató de hacer lo mejor comprando un equipo 
chino, ahorrándose plata y pudiendo abarcar más cosas con ese monto, desconociendo ellos, 
por que no son técnicos en la materia, que la procedencia china no les garantiza seguridad. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero si Uds. lo habían advertido. 
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SR. MIGUEL ANGEL HERRERA – ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
LUMINARIAS 
Nosotros lo habíamos advertido, de hecho hay un documento en donde dice que se debe 
reemplazar en el hecho los equipos chinos. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sr. Herrera, ¿el proyecto de la Posta lo hizo Ud.? 
 
SR. MIGUEL ANGEL HERRERA – ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
LUMINARIAS 
El de las Posta, PMU si. El de la Posta con mano de obra municipal, no. Son dos proyectos 
distintos. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por que dentro del proyecto que Uds. estaban ejecutando, ¿no venían recursos? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Ese era el proyecto de la ampliación de la Posta,  lo manejó la Dirección de Obras 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Y venían recursos destinados? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Se supone que la ampliación venía todo lo que era anexo, todo. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces ¿por qué siempre tenemos problemas con el tema de los recursos, cuando éstos 
proyectos están financiados. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
No, yo no creo que fue un tema de recursos, yo creo que fue un tema de mala gestión, es decir 
en éste caso la Dirección de obras, creo que no fueron muy acuciosos   en  fiscalizar  el trabajo 
que se realizó, por que igual de cierta forma no hubo una coordinación completa, es decir Carlos 
Guzmán, no se abocó al tema completamente. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ud. me quiere decir que lo hicieron al lote. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Bueno, Uds. han visto como quedó estructuralmente la Posta de Las Cruces, sin ser yo siendo 
expertiz en el tema, para mi fue de muy mala calidad, por que hay que ver solamente el piso 
como quedó, y ahí se ve como se fiscalizó el tema, entonces ahí puede darle la respuesta 
general a todo. Lo único que yo puedo decir, que ya tengo solucionado el tema, ya se contrató 
un Ingeniero eléctrico y ahora estamos en espera que llegue el listado de materiales que solicitó 
él, y la venia del Alcalde que tiene que autorizar, por que el contratista está pidiendo un anticipo 
para empezar la obra. 
El martes pasado eso pasó a jurídico, para  ver como podemos sacar el tema del anticipo. 
Los fondos están cubiertos, hay que ver la legalidad de cómo sacamos el anticipo para pagarles 
al personal para que puedan empezar la obra. 
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SR. ROMAN 
Una consulta, a don Miguel Ángel, ¿Ud. cuando hizo la obra eléctrica, con el departamento 
eléctrico, entregó en algún momento?, o dijo ¿queda pendiente, no se puede utilizar?, por que le 
capté que queda pendiente o le faltaba, era la barra cooper para la tierra, que no se instaló por 
que no se le hizo llegar. ¿Pero como se llegó a utilizar el tema eléctrico?, esa etapa me queda la 
duda, Ud. lo entrego, o dijo,  queda algo pendiente, o quién fue el responsable que dijo, no, está 
todo OK.  
 
SR. MIGUEL ANGEL HERRERA – ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
LUMINARIAS 
Nosotros trabajamos en coordinación con la Dirección de Obras, de acuerdo a lo que nos 
pidieron ellos, paralelamente se hizo el proyecto de la Posta Las Cruces, un PMU, que fue la 
habilitación de la Posta de Las cruces y El Tabo, y ahí se junto una comisión en donde participó 
la Directora de obras, Secpla, quien habla, la Sra. Beatriz también, y en ese momento se les dijo 
que estábamos en la fase culmine de la instalación eléctrica, pero que no se debía y no se podía 
utilizar  la energía, bajo dos condiciones, en donde no estuvieran los mecanismos que se les 
está mencionando en ésta sesión y en donde debía solicitarse el aumento de potencia antes . 
Mi inquietud fue esa verbalmente, y por que lo digo así, por que yo pregunte a quien le 
correspondía pedir esos documentos y a quien le correspondería pedir el aumento de potencia y 
en esa comisión que se conformó en la Posta de Salud se dijo que iba a  ser  Salud con Obras 
que se iban a encargar con Dirección de Obras de pedir los aumentos de potencia y son ellos 
quien reciben la obra bajo las recepciones finales, nosotros entregamos lo que se nos dio por 
hacer, nosotros terminamos por los materiales que se nos entregó, lo que no se nos entrego no 
lo pudimos hacer. 
 
SR. ROMAN 
Lo que me deja claro Ud., que no se puede utilizar y que está pendiente. Es decir había cosas 
que faltaban por hacer. 
 
SR. MIGUEL ANGEL HERRERA – ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
LUMINARIAS 
Dos cosas Concejal, para aclararle, el encargado de alumbrado público no da recepciones 
finales de ningún tipo, mala mente yo podría impedir que funcione un Establecimiento de Salud, 
yo lo que advertí al Director de Obras, al Director de Secpla y a la Directora de Salud, eran dos 
cosas, que tenían que esta los implementos a tierra y que tenían que estar los aumentos de 
potencia solicitado a Litoral, para que pudiese funcionar la parte nueva de la Posta en 
comunicación con la parte antigua. Y solicité en forma verbal en quien debía hacer esa solicitud, 
en el tema municipal, por Dirección de obras, o por la parte Salud. 
Se dijo que se iba hacer por la parte Salud y por la parte de Dirección de obras. Por ende como 
éste suscrito no llevaba el proyecto en su ejecución no podía impedir que funcionara, no tendría 
razón de ser tampoco. 
 
SR. ROMAN 
Pero si, lo advirtió. 
 
SR. MIGUEL ANGEL HERRERA – ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
LUMINARIAS 
Claramente. 
 
SR. ROMAN 
Que no podía funcionar. 
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SR. MIGUEL ANGEL HERRERA – ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
LUMINARIAS 
Claro. No debía. Yo no puedo decir, no puede funcionar, yo solamente digo no debería. 
 
SR., MUÑOZ 
Yo con esa pregunta, concuerdo plenamente con los Sres. Concejales, ¿con la experiencia que 
Ud. tiene Miguel Ángel, y los estudios que Ud. está en Prevención de Riesgo, poco menos uno 
se obliga por el conocimiento científico que tiene Ud. de eso, se obliga a establecer por escrito 
un hecho de esa naturaleza, por que estoy cursando en éste minuto y ya conozco de aquel, me 
veo en la obligación de informar a Ud. Sra. Directora o a quien corresponda a la Dirección de 
Obras en éste caso, la no ocupación del lugar, por que no está en condiciones de seguridad que 
amerita el lugar. 
Yo creo que ahí faltó de celo, a lo mejor Ud. se sintió poco comprometido, por que como era de 
la Dirección de Obras y Ud. iba a prestar un servicio anexo, a solicitud de obrero que fueran a  
trabajar. 
Pero fíjese Ud., como para tenerlo en atención para futuras acciones y hechos, por que lo que 
enuncia la Sra. Directoras aquí, que estaban energizados los equipos, no es responsabilidad 
entiendo absoluta de Uds., eso está claro, pero hubiera sido importantísimo si hubiese ocurrido 
un hecho, un accidente, hubiera sido importantísimo. 
Hubiera dicho, “Mire Sr., nosotros advertimos que no se debió haber ocupado esto, por que 
faltaban éstas cosas esenciales”. 
Ud. bien sabe que un equipo de energía eléctrica que no tenga tablero diferencias y que no 
tenga la barra cooper a tierra no se puede ocupar.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, ¿Por qué no llamamos a la Directora de Obras?. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que éstos temas Concejal, se toman como una Fiscalía, si ese no es el fin del Concejo 
Municipal, nosotros llamamos acá a la Directora de Salud, para que ella nos informe por los 
hechos y desgraciadamente esto se convirtió ahora en un careo, por que eso es para mi, un 
careo entre uno y otro, ver quien es el más responsable y la responsabilidad absoluta, le guste o 
no, es de la Directora de Salud, es a ella a quien le corresponde hacer los requerimientos. 
Ante todo por escrito, sean las veces que sean y reiterarlo, por que esa es su salvaguarda. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Pero yo no soy la experta en el tema, Sr. Concejal, y yo insisto, yo asumo lo que asumí hasta 
ahora, yo llamé a un experto para que me diera una segunda opinión y yo ya en éstos momentos 
ya subsané y di solución la que no me dio el departamento de luminarias de la Municipalidad, me 
la dio un externo. 
Y es por eso que le digo y yo asumo responsabilidades cuando me corresponde, y ésta vez yo 
no soy la experta. Desconocía totalmente que tenía que existir un diferencial en la parte 
luminaria. 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si, pero el departamento de luminaria antes de, le advirtió. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
El cable de tierra, Concejal, el cable de tierra, pero la instalación eléctrica estaba en malas 
condiciones. 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y aquí volvemos a lo mismo. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Es por eso, yo no voy a insistir en el careo por que yo ya la solución la encontré, yo ya tengo 
solucionado, y no voy a caer el juego   del  dime que te diré, Concejales. 
 
SR. MIGUEL ANGEL HERRERA – ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
LUMINARIAS 
Presidente, para terminar, el tenor de ésta información,  se da por que el Director de Secpla me 
lo solicito y lo encuentro súper pertinente, yo no sabía de éste careo por supuesto y no sabía de 
ésta materia, yo cumplía en la comisión que me encomendó mi director, pero dos cosas quiero 
mencionar, yo encuentro de verdad bueno que se soliciten los pronunciamientos a personas 
expertas en el tema, por que yo no soy de profesión eléctrico ni por el estilo, y es bueno que las 
personas competentes trabajen en las áreas competentes, pero dos cosas quiero aclarar, mi 
intención no es para nada polemizar ni responsabilizar al director de Finanzas, ni al Director de 
Control, ni a la Directora de Salud, cada uno sabrá sus responsabilidades. 
La responsabilidad que me cabe y la entiendo y la asumo, fue que todos los pronunciamientos 
técnicos que se dieron como dice el Concejal Muñoz, no los hice por escrito, entendía las buenas 
voluntades y los buenos entendimientos de las palabras. 
Lo segundo, aclara un poco el tema del tenor de las palabras que son un poco golpeadas, 
cuando se dice que no se encontró respuesta favorable al departamento eléctrico y es por eso 
que se acudió a pedir un pronunciamiento de un externo, a mi en ningún momento me han 
pedido o me han solicitado que haga una evaluación del alumbrado del circuito de energía de la 
Posta de Las Cruces, por que si no gustoso lo hago. Entonces en éste sentido, me molesta por 
que bien saben dos Concejales aquí, que cuando una vez tuve que refutar un documento en 
donde se decía que el departamento de alumbrado funcionaba mal en cuanto a los 
requerimientos de Educación y Salud, siendo que nunca nos han pedido mayormente, apoyo y 
cuando se ha pedido lo hemos dado. 
Entonces en esto quiero ser claro y decir que las palabras de la Directora de Salud no me 
parecen en un sentido poco correctas, por que a mi nunca se me pidió un informe técnico de la 
parte de iluminación ni de energía, ni de las tierras, ni del amperaje, ni nada por el estilo, si no 
gustoso lo hago. 
Y lo segundo, aclarar que me parece súper bueno lo que se hizo en el documento, pero aclarar 
que la responsabilidad son compartidas, cada uno tiene que responsabilizarse de los temas, yo 
me responsabilizo de las mías en lo que me corresponde en no haber advertido escritamente si 
verbalmente, pero claramente éste informe y éstas soluciones que se dan las podríamos dar en 
una parte municipal, y si se debe y se quiere tratar los servicios de un experto que le de la 
solución, bien venido, pero dejar bien en claro, que al departamento de alumbrado público, como 
misión no le corresponde por estatuto, por normativa y por reglamento interno dar esa solución y 
lo otro que aún cuando no está en los deberes y quehacer del departamento de alumbrado 
público se pudiese haber dado si se hubiese solicitado, no tengo ninguna solicitud ni verbal ni 
escrita, ni de la Directora ni de Gonzalo Quezada, ni de Leonardo Garrido en cuanto a que yo 
tenga que evaluar la Posta de Las Cruces, ni la Posta de El Tabo, ni Colegio alguno en el sentido 
de alumbrado público, por que si no gustoso lo hubiese hecho, y me acabo de enterar de éste 
informe, que me parece bueno, pero que no dice ni nada más ni nada menos que una evaluación 
que ya se hizo. 
Es por eso que yo le digo, que esto no es entrar en polémica, no quiero entrar en polémica con 
ningún director ni nada por el estilo, si no que como dijo algún Concejal, sirve de experiencia 
para que otras cosas se hagan con mayor coordinación y con las personas competentes en 
coordinación. 
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SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto, Concejal Muñoz con el tema de que si cito a la directora de obras, es justamente para 
aclarar las cosas, nosotros no podemos conformarnos, nosotros en la mañana pedimos éste 
Concejo por unanimidad citar a todos los directores a un Concejo, no a éste Concejo pero al 
último Concejo, lo acordamos a partir de marzo.  
Pero no tenemos que tener miedo, de que si hay un debate hay que hacerlo, para poder 
transparentar bien, y ver quien tiene la responsabilidad, por que nosotros estamos fiscalizando y 
es nuestra tarea, mal nos vamos a informar si la directora no está, yo mañana voy a su 
departamento y le pregunto, a mi nadie me dijo nada y nadie me citó, simplemente eso. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, volver al mismo tema y voy hacer majadero en esto, que insisto en que nosotros el 
acuerdo de la mañana fue un acuerdo muy interesante espero que los Colegas Concejales lo 
aprovechen, por que es aquí en donde se entrampan las cosas, en donde el Sr. Herrera dice una 
cosa la Directora dice otra, y nosotros somos el balón de tenis que andamos sobre la red para 
allá y para acá. Entonces el tema de fondo es ese. 
Polémicas van haber siempre, y el que le teme a la polémica no debe estar en ésta Sala, 
siempre van haber polémicas por que a través de las diferencias podemos llegar a un acuerdo. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Alguien quiere opinar algo más. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, falta el tema de Salud, el más importante que es que se acaba de decretar con 
decreto,  Consultorio y debemos conocer las bases. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, aprovechando que está Miguel Ángel, me preocupa lo que informa la Directora de 
Salud, que un experto de El Quisco midió una potencia de doscientos noventa en nuestra 
comuna, ¿no hay posibilidades que a través de alumbrado público se pueda hacer mediciones?, 
por que es preocupante eso. Hay potencia muy alta, lo acaba de informar la Directora. 
 
SR. MIGUEL ANGEL HERRERA – ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
LUMINARIAS 
Hay dos cosas Concejal, para ser claro y terminar con el tema, si nos hubiesen pedido 
mediciones, nosotros tenemos los equipos para hacer mediciones, no se nos pidió y lo segundo 
que nosotros y en éste caso yo fui a solicitar al departamento de Salud el requerimiento técnico 
para hacer una ampliación y una introducción a mejoras en el Centro de Salud, tanto en la Villa 
como en el Salón multipropósito de Las Cruces y el único requerimiento técnico que se me 
entregó, fueron que las paredes tenían que ser lavables a lo cual lo introduje en el proyecto para 
cambiar las maderas pertinentes para que sean lavables en los entornos de Salud, cielo y 
paredes, no se hizo ningún otro requerimiento. 
Entiendo que tiene que haber una nomenclatura en los Consultorios, Postas Rurales, en que 
deben existir instalaciones sanitarias, instalaciones de agua, instalaciones eléctricas, 
instalaciones de emergencia, de gas, de computación y otros, eso tienen que estar normado y 
está normado en los procedimientos técnicos de los Consultorios y Postas. 
 
SR. ROMAN 
Dentro del informe, ellos venían hacer medición y aquí en la comuna midieron doscientos 
noventa de potencia, esa es mi preocupación, resguardar a nuestros vecinos, que podamos 
hacer mediciones.  
 



ACTA  Nº  06 

22-02-2011 

HOJA  Nº12 

SR. MIGUEL ANGEL HERRERA – ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
LUMINARIAS 
Si, pero lo que tenemos que tener claro, que cuando se compra un empalme para cualquier casa 
se compra de acuerdo a la capacidad que Ud. va a ocupar, si Ud. le declara a Litoral que va a 
tener dos dormitorios y una cocina, Litoral le vende un empalme para dos dormitorios y una 
cocina, si Ud. en el tiempo ese mismo medidor lo agranda para cuatro dormitorios y dos cocinas 
ese medidor no le va a aguantar y la única cosa que puede hacer que aguante pero que está 
trasgrediendo las normas del SEC es aumentar la capacidad del automático, ¿qué hace eso?, 
hace que el automático no salte, pase más corriente pero está con los riesgos que eso reviste. 
¿qué quiero decir con esto?, que la Posta hoy día está trabajando con un riesgo inminente, que 
el informe lo dice por que se aumentó la potencia, por que no se aumentó la potencia en el canal 
que se debió haber solicitado, entonces para que no esté saltando el automático a cada rato ya 
sea por un hervidor o por un equipo de música, por lo que sea, se aumentó la potencia para 
poder atender pero no está solicitado el aumento de potencia por los canales y las vías que 
corresponden. 
 
SR. COPIER 
Es que son dos cosas diferentes Concejal, el informe que tu te refieres Osvaldo, el informe dice 
que la Compañía está entregando doscientos noventa wats, que son diferentes a los volts, que 
menciona el Sr. Herrera, que ahí se aumentó la potencia de voltaje para que no saltaran los 
automáticos, pero lo grave de la acusación es que se refiere el Concejal Román, es justamente 
la medición de la energía que entrega la compañía que debieran ser parejos,  doscientos veinte, 
está entregando doscientos noventa, ahí hay una diferencia. 
 
SR. MIGUEL ANGEL HERRERA – ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
LUMINARIAS 
Son doscientos veinte nueve, la foto lo muestra con doscientos veintinueve. 
En esto el Director de Secpla(S), don Mauricio, me solicitó, yo voy hacer un informe evacuado a 
él y va haber otro, en donde yo le solicito a Litoral, que me explique por que entran doscientos 
veintinueve a la Posta, entendiendo que deberían entrar doscientos veinte o menos y que me 
explique por que está saliendo o entrando a la Posta más energía de la que uno contrata o por 
norma debe hacer que entre, entonces que ellos expliquen por qué, y lo demás será materia de 
resolución de ellos. 
 
SR. MUÑOZ 
Nosotros aquí, según lo que se desprende como Municipalidad de El Tabo, estaríamos hoy día, 
con ese financiamiento de los $700.000, ¿lo realiza Salud o la Municipalidad?. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
El Depto. Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
El departamento de Salud, y se lo podía haber ahorrado conversando como se desprende el día 
de hoy con las palabras dichas al último por el Sr. Herrera, el departamento de luminarias está 
en condiciones de efectuar esos trabajos con la responsabilidad que corresponde, bajo la 
supervisión del profesional de El Quisco, perfectamente, y con un convenio municipal el 
profesional podría haber venido a prestar servicios aquí en forma gratuita por el convenio que 
tenemos de la asociación de Municipalidades, y la gente podría trabajar  bajo la supervisión de 
ese profesional, nos estaríamos ahorrando $700.000. 
Que yo creo que para Salud serviría mucho para otro tema, por ejemplo, combustibles, 
neumáticos, etc. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Bueno, eso lo va a determina el Alcalde, por que está en poder de él. 
 
SR. MUÑOZ 
Que bueno que lo dijo, por que nosotros podemos conversar con el Sr. Alcalde. 
Lo  otro me interesa de sobre manera, el tema del Concurso Público del Director de Salud. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Eso ya fue informado  y enviado al Sr. Alcalde, él asignó las funciones a la dirección técnica a la 
profesional que llegó como General de Zona, que viene contratada por el Servicio de Salud. 
Ella va asumir a contar de la fecha, la Doctora Celis, que es Odontóloga y viene por cuarenta y 
cuatro horas, asignada por dos años, va a cumplir la función de Dirección. 
Viene como Suplente, y hasta que se llame a Concurso. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Es decir tiene sesenta días para llamar a Concurso?. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Correcto. La bases están siendo ejecutadas y de hecho es con el tema expertiz de ella. 
Yo estoy tipiando las Bases administrativamente, pero lo tiene que hacer el director, que en éste 
caso va hacer la función de ella. 
 
SR. MUÑOZ 
¿A contar de cuándo dice Ud. que fue nombrada? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
A contar de  esta fecha. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Por qué está realizando eso Ud.? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Es que nosotros las  redactamos, pero después las mandamos al departamento jurídico para que 
las evalúe, son ellos los que tienen que evaluar. Nosotros solamente cumplimos con el tema de 
tipiar el documento y quien tiene el tema de pronunciarse si cumple con las normas es el 
departamento jurídico. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Para mi eso debió hacerlo la Secpla, está involucrado el mismo departamento de Salud, habría 
sido mucho más transparente de lo que corresponde 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Las hace la misma área. Y en el caso de nosotros, las tenemos que hacer nosotros como área 
de Salud, va todo basado en la Ley. 
 
SR. MUÑOZ 
Si, es como los estatutos fijos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Es como un estatuto fijo que queda. 
Yo tengo entendido que a la Doctora la iban a tener seis meses, por que ella tienen que ejecutar 
un trabajo y de ahí van a llamar a Concurso. 
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SR. MUÑOZ 
Presidente, es que a mi no me parece, el tema es el siguiente, son cosas distintas, Directora de 
Salud Municipal, no es cierto, Directora del Consultorio de Salud, que es una cosa totalmente 
diferente y ahí es donde tengo la incongruencia. 
¿Qué necesitamos que se concurse, la dirección de Salud Municipal?, ese es el tema, que si 
para ser director, nosotros tenemos claro que tiene que ser un profesional técnico del área para 
ser Director de Consultorio, pero en donde no estamos bien,  es en la atención de administración 
municipal de Salud que también tiene que ser un profesional del área médica. 
Lo que me interesa de sobremanera es lo de la administración. 
Todos los temas que hemos visto hoy, y que han sido de consulta son temas administrativos y 
que por más que la Sra. Beatriz Piña, nos de las respuesta y en mi caso personal de todo lo aquí 
solicitado, no me deja conforme en absoluto, por que efectivamente los hechos siguen 
ocurriendo, las faltas administrativas siguen ocurriendo. 
Por ejemplo, se cayó una antena, ¿no es cierto?, por que no tenía mantención y por que cumplió 
su vida útil, por que se pudrió, y ¿por qué paso eso?, por que no hay una persona que vaya y 
vea y diga que eso tiene que ser pintado todos los años, que los tirantes tienen que cambiarse, 
que tienen que ser de acero, y eso es problema administrativo, que no salga una ambulancia es 
problema administrativo. 
 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Es técnico, es técnico. 
 
SR. MUÑOZ 
Y tiene un jefe superior que es técnico. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
A ver, Concejal, yo le puedo decir que la parte prevención y mantención yo no tengo expertíz, del 
profesional que tengo trabajando, por que tengo profesionales de la Salud. Todo lo que 
corresponda a mantención, pintura, en éstos momentos yo tengo una cantidad de trabajo que la 
tengo que hacer en la Posta de Las Cruces, tengo que contar en éstos momentos con el apoyo 
del municipio, en cuanto al personal, y en esto momentos me siento entrampada sin poder 
ejecutar el trabajo por que hay prioridad y la prioridad en éstos momentos es trabajar para la 
comuna, entonces si hay prioridades, no hay que decir ¿por que no ha realizado el trabajo?. 
Entonces cuando hablamos de que no se realizan los trabajos, no sé hasta que punto se puede 
decir que no se están haciendo las cosas. 
 
SR. MUÑOZ 
A ver Sra. Beatriz, todos sabemos que todos los años a contar de marzo, que llega diciembre de 
nuevo, no vamos a descubrir agua tibia a nadie, por lo tanto todos sabemos que en enero y 
febrero no contamos con el personal suficiente y todo el que tenemos falta, aún que 
contratemos, faltan, por lo tanto es cuestión de programación. De marzo a noviembre se 
realizarán todos los tipos de trabajos, por que aún así escasea el personal, siendo invierno y si 
se hace necesario con una planificación, las unidades médicas de atención del usuario de la 
Salud en la comuna de El Tabo, habrá que ser más riguroso.. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Pero mire Concejal, el día 06 de enero tuve una revisión del Seremi de Salud, en donde ellos 
vienen hacer revisión al funcionamiento y no la pasamos, por que lamentablemente encontraron 
que los muebles que se están ocupando en éstos momentos ya cumplieron su vida útil y no hay 
que tenerlos, por lo tanto yo tengo un plazo de cuarenta días, para solucionar el problema. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Por que si no nos van aplicar una sanción, en éstos momentos ya compré el material, lo tengo en 
la Posta de Las Cruces, en éstos momentos no puedo contar con el personal de la 
Municipalidad, por que están abocado al tema verano. 
Entonces es ahí en donde hay veces que me veo entrampada, dicen que no hay gestión, y es 
molesto a veces, bastante molesto, por que no parte por el Departamento de Salud. 
Yo no coloco los tiempos, lamentablemente el Seremi se deja caer en cualquier momento y no 
es cosa que yo no estoy previniendo el tema, simplemente es una cosa que llegan, hacen su 
inspección, y si encuentran un detalle, ellos no tienen fecha, y no importa si estamos en verano o 
en invierno, ellos piden plazos y los plazos se tienen que cumplir. 
 
SR. ARAVENA 
Colegas en la mañana todos encontrábamos el tema de salud que estaba malo, y ahora en la 
tarde el puro Concejal Muñoz es el que ha hablado, y   ha   mencionado   las   fallas   de  salud.  
 
SR. MUÑOZ 
Claro, mire pensé que yo no más pensaba eso. 
 
SR. ARAVENA 
Pero no importa Concejal, Ud. maneja muy bien el tema, pero lo que yo digo que la atención es 
pésima y como bien dice el Concejal Muñoz, Ud. es la jefe y es Ud. quien tienen que mandar ahí. 
Yo recorrí la semana pasada la Posta de El Tabo, y hay una suciedad tremenda, el niño que está 
para el aseo, Juan Santis, a las 11:30 Hrs. se andaba comprando unos panes con tajadas de 
chancho para tomar desayuno y estaban dos chóferes de la ambulancia y otro que me parece es 
paramédico. 
Al parecer estaban viendo el tema por que iban a jugar a las cartas parece, o algo más o menos 
así, siendo que habían más o menos cincuenta personas dentro de la Posta de El Tabo, estaba 
todo sucio adentro. 
Ahora se premió al niño Juan Santis, como un gran funcionario, yo creo que ha sido el peor 
funcionario, yo no tengo nada en contra de él, pero yo lo veo así y mucha gente lo ve así. Él está 
para hacer aseo ahí y no para andar comprando pan a las 11:30 Hrs. de la mañana. 
Ahí Juan Berroeta tomó unos conos, los que están adentro para demarcar las ambulancias, y él 
los sacó a la calle, siendo que él es chofer. 
Había gente de santiago, Nosotros damos una pésima impresión a los de Santiago, tienen un 
baño indecente, sin luz, entonces ahí es Ud. la Jefa, yo pregunté por Ud. me dijeron que estaba 
en la oficina, estaba su auto y Ud. no estaba. 
 
SR. GARCIA 
La verdad que yo no quiero ondear más en el tema, por que todos los temas que planteé en la 
mañana ya lo conversé con  la  Sra.  Beatriz en su oficina, incluso los remedios que estaban 
botados en la Posta antigua, se los llevé en una cajita y se los entregué. 
Todos los temas que conciernen a un departamento primero se los digo a los Jefes, después lo 
digo aquí en Concejo. 
En la mañana dije que había una ambulancia guardada, que no se podía ocupar, que no se le 
podía hacer ningún rayón y que había que tener responsabilidad. 
También dije lo del Sr. Herrera, lo conversamos, que había que poner luz, por que la Posta de El 
Tabo parecía cualquier cosa, se le puso la luz a la Posta de El Tabo, me informó que había 
pedido en reiteradas ocasiones que le colocaran la luz, no se la habían colocado.  
También le dije, que no se ha cumplido,  que en la Posta que está arriba en la Villa de El Tabo 
no se encienden los focos, y sigue esa cosa apagada ahí, y debieran de encenderse por que ahí 
frente a la Posta se junta gente. Yo creo que el Sr. Jaque debiera prender el interruptor. 
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SR. GARCIA 
Así es que todos los temas que conversé en la mañana, fueron esos Sra. Beatriz y el asunto del 
Concurso, que también me interesa que se lleve a cabo lo antes posible, yo he ido a la Posta, he 
reclamado en la Posta, he conversado con Ud. he conversado con los funcionarios, así es que 
no tengo ningún temor en volver a decirlo aquí. 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos, entonces Sres. Concejales. 
Sra. Paula, por que no empieza Ud. con el proyecto Posta. 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIIRECTORA DE SECPLA (S) 
Bueno, yo algo les expliqué a los Concejales que están en la comisión Finanzas, en estos 
momentos estamos viendo tres alternativas, pero las tres alternativas proponen modificar el 
convenio que está actualmente firmado por el Servicio de Salud. 
El peor escenario que les expliqué ayer era que tuviéramos que aceptar el convenio como está 
aún que no haya un cofinanciamiento lo que significa que Salud nos permita a lo mejor hacer 
algo más reducido pero sólido y no modular.  
La segunda opción es que se financie vía FNDR y complementario  los trescientos ochenta al 
proyectos que siempre se ha presentado que es el CESFAM, por los mil seis millones y ahora 
vengo de reunión con la encargada de los Fondos de reconstrucción de Ciudades, ellos tienen 
priorizados la comuna de El Tabo en el sector Salud, y los sorprendió por que ellos dicen que la 
información que a ellos se les dio era que nosotros teníamos solución definitiva y no estaban en 
conocimiento que el convenio indicaba un modular y no solución definitiva, ellos asumían que el 
convenio consistía en construcción sólida. 
Y les sorprendió leer el convenio y les sorprendió además los niveles de exigencia que tienen el 
convenio en cuanto al PMA, al programa arquitectónico que tenemos que cumplir con ese dinero 
y que a juicio de ellos es muy ambicioso con trescientos ochenta millones. 
Ellos nos proponen dos alternativas de solución, primero es sentarse a conversar con el Servicio 
de Salud el tema del convenio y proponerles a ellos que sean la contraparte y que efectivamente 
lo que se construya sea el Cesfam, con los mil seis millones y que los trescientos ochenta sean 
complementarios, o sea es la propuesta que ellos nos van hacer, por que el Fondo de 
reconstrucción tiene fondos, y la segunda opción que nos están dando es que si no se puede 
hacer y se tiene que hacer, realizar el modular si o si, que el fondo de reconstrucción de 
ciudades aumente su monto y que nos permita modificar o cambiar lo existente y trabajar el tema 
de fachada modular, para que al menos para la vista no sea tan fuerte. 
Eso es lo que estamos viendo ahora, y la respuesta la van a dar el viernes, ahí tendríamos 
respuesta de cuales son las opciones. 
Es que también puede ser que el servicio de Salud no acepte modificar el convenio y que 
tengamos que construir si o si modulares, si es así, yo estaría de acuerdo en aportar a través del 
fondo de reconstrucción de ciudades modificar lo existente en el proyecto que estamos 
trabajando con ellos, pero de quince millones podríamos aumentarlos en cien millones y tratar de 
modificar lo existente Vº trabajar en el sistema de diseños, que éste modular no sea a la vista tan 
fuerte, eso ellos las tienen como segunda opción por que siempre al igual que nosotros creen 
que la mejor opción es que los trescientos ochenta sean complementarios en un solo Cesfam. 
Ellos quedaron de aquí al viernes conversar con el Ministro de Salud directamente para trabajar 
el tema. 
El tercero es aceptar el modular como está y que se caiga el CESFAM, por que el modular como 
está y de acuerdo a lo que nos presenta Salud, nosotros cubriríamos la demanda, y éste modular 
que es provisorio para nosotros pasaría a ser definitivo. 
Por lo menos ésta reunión fue aclaratoria de una opción que no teníamos, era que el fondo de 
reconstrucción puede aumentar y no van hacer los doce millones y dejar nuevo lo hoy día existe. 
Eso significa tener el proyecto en marzo en RS, para así que lo financien en abril, esos son los 
plazos que me dieron y ellos se dieron plazo al viernes. 
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SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Alguna consulta con lo que está planteando la Sra. Paula Cepeda? 
Seguimos con la tabla de Concejo.  
 
1.-  CUENTA DEL PRESIDENTE  DEL CONCEJO 
 Presentación proyecto programa de Regeneración Urbana (PRU) – Secpla 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIIRECTORA DE SECPLA (S) 
Bueno, la idea es presentarles a Uds. los resultados previos del diagnóstico que hizo la 
Consultora Engenova del programa de regeneración urbana, que en algún momento les 
presentamos a Uds., que consideraba un proyecto detonante, que por comuna es un promedio 
de quinientos millones. 
Ellos ya terminaron el diagnóstico y les traen a Uds. propuestas de donde ellos sugieren de su 
punto de vista técnico y profesional donde puede ser nuestro proyecto detonante que signifique 
después proyecto complementario. 
Están presentes personas de la consultora, don Francisco Voltch, la idea es que Uds. conozcan 
los resultados y conversemos al respecto. 
 
SR. FRANCISCO BOSH – REPRESENTANTE CONSULTORA INGENOVA 
Buenas tardes, como primera instancia vamos hacer una pequeña introducción, para que tengan 
una referencia de que son los Planes de regeneración urbana, de cómo llegaron a determinarse 
ciertas zonas y ciertas localidades, un poco la metodología que se ocupó, para posteriormente la 
Consultora entre de lleno a mostrarles su diagnóstico y su estudio preliminar con respecto al 
proyecto detonante y la zona propiamente tal y proponer el lugar físico,  no es cierto en donde 
estaría la intervención de éste estudio. 
Aquí a modo de introducción, ahí pueden apreciar que el Ministerio a través producto del 
terremoto, hizo un programa de reconstrucción que se llama “Chile unido construye mejor”, en 
donde en las distintas líneas, desarrollo urbano territorial, y consideraba dos etapas y cinco 
líneas de acción. 
Una de las líneas de acción es la etapa de rehabilitación que comprende la actualización de 
áreas de riesgos de las zonas costeras interiores, esto entre paréntesis es otra línea de acción a 
parte de los programas de regeneración urbana que está llevando la Consultora, que son los 
estudios de riesgos que van hacer un insumo para los Planes reguladores Comunales. Son 
estudios que en una primera etapa, lo tiene adjudicado y van hacer como plan piloto, San 
Antonio, El Quisco y Santo Domingo, esos tres estudios. 
Después posteriormente se van a llamar a licitación más estudios para otras localidades en 
donde podría salir favorecido Uds.  
Una segunda etapa de reconstrucción, comprende las líneas de zonas de restauración histórica 
y de monumentos nacionales y desarrollos de planes integrados de regeneración urbana y guías 
de diseño arquitectónico para las localidades intermedias, y aquí entran los PRU y los planes de 
reconstrucción integral de grandes centros urbanos, que son  los que engloban los PMU y todos 
éstos planes de reconstrucción. 
El Plan Chile Unido construye mejor, es que nuestro Ministerio ha tomado especial cuidado de 
que en nuestras ciudades y pueblos y localidades puedan preservar su identidad, potenciar su 
desarrollo y mejorar su calidad de vida. 
Más allá de la emergencia, para esto se están realizando estudios de planes maestros que 
vendría hacer en cierta medida éstos PRU, lo que se está haciendo en Juan Fernández, donde 
se están haciendo también planes maestros y situaciones similares de mejorar y potenciar zonas 
destruidas por el terremoto o mejorar y dar una mejor calidad de vida a zonas deterioradas por el 
tiempo. 
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El objetivo, de los PRU, es orientar a la toma de decisiones respecto a la planificación y 
proyectos de inversión en éstas ciudades, incentivar el desarrollo sustentable en lo económico, 
social y ambiental, incorporar instancias de participación ciudadana e integrar aquellas variables 
que permitan elevar el estándar urbano de nuestro país. Esto lo toma el PRU, por que la idea en 
un inicio es que la Consultora haga un comodato, pero siempre tomando el ámbito social y 
económico y con la participación ciudadana que es importante que el estudio y la obra que se 
realice esté validada por la comunidad, no se vaya hacer una inversión que después la 
comunidad no quiera o no esté de acuerdo. 
Para ello se ha desarrollado una metodología de análisis de las localidades afectadas, 
trabajando en conjunto con los equipos regionales, que seríamos nosotros, esto lo llevó la 
División de Desarrollo Urbano y el Ministerio en Santiago, y en una primera instancia permite el 
desarrollo de ciento dos planes de regeneración urbana para poblados y localidades intermedias. 
Hubo un primer Plan piloto y en ese primero Plan piloto se eligió aquí en la región solamente 
Cartagena, ese estudio que también lo llevó la Consultora Engenova, terminó y en éstos 
momentos está el estudio y todo el desarrollo del proyecto detonante está en Mideplan, para 
obtener RS, posteriormente llevarlo a una etapa de diseño, después de obtener el RS de diseño 
y su aprobación llevarlo a ejecución. 
Hay dineros involucrados en esto, entonces lo importante es que esto se valide y creas 
realmente que estos dineros van hacer gastados es esto, esa es la importancia que tiene RU, 
que éstas localidades intermedias más grandes pero para localidades intermedias y pequeñas 
localidades es un riesgo. 
Aquí están las etapas, de los planes de regeneración urbana, en una primera fase el Ministerio 
hizo una selección de veinte comunas, Plan Piloto, en donde contaba que estaba Cartagena, se 
hizo una metodología para poder obtener por qué salió Cartagena y no otra, ahí en Santiago 
hicieron una metodología en cuanto a vulnerabilidad, pobreza, daños del terremoto y arrojaron 
que Cartagena era una de las más afectadas de la Va. Región. 
Después en la fase dos, estaba el diagnóstico, que ahí entraba la Seremi de Vivienda en el PR 1, 
en donde se hizo la conformación de un pre diagnóstico, en éste caso para éste PMU, la 
Consultora es el que hace la fase en adelante, después la fase 3, el Plan maestro, fue el mismo 
que la definición de la contraparte que somos nosotros, igualación  del estudio, validación del 
estudio y toma de decisiones. 
Aquí ya la etapa 3 y 4, es parte de la Consultora la implementación, gestión y evaluación, es ya 
ingresarlo al sistema de inversiones de Mideplan. 
Aquí para que Uds. tengan en cuenta cuales son las fechas que en Santiago, el Ministerio lo está 
manejando, cuales son las metas, la que dice fines del 2010, la fase 1 y 2 está completa que es 
la de Cartagena, esa ya se entregó en diciembre y como les decía está en Mideplan ya, su ficha. 
Después a fines del 2011, éste año fase 1 y 2 completa, hay 3 PRU en éstos momentos a parte 
de Uds., está San Antonio, y El Quisco. 
En resumidas cuentas éste estudio, dura doce semanas, tres meses por lo que ya más o menos 
en mayo o antes de mayo, debiese estar el estudio listo. Ahí dice 2012 ejecutado al menos un 
proyecto detonante, que es lo que la Consultora y nosotros como contraparte y Uds., también 
tienen que validar por localidad, ejecutados al menos al 2012. es que esté hecho, es decir lo 
importante es que por lo menos una de las tres localidades, sea San Antonio, El Quisco o El 
Tabo, por lo menos una de esas tres localidades, haya por lo menos un proyecto detonante, 
realizado y cortado con cinta, ese es el ideal. 
En el 2013, a parte de los proyectos detonantes, existen los proyectos complementarios que 
vienen acompañados con una inversión del Estado, proyectos complementarios en el caso de 
Cartagena, ese está listo en el 2013 y como pueden apreciar ya deberíamos estar casi listos con 
todas las obras casi terminadas, con corte de cinta nos presionan en Santiago para que esto se 
lleve a cabo. 
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SR. ADOLFO  BALBOA – INGENIERO DE DESARROLLO URBANO 
El tema de la estrategia financiera que tenemos, es que son cuatro PMU, Cartagena, San 
Antonio, El Quisco y El Tabo, cada uno tenemos que gastar en ésta obra detonante, quinientos 
millones de pesos, cada una, en total dos mil millones de pesos y la idea súper relevante es que 
tenemos que ser súper rigurosos con respecto a los tiempos. Ahora el próximo mes tenemos que 
tener definido el proyecto detonante, para luego obtener el RS entre abril y mayo, comenzar el 
diseño de ingeniería y detalle, durante todo éste proceso todo éste año, para que en enero del 
2012, ya comenzar el proceso de construcción, idealmente para que en enero del 2013, estaría 
como cortando cinta, ese es como el concepto inicial que tenemos como estrategia. 
Lo que comentaba también Pablo, con respecto a los estudios de riesgos, paralelamente 
nosotros estamos haciendo estudios de riesgos para varias comunas acá, que son Santo 
Domingo, San Antonio, Cartagena y ahora El Quisco, probablemente vamos a tener recursos a 
fines de éste año o el otro, para más estudios de riesgos, esencialmente asociados al Tsunami, 
que fue lo afectado acá, va a definir la cuota de inundación entonces sería también importante 
que trabajáramos en concordancia para modificar el plano regulador, por cierto el de El Tabo y 
tener el estudio de riesgo social. 
Eso en términos de la estrategia financiera y de tiempos. 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿De qué depende de que El Tabo esté incorporado dentro de esas comunas? 
SR. ADOLFO  BALBOA – INGENIERO DE DESARROLLO URBANO 
Principalmente que nos entreguen un expediente completo técnico de los argumentos de la 
modificación de plan regulador, que seguramente hay que actualizarlo por la dinámica, por el 
desarrollo urbánico, etc., de alguna forma argumentar eso técnicamente y presentarlo en la 
Seremi para solicitar los recursos. 
En general a nosotros nos asignan los recursos y para éstos tipos de planes reguladores, pero 
queda de alguna forma amarrado también en que hay un porcentaje que el municipio debe 
colocar, que varía entre un 10% y un 15% aproximadamente. Nosotros estimamos que una 
comuna de éste nivel de plano regulador, debería estar costando a unos 80 o 90 millones de 
pesos, eso es lo que más o menos se estima. 
Lo importante acá del PRU, son platas que nosotros ya las tenemos entonces no podemos 
darnos el gusto de perderlas y aparte de que de alguna forma están las otras comunas también 
bien encima, entonces es importante tener la resolución del proyecto detonante. 
Aquí en Cartagena como en comodato, el proyecto detonante definido fue San Sebastián, borde 
costero. 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si, del Estero a Costa Azul, y el nuestro ¿Cuál es? 
SR. ADOLFO  BALBOA – INGENIERO DE DESARROLLO URBANO 
A eso vamos, a eso vinimos a sociabilizar aquí. 
Bueno eso es en detalle, cuales son las alternativas del proyecto detonante. 
 
SR. FRANCISCO BOSH – REPRESENTANTE CONSULTORA INGENOVA 
Bueno, les damos las gracias, por su tiempo, y la disponibilidad para escucharnos, sobre lo que 
son los alcances de éste proyecto del que estamos trabajando. 
Voy hacer un resumen muy corto, que los planes de regeneración urbana son planes que desde 
un punto de vista más bien urbanísticos que en acompañar el proceso de reconstrucción, que se 
dan en términos de vivienda, equipamiento, infraestructura, para tener un desarrollo integral del 
mejoramiento urbano y por tanto ese es su mandato y su visión y va específicamente 
acompañado de uno de los elementos más interesantes del plan de regeneración urbana, que va 
acompañado de inversiones específica como decía mi colega, que se denomina un proyecto 
detonante que la idea que en el fondo sea gatillante del desarrollo y del objetivo que se propone 
que es el proyecto que en términos de consideraciones está definido como un proyecto de 
espacio público. 
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SR. FRANCISCO BOSH – REPRESENTANTE CONSULTORA INGENOVA 
Y de  esa forma entonces tuvo una cierta integralidad como les digo  por lo que está pasando en 
vivienda, en equipamiento y otros procesos que se están reconstruyendo y los productos que se 
nos solicitan, son específicamente la imagen objetivo de ésta localidad desde el punto de vista 
urbanístico, y poder entender cuales son las dinámicas de las ciudades, catastral y el municipio 
en ese sentido con el Plan Maestro de Inversiones que han desarrollado Uds. en el último año, 
han ingresado muchos de los proyectos que en ésta mini imagen objetivo. Específicamente 
entonces hacemos un estudio de las factibilidades de éstos proyectos y vamos viendo cual 
pueden ser éste que se conoce como proyecto detonante.  
Como aparece ahí, los fondos comprometidos para éste proyecto son quinientos millones de 
pesos, y los plazos que se manejan el estudio en que nosotros trabajamos, en doce semanas, 
estamos ya en la semana ocho, pasando ya a la nueve, entonces es importante que el tiempo 
que en alguna medida que nosotros hacemos una vez que nosotros zanjamos el proyecto 
detonante es elaborar todos los antecedentes que permiten ingresarlo al Sistema Nacional de 
Inversiones Mideplan, para que éste tenga una resolución favorable. 
Y como describía mi colega, la idea es que éste año se pueda llamar a diseño y entonces 
comenzar y finalizar nuestra ejecución durante el año 2012. 
Específicamente vamos a concentrar ésta reunión también para presentar aspectos detonantes, 
como aparece ahí, en realidad es una inversión que tiene los recursos comprometidos por lo 
tanto el interés es que éstos fondos no se pierdan ya que es una muy buena oportunidad para el 
municipio, y como les decía tener una mirada de fortalecer éste proceso que se está 
desarrollando y los alineamientos que se están proponiendo, para que el proyecto efectivamente 
se cumpla, se concrete y tenga un gran impacto en lo urbano pero también es importante que así 
como el proyecto sea muy bueno para espacios públicos para la comuna, también es bueno que 
el proyecto sea muy factible y no vaya hacer que presente problemas de debilidad o que se 
presenten que de repente el terreno es de alguien más, entra en disputa y después el proyecto 
se disipa, se demora u otro problema que puedan haber, por tanto esa es la balanza que se está 
manejando en la identificación de lo que el proyecto da. 
Y como mencionaba mi colega, el mandato que nos hace el Minvu, es que éste proyecto sea 
elaborado con mucho proceso de participación ciudadana. Nosotros tuvimos la posibilidad de 
entrevistarnos con dos Concejales que están acá hoy día, junto también con el Alcalde, hemos 
trabajado estrechamente con el equipo técnico del municipio, también hemos trabajado con 
autoridades y profesionales del Gobierno Regional, y también hemos entrevistado a 
profesionales sectoriales y el desarrollo de entrevistas semi estructurales, talleres participativos, 
el que se desarrolló en la Casa de La Cultura, con representantes locales de la comunidad en 
general en donde se planteó el proyecto y se conoció. Entonces tomando impresiones de qué 
tipos de espacios eran los que los vecinos se imaginaban, que querían, qué tan importantes eran 
para ser desarrollados tanto como un proyecto detonante o quizás como un proyecto futuro que 
se va asociando a éste proceso de desarrollo que nosotros también elaboramos un Plan de 
gestión para ello. 
Les voy hablar de los tres objetivos que se han plantado como los objetivos centrales de lo que 
debiera ser la imagen del objetivo de desarrollo urbano. 
El primero es que la esencia por decirlo así de El Tabo, que se trata de un balneario turístico y 
por tanto el desarrollo urbano, materialización de los espacios públicos, debe estar al servicio de 
crear un mejor balneario turístico, un mejor destino turístico y ese es de una manera la guía que 
va elaborando éste motor del desarrollo que es el turismo en la comuna. 
Junto con eso, junto con mejorar sus atractivos turísticos, está la visión de tratar de crear 
espacios en donde esa mayor demanda turística, realmente genere gastos en la comuna y 
efectivamente entonces el impacto del turismo tenga y genere éste beneficio, que en finalidad lo 
que es el consumo en el territorio para que se puedan generar espacios de emprendimiento 
local, inversiones, empleo, etc. 
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SR. FRANCISCO BOSH – REPRESENTANTE CONSULTORA INGENOVA 
Y por último también, elevando estándares de urbanización de las zonas residenciales que están 
asociadas que finalmente es en donde viven los vecinos de la comuna que deben aprovechar el 
beneficio, lo que significa el motor económico que puede generar el turismo. 
Términos entonces de las estrategias de desarrollo, como se especializan éstos objetivos en el 
territorio, digamos que son cuatro. 
El primero: borde costero, que es por esencia el gran atractivo turístico, el gran recurso de la 
comuna y en distintas partes está diferenciado, hay playas más largas, más cortas, hay 
requeríos, distintas situaciones, pero en general uno podría decir que hay un alto déficit de 
infraestructura a lo largo del borde costero, particularmente algunas de las playas más masivas, 
son necesidades prioritarias, poder habilitar esas playas con paseos, con luminarias, con 
mobiliario, etc. 
Segundo: el tema de los centro urbanos, que tienen que ver justamente con los espacios que 
finalmente el turista sube y gasta los recursos después del día de playa, caminan, van a las 
ferias artesanales, y caminan a lo largo del comercio y ahí al final gastan también, entonces los 
centro urbanos son importantes, Uds. de alguna forma compiten con El Quisco, con Cartagena, 
también es importante tener los centros urbanos dentro del El Tabo y Las Cruces, que son 
lugares atractivos para ir a pasear y poder pasar el resto del día en esos lugares. 
Otros equipamientos complementarios, como son el caso de Laguna El Peral, la propuesta de 
Santuario de la Quebrada de Córdova o general Ciclo vías, que enriquezcan un poco, bien que 
sea una buena playa el borde costero, pero también debe tener otros atractivos que lo hagan 
también interesantes, como destino turístico. 
Y por otro lado como se planteaba también dentro de los objetivos, que esto redunde también en 
un mejoramiento de los niveles de urbanización de la zona residencial, generalmente hacia 
arriba de la Ruta G-98. 
Entre los proyectos detonantes que hemos ido analizando, estudiamos plan de inversión 
desarrollado por el municipio, vimos otras alternativas que se nos presentaron en la misma 
reunión que tuvimos acá con los Concejales, con el Alcalde y en los procesos de participación 
ciudadana y analizamos proyectos de borde costero, en San Carlos, Playas Blancas, Playa 
Chepica, que es una playa muy interesante que sería muy potente formalizar con un pase 
costero, la Avenida Las Salinas,  la posibilidad de generar ahí un centro de locales, 
aprovechando éste bandejón central, sería muy interesante lo que ocurre el G-98 en Av. San 
Marcos, sector céntrico de El tabo, y luego también desde el principio ha estado dando vueltas el 
terreno Complejo Cincos, que es también un lugar en donde hay una disponibilidad de generar 
un espacio relevante para la comuna. 
Yo diría que se tendieron a concentrar los proyectos que por un lado daban mayor impacto al 
término de los objetivos que se estaban planteando como así mismo también con mayor 
viabilidad, proyectos en el borde costero y en los centros, específicamente en el caso de Playa 
Chepica que fue uno de los proyectos, por lo masivo, por la cantidad de gente que asiste, 
estuvimos estudiando y una de las alternativas que se manejaron, y sin embargo se presenta un 
condicionante que no está claramente definido, entre cartografía del Plano regulador y la zona ya 
existente, donde limita la administración municipal con la zona de la subsecretaría de las 
Fuerzas Armadas y la concesión marítima, eso aún que parezca un detalle puede llevar a 
complejizar el desarrollo del proyecto. El Quisco tiene ya más de un año diseños de proyectos 
del borde costero y están detenidos por que la concesión marítima no le ha aprobado el proyecto 
desde su espacio de administración y por lo tanto están detenidos, ese es un poco de riesgos 
que se manejan en éstos casos. 
Entonces entre los distintos proyectos que hay, el impacto que tienen cobró importancia el 
proyecto del Complejo Cincos, como un espacio en donde vinculaba una imagen de objetivos, 
que Uds. pueden ver que se materializa bastante bien los objetivos que hemos estado hablando, 
por una parte éste es el centro, de El Tabo, donde está concentrado el comercio, en rojo están 
graficado el comercio que está ubicado ahí. 
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SR. FRANCISCO BOSH – REPRESENTANTE CONSULTORA INGENOVA 
Y por otro lado la Playa Chepica en el borde costero que son claramente dos elementos 
centrales en la configuración urbana y al mismo tiempo uno podría decir desde el Tabo, que toda 
ésta concentración de comercio, todo éste atractivo que tiene en términos de demanda, carece 
de un lugar significativo, de un hito urbano, de un lugar que está reconocible en términos 
comunal, urbanos, y que alguien diga “Ahí está el centro de El Tabo”, por lo tanto nos parece que 
la pieza urbana, entre el Complejo Cincos, la Calle peatonal Prat, la Terraza hacia Complejo 
Cincos y luego el borde costero a orillas de la playa, evidentemente funciona como una suerte de 
vínculo  potente, entre lo que es el centro Comercial y el Borde Costero para generar justamente 
un poco de ambas dos. No un mejoramiento de la llegada al borde costero pero al mismo tiempo 
una extensión de lo es el centro, generando un lugar de paseo, generando lo que significa que 
es el lugar de comercio, para que la gente pueda ir al centro de El Tabo, consumir más, estar 
más tiempo alrededor de éste lugar, ver otras actividades, versificar un poco todo lo que ocurre 
en éstos sectores centrales. 
Y entonces la propuesta se ha ido manejando, estuvimos la semana pasada en una reunión con 
el equipo técnico del municipio y efectivamente dijimos que el Complejo Cincos, se enmarca bien 
dentro de los objetivos, hacer un parque urbano, más adelante les explico cual es la imagen que 
tenemos en el terreno, pero en términos generales se enmarca bien dentro de los que son los 
objetivos del Ministerio de la Vivienda, en términos de potenciar los espacios urbanos y al mismo 
tiempo crear mejoramiento en el gasto del entorno, articula las dos estrategias de desarrollo del 
centro urbano costero, creando una imagen un espacio central al cual accede mucha gente, por 
lo tanto se puede constituir como un hito urbano, es de gran factibilidad en términos que no hay 
más actores involucrados que Uds. principalmente el municipio que son los propietarios del 
terreno y por lo tanto efectivamente podría ser uno de los proyectos que podría irse por la línea 
de desarrollo en términos de espacio público. 
Bueno son dieciocho mil metros cuadrados, tienen algunas descripciones que Uds. las conocen 
bien, uds. conocen bien el terreno, ahí está la ubicación, uds. saben también los usos que hay 
ahí, en general se arrienda éstos espacios temporales en verano, aprovechando la gran 
superficie, la ubicación, y la feria que está ubicada en el costado sur poniente de todo éste 
predio. 
En términos normativos también es bien relevante el uso alternativo del predio, no es muy 
diverso, por que justamente en términos de lo que la normativa implica a éstos sectores como un 
espacio de área verde, parque y equipamiento y por lo tanto justamente está determinado de que 
los fondos deben ser e invertidos en espacios públicos, está avalado justamente por lo que Plan 
Regulador permite hacer en éste lugar, entonces es la oportunidad de ésta gran plaza urbana, 
parque urbano, como les decía, hablando normativamente al mismo tiempo que limita otros usos 
posibles sobre el sector. 
Y  entonces aparece una imagen urbana, que se ha ido discutiendo con los distintos actores que 
nos ido tocando trabajar, y aparece el súper proyecto sobre el Complejo Cincos, hablamos ya de 
una pieza urbana que se conecta entre lo que es justamente el borde costero, todo lo que son 
casi dos hectáreas de terreno, en donde aparecen áreas verdes y van bajando, posibilidades de 
quedar también estructura semi flexibles también, para que hayan ahí incorporación de ferias, y 
otras actividades temporales, desarrollo de un gran anfiteatro urbano que permita en verano 
hacer festivales de música, actividades culturales, al mismo tiempo que permitan en invierno 
mantener activos éstos espacios para la comunidad local, con presentaciones locales, etc., y 
quizás como gran elemento central juntando la calle san Marcos con éste punto todo el paseo  
que parte con la remodelación de la Calle Prat, una gran escalera de llegada con una suerte de 
muelle que baja una escalera y accede a dos zonas que se mantiene con espacio flexible para 
que puedan seguir siendo utilizadas en verano con actividades temporales. 
Además de eso, bajo la pieza de la escalera, se propones que ahí se constituyan baños públicos, 
y algunas bodegas municipales, cosa que en esos espacios se sirva también un poco todas las 
actividades comunitarias que hay en el entorno de ésta necesidad evidente. 
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Aquí hay un poco más del detalle, la verdad que el diseño nosotros no lo hacemos, lo que 
decimos es lo que se podría hacer, vemos la vialidad de esto y los beneficios que esto genera, 
nosotros lo presentamos al Minvu para que ellos lo presenten al Mideplan, pero uno 
evidentemente empieza a entender o empieza a imaginar como esto podría empezar a funcionar 
que de todas maneras es materia a discutir obviamente, que tienen que ver con aprovecha la 
vista que se va generando una  terraza, desde el punto de la terraza arriba generando como les 
decía espacios para sombraderos, espacios para áreas verdes, bancas, mobiliarios, etc., y como 
también les advertía el gran icono del proyecto que podría ser el anfiteatro público, observando 
con el fondo el mar.  
Sería un equipamiento urbano más bien atractivo desde ese punto de vista, que realce la imagen 
de lo que está ocurriendo en ese lugar, sombraderos, parrones,  y otros elementos que van 
dando sombra también, por que es importante que el área verde le de frescor a ese sector, pero 
también es complementario a eso tener otros tipos de estructuras, como éstas también que 
permitan albergar  temporales ferias, distintos tipos de programas, una gran escalera, que baje y 
sea la llegada hacia el mar y luego también unos referentes más cercanos, que no se tan lejano 
como en Punta de Tralca, la Plaza de acceso y que llega también y ha quedado bastante bien, lo 
que es un buen referente para imaginarse y avanzar con éste proyecto y poder seguir. 
Lo primero, evidentemente saber su opinión, nosotros pensamos que sería un muy buen 
proyecto, al estudiar otras alternativas, éste presenta todos los componentes de vialidad y al 
mismo tiempo todo lo que significa el gran impacto y lo que busca en tener un proyecto de 
relevancia urbana, en términos de espacio público, de impacto social que tendría, pero es lo que 
tenemos de confirmar  con Uds., que son finalmente los propietarios del suelo, y ver el interés 
que tienen Uds., en que éste terreno se convierta en ésta gran Plaza y parque urbano que se 
está proponiendo y luego también conversar de algunos temas como las actividades semi 
temporales, que de dan ahí, sobre estructuras flexibles, el Paseo Prat, ayer alcanzamos a 
conversar un poco con Paula, pero tenemos que ver el tema de qué tan formalizado está el tema 
de  locomoción, de ésta avenida para poder incorporarla y que parta el proyecto, por que si no 
Mideplan nos va a decir, “bueno, pueden hacer proyectos, pero aquí en Prat tenemos que 
estudiar un poco más la situación”. 
En la Avenida San Marcos, que venimos de conversar hoy día con el Director de Vialidad del 
MOP, de Quinta Región y nos confirmaron efectivamente que para recuperar las veredas frente a 
Prat, en San Marcos no había problemas, así es que ya podría ser que uno de los ámbitos 
integrado al proyecto que tendría luz verde. 
A nosotros nos dijo la gente de Mideplan, que si es vía peatonal se podría mejorar el espacio 
público, pero ya tendríamos que confirmar a ellos que en el Plano regulador, esa avenida está 
como  Avenida Peatonal, si no lo único que nos dejarían mejorar, que no sería tan malo, 
tendríamos que acotar ese espacio de sobre las veredas que son espacios municipales, pero 
pensábamos que a lo mejor alborizar, sobre todo la fachada norte, sobre todo la vereda solo 
para formar sombra, eso también podría dar una imagen que vinculará en el fondo lo que está 
pasando con san Marcos y el Paseo. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Qué pasa con la continuidad, por ejemplo con el proyecto de Cartagena y llegar al estero la   
cigüeña  y de ahí con nosotros hasta Ilimay? 
 
SR. FRANCISCO BOSH – REPRESENTANTE CONSULTORA INGENOVA 
Si, fue uno de los proyectos de los que conversamos la otra vez, la estudiamos, nos pareció un 
proyecto muy interesante, pero Cartagena se propuso la materialización del paseo costero en la 
zona de San Sebastián Costa Azul, nos parecería interesante por que sería una continuidad de 
esa zona. 
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Ahí hubieron tres cosas que hicieron descartar ese proyecto, la primera tiene que ver con la 
extensión total es del estero Cigüeña hasta Ilimay, es más de un kilómetro y medio, casi dos 
kilómetros me parece y por lo tanto los quinientos millones de pesos no alcanzaría para constituir 
todo el frente costero, y el proyecto detonante sería solamente un kilómetro que se podía 
materializar. 
Lo segundo, que Playas Blancas específicamente, todo el sistema de Las Dunas, aminora el 
impacto que podría ser el borde costero, por que la verdad es que no puede generar un gran 
paseo por que lo que se está dando proponer en San Sebastián, pero no hay una vista directa, 
sobre la Playa, entonces también la imagen en la Playa San Carlos es bastante más reducida, 
hay menos vivienda, hay menos población, por tanto el beneficio es bastante más acotado y 
luego en el sector de Playas Blancas, lo estuvimos viendo, nos pareció interesante a priori, pero 
sentimos que el efecto que va a tener como paseo costero que si bien algún día se tiene que 
constituir, de hacer un pase interesante. 
Creemos que no es un proyecto que hay que ponerlo como la primera línea de proyecto de 
materialización, por eso es que en realidad hoy nos estamos inclinando por Complejo Cinco, el 
otro proyecto que estudiamos en el borde costero, es Playa Chepica, que es una Playa masiva 
muy interesante, atacaba de lleno el borde costero, pero tiene un problema de vialidad bastante 
importante, por que cada manzana que incluye el largo de la extensión de Playa Chepica, tienen 
una situación normativa distinta, y una situación en la realidad distinta y por lo tanto nos vamos a 
meter en varias lugares en espacios que nos vamos a intersectar con el área de administración 
de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, y por tanto el proyecto comienza a tener un riesgo 
grave, por que se queda detenido uno o dos años, en espera del informe de las Fuerzas 
Armadas, por que por ejemplo en el caso de El Quisco, lo primero que le solicitaron, que el 
municipio se adjudicara las concesiones marítimas, para entonces empezar a discutir la 
posibilidad de hacer alguna estructura ahí. 
Y entonces dado que el énfasis es poder lograr una materialización temprana y aprovechar estos 
recursos para que no se pierdan, entra en ese riesgo urbano. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si, por que si modernizamos el Complejo Cincos y al frente tenemos nada prácticamente, no va 
a lucir tampoco el Complejo Cincos, pero la segunda etapa podría avanzar, muestran el 
municipio solicita la concesión marítima y se hace cargo del borde costero.   
 
SR. FRANCISCO BOSH – REPRESENTANTE CONSULTORA INGENOVA 
Exacto, mientras el proyecto está corriendo, se pueden ir haciendo las gestiones en paralelo, e ir 
viendo de qué manera se puede ir normalizando ésta situación, para así después concursarla a 
un proyecto complementario y antes partir con éste que justamente el nombre es proyecto 
detonante. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Son los espacios más masivos turísticamente dentro de la comuna. 
 
SR. ROMAN 
La otras comunas, Cartagena, El Quisco, ¿sus proyectos detonantes son sus bordes costeros?. 
 
SR. FRANCISCO BOSH – REPRESENTANTE CONSULTORA INGENOVA 
En el caso de San Sebastián, Cartagena si, en El Quisco no, lo que en El Quisco se está 
barajando todavía que no está zanjado pero es muy probable que lo que se proponga ahí es el 
mejoramiento de la Avenida Comercial. 
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Nosotros creemos que Uds. tienen una mejor oportunidad que El Quisco, por que el Quisco está 
confinado a la Ruta G-98, centro comercial, sea ésta vía que de todas maneras se puede 
mejorar, como el caso de Isla Negra que les quedó bastante bonito y tienen esa imagen sobre el 
sector comercial, pero nosotros creemos que la gracia que tienen El Tabo, en el Complejo 
Cincos, es generar no un comercio tipo lineal, en el cual uno se baja del auto va al almacén y 
después se vuelve al auto y sale de ahí, si no que generar realmente un paseo que vincula esta 
zona comercial con la zona costera, generando un lugar en donde puede estar más tiempo y 
recorrer el lugar. 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, colegas algunas intervención a lo expuesto. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente, el proyecto está muy bien, más cuando le hacen un regalo de esas 
características, se agradece, nadie va a decir una cosa distinta. 
Pero hay un complejo ahí que es el Complejo Cincos, que tenemos licitado hasta el año 2012, es 
decir por tres años y que termina en marzo del 2012, funciona un centro que está con los juegos 
que es dable conocerlo, son seiscientos metros cuadrados que están ahí en propiedad de un 
tercero, por que hay una licitación pública, por lo tanto es importante conocer ese tema ahí. 
Lo demás no por que son comodatos que se les han dado a agrupaciones locales, que se les 
han dado nuevos módulos que por cierto van a estar cien veces mejores de cómo están ahí. 
Desgraciadamente eso va a estar ahí emplazado en borde costero, y desgraciadamente no le 
hemos podido dar una pasada de limpieza, no se ha mantenido, es muy nula la mantención del 
lugar. 
Habría que esperar que se concrete, he leído que el programa se cumple 2011 a iniciación del 
2012, término a diciembre de 2012, sería extraordinario. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hasta abril del 2012, está la concesión. 
 
SR. ADOLFO  BALBOA – INGENIERO DE DESARROLLO URBANO 
Hay que descontar el diseño propiamente tal, se descuenta ahí ya treinta a cuarenta millones, 
aproximadamente es un diez por ciento del diseño de arquitectura, ingeniería, eso. 
 
SR. ROMAN 
Mi intención siempre ha sido el borde costero, es viable por que el terreno es nuestro, a mi me 
gustaría agotar la instancia, es decir Playa Chepica, borde costero, ¿Ud. como Consultora, igual 
agotaría instancias?, como segunda alternativa. 
 
SR. FRANCISCO BOSH – REPRESENTANTE CONSULTORA INGENOVA 
Absolutamente de acuerdo, de hecho en las reuniones que tuvimos acá, con Alcalde, 
Concejales, que estuvieron, apareció el borde costero y dado que es un balneario turístico, el 
borde costero es el recurso futurístico por excelencia y esto se va a ir materializando 
seguramente. 
Ahora, yo creo que la clave está en lo que decía Ud., que esto se podría programar de manera 
tal que se empiece al mismo tiempo idear un poco el proyecto, que es lo que tiene que pasar en 
Playa Chepica, ver que pasa con el tema de las líneas de concesiones marítimas, y entonces 
complementario a esto, ir impulsando un proyecto que pueda un poco crecer a la ala de éste otro 
y materializar todo esto que sería la imagen objetiva. 
Tener la Ruta San Marcos recuperada, el eje que baja a través de éste gran paseo que es el 
Complejo Cincos que puede correr hoy día más rápido con éstos recursos, todo el borde de 
Playa Chepica que es evidentemente un lugar muy importante. 
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SR. ROMAN 
Cartagena, asumió el riesgo. 
 
SR. FRANCISCO BOSH – REPRESENTANTE CONSULTORA INGENOVA 
No, no es que lo haya asumido, el caso de Cartagena San Sebastián, está muy claro el límite en 
lo que vialidad,  la vialidad existente y el Plan Regulador calzan perfecto y después de eso 
empieza lo de las concesiones marítimas y por tanto Mideplan, nosotros estuvimos una reunión 
con la gente para analizar el caso de Chepica, y lo que pasa que Mideplan nos va a pedir si es 
que ésta edición no es precisa, que la concesión marítima se pronuncie, la subsecretaría de 
Fuerzas Armadas en Chepica. En Cartagena se pudo hacer, y aquí en El Tabo estamos viendo 
un proyecto alternativo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Lo que yo quería aclarar, que no olvidemos que simultaneo a esto, se está desarrollando el 
Programa Borde Costero Provincial, con el MOP, que contempla una etapa que es la de 
diagnóstico y estrategias de desarrollo del borde costero completo, desde Santo Domingo, hasta 
Algarrobo donde el desarrollo de los bordes costeros van incorporados a como nosotros 
queremos desarrollarlos, y éste diagnóstico termina en el 2011 para iniciar diseños de proyectos 
en el 2012. Entonces por un lado lo vamos a tener como complementario éste y tenemos que 
tener como trabajo éste diseño de proyecto, es decir si no sale por ésta línea complementaria, 
tenemos la fuente de financiamiento del MOP que ya la estamos trabajando. 
Entonces tenemos dos opciones el complementario y el MOP que también nos tomó ya dentro 
de su línea de desarrollo de borde costero. 
Van hacer coincidente, va a hacer armónicos, pero si nosotros tenemos que salvar que en el 
2011 y principios del 2012, nuestros temas. 
1. El estudio de línea de Playa, se acuerda que es algo que estoy diciendo del año pasado. 
Después de eso, hacer un programa de desarrollo de borde costero que nos permita presentar 
las primeras carpetas de solicitudes de concesiones del borde costero, que está lanzada las 
solicitudes de concesiones marítimas, en qué lugares vamos a intervenir, para tenerlas 
solicitadas antes.Y para eso tenemos que tener definido el Plan Maestro proyectos alternativos 
para la capitanía de Puerto. 
Nosotros llevamos un año trabajando para que nos autoricen para instalar las rampas para 
discapacitados, y aún así nos piden mayores antecedentes, entonces es un proceso bastante 
largo, pero no corre el riesgo que si elegimos éste detonante vamos a perder el borde costero, 
por que es algo que está resguardado, lo que entiendo yo, que vamos avanzando y a la vez 
también avanzar en lo que es el Plan regulador. 
Por que el Plan regulador también nos va a permitir modificar y definir con un estudio vial donde 
también se va a dejar el Terminal de Buses por ejemplo, que también es algo que habíamos 
conversado. 
 
SR. COPIER 
El tema yo creo, no es menor, Uds. hicieron un buen estudio, vieron todos los pro y los contra, 
nosotros el Complejo Cincos, lo hemos discutido un montón de veces en éste Concejo, de que 
tenemos que darle vida, no solamente al turista que vienen a la playa a pasear en un borde 
costero, debiera tener actividades dentro de un centro urbano en donde podemos darle vida, y 
ese sector está muerto durante todo el invierno, a mi me encanta el proyecto y esto lo del 
anfiteatro lo habíamos visto mucho antes, que habíamos postergado la decisión. 
Me parece excelente, yo creo que  sin dejar de trabajar en el borde costero, yo creo que tenemos 
centro de atracción turística es más importante que la gente pasee de que entra a nuestra 
comuna y salga por el otro lado frente a la playa, yo creo que es más importante darle actividad a 
eso. 
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SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Una consulta, esto es un patrimonio de la comuna, si alguna administración lo  quisiera vender 
¿se puede hacer?, qué pasa con esa inversión  
  
SR. FRANCISCO BOSH – REPRESENTANTE CONSULTORA INGENOVA 
Vamos a tomar nota y vamos hacer las consultas correspondientes. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No es menor el tema, por que puede aparecer cualquier persona y dice, voy a vender y lo haga, 
ya sea que diga que lo necesita para construir un Estadio, o cualquier cosa. 
Por que es preocupante, ya que es una de las pocas propiedades que nos van quedando. 
 
SR. GARCIA 
Sr. presidente, la verdad para mi esto es ver para creer, yo vi hace un tiempo un Plan Maestro, 
no se donde está, solamente yo lo tengo en un archivador en mi casa. Y muchas cosas más he 
escuchado de Consultoras, para que vamos hablar del barrio Vaticano y lo demás, también nos 
mostraron bicicletas y un montón de cosas nos han mostrado. 
Ojala que ésta sea distinta, pero si una consulta: debido a que mi característica es ser justo, 
tratar de ser justo, ¿Porqué esto no se dividió,  los quinientos millones entre dos balnearios que 
es Las Cruces y El Tabo?, se podría haber hecho más pequeño, un proyecto para Las Cruces y 
más pequeño para El Tabo y habríamos quedado los dos balnearios más o menos de acuerdo. 
Ahora, con lo que Uds. están mostrando lo vuelvo a repetir, soy Tabino, bonito, bueno y ojala así 
sea y si tengo que apoyarlo lo voy apoyar, pero me la hubiera jugado más entero por entero si 
hubiese sido algo para Las Cruces y algo para El Tabo, eso es todo. 
 
SR. FRANCISCO BOSH – REPRESENTANTE CONSULTORA INGENOVA 
Yo acotaría tres cosas con respecto a la decisión por qué en El Tabo. 
La primera, que quinientos millones de pesos, es harto recurso, pero tampoco en bastante, se 
pueden hacer dos grandes proyectos con quinientos millones de pesos, con seguridad, abarcar 
por ejemplo la localidad de San Carlos y Playas Blancas, si no que es un proyecto que en la 
medida en que uno empieza dice, y señala en donde se van a definir las cosas, se empieza a 
gasta más o menos rápido en realidad, por lo tanto se analizaron alternativas que estuvieran 
dentro de éste fondo y sin que fueran a perder la capacidad de ver efectivamente en qué se 
podía gastar. 
Segundo, se realizaron algunas alternativas como por ejemplo en Las Cruces, en el sector de las 
Playas de Las Cadenas, y donde está el sector de la Playa en donde está la Virgen, fueron otras 
posibilidades que estudiamos de ver como se podía materializar un paseo ahí, pero en realidad 
el estado de la infraestructura hoy día, de Las Cruces el borde costero es bastante mejor que de 
El Tabo, si bien está Playas Blancas y San Carlos uno podría decir que no es tan así, la playa 
emblemática Las Cadenas y todo su recorrido por el Vaticano también presenta un cierto nivel de 
infraestructura que está con imagen urbano bastante bueno, entonces ahí mismo concentrar no 
tenía sentido, por que se podría hacer un mejoramiento, pero la verdad que estando en un 
estándar más o menos bien, la verdad es que nosotros consideramos que en realidad para Las 
Cruces, habría que tratar de estudiar otro tipo de proyecto, y finalmente nos constituimos en el 
caso de Las cruces en ver qué posibilidades en vías de mejorar los sectores centrales, en donde 
está el comercio, en qué medida podía mejorar el centro, y ahí apareció por ejemplo el proyecto 
de alternativa de Las Salinas, en donde hay un comercio y la posibilidad de mejorar y concentrar 
la actividad y en generar mayor inversión en ese lugar, etc. 
Pero hoy día Las Salinas tampoco se podría materializar con facilidad, por que para la utilización 
del bandejón central, habría que pedir autorizaciones a la Secretaría de Transportes y por lo 
tanto esto volvería a caer un poco de lo que nos pasa con el proyecto borde costero, entramparía 
en su ejecución. 
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SR. FRANCISCO BOSH – REPRESENTANTE CONSULTORA INGENOVA 
La verdad que como les decía en un principio, la definición de éste proyecto va un poco en 
tratando de equilibrar y financiar éstas dos necesidades, por un lado hacer un proyecto que 
tenga un impacto social grande, para toda la comuna, por que finalmente que si bien está 
localizado en El Tabo éste es un proyecto para la comuna del cual se van a beneficiar con el 
anfiteatro y con la imagen urbana toda la comuna, pero al mismo tiempo es un proyecto viable, 
un proyecto que no presenta mayores trabas en su desarrollo y por lo tanto no arriesga a 
perderse los recursos que se están proponiendo desde el punto de vista de inversión, y eso fue 
lo que nos llevó a quedarnos en ésta propuesta que se está presentando hoy día. 
 
SR. ADOLFO  BALBOA – INGENIERO DE DESARROLLO URBANO 
Lo importante aquí es que también hay que tomar en cuenta el proceso que viene después, se 
supone que estos proyectos van a entrar a Mideplan, ellos ponen mucho ojo en que el indicador 
que va a ingresar como proyecto y va hacer PRU si tenga la variable de vulnerabilidad o que el 
sector esté un poco deteriorado, entonces me voy a tomar un poco de lo que decía mi colega, 
que si bien es cierto que Las Cruces está en un estado normal o relativamente bien, más 
avanzado o a lo mejor su intervención no iba hacer justificable para después entrar a otra 
instancia. Lo mismo el proyecto detonante un poco que se concentró en éste sector, un sector 
que si bien es cierto, se ve ocupado por estos juegos, por el Circo, pero es un sector que si uno 
va, está un poco deteriorado, por ese lado tienen que tratar de tomarlo y es un programa y un 
lugar que viéndolo bien, lo conversamos con Mideplan y el sectorialista que lo va a corregir es el 
proyecto más viable y el de más fácil llevar a cabo y el que va a tener menos trabas. 
 
SR. FRANCISCO BOSH – REPRESENTANTE CONSULTORA INGENOVA 
Un tema más administrativo, hay que tener después de esto presentar formalmente el proyecto a 
Mideplan, es un acuerdo formal del Concejo, para tenerlo lo antes posible, un certificado de 
interés, junto con un certificado de compromiso de que el municipio se va hacer cargo del 
mantenimiento y de los costos de administración. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nuestra Secpla es la que tienen que coordinar con el Sr. Alcalde, y ahí le dará aviso. 
 
SR. ROMAN 
Tuvieron una reunión con Participación Ciudadana, también fue presentado éste proyecto. 
 
SR. FRANCISCO BOSH – REPRESENTANTE CONSULTORA INGENOVA 
Si, nosotros la instancia que tuvimos con Participación Ciudadana y con la comunidad, un taller 
que se realizó, fue darles a conocer el proyecto, y en eso apareció preocupaciones de todo tipo y 
necesidades de todo tipo, no solamente que estuvieran concentrados en espacio público, 
tuvimos un poco ir acotando en el fondo éste taller a que nosotros queríamos en espacio público 
y dentro del espacio público el Complejo Cincos, que apareció como una de las instancias de 
alto interés, estaba en el conciente colectivo, la gente lo ubicaba, también decían que estaba feo. 
Aparecieron también los feriantes, que trabajan en la zona y ellos nos plantearon la necesidad de 
los servicios higiénicos y yo diría en general que era evidentemente un sitio que estaba patente 
por todos y que se veía con gran interés.   
SR. ADOLFO  BALBOA – INGENIERO DE DESARROLLO URBANO 
La convocatoria que nos da la seriedad para poder llevar éste proyecto. Muchas gracias. 
 
SR. FRANCISCO BOSH – REPRESENTANTE CONSULTORA INGENOVA 
La idea igual es estar en interacción, que vayan conociendo el proyecto, que vayan otorgando 
ideas, y lo otro cualquier consulta que nos quieran hacer estamos absolutamente disponibles. 
Muchas gracias. 
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SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Muchas   gracias    a Ustedes  por  la  información. Sres. Concejales, seguimos con la tabla.  
 
Informe Convenio U. Arcis - Secpla 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Yo les hice llegar el memorando Nº 97, del 22 de febrero, por que estaba pendiente el Convenio 
complementario por la Universidad, así es que tenía que ver con el desarrollo municipal. 
Está dirigido a don Emilio Jonquera R. Alcalde y al H. Concejo Municipal, dice: 
Por medio del presente informo a Ud. propuesta de convenio con Universidad Arcis, para su 
análisis y revisión. 
Yo esperaba que Uds., entiendo que no se va aprobar hoy, tienen que leer por que entiendo que 
les llego ayer. La idea era entregárselos hoy, pero quisimos hacerlos llegar, por si es que tienen 
dudas que complementar para su análisis. 
Aquí la Universidad lo que hizo, es incorporar no solo el apoyo de la Secpla, si no que en algún 
momento conversamos de apoyo a capacitar a todos los funcionarios municipales, trabajar el 
Pladeco y el trabajo más grande que yo entiendo que van a realizar es el desarrollo territorial del 
Sector de Chepica, que se incorpora por un lado como se trabaja en la regularización de terreno 
Vº el desarrollo, y llevar el proyecto de urbanización que se consideraba agua potable y 
alcantarillado. 
Es el proyecto más que nada a nivel de fortalecimiento organizacional, como organizar los 
sectores, las comunas, para que el acceso que nosotros tengamos a la información, sea rápida y 
expedita. Ese yo creo que es el punto más crítico, por que como Secpla, definimos que las 
debilidades que tiene el plan de urbanización que tienen el sector Alto de El Tabo, es como 
captamos la información de forma más rápida y eficiente y como organizamos los distintos 
sectores, para que así vayan saliendo los proyectos en etapas más rápidas. 
No se si tienen dudas. 
 
SR. MUÑOZ 
En el punto sexto, aparece la cantidad de $12.000.000, y el Concejo aprobó $8.000.000. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Es que no estamos hablando del mismo convenio Concejal, el convenio que Uds. aprobaron de 
$8.000.000, es con la división de Arquitectura para desarrollar los proyectos de la Secpla. Que 
son los diseños de alcantarillado, etc., éste es otro convenio.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perdón, y la Sra. Paula lo está informado hoy día, para que lo estudiemos, éste convenio es 
nuevo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Es nuevo, Uds. ya aprobaron. 
Éste es el convenio original que presentó la Universidad Arcis, con la Sociólogo, para trabajar el 
mejoramiento de la gestión municipal, lo que se aprobó en el Concejo, los $8.000.000, era para 
los diseños de proyectos de alcantarillado que ya están trabajando de febrero. 
Este convenio, significa desarrollar el Pladeco, las ocho capacitaciones a las unidades 
municipales y desarrollar el fortalecimiento organizacional, que no tienen nada que ver con lo 
que van hacer los dos arquitectos, ingeniero hidráulico y la persona que va a desarrollar los dos 
diseños de alcantarillado, que son los de Catamarca, Sector Las Golondrinas. 
Este fue el primero que les presenté y que ellos lo modificaron y lo corrigieron. 
 
 



ACTA  Nº  06 

22-02-2011 

HOJA  Nº30 

 
SR. ROMAN 
¿Cuántos profesionales son Sra. Paula?. 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Aquí son siete profesionales, pero todos de la línea humanista, no es lo mismo que lo otro que es 
algo técnico. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si, éste es algo nuevo, totalmente diferente. 
Alguna consulta, Sres. Concejales. 
Entonces los estudiamos y lo presentamos para la sesión del próximo Concejo. 
Seguimos con la tabla de Concejo, Sres. Concejales. 
 
3.-  INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
Sin informe presidente. 
SR. COPIER 
Sin informe presidente. 
SR. ROMAN 
Sin informe, Presidente 
SR. ARAVENA 
Sin informe Presidente 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Presidente. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sin informe también. 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
4.- CORRESPONDENCIA 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Está en mi poder el Ordinario Nº 49. 
De: Director de Administración y Finanzas, Sr. Mauricio Farias M. 
A: Sr. Presidente del H. Concejo 
Por intermedio del presente, y junto con saludarlo, me permito remitir y solicitar lo siguiente. 
Insertar en Ordenanza Local y derechos municipales, en Decreto Alcaldicio Nº 1715 de fecha 27 
de octubre del 2010, en el Art. 45, a continuación en el Nº 24 como se indica: 
Nº 25, Arriendo de bien inmueble, módulo Paseo Arturo Prat, semestralmente o fracción 53% 
UTM. 
De lo anterior, para su análisis y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal.  
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 
Mauricio Farias M.  Director  de  Adm. y Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Bueno, esto viene a regularizar, aquí hay un error, por que le pusieron inmueble y es muebles, 
viene a regularizar el arriendo que habían aprobado Uds., en sesiones de Concejo anteriores. Se 
le informo al Alcalde que iba hacer un cobro aproximado de $20.000 y eso es del orden del 53% 
de la UTM, semestral, eso es Sr. Presidente. 
Más la patente, más aseo, más todo lo que corresponde. 
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SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esto es a modo de información. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Hay que aprobarlo, para incluirlo dentro de la ordenanza.  
 
SR. ROMAN 
El módulo no entero, dividido, ¿no es cierto? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Correcto. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ser. Concejales, ¿alguna observación sobre el oficio Nº 49? 
 
SR. COPIER 
Tienen que ver solamente puestos de artesanía, no tienen relación con todo los demás. 
 
SR. ROMAN 
Y hoy día no se puede hacer el cobro por que no está en la ordenanza 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Efectivamente por que no está insertado. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ese es el tema, por que no está insertado en la ordenanza. 
Sres. Concejales, en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo, Sr. presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado presidente 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Sr. presidente 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado presidente 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado la  
modificación de la Ordenanza   de   Derechos   conforme    a lo  indicado  en el Oficio Nº 49 de 
fecha 2011. Dirección de Administración y Finanzas. 
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Vistos: El Oficio Nº 49 de fecha 21 de febrero de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-06/22.02.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA AUTORIZACIÓN PARA INSERTAR EN LA ORDENANZA LOCAL DERECHOS 
MUNICIPALES SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 1715 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2010, 
EN EL ART. Nº  45, A CONTINUACIÓN DEL 24, COMO DICE: 
Nº 25 ARRIENDO POR BIEN INMUEBLE MODULO PASEO ARTURO PRAT, SEMESTRALMENTE 
O FRACCIÓN 53% UTM.- 
 
SUBVENCIONES  ORD. Nº  47 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Lo otro que me gustaría Sr. presidente, es dar lectura a las cartas que son las que tengo en mi 
poder y que obviamente fueron analizadas por la comisión subvenciones o si Uds. lo tienen a 
bien revisarlas Uds.,  no tengo ningún inconveniente referente a eso. 
Asociación de Funcionarios de la Salud: La Carta fue ingresada bajo el Folio Nº 1178 de fecha 
10 de febrero del 2011. 
Al  Sr. Emilio Jonquera R., Alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal. 
Respetadas autoridades, en representación de los miembros de la asociación de Funcionarios 
de la Salud IMET, solicitamos cordialmente a través del presente documento solicitamos téngalo 
a bien autorizar la subvención municipal para el servicio de Bienestar de nuestra Asociación para 
el año 2011, correspondiente a cuatro UTM, por funcionario, tal como ha sido autorizada en años 
anteriores. 
Monto que nos permitirá lleva a cabo y bien plan de trabajo, beneficio directo a nuestros 
asociados y sus grupos familiares. 
Se adjunta nómina de funcionarios vigentes hasta el 31 de diciembre del 2010. Sin otro 
particular, de vuestro apoyo, les saluda, agradecido, saluda Atte. a Ud. Pedro Rodríguez S., 
Presidente y Verónica Medina M. Secretaria. 
Y la lista de funcionarios, que me hicieron llegar en su oportunidad, con 37, pero la Directora de 
Control dice que corresponde a 36. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, alguna observación sobre lo expuesto por el Administrador de Finanzas. del 
punto Nº 1 del Oficio Nº 47. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Lo segundo, a raíz de la observación que hizo el Concejal García, el Sr. Secretario Municipal 
hizo encargar al Encargado de la Radio Comunal una solicitud, él tiene certificado de 
personalidad jurídica vigente hasta el dos de diciembre del 2012, que fueron los antecedentes 
que se le entregaron a Uds., tienen el certificado de inscripción en registro de Personalidad 
Jurídica y de receptora de Fondos Públicos. 
El centro Cultural es lo mismo, está la carta ingresada bajo folio Nº 1324 de fecha 15 de febrero. 
El centro Cultural La voz de El Tabo, representado por su directorio los abajo firmantes, viene en 
agradecerles a Uds. la confianza depositada en cada uno de sus componentes los que fueron 
elegidos bajo el marco democrático y participativo, digno de rescatar el día 25 de octubre del 
2010. 
Al ser convocados y llevar a cabo el sueño de recuperar la Radio Comunal de El Tabo, llegamos 
a pensar que sería una utopía, sin embargo hoy es un orgullo, y podemos decir que ya es una 
realidad púes a la fecha hemos sido capaces de efectuar todos los procedimientos que exige la 
Ley. 
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SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
A fin de lograr de estar constituidos como organización comunitaria, reconocida ante el 
municipio, Servicios Impuestos Internos, Subtel, Calidad nacional Económica y Contraloría 
General de la República.  
Tras de haber cumplido con cada una de éstas etapas, requeriría si puede realizar el traspaso de 
la Radio Emisora, al Centro Cultural La Voz de El Tabo, cuyo dial es el 104.7 F.M. 
En estos momentos con satisfacción les informamos que ya estamos en condiciones de poner en 
marcha el funcionamiento de la Radio Comunal, que para tal efecto tendrá que elaborar una 
escritura que de cuenta del Comodato a la organización por parte del municipio, cediendo un 
terreno (Container), y equipos técnicos para el normal desarrollo de la emisora, inmobiliario, 
Impresora y una subvención de $500.000, mensuales. 
En la primera etapa de los gastos operacionales, será de alto, la compra de la antena, cuyo valor 
es de $1.500.000, y los honorarios para el técnico que instalará la antena y ecualizará los 
equipos y posterior salida al aire, con un sonido apropiado para los auditores, valor de $500.000. 
1.- Costos operacionales, radio controlador, $ 180.000. 
2.- Locutor $250.000 
3.- Teléfonos $ 40.000 
4.- Insumos $30.000 
5.- Tinta, papel, impresora, CD,  y otros. Total de los gastos $ 500.000. mensuales. 
Nota: Se clarifica que los gastos incluidos en la adquisición de la antena y honorarios del técnico 
calificados, son costos considerados por única sola vez. 
Atentamente, Esmeraldo Enrique Opazo Silva, secretario cultural de La Voz de El Tabo. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Alguna observación sobre lo solicitado por la  Organización  La Voz de El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
La observación es la siguiente, que en la comisión de Subvenciones, ese tema, esa carta se 
consideró $ 1.500.000, que ellos pedían, $500.000 para el pago de la instalación y el aporte para 
tres meses de $ 1.500.000., para que posteriormente volviera al Concejo, ver como se ha 
desarrollado el tema, como se ha complementado, si se ha conseguido o general algún tipo de 
ayuda económica externa, por que ya que no pueden percibir dinero, por que son sin fines de 
lucro, es una Radio comunitaria, por lo tanto se le asigna por tres meses, en éste caso sería, 
marzo, abril y mayo. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Ahí va incluido todo con los $3.500.000? 
 
SR. MUÑOZ 
Claro, va incluido $1.500.000, para la antena, los $500.000 para los equipos y tres meses para 
funcionamiento, posteriormente si requiere más financiamiento se irá a Concejo nuevamente y 
se le dará los meses que correspondan. 
No está cerrado el tema, si no que está acotado por ahora. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DEPTO. CONTROL 
Presidente, hay que recordar, el reglamento de subvención, establece que se entregará una vez 
al año subvención a las instituciones. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por una sola vez. 
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SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Bueno, pero yo creo que es necesario hacer una modificación de acuerdo a lo que establece la 
misma comisión de subvenciones. 
 
SR. MUÑOZ 
Todo es modificable, al igual que los decretos. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DEPTO. CONTROL 
Claro, pero el reglamento dice una vez. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
El otro sería que la Unión Comunal de Adulto Mayor e ingresado bajo Folio 1410 de fecha 18 de 
febrero de 2011, una solicitud general, solicita se otorgue una subvención al año 2011, a la 
Unión Comunal de Adulto mayor, de acuerdo a lo informado a Uds. en la actividad denominada 
“Encuentro de Concejos año 2010”. 
El monto solicitado es de $2.500.000, que se adjunta para el detalle. 
Subvención 2011- $ 2.500.000, ésta subvención permitirá lo siguiente. 
$1.200.000 UCAM y $ 1.300.000, $ 1.000.000 Jornada Espiritual en la Adultés. Se invita a todos 
los socios de cada Club de la comuna, trescientos cincuenta personas en promedio, por todo un 
día, evento único en la Región.$ 200.000, Aniversario UCAM y $100.000, para Club Asociados a 
la UCAM a diciembre del 2010, $1.300.000. 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Alguna observación, Sres. Concejales. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Lo otro sería el Folio de ingreso Nº 1395, de fecha 18 de febrero del 2011, a nombre de la 
Agrupación de Discapacitados San Expedito. 
Solicito una subvención para el año 2011, para nuestra agrupación por un monto de $ 1.000.000, 
los cuales serán invertidos de la siguiente forma: 
$ 500.000, aporte complementario para el proyecto adjudicado, se adjunta el detalle y $ 500.000, 
para la ejecución de programa “Recreación para niños con discapacidad” y Escuela para Padres 
y o Adultos con discapacidad. Se adjunta detalle de los gastos. 
Atentamente a Ud., y ahí está la firma. Y aquí está el proyecto completo. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto, alguna observación Sres. Concejales. 
Sres. Concejales, entonces en votación el Ordinario Nº 47, materia, Subvenciones  a 
Organizaciones  que  se  indican. 
 
SR. MUÑOZ  
Lo apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado Presidente 
SR. ROMAN 
Aprobado Presidente 
SR. ARAVENA 
Aprobado presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado presidente 
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SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el Ordinario Nº 
47, Subvenciones, Depto. Finanzas. 

 

Vistos: El Ordinario Nº 47 de fecha 21 de febrero de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-06/18.01.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ENTREGA DE SUBVENCIÓN A:  
ASOC. DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IMET                                                           $ 5.603.428.- 
CENTRO CULTURAL LA VOZ DE EL TABO                                                                   $ 3.500.000.- 
UNION COMUNAL ADULTO MAYOR                                                                              $ 2.500.000.- 
AGRUPACIÓN DE DISCAPACITADOS SAN EXPEDITO                                                $ 1.000.000.- 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
5.- VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Sin varios, Presidente. 
 
SR. COPIER 
Sin varios, Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, a don David, le hice llegar una solicitud que había requerido el tema    sobre los 
robos  en el municipio, para  don Mauricio Farias. Dentro de la petición, solicitud que hice, era la 
consulta si el robo de los computadores   estaba   respaldada la  información.. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La información que tenían los computadores,¿tenían respaldo o no?. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Gran parte de la información, está respaldada. 
Cuando se metieron la primera vez al primer robo, cuando nos robaron los CPU, se respaldó 
enseguida, y esa es la información que está respaldada. Ahora se encomendó, al encargado de 
Informática, que respaldara todas las semanas, por lo menos los PC de los Directores, que 
manejan información más sensible, eso. 
 
SR. ROMAN 
Es decir, están los respaldos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
La gran mayoría. 
 
SR. ROMAN 
¿Me podría entregar por escrito esa  información?. 
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SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Si me lo solicita, por qué no. 
 
SR. ROMAN 
Es que se lo solicité ya. Hice una solicitud. 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
No hay problema. 
SR. ARAVENA 
Yo sin varios. 
SR. GARCIA 
Solamente, la respuesta que me acaba de dar don Mauricio Farias, no es lo que yo estaba 
preguntando, y se lo voy hacer por escrito, el no entendió mi vocabulario. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ B. – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Siendo las 17:40, se pone término a la sesión de éste Concejo. 
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