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      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 

ACTA ORDINARIA Nº 07 
DE FECHA 01 DE MARZO 2011 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

Siendo las 09:00 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, Sr. Edgardo Gómez B., y presidida por el Sr. Emilio 
Jonquera R. Alcalde, y con la presencia de Sr. Secretario Municipal don David Gárate Soto, en  
calidad  de  Secretario del Concejo. 

1.-  APROBACION ACTAS ORDINARIAS 
          - Nº 34 y Nº 35 de 2010.  

 
2.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
          - Exposición Servicio de Urgencia – Salud 
          - Informe proyecto CESFAM – Secpla 
          - Dar de baja Bienes Municipales – Finanzas 
          - Informe Comunidades que se acogen Ley Nº 16.282. 
            Ley de Sismos – Asesor Urbanista  

 
3.-  INFORME DE COMISIONES SRES. CONCEJALES. 
 
4.-  CORRESPONDENCIA 
  
5.-  VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla, Sres. Concejales. 
 
1.-  APROBACION ACTA ORDINARIA - Nº 34-2010. 
SR. ALCALDE 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Sr. presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobada Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobada Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobada Alcalde 
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SR. GOMEZ 
Aprobada Alcalde 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobada el acta Nº 34- 
2010. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-07/01.03.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 34  DE FECHA DE 2010. SIN OBJECION. 
 
SR .  ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
APROBACION ACTA ORDINARIA Nº 35- 2010. 
En votación. 
 
SR., MUÑOZ  
La apruebo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobada Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobada Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
La apruebo Alcalde  
 
SR. GOMEZ 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobada el acta Nº  35 
del 2010. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-07/01.03.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 35  DE FECHA DE 2010.SIN OBJECIONES. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
2.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Exposición Servicio de Urgencia – Salud 
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SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Buenos días Sr. presidente, Sres. Concejales,  el motivo de mi presentación hoy, es para venir a 
exponer una situación que la semana pasada tuve una revisión de parte del servicio de Salud 
Valparaíso San Antonio, en donde nos vinieron hacer una revisión por la extensión horaria que 
nosotros estamos manejando, que es parte de una meta que nosotros tenemos que cumplir año 
a año, y a la vez, vinieron hacer la revisión, una segunda revisión del Servicio de Urgencia que 
nosotros mantenemos. 
El motivo de mi presentación, hoy día es venir hacer anuncio y transmitir lo que a mí se me 
transmitió de parte del personal de los funcionarios que vinieron de parte del Servicio de Salud. 
El servicio de urgencia de nosotros, si bien es cierto que todos saben que es una inversión que 
es de financiamiento netamente municipal, pero nosotros tenemos que funcionar bajo las normas 
y bajo las estrategias que nos dice el MINSAL. 
Por lo tanto, nosotros no podemos continuar entregando el Servicio de Urgencia que tenemos 
hoy en día establecido en nuestra comuna. Una por no cumplir con las normas del MINSAL y 
otra por que no está reconocido técnicamente por lo tanto, nosotros no podemos asumir un 
servicio de urgencia aún que sea con costo de financiamiento municipal. 
Eso es lo que tenía que comunicar, que ya nosotros estamos en conocimiento, ésta es la 
segunda revisión que nos han revisado, la anterior fue en el mes de septiembre y se nos dio 
tiempo, como venía el tiempo estival, para que nosotros pudiéramos atender a nuestra población 
flotante también, y no fuera tanto el impacto, justo cuando venía llegando la temporada de 
verano. 
Yo les puedo comunicar que ya nuestro servicio de Urgencia no puede seguir funcionando en las 
condiciones que está funcionando hoy en día. Nosotros no estamos reconocidos por parte del 
servicio de Salud y no podemos tener una atención de veinticuatro horas, tampoco podemos 
tener funcionando a nuestro Consultorio ni la Posta de Las Cruces, en horario que nos 
corresponda, que es de lunes a viernes, desde 08:00 Hrs. a 17:30 Hrs.  
En eso fue bien categórico la persona que vino, y si bien es cierto han sido bien flexibles, por que 
ya si nosotros no cumplimos en darle el cierre a nuestro servicio, ellos van a mandar a la 
autoridad sanitaria y ahí va a ser con sanción al municipio por no cumplir la norma. 
SR. ALCALDE 
Cuando nosotros seamos declarados como Consultorio Rural, ¿cuánto tiempo nosotros 
podríamos dejar formalizado eso para poder funcionar? 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Le solicité información al servicio, nosotros habíamos hecho la gestión, y les había contado hace 
un tiempo atrás, que nosotros hemos hecho las gestiones para ser acreditados como servicio de 
Urgencia. Por qué no estábamos funcionando como Servicio de urgencia, por que todavía estaba 
funcionando como Posta, por lo tanto la gran demanda era como una población bastante menor, 
por lo tanto no teníamos como bien acreditados nuestros servicios. 
Nosotros es por eso que hicimos las gestiones de ser traspasados a un Consultorio, por que con 
eso se nos amplia la puerta para nosotros poder postular al servicio de Urgencia. 
Ya se hizo la gestión, esto fue en octubre del año pasado, fuimos el primero para ser pasados a 
Consultorio y ya el Servicio había solicitado para El Tabo un servicio de urgencia Rural para 
nuestra población por que en una población, por que tenemos una población inferior a diez mil 
habitantes y un SAPU Verano. Ahí les voy a traspasar una fotocopia para cada uno de Uds. 
Bueno, ahí Uds. se podrán dar cuenta, que la situación actual que teníamos y la propuesta de 
del Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio, un SAPU verano para todo lo que es el año 
completo. Nosotros ya cumplimos con los requisitos que tenemos y  como lo señala el Oficio Nº 
178 de la Subsecretaria de redes, habla que para el mes de julio de éste año, nosotros vamos a 
entrar a concursar, por que esto es para ser aplicado desde el año 2012 en adelante. 
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SR. MUÑOZ 
A mi me sorprende sobre manera la situación que está presentando la administradora de Salud, 
debido a que ella misma a éste Concejo el año pasado le solicitó recursos para que se pudiera 
ampliar el tema de Salud con urgencia, durante todo el año con médicos y con todo eso, 
entonces en consecuencia que la normativa rige hace bastante años atrás acerca de cómo 
deben funcionar las Postas y que atención deben brindar. 
Entonces si hubo una solicitud que fue rechazada por cierto por  éste Concejo, debiese haberse 
conocido lo que hoy se conoce, por que la normativa es antigua. 
No estoy en absolutamente de acuerdo en que se deba de alguna manera cerrando algo que 
está prestando ésta Municipalidad por muchos años, no debiendo serlo por ser una Posta Rural, 
lo que a nosotros nos debe mover es a solucionar y cumplir con la normativa para que la Seremi 
en éste caso ni siquiera la Seremi de Salud, en cuanto a que la dirección que tienen que ser 
calificado como tal. 
Si aquí tiene que haber una resolución sanitaria que la Posta El Tabo cumple y puede impartir el 
Servicio de Urgencia, y para eso son exigencias las mismas que se le hacen a un negocio de 
carácter comercial, que expenden alimentos, en el cual deben cumplir con ciertos requisitos. 
A mi me gustaría saber si la Seremi de Salud, en éste caso, hizo una visita inspectiva y realizó 
una certificación y que le dieran un mandato de que tienen que ser cerrado. Entiendo que no 
existe, aquí existen conversaciones del Servicio de Salud pero no el ente fiscalizador que no ha 
venido al lugar por lo tanto nosotros podemos seguir prestando el Servicio y cuando el ente 
fiscalizador emita un juicio, subsanaremos las medidas que ese ente fiscalizador dice que están 
y no cumplimos. 
Eso es lo que corresponde, por que nosotros tenemos nuestro presupuesto y tenemos que 
seguir brindando la atención. 
Sr.  Alcalde, sepa Ud., que las patologías Auge, que son los crónicos y los diabéticos, son 
atendidas bajo ésta normativa, por lo tanto es donde mayor ingresos tienen ésta comuna, por el 
concepto de patología y si nosotros cerramos ese tema, vamos a dejar de prestar atención, y por 
lo tanto vamos a dejar también de percibir esos dineros. 
También quiero establecer Sr. Alcalde que la primera certificación para poder que esto ocurra, 
debe contar con el título de dominio de propiedades, de ambas Postas, para poder prestar los 
servicios, el primer requisito, tener el título de dominio de las propiedades, tenemos plazo hasta 
el 2015 si no tenemos regularizado el tema de las Postas por Ley deberían cerrarse y el primer 
requisito es dominio de la propiedad, de los terrenos, todo completo. 
Por lo tanto, yo insto a nuestros pares a que sigamos apoyando la iniciativa que hoy día existe, 
por que de parte de Salud, aquí no se le ha mostrado ningún documento que nosotros debamos  
cerrar, cuando llegue un documento escrito, que de la Seremi diga: “por que éstas condiciones 
no cumplen”, pero todo eso que no cumple tienen espacio y tiempo para que sean reguladas o 
regularizadas con plazo perentorio para que nosotros podamos cumplir. 
Eso Alcalde. 
 
SR. COPÌER 
Sra. Beatriz, ¿Cuáles son los requisitos que no cumple?. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
La infraestructura, partiendo por eso, y segundo, que todo establecimiento de Salud tiene que 
tener bajo norma una autorización sanitaria. Si la autoridad sanitaria no se ha dejado caer, como 
dicen en la Comuna de El Tabo, y esto ha sido implementado hace más de diez años, es por que 
ha sido como un regalo que hemos tenido, si no seríamos sancionados y eso es una falta grave 
al no ser sancionados. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
De parte de nuestro como departamento y como apoyo de nuestro Servicio de Salud, que es 
quien nos norma y es quien nos rige, ellos están llanos a que nosotros sigamos funcionando, 
pero como corresponde, como debe ser, con la infraestructura necesaria, con todo como debe 
cumplir una Sala de Procedimientos y de Urgencia. 
Si bien es cierto que nosotros tenemos una atención de veinticuatro horas, nosotros para tener 
un servicio de urgencias, la atención de urgencias es de las 20:00 Hrs. en adelante, no de 
veinticuatro horas, por lo tanto tenemos que hacer toda una estructuración de la atención en sí, 
cumpliendo con todos los equipos necesarios, cumpliendo con todas las horas necesarias. 
Nosotros tenemos una atención de paramédico en donde le damos facultades, en éste caso a 
los técnicos en enfermería  que no les corresponde. Si bien es cierto hoy día un paciente puede 
pedir atenderse y pedirá que le inyecten un medicamento no puede ser, no puede proceder en 
éste caso lo que se va a inyectar y es eso muchas veces dicen que el paramédico se está 
negando a una atención. 
 
SR. COPIER 
Sra. Beatriz, justamente en eso yo voy a discrepar con el Concejal Muñoz, yo lleve al Concejo el 
tema de contratar un médico las veinticuatro horas, justamente por ese problema, por que los 
paramédicos no son resolutivos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Por que la Ley no les permite. 
 
SR. COPIER 
Lo que no concuerdo, la Ley no lo permite, pero incluso antes se hacía ilegalmente, como 
muchas cosas se hacían ilegalmente, es por eso que no concuerdo por que en éste Concejo 
nunca se sometió a votación. 
Soy de la opinión que sigamos prestando el servicio y si la autoridad sanitaria en algún momento 
nos cierra la Posta, que el Gobierno se haga cargo con nuestra comunidad del problema, si 
tenemos que salir a la calle lo hacemos. Yo creo que es algo que se está prestando a la 
comunidad por mucho tiempo el servicio, que no podemos dejarlo nulo en éste minuto, por una o 
cual autoridad, si tenemos que subsanar el problema se subsanará, pero no podemos parar el 
servicio de urgencia, pero tenemos que complementarlo como dice Ud., con lo que se dijo alguna 
vez, con un médico las veinticuatro horas, es decir un médico que sea resolutivo, no que la gente 
llegue y lo tengan que derivar a ninguna parte. 
 
SR. ALCALDE 
¿En la segunda visita inspectiva, dejaron algún documento? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
No. Solamente dejaron éste correo, en donde me exigen a mi la autorización sanitaria. 
 
SR. ROMAN 
Sra. Beatriz,¿estamos muy lejanos a cumplir hoy día las exigencias?  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
La única debilidad que tenemos hoy en día es la infraestructura, que no cumpliría, pero como 
nosotros estamos trabajando bajo un proyecto que viene con toda la norma sanitaria que 
corresponde, yo creo que éste año va a ser  como bien cuestionado el tema del funcionamiento 
por parte de la infraestructura, pero si van a haber cambios drásticos en el tema de la atención 
por los horarios que nos implica. 
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Nosotros tenemos por ejemplo dos paramédicos, dos conductores, hoy en día la norma me exige 
que de las veinte horas hay que tener el servicio de urgencia abierto, no va a estar desde las 
08:30 Hrs., entonces va haber un cambio cultural, que vamos a tener que comunicárselos a la 
comunidad, por que hay que regirse bajo ese horario. 
Va  haber  un chofer solamente de llamado, no necesariamente voy a tener que tener tres 
vehículos tres chóferes de turno, si no,  va haber uno, va haber un médico que va a estar de 
llamada, en caso de urgencia va  a  ser llamado y va a ser  un técnico paramédico no dos, como 
hoy en día lo tenemos. 
Entonces va a ser solamente el tema de infraestructura, y el ordenamiento que a nosotros nos 
exige tener una cierta norma. 
 
SR. ROMAN 
Ud. dijo que si nosotros manteníamos abierto, íbamos a caer en una falta, ¿Cuál sería esa?. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Sanción de que tenemos que cerrar el servicio de urgencia, no estoy categóricamente segura 
pero es una sanción económica me parece, una amonestación. 
 
SR. GOMEZ 
Si en el caso que caemos en esa sanción, Ud. como Directora, ¿Cuál es la solución hoy día para 
seguir funcionando?, yo creo que Ud. la tiene que tener por que Ud. es la Directora que está a 
cargo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Mire, la solución que nosotros tenemos, es que ya se pidió y solicitó conversar con la autoridad 
sanitaria, que en éste caso es Seremi de Salud, para que nos de las directrices de cómo 
podemos funcionar durante éste período, mientras se nos da la infraestructura real en donde 
nosotros vamos a venir ya con la autorización sanitaria lista, entonces en éste periodo como 
podemos nosotros hacer el levantamiento del servicio de Urgencias, entre comillas que va a 
estar sin la autorización sanitaria, pero sabiendo que viene posteriormente la solución definitiva, 
por lo tanto yo me tengo que estratégicamente acomodar en los horarios que dice la Ley, con las 
normas y procedimientos que me corresponden y teniendo al médico como dicen de llamado en 
el horario que define la norma. 
 
SR. ALCALDE 
Pero la norma rige solamente por el horario de urgencia. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Solamente por el horario de urgencia. 
 
SR. ALCALDE 
De veinte a 08:00 Hrs. 
 
SR. GOMEZ 
Directora, esa gestión la va hacer ahora ya. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Si, de hecho yo ya me reuní con todo el personal de urgencia, con toda la dotación que está 
fijada, para nosotros empezar a instruir todo. 
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SR. GOMEZ 
Lo que va a prevalecer es la gestión que Ud. haga. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Lo que si hay que tener el compromiso, por que como es una cosa financiada netamente por el  
municipio, la carta compromiso que el municipio está apoyando ésta estrategia, y eso está así 
hace muchos años, nunca ha habido un compromiso formal de que diga “éste municipio está 
llano a seguir trabajando con el servicio de urgencia”. 
 
SR. ALCALDE  
Quiere que le diga una cosa, esto yo creo que una situación para que nos pongamos serios, en 
éste caso, por que estoy leyendo el documento que Ud. me acaba de pasar, y dice: “en relación  
a las acciones en forma de supervisión, tras visita efectuada el día 24 de septiembre”, o sea si 
ellos no hubieran querido que funcionáramos con servicio de urgencia, nos hubieran cerrado 
antes de diciembre, es una cuestión lógica y nos vienen a supervisar cuando pasa el verano, 
entonces esto está diciendo que existe conciencia, nosotros estamos funcionando, estamos 
entregando un servicio, que aún como dicen los Concejales, nos metemos nosotros las manos al 
bolsillo, pero lo estamos entregando nosotros como municipalidad el servicio. 
De hecho Sres. Concejales, estoy con una reunión pendiente con el Seremi, en ésta semana me 
la tiene que dar y yo voy a llevar éstos antecedentes. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, con el tema de la regularización de los títulos de dominio de ambas Postas, hace dos 
años cuando nosotros asumimos como Concejales, nosotros hablamos con Ud., Ud. dijo que 
estaba trabajando, que iba a empezar y después preguntamos a mitad de año, que estaba 
trabajando en el tema en la regularización tanto de la Posta de El Tabo como de la Posta de Las 
Cruces, ¿qué ha pasado con eso?. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
La Posta de El Tabo tiene su título de dominio, si lo único que no tiene en estos momentos es la 
recepción final, y eso depende del municipio y de D.O.M. 
El que no tiene regularizado el título de dominio, por que fue una donación que se hizo, fue la 
Posta de Las Cruces, eso está en jurídico yo ya lo mande y lo reiteré en su oportunidad, dos 
veces a jurídico, ellos son los que tienen que buscar la instancia de cómo vamos a regularizar el 
título de dominio. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que agregar a eso, por que la parte que se construyó no va hacer recepcionada ni por obras 
no por nadie, por que se construyó fuera de norma, que fue lo que nos dijo la supervisión cuando 
fuimos a Valparaíso la semana pasada. 
 
SR. GOMEZ 
Si no está regularizada la propiedad, mal  se puede  recepcionar. 
 
SR. ALCALDE 
A ver, no me confunda las cosas, la propiedad esta con su título de dominio, lo que se construyó 
no, está fuera de norma, no reúne los requisitos para ser Consultorio de Salud. 
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SR. GOMEZ  
¿Pero como dice que está sin título de dominio la propiedad? 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Es que el título de dominio es una cosa y la recepción final es otra. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente. 
 
SR. GOMEZ 
Pero, ¿el título de dominio está a nombre de la Municipalidad de El Tabo? 
 
SR. ALCALDE 
La Posta El Tabo  si. 
 
SR. GOMEZ 
Yo estoy hablando de la Posta de Las Cruces, si lo de El Tabo ya sabemos que está saneado, lo 
de la Posta de Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
No si, lo de la Posta El Tabo está listo, hay que decir que lo que tenemos que regularizar, es por 
eso que estamos topando en eso, por que cuando vinieron a recepcionar, se dieron cuenta que 
la construcción está fuera de norma, la parte nueva que está hecha, que es eso lo que estamos 
peleando para que se nos pueda construir el CESFAM, estamos pidiendo que va a tener que 
salir eso, construir y después de eso, por que eso no se va a recepcionar nunca. 
 
SR. GOMEZ  
Ahora hay que apurar a la   Directora   de jurídico, para que vea el tema de la Posta de Las 
Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Se están terminando de reunir los antecedentes, los que entregará Claudia Martínez. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Se había sugerido que se regularizara por Bienes Nacionales, por los años y la premura que 
nosotros   tenemos  sobre  eso. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros lo planteamos con   Secpla , a Bienes Nacionales, así es que estamos en espera. 
 
SR. GARCIA 
Dos detalles que no me cuadran, en la información de la Sra. Directora de Salud, primero, 27 de 
septiembre, me parece que estamos en febrero y recién estamos tomando conocimiento de un 
detalle tan importante como ese, yo creo que aquí todos los que estamos en ésta mesa, 
especialmente quien le habla la Salud es fundamental en una comuna y desde septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, viene a decir que tenemos problemas, aún 
sabiendo y teniendo conocimiento, me parece preocupante, por decir algo. 
Y lo otro, hoy día se está trabajando en un proyecto de envergadura para la Salud, y nos vienen 
a decir que no podemos funcionar con urgencia, la verdad es que no entiendo si ha trabajado en 
Salud, que ha atendido en precarias condiciones y que hoy día que hay una proyección a 
mejorar la salud en la comuna, nos dicen que no podemos funcionar. La verdad es que voy a 
tener que recabar más información por que en mi inmensa cabeza no me cuadra. Gracias. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Buenos, de todas maneras le quiero informar, que el personal que viene hacer la supervisión que 
es una enfermera que está a cargo, ella estaba súper llana a venir a acompañarme a esta 
reunión pero como era muy anticipada la reunión muy, esto fue el jueves y el viernes, entonces 
no podía asistir hoy día a la reunión, pero ellos están súper llanos a venir a trabajar. 
El Ministerio de Salud, está súper avocado al tema de la prevención y la promoción, entonces 
por lo tanto nosotros tenemos que trabajar más en el modelo de Salud familiar. 
Ellos si bien es cierto que tienen implementados el servicio de urgencia, es para más que nada 
prevenir y promocionar la Salud. Ellos les están dando más énfasis al modelo de Salud Familiar, 
en éste caso a la atención que nosotros entregamos en el Consultorio, a eso están evocados 
ellos, es por eso que ella quería venir a acompañarme a ésta reunión para hacerles entender, 
más que nada darles a entender a Uds., como está trabajando el Ministerio de Salud en cuanto a 
la estrategia de lo que es la promoción y la prevención de la salud. Ellos no están haciendo el 
trabajo curativo, ellos están trabajando más en el tema prevención y promoción. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, el tema de eso es en cualquier parte del país, es bastante viable, pero hay que destacar 
siempre Directora, que en nuestra comuna hay un porcentaje altísimo de adultos mayores, no 
somos una comuna regular, una comuna regular tienen muchos niños, tiene muchos adultos 
jóvenes que tu puedes prevenir, se puede formular una vida sana, una alimentación sana, y todo 
lo demás, pero a la gente que viene que viene a vivir o a radicarse aquí definitivamente, que son 
adultos mayores, ¿qué prevención le tiene?, si ya viene con problemas cardiacos, viene con 
problemas de obesidad, un montón de cosas. 
Es decir, siempre hay que destacar, cuando nosotros conversemos con las autoridades, sobre 
todo sanitaria, que tenemos una alta población de adultos mayores y eso es diferente a muchas 
comunas, a lo mejor en el contexto global y nacional es viable y factible, pero en nuestra comuna 
es especial, y es eso lo que hay que destacar. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Es lo que se ha destacado en una de las metas y en las demandas que nosotros tenemos, eso 
está en las estadísticas y saben en que tipo de población trabajamos nosotros en la comuna, 
está clasificado. 
 
SR. MUÑOZ 
La verdad es que son dos cosas distintas,  lo que brinda el Servicio de Salud Valparaíso San 
Antonio, es un tema que está normado, está regido y está financiado y es un tema que ataña a 
ellos, lo que ellos quieran dar en atención y si quieren destinar la mayor horas tiempo a las 
personas a la prevención, nos parece legítimo, distinto es los dineros que administramos 
nosotros y que aportamos y que nosotros nos debemos a urgencia, por que son nuestros dineros 
y nosotros sabemos en donde los queremos invertir. 
Si nosotros queremos seguir invirtiendo en urgencia y es lo que nos corresponde hacer, por que 
ya es una costumbre de la gente de la comuna de El Tabo, que tengan ese servicio, debemos 
seguir manteniéndolo y distinto a lo que el Servicio de Salud quiera prestar, nosotros 
complementamos además un aporte extra que lo estamos haciendo hace diez años y que lo 
seguiremos haciendo, mientras existan los recursos y la disponibilidad presupuestaria y el 
Concejo tenga la facultad de autorizar eso. 
Sr. presidente, las municipalidades se rigen como cualquier ciudadano en algunos temas, hasta 
el 04 de marzo del año 2011, rige la Ley de regularización de títulos de propiedades, en cuanto a 
las recepciones finales. 
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SR. MUÑOZ 
A mi me parece de sumo preocupante de que por ejemplo no se haya regularizado por esa Ley 
la Posta de El Tabo, si también accede a esa ley y puede ingresar los papeles antes del 04 de 
marzo y se han regularizado en la comuna de El Tabo, todavía Ud. ve las filas de gente que está 
ingresando carpetas antes del 04 de marzo para cumplir con la ley, y quedan regularizadas y 
pagan el 25% del valor y quedan automáticamente con la recepción final, y ¿por qué nosotros 
como municipalidad no aprovechamos la Ley?, eso me parece preocupante y está ahí vigente, 
que se presenten los papeles a la DOM, para que quede regularizado con recepción final la 
Posta de El Tabo y La Cruces también. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros estábamos viendo por otro carril, por que vino la Directora de Bienes Nacionales. 
 
SR. MUÑOZ 
Estoy hablando de recepción final. No regularización. 
 
SR. ALCALDE 
A ver, la de El Tabo es otra cosa, la de El Tabo no cumple con la norma de Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Es una cosa distinta, yo hablo de recepción final, que es una sola, regularización de la 
propiedad, es irregular la que no cuenta con la recepción final, por lo tanto cancela ante 
Impuestos Internos, impuesto territorial, eso es otro tema. 
 
SR. ALCALDE 
Es la norma de salud es la que no cumple la Posta de El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
Por eso, explicitemos bien los temas, por que si no estamos hablando de cosas distintas. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Beatriz, vamos agregar una situación que se planteó en el Concejo pasado, lo cual no fue 
bien especificado, incluso lo conversé con un  Concejal, la situación que Uds. plantearon con la 
reparación del sistema eléctrico de la Posta de Las Cruces. 
Es una situación que Uds. la trataron al interior del Concejo y según mi parecer no se planteó 
como es debido. Si bien es cierto la instalación eléctrica está hecha y ha tenido sus deficiencias, 
acá se planteó de que por qué no hacía la instalación o se evitaba el gasto y la hacía un 
funcionario municipal. Efectivamente gran parte de esa instalación eléctrica la hicieron 
funcionarios municipales, la situación es distinta, la situación es que ha tenido sus problemas y 
quien tiene que regularizar esa situación para que quede recepcionada es un Ingeniero que 
pueda entregar el servicio para que sea recepcionado como tal, e inscrito en el registro de SEC.  
Se llamo al Ingeniero de la Municipalidad de El Quisco, el cual efectivamente vino hacernos la 
evaluación, el cual mandó un informe en el cual dijo que se tenía que hacer un montón de 
correcciones, y él no puede hacer el trabajo de corregir por que está contratado por la 
Municipalidad de El Quisco, entonces lo que él sugería, era que efectivamente tiene que hacerlo 
una persona autorizada, ante esa situación nosotros para comparar lo que nos había dicho éste 
Sr., se le pidió a un Ingeniero de Las cruces que fuera hacer la evaluación, el cual totalmente 
coincidente con el Ingeniero de El Quisco y el cual después nuestro técnico de la Municipalidad y 
el encargado de luminarias hace el informe también, el cual sugiere en el caso de Las Cruces, de 
hacer éstas reparaciones. 
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Pero lo que tenemos que ver ahora, es quien nos certifica el trabajo, entonces ante eso tenemos 
que contratar un profesional, un ingeniero que haga el trabajo, corrija lo que está y tienen que 
instalar un montón de equipos más. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Sr. Alcalde, una consulta, ¿el Ingeniero de El Quisco, está autorizado? 
 
SR. ALCALDE 
Está autorizado, pero él está contratado por la Municipalidad de El Quisco. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Pero podemos hacer un convenio  entre  municipio, para  que nos  faciliten  el profesional.- 
 
SR. ALCALDE 
Yo lo conversé con la Alcaldesa, incluso hoy día nos juntamos  a las 12:30 Hrs., para ver la 
modalidad del convenio que vamos hacer regir, pero él de todas maneras debe contratar gente 
para que ejecute. 
Entonces lo que yo les quiero dejar sobre la mesa, Sres. Concejales, que lo que se planteó en su 
momento, si bien es cierto lo plantearon, les faltó explicarles a Uds., que lo que nos hace falta y 
es lo que nos urgencia es que se corrija la instalación eléctrica y segundo que se certifique, por 
que de lo contrario nosotros vamos a seguir arreglando, cambiando equipos, cambiando 
enchufes, pero no vamos a tener la certificación, y lamentablemente la certificación tenemos que 
pagarla, entonces para terminar yo voy a ver como me va con la gestión hoy con la colega 
Natalia Carrasco, con respecto a su ingeniero de lo contrario les voy a dejar planteado sobre la 
mesa que la persona que vino es una persona de Las Cruces conocido por Uds., es don Carlos 
Piñeiro, él dijo es mi trabajo, mi prestigio, tengo que hacer todo de nuevo, hay que cambiar 
muchas cosas, hay que comprar algunos equipos, por que lamentablemente algunos no están 
certificados y ahí entrego la obra como corresponde y esa tiene un costo que son. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
28 UF. 
 
SR. ALCALDE 
Seiscientos mil pesos. 
 
SR. GOMEZ 
Directora, una consulta, ¿le cobró el profesional de El Quisco por el Informe que le hizo?. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
No, fue gratis. El de acá hay que pagarle la inspección. 
 
SR. ALCALDE 
Es por eso que les quiero decir Sres. Concejales, para que quede planteado sobre la mesa, por 
que en éstos minutos no podemos hacer ni siquiera un examen con electro, por que tenemos 
prohibición de ocupar los equipos. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, pero si agilizamos el tema, por que no. 
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SR. ALCALDE 
Si, pero es que yo quiero agotar los medios, a lo mejor nos sale más barato. 
 
SR. GARCIA 
El costo Alcalde, del ingeniero de Las Cruces, Ud. lo tiene, entonces si le va mal en la gestión 
con la  Alcaldesa  el Quisco, porque no dejamos aprobado, es para agilizar el tema, si no se 
revoca el acuerdo y así no esperamos una semana más. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, ¿en qué vamos a quedar con el tema principal que vino a plantear ella?. 
 
SR.  ALCALDE 
De todas maneras, me van a perdonar Sres. Concejales, pero yo soy de opinión que tienen que 
ser personal municipal. 
 
SR. GOMEZ 
Y ¿Quién va  a ser responsable Alcalde, si llega a ocurrir algo? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Lo que pasa, que necesito de parte del Alcalde y Concejales, que se haga una carta de 
compromiso, por cualquier eventualidad, es decir un acuerdo de Concejo, que diga que el 
funcionamiento de urgencia va a seguir y se va a ir corrigiendo. 
 
SR. GOMEZ 
Pero Alcalde, nosotros nos vamos hacer responsables en todo sentido, si es que llega haber 
algún problema con un paciente, ¿vamos hacer responsables?. 
 
SR. ALCALDE 
Siempre y cuando, sea dentro del horario. Ahora la parte técnica no tenemos responsabilidad, 
nosotros lo que vamos a votar es la continuidad del servicio. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, tengámoslo claro también. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Lo que pasa que nadie va a querer trabajar y funcionar en un servicio que no está reconocido. Es 
decir primero que nada a lo mejor el médico no va a querer venir, ni a prestar servicio acá, en un 
servicio que no está reconocido técnicamente. 
Es por que les digo, el hecho de que Uds. se hagan responsables y se comprometan en tener 
éste servicio de urgencia, Uds. se están comprometiendo y siendo solidariamente responsables, 
de que cualquier eventualidad que surja debido a la atención que se maneje en urgencia, son 
netamente responsables. 
 
SR. GOMEZ 
Somos, Ud. es la Directora, estamos todos metidos en el mismo cuento aquí. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Es por eso, es esa la responsabilidad que se está asumiendo el Alcalde.  
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SR. ALCALDE 
Nosotros lo que tenemos que votar es la continuidad del servicio. 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
El servicio no lo ha cerrado por que han sido súper flexibles con nosotros, ellos tienen como 
autoridad de informarles al Seremi de Salud, que nosotros estamos trabajando sin una 
resolución Sanitaria, no han decretado nada, pero si nosotros seguimos funcionando, téngalo por 
seguro que se va a dejar caer la autoridad sanitaria. 
SR. COPIER 
A ver colegas, ¿cuál es el temor de hacerse responsables. 
SR. GOMEZ 
Ningún temor. 
SR. COPIER 
Entonces tomemos el acuerdo. 
 
SR. GOMEZ 
Pero escúcheme, qué acuerdo va a tomar, si no hay documento, no hay nada, si la atención no 
la hemos dado nunca las veinticuatro horas del día. 
¿Directora, hemos dado atención con médico las veinticuatro horas del día?   
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Es que médico no puede ni debe estar las veinticuatro horas del día. 
 
SR. GOMEZ 
Pero no hemos dado esa atención 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
No, nunca. 
 
SR. GOMEZ 
Qué acuerdo vamos a tomar, si nunca hemos dado la atención. 
 
SR. MUÑOZ 
Y es más, no existe la fiscalización efectiva, no existe. 
Yo coincido plenamente con la Directora de Salud, aquí le acabo de consultar, ¿existe alguna 
fiscalización, en algún momento le ha llegado un documento que a Ud. le culmine algo? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
No. 
 
SR. MUÑOZ 
Nada, no existe y no hay nada. En la administración pública lo escrito tiene validez, lo verbal no 
existe. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Bueno yo les vengo a comunicar y de hecho si no tenemos la autorización sanitaria, nos va a 
llegar la sanción, de hecho ya está en antecedentes el Seremi. 
Bueno y además es una de las causas que a la fecha no haya ningún profesional de Salud, que 
quiere hacerse cargo y responsable del Servicio de urgencia, por que no quieren asumir  el cargo 
de servicio de urgencia. De hecho yo había solicitado mi feriado legal, pero los profesionales no 
quieren hacerse cargo, por que no está reconocido, eso está claro, no tengo profesional. 
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SR. ROMAN 
Parece que por ahí va, Ud. no lo planteó así. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
No. 
 
SR. MUÑOZ 
Tiene que decir las cosas como son y como corresponden, aquí no hay ningún energúmeno, ni 
ignorante que no entienda, aquí las cosas siempre por su nombre, claritas, por que nos trae una 
cosa distinta, a la indicada y que al final salimos en otra cosa. 
Aquí las cosas deben plantearse en forma transparente y claras, aquí hay facultativos médicos 
que no quieren prestar sus servicios por que no está reconocido, no tiene resolución sanitaria, 
perfecto habrá otro que si, y esa es la solución. 
Por que aquí no hay privilegios para unos ni para otros, aquí hay gente facultativo de salud que 
están dispuestos a trabajar en la Posta de El Tabo y vendrán para acá, eso es. 
Pero no hay que tener temor en plantear las cosas como son, ahora, cuando resuelva algún tipo 
de aprehensión Salud, de que nosotros no cumplimos con la normativa sanitaria, que no tiene 
nada que ver con la Seremi de Salud, la autoridad sanitaria es una cosa distinta, es un ente de 
fiscalización. Cuando emita un juicio un certificado, para eso está el Sr. Alcalde con Ud., Uds. 
son los que administran, Ud. la parte Salud y el Sr. Alcalde la parte de la comuna, y después le 
informará al Concejo, eso es, pero no podemos poner la carreta delante de los bueyes, si aquí 
no ha habido nada. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Bueno, yo necesito esa carta de compromiso de parte del Alcalde y del municipio para 
hacérselas llegar al Servicio de Salud. Y elaborar las estrategias para seguir prestando el 
servicio, como debe ir, bajo la norma que corresponde y  a la vez ir a la par con la estrategia que 
el Seremi de Salud plantea para poder seguir funcionando. 
Ya están en aviso, él va a buscar la manera de recibirnos ésta semana o la próxima y ver como 
podemos seguir funcionando, pero tengo que hacérselos conocer, que estamos siendo 
cuestionados por el servicio de urgencia por los servicios que estamos prestando. 
En Las Cruces no va a haber atención ni sábados ni domingos, solamente va a  haber atención 
desde el 05 de marzo, empieza a funcionar el horario del día sábado en donde el profesional Dr. 
Núñez que viene a extender la atención a toda la población de Las Cruces, en un horario de 
cuatro horas, para todos los que siguen al Doctor Núñez, población abierta. 
 
SR. GARCIA 
Directora, ¿en esa reunión que Ud. va a tener, va el Sr. Alcalde? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
No, es solamente a nivel técnico, va un médico, el Doctor y yo. 
 
SR. GOMEZ 
Debería ir el Alcalde, la Secpla, falta que hablen y digan aquí tenemos éste proyecto, por que si 
no, no vamos a tener solución al problema. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo que se necesita que se diga, hace diez años atrás las inversiones que se han hecho, año 
2001, 2002, de Salud por parte nuestra, ahí tiene el certificado, qué mejor compromiso. 
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SR. ALCALDE 
Ya, Srs. hablé con el Seremi y dice que sigamos igual, por que esto nos va a servir, en el sentido 
de que se está reparando la Posta, estamos trabajando en situaciones irregulares, por lo tanto 
tenemos necesidades del Servicio. 
 
SR. GOMEZ 
Es para agilizar el tema. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Bueno, quiero aprovechar Alcalde, de entregarles las bases a los Concejales para que en el 
próximo Concejo se puedan aprobar. 
 
SR. GOMEZ 
¿Para el llamado a concurso? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEPTO. SALUD 
Para el llamado a concurso, ya va con el pronunciamiento jurídico, para que tomen conocimiento. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces con el tema  eléctrico, depende como me vaya a 12:30 Hrs., con la   Alcaldesa,  si no 
le damos curso con  el Ingeniero Carlos Piñeiro. 
Sra. Beatriz, muchas gracias. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
INFORME PROYECTO CESFAM – SECPLA 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
De acuerdo al Memorando Nº 111, dirigido a don: 
Emilio Jonquera R., Alcalde y H. Concejo Municipal 
De: Paula Cepeda Z. Directora Secpla (S). 
Por intermedio de la presente, informo a Ud. lo siguiente: 
1.-Dado que el pasado 27 de febrero del 2010, producto del sismo ocurrido en nuestro país, la 
Posta Rural de El Tabo sufrió graves daños estructurales, lo que significó la demolición de parte 
de su infraestructura y grave deterioro de lo existente en la actualidad. 
2.-Que como unidad técnica se han desarrollado diversas estrategias para lograr la reposición 
del centro de Salud, una de ellas ha correspondido a la presentación de un proyecto en etapa de 
diseño y ejecución al Fondo Regional suscriptor Pos sismo, Código BIP30104012, 
correspondiente a la cartera de proyecto 2010. 
3.-En diciembre de 2010, se firma un convenio con el Ministerio de Salud, para reponer lo 
demolido por el terremoto, mediante sistema de rápida construcción por un monto de 
$380.000.000, siendo uno de los requisitos, mantener lo existente. 
4.-En enero del 2011, mediante Oficio Nº 16, emitido por la Subdere, que instruye sobre 
presentación de iniciativas al fondo de recuperación de ciudades 2011, en su punto 3, art. 3, 
detalla que uno de los objetivos de éste fondo es la recuperación y reparación de edificios de 
edificación para atención primaria de Salud. 
5.-En oficio Nº 28 con fecha 03 de febrero de 2011, la unidad  Regional Subdere, informa sobre 
la presentación de iniciativas al fondo de recuperación de ciudades 2011, programa 03 Subdere, 
que indica la importancia de los procedimientos para postular a proyectos a éstos fondos. 
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6.-En reunión realizada con el Sr. Intendente, Sr. Raúl Celis M., el Seremi de Salud, Sr. Jaime 
Yamed, Sra. María T. Blanco Jefa de División de análisis de control, don Emilio Jonquera R. 
Alcalde y equipo técnico municipal, integrado por Secpla, DOM y Salud, se acuerda postular el 
proyecto CESFAM de El Tabo, con la modalidad de financiamiento compartido, entre el Fondo 
de Reconstrucción de Ciudades y MINSAL, éste último comprometiendo modificar el actual 
convenio de $380.000.000 para ser parte integrante del proyecto definitivo, para lo cual es 
necesario contar con el RS del proyecto en cartera en dos semanas. 
7.-De lo expuesto anteriormente, y dado la premura en los plazos presentación a financiamiento 
a éste proyecto, considerando que una de las observaciones requeridas por el sectorialista del 
Mideplan es los estudios de topografía y mecánica de suelo, exigencias en la metodología y 
considerando que por las cotizaciones realizadas, el plazo de entrega de éstos estudios es 
mínimo, 11 a 15 días, se solicita lo siguiente: 
a) Aprobar por urgencia la contratación directa de la persona natural, Heriberto Araos Ovalle, 
Ingeniero Civil, profesional que se compromete hacer entrega del total del estudio, en once días, 
contado desde la aceptación de la cotización y el pago anticipo del 50%, ofertando por el estudio, 
un valor de 155 UF ($3.336.677 aproximado)  
b) Se adjunta certificado de disponibilidad presupuestaria emitido  por el Director de 
Administración y Finanzas. 
c) La celeridad de este proceso permitirá que la postulación de este proyecto obtenga 
financiamiento el año 2011, con ejecución el primer semestre del año 2012. 
Sin otro particular, Se despide de Ud. Paula Cepeda Z. Directora Secpla (S). 
SR. ALCALDE 
Bueno agregar a eso Sres. Concejales, esta situación se planteó la semana recién pasada, el Sr. 
Intendente estaba de vacaciones, llegó hace poquitos días y una de las primeras audiencias que 
dio fue la de nosotros. 
Le planteamos la situación, él no tienen ningún problema en darle prioridad al proyecto de la 
Posta El Tabo y resulta que éste Sr. lo que nos plantea es lo siguiente: nos traen el RS de Salud 
nosotros no tenemos ningún problema en darle la prioridad correspondiente. 
El RS significa con el estudio de suelo, la mecánica de suelo,  el cual dentro de las empresas 
que se cotizaron es la más barata y una de las poquitas, por que las otras están todas ocupadas, 
y entrega de plazo en once días que es lo más importante para nosotros, por que el Intendente 
nos puso un plazo de quince días esto lo pueden entregar en un plazo de once días. 
Para lo cual Sres. Concejales, quiero pedirles el acuerdo para poder financiar éste estudio que 
son 155 UF por $ 3.336.677.- 
SR. MUÑOZ 
Art. 8º de la Ley 18.695, si el monto de los contratos o el valor de los bienes involucrados por 
derechos a prestaciones a pagarse por las concesiones son inferiores a los montos señalados, 
pero voy a ir al punto. 
Sea los montos indicados en el inciso, concurra un imprevisto urgente u otra circunstancia 
debidamente calificada por el Concejo en sesión especialmente convocada al efecto y con el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los Concejales, por lo tanto no procede, por que 
primero no está en tabla. 
Entonces sugiero, que terminado éste Concejo hagamos un Concejo extraordinario como 
corresponde a la ley y lo votemos. 
 
SR. ALCALDE 
Pero no necesariamente, cuando no existe Concejo es cuando se llama a Concejo 
extraordinario, pero ahora estamos en Concejo, si es cuando no existe Concejo, por la premura, 
es decir no tenemos por qué llamar a otro Concejo. Es cuando dentro de el plazo se cumple y no 
tenemos Concejo. 
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SR. MUÑOZ 
No hay problema, yo solamente le hago el alcance. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces Sres. Concejales, esa es la explicación que les estoy dando, para que procedamos a 
votar. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Don Emilio, me hace la observación María Eugenia, en el acuerdo solamente decir que por la 
urgencia y asignar el monto, no mencionar la persona que yo estoy sugiriendo. 
Eso es información para Uds., por el tema de las cotizaciones. Y les quiero aclarar que se hizo 
cotizaciones de cuatro empresas y ésta fue la única que se ajustó a los plazos que nosotros 
requerimos para cumplir con lo que se nos está exigiendo. 
 
SR. ALCALDE 
Los plazos, y como les decía la urgencia con el monto aproximado. 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Según la modalidad del Art. 8º, lo apruebo presidente. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Lo apruebo, alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado alcalde 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el Memorando Nº 111 de 
fecha 01 de marzo de 2011, de Paula Cepeda Z. Directora Secpla (S) 
 VISTOS: El Memorando Nº 111 de fecha 01 de marzo de 2011, de la Directora de Secpla 
(S). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 03-07/01.03.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES, POR URGENCIA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE UN PROFESIONAL 
INGENIERO CIVIL PARA EL ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y MECÁNICA DE SUELO PARA EL 
PROYECTO DENOMINADO POSTA EL TABO, LO CUAL PERMITIRÁ LA POSTULACIÓN  
DEL PROYECTO Y OBTENER EL FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 2011 Y LA EJECUCIÓN 
DE ÉSTE EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2012. 
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SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Quisiera explicarle un poco el contexto en lo que vamos a trabajar para que tengan más o menos 
claro en el contexto que se trabajó con el Intendente. 
El fondo de reconstrucción de ciudades, como  no existía y fue un fondo que se creo en enero y 
que la metodología a como se debe trabajar éste presupuesto y se definió en febrero, es por ésta 
razón que éste proyecto  cobró importancia dentro de la región, por que la Posta de nosotros lo 
que fue el único Centro de Salud que tuvo daño pos terremoto en la Región, y por lo tanto entra 
en la cartera nacional con todos los requisitos y tienen grandes probabilidades de ser aprobado. 
Este no es un fondo regional, el fondo de reconstrucción es un concurso nacional y el Intendente 
lo presenta como proyecto de la región, y va hacer el primero proyecto jerarquizado en primer 
lugar en la región de Valparaíso, y lo que ellos nos solicitan, por que ellos sesionan el lunes 14 
de marzo si es que yo tengo en dos semanas el RS, el lunes 14 de marzo ingresaría a discusión 
con los Cores en donde el Intendente lo presenta y el jueves a nivel nacional incluso se define el 
financiamiento del proyecto. Es de rápida ejecución. 
En estas dos semanas, tenemos que definir tres observaciones, una de ellas que es lo que se 
acordó hoy día que es la mecánica de suelo y la topografía, el día viernes para el tema de la 
topografía vino un Arquitecto de la Municipalidad de Talagante, que está trabajando en el 
proyecto del Estadio de la comuna, y él venía hacer la topografía del Estadio y se le solicitó que 
el día sábado viera la topografía de la Posta de El Tabo. 
Se tomaron las mediciones con la ayuda de Carlos Miranda, todo el día sábado, así es que entre 
lunes o martes o miércoles, debiéramos tener los resultados de la topografía. 
La mecánica corresponde a éste acuerdo, tenemos observaciones a nivel de diagnóstico del 
proyecto, lo que significa que nos estaban cuestionando cuales eran nuestras alternativas 
complementarias al proyecto, o sea si es que no se construye así, qué otras alternativas 
tenemos y nos objetaban al comparar el tema del multipropósito, de lo que hay disponible, por 
que lo existente no cumple normas, entonces la alternativa dos, va  a ser que si se compra un 
terreno, que es como la modalidad de lo que Ud. nos estaba comentando, la opción dos es la 
compra de terreno, en la instalación de la Posta en un nuevo lugar y comparando 
financiadamente las dos opciones. 
La otra observación que tenemos que salvar, es que se le ha pedido al Servicio de Salud, que 
ellos validen el análisis financiero que se hizo a través de la metodología, eso se envió hace un 
mes atrás, no sabemos que pasó, por que no nos han dado respuesta. 
Ayer estuve en reunión con los encargados del Servicio de Salud y ahí basta con que el Director 
nos reciba los antecedentes, ellos tienen que validar el terreno, validar los costos de operación, 
una vez que el Servicio de Salud valide éstos costos de operación financiera, debiéramos tener 
un Concejo extraordinario, en donde Uds. aprueben el financiamiento. 
En algún momento Uds. aprobaron ¿se acuerdan?, un financiamiento por la Posta por diez años, 
pero lo que nos pide ésta metodología, que previo a eso Salud, certifique éste costo de 
operación y ellos han hecho cambios, por que el CESFAM incorpora además nuevos 
profesionales, entonces los costos de operación varían un poco. Y ese monto espero tenerlo de 
aquí a fin de semana, así es que a fines de semana en algún momento los llamamos a Concejo 
extraordinario, va a ser de urgencia por que tenemos que tener el acuerdo para aprobar los 
costos de operación de uno a diez años, con un promedio de costo de operación. 
Nos está apoyando para esto el arquitecto que fue contratado para elaborar las bases en su 
momento del modular, él se quedó trabajando ayer y va a trabajar ésta semana con Salud para 
tener luego los dos certificados que necesitamos. 
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El proyecto que se va a defender ahora, construir mil doscientos metros cuadrados y demoler 
todo lo existente y partir de una construcción sólida nueva. Y la justificación que le dimos al 
Intendente que lo existente no cumple ninguna norma y el Arquitecto que se contrató hizo un 
análisis completo de que nunca va a cumplir como está, aún que lo mejoremos las normas de 
Salud, por que los Box en su momento fueron construidos con metros cuadrados menores a los 
que requiere hoy día el Servicio de Salud. 
Entonces cambiar metros cuadrados de los box, es una obra mayor, de reparar. 
Eso es Alcalde.  
SR. GOMEZ 
Alcalde, Sra. Paula, ¿los metros cuadrados que tenemos hoy día en terreno para hacer el 
Consultorio, Posta, CESFAM, etc., la San Expedito, la Agrupación que está ahí, nos entorpecería 
el proyecto?. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
No, hasta el momento no, por que los mil doscientos metros cuadrados se cubre desde la 
entrada del Portón, en don de está San Expedito hacia el sector Norte. 
Está en estudio, no es algo definitivo, por que todo va a depender de los diseños que nos 
propongan, si es que hay un diseño que diga que la entrada de Urgencia debiera ser por el lado 
Sur de la Posta, si debiera ser el traslado de San Expedito. Lo que yo he conversado con la 
Agrupación San Expedito, es que aquí se va a privilegiar que el diseño de la Posta no se restrinja 
por acomodar la estructura existente, eso tienen que ver en donde está la administración de la 
Salud y en donde está San Expedito. 
Si los diseños nos sugieren que hay que demoler todo, para que la Posta quede de mejor forma 
distribuida, eso se va a privilegiar, y ellos también están concientes de ello, pero hasta el día de 
hoy, el arquitecto que tenemos está trabajando en el diseño, y nos dicen que no, que el terreno 
desde ahí cumpliría y tendríamos los mil doscientos metros cuadrados sin problema, 
considerando que van a salir los artesanos. 
SR. ALCALDE 
Que salieron. 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Que salieron, tiene razón. 
Pero como les digo, piensen que estamos licitando el diseño y de hecho ayer en Salud nos 
decían que encontraban mucho mejor que se demore lo existente, por que eso ya les permite a 
Uds., no trabajar con estructuras forzadas en el diseño, si no que partir con un  diseño más 
completo y más moderno, y en eso Carlos Miranda tienen unas propuestas y el que hemos 
contratado  también. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, como ella explicita que el Sr. Miranda con el arquitecto que está contratado para los 
efectos, están trabajando en el proyecto, sería digno de conocer que el próximo martes pudieran 
presentar un pre proyecto o lo que ya están trabajando en éste Concejo, para poder ir 
conociéndolo, independiente del tema de la presentación, para que nosotros vamos conociendo 
de qué se está trabajando, bajo qué manera o bajo qué normas, tener conocimiento cabal el 
Concejo. 
Por que éste Concejo no solamente va autorizar los montos que involucre de parte del municipio, 
si no que también se va  a hacer cargo de mantención después de los mismos, tiene que tomar 
el acuerdo para el funcionamiento del CESFAM, por lo tanto es dable conocer de qué se trata el 
proyecto y cómo se está generando. Además que el profesional que está contratado, debiera ser 
presentado al Concejo y todavía no lo conocemos y sería la oportunidad para que se presente. 
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SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Yo sí les pediría que fuese después del 14, por que están abocados en terminar las 
observaciones de éste proyecto. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero que sea el tercer Concejo de éste mes. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Si, ningún problema. 
Lo otro, el memorando Nº 112, con los antecedentes que les entregué del Convenio Nº 2 con la 
Universidad Arcis. 
Por medio del presente, solicito a Ud., acuerdo de Concejo, para aprobar Convenio Nº 2 con la 
Universidad Arcis, presentado para su análisis,  mediante Memorando Nº 97. 
Cabe destacar que mediante éste convenio, los resultados directos y medibles serán: 
1.- Pladeco, desarrollado con objetivos estratégicos y cartera de proyectos asociados. 
2.- Cadena de valor, que mejora los procedimientos entre departamentos. 
3.- Ocho capacitaciones para el personal que permita generar estándares de calidad en el 
recurso humano disponible. 
4.- Programa de participación ciudadana y recolección de antecedentes en el sector alto de El 
Tabo. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Z. Directora de Secpla(S). 
 
SR. MUÑOZ 
Existe la disponibilidad presupuestaria para éste efecto, que son. 
A mi me preocupa lo siguiente Sr. Presidente, aquí se explicitó un convenio con la Universidad 
Arcis, que tenía $12.000.000, al principio que quedó en $8.000.000, y hoy día hay un segundo 
convenio por $12.000.000.y finalmente vamos a tener un convenio con la Universidad de 
$20.000.000. 
 
SR. GOMEZ 
Pero el convenio del Nº 97 es de $12.000.000, es más.  
 
SR. MUÑOZ 
Y el otro era por $8.000.000, por lo tanto nosotros en un principio, estaban solicitando un 
acuerdo de Concejo por $12.000.000, que se redujo a $8.000.000, y ya lo encontramos excesivo. 
 
SR. GOMEZ 
¿Quedó en cuanto?. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Les explico un poco. 
 
SR. MUÑOZ 
No, después nos explica. Quiero terminar mi intervención. 
Esto tienen varias aristas, primero que todo, pienso quien tiene que darnos la explicación sería el 
Sr. Alcalde, por que es él que solicita con su Secpla y conocerlo a cabalidad. 
En el punto Nº 3, ocho capacitaciones para el personal. Entiendo que aquí el personal está 
agrupado, conoce el tema y debiera opinar acerca de qué tipo de capacitación, si es que conoce 
el tema, si están de acuerdo, todo eso. 
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SR. MUÑOZ 
La Administración y Finanzas, si cuenta con el aporte presupuestario para el mismo. No he visto 
el certificado de ellos, no he visto la concordancia con la Jefa de Control, es decir, a mí, no es 
que esté, pero me interesa que haya mayores antecedentes. 
Además,  si me remito a la tabla, aquí dicen que hay que votar y en la tabla no aparece este  
tema que hay que votar. 
 
SR. ALCALDE 
Lo colocamos en puntos varios. 
 
SR. MUÑOZ 
Por lo menos esas son mis aprehensiones y que me hubiera gustado que se me hubiera 
respondido, nada más. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Es por eso, que cuando yo presenté éste convenio, no se confundieran, el primer convenio de la 
Arcis, nosotros teníamos aprobados unos dineros de la Subdere, para contratar un ingeniero 
Civil o un Ingeniero Hidráulico para que desarrollara los diseños de alcantarillado necesarios en 
la comuna. Cuando estábamos en conversaciones de éste convenio con la Universidad Arcis, 
ellos nos propusieron que ellos tienen una OTEC que es de la división de Arquitectura, que nos 
podían hacer éstos diseños de alcantarillado a un menor costo, si es que los contratábamos uno 
por uno a un profesional individual, por que además la garantía era que ellos nos ponían a 
nuestra disposición, una cartera de profesionales trabajando los proyectos no tan solo los 
proyectos de alcantarillado, después sumaron a eso el diseño y estudio de cálculos de la Sede 
que se puede postular en Las Cruces, fue a raíz de eso y fue una conversación en paralelo, a 
raíz de que nosotros estábamos trabajando éste convenio que era mucho más global e incluía a 
la municipalidad. 
Por que se aprobó antes, por que yo les comenté el otro convenio, ¿se acuerdan?, que se 
aprobó antes por que yo les expliqué que los otros diseños de alcantarillado tenían que estar a 
más tardar el primero de abril, que yo necesita o un profesional o el equipo de la Universidad se 
pusiese a trabajar en los proyectos, que es el que nos apremia hoy, es el del sector Las Cruces, 
en donde está el sector de los profesores, que es una comunidad que vienen muy seguido acá a 
solicitar el tema  y la Comunidad de Las Golondrinas, en donde ellos tienen un problema, que se 
les cobró un alcantarillado que nunca se les hizo. 
Entonces esos dos temas que para nosotros eran prioridad, tenían que salir y terminar los 
diseños a más tardar la primera semana de marzo, en ese contexto salió éste convenio que 
nunca se había conversado con la Arcis, por que ellos ofrecieron en vez de contratar, teníamos 
una opción de contratar un profesional y en éste convenio por $8.000.000,  se podía contratar a 
cinco profesionales, que eran dos arquitectos, 01 ingeniero hidráulico, 01 topógrafo y un 
constructor civil. 
Y ellos son las personas que están trabajando con migo, desde febrero, ya han venido los 
arquitectos, hemos ido a terreno, se han hecho las mediciones, de hecho ellos sub. Contrataron 
como Universidad al Sr. Ricardo Castro que ha hecho los diseños de alcantarillado, por que 
conoce además las zonas, y  que calles están o no  con alcantarillado, así es que ayudó a que 
fuese más rápido el diseño de éstos proyectos que les estoy solicitando. 
Pero como les digo, en ese contexto, ese convenio de los $8.000.000, es con la UTEC y con la 
División de Arquitectura de la Arcis y es puntualmente para hacer los proyectos o diseños de 
alcantarillado y estudios de cálculos en donde la Secpla tenía que contratar si o si un profesional 
que estaba en el plan de obras. 
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SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Éste convenio, es que inicialmente siempre se ha conversado, que es el convenio con la Arcis, y 
que en un momento ellos lo presentaron como para la Secpla, y yo les propuse a Uds. la 
posibilidad de conversar con ellos, que se extendiera a mejorar la gestión municipal. No es tan 
técnico puntual como los $8.000.000, en donde estamos pagando estudios concretos y 
proyectos RS concretos. 
Y el contexto de éste convenio, por los $12.000.000, lo que se les pidió a ellos, por que por un 
lado Uds. también tienen que pensar que éste año nosotros, la Subdere para presentar los 
proyectos se nos exige tener el Pladeco y el Pladeco de nosotros no fue terminado, fue 
enunciado, pero no tenemos objetivos estratégicos en cartera de proyectos asociados, es un 
requisito que nosotros tenemos que tener, por que va a ser requisito para los proyectos de éste 
año. Entonces una de las opciones que se les pidió a la Arcis, es que ellos terminen Pladeco, no 
si Uds. leyeron en el convenio que les entregué yo, incluso van a ir anunciando el plazo del 
término del Pladeco, el cronograma. 
Eso es por un lado, y lo que yo fui viendo ahí es cuánto sale en contratar una consultora que 
termine el Pladeco, y que fue una sola persona que tenemos, creo que la Universidad va a tener 
más sustentabilidad. 
Lo otro interesante, es que ellos proponen estudiar la cadena de valor que dejaron los 
procedimientos, la cadena de valor significa hacer lineamiento entre la municipalidad, por 
ejemplo desde que un usuario entra a la municipalidad y tiene una necesidad, si ésta cadena de 
valor tenía una expectativa de tener una información y necesitaba una solución, dio una vuelta y 
cuando sale de la municipalidad, si sale o no con la solución o con la información que tenía, pero 
en el mejor de los casos, salió con la solución, pero ¿por cuántos departamentos pasó? Para 
obtener la solución, eso también es cadena de valores, es decir podemos ver que la persona en 
dos pasos obtenga su solución y no que lo deriven a diez departamentos para darle la solución 
por ejemplo. 
Ese es el estudio de cadena que ellos hacen, y para eso ellos van a analizar los procedimientos, 
a lo mejor tenemos departamentos que están haciendo la misma solicitud y a lo mejor se 
centraliza que si ya le pidieron la información a un departamento no se la pidan dos veces en el 
mismo si ya la tiene uno y se centraliza así el usuario, no tienen que tener tantas fotocopias, ni 
tampoco tienen que estar entregando los mismos antecedentes,  por ejemplo. 
Es por eso que les digo, para eso se estudia procedimientos, y se agilizan los procedimientos 
hoy día establecidos en la municipalidad, para dar una mejor atención, eso es en el tema de 
cadena de valores, y la cadena de valores también establece en qué departamento funciona más 
eficiente y a lo mejor que esos procedimientos tienen que replicarlo a los otros. 
Las ocho capacitaciones para el personal, que dice sin tema, que es eso lo que, aquí no se están 
imponiendo temas, aquí lo que nosotros hicimos, de hecho don Mauricio envió un documento 
solicitando a cada departamento, qué capacitaciones sugerían los mismos funcionarios que 
quisieran hacer, y éstas no son tan solo capacitaciones a nivel de funcionario municipal si no 
también lo que queremos trabajar con la Arcis es que personas que solo tienen nivel técnico o 
administrativo puedan dar un nivel superior a sus estudios. 
Por ejemplo aquí hay muchas personas que no pueden obtener un grado o no postular a un 
concurso por que tienen cuarto medio, y poder con la Universidad a darles un empuje, para así 
poder sacar un técnico y tener una mejor calidad a nivel profesional.  
Es por eso que nosotros quisimos poner solo ocho capacitaciones, para quedar abierta, a lo 
mejor una de esas capacitaciones va hacer que profesionales de acá que son de nivel 
administrativo se capaciten técnicamente y puedan mejorar su capacidad. 
Es por eso que les digo, es una capacitación previa lo que tenemos que ver, para definir las 
capacitaciones, y en eso tienen que participar los directores, los departamentos.  
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En el caso de la Dirección de Obras, la Sra. Patricia me decía que ella a lo mejor necesita más 
técnicos, y habrá que derivarlo a la dirección de Arquitectura de la Arcis, tal vez,  no sé, pero es 
algo que está bien amplio, por que ellos tienen que hacer un diagnóstico de todo lo que 
necesitemos. 
Y el cuarto que requiere más tiempo, que a lo mejor se ve simple que es el programa de 
Participación Ciudadana y recolección de antecedentes del Sector Alto de El Tabo. Bueno 
hicimos una reunión en el Membrillo, se llegó acuerdo en asamblea que los últimos sábados de 
cada mes de 09:00 Hrs a 13:00 Hrs. tenemos reunión con la comunidad, éste sábado pasado 
hubo la segunda reunión, asistieron cerca de treinta personas, treinta dirigentes, y ellos están 
muy complicados con el tema de la falta de información, en cómo se tienen que desarrollar el 
proyecto del agua, para que les llegue, entonces hay dirigentes que no entienden y transmiten 
mala información, y ahí es importante para nosotros que la Universidad se instale con 
profesionales en el lugar, agilizando la información que nos permita sacar rápido éste proyecto, 
que es el proyecto yo diría más sensible de cómo lograr llevar el agua y definir la urbanización de 
ese sector alto. Eso es en forma general. 
 
SR. ALCALDE 
Cuénteme una cosa, ¿hay un financiamiento que es externo? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
En el  convenio  anterior, de los $8.800.000, la mitad de eso lo financia la Subdere y la otra parte 
de ese financiamiento en vez de contratar a un profesional que lo teníamos considerado para la 
Secpla se contrata éste convenio, entonces eso está cubierto, que al final son cinco 
profesionales por el valor de uno. 
Y en éste de $12.000.000, entra por lo que se llama el Plan de Obras de la Secpla, en donde 
estaban asignados $20.000.000, el Plan de obras, y éste está enmarcado en uno de éstos que 
es prestación de asesoría, el convenio de la Arcis que va a ocupar doce de los $20.000.000. 
 
SR. ALCALDE 
¿En éste Plan de Obras se podría haber contratado uno a dos profesionales, y tienen cinco? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Así es. 
En éste en realidad la cartera de proyectos, el de $12.000.000, son casi diez profesionales, por 
que aquí además de técnicos se complementa con Sociólogos, Psicólogos, Antropólogos, yo 
creo que lo que vamos a tener con ellos es un análisis de la comuna a nivel importante, por que 
nos permite dar la base a los proyectos, en el sentido que hagamos proyectos que realmente 
necesita la comunidad y no inauguremos Sedes que sean elefantes blancos, que se invirtieron y 
no tienen ningún impacto, no era lo que la comunidad necesitaba. 
Ese es como el rol que nosotros estamos buscando, que es como la nueva metodología, lo que 
yo quiero que Uds. entiendan que la nueva forma de hacer los proyectos, no es solo con un 
Ingeniero comercial es también ir incorporando Sociólogos y Antropólogos, por que se ha visto 
que a veces las cartera de proyectos a nivel de números funciona. Se inauguró una Sede de 
treinta millones, pero no se vio el impacto, ni a la organización que se le entregó, qué era lo que 
recitaba y si estaban fortalecidos, si eran cinco, quince, doscientos de números y si existen, la 
organización resuelve los problemas o tiene identidad con lo que nosotros tenemos de identidad 
comuna. Estamos inaugurando sedes si a lo mejor nuestra identidad comuna no es las 
organizaciones o si la gente funciona de otra forma autónoma o funciona a través de clanes 
familiares. 
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Lo que aquí hay que evaluar es, lo que yo he tratado de decirles a Uds., que la Secpla su 
debilidad no es cuantos proyectos presenta si no que si estoy resolviendo los problemas reales 
de la comuna y eso me define un impacto, y yo creo que nosotros tenemos que resolver eso, 
resolver lo que nosotros necesitamos como comuna sin perder identidad, por que tampoco 
podemos hacer proyectos para hacer otro Viña del Mar, tenemos que hacer otros proyectos que 
nos definan como Ciudad Balneario, en donde las personas quieran ir pero con identidad. 
Y eso pienso que debiera ser con éste convenio. 
 
SR. ALCALDE 
Éste convenio está establecido que es por $12.000.000?  
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Si,  $12.000.000. por diez meses. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, preguntas. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso es lo que se necesitaba, Sr. Presidente, la aclaración súper clara, eso es lo que se buscaba 
aquí, que se aclarara concepto por concepto cómo se iba a generar, visto y presentado de la 
manera como lo presentó la Sra. Paula, está bien, eso es lo que se busca. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, ¿en condiciones de votar, Sres. Concejales? 
Procedemos, entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el memorando 
Nº 112 de la Directora de Secpla (S). 
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VISTOS: El Memorando Nº 112 de fecha 01 de marzo de 2011 de la Directora de Secpla (S). 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 04-07/01.02.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES, EL CONVENIO Nº 2, CON LA UNIVERSIDAD DE ARCIS.POR  LA  SUMA  DE    
$ 12.000.000.- 

 
SR, ALCALDE 
Para agregar a esto, que éste convenio sea entregado por lo menos una vez al mes, durante 
todos los meses en una sesión de Concejo, información y el avance de lo que se está trabajando 
y ojala por uno de los profesionales que esté trabajando. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, una consulta, ¿cómo se está trabajando la pavimentación de Las Salinas?, en el tema 
siguiente, se le avisó a los vecinos, se les está dando las facilidades a los vecinos para que 
puedan conectarse hoy día al alcantarillado, antes de que se termine la obra y después 
tengamos que romper veredas, zarpas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Bueno, eso debiera responderlo DOM en realidad que es la unidad técnica, yo lo que puedo 
decir que como Secpla, una vez que fue adjudicada la empresa el proyecto y entregada el acta 
de terreno, la Secpla ha entregado más de cien trípticos, indicando a las personas lo que Ud. nos 
dice, el inicio de la obra, ¿cuánto dura la obra por tanto?, se dejaron también trípticos casa a 
casa y también el  Supermercado El Álamo, para que también entregaran información a cada 
comunidad y también se le entregó tríptico a la junta de vecinos. 
Y entiendo que en éste caso el Hito con la Dirección de Obras, de hecho Luís Tapia ha trabajado 
con algunos domicilios con el tema de conexión. Además de eso, están trabajando en temas 
puntuales, de a lo mejor extender un poco el proyecto para el sector que a lo mejor no queda 
pavimentado Vº previo análisis con la Subdere y el proyectista que realizó el proyecto. 
Y también lo que hizo Ud. como solicitud, que se podía extender a lo mejor a través de otro 
programa al sector que no se va a poder pavimentar y que no tiene factibilidad de alcantarillado, 
de hecho ya pedimos la factibilidad a Esval, ellos lo tienen que acreditar de que no van hacer 
trabajos en diez años, para nosotros presentar ahí un proyecto de pavimentación en la franja que 
queda sin pavimentar. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, lo que acaba de mencionar la Sra. Paula, tiene mucha razón, cuando se hizo el trabajo 
del alcantarillado en el sector que sigue más abajo del Álamo, avenida Las Salinas, la gente no 
tuvo el sistema de alcantarillado, porque  Esval  le  exigió  una bomba elevadora, entonces se les 
complicó y ellos están llanos a aceptar que se pavimente, es decir llegar a un acuerdo con la 
empresa y seguir un poco más allá, como se está haciendo en Gabriela,  entonces acá no podría 
ser menor por que el reclamo va a ser masivo de los vecinos. 
Ahora, Alcalde el tema del alcantarillado, se están conectando todos allá en las Salinas, no hay 
ningún problema, yo creo que ya un noventa por ciento antes que empiecen las obras van a 
estar todos conectados. 
Eso, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias.Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
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DAR DE BAJA BIENES MUNICIPALES - DAF 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Buenos días Presidente, Sres. Concejales. 
El Ordinario Nº 53. 
Ant. : Lo que indica. 
Mat.: dar de baja bienes municipales y autorizar remate. 
De fecha 28 de febrero de 2011, del Director de Administración y Finanzas 
A: Don Emilio Jonquera Romero, Alcalde I. Municipalidad de El Tabo y presidente del H. Concejo 
Municipal. 
Por intermedio del presente, me dirijo a Ud. para hacer entrega de copia de lo siguiente: 
1.-Oficio Nº 81 de fecha 28 de febrero del 2011, del Juez de Policía Local (S), don Julio Escobar 
Cisternas. 
2.- Memorando Nº 29 de fecha 28 de febrero de 2011, de Encargado de mantención de 
vehículos municipales, don Nelson Bazan García. 
3.- Memorando Nº 12 de fecha 28 de febrero de 2011, de encargado de Informática do Pablo 
Madrid Riquelme. 
4.- Memorando Nº 08 de fecha 28 de febrero de 2011, del encargado de bodega de materiales, 
don Carlos Bazan Riquelme. 
Lo anterior para proceder a dar de baja y rematar los distintos bienes municipales, mencionados 
en los documentos presentes, de acuerdo a la disposición legal vigente. 
Sin otro particular. Para su conocimiento, análisis y posterior resolución. 
Bueno el Oficio Nº 81 que fue mencionado, dice referente a memorando Nº 50 de fecha 22 de 
febrero del 2011. 
Del Juez de Policía Local 
Al Director de Administración y Finanzas. 
En respuesta a Oficio Nº 50  de fecha 22 de febrero de 2011, cumplo con informar a Ud., sobre 
bienes municipales que se encuentran en el Juzgado de Policía Local en mal estado. 
01 sillón de cuero café 
01 máquina de escribir manual color gris. 
Cabe señalar que el Juzgado ha remitido por diversas causas oficios a la Municipalidad, 
remitiendo especies las cuales se encontraban en Bodegas municipales. 
Se informa además que la causa Rol Nº 1481-2010, 01-2011, 626-2011, por infracción a la Ley 
de alcoholes se encuentran con actividad procesal pendiente, por lo cual las especies 
correspondientes a tales causas se remitirán en su oportunidad. 
Saluda Atte. A Ud. Julio Escobar Cisterna, Juez de Policía Local (S) 
El memorando Nº 29 de fecha 28 de febrero de 2011. 
Del Encargado de Mantención. 
Al Director de administración y Finanzas. 
Por intermedio del presente, y de acuerdo a lo solicitado por Ud., mediante el Memorando Nº 50 
de fecha 22 de febrero de 2011, me permito informar a Ud., lo siguiente: 
Los bienes que ya no son utilizados debido a que se encuentran en mal estado y que ya 
cumplieron su vida útil serían los siguientes: 
12 neumáticos medida 11.000 X 20 
04 neumáticos medida 175/80/R14 
01 radiador de sistema de refrigeración de máquina moto niveladora Caterpillar 135 H. 
Lo que informo para su conocimiento y fines pertinentes  
Nelson Bazan García, encargado de mantención. 
El memorando Nº 12, del Encargado de Informática, Pablo Madrid Riquelme 
Al: Director de Administración y Finanzas. 
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Por intermedio del presente, solicito a Ud. tenga a bien dar su VºBº para dar de baja algunos 
equipos que se encontraban en bodega municipales, esto por que dado su estado y antigüedad, 
están obsoletos y en malas condiciones, sin posibilidad de encontrar repuestos. 
Los equipos son los siguientes:  
IMPRESORAS 
PLACA INVENTARIO                  MARCA                        MODELO                          SERIE 
323 HP Laserjet M1005 MFP BRBS67VG07 
328 Brother HL2070N E63032E7J850568 
346 Brother HL2040 E63033E7J857048 
156 Canon LBP3200 KMLA004196 
172 Canon LBP3200 KMLA003870 
125 Canon LBP3200 KMLA004183 
113 HP DESKJET920C MX19Q8Y10X 
178 HP Laserjet 3020 CNBM042964 
s/n HP Deskjet 920C MX1CD8F18D 
430 HP Laserjet M1522n CNC9861QDH 
MONITORES 
PLACA INVENTARIO                  MARCA                        MODELO                           SERIE 
164 Samsung Syncmaster 551v AN15HXAWB19651A CL 
424 Viewsonic Q51 P5K041902651 
371 Multiscan C4082N 85MLA0038662 
137 Viewsonic G773 AS93301322 
058 Viewsonic G773 AS93301273 
s/n AOC  SYC515B609185 
251 Samsung Syncmaster 591s LE15HMBXB14778Y CL 
044 Philips 105z CX000309626817 
210 Sony Multiscan G200 s/n 
063 Samsung SYNC 551V AN15HXBW431068J 
NOTEBOOK 
PLACA INVENTARIO                       MARCA                                          SERIE 
S/N IBM THINKPAD  
s/n COMPAQ EVO 7E35LLK1V012 
115 COMPAQ PRESARIO CND6450654 
 
GABINETE 
PLACA INVENTARIO                                                     CARACTERÍSTICAS 
s/n P4-sin disco duro-sin memoria-sin fuente de poder- sin CD 
060 P4-sin disco duro-sin memoria-sin fuente de poder-sin CD 
469 PIII-D.duro 20 GB-Ram 256 MB- fuente de poder-CD 
136 P4-D.duro 40GB-Ram 256 MB-fuente poder-CD 
s/n Celaron-D. Duro 10GB-Ram 128 MB-fuente de poder-CD 
s/n PIII-D. Duro 40 GB-RAM 128 MB-fuente poder – CD 
425 P4-D. Duro 40GB-RAM 128 MB-fuente poder-CD 
080 PIII-D. Duro 20GB-Sin RAM-Sin fuente poder-CD 
182 P4-sin D. Duro- Sin RAM- sin fuente poder- sin CD 
240 Celeron - sin D. Duro-RAM 512 MB- fuente poder - CD 
s/n P4-sin D. Duro- sin RAM- sin fuente poder- CD 
095 P4 – Sin D. Duro – RAM 128 MB – fuente poder – CD 
s/n PIII-D. Duro 2GB- RAM 128 MB- fuente poder- CD 
s/n P4 –sin D. Duro-sin RAM- sin fuente poder –sin CD 
s/n PIII –D. Duro 6,4 GB- RAM 256 MB – fuente poder- CD 
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s/n PIII- D. Duro 2 GB-RAM 128 MB- fuente poder- CD 
154 PIII- sin D. Duro- RAM 128 MB- fuente poder –CD 
127 PIII- D. Duro 20GB – RAM 128 MB- fuente poder – CD 
307 PIII-sin D. Duro- RAM 128 MB- fuente poder- CD 
153 PIII- sin D. Duro- RAM 128 MB- fuente poder- CD 
170 PIII- D. Duro – RAM 256 MB- fuente poder- CD 
248 PIII- sin D. Duro – sin RAM- fuente poder – CD 
229 P4- D. Duro 40 gb- RAM 256 MB- sin fuente poder – sin CD 
s/n PIII- sin D. Duro- RAM 128 MB – sin fuente poder- sin CD 
101 P4- sin D. Duro- RAM 512 MB- sin fuente poder – sin CDRW 
290 P4- D. Duro 2gb – RAM 128 MB – sin fuente poder- CD 
335 P4- D. Duro – RAM 512 MB-fuente poder- sin CD 
123 P4- D. Duro 2gb- RAM 256 MB- fuente poder- CD 
 
 
Y el memorando Nº 08 de fecha 28 febrero de 2011. 
De: Encargado de Bodega, Carlos Bazan R. 
A: Mauricio Farias M. Director Administrac. Y Finanzas. 
Por intermedio del presente documento, adjunto remito a Ud., listado de especies abandonadas 
y requisadas por Carabineros y Juzgado de Policía Local. 
Saluda Atte. A Ud. 
Carlos Bazan R. Encargado de bodega. 
Bueno aquí vienen una serie de especies que están enumeradas, con el número de Oficio, la 
causa y el remitente.  
Después viene un listado de herramientas, que también aparecen y lo último un listado de 
especies requisadas del año 2010, aparece la cantidad de especies, el número de oficio, la 
causa y el remitente. 
Eso sería Sr. Presidente, lo importante que estamos tratando conjunto con la Secretaría 
Municipal, establecer un remate o subasta pública lo que informé en la Sesión anterior para el 
mes de marzo, yo creo realizarlo, con martillero. 
Con porcentaje, 10% con cargo a la persona que se adjudique el bien. Sería a fines de marzo. 
Eso es lo que puedo informar al respecto Sr. Presidente. 
 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra. 
Bueno eso obedece a las políticas que se habían planteado en algún momento, de ir despejando 
los patios y de ir dando de baja algunos, en éste caso por parte del J.P.L., descomprimirlo por 
que en el fondo a nosotros también nos provoca a nosotros tener el bodega, herramientas y 
especies que no debiéramos tenerlas por mucho tiempo y principalmente que algunas tienen su 
valor y otras por supuesto las que revisten de tentación de algunos, “estaba leyendo aquí que 
habían unas botellas de Ron, latas de cerveza”, entonces Sres. Concejales pero de todas 
maneras ésta situación, aún que el JPL tiene una bodega asignada, pero es también ir limpiando 
nuestros patios en el caso de los neumáticos, radiadores viejos que están, para poder darlos de 
baja también. 
Sres. Concejales, sometemos a votación el Ord. Nº 53. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo, Sr. presidente 
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SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE  
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el Ord. Nº 53 
del Director de administración y Finanzas del 2011. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 53 de fecha 28 de febrero de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-07/01.03.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 
PRESENTES EN LA SALA, LA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA BIENES MUNICIPALES Y 
REALIZAR EL REMATE CORRESPONDIENTE, A BIENEN MUNICIPALES INFORMADOS.-     
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, una consulta, ¿don Mauricio, todos esos vehículos que están al fondo, esas 
maquinarias, que están tapando el espacio ahí?. 
 
SR.MAURICIO  FARIAS- D.A.F. 
No son nuestros. 
SR. ALCALDE 
A propósito de Movesa Travesan, hace como un mes y medio atrás, me encontré con el Sr. 
Molina en un reunión en Viña del Mar, el cual se comprometió a venir después de la temporada 
estival, para ver ese tema en forma definitiva por las cosas que hay allá atrás, que por lo demás 
a nosotros nos molesta bastante, de hecho anduvimos con el secretario Municipal en las 
dependencias de atrás  de la Municipalidad, para ver en qué condiciones están trabajando los 
del Registro Electoral y es una situación bastante paupérrima, así es que le estamos dando 
celeridad, al container que está atrás, a la entrada de los patios de la Municipalidad, el patio 
trasero en donde se va a ir Inspección y en donde está Inspección en éste minuto se cambiaría 
el registro Electoral. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, otro tema, de lo que se ha dicho mucho en éste Concejo, de dar en remate los autos 
que están en el estadio, es decir limpiar definitivamente eso también. 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo ve el Juez      de Policía Local. así es que llegando el Juez titular, nosotros le vamos a 
volver a recordar. 
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SR. COPIER 
Es todo un tema, eso. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
INFORME COMUNIDADES QUE SE ACOGEN A LA LEY Nº 16.282 – LEY DE SISMOS- 
ASESOR URBANISTA  
 
SR. CARLOS GUZMAN –ASESOR URBANISTA IMET 
Sr. Presidente, Sres. Concejales, paso a leer el informe, bueno son dos comunidades que 
hicieron su presentación para la regularización de pasar de comunidades a Loteos a través de la 
Ley Nº 16.282, que es la Ley de Sismo. 
Todos sabemos que hay una comunidad que se acogió a la misma Ley y en éste caso, hay que 
hacer la salvedad de que ambas comunidades son comunidades que están constituidas con 
mucha anterioridad al dictamen de decreto de la Ley que fue el 17 de febrero del año 2010. 
Ambas comunidades también, tienen un carácter residencial permanente de lo que es la comuna 
de El Tabo. 
Paso a leer, el primer informe que es con respecto a la comunidad Sol y Mar la Parcela Nº 206 
del Ex Fundo Chepica. 
Respecto a la solicitud ingresada por el representante legal de la Comunidad Sol y Mar, Parcela 
Nº 206 Ex Fundo Chepica El Tabo, ingresada por oficina de Partes Folio Nº 11.985 de fecha 26 
de noviembre de 2010, conforme a la petición de aprobación y regularización de la mencionada 
comunidad acogida a lo estipulado en la ley 16.282, se señala lo siguiente: 
1.- Conforme a la ley 16.282 es el municipio, en su efecto el Alcalde junto con el H. Concejo 
Municipal los que tienen la atribución de otorgar tal aprobación, no siendo tal atributo propio de la 
DOM, ésta puede pronunciar y otorgar los antecedentes técnicos, no vinculantes, con el 
propósito de otorgar una mejor resolución.  
2.- Por lo anterior considérese técnicamente lo siguiente: 
a) Comunidad constituida legalmente el 01 de octubre de 1992, inscrita en el Conservador de 
Bienes Raíces de San Antonio a Fjs. 3.765 bajo el Nº 3.491 del año 1992, entendiéndose 
entonces que la  comunidad esta constituida y materializada con anterioridad al decreto supremo 
150 del 27 de febrero de 2010. 
b) Conforme al informe técnico del profesional, Arquitecto Sergio Núñez B, que patrocina la 
presentación la comunidad está constituida por 24 propietarios de los cuales 14 son residentes, 
de lo que corresponde al 60% de la comunidad. 
c) Según informe técnico del profesional patrocinante, la solución de los servicios de Agua 
Potable se realiza a través de un sistema particular compuesto por 2 norias, con estanque de 
acumulación que abastecen al total de las viviendas por gravedad, éste sistema cumple con la 
normativa vigente. 
d) Cada vivienda cuenta con su sistema particular de alcantarillado, por lo que se deduce que no 
cuentan con conexión a la red pública de alcantarillado. 
e) Se cuenta con luz eléctrica entregada por la compañía eléctrica, pero no se cuenta con 
luminaria  o alumbrado público en el sector a entregar como BNUP.  
f) Considérese que para la zona Z7 del PRC, en donde se emplazan los eventuales sitios, la 
Subdivisión predial mínima es de 400 m2, sin embargo los sitios que aquí se proyectan cuentan 
con una superficie predial mínima promedio de 324 m2. 
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g) El porcentaje de áreas verdes y equipamiento es de 6.5% y la calle se dimensiona con un 
ancho entre, las eventuales líneas oficiales de 8 m, lo que puede ser considerado dentro de la 
categoría de pasajes. Según informe técnico las áreas verdes se encuentran en buen estado y el 
área de equipamiento, de la cual se deduce corresponde al área entre los eventuales sitios 21 y 
22, tiene 404,8m2, y se encuentran en óptimas condiciones. 
h) La vía (pasaje) proyectada vendría a empalmar en su extremo oriente con la calle Piedra del 
Elefante, la cual reviste calidad de BNUP. 
Carlos P. Guzmán S. 
Eso es conforme a la comunidad Sol y Mar. 
La regularización de la comunidad Miramar, del Lote B 1 de la Parcela Nº 4, de la Hijuela A, ex 
fundo El Peral, respecto a la solicitud ingresada por  la Presidenta de la comunidad Miramar, 
Oficina de Partes, con folio Nº 1359 de fecha 17 de febrero de 2011, conforme a la petición de 
aprobación y regularización de la mencionada comunidad, acogida en lo estipulado en la ley Nº  
16.282, se señala lo siguiente: 
1.- Conforme a la Ley Nº 16.282, es el municipio en efecto el Alcalde junto al H. Concejo 
Municipal, los que tienen la atribución de otorgar tal aprobación, no siendo tal atributo propio de 
la DOM, ésta puede pronunciar y otorgar los antecedentes técnicos, no vinculantes, con el 
propósito de otorgar una mejor resolución.  
2.- Por lo anterior considérese técnicamente lo siguiente: 
a) Según lo señalado en Escritura pública de compraventa y constitución de la comunidad de 
veraneo Miramar, dicho acto se inscribe con fecha 24 de octubre de 1988, ante el Notario 
Público Aliro Veloso Muñoz en Santiago de Chile. Por consiguiente en la comunidad Miramar se 
ha constituido y efectivamente materializado con anterioridad al decreto Supremo Nº 150 de 
fecha 27 de febrero de 2010. 
b) Según consta en representación de la comunidad esta constituida en gran parte por 
propietarios residentes. 
c) Conforme a las soluciones de los sistemas de agua potable y alcantarillado, en la presentación 
no se acompañan documentos que aclaren dicha situación , sin embargo se adjunta un acta de 
recepción final de Obras de alcantarillado celebrada entre la comunidad y la Constructora Sava, 
firmada con fecha 01 de julio de 2006. 
d) Se cuenta con luz eléctrica entregada por la Compañía, y además cuenta con luminaria o 
alumbrado público colectivo en el sector a entregar como BNUP. 
e) La citada comunidad se encuentra emplazada en la zona ZUE1 del Plan regulador 
intercomunal Satélite Borde Costero Sur de Valparaíso D.O. 24.04.2006, en la cual se contempla 
que la subdivisión predial mínima es de 1000m2, sin embargo los sitios que ahí se proyectan 
cuentan con una superficie predial mínima promedio de 220m2. 
Aquí vale que aclare un poco, que la comunidad Miramar efectivamente se encuentra fuera del 
radio urbano, pero como nosotros también hemos podido ver que está en la extensión urbana y 
que está afecta al Plan regulador y Plan regulador intercomunal, sin embargo como bien 
sabemos nosotros, los Planes reguladores efectivamente tienen una vigencia y según lo que 
hemos visto con los demás asesores urbanistas a nivel regional y con los Directores de obras, es 
decir los Planes reguladores por así decirlo siempre van más atrasados que la realidad, entonces 
en ese sentido toda esa área de alto de San Carlos que está fuera del Radio urbano 
efectivamente en la proyección o quizás en éste minuto deberían haber sido incluidos o para las 
próximas actualizaciones del Plan regulador deberían efectivamente estar incluidos en el área 
urbana, por que hay todo un tema de conectividades que enfrentan a la ruta, de conectividades 
que tienen que tener salida para sus urbanizaciones y la realidad es tal, que hay gente y harta 
gente residente en ese sector, llamado sector de San Carlos Alto. 
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Entonces se entiende que la superficie predial mínima es de 1000m2 por que según el Plan 
Regulador Intercomunal, viene siendo prácticamente un área rural agrícola, sin embargo la 
realidad es otra. 
f) Según Plano adjunto las áreas verdes tienen un total de 1.799m2, correspondiente al 5.29% 
dentro del cual se destinaría un área de equipamiento de 84m2. 
g) La Superficie de ocupación de suelo para viviendas ejecutadas y proyectadas se estima en 
5.601m2 en el primer piso lo que equivale a una ocupación promedio del 17% de área total del 
eventual loteo. 
h) La densidad de habitantes por hectáreas, proyectada para la zona según el IPT es de 75 
habitantes/ha y la densidad estimada para el eventual loteo es de 172 hab./ha. 
i) De las vías del eventual loteo estas podrán tener la categoría de calles y que se señala un 
ancho 10m, entre eventuales líneas oficiales, dichas vías, vendrían a empalmar con el camino 
Interior Áreas verdes del cual se cuenta como servidumbre de paso inscrita en el CBR según 
documento adjunto para luego empalmar con otra servidumbre inscrita, la Av. 21  de Mayo, cuya 
inscripción consta en el mismo documentos, la cual a su vez empalma con la Ruta G 98 F, que 
reviste calidad de BNUP. 
Atentamente Carlos Guzmán S. Asesor urbanista. 
Bueno eso también es un tema a estudiar, una vez que eventualmente se aprobara esto, ver el 
tema de cómo esas vías pasan a ser BNUP, sin embargo aquí se adjunta el documento de la 
inscripción del Conservador de Bienes Raíces, que aparece la Avenida 21 de Mayo y la Avenida 
áreas verdes que están inscritas como servidumbre de paso y que están compradas en conjunto 
entre la comunidad Miramar y otras dos comunidades más del sector de San Carlos Alto, 
entonces eso también vendría siendo un tema que habría que estudiar para que eventualmente 
esas vías pasaran a ser BNUP, de hecho creo que hay inversiones del Gobierno Regional en 
donde pasaron por ahí el servicio de alcantarillado a público, y en el fondo habría que estudiar la 
posibilidad u ver de qué manera legítima esas vías pasaran a ser BNUP, para que a través de 
eso también seguir avanzando con el tema de la urbanización por parte de los planes de 
desarrollo con dineros fiscales. Eso sería, Sr. Presidente. 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R. – DIRECTORA DEPTO. JURIDICO 
Alcalde, antes de que Ud.,y como Concejo aprueben o rechacen éstas presentaciones, de éstas 
comunidades yo creo que principalmente lo que se debe hacer es darle una pincelada a la 
finalidad principal de lo que es ésta Ley 16.282. 
Ésta ley, principalmente se publicó en el Diario Oficial, el 28 de julio de 1965, data de cuarenta y 
cinco años ésta ley, ésta es una Ley de carácter excepcional y se aplica principalmente cuando 
se declara cierre o  catástrofe una determinada zona. 
La finalidad principal al tenor de lo que establece ésta ley, que principalmente las personas que 
presenten sus planos sea loteador o el dueño del terreno, es que las personas que se hayan ahí 
establecido como comunidad pueden acceder finalmente a tener sus títulos de dominio sin que 
necesariamente les haga como exigencia cumplir con los requisitos de urbanismo y construcción 
que establece la ley general de Urbanismo y Construcción. 
Esa era la principal finalidad de ésta ley, ahora nosotros como Municipalidad no tenemos el 
papel determinante acá para que en definitiva establecer si procede o no procede la aplicación 
de la ley. 
Acá existen dos entes externos quien deberá pronunciarse con respecto a éste tema, uno es el 
Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, quien él va a tener que determinar si archiva o 
no archiva los planos. En el evento de que no archive los planos,  todos éstos antecedentes 
pasarán a la justicia ordinaria y finalmente quien va a decidir en derecho si procede o no procede 
aplicar la ley 16,282 es el Juez civil, la justicia ordinaria, por tanto si Uds.,  Alcalde, Concejales 
proceden aprobar o a rechazar el plano, esto es solamente unas etapa del proceso que tienen 
que continuar las respectivas comunidades en otras instancias externas y fuera de la 
municipalidad. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, antes de seguir, quisiera agregar también la diferencia con la otra comunidad 
que se presentó antes en la municipalidad, Mar y Boldo. 
Acá no existen juicios pendientes ni conflictos judiciales entre el loteador y los propietarios 
actuales, eso quiero que esté totalmente claro para que Uds. puedan vertir su votación, dado que 
la votación anterior fue bastante compleja por que existe sí un problema entre particulares que 
era en éste caso el loteador con los nuevos propietarios de los terrenos. 
Eso complicó la votación anterior y de todo el Concejo por supuesto, por que fue totalmente 
legítimo que así se pronunciara. 
 
SR. CARLOS GUZMAN –ASESOR URBANISTA IMET 
Alcalde, también acotar que son comunidades que están efectivamente constituidas con mucha 
anterioridad, una está constituida en el año 1988 y la otra que está constituida con fecha 1992, 
entonces son comunidades que están establecidas aquí en la comuna hace bastante tiempo. 
Y lo otro también, es que ellos han venido trabajando en el tema sanitario, por que también es un 
problema que tenía la comunidad de Mar y Boldo, sin embargo creo que en ambas comunidades 
de alguna manera las comunidades se han ido preocupando de ir saneando respectivamente 
ese tema, por lo mismo si no hubieran tenido eso así de estar emplazados hace tanto tiempo ahí 
residiendo y viviendo ahí-. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, antes de proceder a la votación o al pronunciamiento de cada uno de Uds., 
¿están en condiciones de escuchar a los profesionales que asesoran a las comunidades? 
 
SR. GOMEZ 
Bueno, en el memorando N º44 Sr. Alcalde hay dos solicitudes. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente de dos comunidades distintas. 
 
SR. GOMEZ 
De dos comunidades distintas, yo tengo los antecedentes completos de una sola comunidad que 
es la de Miramar, la carpeta completa con la semana de estudio, no tengo los antecedentes de la 
comunidad Sol y Mar. 
 
SR. CARLOS GUZMAN –ASESOR URBANISTA IMET 
Lo que pasa que los antecedentes de Sol y Mar, se hizo llegar la presentación en una sola copia 
que en el fondo habría que justamente sacarle copias, pero debería haber sido copiada por quien 
presenta. 
 
SR. GOMEZ 
Es decir ellos debería de haber entregado las copias completas, para haber estudiado el tema, 
tenemos tiempo, no estamos diciendo que no, estamos diciendo que para todos tiene que ser 
igual, si las otras comunidades se han preocupado de entregarnos la información a los 
Concejales que son los que en el fondo decidimos, es justo que Sol y Mar debió de haber 
entregado completa su documentación. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, dados los resultados ¿en condiciones de votar?. Vienen las dos comunidades 
en un solo memorando. 
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SR. GOMEZ 
Pero se puede votar por separados y dejar saneado la que ha cumplido. 
 
SR. ALCALDE 
Es por eso, Sres. Concejales, ¿en condiciones de votar? 
 
SR. MUÑOZ 
Yo acojo la moción del Concejal Gómez en éste caso, por cierto en condiciones de votar, pero 
también es dable dar una vuelta al tema, y en la comuna de El Tabo se ha caracterizado en 
forma notoria y pública por ser una comuna de loteos irregulares y de las propiedades no 
regularizadas y si esta ley en alguna medida viene hacer forma de regularizar la propiedad y 
además eso garantiza a la municipalidad obtener BNUP, también que las comunidades puedan 
acceder a beneficio de tipo social y eso permite a la comuna de El Tabo a regularizar mejor y 
valorizarse más, si eso viene a regularizar aquello, bienvenido a la normativa pero también con la 
claridad de lo que ha dicho el colega Concejal, efectivamente para conocer no con el tema de 
dilatar si no para conocer fehacientemente  cómo está operando ésta comunidad y bajo qué 
parámetros y bajo qué normas, si no tienen problemas, debiera presentarse la carpeta 
efectivamente como lo dice la comunidad Miramar. 
No obstante que estamos en condiciones de votar el tema, por que es una normativa como bien 
nos asesora nuestra abogado, nosotros damos el primer pié para que otros organismos del 
Estado se pronuncien. 
 
SR. ALCALDE 
Don Richard Copier, ¿en condiciones de votar una de las comunidades por lo menos?. 
 
SR. COPIER 
Estoy en condiciones de votar las dos comunidades, Alcalde. 
¿Quién entregó la copia a cada Concejal?, ¿Fue la comunidad?. 
 
SR. ROMAN 
Si. 
 
SR. COPIER 
Ya, pero yo tengo entendido que cuando llega una documentación dirigida al Concejo municipal 
y quien tienen que ver el tema, es la Secretaría Municipal, quien debiera entregar las copias a 
cada Concejal. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO DEL CONCEJO 
Señor  Concejal no llegó  copia  a la Secretaría, llegó   copias directamente acá Concejal. 
 
SR. COPIER 
Si, por eso pregunto. 
 
SR. GOMEZ 
Si es sencillo, basta con que la comunidad le saque fotocopia a cada carpeta y nos entrega a 
cada Concejal la información como corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal Román, está en condiciones de votar? 
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SR. GOMEZ 
Yo también estoy en condiciones, de votar, lo que yo dije que Ud. lo mal interpretó, Concejal 
Copier es que debiera de cumplir cada comunidad lo mismo que han cumplido las demás. 
 
SR. ROMAN  
Estoy en condiciones de votar,  pero por separado. 
 
SR. ALCALDE 
¿En condiciones de votar por separado? Sr. García. 
 
SR. GARCIA 
Si, Alcalde pero no es para dilatar más el tema, pero hacer una salvedad a éste tema, la otra vez 
que se trató el tema de Mar y Boldo y en realidad acá es diferente, es diferente por que nos 
están entregando con mayor antecedentes y es diferente por que jurídico quien nos asesora de 
la mejor forma posible nos está indicando que nosotros estamos recién entregando el primer 
paso para que esto sea realidad o no sea realidad, nosotros actuamos solamente como 
municipalidad aceptando algo que nos están proponiendo un grupo de comuneros. 
Yo estoy en condiciones de votar, los dos. 
 
SR. ALCALDE 
¿Concejal Gómez, en condiciones de votar en forma separada o los dos?. 
 
SR. GOMEZ 
Los dos, pero Sr. Alcalde que se me entregue la información que estoy pidiendo.  
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, entonces vamos a votar el memorando Nº 34, que dice y reza lo siguiente:  
De: Directora de Obras Municipales, Sra. Patricia Miranda B. 
A: Emilio Jorquera R. Alcalde de El Tabo. 
Junto con saludar a través de la presente, remito a Ud. informe técnico de las condiciones y 
estado de la comunidad Sol y Mar Rol 681-204 y de la comunidad Miramar Rol 620-243, las 
cuales han solicitado su regularización como Loteo, acogiéndose a la Ley 16.282 de Sismos y 
Catástrofes, conforme a lo cual dichas solicitudes podrán ser acogidas o rechazadas por la 
instancia municipal, para lo cual se deja a la vista los respectivos informes técnicos aquí 
adjuntos. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Patricia Miranda B. Ingeniero Constructor, Director 
de Obras de la I. Municipalidad de El Tabo. 
Sres. Concejales, en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo, Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
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SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado sr. alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el 
memorando Nº 34 de la Directora de Obras Municipales, de la I. Municipalidad de El Tabo. 
 
Vistos: El memorando Nº 34 de fecha 28 de febrero de 2011, de la Directora de Obras 
Municipales. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-07/01.03.2011, SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL PLANO DE LOTEO PRESENTADO POR LA COMUNIDAD MIRAMAR, 
ACOGIDO A LA LEY Nº 16.282, SEGÚN SOLICITUD INGRESADA POR OFICINA DE PARTES 
Nº 1359 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2011.- 
 
Vistos: El memorando Nº 34 de fecha 28 de febrero de 2011, de la Directora de Obras 
Municipales. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-07/01.03.2011, SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL PLANO DE LOTEO PRESENTADO POR LA COMUNIDAD SOL Y MAR, 
ACOGIDO A LA LEY Nº 16.282, SEGÚN SOLICITUD INGRESADA POR OFICINA DE PARTES 
Nº 11985 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2010.- 
 
SR. CARLOS GUZMAN –ASESOR URBANISTA IMET 
Gracias, Sr. Presidente, Concejales. 
 
ALCALDE 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
3.-  INFORME DE COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
Sin informe Alcalde 
 
SR. COPIER 
Sin informe Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, estoy muy preocupado por un accidente de un funcionario en donde yo presido la 
comisión de Seguridad Ciudadana, el departamento de Inspección ciudadana, me gustaría saber 
si nos pueden informar al Concejo, en qué situación se encuentra el      funcionario y en qué 
situación se   origino ese accidente. 
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SR. ALCALDE 
Le comunico, en forma genérica por que tomado conocimiento de los hechos que ocurrieron, se 
dictó inmediatamente la Investigación Sumaria la cual la está llevando la Srta. María E. Ampuero, 
el cual al tema mismo no me puedo referir, Uds. comprenderán que es  secreto del Sumario, 
pero si debo decir, que efectivamente ocurrió un accidente la semana recién pasada, el cual se 
vio involucrado el funcionario de inspección, don José Roberto Rojas Clavijo, el cual en éstos 
minutos él se encuentra en Valparaíso en una Clínica en la cual se está tratando. 
En la mañana conversé con una de sus tías,  y me informa que hoy le toman el último examen y 
con ese examen van a saber si tienen que permanecer en reposo por dos semanas, Y segundo, 
lo que debo decir es que se está evaluando la situación por que en estos minutos se encuentra 
en la Unidad de cuidados intensivos y según lo que arroje el resultado estando estable se 
traslada hacia Sala Común. 
La verdad es que ha evolucionado bastante bien por lo que se me ha informado hasta el minuto, 
y lo otro, la situación administrativa como municipalidad nosotros la tomamos, inmediatamente 
conocidos los hechos el cual hubo una situación bastante incómoda con el encargado de 
seguridad Ciudadana, Sr. Jorge  Flores,  por que después de veinticuatro horas se informó a 
ésta autoridad de los hechos y cómo ocurrieron. 
Así es que tenemos una versión escrita, la cual está en manos de la fiscal, la cual tendrá que 
tomar el procedimiento correspondiente, entiendo que ya está trabajando en eso, no la puedo 
apresurar por supuesto, ya está en proceso interrogatorio, y lo que arroje la investigación por 
supuesto los vamos hacer parte de ella y se aplicarán las sanciones correspondientes, dado el 
resultado y la conclusión del Sumario administrativo. 
Debo agregar y lo digo con mucha responsabilidad, que para mi es un hecho grave el cual debe 
tomarse las medidas ejemplarizadoras para éste municipio, aquí se va a tomar el toro por las 
astas, por que ningún director, ningún encargado de ésta Municipalidad, podrá decir que ésta 
autoridad no les ha entregado la confianza pertinentes para el libre ejercicio de sus funciones en 
ésta Municipalidad y siento mucho ésta situación que ocurrió pero lamentablemente creo que las 
confianzas de una u otra manera se extra limitaron. 
Entonces yo no puedo referirme más, por que lógicamente por respeto a la fiscal, pero esos son 
los hechos de ésta situación, independiente de que uno les entregue las herramientas que 
corresponden pero también las confianzas tienen que medirse en su justa medida, con la misma 
confianza que yo entrego las herramientas para que se pueda trabajar en forma libre pero 
también eficaz a la Municipalidad, también quiero que se retribuya con la misma confianza hacia 
a mí y que ocurrido los hechos lo primero que tuvieron que haber hecho, todos los directores y 
encargados de departamentos de ésta Municipalidad, saben que mi teléfono está prendido las 
veinticuatro horas del día, y muchos de ellos me han llamado a las tres, cuatro, cinco de la 
mañana por hechos puntuales y en éste hecho me tuvieron que haber informado de manera 
inmediata, no es posible que yo me haya informado por un familiar de la víctima en éste caso del 
funcionario comprometido de éstos hechos. 
Así es que es lo que les puedo informar Sres. Concejales, a mi me preocupa muchísimo la 
situación, pero creo que las cosas se deben tomar en la medida de la responsabilidad en que se 
ha dado ésta situación. Se le ha dado la responsabilidad a la Srta. María Eugenia, de la 
Investigación Sumaria  y ella determinará a media que vaya conociendo los hechos, como se van 
a ir dando las directrices de dicho sumario. 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, lo que pasa que es preocupante de sobre manera, no voy a emitir al igual que Ud., voy a 
ser cuidadoso en emitir ningún juicio de lo que conozco del tema, pero es de la misma gravedad 
que Ud. enumera y más,  si fuera un hecho acontecido en carácter de trabajo que tenga que ver 
con el tema municipal, yo estaría totalmente  de acuerdo, pero como bien entendemos de que 
éstos hechos ocurrieron de una forma bastante irregular en conocimiento de la jefatura de  
Inspección. 
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SR. MUÑOZ 
Es por eso Sr. Presidente es importante retraerse hacia atrás, cuando uno aquí ha explicitado 
hechos   referido  al personal   de Seguridad Ciudadana, que no funciona de la manera que 
corresponde, algunos colegas Concejales, se han molestado pero efectivamente como uno 
conoce los hechos y conoce a su ciudad y conoce a los funcionarios que trabajan, hoy día se 
conoce de temas que no tienen que ver con el ámbito municipal y que desgraciadamente 
concurre   en un accidente de gravedad. 
Ya es de público conocimiento los hechos Sr. Alcalde, y es importante que Ud., por qué medios 
de comunicación ya saben del tema y andan inquiriendo mayores detalles acerca de esto, por lo 
tanto que con la mayor premura Ud. tome las medidas administrativas que corresponden, para 
clarificar los hechos, por que desgraciadamente así como Ud., ha sido informado de manera 
informal por familiares y no por sus subalternos, que tienen que informarle a Ud. de las cosas 
positivas y de las cosas que son agradables de la Municipalidad y también de las que no lo son. 
Yo concuerdo plenamente con Ud., y estaría tan molesto como Ud., por la falta de respeto de los 
funcionarios en cuestión que no le informaron a Ud. de manera suficientemente clara los hechos. 
Por lo tanto, mi solidaridad para con Ud. por la forma irrespetuosa que ha sido Ud. tratado por los 
funcionarios, que no puede volver a ocurrir. 
Es estatuto Administrativo es súper claro, y que se apliquen las mayores medidas, para que sea 
ejemplo para los demás funcionarios como corresponde. Desgraciadamente va a tener que 
darse una vuelta al tema a Seguridad Ciudadana Alcalde, hay que hacer una reestructuración 
bastante grande ahí y va a tener que ser y corresponde. 
 
SR. ROMAN 
Hay que esperar el Sumario. 
SR. ALCALDE 
Si, claro. 
SR. GOMEZ 
Alcalde, me interesa que a la brevedad se le informe a la Contraloría, que esté informada, éste 
tema no es un tema menor. 
Eso no más Alcalde, sólo que quiero que quede en Acta que yo solicité que se le informara a la 
Contraloría. 
SR. ARAVENA 
Sin informe Alcalde. 
SR. GARCIA 
Un comentario Alcalde, sobre la comisión del Sr. Román, nosotros hemos hecho esa denuncia 
acá, y la verdad que si Ud. está molesto, yo estoy tres veces más molesto por no haber sido 
escuchado. 
Por que yo me he dado el trabajo, se lo dije aquí en ésta mesa, me he dado el trabajo de seguir 
a Seguridad Ciudadana, tres de la mañana, cuatro de la mañana, dos de la mañana, los he 
seguido en mi auto y no están precisamente cumpliendo el trabajo, ni en la playa ni en el Centro 
de Las Cruces ni en el centro de El Tabo, esa denuncia ya la hicimos. 
Yo lamento mucho de lo que pasó y la verdad que yo me siento mucho más molesto que Ud., 
por no haber sido escuchado. 
En cuanto a la comisión de Educación, se suscitó un problema en la unidad de El Tabo, en el 
Colegio, la verdad es que en diciembre del año pasado la Directora decidió cambiar la Polera por 
razones justificadas, en realidad, le puso color blanco, de partida el color blanco nunca ha 
identificado al Colegio de El Tabo, pero después voy a tomar ese tema, es un color blanco muy 
sucio para los niños y ya el color blanco cuesta mucho mantenerlo como un color natural y sobre 
todo cuando se trata de alumnos. 
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SR. GARCIA 
Justificando eso, ella procede a cambiar la Polera, cometiendo dos grandes errores, primero no 
comunicarle a los padres ni apoderados, por que son ellos los que iban a gastar en una Polera 
que no es tan fea pero es sucia por el color blanco, y los padres empezaron a reclamar con justa 
razón, y en segundo lugar, que eligió una sola persona para que confeccionara las Poleras y en 
ese escenario se produjo un conflicto y en ese conflicto estaba el Centro de Padres y 
Apoderados, la Presidente y quien les habla como Concejal. Recibí muchas quejas, y yo le pedí 
a Ud. una reunión en donde Ud. la presidiera y vino el Presidente de la comisión, el DAEM, la 
Directora y la presidenta del Centro de  Padres y Apoderados. 
Desgraciadamente Ud. no pudo estar, no vamos a entrar en detalles, estaba ocupado en un 
tema bastante relevante también, entonces en ese escenario no quisimos traerle un problema 
más.  
Nos reunimos en la Sala de Concejo y llegamos al siguiente acuerdo, una vez expuesto, la Sra. 
Directora reconoció los errores cometidos, una vez expuesto lo que expuso el Sr. DAEM que 
también reconoció haber cometido algunos errores, y la Presidenta del Centro de Padres que  
molestia por hacer el cambio de Poleras sin tomar el parecer a los Padres y Apoderados del 
Colegio, acordamos lo siguiente: una reunión con los Padres y Apoderados, el segundo día de 
clases, vale decir el viernes, no se vende la Polera y quien quiera compra, se va hacer una 
marcha blanca de la Polera del Colegio durante el 2011, hasta llegar al 2012.  
En el 2012, Ud. sabe Alcalde y participó en ese Concejo, el uniforme del Colegio fue cambiado 
antojadísimamente y populístamente, la verdad que un Alcalde regaló los uniformes al Colegio 
de El Tabo, les puso un color verde que no nos identifica para nada, por que la insignia del 
Colegio es Azul con color amarillo, no aparece por ningún lado el color verde, pero a él le 
gustaba el color verde y cambió el uniforme a color verde y lo regaló. 
Yo le solicité al DAEM, que cambiáramos y llegáramos a otro color tradicional, ese color azul, el 
azul rey. 
Entonces así como nosotros tenemos esas iniciativas que aprobamos, y hay una que no se va a 
ocupar que es el caso del profesor Canales que son once millones de pesos por que él se retira 
por enfermedad, ya tendríamos nosotros once millones de pesos que podemos financiar el 
cincuenta por ciento del uniforme del Colegio de El Tabo, para no acostumbrar a la gente a 
regalarle todo. Yo creo que nosotros, si aportamos con el cincuenta por ciento de lo que cuesta 
el uniforme realmente, el Colegio de El Tabo volvería realmente a nuestro uniforme a lo que 
identifica el Colegio de El Tabo, sería una buena medida y el Sr. DAEM, quedó de cambiar esa 
iniciativa, exponérsela al Concejo y durante el 2012, avisándole a los Apoderados conversando 
con ellos, llegar al uniforme tradicional que es nuestro uniforme. 
Y la Polera, para los Sres. Concejales no es obligación, se va hacer una marcha blanca, y lo otro 
que se decidió que cualquier persona que quisiera confeccionar la Polera del Colegio lo puede 
hacer libremente, con la única salvedad que si va a vender la Polera en el Colegio tiene que 
entregar boleta, de lo contrario no se le va a permitir. 
De hecho ayer la Sra. había llegado a vender y no fue permitido que vendiera en la vía pública 
cerca del Colegio, por que el Colegio no quiere en estos instantes apadrinarse con nadie ni 
comprometerse con nadie. 
Pero la verdad Alcalde, que no fue, y Ud. sabe perfectamente, yo le di las explicaciones, le 
informé de esto mismo en su escritorio, no fue por pasarlo a llevar, fue solamente por aliviarle un 
poco más la carga de su trabajo. 
Eso es todo Alcalde.  
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SR. GOMEZ 
Sin informe, Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Gracias. Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
4.-  CORRESPONDENCIA 
  
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Sr. Alcalde, un Ordinario el Nº 52 de fecha 28 de febrero de 2011. 
De: Mauricio farias M. Director de DAF 
A: Emilio Jorquera R. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo y presidente del H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., solicitar tenga a bien autorizar en conjunto con el H. 
Concejo la adquisición de un bus para fines generales, considerando las siguientes alternativas. 
1.- Bus Volare W9, versión ejecutivo electrónico, año 2011, nuevo sin uso, capacidad 32 asientos 
reclinables, Monto U$118.500 IVA incluido.  
En pesos $ 56.287.500.- 
2.- Bus Volare W9, versión ejecutivo electrónico, año 2011, nuevo sin uso, capacidad 28 asientos 
reclinables, Monto U$111.000 IVA incluido.  
En pesos $ 52.725.000.- 
3.- Bus Comil o, año 2011 nuevo sin uso, capacidad de asiento 45 asientos reclinables, Monto 
113.630 + IVA. En pesos $ 64.229.358.- 
Se adjunta cotizaciones y detalles técnicos de cada bus. 
Lo anterior se encuentra en el Portal de comparas públicas, convenio marco. 
Saluda atentamente Mauricio farias M. Director DAF. 
Bueno la idea de ésta adquisición Sr. presidente, es poder obtener un bus como lo dice el 
ordinario, para fines generales. 
 
SR. ALCALDE 
La justificación es,  ¿en las condiciones en que se encuentra el Bus azul? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Justamente, para allá iba Sr. Presidente, y lo otro es que tenemos que evaluar también, las 
condiciones que tiene el bus que maneja Piñita, se podría decir que es el Mercedes que es el 
más antiguo,  es del año 1976, entonces tendríamos que ver eso también, pero a futuro, 
entonces la idea es primero adquirir éste Bus y después ver el posible remate de ese Bus en 
conjunto con las otras camionetas también que son las azules, dar de baja y proceder al remate 
correspondiente. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, primero tendríamos que adquirir para no dejar los niños sin Bus y después 
hacer el trámite correspondiente de dar de baja el otro Bus. 
Pero, esto también vendría con fines generales, Uds. bien saben que todos los trámites que 
tenemos que hacer cuando fallece una persona o cuando una institución requiere un 
compromiso, que muchas veces  están citados para una trámite gubernamental, que ha pasado 
por ejemplo muchas veces en el caso de las mujeres Jefas de Hogar, el cual tienen una actividad 
en Valparaíso y nos cuesta una enormidad sacar un Bus. Primero que nada del recorrido de los 
niños y segundo ver que los uses están comprados con un solo fin que es para los escolares, y 
no podemos ocuparlos con instituciones, salvo cuando llega la temporada estival que los niños 
no están en clases, pero también nos deja sujetos a que la finalidad  del vehículo, el Decreto 
está hecho para fines educacionales. 
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SR. ALCALDE 
Entonces, compraríamos uno genérico, no se dejaría de usar el azul, mientras esté el proceso de 
compra para no dejar de abastecer  a los niños, y lo otro es que tenemos una reunión pendiente 
con el Sr. DAEM, por que él tiene un Mini Bus de 29 asientos, el cual también tendríamos que 
coordinarnos con los Buses de la Municipalidad, para que el servicio sea más óptimo y el Bus 
que estaríamos adquiriendo también tenga un poco de libertad, para que pueda tener las 
utilidades correspondientes.  
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, una consulta,  todos los vehículos, los nuevos que se han adquirido éstos últimos años, 
¿están con su documentación al día o estamos con el mismo problema de siempre de tenerlos 
atrasados?.  
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Todos tienen documentos al día, por que vienen homologados de acuerdo a la norma, Euro 3, 
me parece que se establece, fue mencionado en su momento cuando se adquirieron. 
 
SR. ALCALDE 
Y lo otro también, comunicar es que uno de los Camiones que salió de la Maestranza Tapia, 
también era que las condiciones tenían que salir óptimo para ir a la revisión técnica, el cual fue a 
la revisión técnica, salió aprobado, se hizo el trámite interno y ahí está con todos sus papeles al 
día, uno de los Ford. Y ahora terminando la temporada estival estamos parando el otro. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, de las tres alternativas, ¿me imagino que ya se decidió por alguna? 
 
SR. ALCALDE 
No, por ninguna. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Lo que pasa, como bien le dije a don Emilio, hay que conversar  qué finalidad le va a dar el Bus 
que tienen ellos. 
 
SR. ROMAN 
Si, por que la idea de un Bus, es idea que tengamos la misma capacidad de cuarenta y cinco 
personas, por que los otros para mi no son Buses, son Mini Bus. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto, es razón al servicio, por que él no puede ayudar, pero lo ideal es de cuarenta y 
cinco.- 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, es que quede un acuerdo aquí en el Concejo, lo ideal es uno de cuarenta y cinco, por 
que viene uno de veintiocho asientos y uno de treinta y cinco, y después digan “no, si lo 
presentamos al Concejo”, para mi lo ideal  es un Bus de cuarenta y cinco asientos. Es decir yo, 
la primera y la segunda yo la desecharía de inmediato. 
 
SR. COPÌER 
¿Y qué presupuesto tenemos? 
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SR. ARAVENA 
Pero el Alcalde tiene mucha razón, por que se podría trabajar en conjunto y saldría mucho más 
barato. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Claro, es eso lo que hay que evaluar, y como es para fines generales, no necesariamente 
necesitamos un de cuarenta y cinco personas, si uno de treinta y dos o uno de veintiocho, 
entonces también se está viendo la alternativa de éstas tres opciones, obviamente que hay más 
opciones en el convenio Marco pero son a un monto elevado, por que nosotros 
presupuestariamente tenemos $65.000.000, que se dejaron para el año 2011. 
También se está evaluando y es un hecho que la forma de pago va a ser un cierto porcentaje al 
contado, treinta, sesenta, noventa. Ciento veinte e incluso ciento ochenta, es decir eso es lo que 
permiten las personas que estamos negociando en estos momentos. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, la opción entre la tres y la uno es bastante sustantiva la diferencia, es decir de 
$78.000.000, que cuesta el número tres, el que tiene treinta y dos asientos tiene un valor de 
$56.287.500 iva  incluido, lo que hace una diferencia de $22.000.000, entre el número uno y tres, 
que es bastante sustantiva y si vamos a trabajar con el Bus municipal que está con el DAEM que 
es municipal, nuevo no tendría justificación el de cuarenta y cinco y ahorrando $22.000.000. 
Además que a mi me preocupa lo siguiente, la Municipalidad de Talagante que vino con el 
acuerdo nuestro de la asociación Chilena de Municipalidades, dentro de sus aprehensiones que 
dijo, ¿cómo la Municipalidad de El Tabo compra con fondo propio tantos vehículos, si nosotros 
los adquirimos con fondo regional  gratis?, postulado a proyectos. Todos los vehículos que la 
Municipalidad tiene los postula a proyectos y la Municipalidad de El Tabo tiene tanta plata que 
todo compra con fondos propios. 
 
SR. ALCALDE 
Si. lo que pasa Concejal que estuvo cerrada la inscripción. 
 
SR. MUÑOZ 
La Circular treinta y tres, pero se abre ahora en marzo. 
Entonces el tema es el siguiente, nosotros tenemos claro que la compra de vehículos significa 
mayor responsabilidad, conductores, gastos, etc., los vehículos mientras más viejo mayor gasto, 
pero hay que ver también que nos cuesta llegar a fin de año, que nos cuesta dar una 
subvención, que nos cuesta aportar y cancelar dos millones, que nos cuesta dar una subvención 
de doscientos mil pesos, que la dilatamos y de repente somos bastante generosos en aprobar 
compras de ochenta y bastantes millones más. 
 
SR. ROMAN 
Es un beneficio a la comunidad. 
 
SR. MUÑOZ 
Si Colega Concejal, pero deroga muchos gastos el beneficio. Hay que compatibilizar todo, no 
estoy negando el tema, pero estoy dejando estampado hechos solamente, no estoy negando, no 
estoy colocando corta pies, no estoy colocando nada, solo estoy constatando hechos que es lo 
que me corresponde, nada más. 
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SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Primero aclararle Concejal que el número tres tiene el impuesto incluido, $64.000.000 con el 
impuesto incluido, se me olvidó, pero en el último punto dice que está con el impuesto incluido, 
es decir los dólares son valores más IVA. 
SR. MUÑOZ 
La diferencia es enorme aquí. 
Por que si Ud. me pone aquí, $64.000.000 más IVA 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
No pero es IVA incluido, lo acabo de confirmar, no es tanta la diferencia, ahora obviamente que 
nosotros aún que nos cueste un poco, tenemos que renovar nuestro parque automotriz y es eso 
lo que hemos estado haciendo éstos últimos años, contamos con un Bus del año 1996, que está 
prestando servicios a la comuna, tenemos el otro Bus que es del año 2002, es decir son 
vehículos que prácticamente están obsoletos, y también son así las panas constantes que van 
haciendo. Es por eso que tratamos de hacer éste esfuerzo y ver la mejor forma de pago también, 
de acuerdo a lo que nos llega del Fondo Común, ver cuales son las posibilidades que tenemos 
para poder cancelar, eso es. 
SR. ALCALDE 
De todas maneras, véanlo en la comisión de Finanzas y para la próxima sesión de Concejo 
poder dirimir sobre las tres opciones y si se aprueba o no se aprueba cada una de ellas. 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE SECPLA 
Alcalde, con relación al tema de los documentos de los vehículos, hubo un informe actualizado 
del encargado de mantención de los vehículos, así es que se los voy hacer llegar. 
SR. ALCALDE 
Lo adosa también a esto. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales.- 
 
5.-  VARIOS 
SR. MUÑOZ 
A mi me preocupa de sobre manera, lo que se expuso anteriormente acerca de que se informara 
de cómo sucedieron los hechos del accidente lamentable del funcionario municipal. 
Pero entendiendo que está en una actitud sumarial, una vez terminado ese sumario y que sea 
remitido a la Contraloría General de la República, debe ser conocido también por el Concejo 
Municipal, por que ya se convierte en un instrumento público, por lo tanto eso estaba dentro de 
mis varios. 
Y el segundo vario que tenía era acerca de lo que explicitó el Concejal García, que él lo vio 
dentro de su comisión, pero como aquí somos seis Concejales, también nos enteramos de los 
hechos a través de los apoderados de los Colegios, y me preocupa de sobre manera, cuando 
hoy día en la mañana escucho al Ministro Lavin, decir que no obligatoriedad acerca del uniforme 
y es eso lo que me preocupa que se conviertan Colegios que como el Colegio de El Tabo, que 
somos una comuna de escasos recursos y en forma arbitraria autoridades de Educación decidan 
por sí y solo sí cambiar una polera, un uniforme sin colegiarlo con los apoderados, créame que 
no me parece en absoluto. Aquí debe consultársele a los apoderados, lo que corresponde por 
que no es lo mismo comprar una polera que ya se tenía, muchos reclaman por que hablamos de 
pobreza, de gente de escasos recursos que no cuenta con renovar todos los años las poleras, 
muchos niños que se fueron de cuarto medio o que se fueron de octavo a otros Colegios de 
enseñanza Media, regalaron sus poleras a los que se quedaron en consecuencia que hoy día 
trasladar una polera que costaba seis mil pesos a una que ahora cuesta doce mil, “caramba que 
cuesta”. 
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SR. MUÑOZ 
Entonces cuando estamos hablando de Colegios municipalizados, yo creo que está bien cuando 
uno entra a un Colegio Particular Subvencionado, pero no aquí. 
Si esto se colegia y así como la resolución que llegó a través de la comisión de que fuera 
impartida a lo mejor a contar del 2012 la renovación del uniforme, a lo mejor puede ser posible, si 
no volver al uniforme tradicional no más, por que no es lo mismo comprar una polera del seis mil 
pesos  a ir a comprar una blusa que sale doscientos pesos en las tiendas, una blusa blanca para 
las niñas y una falda que cuesta dos mil pesos y acá vale ocho mil pesos, entonces de repente 
volver al uniforme tradicional no más, que no es obligatoriedad menos en un Colegio 
municipalizado. 
 
SR. COPIER 
Una consulta Alcalde, respecto a la luminaria de acceso a la Fermín García, pasado el puente, 
Ud. mencionó ya hace algún tiempo que la Compañía eléctrica había donado cables. 
 
SR. ALCALDE 
Si. 
SR.  COPIER 
No se ha solucionado el problema, es una boca de lobo detrás del Estadio. 
 
SR. ALCALDE 
Lo tiene ya el  encargado de  luminarias, al parecer vamos a quedar un poco corto, pero vamos a 
solucionar el problema. 
SR. COPIER 
Yo la otra vez, en mis varios, plantee el tema del riesgo de que habían unas jardineras rotas en 
el centro de El Tabo, no se repararon. 
Primero por que se ve feo y segundo que sirve para proyectiles el tema de los trozos que hay 
ahí.- 
Y como último tema, Alcalde, una consulta, se planteo el tema de cambiar las luminarias por una 
Empresa aquí en la comuna, ¿en qué quedó eso, se deshecho definitivamente, se está 
estudiando el caso? 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, ante eso la  Directora de Secpla , se puso en contacto con ellos y lamentablemente no 
recibimos ninguna llamada después de las solicitudes que había hecho el Concejo, que querían 
aclara la situación de las garantías de dichas luminarias y la permanencia del tiempo de los 
repuestos y le quedaron de mandar esa respuesta y no la han mandado, así es que si llegan 
ellos con la respuesta. Pero no tenemos ningún problema con seguir con las conversaciones y 
presentárselas al Concejo. Son solicitudes que Uds. mismos hicieron acá. 
 
SR. COPIER 
Por eso mismo, por que yo en algún momento, por que la Sra. Paula Cepeda me dice, lo que 
pasa es que a lo mejor puede haber otras empresas, estamos averiguando, entonces la idea es 
que quede claro. 
Por que tomo el tema Alcalde, por que se hizo un comentario  bastante absurdo y lo hizo el 
Concejal Muñoz a otros Colegas con respecto a que yo me estaba arreglado con la Compañía 
eléctrica y lo digo para que ojala quede en Acta,  que yo no llegué a éste Concejo a arreglarme 
con nadie. 
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SR. COPIER 
Primero que nada me interesa el tema eléctrico por que nosotros hace mucho tiempo estamos 
pagando intereses por pago fuera de plazo con la Compañía Eléctrica, pagando convenios 
millonarios  y como ecologista a mi me gusta ser bien claro y si nosotros vamos a ahorrar un 
setenta por ciento de energía en ésta comuna vamos a pasar a ser si, una comuna ecológica, 
como tenemos letreros en todas partes y no lo somos por que no reciclamos nada, gastamos 
enormes cantidades de pesos en basura, contratamos camiones por ahí, para que nos saquen la 
basura en vez de iniciar ya un trabajo de reciclaje.  
Mandamos a un funcionario, en otras administraciones se mandó al Sr. Flores a Europa para que 
viera todo el tema de reciclado, nunca se llegó a nada. 
Hemos hecho también capacitaciones, hemos visitado la Pintana que es un ejemplo en reciclaje 
y en ecología y realmente no hemos hecho nada. 
Aclaro el tema, para decirle al colega que yo no vine arreglarme con nadie Colega, yo 
simplemente es un tema que a mi me preocupa que nuestra comuna esté gastando enormes 
cantidades en luminarias públicas, y segundo que tenemos un problema grande con apagones 
permanentes por la mala calidad de los elementos. Eso no más Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Le aclaro Concejal, que el único convenio que tenemos con la Empresa Litoral, es el convenio 
que es cuando aprobamos el suministro en Lindero Azul, es lo que entiendo, es el único 
convenio, nosotros no tenemos ningún otro convenio vigente con la empresa Litoral y los 
intereses hace mucho tiempo que terminamos de pagarlos y los convenios que venían 
arrastrándose también fueron finiquitados, así es que Concejal, el único convenio que nos queda 
vigente es lo digo responsablemente es de Lindero Azul, el cual nosotros todos aprobamos. 
 
SR. COPIER 
¿Pero se está pagando al día, o sea esa es mi consulta?. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos pagando desfasado pero se está pagando. 
 
SR. COPIER 
Efectivamente cuando se paga desfasado, o cuando se paga fuera de plazo, siempre se está y 
pasaba el año pasado permanentemente que se pagaban intereses altísimos por esos atrasos. 
 
SR. ALCALDE 
Si, convenio de deudas anteriores. 
 
SR. COPIER 
Independiente de las deudas anteriores, que se han ido saldando, pero sí cuando no se paga al 
día, se paga desfasado si hay un costo municipal importante ahí Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, la idea es que vamos mejorando, y el año pasado y todos los años siempre nos entrega 
un informa de los programas que se van a  implementar aquí y en la comuna, éste año me 
gustaría que nuevamente nos informara a través de su directora de Salud el período de verano 
estival lo recibido y recaudado por Urgencia.  
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SR. ROMAN 
Es decir el sistema, ¿cuántos médicos funcionaron?, ¿cómo funcionaron?, etc. El funcionamiento 
de verano. 
Lo otro, he insistido en varias ocasiones implementar dos reglamentos aquí en la Municipalidad 
de El Tabo, uno en el tema de Transparencia y el otro es en el uso y circulación de los vehículos 
municipales, para que nuevamente en otros Concejo he dicho lo mismo. 
Inclusive yo le traje una copia a la Srta. María Eugenia.  Directora de Control 
Lo otro Alcalde, en la  calle  Nueva Dos de Eduardo Romero, en un PMU que quedó pendiente o 
incompleto, es una vereda. 
 
SR. ALCALDE 
Si, la vamos a retomar ahora, nos falta la  calle Eduardo Romero  y  la Nueva dos, y nos faltan 
las Tacitas, y Avenida Central.. 
 
SR. ROMAN 
El proyecto se ve bien, pero lo afea esa isla que quedó sin terminar. 
 
SR. ALCALDE 
Lo vamos a informar en su minuto, cuando estemos licitando. 
 
SR. ROMAN 
No, es que quedaron recursos de ese PMU. 
 
SR. ALCALDE 
No si están, inclusive recuerde que Miguel Herrera planteó que podríamos tomar dos 
modalidades, una que nosotros podríamos invertir la terraza de Playa Chica con los fondos de 
ese PMU que se le podía sacar una parte o que se invirtiera en su totalidad ese PMU. 
 
SR. ROMAN 
No, si es muy poco lo que queda Alcalde, yo creo que Ud. lo hay visto. 
Eso sería Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, como estamos ordenando la comuna cada día, la calle Vicente Huidobro, ¿cuándo se va 
a dar la línea definitiva?, ahí estuvo el funcionario municipal don Miguel Ángel H., se midió la 
calle que en primera instancia era de doce metros, muy ancha, hubo reuniones con los vecinos 
de ahí y se llegó a un acuerdo de nueve metros, cuatro cincuenta de vereda para cada lado y 
seis metros de calle para los vehículos. 
Le digo esto Alcalde, por que la gente está muy preocupada, la gente que vive ahí, demasiado 
preocupada por el tema que ellos quieren hacer el cirro definitivo y ordenar los temas, por que 
imagínese cuanto se está utilizando esa calle por el tema de la  pavimentación   de  la   Av. Las 
Salinas, y Gabriela, Ud. la conoce y  con suerte  cabe  un camión . 
SR. ALCALDE 
¿Ud sabe Concejal si la Dirección de Obras ha solicitado certificado de línea?. 
SR. ARAVENA 
No    se, pero ¿tienen que pedirlo algún vecino?.  
SR. ALCALDE 
Cualquier vecino. 
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SR. ARAVENA 
Ellos entienden lo de los documentos, por que están trabajando en regularizar sus terrenos, yo 
creo que tienen la voluntad ésta gente, de ellos dar los metros de excedente, todos, el único 
problema que existe en éstos momentos es el portón de la Sra  Katy Duque, que hay un pilar ahí, 
entonces ahí la municipalidad va a tener que tomar cartas en el asunto en el sentido de demoler, 
por que no tienen no seis metros de ancho esa calle y es calle. Tienen alcantarillado, todo eso, 
así es que hay que regularizarlo. Voy a decirle a uno de los vecinos que venga para acá y que 
solicite certificado de línea. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, nosotros tomamos un acuerdo el 07 de diciembre de 2010 que está en el Acta Nº 34, en 
donde dice:”Se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales, el arriendo de inmueble para la 
Policía de Investigaciones temporada Estival año 2011, se aprueba además gestionar la 
licitación para la contratación de alimentación para los funcionarios de la PDI, servicio de 
telefonía, para las labores propias de dicha institución”. 
Me acaban de entregar aquí que en enero esto se adquirió por el Portal Mercado Público. 
Nosotros como Concejales acordamos licitar. 
La pregunta mía es: ¿nuestros acuerdos no tienen ninguna validez queridos Colegas 
Concejales?, por que no se licitó, si se licitó en febrero pero no en enero y febrero. 
En enero me acaba se entregar acá el Sr. Farias, si gustan lo ven, se pagaron $109.908, por 
doce personas diario. 
Nosotros acordamos licitar, no hay ningún otro acuerdo y es un acuerdo que está en acta. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Efectivamente, ese acuerdo tiene la fecha que establece el Concejal, por razones de urgencia se 
podría decir, la avanzada de Investigaciones llegó el 02 de enero y se avocó el Art. Nº 8 de la ley 
de compras públicas, la letra c), en caso de emergencia, urgencia, o imprevistos calificados 
mediante resolución fundada por el jefe superior de la  entidad contratante, sin perjuicios de las 
disposiciones especiales de sismos o catástrofes contenidas en la legislación pertinente. 
Entonces se avocó al Art. 8 por urgencia, debido a que la licitación estaba en proceso, ésta 
licitación si se empezó un poco tardía, pero se tomó el resguardo que establece la Ley, es decir 
el que establece la ley, que nos faculta la ley para eso. 
A partir de febrero se le adjudicó a la única persona, creo que hubo dos oferentes, pero uno 
cumplía con todos los antecedentes, que es el Terraquincho, que es conocido por Uds. y que  ha 
estado estos últimos años con nosotros  trabajando  el tema. Eso sería Sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que considerar que nadie más se interesó. No se presentó ninguno más. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, no importa que no se haya presentado ninguno más, pero esto tienen que ser 
transparente, nosotros acordamos licitar y eso no se hizo, no se realizó, todo lo que diga el Sr. 
Farias está fuera de contexto, por que no hay emergencia, la emergencia nosotros no la vamos a 
inventar, es el 07 de diciembre, no hay tampoco urgencia, el 07 de diciembre, aquí está la fecha, 
me va a perdonar Alcalde, pero voy hacer bien drástico, esa fue una medida antojadiza, una vez 
más del jefe de Finanzas. 
Alcalde, yo le voy a ser bien franco, así como a los Inspectores Ud. le entregó confianza, acá 
también le va a pasar la misma cuenta y se lo digo así para que quede en Acta. 
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SR. GARCIA 
Yo no acepto que se me pase a llevar, si los demás Concejales aceptan los felicito por ser así, 
pero yo  no, nosotros acordamos y  hay que licitar y hay que ser transparente. El 05 de octubre 
del 2010, yo solicité un informe del convenio de la Cía. de Electricidad, de la deuda que se viene 
arrastrándose hace tiempo, ¿cómo se está pagando? a hoy día, hasta ésta fecha no tengo 
respuesta. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Lo que se solicitó Sr. Presidente, fue el convenio y el único convenio que tenemos nosotros fue 
el que acaba de mencionar Ud. que fue el entregado por Ud. en la sesión de Concejo recién, que  
es el del Lindero azul, ahora si él me solicita un certificado de la deuda yo perfectamente se la 
puedo hacer llegar. 
Sr. presidente, que me lo solicite como corresponde. 
 
SR. GARCIA 
En acta se lo solicité. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Pero si no me dejan hablar Sr. Presidente,  es difícil que le pueda responder como corresponde. 
 
SR. GARCIA 
Mire su respuesta entréguemela por escrito. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
El convenio vigente con la Compañía Litoral y eso es lo que remití yo. 
 
SR. GARCIA 
No solicité eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ud. tiene como respaldar eso? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Si Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ud. lo puede traer o que se lo hagan llegar? 
 
SR. GARCIA 
No, no Alcalde, si está mintiendo, si no solicité nada por escrito, quedo en Acta aquí, le he está 
mintiendo, como le ha mentido siempre Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Si Concejal, pero eso tienen que haber sido por escrito. 
SR. GARCIA 
Bueno si se lo hubiera pedido por escrito debió de habérmela rechazado, y no responder una 
tontera, como lo hizo, con permiso suyo. 
SR. ALCALDE 
Perfecto. 
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SR. GARCIA 
Y la otra, Vicmar, se paga por emergencia, el primer pago sin  informe de la unidad técnica, el 
segundo pago sin informe de la unidad técnica, alrededor de $34.000.000, me gustaría saber 
¿por qué la unidad técnica no informó?, si el trabajo dice y todos vimos que se hizo y se realizó, 
pero alguien tienen que informar, por que esto no es “ha páguenle por que él trabajó”, aquí no se 
entregó ese informe, los dos pagos se hicieron sin informe de la unidad técnica. 
Y lo otro Alcalde, yo no quiero entrar en polémica con el Sr. Farias, y le pido que me responda 
por escrito, por que no quiero conversar con él. 
El Artículo Nº 13 del código de Minería, dice que las extracciones de áridos, que las arenas 
superficiales no son producto minero y se sigue trabajando en la Playa Castilla y además de eso 
debe aplicarse la Ley de Construcción y Urbanismo, Plano Regulador que le corresponde a Ud. 
Alcalde, aplicarlo y en estos instantes esa zona es restringida. 
 
SR. ALCALDE 
Ud. tuvo reunión y Ud. tiene los antecedentes.  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R. – DIRECTORA JURIDICO 
Alcalde, la semana pasada estuvo con migo el Sr. Plaza, que es finalmente la persona que está 
ahí juntado arena y todo, y se comprometió a que yo también le hable al Concejal García, de que 
él iba a traer supuestamente el día jueves pasado su abogado, y me iba a traer documentos y 
antecedentes. 
 
SR. ALCALDE 
Los documentos me interesan a mi no el abogado. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R. – DIRECTORA JURIDICO 
No lo que pasa que el abogado los tenía, supuestamente, yo le di ese plazo para que pudiera 
estar conmigo, él no se presentó y nosotros ahora vamos a tener que empezar a gestionar el 
tema para hacer la clausura, por que no es necesariamente dictar un decreto no más, nosotros 
tenemos que hacer un informe, tenemos que prepara el tema para poder pedir. 
 
SR. ALCALDE 
Andaba con unos documentos de la Corte Suprema hace unos días atrás. 
 
SR. COPIER 
Permítame, el Concejal García lo ha dicho en innumerables ocasiones, lo viene diciendo desde 
el año pasado, y hay una polémica grande con el tema, o sea ¿hasta cuando Alcalde, podemos 
aceptar?, si la ley permite a través del Plano Regulador terminar con esa faena, terminar con la 
venta de material, por que hay una venta ahí también de material que lo dijo la Control en alguna 
oportunidad. 
 
SR. ALCALDE 
Las ventas de material, ya se cerraron. 
 
SR. COPIER 
¿Pero no hay una concesión minera ahí?, hay un documento que dice que ahí hay una 
concesión minera ahí. 
¿Qué dice Ud. don Fernando?. 
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SR. GARCIA 
Si, efectivamente, bueno está la Secpla aquí que es más entendida, hay una concesión minera, 
yo puedo tener una concesión minera a lo largo de todo el país si quiero, pero la explotación está 
mal hecha por que eso no es un recurso minero, las arenas y las arcillas superficiales según el 
Código  de Minería, en el Art. Nº 13 dice que no lo son. 
SR. COPIER 
Está clarito. 
SR. GARCIA 
Ya, y si eso no fuera aplicable, él no puede extraer áridos ahí, por que el Plano regulador de ésta 
comuna aprobado en éste Concejo no lo permite, o sea más claro, yo no sé cuál es el miedo de 
clausurar si el Sr. Concha si lo hace y el del lado no. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, dos puntos que acaba de tomar el Concejal García, llevamos dos años diciéndolo, todos 
los Concejales que estamos aquí se lo hemos dicho, sobre el tema de extracción de arena de la 
playa, ya sea en El Tabo o como ocurre acá en Las Salinas abajo. 
 
SR. ALCALDE 
Esa no es concesión minera. 
 
SR. GOMEZ 
Pero es por eso que le digo, hay que hacer los estudios, nuestra abogada tiene que hacer la 
pega e investigar más. 
Yo estuve ese día ahí cuando el Sr. vino, a decirle que el día jueves él iba a venir con su 
abogado y lo que Ud. dice es cierto el abogado no tiene que ver aquí, lo que tienen que ver son 
los antecedentes, y la documentación que él tenga. 
Bueno hoy día él no cumplió lo que procede que se decrete rápidamente y se clausure y se 
termina ya un tema que la comunidad está reclamando todos los días cuando nos ven, eso es 
uno y lo otro es ¿qué pasa con el tema de la licitación de la PDI Alcalde?, yo también lo había 
solicitado y habíamos conversado el tema de que se licitara. 
Es más, nosotros en noviembre tocamos el tema para que se nombrara a un profesional o a un 
funcionario que coordinara todo el tema de arriendo, de licitación, de la llegada de la PDI. 
Otro punto Alcalde, nosotros asistimos a una reunión con Ud., y con la Secpla y con Concejales, 
con el Sindicato Nº 2 de Pescadores de Las Cruces, que supe siempre que era el Sr. Silva 
Aravena, fuimos a esa reunión y Ud. se comprometió y nosotros también como Concejales, y su 
Secpla también que íbamos a negociar y ver la fórmula de cómo se le entregaba un área de 
manejo, ya que el otro Sindicato tienen los 9 Km.  de la playa, lo cual no tienen trabajando los 9 
Km. Y aquí hay gente nuestra que lo va a pasar muy duro, por que el verano no estuvo tan 
bueno. ¿Yo quiero saber si Ud. ha avanzado en ese tema?. 
Nosotros tuvimos una reunión no formal con el Concejal Román, con parte de la Directiva del 
Sindicato que tiene el área de manejo y ellos están dispuestos a trabajar, a conversar y a llegar a 
un buen acuerdo con nuestra administración, pero ellos dicen “a nosotros no nos han llamado”, 
“no nos han dicho nada”, entonces lo más importante es que empiecen por ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Mire yo conversé con el Presidente y le voy a decir textual lo que me dijo: ” Alcalde,  podemos 
conversar en marzo mejor, por que reunir la gente cuesta una enormidad”, entonces le dije, 
“ningún problema en marzo nos reunimos”. 
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SR. GOMEZ 
Yo le digo lo que él nos dijo, y estaba el Concejal Román presente que puede certificar lo que 
estoy diciendo. 
Alcalde, me gustaría de manera que a través de la encargada de las organizaciones 
Comunitarias,  se le instruyera a la Junta de Vecinos Nº 1 y en éste caso a la directiva presidida 
por el Sr. Alfonso Muñoz, de que una vez por todas limpie la Sede de la Junta de Vecinos Nº 1 
de Las Cruces. 
Alcalde ya se la hemos pedido dos veces, o sea el sector, el Colegio ha avanzado, se ve muy 
bonito, va a llegar la temporada escolar que ya empieza el jueves y al lado eso es un verdadero 
chiquero. 
Entonces él como Presidente dice que hace las cosas, yo lo encaro que las haga. 
 
SR. ALCALDE 
Si, quedó de venir a rendir por la Semana Crucina, y no ha venido. 
 
SR. GOMEZ 
Otro tema Alcalde, y que también me preocupa de manera, es que un particular invirtió en la 
Playa Grande, entre el Restorante Puerto Cruz y la Casa de Fonasa y el municipio se había 
comprometido, lo conversamos también en un Concejo de que se le iba hacer el cuadrado para 
regar las Palmeras. 
 
SR. ALCALDE 
Debería estar hecho. 
 
SR. GOMEZ 
No, no están hechas, es más ellos dejaron ahí las piedras. 
Habría que retomar eso Alcalde, para que no se nos sequen esas Palmeras. 
 
SR. MUÑOZ 
Por favor Concejal, antes que termine, concordando con el tema, se debería emitir un informe de 
Control por el tema de la licitación y clarificación, por que definitivamente es el organismo de 
Control quien tiene que emitir todos los juicios sobre el bien o mal actuar de los entes 
municipales. 
Eso para reforzar más todavía, para poder ver las acciones que corresponden, más que nada 
también para transparencia nuestra interna, eso. 
 
SR. ROMAN 
Con relación a lo que dice el Concejal Muñoz, además de solicitarle un informe a Control 
además, de los pagos de los Camiones de emergencia que también se hicieron dos pagos. 
 
SR. GOMEZ 
¿Los que se contrataron para el terremoto dice Ud.? 
 
SR. ROMAN 
Correcto. 
SR. GOMEZ 
Esos que ordenó la Gobernación Provincial, que autorizó. 
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SR. ROMAN 
No se si lo ordenó. De los de emergencia que salieron dos pagos, de eso necesito un informe de  
Control. 
 
SR. GOMEZ 
También me interesa de manera, preguntarle a don Mauricio Farias, ¿cómo estamos con el 
convenio del Vertedero?, el de Cartagena. ¿Estamos pagando al día?, ¿Estamos demasiado 
atrasados?. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Solamente está pendiente la cuota de enero, me parece. 
 
SR. GOMEZ 
Bien. 
Y lo último Alcalde,  lo que le voy a decir, quiero que lo entienda en el buen sentido de la palabra, 
cuando vienen una autoridad regional, nacional, a la comuna, que se nos invite. 
Por ejemplo ha venido la Seremi de Bienes Nacionales, no se nos invitó, hizo la despedida de la 
PDI de la temporada estival, a éste Concejo tampoco se le invitó. 
Entonces yo le pido que nos invite, nosotros veremos si vamos a no vamos, pero nosotros 
somos parte de ésta administración, nosotros trabajamos codo a codo con Ud., no hemos 
trancado la pelota como se dice, al contrario, entonces también queremos participar de las 
actividades propias del municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Ningún problema Concejal, le digo dos cosas, cuando viene la Seremi de Bienes Nacionales, a 
reuniones de trabajo administrativo, ella no viene a reunión con autoridades,  viene  a trabajar en 
forma administrativa con el Alcalde, si yo lo hago bien o lo hago mal, con las observaciones que 
me hace la Seremi Uds. me fiscalizan, realizando los procedimientos que corresponden. 
Y con respecto a la PDI, no fue una despedida ni mucho menos, lo que paso es lo siguiente, 
como informó hace un rato atrás la Sra. Paula Cepeda que teníamos que estar ayer en la 
mañana con el Seremi de Salud y con el Director Regional, yo le había dado las excusas 
correspondientes al Sr. Gobernador, cuando me llama telefónicamente el día sábado en la tarde, 
para que acuda al cierre del Plan Arenas Doradas, que iba a ser en Santo Domingo, el cual no 
me llegó invitación formal pero le di las explicaciones del caso y le dije: “ Sr. Gobernador, no se 
todavía si puedo asistir o no por que tengo el compromiso que nos tenían en confirmar la hora en 
Valparaíso con la Sra. Paula Cepeda” . 
A raíz de eso le dije a Pedro Núñez, que está con licencia médica y gentilmente vino ayer para 
recibir la casa, le dije: “Pedro en caso de cualquier cosa, quiero que averigüe a qué hora es la 
última comida de los PDI, que iba a ser desayuno, el cual  a ver si iban a desayunar acá, por que 
ellos estaban citados a las diez de la mañana en santo Domingo, el cual me dice “ Alcalde, el jefe 
de la avanzada el Sub prefecto, los va a citar a todos en el Terraquincho y de ahí se van”, 
entonces le dije que incluyeran un platito más por que por lo menos si tengo que viajar a 
Valparaíso y no puedo ir a Santo Domingo, ir por lo menos a despedirme de ellos. 
Y como Alcalde (S), me acompañó don David, que éramos las únicas personas que estábamos 
en ese minuto el cual esperando el llamado telefónico, le dicen a Paula Cepeda que no la va a 
poder recibir el Director regional pero sí don Max Tapia, en eso,  yo estaba en el desayuno que 
constó de veinte minuto, por que ellos tenían que estar en Santo Domingo, pero no fue nada 
formal. 
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SR. ALCALDE 
Lo único que fui yo a darles las gracias por lo menos, que era lo que correspondía, que pensaba 
dárselas en Santo Domingo, pero lamentablemente por esa situación no se las pude dar allá, y 
se las fui a dar al Terraquincho, en donde ellos hicieron su último desayuno. 
Esa es la explicación que tengo que darles, aquí no hay ningún santo tapado, no mucho menos, 
si hubiera podido llamar a los Concejales lo hubiera hecho, pero lamentablemente por premura 
de ellos que tenían que entregar todo dentro del transcurso de la mañana, tenían que estar en 
Santo Domingo, fue una situación bastante informal, así es que no crean que aquí quiero omitir a 
nadie ni mucho menos, todo lo contrario, cuando hay una cosa de seguridad Ciudadana o de 
Social, creo que hemos invitado a todos los Concejales, hemos invitado a los que son de la 
comisión y a los que nos son de la comisión.  
 
SR. ROMAN 
Gracias Alcalde, la idea es que mejoremos, Ud. se ha entrevistado con Investigaciones, con 
Carabineros, y siempre lo ha hecho solo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero han sido reuniones de trabajo. 
 
SR. ROMAN 
Esta bien, si no vamos a entrar a discutir. Si lo vamos a justificar siempre, sea de trabajo o no 
sea de trabajo. La idea es que si vamos a trabajar, trabajemos en conjunto. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si el jefe de la PDI o de la Seremi, me dice “Alcalde, quiero una reunión con Ud. y con su 
asesor del departamento correspondiente”, es una reunión de trabajo Concejal. Yo informo en la 
Sala de Concejo lo que corresponde y Uds. toman las medidas y los trabajos correspondientes 
informados en la sala de Concejo, eso es lo que corresponde y esas otras son reuniones de 
trabajo el cual se coordina el Alcalde con los distintos departamentos, el cual vienen las 
autoridades a conversar con uno, por que si es por eso entonces los Concejales tendrían que 
estar todo el día aquí en el municipio esperando las reuniones que sostiene el Alcalde, si la 
finalidad y el compromiso de los Sres. Concejales es otro no nos confundamos. 
De la reunión del Seremi yo les informaré acá, de la reunión del Seremi Uds. me dirán “Alcalde 
cual fue el motivo de la reunión”, eso es lo que corresponde, informarle a los Sres. Concejales. 
 
SR. ROMAN 
Eso queda claro, pero no diga que Ud. siempre nos comunica, nunca nos comunica, es decir 
sean para trabajo o no sea para trabajo. 
 
SR. ALCALDE 
Cuando las invitaciones son de la Municipalidad, se les ha comunicado a todos Uds. cuando las 
reuniones de trabajo las presentan los Seremis o las autoridades correspondientes, esas son 
dirigidas al Alcalde, no dice en ningún momento el Concejo. 
SR. GOMEZ 
Alcalde, para seguir con mis varios y terminemos la polémica, no era mi intención, si no que era 
simplemente decirle, lo que le dije anteriormente, cooperar y aportar. 
Por que seis Concejales no es lo mismo que un Alcalde solo. 
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SR. ALCALDE 
Concejal, no me venga a decir eso, por que yo veo la parte administrativa y Uds. ven la parte 
fiscalizadora. Uds. no tienen por que estar en todas las reuniones del Alcalde los seis. 
 
SR. GOMEZ 
No, no queremos estar en todas, solamente le estoy pidiendo que. 
 
SR. ALCALDE 
Ud. limítese en  lo que tienen que trabajar en su comisión.  
 
SR. GOMEZ 
Yo lo que le dije que si Ud. quiere, si lo tiene a bien, nos informe que va a venir la autoridad 
tanto, tal fecha, eso es lo que le estoy pidiendo, por que yo me puedo reunir allá afuera, 
entregarle las inquietudes que tengo de muchos vecinos, aprovechar que está aquí, aprovechar 
alguna comunidad, como lo hice con la Directora de Cultura de la Va. Región que vino, y yo con 
mis propios recursos la invité a una reunión de trabajo. Entonces lo mismo podemos hacer con 
las otras autoridades que vengan. 
 
SR. ALCALDE 
Uds. Me lo dicen en la Sal de Concejo, y me manifiestan la inquietud de cada uno de los Sres. 
Concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Por que nosotros tenemos muchas inquietudes, ese mismo día andaban buscando familias que 
la Seremi no sabía en donde quedaban, que venía ha ver, la regularización de los Títulos de 
dominio por la Ley de Sismo, que es la forma más rápida, entonces perfectamente le hubiéramos 
dicho” a sí la Sra. tanto está en tal lado”, “la otras Sras. en tal lado”. 
 
SR. ALCALDE 
Las personas que llegaron y se visitaron, la Seremi venían a verlos al domicilio. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, si no es para polemizar ni entrar en el área chica, aquí lo que queremos es aportar, 
trabajar codo a codo con Ud., si Ud. no quiere, pero no entremos más en discusiones que no nos 
van a conducir a nada, es decir nos van a conducir a dividirnos más de lo que estamos. 
Eso, Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Ud tiene que leer un informe de un acuerdo. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R. – DIRECTORA DEPTO. JURIDICO 
Alcalde, si en relación a éste mismo tema que está señalando el Concejal Gómez, yo quiero 
referirme al acuerdo del día 22 de febrero del año 2011, en donde se estableció que se aprobaba 
por unanimidad del H. Concejo municipal, realizar en la última sesión de Concejo de cada mes, 
reunión con los Directores de unidades municipales. 
En relación a éste acuerdo, yo emití un informe que me pidió el Alcalde y procedo a leerlo: 
Informe Nº 29, El Tabo, 01 de marzo de 2011. 
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De: Directora Jurídico 
A: Alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo. 
Se ha solicitado un pronunciamiento de parte del Sr. Alcalde, en orden de determinar la 
procedencia del acuerdo del Concejo, en relación a citar a los funcionarios a una sesión o a 
sesiones determinadas y la forma de dar cumplimiento ha dicho acuerdo. En especial a que la 
eventualidad de la asistencia de los Sres. Directores pudiese afectar el funcionamiento normal 
del municipio. 
Sobre la materia consultada, procedo a informar que ésta se encuentra tabulada efectivamente 
en la letra h), del Art. 79 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades en los 
siguientes términos: 
Al Concejo le corresponderá citar y pedir información a través del Alcalde o los organismos o 
funcionarios municipales cuando lo estimen necesario para pronunciarse sobre materias de su 
competencia. 
Ahora bien, la posibilidad de citar a uno o a varios funcionarios, esto se desprende de la norma 
anotada y la jurisprudencia de la Contraloría que ha emitido dictámenes sobre la materia,  como 
el  Nº 77.053 de diciembre pasado, que la contemplan y reconocen. 
Sin embargo y en opinión de ésta asesoría, que las citaciones se materialicen de manera 
genérica y global, e involucren todas las sesiones que se realicen en una época determinada, va 
más allá del sentido de la Ley, cual es que el Concejo requiere y necesita estar plenamente 
asesorado y con conocimiento cabal de las materias que les corresponde decidir. 
En efecto, citaciones como la indicada, que no precisan no indican las materias a tratar o a 
resolver, no se visualiza que apunten al objetivo de la ley, de tener un Concejo que conozca a 
cabalidad  los antecedentes que forman parte de las decisiones a tomar. 
Por cierto, el sentido de las citaciones aparecen muy bien como reuniones de coordinación las 
cuales aparecen útiles y necesarias para el desenvolvimiento del Concejo, pero que no 
necesariamente requieren que se materialice en una sesión de Concejo y que puede como se 
hace en otros municipios, formar parte de reuniones de trabajo y que habitualmente se 
desarrollan en forma previa a las sesiones oficiales. 
Con todo, si el Concejo necesita a todos los directores del municipio para pronunciarse sobre 
una materia dada, puede hacerlo, pero a través del Alcalde y dicho acuerdo debe 
necesariamente incorporar de manera expresa, dicha petición a la  autoridad, por cuanto el 
Concejo carece de la autonomía e independencia para citar a los funcionarios, toda vez que 
éstos últimos dependen jerárquicamente del Alcalde, quien debe velar por la continuidad del 
servicio. 
A modo de ejemplo sed puede indicar que la redacción del acuerdo debiese ser la siguiente: 
Acuerdo Nº  ---------------: Solicitar al Alcalde se disponga citar a los Directores de --------------para 
la sesión del día----------para los efectos de tratar el siguiente tema-----------. 
En definitiva, procede indicar que las atribuciones de citar a los funcionarios existe y se 
encuentra reguladas en el Art. 79 letra h), debiendo ejercerse dicha atribución por el Concejo en 
forma de requerir al Alcalde que proceda a la citación, e indicar el tema a tratar. 
Saluda atentamente a Ud. Evelyn Vignolo R., Directora Jurídico. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es Sres. Concejales, respecto al acuerdo que se tomó para invitar a todos los Directores a 
una reunión de Concejo. 
¿Tiene copia para todos? 
Yo creo que el acuerdo no está bien hecho. 
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SR. COPIER 
A ver yo recojo del informe de la Srta. Vignolo, de que Ud. no quiere tomar en cuenta, es lo que a 
mi me hace ver la Srta. Jurídico. 
A Ud. no le interesa que éste Concejo trabaje con Ud., y con todos los directores, o sea es lo que 
yo desprendo del informe. 
 
SR. ALCALDE 
No, a mi me interesa trabajar administrativamente con lo mío y los Srs. Concejales con lo que les 
corresponde. 
Y existen los métodos, para que cada Concejal pueda solicitar, que se presente ante la Sala de 
Concejo, información con cada departamento y a cada Director para que pueda conocer. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, si eso ya lo sabemos, la idea nació de quien le habla, con el fin de que éste municipio 
marchara mejor y marcháramos más unidos, y sabe, me da la alegría más grande de que se 
haya rechazado, por que ahora Alcalde, voy actuar de otra forma. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece muy bien, tienen que actuar bajo las facultades que les confiere la ley a cada uno de 
los Sres. Concejales. 
 
SR. GARCIA 
Hay hartas facultades que la ley nos otorga que nosotros no la hemos tomado, ahora si las 
vamos a empezar a tomar. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece muy bien. 
 
SR. GARCIA 
Cuando a una persona la quieren ayudar y se ciega, tiene un nombre muy feo Alcalde que no se 
lo voy a dar. 
 
SR. ALCALDE 
Pero acá la ayuda tiene  que ser en forma transparente. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, ¿qué hace su colega de San Antonio, por qué ha funcionado bien?, ¿se reúne con los 
jefes de servicio? 
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SR. GARCIA 
¿Cómo que no? 
SR. ALCALDE 
No, a ver no confundan las cosas, lo que hace el colega Vera, se reúne con todos los Concejales 
un día antes de la sesión, no con los directores, no confundamos las cosas. 
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SR. GARCIA 
Con los Concejales y los Directores. 
SR. ALCALDE 
No, estoy seguro que no.  Damos  por  terminado  el tema. 
Siendo las 12:20, se cierra la sesión de éste Concejo. 
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