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       REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 

ACTA ORDINARIA Nº 09 
DE FECHA 15 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 la  Sra. Secretaria Municipal (S), doña María P. Rubio 
Vera,  en  calidad  de  Secretaria del Concejo (S). 

1.-  APROBACION ACTAS ORDINARIAS 
           Nº 01 de 2011  

 
2.-  ASUNTOS PENDIENTES 
          - Base Concurso Director Salud - Salud  
3.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
          - Modificación Presupuestaria 
4.-  INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 5.-  CORRESPONDENCIA 
 
6.-   VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Antes de empezar a desarrollar la tabla, Sres. Concejales, quisiera referirme a una situación 
ocurrida el fin de semana recién pasado, a lo que corresponde al terremoto y Tsunami que 
ocurrió en el país de Japón. Nosotros como país, el cual me tocó visitar el año pasado nos 
adherimos a la pena y al dolor que está viviendo éste país, el cual quienes lo hemos visitado 
tiene una tremenda acogida para quienes los visitan. 
Lamentablemente el día a día, ha ido aumentado las víctimas de ese país, saben que ya están 
cerca de los cinco mil lo cual produce una tremenda pena y un tremendo dolor. 
Y ante eso también, la repercusión que podría tener en nuestro país el cual afortunadamente no 
llegó con la violencia esperada y se mitigó durante el transcurso de su venida hacia acá el 
posible Tsunami, y ante eso quisiera referirme, por que quiero dar los agradecimientos y que 
quede estampado en el Acta, a todas las instituciones que directamente o indirectamente 
cooperaron con éste municipio para poder estar en alerta y tomar los resguardos 
correspondientes ante una situación de emergencia que se estaba viviendo en ese minuto. 
Agradecer públicamente al Cuerpo de Bomberos de El Tabo con sus dos Compañías, la primera 
y segunda Compañía de El Tabo y Las Cruces respectivamente, a Carabineros de Chile, que 
también puso inmediatamente todo su despliegue y todo su personal a disposición para poder 
enfrentar esta situación. 
A todos los funcionarios municipales, a todos los que de una u otra manera en forma voluntaria 
quisieron trabajar para poder ponerse a dispocisión de una situación que estábamos viviendo y 
que podíamos vivir de una situación de emergencia o peligro para la vida humana de lo que 
estaba aconteciendo. 
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SR. ALCALDE 
A todos los Directores, que también se pusieron a plena disposición, especialmente los 
directores de Salud y Educación, Educación al desplegar su gente y sus vehículos, Salud al 
tomar los resguardos para poder dar la mejor atención posible y a todos los funcionarios  
municipales, que vuelvo a insistir, pusieron su cargo y su persona a disposición para poder 
trabajar ese día. 
A los Sres. Concejales que estuvieron prestando servicio ante ésta situación, también 
agradecerles, por que en una situación como ésta, lo que vale es sumar, es estar trabajando con 
prestancia para poder colaborar de una u otra manera, para la gente que estábamos albergando, 
la gente que estábamos sacando del lugar de peligro, se pudiera sentir más segura y confiada de 
lo que estábamos haciendo, así es que vaya para ellos también una palabra de agradecimiento 
no solamente como Alcalde, si no también como vecino e hijo de ésta comuna la cual tanto 
queremos y que por supuesto queríamos en esos minutos de emergencia, que saliera lo mejor 
posible de todo lo que pudiéramos hacer. 
Dado y dicho esto Sres. Concejales comenzamos la sesión de Concejo Nº 9 para el día 15 de 
marzo de 2011. 
Comenzamos con el primer punto de la tabla, Sres. Concejales. 
 
1.-  APROBACION ACTA ORDINARIA Nº 01 de 2011.  
 
SR. GARCIA 
Alcalde, en la hoja número cuatro, tengo una  observación que es trascendente, en una 
intervención del Sr. Flores, dice textual:”que la comunidad Santa Luisa, nos hizo llegar ésta cosa, 
por favor queremos su opinión, por que queremos seguir trabando”, y la palabra es trabajando. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, por que decir trabando es una cosa y decir trabajando es otra. 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Sr. Presidente 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo el Acta, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobada el Acta 
Nº 01 del 2011 
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-09/15.03.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 01  DE FECHA DE 2011. 
 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
2.-  ASUNTOS PENDIENTES 

 
Base Concurso Director Salud - Salud  
No se encuentra la Directora de Salud, pero entiendo que ayer hubo reunión de comisión, así es 
que le damos la palabra a la Comisión. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, ayer con la presencia del Concejal Fernando García, Edgardo Gómez, Román y el que 
habla y la Directora, discutiendo el tema un poco de qué tipo de concurso íbamos a llamar, 
votamos por mayoría en la cual Ud. también asistió en ese momento a llamar un Director 
comunal de Salud, que esté a la cabeza igual que el DAEM, de toda la Salud de la comuna, que 
se haga cargo de ambos establecimientos y me gustaría saber la opinión del Concejal Aravena y 
el Concejal Muñoz, que no estuvieron presentes en esa reunión de comisión, pero la opinión 
nuestra es que tenemos que llamar un concurso de director comunal de Salud. 
Así es ¿qué le parece,  su opinión? Concejal Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
Bien, es lo que realmente debería tener ésta comuna, un Director de Salud comunal, que se 
haga cargo tal como Ud. dice de toda la Salud de la comuna, y tenemos funcionarios que pueden 
quedar a cargo del Consultorio, por que tenemos personal de Planta que pueden cumplir más 
que nada un rol de ese lugar para que se haga cargo de cómo funciona el tema, pero quien se 
haga cargo e inter actúe en el Concejo o con la Alcaldía, sea un funcionario que sepa de la Salud 
y que maneje los temas y que sea un profesional. 
Por lo tanto soy concordante con lo que se dictaminó. 
 
SR. ARAVENA 
Estábamos conversando el tema antes, aquí en el Concejo con el Concejal García, y era el sentir 
de  todos los Concejales, yo apoyo la iniciativa, gracias a la reunión que tuvieron ayer, vamos a 
buen puerto, incluyendo al Sr. Alcalde, y yo creo que eso es, tal como tenemos un buen DAEM, 
esperemos también tener un buen Director de Salud. 
Les agradezco que hayan tomado esa determinación, yo particularmente estaba en San Antonio 
en un trámite particular. 
SR. COPIER 
Si, se justificó el Concejal Muñoz y Ud. 
SR. ARAVENA 
Como les vuelvo a insistir, yo creo que fue la mejor determinación que se pudo haber tomado. 
SR. COPIER 
Es muy bueno que concordemos,  por que también lo habíamos conversado con el Alcalde ayer 
y creo que todos estamos pensando lo mismo, ahora que quede claro, que quede en Acta que 
no es discriminación en contra de nadie, ni contra la Directora que hay actualmente, pero 
creemos que tiene que haber una persona empoderada en el cargo, que pueda tener la 
presencia suficiente con su sub alterno, creemos que en éste minuto no se están cumpliendo 
muchas cosas, así es que es nuestra decisión  Alcalde, de poder cambiar la modalidad del 
llamado a concurso y llamar un Director comunal. 
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SR. ALCALDE 
Bueno de hecho, ante esa situación conversé ayer con la Directora, que se tomó el acuerdo de 
ingresar las bases para Director Comunal de Salud, así es que en el transcurso de la semana se 
las iba hacer llegar a todos los Sres. Concejales para que se hiciera el análisis y para que 
después procediéramos a la aprobación de las bases para que se comience el llamado as 
Director. 
 
Es una situación que la habíamos conversado anteriormente, como bien Uds. lo plantean y era lo 
que se esperaba en uno u otro minuto, la Directora creo que así lo entendió, no es nada 
personal, todo lo contrario yo creo que ella va a seguir cumpliendo las funciones administrativas 
financieras que venía cumpliendo pero con la única salvedad que no va a tener dualidad de 
trabajo, cumpliendo como directora de Finanzas. 
SR. COPIER 
Con el mismo rango de sueldo. 
SR. ALCALDE 
Exactamente, y haciendo la parte técnica de la Salud de la comuna de El Tabo. Dado a eso y 
que se llegó a un acuerdo es que vamos a esperar ahora que ingrese las bases, para que Uds. 
la analicen, las puedan estudiar y las traigamos a reunión de Concejo para que puedan ser 
votadas. 
Así es que la opinión de Uds. es unánime y también de los Concejales que faltaron ayer, el 
Concejal Muñoz y el Concejal Aravena, los cuales apoyan la moción, así es que quedamos a la 
espera de que el compromiso que asumió la Directora de Salud, de ingresar a la brevedad las 
bases de Director comunal de Salud. 
Quedamos en espera. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
3.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
 Modificación Presupuestaria 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Buenos días Sr. Presidente, Sres. Concejales. El Ordinario Nº 57 de fecha 10 de marzo de 2011. 
De: Director de administración y Finanzas 
A: Sr. Emilio Jorquera Romero, presidente del H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente, me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y 
consideración la siguiente modificación al presupuesto municipal vigente, como sigue: 
1.- Se necesita efectuar un ajuste al presupuesto de Gastos, considerando las obligaciones 
contraídas por la I. Municipalidad de El Tabo, como sigue: 
GASTOS DISMINUYE 
CUENTA                                          DENOMINACION                                               MONTO 
215.34.07                          Deuda flotante                                                           $ 34.100.000.- 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA                                         DENOMINACIÓN                                               MONTO 
215.22.09.003                   Arriendo de vehículos                                             $ 12.000.000, esto 
corresponde al arriendo del vehículo,  por la temporada estival Vicmar. 
215.22.09.006                   Arriendo de equipos informáticos                           $ 12.000.000, esto 
corresponde al arriendo de los sistemas que contratamos a CAS Chile. 
215.22.10.000                    Servicios financieros y de seguros                        $   3.000.000, esto 
corresponde al pago de Trasma, que tenemos que efectuar.. 
215.24.01.006                   Voluntariado                                                           $    4.100.000,  esto 
corresponde al aporte que había quedado pendiente en sesiones anteriores, a Bomberos. 
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215.24.01.999                   Otras transferencias al sector privado                   $     3.000.000, esto 
corresponde a los aportes que tenemos comprometidos para las organizaciones de la comuna, 
que también fue una situación que se vio en Concejo y fue aprobada, entonces ahora estamos 
proviniendo los recursos para el año, si es que no hay mayores subvenciones. 
El Total de la modificación son:                                                                       $ 34.100.000.- 
 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. Mauricio Farias M., Director de Administración y 
Finanzas. 
 
El Ordinario Nº 30 
Mat.: Ordinario Nº 57 de fecha 10 de marzo de 2011. 
De: María E.  Ampuero S. Directora de Control 
A: Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal 
Por el presente y en relación a Ord. Nº 57 de fecha 10 de marzo de 2011 en  donde se solicita 
las modificaciones presupuestarias me permito informar a Uds., lo siguiente: 
1.- Se realiza ajuste al Presupuesto de Gastos, disminuyendo la siguiente cuenta: 
 
CUENTA                DENOMINACIÓN             PRESUP. VIGENTE            DISMINUYE                            NVO. SALDO 
215.34.07                Deuda flotante                     $80.000.000.-                    $34.100.000.-                          $ 45.900.000.-  

 
2.- Se aumentan las siguientes cuentas presupuestarias que a la fecha mantienen saldos 
insuficientes para el avance normal presupuestario:  
 
CUENTA          DENOMINACIÓN SALDO 

PRESUPUEST. 
AUMENTA NUEVO SALDO 

215.22.09.003 Arriendo de 
vehículos 

2.500.000.- 12.000.000.- $   14.500.000.- 

215.22.09.006 Arrdo de equipos 
Informáticos 

   983.369.-   12.000.000.- $   12.983.369.- 

215.22.10.000 Serv.Financ.,y de 
Seguros 

     34.854.-            3.000.000.- $     3.034.854.- 

215.24.01.006 Voluntariado 1.000.000.-    4.100.000.- $     5.100.000.- 
215.24.01.999 Otras 

transferenc. al 
Sector Privado 

23.241.125.-   3.000.000.- $   26.241.125.- 

 Total  34.100.000.-  
 
Las cuentas 215-24-01-999 Otras transferencias al sector privado y 215-24-01-006 Voluntariado, 
cuentan con saldos presupuestarios negativos de acuerdo a los informes de la comisión de 
subvenciones, presupuestariamente aún no se han entregado, pero la obligación quedó 
establecida con la aprobación del Concejo respectivo. 
3.- Con los antecedentes tenidos a la vista, puedo señalar que la modificación presupuestaria no 
presenta observaciones, y la comisión de Finanzas se reunió el día 10 de marzo de 2011 de 
acuerdo a los antecedentes entregados por el Director de Administración y Finanzas. 
Lo anterior, informo a Uds., para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, María E. Ampuero S. Directora de Control. 
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SR. MUÑOZ 
Efectivamente Sr. Presidente, Sres. Concejales, la comisión se reunió el día 10 de marzo, no 
obstante la presidencia como la vice presidencia ha tomado conocimiento de éstos hechos, las 
visamos para el mejor actuar de la municipalidad, por que si no,  no podría seguir funcionando, 
afortunadamente así funciona y solamente la que no tuvimos a la vista fue los egresos que 
informó ayer la Srta. María Eugenia, que hizo otra para no ocupar el mismo espacio, que es otro 
ordinario el Nº 59 en donde ingresan otros fondos. 
Eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ¿observaciones? 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, una consulta, sobre la cuenta 215.22.09.003, para el arriendo de camiones, ¿es el costo 
total o es para complementar el gasto? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Son $10.000.000 más IVA que fue lo que se informó en sesión de Concejo, Sr. Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Gracias. 
 
SR. ALCALDE 
En votación, Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Sr. presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el ordinario Nº 
57 de 2011, del director de Administración y Finanzas. 
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Vistos: El Ordinario Nº 57 de fecha 10 de marzo de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-09/15.03.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA COMO SIGUE:  
GASTOS DISMINUYE 
CUENTA                                                 DENOMINACIÓN                                     MONTO $ 
215.34.07                               Deuda flotante                                               $ 34.100.000.- 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA                                                 DENOMINACIÓN                                     MONTO $ 
215.22.09.003                        Arriendo de vehículos                                  $ 12.000.000.- 
215.22.09.006                        Arriendo de equipos informáticos                 12.000.000.- 
215.22.10.000                       Servicios financieros y de seguros                  3.000.000.- 
215.24.01.006                       Voluntariado                                                       4.100.000.- 
215.24.01.999                       Otras transferencias al sector privado            3.000.000.- 
                                              Total                                                                $34.100.000.- 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
El ordinario Nº 58 de fecha 11 de marzo de 2011. 
De: Director de Administración y Finanzas 
A: Sr. Emilio Jorquera R. Presidente H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y 
consideración la siguiente modificación al presupuesto municipal vigente, como sigue:   
 
1.- Se incorporan al presupuesto municipal recursos provenientes de la Subdere para ejecución 
de proyectos PMU reasignados, como sigue: 
 
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA          DENOMINACIÓN MONTO 
115-13-03 De otras entidades públicas. $ 6.794.000.- 

 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA          DENOMINACIÓN MONTO 
215-31-02 Proyectos. $ 6.794.000.- 

 
Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias de los proyectos PMU son los 
siguientes: 
 
31.02.004.065     Habilitación Emergencia Posta El Tabo                $ 453.000.- 
31.02.004.066 Reparación Infraestructura Edificio Consistorial $ 6.341.000.- 

 
Sin otro particular, se despide de Ud. Mauricio Farias M. Director de Administración y Finanzas. 
 
Está el Oficio Nº 31 de fecha 14 de marzo de 2011. 
Mat. Ord. Nº 58 de DAF, en donde solicita modificación presupuestaria. 
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De: Maria E. Ampuero S., Directora de Control 
A: Sr. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo y Presidente del H. Concejo Municipal. 
Por el presente y en relación al ordinario Nº 58 de DAF de fecha 11 de marzo de 2011, donde 
solicita modificación presupuestaria, puedo informar lo siguiente: 
1.- Se incorpora al presupuesto municipal recursos provenientes de la Subdere para la ejecución 
de proyectos PMU reasignados por un total de $ 6.794.000, aumentando las siguientes cuentas: 
a) INGRESOS: Cuenta 115-13-03 denominada “De otras entidades públicas por $ 6.794.000.- 
b) GASTOS: Cuenta 215-31.02 denominada “Proyectos” por $ 6.794.000.- cuya identificación de 
la asignación presupuestaria son las cuentas: 
31-02-004-065 denominada “Habilitación Emergencia Posta El Tabo por $ 453.000.- 
31-02-004-066 denominada “Reparación Infraestructura Edificio Consistorial $ 6.341.000.-   
2.- En Ordinario Nº 45 se adjunta copia de orden de ingreso Nº 114584 por $ 6.794.000, de fecha 
11 de marzo de 2011. 
3.- Se tuvo a la vista Cartola bancaria donde se verifica que los depósitos fueron realizados el 
día 02 de marzo de 2011, por $ 453.000, y 10 de marzo de 2011 por $ 6.341.000,. Puedo señalar 
que la modificación presupuestaria no presenta observaciones, y la comisión de Finanzas fue 
puesta en conocimiento de ésta modificación por la suscrita el día 14 de marzo de 2011. 
Lo que informo a Uds. para su conocimiento y fines posteriores. 
Saluda Atentamente a Ud. María E. Ampuero S. Directora de Control   Eso Sr. Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente Sr. Presidente, Sres. Concejales, la Srta. Jefa de Control, se comunicó con el 
suscrito, entiendo que también con el Concejal García, para comunicar éste tema y como en 
realidad son ingresos que vienen a ver en el instante y que son por supuesto para cancelar, por 
lo tanto no hay ningún inconveniente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Preguntas Sres. Concejales? 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
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SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado las  
modificaciones  Presupuestarias  solicitadas en el ordinario Nº 58 de fecha 11 de marzo de 2011, 
del Director de Administración y Finanzas. 
Vistos: El Ordinario Nº 58 de fecha 11 de marzo de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-09/15.03.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA COMO SIGUE:  
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA                                                 DENOMINACIÓN                                     MONTO $ 
115-13-03                                     De otras entidades públicas                        $  6.794.000.- 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA                                                 DENOMINACIÓN                                     MONTO $ 
215-31-02                                     Proyectos                                                       $ 6.794.000.- 
Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias de los proyectos PMU son los 
siguientes: 
31.02.04.65       Habilitación emergencia Posta El Tabo  $ 453.000.- 
3102.004.066              Reparación infraestructura Edificio Consistorial  $ 6.341.000.- 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
El ordinario Nº 59, de fecha 14 de marzo de 2011. 
Mat.: Solicita modificación al presupuesto Municipal vigente. 
De: Rolando Espinoza Cerda, Director de Administración y Finanzas (S) 
A: Sr. Emilio Jorquera R. Alcalde y Presidente del H. Concejo Municipal 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud. con el propósito de someter a análisis y 
consideración la siguiente modificación al presupuesto municipal vigente, como sigue: 
1.- Se incorporan al presupuesto municipal recursos provenientes de la Subdere para la 
ejecución de proyectos PMU reasignados como sigue: 
 
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA          DENOMINACIÓN MONTO 
115-13-03 De otras entidades públicas. $ 4.404.000.- 

 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA          DENOMINACIÓN MONTO 
215-31-02 Proyectos. $ 4.404.000.- 

Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias de los proyectos PMU son los 
siguientes: 
 
31.02.004.068     Remodelación infraestructura Sede Adulto Mayor El Tabo $ 4.404.000.- 
 
Sin otro particular se despide de Ud. Rolando Espinoza Cerda, Director de Administración y 
Finanzas (S). 
Bueno, éstos son recursos que vienen de la Subdere como lo señala, son por mayores ingresos 
y lo dejo para el análisis de Uds. Yo sé que no se cumplieron con los días pertinentes de acuerdo 
a lo que establece la ley, no está el informe de la Directora de Control, ni tampoco fue visto por la 
comisión de Finanzas, pero son ingresos. 
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SR. MUÑOZ 
Lo apruebo Sr. Presidente 
SR. COPIER 
Ya sean ingresos, lo apruebo Presidente 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo Alcalde 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el ordinario Nº 
59 del Director de Administración y Finanzas (S), con las observaciones correspondientes. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 59 de fecha 14 de marzo de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-09/15.03.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA COMO SIGUE:  
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA                                                 DENOMINACIÓN                                     MONTO $ 
115-13-03                                     De otras entidades públicas                        $  4.404.000.- 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA                                                 DENOMINACIÓN                                     MONTO $ 
215-31-02                                     Proyectos                                                       $ 4.404.000.- 
Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias de los proyectos PMU son los 
siguientes: 
31.02.004.068  Remodelación Infraestructura Sede Adulto Mayor El Tabo  $ 4.404.000.- 
 
 
El ordinario Nº 56 de fecha 07 de marzo de 2011, que había quedado pendiente la semana 
pasada. 
De: Mauricio Farias M. Director de Administración y Finanzas 
A: Emilio Jorquera R. presidente del H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., para hacer entrega de lo siguiente: 
1.- Acta de subvención Nº 04 de fecha 07 de marzo de 2011, donde se evaluó la siguiente 
propuesta, en conjunto con la comisión de subvenciones considerando lo siguiente:  
Se analiza la siguiente subvención solicitada: 

A) Cuerpo de Bomberos de El Tabo: cumple con los antecedentes de acuerdo reglamento 
interno de subvenciones de la I. Municipalidad de El Tabo, se considera un monto de $ 
5.000.000.-Disponibilidad presupuestaria: 
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Nº CUENTA         NOMBRE CUENTA PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUESTO 
NEGATIVO 

215.24.01.006 Voluntariado $ 1.000.000.- $ - 4.000.000.- 

 
Pero  acabamos de aprobar en el Oficio Nº 57 en donde se incorporan a la cuenta los 
$4.000.000 de voluntariado, ahí enteraríamos los $5.000.000, de la cuenta solicitado por 
Bomberos. 
Lo anterior para ser analizado y resuelto en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, saluda a Ud. Mauricio Farias M. Director Administración y Finanzas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Bueno eso es con la modificación presupuestaria, estaría subsanado ese inconveniente. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros no habíamos tomado el acuerdo, entonces procederíamos a votar. 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobado alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado sr. 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 Ordinario Nº 
56 del Director de administración y Finanzas. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 56 de fecha 07 de marzo de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-09/15.03.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, UNA SUBVENCIÓN AL CUERPO DE BOMBEROS DE EL TABO, POR LA SUMA DE 
$ 5.000.000.- 
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SR. ALCALDE 
Continuamos Sres. Concejales con la tabla. 
 
4.-  INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
La comisión de administración y Finanzas, se reunió el día 10 de marzo de 2011, para ver los 
temas que ya aquí se han tratado a excepción del 59 me parece, ese es mi informe Sr. 
presidente. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, me gustaría que la Srta. María Eugenia, nos aclarara un tema de un cometario que hizo 
la sra. Beatriz Piña en ésta comisión, de $1.500.000, faltante de una cuenta, en Salud.  
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
Buenos días Concejo, debe tener relación con algo que sé que se revisó, no recuerdo si el año 
pasado a fines de diciembre o a principios de enero de 2011, donde la Directora se acercó para 
poder revisar las conciliaciones bancarias que a ella no le cuadraban. Al revisar las 
conciliaciones bancarias, pudimos determinar que había unos montos que al ir sumando no 
habían sido incorporados a su cuenta y quedó de informar al Director de Finanzas de esa 
situación para que la pudieran revisar y normalizar el tema. 
¿No sé si DAF, recibió ese documento? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Lo derivé a su secretaria. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
Y no ha informado a la fecha. 
Entonces esas dudas se verificaron, se detectaron que había unos ingresos que seguramente 
por error se traspasaron a otra cuenta, entonces ella iba a solicitar con los documentos que tenía 
de respaldo que acá Finanzas revisara y le pudieran hacer el reintegro de la plata como 
corresponde. 
Eso fue revisado entre diciembre y enero de éste año. 
 
SR. COPIER 
Ya, ¿pero lo está revisando Don Mauricio? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Lo que pasa, como bien lo dice María Eugenia, es del orden de $1.400.000, y fueron diferentes 
ingresos que hizo Salud, ahora lo que debería de haber hecho la Tesorera,  debería haber 
depositado en la cuenta de Salud pero no se hicieron esos depósitos, si no que quedó en la 
cuenta Fondos ordinarios, pero hay que hacer un ajuste, corroborar que corresponden y hacer el 
ajuste y la devolución de esos montos. 
 
SR. COPIER 
Perfecto, yo escuché esos comentarios ayer, entonces a mi me preocupa el tema, y encuentro 
que es mejor aclarar, por que cuando las cosas quedan en el aire, se puede pensar cualquier 
cosa. Eso no más alcalde.  
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SR. ROMAN 
Solamente, destacar el trabajo realizado cuando se dio la alarma de Tsunami, por el comité de 
emergencia comunal, encabezado por el Alcalde y el Sr. Farias, en donde seguridad Ciudadana 
también hizo un trabajo muy destacado en el tema de evacuación y después de patrullaje 
preventivo en la comuna, donde no hubo ninguna denuncia de robo. 
Yo tuve una reunión con Carabineros, de la comuna en donde también hicieron patrullajes 
preventivos, ningún problema. 
Ahora les quiero comentar que nos queda mucho por trabajar por el tema de emergencia, 
estuvimos muy bien como comuna, el Alcalde presente, el encargado de emergencia, pero si, 
tenemos que seguir trabajando y mejorando. 
Hoy día por ejemplo, tuvimos mucho tiempo para hacer éste trabajo de emergencia, pero hay 
momentos muy limitados en emergencia en donde tiene que haber puestos bien destinados, el 
tema del generador tenerlo designado, para que el funcionario lo sepa, no es que me quiera 
meter en su administración, pero son detalles. 
Hoy día salimos airosos, estuvimos como comuna, municipalidad impecable, pero si el 
encargado de emergencia tenemos que mejorar y para eso es trabajar. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, ante eso afortunadamente hacía como un mes que nos había llegado el instrumento legal 
que es el plano de inundaciones y donde tenemos que señalizar las vías de evacuación, así es 
que nosotros ya tenemos licitado, no sé si estará adjudicado los primeros letreros ya, por que se 
adjudicó, son bastantes onerosos los letreros, no son baratos, pero nosotros ya hicimos las 
bases, se estaba licitando entiendo, ya están saliendo los primeros letreros, así es que ya 
estamos en ese proceso, en esa etapa y después como bien dice Ud., viene un gran trabajo en 
donde tenemos que trabajar con los Colegios, con las Juntas de Vecinos, con las Instituciones, 
tenemos que comenzar hacer trabajos informativos, por que nos dimos cuenta de que antes una 
situación como ésta quedamos en una situación totalmente vulnerable. 
Se hablaba de un Japón, país sísmico que se suponía que estaba muy preparado, pero la 
naturaleza fue mucho más que eso y superó cualquier medida de seguridad, así es que todas las 
medidas que se tomen siempre van a ser pocas, así es que el trabajo que ahora tenemos que 
hacer es un gran desafío y tenemos que ponernos a trabajar. Tienen razón lo que dice el 
Concejal, yo creo que recién estamos dando un examen para medirnos en qué punto estamos y 
falta muchísimo todavía por hacer, falta muchísimo todavía por trabajar, pero principalmente 
quiero destacar una cosa también que la comuna en éste caso dio muestra de disciplina, dio 
muestras de cooperación, dio muestra de disposición a las instrucciones que se le estaban 
dando, fueron muy bien recibidas por la comunidad, la verdad que eso también nos tiene que 
llenar de orgullo, por que no hubo ningún desmán, no hubo ninguna situación en que hubo que 
llamar a Carabineros, en caso de rebeldía de desalojo. 
Yo creo que el pueblo de El Tabo ha tomado conciencia de que hay que tomar medidas pero 
medidas ordenadas, disciplinadas para poder tomar el curso que se debe para poder evacuar y 
estar en zona segura dentro de la comuna. 
Lo que dice el Concejal tienen mucha razón, éste es el desafío que estamos enfrentando, en 
donde hubo mucho tiempo para responder a esa situación, yo les vuelvo a insistir lo más 
destacable también es que la comuna se comportó a las alturas de las circunstancias, por que 
lamentablemente en otros lados y ningún lugar está ajeno ocurren desmanes, saqueos, 
aprovechando que están evacuando las casas, la gente que son dueños de lo ajeno, comienzan 
hacer lo suyo, lamentablemente Carabineros no informó nada la respecto. 
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Seguridad Ciudadana también estuvo muy por sobre las circunstancias, trabajó tremendamente 
bien coordinado y quiero aprovechar, por que hubo una Institución que hace unos minutos atrás 
no la nombré pero yo creo que fue fundamental, fue la disposición que tuvo Claudio Arriagada, 
para disponer de sus instalaciones del Centro de Recreación La Granja. 
La vez que lo llamé, me dijo,  “Alcalde las instalaciones son suyas, proceda, ocúpelas, están a su 
plena disposición, yo voy a llamar inmediatamente para allá, para que abran las puertas de la 
Granja y Ud. pueda contar con esas instalaciones”, en el transcurso de la tarde él mandó dos 
camionetas con personal a plena disposición de la comuna de El Tabo, yo creo que eso es 
tremendamente elogiable, nosotros ya mandamos la carta de agradecimiento al Alcalde y 
Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, por que la verdad es que estuvo con 
una disposición tremendamente grande y eso se tienen que valorar por supuesto, por que hizo  
más de lo que nosotros le estábamos pidiendo, el hecho de pedir las instalaciones y aún más,  
facilitar las camionetas por si es que se necesitaban vehículos para evacuar, yo creo que es 
tremendamente elogiable. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, respecto al mismo tema, el Concejal hacía el comentario de las señaléticas de 
seguridad y todo, ¿hay un estudio en donde señale la cota de riesgo? 
 
SR. ALCALDE 
Ese es el plano que nos llegó, aprobado por la Armada de Chile. 
 
SR. COPIER 
Ya perfecto. 
 
SR. ALCALDE 
Ya llegó, hace como un mes atrás. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS –ENCARGADO 
EMERGENCIA COMUNAL 
El trabajo que se hizo con emergencia, fueron tres reuniones con capitán de Puerto saliente, en 
estos momentos, está aprobado el Plano por la Capitanía de Puerto de Algarrobo y esos se 
mandaron a imprimir del orden de los quinientos o mil ejemplares, otorgados o subvencionados 
cien por ciento por Esval, de acuerdo a una gestión que hice, y salieron gratis, lamentablemente 
llegaron el mismo día en que estábamos con todo esto, y fueron distribuidos aquí mismo en la 
mesa de trabajo. 
Así se le entregaron a los Concejales que estaban presentes, a todas las fuerzas de orden, y se 
entregaron, están dentro de la cota treinta y uno y la cota cien, que es lo que establece y lo que 
podemos tener como municipio por lo demás y como comuna. No tenemos cartas de inundación 
así es que tenemos solamente las vías de evacuación y la zona segura. 
 
SR. COPIER 
Perfecto, por que carecíamos de ese tema. 
 
SR. ALCALDE 
En todo caso demarca cuales son las partes de evacuación, no habla de la zona segura, pero sí 
habla de  las vías de evacuación. 
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SR. MUÑOZ 
Sr. presidente, efectivamente tenemos las mejores relaciones con la Empresa Esval y la 
Empresa Litoral, especialmente con la última con  la Empresa Litoral, me gustaría que Ud. 
hiciera las gestiones con la Gerencia de Operaciones de la Empresa, y que nos pudiese 
autorizar, que en donde se encuentra la cota de seguridad, en cada poste que esté a la altura de 
la cota de seguridad nosotros lo pudiéramos pintar verde, de 1,50 mts de altura,  desde el piso a 
1.50mts, pintar todos los postes en donde está la línea de seguridad verde, y señalizar qué 
significa que estén pintados verde, por que eso vendría a decir que esa es la zona de la cota 
treinta y vendría a simplifica y a nosotros economizar bastante de que los postes existen a esa 
altura en todo el Litoral nuestro y en todos lados en donde esté pintado de esa manera es la cota 
de seguridad, y a todo el ancho existiría esa cota. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS –ENCARGADO 
EMERGENCIA COMUNAL 
 
Bueno, eso sería otra alternativa que yo estaba evaluando, como emergencia, de hecho no sé si 
la comuna de Quintero lo tiene así, claro, Valparaíso y Quintero y esa gestión también la tenía 
dentro de las cosas que vamos hacer a futuro, y yo encuentro también que es una muy buena 
idea que se pudiera solicitar la autorización a Litoral tal como dice el Concejal y darlo a conocer 
después y se puede hacer con los mismos colores que aparecen en el plano. 
Ahora les voy a traer una copia a cada uno para que lo tengan. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
SR. ARAVENA 
Más que informe Alcalde, una consulta, ¿se conformó la Corporación de Deportes? 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que si. 
 
SR. ARAVENA 
Por que nos estábamos reuniendo todos los primeros jueves de cada mes, y hasta el momento 
no hemos hecho nada. 
 
SR. ALCALDE 
Le diré a la Srta. Cleria que le informe. 
 
SR. ARAVENA 
Eso Alcalde.  
 
SR. GARCIA 
Alcalde, nos reunimos dentro de la semana, la verdad es que nosotros estábamos pensando en 
el tema de emergencia de los Colegios, desde febrero y habían varia falencias en los Colegios 
sobre la seguridad de los niños y de la Unidad Educativa.- 
Así es que se va a formar y organizar un Comité de Emergencia en Educación, esa la va a 
encabezar un profesor, en cada Colegio va a ver un profesor encargado de Seguridad por ciclo, 
vale decir de primero a cuarto, de quinto a octavo y Educación Media en el caso de El Tabo y 
una Educadora de Párvulos. 
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SR GARCIA 
El principal jefe de Emergencia de los dos Colegios va a ser el Director del Establecimiento más 
un profesor encargado. Vamos a implementar un sistema de señaléticas por el Colegio de El 
Tabo y el Colegio de Las Cruces, tienen el lugar para poder evacuar, en caso de incendios, 
temblor o Tsunami. 
Eso vamos a tener que pedir un permiso especial, por que tenemos que instalar señaléticas en la 
calle, en el caso de El Tabo, en la ruta que une San Antonio con El Tabo, antes de llegar al 
Colegio. 
Tenemos que dar una información a los Bomberos, Carabineros, Municipalidad y Salud, vamos a 
solicitar que en el lugar de la dotación que tengan los Colegios de El Tabo y Las Cruces, se 
instale una Posta de emergencia, que eso debió haber estado la vez pasada. 
Las emergencias no son que no va a morir nadie, la operación Daisy que es muy antigua es para 
evitar que muera gran cantidad de gente, eso nos demuestra Japón, que fueron los que a 
nosotros como profesores nos mandaron las enseñanzas de la operación Daisy. Ellos fueron los 
pilares en el mundo de la operación Daisy en los Colegios y hoy día vena la cantidad de 
fallecidos que hay. 
No es que nosotros o el Colegio de El Tabo o el Colegio de Las Cruces o Educación, es para 
que todos se salven, la verdad es para evitar que hayan mayores accidentes y en ese contexto 
hay que ser muy cauteloso, es por eso qu7e yo le decía acá, que para estar a cargo de 
emergencia de ésta comuna, hay que tener vasto conocimiento de lo que se trata, por que hay  
muchas veces que hay gente que se aprovecha de las circunstancias, cosa que ocurrió el otro 
día en el Tsunami. Yo estuve recorriendo todos los albergues Alcalde, y encontré 
verdaderamente vergonzoso que un par de vecinos de El Tabo no se fueran a sus casas, si no 
les daban desayuno. Estaban a menos de media cuadra del albergue. 
Hay detalles Alcalde, que hay que tomarlos muy en cuenta, así es que vamos a organizar y 
espero que el jefe de Emergencia, de la Municipalidad, tenga la voluntad y el tiempo, para 
podernos reunir, para darles nosotros nuestros pensamientos respecto a la emergencia en los 
niños y no tan solo de los niños si no que de los profesores también. 
Nos encontramos con profesoras que le tienen pánico al Mar, entonces es un  tema de unidad 
educativa, es un tema que tienen que estar informados los apoderados, es un tema que tienen 
que estar informado el Alcalde, es un tema que tenemos que manejar todos como comunidad, 
así es que dentro de la próxima semana, nosotros nos vamos a reunir con el DAEM, el Comité 
éste que se está formado y apoderados para poder ponernos de acuerdo donde van a estar los 
niños, en El Tabo está muy claro, están en el Alto, frente a la piedra, en Las Cruces hay dudas al 
respecto por que el Ministerio de Educación nos dice otra cosa y emergencia en éste caso La 
Armada nos dice otra cosa, entonces nos vamos a tratar de ordenarnos bien, en donde van a 
quedar y en donde pueden quedar los niños de Las Cruces. Lamentablemente nosotros 
tomamos en cuenta esto, cuando ocurren éste tipo de eventos, pero la operación Daisy es tan 
antigua como la Educación y muchas veces eso fue fruto de risas y de burla de apoderados y 
nosotros cuando éramos alumnos, hoy día la operación Daisy que es muy antigua, en éstos 
instantes está causando revuelo y recién se encuentran personas al frente de ellos sin 
conocimiento cabal de lo que es una emergencia. 
Una emergencia, es una emergencia no es ir a pasarlo bien, así es que es eso lo que le puedo 
informar de Educación y la próxima semana vamos hacer un simulacro en el Colegio de Las 
Cruces y uno en el Colegio de El Tabo, lo cual va a estar informada toda la comunidad y la 
próxima la vamos hacer con todos, Bomberos, Carabineros, y toda la comunidad que se quiera 
incluir. 
Estamos dejando pasar un poco el tiempo, por que todavía está el pánico del Tsunami que viene 
y que no viene, afortunadamente y gracias a Dios las predicciones se equivocaron, es muy difícil 
prevenir éste tipo de eventos Alcalde, cualquiera persona que diga lo contrario nos está 
mintiendo, es muy difícil, la mejor prueba Japón. 
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SR. GOMEZ 
Sin informe Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
5.-  CORRESPONDENCIA 
 
SRA. MARIA P. RUBIO VERA – SECRETARIA DEL CONCEJO (S) 
No hay correspondencia Alcalde.  
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
6.-   VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente, para informar Sr. presidente, que según el Decreto Alcaldicio que Ud. emanó asistí a 
la entrega del curso en la Pontificia Universidad Católica de Chile, el cual muestro aquí el 
certificado, que se concurrió los días 05, 07, 12, 14,.19, y 21 de octubre del 2010, éste es un 
curso de “Gestión Municipal para Concejales”. 
Solamente eso Sr. Presidente. 
 
COPIER 
Sin varios Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, vienen el Programa de Mejoramiento de la Gestión, para que nosotros como Concejo lo 
evaluemos. Eso necesitaba un reglamento que fue ingresado aquí a éste Concejo lo cual todavía 
no me llega, nuevamente vamos a llegar a evaluar ese Programa y no tenemos nada. 
El compromiso que hubo en marzo del 2010, que lo iban a ser llegar en su momento, estamos en 
marzo de 2011, después nos toca a nosotros evaluar y no tenemos como, lo importante es que 
vamos mejorando, pero sin esos antecedentes del reglamento no podemos hacer una buena 
evaluación. 
 
SR. ALCALDE 
Mándeselos a todo el Concejo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, retomando el tema de la cámara de seguridad de la Playa Chica, para que lo vea, por 
que Carabineros la necesita con urgencia. 
 
SR. ALCALDE 
Lo conversé con Miguel Ángel y conversé con el niño Cárdenas también, el cual me dijo que les 
hacía falta un catálogo para verla bien, por que la garantía ya había pasado, así es que Miguel 
Ángel se comprometió a ver el catálogo para poder abrirla y ver que es lo que tiene, por que 
Cárdenas dice que está en condiciones de revisarlo. 
 
SR. ROMAN 
Se habían llevado unas piezas de la cámara, la empresa que vino, había quedado  en mantener  
esas cámara,  ya  que no se sabe quien es el responsable. 
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SR. ALCALDE 
Le cuento la verdad, que cuando vendieron esas cámaras, la empresa que las vendió, según 
ellos no era tanto lo que estaban ganando con la venta, si no que ellos querían adjudicarse una 
cierta cantidad de años por la mantención, pero hecho el análisis del costo de la mantención 
salía como comprar tres cámaras de nuevo, entonces acá les dijimos por supuesto que no, por 
que acá hay empresas que pueden hacer la mantención a nivel local o la misma gente nuestra, 
pero a mucho más bajo costo, así es que la verdad que no vale la pena. 
 
SR. ROMAN 
Eso Alcalde, gracias. 
 
SR. ARAVENA 
Sin varios, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, hubo un pronunciamiento acerca de la extracción de áridos en Castilla, de jurídico, 
donde habría que decretar la clausura de la extracción de áridos, y todavía eso no se ha hecho 
por que no sé, no tengo la información. 
En el Acta número, que acabamos de aprobar, del 04 del 01 del 2011, estuvo don Juan Carlos  
Flores acá, quien se mostró a disposición de éste municipio para trabajar en la solución del agua 
de Santa Luisa, Lindero azul, Los Molles y otras series de comunidades, y nos instó más que 
nada a la Municipalidad a trabajar, donde dice que hay un informe del año 2006 que está 
esperando del Municipio de El Tabo, la pregunta es, ¿qué se ha hecho   sobre el tema?, o don 
Juan Carlos Flores, vino hacer un discurso para nosotros escucharlo  nada  mas ?.Eso es todo 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
La verdad es que nosotros estamos trabajando, se formaron comisiones de trabajo, casi todos 
los meses hay una frecuencia de reuniones con los vecinos, por que para presentar un proyecto, 
nosotros cuando nos juntamos en el Membrillo, les hablamos de los montos que significa colocar 
el agua en el sector, estamos hablando de casi dos mil millones de pesos, cosa que Uds. saben 
que el Gobierno Regional así como así no los va a entregar, pero antes de trabajar el proyecto 
tenemos que tener un trabajo completo con la ciudadanía para saber en qué condiciones están 
sus títulos de dominio, por si son propietarios o no lo son, y bajo qué circunstancias están 
reunidos, el cual ayer tuve una reunión con el Sr. Moler, en donde trajo más antecedentes. 
Se iba a juntar ésta semana con la Sra. Paula Cepeda por que van hacer la siguiente reunión, 
sectorizando el sector de El Membrillo para ver y seguir entregando toda la información. 
Lamentablemente hay vecinos que no quieren entregar información con respecto a los títulos de 
dominio, no quieren entregar fotocopia de la Escritura, los que las han obtenido, pero bueno, 
lamentablemente para algunos esos nos atrasan el proceso que se está haciendo, no sé que 
fecha corresponde éste mes con ellos, pero lo voy a consultar con la Sra. Paula Cepeda y en la 
próxima reunión de Concejo les vendrá a informar el grado de avance que estamos teniendo con 
el sector, para poder sacar cuanto antes, por lo menos los antecedentes de cada uno de los 
vecinos para poder ir elaborando ya el proyecto total. 
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SR. ALCALDE 
Ante eso también  cuando se presentó el proyecto de cómo poder trabajar con una Universidad 
externa, fue cuando se presentó la Universidad Arcis en donde ellos tienen los profesionales 
idóneos también que van a trabajar con respecto al agua potable o al abastecimiento de agua 
potable para el sector de El Membrillo. Así es que nosotros no hemos descuidado esa situación, 
espero que a la brevedad tengamos los antecedentes para ir entregándoles el grado de avance 
con respecto a eso. 
El informe del 2006, que dice don Juan Carlos Flores, que tenía, me extraña por que el estudio 
acaba de terminar 2009-2010, el que licitó el Gobierno Regional el cual se lo adjudicó una 
empresa, el cual nosotros fuimos con los Sres. Concejales y fuimos a una reunión en la Iglesia 
de El membrillo, en donde entregaron un grado de avance entiendo 2009-2010. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, entonces nos mintió, por que acá dice bien claro, “es un tema que fue concensuado en 
el año 2006”, y Ud. me habla del Membrillo y yo no le he hablado del Membrillo, le he hablado de 
santa Luisa, de Los Molles, y aquí aparece en el discurso de don Juan Carlos Flores. 
 
SR. ALCALDE 
Ya, ahora sé, eso es el convenio para que pasen los Pilones a nombre de los  vecinos. 
Ya el de los Pilones, el de Santa Luisa les faltaba muy poco para que pasaran a ser clientes 
directos, y el caso de Lindero Azul todo eso, lamentablemente lo que tienen que hacer los 
vecinos es estar todos al día y el Sr. Juan Carlos Flores dice: “nosotros hicimos el convenio”, 
efectivamente en el 2006, pero mientras el Pilón se presente sin deudas, ellos no lo reciben, y lo 
otro que en el sector de Lindero azul faltaban unos grifos que colocar en caso de incendio, que la 
comunidad se comprometió a instalarlos también, pero las gestiones están hechas, falta que la 
Junta de vecinos se proponga a instalar lo que les falta. 
 
SR. GARCIA 
Acá nos dice a nosotros que falta el informe de la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Pero nosotros le entregamos el informe, cuando ellos ven que los vecinos tienen deudas no los 
reciben. 
 
SR. GARCIA 
Entonces Ud. Alcalde no debió permitir que nos mintiera, por que acá dice:”no es tema nuestro, 
es tema de la Municipalidad y de la Comunidad” 
 
SR. ALCALDE 
La comunidad es la que no cumplió. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, los del Membrillo, voy a decirle algo, que ojala me equivoque, pero yo creo que nosotros 
vamos a estar en otro lado y todavía no van a tener agua El Membrillo. 
Hay dos opciones, una que se la compren a Esval y otra que la guarden en secreto. 
 
SR. ALCALDE 
No, yo creo que la más factible es que se la compren a Esval. 
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SR. COPÌER 
Justamente en la intervención de don Juan Carlos Flores, decía que tampoco había cierta 
factibilidad, por que no habían consultado si había factibilidad de mandar agua para arriba. 
 
SR. ALCALDE 
Es por eso que se va hacer por etapas. 
 
SR. COPIER 
Está súper claro. 
 
SR. ALCALDE 
Es por eso que tuvo que dividir en cuatro el proyecto. Me estoy anticipando más o menos a lo 
que se refiere. El proyecto se tiene que dividir en cuatro, por etapas. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, Sres. Concejales, ahora a las 12.00Hrs. del día creo que no se ha suspendido la 
ceremonia de clausura de la Armada con respecto a la temporada estival, no se si hay algunos 
invitados, se estaba en duda hasta ésta mañana, pero hasta el momento entiendo que no han 
terminado ni han dicho lo contrario, con respecto a la ceremonia del término del Plan estival de la 
Armada de Chile. 
 
SR. MUÑOZ 
A mi me preocupa un tema, nosotros aprobamos como Concejo la ida a España de tres Sres. 
Concejales, que según entiendo tienen un alto costo para ésta comuna, que hoy día estamos en 
crisis financiera, digamos no la comuna, a nivel mundial, y esto estaría significando más menos 
el viaje entre $2.500.000, por persona a $3.000.000, y eso significaría  de ocho  millones a nueve 
millones, que yo creo que ésta comuna no está en condiciones de gastar  ese  monto. 
Yo solamente quería establecerlo, para que se informe en forma acabada, cuál va a ser el costo 
aproximado por persona de ese viaje, por que si bien es cierto que es un viaje de instrucción, 
todo lo que se estime, pero sabe qué Sr. Alcalde, vale solamente la inscripción, me parece que 
sale $1.400.000, traducidos de euro a pesos, solamente la inscripción, fuera del viaje que 
significa el costo en pasaje de avión y todo lo demás. 
A mi me gustaría que el Sr. Farias Director  de Finanzas y la jefa de Control, emitieran un 
informe de eso, para poder tener cabal conocimiento, por que cuando uno autoriza a un viaje,  
efectivamente, debería tener antes a la vista cuál es el costo, y entonces ahí uno podría votar 
informado y decir “autorizo o no autorizo”. 
Yo lo quería establecer Sr. Presidente, solamente para que quedara  en  acta  y  establecido ese 
tema. 
SR. ALCALDE 
Yo creo que el saber y conocer antecedentes de un viaje, me parece bien, pero lo que no me 
parece bien es que eso se  debe hacer antes de votar, por que eso de pedir todos los 
antecedentes  ahora  sobre  el costo, y ahora ya está aprobado. 
De todas maneras se le va a informar en su momento, lo documentaremos  después que haya 
concluido. La Directora  de Control, su función es informar pero también es fiscalizar y controlar 
que los gastos que se proponen estén a corde a lo que corresponde. 
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SR. ALCALDE 
El Director de Administración y Finanzas, lo único que estima es que si la cuenta tienen plata o 
no tiene, que es lo que le corresponde informar y el resto es quien fiscaliza lo obrado por cada 
uno de los Concejales, y en el momento de aprobar se aprueba con total conocimiento de lo que 
se está aprobando. 
 
SR. COPIER 
No fue el caso Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, la verdad que todavía estás en estudio, lo que Ud. aprobó se supone que tenía todos los 
conocimientos del tema, eso está en estudio con la Control, se está viendo recién, una vez que 
se defina de que efectivamente vamos a viajar tres o dos Concejales, vamos a informar. 
 
SR. ALCALDE 
¿Creo que se concursa para eso? 
 
SR. GOMEZ 
Se concursa y de los tres, dos ya hemos ganado el Concurso con beca. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que la información, tengo yo que exigirla aquí colega. No es de afán de polemizar. 
 
SR. ROMAN 
Bueno, los Concejales que supuestamente se inscribieron para viajar a España en su momento, 
tenemos conciencia, vamos a evaluar el costo real que va a tener la municipalidad, la comuna o 
los vecinos, lo importante que si el costo es muy elevado yo creo que la conciencia de cada cual 
va a decir, viaja uno, o dos, o viajen los tres, según. Pero sí le quiero decir, colegas Concejales y 
Alcalde, y a los vecinos de nuestra comuna que nosotros tenemos conciencia, y si vemos que 
realmente es un costo muy elevado y en estos momentos la comuna no está en condiciones, lo 
hace uno, lo han dos o no lo hace ninguno, pero ya va a llegar ese momento. 
Y eso, quiero dejarle la tranquilidad a mi colega Concejal Muñoz, al Sr. García y al Sr. Copier, 
que supuestamente están incómodos, por que no están quedando con presupuesto dentro del 
año, eso es una realidad y los comprendo también, pero también aprobaron el viaje. 
 
SR. ALCALDE 
Si, para cerrar el tema, por que yo creo que eso ya está conversado en su minuto, ya está claro, 
ya está aprobado, hay una situación que quiero que quede clara, cuando está en un ítem de la 
Municipalidad el salir a capacitación o a Seminarios, es un derecho adquirido de los Concejales, 
lo que no está adquirido y eso se ve en el mes de diciembre, es el presupuesto que se deja, para 
los determinados seminarios y capacitaciones y eso se evalúa durante el año, pero el derecho a 
capacitarse es un derecho que lo tienen todos los Sres. Concejales, por que cuando llegan acá  
Uds. tienen que tener total conocimiento de cómo se trabaja, vienen propuestas, vienen 
situaciones que Uds. las tienen que evaluar y ante ese tipo de cosas tienen que estar 
capacitados y es un derecho que a Uds. les corresponde hacerlo. 
Yo se los digo con total conocimiento, yo también fui Concejal, y siempre se ha hecho, lo que si 
uno tienen que aprovechar, el mejor tiempo y de las capacitaciones para que de una u otra 
manera enriquecerse y poder aplicar esos conocimientos dentro de su comuna, pero es un 
derecho que tienen todos los Sres. Concejales. 
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SR. ALCALDE 
Les vuelvo a insistir, tengamos un presupuesto más o uno menos, eso no define, y corresponde. 
Quien los quiera utilizar más lejos más cerca ese es un derecho que cada uno lo ejerce, por más 
tiempo, por menos tiempo, es un derecho que cada uno lo ejerce en forma voluntaria y no en 
forma impositiva de parte de ninguno, menos del Alcalde todo lo contrario, yo no puedo obrar por 
sus tiempos y por los que Uds. quieran ejercer. 
Eso que quede claro también. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo creo que el afán no es polemizar, el tema es justamente por lo que Ud. dice,  el 
derecho adquirido, nosotros los que no vamos y no vamos a ir, autorizamos a los Colegas, o sea, 
en el fondo cada uno es responsable de sus actos, la responsabilidad nuestra que es un derecho 
adquirido y que había presupuesto y nosotros lo aprobamos, pero no es el afán de criticar a 
nadie. Cada uno a conciencia tiene que hacer lo que le parezca. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, siendo las 10:18 Hrs.  se levanta la sesión. 
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