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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ACTA ORDINARIA Nº 11 
DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2012 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

Siendo las 09:00 horas, se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz 
Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, 
Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo, preside don Emilio Jorquera Romero 
como Presidente del Concejo y con la presencia del Sr. David Gárate Soto, Secretario Municipal, 
en  calidad  de  Secretario del Concejo. 
 
TABLA 
Acta Anterior Pendiente 
 
Audiencia Pública: Agrupación de Artesanos El Tabo 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

• Informe sobre Aprobación Plano de Loteo. –Jurídico. 
• Solicitud de Compromisos Gastos Mantención Vehículo de Salud –Secpla. 
• Aprobación Bases Concurso Director Adm. Salud. –Salud. 
• Entrega Asignación Art. 45 Ley Nº 19.378 a Sra. Beatriz Piña –Salud. 
• Autorización Dar de Baja Vehículo Municipal –Finanzas. 
• Adquisición Vehículo Inspección –Finanzas. 
• Contrato Honorarios Suma Alzada –Finanzas. 
 

Informe Comisiones Sres. Concejales 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ALCALDE 
Como el acta está pendiente, comenzamos con el tema de Audiencia Pública -Agrupación de 
Artesanos El Tabo. 
 
SR. COPIER 
La Sra. Norma Corro fue a sacar una copia de los documentos que va a exponer. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos entonces con el siguiente tema. –Informe sobre Aprobación Plano de Loteo,  
Jurídico  tiene  la  palabra. 
 
INFORME SOBRE APROBACION PLANO DE LOTEO 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Buenos días Alcalde y Concejales, voy a hacer entrega a cada uno de ustedes, el requerimiento 
que le solicitaron al Alcalde con respecto a la aclaración de la aprobación del Plano de Loteo Mar 
y Boldo. Voy a proceder a leer el requerimiento que el Alcalde le señala al Concejo, para 
después explicar cronológicamente la normativa de donde proviene la aprobación del Plano de 
Loteo Mar y Boldo. 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Oficio Nº 148 de fecha 10 de Abril de 2012, de Alcalde Municipalidad de El Tabo a Concejo 
Comunal. 
A requerimiento del H. Concejo Municipal, vengo en informar y aclarar sobre los alcances y 
procedimientos utilizados para la aprobación del Plano de Loteo de la Comunidad Mar y Boldo. 
Lo expuesto en razón de un oficio de Contraloría Regional, que atendió una consulta de este 
Municipio sobre la misma materia; Al respecto resulta necesario advertir en forma previa, que 
para aprobar los referidos planos, el Municipio se basó en las normas de la Ley 16.282 de 1965, 
conocida más bien como la ley de sismos, texto legal que permite a los Municipios aprobar 
planos de loteos de comunidades en situación irregular, en forma simple y expedita y sin cumplir 
con la generalidad de los requisitos que establece la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, en especial los referidos a la urbanización. Sin embargo la ley condiciona su 
utilización a la circunstancia que el gobierno haya decretado previamente como zona de 
catástrofe el sector que se beneficiará con la aprobación municipal. Ahora bien y como es de 
todos conocido con posterioridad al terremoto del 27 de Febrero de 2010, se dictó un decreto 
supremo que precisamente señaló como zona de catástrofe una serie de regiones del país, 
dentro de las que se encuentra nuestra Va. Región, situación que hacía aplicable la referida ley. 
¿Cuál fue la posición del Seremi Minvu?, No obstante lo expuesto y ante una consulta de un 
particular efectuada al Seremi Minvu, respondida al Municipio mediante Oficio Nº 2340 que se 
acompaña en el oficio que se adjunta, se señaló en forma clara y precisa, que en opinión de 
dicho seremi, debía ser el Alcalde y el Concejo previa consulta de su Director de Obras, quienes 
debían resolver sobre la aplicación de la ley de sismos, pues bien, siguiendo las directrices 
impartidas por el Seremi Minvu, es que el Municipio efectuó la mencionada aprobación del Plano 
de Loteo de la Comunidad Mar y Boldo, dictando el correspondiente decreto alcaldicio, previa 
aprobación de parte del Concejo Comunal. Cabe señalar que el fundamento legal de la posición 
del Minvu, se basa en una interpretación literal del Art. 43 de la Ley 16.282, en cuanto a dicha 
norma al referirse a la entidad que debe aprobar los planos, menciona de manera precisa a las 
municipalidades, lo que induce a dicho organismo a excluir del proceso resolutorio a la Dirección 
de Obras. Esa fue la posición del Minvu. ¿Cuál fue la posición de la Contraloría? Después del 
oficio que nos entregó la Contraloría en relación a la misma materia. En su Oficio 13.288 del año 
2011 y en relación a que la autoridad municipal, le corresponde aprobar el plano de loteo por 
resolución de la Ley de Sismos. La Contraloría ha tomado una posición diametralmente opuesta 
a la del Seremi Minvu, en cuanto, en criterio del Órgano Contralor debe ser la Dirección de Obras 
Municipales a través de nuestra directora y no el Alcalde, quien debía aprobar el plano. Dice el 
fundamento legal de la Contraloría se radica en los artículos 9 letra a) y 116 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, como asimismo el Art. 24 de la Ley 18.695, todas normas que se 
refieren a las facultades y atribuciones del Director de Obras y que en criterio del Órgano 
Contralor le otorga competencia exclusiva y excluyente al Director de Obras para resolver la 
aprobación del plano. 
Ahora lo que está pendiente es una causa que es la RUC 891 año 2011 del Primer Juzgado de 
Letras de San Antonio, donde procede a informar que el Plano aprobado por el Municipio, 
respecto a la aprobación de la Comunidad Mar y Boldo, no fue archivado en su oportunidad por 
el Conservador de Bienes Raíces, situación que obligó a la comunidad a requerir el archivo 
judicial del plano a través de una gestión de carácter voluntaria, un solo requirente, la que el día 
de hoy ha pasado a ser contenciosa entre partes, por la oposición durante dicho proceso por 
terceras personas, que han reclamado sobre la legalidad del plano, basados en ser poseedores 
de terrenos que han sido gravados como áreas verdes, por el plano de loteo. 
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¿Cuál es la situación actual con respecto a la aprobación del plano? El actual litigio que enfrenta 
la Comunidad Mar y Boldos con algunos de los comuneros de ella, por la aprobación del plano 
de dicha comunidad determina que será el Juez del Primer Juzgado de Letras de San Antonio, 
quien conociendo los fundamentos legales, de los representantes de la comunidad como 
asimismo de las objeciones de los opositores, deberá resolver en derecho sobre la aprobación 
del plano. 
Yo también les adjunté a ustedes un orden cronológico, con respecto a como se aprobó por el 
Concejo Municipal el referido plano. Si ustedes ven el otro documento que les hice entrega, todo 
esto parte a raíz del sismo del 27 de Febrero de 2010, donde se dicta por el Ministerio del 
Interior, a través de la Subsecretaría del Interior el Decreto Supremo 150, que señala como zona 
de catástrofe en distintas regiones del país, entre ellas incluye la Región de Valparaíso. Este 
Decreto Supremo 150 depende de otro sismo que se generó en el año 1965 y que a raíz de ese 
sismo, se dictó la Ley 16.282, que es la que se usó ahora para la aplicación del Plano de Loteo 
de la Comunidad Mar y Boldo. 
El Art. u) de la Ley 16.282 dice: Las Comunas que se declaren afectadas por un sismo o 
catástrofe, las municipalidades, (no hace mención al Director de Obras), podrán proceder a la 
aprobación definitiva de planos de loteo y subdivisión de predios, pertenecientes a cooperativas 
o comunidades legalmente constituidas, o en las cuáles existen de hecho poblaciones de tipo 
popular aún cuando dichos predios no cuenten con la urbanización y demás requisitos exigidos 
por la ordenanza general de construcciones y urbanización, o las ordenanzas municipales 
respectivas aún cuando estas poblaciones se encuentren ubicadas fuera del radio urbano de las 
respectivas comunas, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad criminal correspondiente. 
¿Qué es lo que dice el oficio del Minvu?, que es el número 2340 del 23 de Octubre de 2010. Dice 
que finalmente estudiado el caso la resolución del asunto sometido a vuestra decisión por don 
Orlando Vásquez, porque él fue quien hizo la consulta, debe ser resuelto según lo establece el 
mismo Art. 43 de la Ley de Sismos por la Municipalidad y no por la Dirección de Obras. Lo que 
en un momento el Minvu hace que nosotros, nos induzca a error con respecto al procedimiento 
en cuanto a la aprobación del plano. Igualmente se refiere y dice en uno de los epígrafes, es de 
nuestra opinión que el Alcalde y el Concejo, previa consulta de su Director de Obras, en calidad 
de Organismo Técnico de la misma, resuelva y decida respecto de la aplicación del Art. 43 del 
Decreto 104, que ahora es la Ley 16.282 Art. u). Esa fue la posición del Minvu y en relación a la 
posición del Minvu, nosotros dictamos la aprobación del Plano de Loteo de la Comunidad Mar y 
Boldo, con fecha 10 de febrero de 2011. Sin perjuicio que después llegó un dictamen en 
diciembre del año pasado, donde dice el dictamen de la Contraloría que no es procedente que el 
Concejo Municipal con el acuerdo del Alcalde, aprueben el plano, sino que es directamente la 
Directora de Obras, quien debe mediante una resolución de ella como autónoma resolver sobre 
la aprobación o no aprobación del plano de loteo. Y en el dictamen de la Contraloría dice en lo 
que se refiere al segundo de los aspectos consultados relativo a quien le corresponde otorgar la 
aprobación del plano por aplicación de la ley,  se estima importante manifestar que de acuerdo a 
lo previsto en el Art. 9 letra a) y 116 de la Ley Gral. De Urbanismo y Construcciones y 24 de la 
Ley 18.695, le corresponderá al Director de Obras Municipales entre otras materias, los permisos 
de loteos y subdivisiones en este mismo sentido se ha precisado que no es la autoridad edilicia, 
la que debe pronunciarse sobre materias cuyo ejercicio corresponde al Director de Obras 
Municipales, de acuerdo con las facultades que especialmente le confiere el ordenamiento 
jurídico, lo que permite concluir que no se advierte sustento normativo para hacer que una 
autorización como la de la especie debe ser otorgada por el Alcalde. Entonces aquí queda claro 
y de manifiesto que mediante el dictamen de la Contraloría, que es de carácter obligatorio, era 
precisamente la Directora de Obras, quien debía pronunciarse con respecto a la aprobación del 
plano de loteo y no el Alcalde con el acuerdo del Concejo Municipal. 
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SR. COPIER 
Se contrapone una ley con otra. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Exacto, porque esta ley 16.282 no exige todas las exigencias valga la redundancia. 
 
SR. GOMEZ 
Porque no dejamos que termine la exposición. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
¿Cuál fue la decisión final con respecto al Loteo Mar y Boldo?, se dictó el Decreto Alcaldicio 
1893 de fecha 7 de Diciembre de 2010, que fue complementado por el Decreto Alcaldicio 42 de 
fecha 10 de Febrero de 2011, que tuvo por antecedente el acuerdo previo del concejo comunal, 
que por mayoría de sus miembros aprobó el Plano de Loteo de la Comunidad Mar y Boldo, como 
primer punto. 
Los decretos de aprobación de la comunidad, se basaron específicamente en la resolución del 
Minvu que en forma expresa se refirió tanto a la intervención del concejo comunal, como las 
atribuciones del Alcalde en la materia. ¿Qué pasó con posterioridad a todo esto?. Llegó el 
dictamen de la Contraloría donde concluyó una opinión totalmente divergente a la del Minvu, 
razón por la cuál y considerando que ambas disposiciones se basan en normas legales, se ha 
estimado que lo correcto y prudente es solicitar una aclaración y reconsideración al Órgano 
Contralor, utilizando al efecto la documentación jurídica que en su oportunidad plasmó el Minvu. 
Eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. 
 
SR. COPIER 
Considerando que la Dirección de Obras, la independencia que tiene, la autonomía justamente 
viene del Minvu. 
 
SR. ALCALDE 
Es dependiente del Minvu. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Las situaciones acaecidas con posterioridad a la aprobación municipal. ¿Qué pasa ahora con 
respecto a este plano en el Conservador de Bienes Raíces? Como les dije en una oportunidad 
en el Conservador se iba a rechazar el plano, porque efectivamente el Conservador no es de la 
idea y el criterio que utiliza la Ley 16.282 él no la aplica. Solamente la hubiese aplicado con 
respecto al sismo del año 1965. Entonces, lo que hace el Conservador es trasladar el expediente 
completo al Juzgado de Letras en San Antonio, para que sea el juez quien determine si 
efectivamente lo aprueba o no lo aprueba, y esa es la situación puntual que se está dando ahora 
en el Tribunal. ¿Y ahora que vamos a hacer como Municipalidad?, le vamos a pedir a 
Contraloría, que se pronuncie con respecto a lo que nosotros en su oportunidad ya tomamos de 
decisión para que nos diga si dejamos sin efecto el decreto de aprobación o ella se abstiene 
hasta que no se resuelva el trámite judicial en los tribunales, porque sabemos que Contraloría se 
abstiene cuando existe un asunto judicial pendiente. Entonces igual le vamos a mandar el escrito 
de reconsideración a la Contraloría, para que ellos igual tomen conocimiento de la situación y 
nos emitan su respuesta. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta ¿Quién había solicitado esto a la Contraloría? 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Nosotros como Municipalidad a fines del año. 
 
SR. ROMAN 
¿Después de la aprobación? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Antes, lo que pasa es que Contraloría se demoró más de un año en dar la respuesta. La consulta 
la hizo el señor David Gárate  cuando   estuvo   de  Alcalde Subrogante de la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Decir que acá ustedes ven que se están sobreponiendo dos leyes y nosotros por la   ley 16.282. 
aprobamos . 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Y por lo que decía el Seremi Minvu en su primera oportunidad. 
 
SR. ALCALDE 
Y lo que está diciendo la Contraloría es que no se debe aplicar esta ley, sino que se debe seguir 
aplicando la Ley de Urbanismo y Construcciones. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Donde la decisión la debe tomar la Directora de Obras. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces nosotros estamos diciendo que bajo las dos, sea la Contraloría la que dictamine cuál 
de las dos debe ser aplicable. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, ¿cuál es la posición de la Directora de Obras? 
 
SR. ALCALDE 
Es que ella por norma, aplica la Ley Gral. De Urbanismo y Construcción. 
 
SR. GOMEZ 
¿La Directora de Obras está informada de este documento?, porque ella siempre aduce de que 
no le llegan los documentos a su oficina. 
 
SR. ALCALDE 
Ella está informada, de hecho la respuesta se trabajó junto con ella  y el Departamento Jurídico, 
para mandarla a la Contraloría. 
 
SR. GOMEZ 
¿El plano de la comunidad ella lo archivó? 
 
SR. ALCALDE 
No, justamente por eso. 
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SR. GOMEZ 
Porque la Contraloría colocó esto mucho tiempo después y ella debería haber archivado el 
plano, y no lo hizo. La decisión tomada por el Conservador de Bienes Raíces, no fue por lo que 
dijo la Contraloría. Fue por una demanda que puso el señor Moyano en contra de estos 
comuneros. 
 
SR. ALCALDE 
Le aclaro un poco el tema Concejal; La Directora de Obras registra el plano que está aprobado y 
registrado en el Conservador de Bienes Raíces, ese es el que ya queda firme en la Dirección de 
Obras, y como el Conservador no quiso registrar el plano, ella no tiene porqué registrarlo, porque 
como va a estar utilizando un instrumento legal que no terminó su proceso. 
 
SR. GOMEZ 
Su superior le ordena aprobar, ¿su superior es el Minvu o no? 
 
SR. ALCALDE 
No, lo que está diciendo su superior, es que deben ser puestos los antecedentes en el Concejo.  
 
SR. GOMEZ 
Yo soy súper responsable de lo que voy a decir, la verdad de las cosas que usted y este 
Concejo, fue tremendamente mal asesorado por la Dirección de Obras en ese tema, hubo una 
disputa que no tenía nada que ver con el tema mismo. Porque el señor Vásquez, por cierto es 
una persona tremendamente acelerada y eso cayó mal en esta Municipalidad, porque él 
lamentablemente es así. Yo creo que hay que pedirle urgencia a la Contraloría para que se 
pronuncie y no esperemos dos o tres años más. Ahí está en el tema que usted como abogada, 
debería de agilizarla, porque a usted como Alcalde y a nosotros como Concejo, la Dirección de 
Obras no nos asesoró diciendo cuál era el camino a seguir. No hay ningún documento que diga 
que era lo que teníamos que hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí hay que ser tremendamente claro. 
 
SR. GOMEZ 
No lo hay. 
 
SR. ALCALDE 
Usted encontró un documento que se leyó acá en la que ustedes votaron o no votaron, que 
venía de la Directora de Obras. 
 
SR. ROMAN 
Que se eximía de responsabilidades. 
 
SR. ALCALDE 
Y ella informó técnicamente porqué ella no aprobaba el plano y aún así se tomó la decisión de 
votar y aprobarlo. Es más aparece en el mismo informe, donde dice, es de nuestra opinión que el 
Alcalde y el Concejo previa consulta a su Director de Obras en calidad de Organismo técnico de 
la misma resuelva y decida. Acá llegó el informe técnico. 
 
SR. COPIER 
Efectivamente. 
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SR. ALCALDE 
Y es donde ella rechazaba la situación, porque es muy claro, porque ella tiene que aplicar la Ley 
Gral. De Urbanismo y Construcción.  
 
SR. GOMEZ 
Yo no quedé conforme con la Dirección de Obras, yo no estoy en contra de la Sra. Patricia 
Miranda, que quede claro, yo estoy en contra del cargo que como Directora de Obras, no fui bien 
asesorado. 
 
SR. ALCALDE 
Le termino la idea. A ella le corresponde aplicar la Ley Gral. De Urbanismo y Construcción, en su 
minuto ella dijo que no podía recibir el plano ni aprobarlo, porque faltaban materias de 
Urbanización. Entonces lo que dijo la Comunidad Mar y Boldo, es que ellos iban a buscar la Ley 
16.282 aplicable después de los sismos. Y el Minvu dijo que se aplique y ordenó y es lo que 
nosotros hicimos. Pero la Contraloría dijo que en esta situación no era aplicable esa ley y que 
tenía que ser la Directora de Obras quien apruebe o no apruebe. Cuando se aprobó el plano, se 
fue al Conservador para que fuera registrado y el Conservador dijo, no. No lo voy  archivar  hasta 
que esto no lo ordene el tribunal correspondiente. Y en esa parte cuando llegan de Contraloría, 
dicen que no, que en este caso, no es aplicable la Ley 16.282, que debe ser obligatoriamente la 
Directora de Obras, quien tiene que aprobar el plano. Por supuesto, con todas las 
urbanizaciones correspondientes. Y eso es lo que consultamos en Contraloría si corresponde, 
cuál de las dos leyes aplicar. 
 
SR. GOMEZ 
Pero como la Directora ya archivó el plano, la comunidad quedó abierta. 
 
SR. ALCALDE 
No, no está archivado, ella lo archiva después que lo visa el Conservador de Bienes Raíces. 
 
SR. ROMAN 
Pero en ese momento la Directora de Obras, había puesto observaciones al loteo, y esas 
observaciones las subsanaron e igualmente la Directora de Obras no estuvo de acuerdo con el 
loteo, dijo que identificaran los loteos 5, 6 y 7, si es que correspondían y en base a eso iba a 
otorgar un informe positivo, subsanaron las observaciones y siguió tal cuál. Ahora, no es la única 
comunidad que hemos aprobado por esa ley, hemos aprobado 4 comunidades. 
 
SR. ALCALDE 
Quiero que entendamos una cosa, yo no estoy defendiendo a nadie ni mucho menos, no me 
interesa ninguna de las dos posiciones, debo ser neutral y se debe aplicar la ley. Cuando 
vinieron para que se les aprobara el plano de loteo con sus obras de urbanización, llegó diciendo 
cuando lo recepcionaron porque las aguas primero no tenían caudal y segundo, porque el loteo 
no tenía agua, eso fue lo primero que ocurrió, entonces por eso no se pudo recepcionar en la 
Dirección de Obras. Y cuando llegó el certificado del señor Moyano, llegó en forma negativa de 
que aprueba las aguas que él estaba presentando para aprobar el plano de loteo. Es por eso que 
no se aprobó, porque no contaba con los servicios básicos que dice la Ley Gral. De Urbanismo y 
Construcción, luz, agua, soleras y zarpas, alcantarillado si existiera en el sector, más las obras 
de urbanismo, y por eso no se aprobó.  Señor Muñoz usted tiene la palabra. 
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SR. GOMEZ 
La otra no necesitaba tener urbanizado. 
 
SR. ALCALDE 
Pero lamentablemente no la aprobó el Conservador. Señor Muñoz tiene la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Muchas gracias señor Alcalde, yo les pediría a mis colegas concejales, ser respetuosos con la 
solicitud de la palabra, están interviniendo sin solicitarle la palabra al señor Presidente. 

 
SR. GOMEZ 
Se la solicité al Presidente formalmente. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Alcalde  efectivamente aquí en la comuna de El Tabo, en cuanto la Dirección de Obras me 
encontrado por parte de la Señora Patricia Miranda Barra, en su efecto muchas veces o quien la 
subrogue  bastante bien asesorado y es así como al tomar conocimiento, la Comunidad Mar y 
Boldo,  que  concurrió  en  masa  en nuestra sala  de audiencia pública solicitada por la dicha 
Comunidad Mar y boldo , por  más de 20 habitantes, y  de lo que tome conocimiento en esa 
oportunidad esta también el rechazo por parte de la Dirección de Obras de una primera 
inscripción , y más o menos en dos carillas hace una argumentación al concejo municipal  con  
un informe técnico asesor en el cual no recomienda bajo ningún  concepto  la aprobación bajo 
ninguna normativa legal , incluida la ley 16.282, esa fue la asesoria impartida por la dirección de 
obras al concejo municipal, no obstante el concejo igual emitió un juicio  aprobando por la 
mayoría  dicho loteo basado en la normativa del articulo 43 de la ley 16.282  eso fue lo que 
ocurrió,  yo  no estoy  haciendo  defensa de ningún  índole  al  departamento  que  nos  asesoro , 
por lo tanto yo les solicito  Sr. Presidente que para un concejo extraordinario se pueda plantear 
por parte de la Dirección de  Obras  y se puedan traer de nuevo a la vista de cada concejal el 
ordinario o documento presentado en ese concejo como asesoria, que entiendo que debe estar 
archivado, en dicha repartición municipal para que tengamos  a la vista el conocimiento de cómo 
fuimos asesorados ese día  y cual fue dicha presentación por que eso es lo que corresponde 
aquí, por que cuando se  dice  que no fuimos  bien asesorado,  pero en este caso especifico 
entiendo que  si  fuimos  asesorados. En cuanto a las jefaturas digamos que dirección de obras 
es una dirección autónoma que solamente el Minvu  vela no  teniendo jerarquía en absoluto 
sobre dirección de obras. 
 Salvo que dicha dirección de obras sea parte de la legalidad bajo vigente de la ley general de 
urbanismo y construcciones ahí actúa el Minvu como  órgano fiscalizador  de que cumpla 
cabalmente con dicha   normativa, pero en absoluto da una orden de dirección municipal alguna. 
Son organismos totalmente autónomos y eso le consta Sr. alcalde, ni siquiera usted puede dar 
una orden a Dirección de obras, siendo que apruebe o desapruebe dicho loteo. Por que no le 
corresponde. Dice que es totalmente abandono en el alcalde si hiciese eso.  Lo dice la ley 
general de urbanismo y construcciones y la ley de municipalidades, que es una de las causales 
más rápidas.  Eso  Sr. alcalde, eso  lo que podríamos argumentar y lo que yo solicito es que el 
organismo técnico municipal el que  nuevamente concurra a sala de concejo ojala que en un 
concejo extraordinario para que aclaremos este tema y   demuestre   que  fue  claro con el actuar 
que tuvo nada más. 
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SR. COPIER  
Alcalde. Hay dos temas. Yo siento que el concejal Gómez esta errado en el concepto de que 
fuimos mal asesorados. Sí fuimos bien asesorados, la dirección de obras hizo de decirnos que 
no correspondía, pero nosotros nos apoyamos la ley 16.282 y nosotros apegándonos a la ley 
usamos el criterio  de poder  solucionar un problema endémico que hay en esta comuna que es 
solucionar problemas de  loteos irregulares y poder darles la oportunidad a esa comunidad a que 
se legalizara. Esa fue la finalidad del concejo, que el que aprobó esta moción presentada por la 
administración municipal y fuimos nosotros quienes decidimos libremente  a nuestro criterio que 
correspondía por esa ley de catástrofes, darle la oportunidad a esta comunidad, lo que si hay 
cierta preocupación y molestia en este concejo, que a raíz de esto  se suscita la intervención  de 
la Srta. Evelyn Vignolo, es la molestia que tenemos como concejo que haya llegado la  
resolución en el mes de diciembre y no aya sido presentada a nosotros, hasta que un concejal 
que fue el señor Muñoz haya hecho  alusión sobre este tema. Esto creo que tiene gravedad 
alcalde. Por eso digo que son dos temas, yo no me arrepiento de haber apoyado la moción de 
aprobar este loteo por que esto viene a subsanar una parte grave que hay en esta comuna, que 
si fuera por eso que si aplicáramos la ley general de vivienda y urbanismo, tendría la dirección de 
obras demoler el 60% de las casas que hay en el sector rural de El Tabo.      
 
SR. ALCALDE 
Concejal, con respecto a lo que usted dice la contraloría general de la república regional de 
Valparaíso, llego para que nosotros respondiéramos como administración inclusive ahí esta la 
distribución. Dice. Sr. alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo. No creo haber tratado de ninguna 
manera haber ocultado  la información al concejo, incluso  en la materia del documento dice: 
solicita  pronunciamiento sobre la aplicación  del artículo Nº 43 de la ley Nº 16.282.  Que es la 
respuesta que nosotros habíamos preparado para la contraloría  y es la solicitud de pregunta 
que habíamos hecho anteriormente. Que se pronunciara  lamentablemente, ellos se 
pronunciaron  después que nosotros habíamos aprobado pero la consulta estaba hecha. 
Entonces después lo que nos solicita la contraloría es que si la administración aplico la ley Nº 
16.282 y para cerrar un poco el tema quería a solamente a una noción de la votación cuando se 
argumento el voto entiendo que fue el Sr. Concejal Muñoz, Sr. Concejal García, fueron los votos 
de rechazo y ellos dijeron que  su voto se  baso en  el informe técnico de la Directora de obras, 
así fueron los argumentos de los dos, entonces por esa circunstancia se produce un rechazo, y 
yo también lo rechacé por que yo como administración no puedo votar a favor si la asesoria 
técnica me dijo que no, es una situación de orden administrativo. Recuerdo que ellos lo hicieron 
en noción de eso. Y eso argumentó en su votación.   
      
 
 SR. ROMAN 
Solamente Sr. Alcalde, lo que solicita el señor Muñoz, me gustaría que llegaran todos los   
informes de todas las comunidades que hemos aprobado por esa ley. Yo me recuerdo que  
Hay tres aprobadas bajo la ley Nº 16.282, es importante que venga el informe con todas las 
aprobaciones y todas las exposiciones  que hemos hecho acá en el consejo y que han sido 
cuatro y solamente se ha rechazado solamente una, lo importante de esto es que nosotros nos 
acogimos a la ley de catástrofes y así poder solucionar un problema que tiene nuestros vecinos 
como mar y campo y mar y boldo, ese fue nuestro objetivo, acá en la provincia no había ningún 
precedente de la aplicación de esta ley Nº 16.282 , ni siquiera en el conservador de bienes y 
raíces y nosotros como municipalidad, entonces siempre con mucha cautela. Ahora las dos leyes 
se contraponen. La ley general de urbanismo  y la ley de sismos y catástrofes, hoy día el tribunal 
va a decidir y hay que esperar. 
 



                                                                                            ACTA ORDINARIA   Nº  11 

FECHA  10-04-2012 

HOJA  Nº 10 

SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Precisamente Sr. alcalde, la consulta que se va a hacer a contraloría con respecto a lo que se 
pudo aprobar en  forma posterior con respecto a lo que dictamino la contraloría en base a la 
situación puntual de las catástrofes y terrenos. 
 
SR. GARCIA 
La verdad que para mí este tema está más que claro hay varias cosas que hacer y tal como dice 
el Concejal  Copier hay dos temas acá, no es por entrar en discusión Sr. Alcalde pero los 
informes de contraloría deben de ser dados a conocer al concejo más si está involucrado a la 
brevedad posible y en este municipio no se hizo. Y lo otro en cuanto a  regularizar  todos los 
problemas que hay  en la Ley General de Urbanismo en la comuna del tabo la verdad es que 
deben ser regularizados en forma legal, nosotros no debemos aprovecharnos de una ley para 
cometer ilegalidades, yo rechacé esa votación de Mar y boldo y sigo rechazándola, y seguiré 
rechazándola hasta el final. Por que considero que no es una comunidad con gran cantidad de 
habitantes de  nuestra comuna, aquí El Tabo y Las Cruces se caracterizan por que aparecen 
personas por  cuarenta días y piden cosas que no hace la gente que vive acá los trescientos 
sesenta y cinco días del año, voy a dar un solo ejemplo respecto al tema o una sugerencia pasó 
cordillera cien por ciento habitantes de El Tabo, los trescientos sesenta y cinco días del año tiene 
problemas de basura, agua, y también tienen problemas de regularizar sus sitios y nadie hace 
nada por ellos, yo creo que la municipalidad debiera organizar o tener un organismo que pueda 
asesorar a esa gente. Yo con mar y boldo lo siento mucho en decirlo pero es algo que ni siquiera 
me preocupa por que en estos instantes está en los tribunales de justicia y ellos van a resolver, y 
nosotros en estos momentos tenemos que dejárselo a ellos lo demás es estar redundando en un 
tema y vamos a perder toda la mañana que lo que acordemos acá y los tribunales de justicia 
puedan decir otra cosa. Así es que Mar y Boldo señores concejales no me quita el sueño  por 
que si  visitamos  en este  momento   el lugar, creo que con mucha suerte vamos a encontrar 
seis familias que vivan en el lugar , si es que encontramos. La gente que vive acá tiene menos  y 
necesita más, eso  Alcalde. 

 
SR. GOMEZ 
Solamente decir Sr. Alcalde que el informe de Contraloría , que entrega la abogada ¿cuando  lo 
entrego a la Directora de obras?,¿ cuando fue informada?,¿ el oficio de la contraloría?  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
El día 14 de noviembre salio de la  contraloría y llego en diciembre. 
 
SR. ALCALDE 
No, el 24 de noviembre salio de allá y el 14 de diciembre llego acá.  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
El día 14 de diciembre llego acá. 
 
SR. GOMEZ 
Tengo razón de que fuimos mal asesorados. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros la votación la hicimos el año 2010.Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
No tiene nada que ver con la votación. 
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SR. ALCALDE 
Sr. concejal lea la parte inferior, ahÍ dice. 
 
SR. GOMEZ 
La Directora de Obras esta involucrada en este tema tendría que habernos asesorado, eso es lo 
que yo digo. 
 
SR. ROMAN 
En su momento estaba Don David Garate de Alcalde subrogante  el  bajo  su  iniciativa  hizo  la  
consulta  a la Contraloría, para no cometer un error y   la   respuesta  de Contraloría llego mucho 
tiempo después, un año se demoro. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales seguimos con la tabla. 
 
AUDIENCIA PÚBLICA. AGRUPACIÓN DE ARTESANOS EL TABO.- 
 
SRA. NORMA CORRO-SECRETARIA DE AGRUPACIÓN DE ARTESANOS EL TABO.- 
Mi nombre es Norma Corro, soy secretaria de la agrupación de artesanos El Tabo, el presidente 
se la agrupación no pudo asistir por motivos personales, pero estamos nosotras acá en 
representación con la señora tesorera su nombre es Ana Ramos, el motivo que nos hace 
presentarnos el día de hoy es que queremos gestionar la autorización para poder pedir la terraza 
por este invierno que en estos momentos es lo que más nos aflige, ya que no hay un lugar de 
trabajo para todos los artesanos que en este momento están participando en la feria artesanal, y 
queremos mostrar un bosquejo, fuimos a secpla y nos atendió el subrogante y el nos dijo que 
tratáramos de traer  algo que a nosotros nos acomodara para arreglarlo en conjunto, este 
bosquejo  que les pase está hecho en la parte de la terraza en ningún momento va a molestar  la 
visual por que los árboles que ahí están  han estado de siempre, entonces no afectaría la visual 
de la playa, solamente estamos pidiendo diez  puestos y sabemos que esto es provisorio 
mientras nosotros podamos hacer un proyecto y si en la eventualidad de que saliera este 
proyecto que se va hacer en la terraza  seria magnifico de que nosotros también tocáramos eso 
es a grandes rasgos que en  este momento queremos pedir. El puesto va  a hacer lo que 
tenemos en este momento seria el lampazo que estaría pelado y barnizado y el techo seria teja 
asfáltica y le pondríamos un coirón para mejorar el diseño eso es lo que pretendemos. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, ¿una consulta el Concejo había pedido que asistiera la agrupación? 
 
SR. COPIER  
Sí, por algo estamos en la audiencia pública. 
 
SR. GOMEZ 
Es que me dio la impresión de que el concejo no sabia de que ustedes vinieran hoy. 
 
SRA. NORMA CORRO-SECRETARIA DE AGRUPACIÓN DE ARTESANOS EL TABO.- 
Lo que pasa es que la vez pasada que vine la semana pasada, y me dieron la palabra al tiro, 
entonces por esa razón empecé a hacer esto. 
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SR. COPIER  
Alcalde, cual es el tema de los artesanos en la terraza es que se ha criticado mucho, no 
solamente en este concejo si no que también la comunidad de que no se ven bien los quioscos y 
lo conversamos con la señora Corro y parte de la directiva la semana pasada, acá se nos 
presento un proyecto que no fue el que finalizo está terraza, entonces nosotros aprobamos ese 
proyecto de un container arreglado como un barco varado era un proyecto que nos parecía bien 
ahora la critica del concejo y de la comunidad es que no se ven del todo bien y nosotros 
procurando cuidar la terraza y la comuna en general estamos de acuerdo en que la gente tiene 
que trabajar además es gente  de nuestro territorio son artesanos además eso todo lo hemos 
reconocido, y siempre hemos dicho que son parte de los que hacen las cosas con sus manos. 
La idea nuestra es dar la audiencia para que usáramos criterios en el sentido de mejorar y hacer 
algo además útil para ustedes algo agradable a la vista para la comuna. Hay otra parte de la 
comuna que no esta de acuerdo entonces aunar los criterios para que mejoremos el tema que 
entre secpla y los artesanos puedan realizar un proyecto bonito y que sea agradable de mirar y 
también útil para que puedan trabajar. Ese es el concepto y la idea de que este concejo los haya 
invitado a que reunamos y poder crear un modulo que como dije anteriormente sea útil, bonito, 
Aquí nadie quiere dejarlos sin trabajo no es el afán de ninguna Municipalidad ni de este concejo 
dejarlos fuera pero que las cosas vayan mejorando. 
 
SRA. NORMA CORRO-SECRETARIA DE AGRUPACIÓN DE ARTESANOS EL TABO.- 
Por eso es que yo, desde la semana pasada cuando hablamos de los proyecto yo al tiro  hablar 
con Don Carlos Guzmán para poder  aunar criterios, resulta de que se pensó en esto y ahora 
tengo que trabajar con el para que  vea lo que nosotros mas o menos nos acomoda, arreglar lo 
que tenemos para no seguir invirtiendo por que son bunquer provisorios eso lo tenemos claro 
pero por lo menos poder trabajar este invierno hasta que nosotros podamos solucionar los 
problemas que seria definitivo para nosotros o en caso de que llegara a construirse el pueblito 
artesanal y nos consideren tanto mejor.   
 
SR. COPIER  
La idea es que no es solamente con ustedes, nosotros vimos un desorden tremendo en la 
terraza y el centro de El Tabo este verano, entonces no queremos ser los  causantes de otro 
problema visual que  tenemos en la comuna de mucha feria muchas cosas que a la  larga  
perjudica la mejora de la  calidad de vida de algunas personas que ni siquiera  son la mayoría de 
esta comuna,  alo mejor la mayoría es de afuera  de la comuna. Con tanto carro de churro y con 
tantas cosas, pero si los nuestros que habitan acá, los que viven los trescientos  sesenta y cinco 
días del año y que son los importantes para nosotros que de verdad yo no he escuchado a nadie 
en este concejo que diga que no son artesanos y que no hacen sus cosas. Pero si ahí  falta  un 
ordenamiento. 
 
SR. MUÑOZ 
Es importante ser asesorado en este caso por el organismo de secpla ya que nosotros tenemos 
un compromiso como concejo municipal con el Ministerio de Vivienda y urbanismo acerca de la 
inversión de $ 500 millones de pesos, para el proyecto   de  remodelación Complejo Cimncos, el 
cual nosotros acordamos  e inclusive caducamos la conseción de la agrupación Gabriela Mistral 
está caducada la conseción que tenían por seis años y en este minuto ya no la tienen proceda a 
que retiren su quioscos y mientras se haga la intervención de ese proyecto se necesita que la 
terraza y lo que este aledaño al lugar debe estar desocupado y no intervenido por ninguna 
persona de la comuna. 
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SR. MUÑOZ 
Por lo tanto señor Presidente viendo ese contexto  para no estar obrando sobre caminado en la 
autorización sobre un  comodato o concesión  sobre la terraza en dos meses más va estar  
produciendo lo mismo  y produciendo un cambio y van  a hacer una inversión en la que va haber 
que remover y van a deteriorar , y van a mejorar los quioscos en consecuencia que van a tener 
que sacarlos muy pronto, no sabemos en que minuto va a hacer en un mes mas en sesenta días 
el Minvu va a hacer intervenciones sobre lo que esta proyectado en el lugar, por lo tanto yo 
sugiero que en forma definitiva pudiésemos ver un local, con un lugar previo puesto, lo propuse 
la semana pasada que pueda ser intervenido, que si pudiésemos hacer un visita al posterior de 
la casa de la cultura hoy cualquier día para que los concejales vean que no se encuentran en las 
mejores condiciones se encuentran con escombros, materiales en desuso, tenemos maquinarias 
camiones, y personal municipal para esa casa de la cultura este con un patio impecablemente 
limpio. Para poder proyectar, ahí se trato de hacer un anfiteatro que era una muy buena idea 
pero no de la manera que corresponde aparentemente al ser de madera cumplió su vida útil y no 
hay  mantención entonces yo sugiero que pudiéramos crear la conciencia en la gente con los 
debidos letreros que aquí funciona una casa artesanal voy a poner un ejemplo comercial Sr. 
Alcalde, ha habido muchas criticas en un lugar que se llama La Casona que es un lugar que 
tiene alrededor de cincuenta módulos pero esos módulos hacen turismo Sr. Alcalde, Por que 
todo el mundo habla de La Casona  todos la conocen y esta en el lugar pero esta cerrado, sin 
embargo esta cerrado y vende y por algo pagan y lo hacen todo el año y si pagan es por que hay 
venta, y se genera negocio entonces yo no veo cual es el miedo que a ciento cincuenta metros 
en una calle posterior como lo es al costado de la casa de la cultura se cree el pueblito artesanal 
comunal de  El Tabo que va a  ser de la municipalidad, el cual les va arrendar los módulos a una 
agrupación partiendo como la de ustedes, y después hablar del pueblito artesanal comunal y va 
a generar visitas y el costo va  s  ser  mucho menor por lo tanto a eso los invito a cooperar y a 
ceder, no se les  esta negando  se les esta diciendo que en ese lugar no ese es mi visión y mi 
punto de vista, pero atendido a que yo aprobé la entrega de un terreno que se inicia exclusive  
con la intervención del paseo Arturo Prat  que también va a  ser  intervenido y no se va a poder 
trabajar por parte de los artesanos que ahí tienen un comodato o arrendamiento más la terraza y 
complejo cinco, eso sería Señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
¿Alguien más va a intervenir? 
 
SR. GARCIA 
Solamente clarificar la verdad que no es molestia pero si me sentí un poco engañado en relación 
a lo que aprobamos en primera instancia con los artesanos, yo no tengo nada en contra con los 
artesanos y ya parece majadero esto lo que nosotros velamos es por mejorar la comuna en 
general creo que nosotros no somos Concejales para una sola persona somos para la comuna 
de El Tabo, entonces nosotros queremos velar para que la comuna siga creciendo y 
manteniendo algunas tradiciones como lo es la terraza, no vamos a hacer historia por que fue 
creada desde quien les habla nació aquí y sabe perfectamente cuales fueron las intenciones de 
esta terraza, yo no voy a estar en esta ocasión con la intervención de la terraza, yo creo que si 
estoy para aprobar cualquier otro lugar que quieran los artesanos trabajar ningún problema, un 
lugar ordenado que la municipalidad pueda intervenir, pero la terraza del Tabo no más hay que 
dejarla expedita, este año hasta una feria del calzado hubo ahí que la verdad parecía un 
verdadero mercado persa para que vamos a seguir analizando quien les habla iba y tomé  fotos 
de las cosas que ahí ocurrieron.  
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SR. GARCIA 
Que es lo que pasa en vez de mejorar los artesanos y tratarlos bien, la comunidad los trata mal y 
los mete a todos valga la redundancia y la forma de expresarme y disculpen los meten a todos 
en un mismo saco, y yo se que todos no son iguales, así que yo Sr. Alcalde, en forma definitiva 
además agregando a lo que dice el Sr. Concejal Muñoz, no por estar en contra de un grupo de 
personas ni siquiera por hacerles daño. Cualquier lugar que la Municipalidad quiera o la 
administración le quieran ceder en comodato en noventa y nueve años ningún problema menos 
la terraza eso es todo Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Sr. Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad de las cosas entregarles por segunda vez el terreno que esta al lado de la casa de la 
cultura el tabo, el cual ustedes ya lo trabajaron y fue un fracaso tremendo y se empobrecieron 
más. Ahora por cierto se viene a hacer el pueblito general del complejo cinco, ustedes no son 
más de siete que están trabajando  de los veinte y algo de los que había en un principio y en la 
actualidad no son más de siete, por lo tanto yo estoy en la noción   de que los dejemos hasta que 
el proyecto del complejo cinco debe estar listo antes de diciembre de este año y poder radicarlos  
en la temporada estival a esos módulos ya que no son más de siete y se vana  construir más de 
treinta mientras tanto ubicarlos en otro lugar, van a tener que hacer sus módulos de nuevo  y 
desarmar todo eso después no les va a servir y van a  entrar en doble gasto. 
 
 
SR. ALCALDE 
Concejal Aravena antes de proceder a la votación.  
 
SR. ARAVENA 
Yo apoyo en toda la moción al Sr. Concejal Gómez de poder dar la oportunidad de que trabajen 
por que son pocos hasta que tengan su lugar definitivo y yo creo que el gasto no va a ser muy 
cuantioso. 
 
SRA. NORMA CORRO-SECRETARIA DE AGRUPACIÓN DE ARTESANOS EL TABO.- 
Para mejorar lo que hay nada por que solo hay que pelar los  lampazos y hay que echarle un 
poco de barniz y la teja asfáltica ya tiene techo solo hay pegar la teja asfáltica y poner un poco 
de coirón en el techo para que se vea algo bonito a la vista, lo que pasa lo que se pensó es muy 
lindo pero resulta que también pensamos que era solamente por el verano lo que se iba a hacer 
en mover un contenedor era todo un proceso y era muy costoso entonces como ya se nos venia 
la temporada entonces se pensó en hacer lo que era  lo que más teníamos  a mano fue lo más 
artesanal fue el lampazo, lo que hay es lo queremos mejorar. 
 
SR. ARAVENA 
Sr. alcalde estoy de acuerdo con esta moción de tenerlo por lo menos hasta fin de año en la 
terraza pero ojala que nunca más se repita, ¡la terraza  se   usa  para cualquier tipo de comercio! 
y es el único paseo que tiene el balneario de E  Tabo y no se ve muy bonito. 
 
SRA. NORMA CORRO-SECRETARIA DE AGRUPACIÓN DE ARTESANOS EL TABO.- 
Vamos a tratar de hacerlo lo más bonito posible. 
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SR. ROMAN 
Una consulta Sra. Norma, el fin de semana para muchos revivió lo de estos módulos del verano 
y los dejaron abandonados sin techo, abiertos algunos pero no todos entonces es preocupante. 
 
SRA. NORMA CORRO-SECRETARIA DE AGRUPACIÓN DE ARTESANOS EL TABO.- 
Perdón, en los puestos hay uno solo que fue un socio que renuncio y  le pedimos que por favor 
sacara su puesto, entonces este caballero  le saco el techo y es solamente uno, nosotros 
estamos preocupados de eso. 
 
SR. ROMAN  
Uno es iguala que todos por que se ven en abandono por que termino la temporada y lo dejan 
entonces nosotros como Consejo siempre hemos estado preocupados por ustedes y tampoco 
han cumplido como corresponde, usted como dirigente no puede aceptar que  quede un puesto 
este en abandono, abierto en donde los delincuentes se toman hasta puede ocurrir una violación 
entonces no corresponde, a mi me preocupa mucho eso la pregunta concreta es que ¿cuantos 
módulos van a quedar definitivamente? 
 
SRA. NORMA CORRO-SECRETARIA DE AGRUPACIÓN DE ARTESANOS EL TABO.- 
Siete, y van a estar abiertos ese es el compromiso. 
 
SR. COPIER. 
Sr. Alcalde, para complementar un poco el tema si yo estoy dispuesto a otorgarles un permiso 
pero usted como administrador municipal tiene que saber cuales son los tiempos, los plazos y los 
compromisos con el minvu para la reparación y el proyecto del complejo cinco, es mi consulta 
por que  los compromisos los adquiere usted como administrador municipal, cuales son los 
compromisos que usted tiene con este proyecto  que es lo que hay que dejar despejado hay un 
comentario del Concejal Sr. Muñoz que se va a intervenir el paseo Arturo Prat y la terraza 
entonces yo tampoco quiero ser irresponsable tengo muchas ganas de que se queden y puedan 
trabajar pero no vamos a estar revocando un acuerdo como dice el colega de Secpla, para mí es 
importante para no caer  en algo que vamos a tener que revertir la situación en dos meses más 
para que no seamos irresponsables en el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Don Carlos Guzmán, esta en condiciones de dar opinión, solamente decir mientras Carlos se 
instala, lo que dice el Sr. Concejal García acá hay una situación que  hay que dejar muy claro 
independiente de la votación que se haga  acá en la sala de concejo, la situación no es en contra 
de los artesanos o cualquiera que sea, yo también he tomado la opinión de la gente los vecinos 
de El Tabo no quieren que exista nada en la terraza por que es para pasear, por bonito que por 
fuera la terraza debe estar despejada eso es, no crean que la situación es contra de los 
artesanos ni siquiera la gente que vende churros, zapatos ni mucho menos la situación es que 
como lo dije la terraza debe estar despejada y darle el uso que corresponde, Terraza de paseo 
eso es para que este claro acá independiente de que ustedes estén o no estén se produce una 
votación  pero eso esta fundado en eso esta un poco más claro.  
 
SRA. ANA RAMOS TESORERA AGRUPACIÓN DE ARTESANOS EL TABO. 
Eso quería firmar su palabra el grupo de artesanos desde que se les autorizo siempre han tenido 
claro que es provisorio y tienen que salir y eso se hizo, ellos siempre se ponían en el suelo como 
verano es más larga la temporada, para protegerse de la garuga y por las variaciones del clima 
entonces guardaban sus cosas y a veces cuesta trasladar las cosas. 
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SR. ALCALDE 
Quiero que este clara la situación por que después no quiero que se tergiversé la situación, el 
comentario es que la terraza debe estar despejada. 
 
CARLOS GUZMAN-DIRECTOR(S) DPTO. SECPLA   
 Sr. Alcalde y Honorables Concejales, del financiamiento de este proyecto todavía no tenemos 
noticias lo que si efectivamente el proyecto de la terraza y complejo cinco, es un proyecto que 
tiene RS y precisamente interviene complejo Cincos, la terraza y parte del eje de Arturo Prat 
también nosotros como municipio lo que venimos hablando en este minuto es que nosotros ya 
tenemos comprometido el espacio en conformidad al ministerio de vivienda y urbanismo 
entonces ciertamente lo que yo hable con la dirigienta para nosotros un tema que tenemos que 
estudiarlo bien junto con la secpla para encontrar un mejo lugar y ver la mejor manera de hacer 
estos módulos por que ciertamente cubren entero la terraza, y no es lugar para que estén estos 
módulos ahí. Ya hay un proyecto que como programa no contempla módulos en esa zona 
contempla una remodelación en esa parte y contempla la terraza como paseo y como muchos 
concejales lo han dicho acá es un histórico paseo de contemplación de lo que es El Tabo, lo que 
nosotros ya nos hemos comprometido con el ministerio de vivienda y urbanismo y lo que hay que 
buscar es otro lugar  y eso es lo que también la comunidad nos demando ciertamente es que la 
terraza es el lugar para contemplar, caminar, etc. Estamos viendo con la  secretaría planificación 
nuevos lugares que se van a empezar abrir se está también la plaza de armas de El Tabo que es 
un lugar que se va a  empezar a ejecutar pronto e ir viendo otros lugares lo que decía el Señor 
Concejal lo mejor para estos casos es que  las ferias artesanales y estos comercios queden en 
lugares que no sean  Bien Nacional de Uso Público  como tal si no que sean lugares que puedan 
tener un espacio no particular quizás se pueda ver espacios municipales también un poco a usar 
Bien Nacional de Uso Público en el sentido que tienen. Que son la circulación, contemplación, 
los paseos,  etc. 
 
SR. COPIER 
Sr. Alcalde una opinión más se habla mucho del que no conoce el tema de la artesanía cuando 
los puestos artesanales o las ferias  convergen un solo lugar no hay problema los pueden poner 
en la punta del cerro y van a ir todos, pero cuando hay cinco, seis ferias artesanales, el lugar que 
se piensa al lado de la casa de la cultura la verdad es que no contempla el mejor lugar, 
generalmente cuando hay autoridades o técnicos que no conocen del tema puntual de los 
artesanos los quieren meter en un solo lugar apartado y cuando se pone una feria en un lugar 
más céntrico de mayor acceso de público terminar por caer en la pobreza de los que trabajan en 
esa feria tendríamos que sacar todos los artesanos del paseo, tendríamos que evitar la feria de 
La Casona y hacer un montón de cosas para que le de movimiento al tema buscar otro lugar 
seria la tarea que nos convoca en este minuto. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que la tarea para la casa es trabajar en la ordenanza municipal como dice el Concejal 
Gómez es necesario que trabajemos en octubre nuevamente en la ordenanza seria y 
responsable. Pero si hacemos una ordenanza con harta responsabilidad podemos regular el 
tema de las ferias artesanales, por que en la actualidad en un sitio hay treinta, cuarenta módulos 
y el tema eléctrico es complicado y lo hemos dicho en el concejo lo han dicho los Sres. 
Concejales García, Muñoz. 
 
SR. GOMEZ 
Sr. Alcalde, una acotación para el Señor Carlos Guzmán subrogante de secpla no me dejo claro 
cuando van a  comenzar las obras de la remodelación del complejo cinco. 
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CARLOS GUZMAN-DIRECTOR(S) DPTO. SECPLA   
La verdad que no tenemos clara la fecha de cuando se inician las obras. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto por lo tanto no quita  que sigan trabajando hasta que empiecen las obras. 
 
SR. ALCALDE 
Cuando digan que la terraza tiene que estar despejada ni siquiera cuando estén las obras lo 
mismo que pasa con otros puntos en la comuna. Sres. Concejales estamos en condiciones de 
votar. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO MUNICIPAL. 
Ellos fueron citados por el concejo.  
 
 
SR. COPIER 
Nosotros les dimos permiso por tres días esperando esta audiencia, pero la solicitud de ellos es 
por todo el año. 
 
SR. GOMEZ 
El concejo los citó a ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces el próximo  concejo nos presenta el oficio, para que tenga número de registro por que 
ahora si no tiene numero de oficio no podemos votar. Y tiene que venir timbrado por ellos  
 
SR. COPIER 
Sr. Alcalde, la solicitud de ellos era por todo el año y nosotros se la cambiamos por los tres días 
de semana santa.  
 
SR. ALCALDE 
El oficio con el cual le dimos permiso por tres días ya lo votamos. Así que ahora hay que 
presentar un oficio nuevo para poder hacer la votación. Pasamos a otro tema que es solicitud de 
gastos mantención de vehículos de salud secpla. 
SOLICITUD DE COMPROMISO GASTOS MANTENCIÓN VEHICULO MDE SALUD-SECPLA.- 
 
CARLOS GUZMAN-DIRECTOR(S) DPTO. SECPLA   
Sr. presidente y Honorables Concejales pasó a dar lectura de Memorándum Nº 248 de fecha 04 
de Abril de 2012. 
A: Sr. Emilio Jorquera Romero, Alcalde, Honorable Concejo. 
De: Sr. Carlos Guzmán Silva-Director Secpla. 
Junto con saludarle, la presente es para solicitar a Ud., y al Honorable Concejo Municipal 
aprobar compromiso costo  de operación y mantención proyecto “ Adquisición Vehículo para el 
transporte de pacientes, comuna El tabo”, código BIP: 30118021-0, postulado al circular 33, del 
ministerio de hacienda, Gobierno Regional Valparaíso. Los costos de Operación y mantención 
anual corresponden a un monto $ 21.168.185.- el cual se desglosa lo siguiente: 
         Costos de operación                       Anual $ 
Combustible Diesel $ 604.86 litros 7500                      6.238.125 
                Conductor                       5.031.468 
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            Auxiliar Paramédico                         7.040.744 
            TOTAL ANUAL                        18.310.337 
           Costos de mantención                         Anual 
   Mantención preventiva                        2.857.848 
                   Total                       21.168.185 
 
Se adjunta los siguientes antecedentes: 
- Correo Electrónico revisor Proyecto Circular 33, solicitando Certificado de compromiso de 
mantención y operación. 
-  Ficha IDI proyecto.  
Sin otro particular, saluda atte. Carlos Guzmán Silva. 
Esto es por el tema del móvil para salud que se va adquirir y se esta solicitando que el municipio 
asuma los costos de mantención anual del vehículo que aquí se menciona. 
   
SR. ALCALDE 
De alguna u otra manera se puede incluir dentro del convenio Marco que tenemos con la 
maestranza Tapia, como dice solo la mantención.  
 
CARLOS GUZMAN-DIRECTOR(S) DPTO. SECPLA   
Lo que pasa es que lo que me señalaron a mí es que estos costos estaban de alguna manera 
asumidos en el presupuesto de salud. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DPTO. SALUD 
 Sr. Alcalde, a lo que se refiere me da la impresión que la consulta suya es si acaso dentro del 
contrato de suministro los vehículos nuevos que se vayan ingresando al municipio  van a estar 
dentro de la licitación, yo desconozco, lo que yo tengo entendido que los que quedaron con 
patentes señaladas entonces van a tener que hacer un nuevo acuerdo para ir ampliando tanto el 
vehiculo nuevo que va a llegar a salud  que es el furgón tampoco se ingreso en la licitación. 
 
SR. ALCALDE 
En el Oficio  Nº 248 dice que los costos de Operación y Mantención anual corresponden a un 
monto de $ 21.168.185. Mi pregunta es si el combustible y acá aparece en la glosa el 
combustible señor paramédico y costos de mantención y mi pregunta es la siguiente si esta 
incorporado en los gastos de mantención de vehículos municipales con la empresa que se 
adjudico la mantención de vehículos, hay que incluirla entonces. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DPTO. SALUD 
El que el vehiculo todavía no esta Sr. Alcalde, de hecho el compromiso que se tiene que adquirir 
ahora es que nosotros como departamento es hacer la Mantención cuando corresponda pero 
sucesivamente vamos a tener que hacer la licitación para ingresar el vehiculo.  
 
SR. ALCALDE 
La pregunta mía fue independiente, si es que los vehículos estaban incorporados a esto, fue una 
pregunta de forma independiente. 
 
SR. MUÑOZ 
Vale destacar que  esto viene aumentar el aporte que hace la Municipalidad con respecto a salud 
lo que no es menor, es una inversión de $ 21.168.185 anuales que hace el municipio entregando 
anexo a la subvención que ya entrega para el costo de mantención de solo este vehiculo  ese es 
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el compromiso, el conductor esta pidiendo el oficio para que  la municipalidad se haga 
responsable de esto. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DPTO. SALUD 
Lo que pasa es que nosotros para presentar la carta de compromiso tiene que ser la 
municipalidad, pero eso no significa que va a salir con presupuesto municipal eso esta insertado 
en el presupuesto de salud por que los recursos humanos ya lo  los tenemos contratado y es el 
mismo  recursos que se van a utilizar esta asociado a un costo y ese el costo que esta asociado 
a este compromiso. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a  la votación Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. ARAVENA  
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. GARCIA  
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por una unanimidad de los Sres. Concejales presentes más mi voto de aprobación queda 
aprobado el Memorándum  Nº 248, en donde se solicita el compromiso municipal para la 
adquisición, compara y Mantención para el vehiculo del departamento de salud. 
     
Vistos: El Memorándum Nº 248 de fecha 04 de Abril de 2012. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal,  se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 01-11/10.04.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
COMPROMISO DE COSTOS Y OPERACIÓN Y MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 
“ADQUISICIÓN VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES, COMUNA EL TABO”, POR UN  
MONTO TOTAL ANUAL DE $ 21.168.185.- 

 
 
SR. ALCALDE  
Sr. Concejales seguimos con  el siguiente punto de la tabla   Aprobación Bases Concurso 
Director Administración, Salud. 
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APROBACIÓN BASES DE CONCURSO DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DE SALUD. SALUD 
 
SR. GOMEZ 
Eso dice en la tabla. 
 
SR. MUÑOZ  
La aprobación se produce en el concejo Alcalde en el minuto que se pone en conocimiento  
nuestro,  por tanto es póngase conocimiento de bases al concurso director de administración y 
salud. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que esta induciendo a que o aprueben. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DPTO. SALUD 
Oficio Nº 28 de  fecha 03 de abril de 2012, materia solicita lo que indica. 
De: Beatriz Piña Báez-Directora Administrativa Departamento I. Municipalidad el tabo. 
A: Emilio Jorquera Romero- Alcalde I. Municipalidad de El Tabo 
Junto con saludarle, y conforme a lo solicitado, vengo en reenviar bases concurso público, para 
el cargo de Director del Establecimiento, tal como se establece en la ley Nº 19.378, en su Art. Nº 
33.- 
Las bases deben ser aprobadas por el H. Concejo Municipal. Se adjunta Bases además de 
pronunciamiento juridico.- 
Para su conocimiento y fines, le saluda Atentamente a Ud. Beatriz Piña Báez Directora 
Administrativa Dpto. Salud El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, lo tiene cada uno en su poder. 
 
SR. GOMEZ 
Si, Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Aprovechemos que esta la señora Beatriz Piña para hacer el análisis, ya esta presentado y hay 
algunas modificaciones, quiero que interprete el pronunciamiento juridico por favor. Y aprovechar 
la instancia que esta la señorita Evelyn Vignolo presente. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DPTO. SALUD 
Informe Nº 18, de fecha febrero de 2012, de: Directora Jurídica;  A: Directora  Administrativa de 
salud. Revisada las bases del concurso remitidas a esta asesoria a lo dispuesto Art. Nº 33 del 
establecimiento de salud y el Art. Nº 378, ubicados en el párrafo Nº 1 del titulo Nº 2, de dicho 
cuerpo legal reglamentado a su vez por el Decreto Supremo Nº 1889 del año 1995, en opinión 
de la suscrita se cumplen con las exigencias y lineamientos que se establecen para los 
procedimientos concúrsales para el directorio del Establecimiento de Atención primaria Salud, en 
base a lo expuesto y teniendo presente que las referidas bases cumplen con la normativa legal  
Procede seguir adelante con el proceso concursal, sin otro particular saluda Atentamente  Usted 
Evelyn Vignolo Riquelme-Directora Jurídica. 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Sr. Alcalde este pronunciamiento Juridico, que acaba de leer la directora administrativa de salud, 
ese pronunciamiento solo se refirió a la legalidad d las basases, en cuanto a lo que es el tema. 
En rigor no depende en cuanto acá a la decisión que toma el Concejo Municipal. 
 
SR. ROMAN 
Sr. Alcalde, Quero agregar que  fue eliminado el cargo de Directora Técnica.  
 
SR. ALCALDE 
Claro vendría siendo el cargo de Director del establecimiento. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DPTO. SALUD 
Claro y vendría a tomar a cargo el area técnica del consultorio y Posta las cruces.  
 
SR. ALCALDE 
Toma  cargo los dos Establecimientos.  
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Alcalde, ¿se mantiene el cargo de Director Administrativo de Salud? 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente por que son dos cargos distintos, por ser comuna chica las comunas grandes 
están las corporaciones que rigen la administración financiera, pero acá no existe. 
 
SR. MUÑOZ 
Aunque ya no exista por normativa legal las corporaciones cesaron tanto como la de Educación y 
Salud, el año 2006, nunca más se dieron  personalidades jurídicas para eso, por lo tanto la 
aseveración es directa, pero también tiene que tener perfil técnico para esto al cargo que 
ostenta. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente una intervención una de las bases que dice quienes integrarán la comisión una vez 
que se apruebe o desapruebe las bases ver inmediatamente que Concejal va a ser parte. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DPTO. SALUD 
Se tiene que designar por el concurso. 
 
SR. GOMEZ 
Sr. Alcalde, eso lo tenemos que elegir en el concejo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DPTO. SALUD 
Se tiene que elegir. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente me gustaría decir dos temas, el primero insisto con lo mismo nosotros en un 
acuerdo de concejo que esta establecido en actas pedimos llamar a concurso público para el 
cargo de Director  Administrativo de Salud Comunal ese es el cargo que estamos llamando, no 
estamos llamando a asumir la Dirección Técnica, El Concejal Roman estaba viendo unas bases 
de concurso de una Municipalidad de Ovalle, en Santo Domingo también se hizo.  
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SR. GARCIA 
Y lo otro Señor Alcalde es que legalmente le corresponde hacerle las bases a la Administración 
Municipal, vale decir al Alcalde, el es el que tiene que hacer estas bases no el Departamento de 
Salud, por lo tanto estas bases tenia que haberlas hecho Secplac, solo esto mantengo mi 
votación, no voy aprobar estas bases por que no es lo que nosotros estamos llamando, de una 
vez por todas demos corte a este asunto y pongamos un Administrador de salud Municipal que 
es lo que hace falta en esta comuna, no pueden haber dos Capitanes para un solo barco de 
hecho este fin de semana ese barco casi se hunde por que habían dos capitanes, entonces yo 
insisto Sr. Alcalde, mi voto esta considerado al rechazo nuevamente nos mostraron lo mismo de 
la otra vez con tanta parafernalia y nos trataron muy mal por haber  hecho una reunión y 
habernos hecho asesorar, hoy día seguimos asesorados y mi opinión es un rechazo absoluto a 
estas bases, no alas bases si no al cargo que se esta llamando las bases están bien para un 
concurso pero al cargo que se esta llamando no es el cargo que nosotros queremos y mas 
todavía no es lo que la Comunidad quiera, la comunidad dice que quiere mejorar la salud y 
quiere un Director para poder ir y reclamarle frente a el, aquí se pasan futbolísticamente de taco 
de cabeza uno a otros y nadie es responsable y este barco se sigue hundiendo eso a usted le 
consta Sr. Alcalde, este fin de semana yo estoy informado al igual que usted ese barco estuvo 
naufragando,  
 
SR. ALCALDE 
Señor Roman usted pidió la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Sr. Alcalde el cargo de Director de Salud Comunal es netamente facultad del Alcalde, no va a 
estar dentro de la carrera funcionaria del departamento de Salud, el artículo 27 de las bases es 
importante que hoy día si se requiere de un director del establecimiento de El Tabo al  margen si 
el Alcalde lo solicita para el cargo de director de Salud comunal, esto como lo dije es un cargo de 
confianza y es netamente de él, pero esto esta adjuntado a la ley y a derechos, lo que si 
solicitamos es un Director Comunal de Salud de El Tabo, el lo decide o lo va a proponer en su 
momento, pero hoy día si se requiere de un Director de establecimiento, los Directores Técnico 
que hemos tenido el Matrón y la Srta. Oriana han tenido debilidades que han repercutido en 
nosotros y es complicado.  
 
SR. ALCALDE 
Sr. copier usted tiene la palabra. 
 
SR. COPIER 
El tema importante es el colapso que se produjo este fin de semana fue justamente por las fallas 
en la parte técnica exclusivamente por la parte técnica, se le dieron días libres a gran parte del 
personal sin gente para trabajar y sin gente para cubrir los turnos para el fin de semana largo, 
pero una cosa yo estoy visitando constantemente yo creo que falta información en la comunidad 
por que hay médicos todos los días y hasta las 24 horas, se ha mejorado sensiblemente el tema 
de salud Municipal no podemos desconocer eso, y por que ha fracasado Leonardo no es por que 
sea un mal elemento en la parte técnica la señorita Oriana han fallado por que tienen dualidad de 
cargos o sea están trabajando dentro de  habitad el Matrón o la enfermera perdimos parte del 
Matrón y parte de la enfermera tenemos que llamar al cargo de que aya una persona 
responsable exclusivamente en la parte técnica y que no haga otro trabajo anexo por que los 
mismos funcionarios uno conversa con ellos y les dicen. 
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SR. COPIER 
 La señorita Oriana uno va hablar con ella por un tema y hay que esperar que atienda y que 
termine de atender a todos los pacientes, para algo que sea in mediato no podemos hablar con 
ella, y generalmente están resolviendo los mismos funcionarios, yo creo que es necesario llamar 
a concurso y estoy de acuerdo por que es la parte que esta faltando en atención de público y 
ordenar un poco el tema adentro no en cuanto al area administrativa y la finanzas no se ha 
trabajado mal generalmente un buen técnico en la parte profesional de salud no precisamente 
tiene que ser un buen administrador de recursos por que generalmente se ha dado en muchas 
partes es un muy buen profesional de la salud no es buen administrador y se a dado cuenta en 
algún momento fuimos críticos de la persona que llego como administrador en el Hospital 
Claudio Vicuña llegaba gente con muchos títulos de administración pero conocía poco la parte 
medica. Hay una persona que para mi juicio que ha manejado bien la parte administrativa y lo 
que nos falta es la parte técnica. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal Aravena le cedo la palabra. 
 
SR. ARAVENA 
Nos hemos dado tantas vueltas en el tema ya llevamos como cinco concejos aproximadamente 
hablando de los mismo, ¿cual es la necesidad suya Señor Alcalde o las prioridades que tiene 
usted? 
 
SR. ALCALDE 
En estos momentos es mejorar la parte técnica por que la parte administrativa financiera de los 
dos establecimientos esta bien, se han presentado números para un determinado proyecto y se 
han realizado casi todos pero falta alguien que le haga un seguimiento con mayor  tenacidad a 
como se están desarrollando los distintos programas alguien que entienda sobre los programas 
médicos y  que tenga una buena coordinación como dice el Concejal Copier con los distintos 
turnos y distintas atenciones, que los programas se ejecuten es su totalidad y que mantenga la 
coordinación general de los dos establecimientos. 
 
SR. ARAVENA 
Me imagino que esa  persona   va hacer de su total confianza. 
 
SR. ALCALDE 
No aquí va  existir una comisión es un concurso que es por ley además, además tendrá que 
tener una dependencia. 
 
SR. ARAVENA 
Yo veo que el area de administración esta todo bien como le digo al concejo mejorar el tema del 
area técnica lo antes posible por que es algo primordial hay un sentido ciudadano que la 
atención sea buena y que no tenga que ver el tema de administración con el area técnica. Ojala 
que se haga a la brevedad por la salud de la Comuna de El Tabo.  
 
SR. MUNOZ 
Me voy  a referir al oficio, pero no obstante aclarar que la ley Orgánica de Municipalidades Nº 
18.685 solo  al Alcalde le da tres facultades de cargos de confianza que son Dideco, Secpla, 
Juridico, esos son los cargos que e l nombra de su confianza para aclarar lo dicho por el 
Concejal Sr. Román. 
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SR. MUNOZ 
Eso es lo que la ley a el le otorga y solo esos son los cargos que el puede nombrar no obstante 
poda crear otros cargos con previa consulta al Concejo y aprobación del Concejo Municipal para 
administrar bienes Municipales pero como lo dije anteriormente solo esos son los cargos que se 
nombran, vuelvo a reiterar la intención como Concejal y como Concejo siempre fue nombrar un 
Director  Administrativo Técnico con experiencia y conocimiento en salud, ese siempre fue la 
intencionalidad de este Concejo y para mejorar y tener una coordinación con todos los 
organismo pertinentes médicos a nivel provincial, regional y de redes asistenciales, ese fue la 
intencionalidad independiente del cargo que podría  ejercer con las 44 horas semanales que se 
va a contratar también la dirección de ambos establecimientos pero un organismo técnico y que 
las personas que están contratadas para el tema contable sigan en la contabilidad y que cada 
uno sigan en sus cargos, pero este Director Comunal que es el cargo que ostenta la señorita 
Beatriz Piña Báez tuviera un perfil técnico en conocimiento cabal en salud, no obstante señor 
Alcalde reconozco que las bases están bien diseñadas y tienen el perfil técnico  y estoy en 
condiciones de votar. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DPTO. SALUD 
Solamente decir que vengo a ostentar como dice el Concejal Señor  Muñoz a presentar las 
bases de lo que a mi me establece la ley, la ley establece que hay que llamar a concurso 
nosotros hace un año atrás sometimos a la posta de El Tabo a ser consultorio por lo tanto 
llevamos la exigencias paralelamente de llamar al concurso, por razones que el seremi presento 
a fiscalización y al Alcalde se le dio un plazo de siete días para  nombrar  a un Directorio 
subrogante mientras se elaboraban las bases respectivas de llamado a concurso por razones 
obvias la persona que asumía el cargo que era en este caso la enfermera se le dio su tiempo 
para que mostrara su calidad de trabajo y creo que esta es la segunda vez que vengo yo a 
presentar solo lo que la ley esta exigiendo que es el llamado a concurso, en cuanto a la comisión 
solamente informales que se establece la ley Nº 19.378, o sea no se puede ostentar nosotros 
colocar más ni menos personas en la comisión por que eso lo establece la ley, si hay un concejal 
lo tendrá que elegir el concejo yo creo también que por derecho propia debiese ser quien forme 
parte de la comisión, y el otro funcionario el es el Director del servicio Valparaíso San Antonio 
que va a designar entonces la ley lo establece, el Director del establecimiento es lo que 
establece la ley en su Art. 33, el Director Comunal  es un cargo que no esta creado ni en la 
planta Municipal ni el la ley Nº 19.378 para llevar efecto a eso es facultad del Alcalde querer 
crear o no crear. Lo que vengo yo aquí es a designar en este caso tendría que estar creado el 
cargo, cosa que en esta comuna no existe, y esto es facultativo al Alcalde. 
Por lo tanto el cargo que yo tengo Concejal Muñoz es de la Dirección Administrativa que eso dice 
la ley Nº 19.370 por que eso lo amparo la ley Nº 20.255 cuando los códigos del trabajo pasaron a 
hacer traspasado  a la ley Nº 19.378 que el año 2007 pase a  ser  en este caso la calidad de la 
Directora que era yo, que en su oportunidad la ley  Nº 20.255 por lo tanto yo estaba nombrada 
como Directora Administrativa, la ley me traspaso a la ley  Nº 20.255 y sigo siendo la Directora 
Administrativa del departamento de Salud, por lo tanto ese cargo esta en calidad de titular  no es 
concursable por que la ley exige. Lo que exige es el cargo de Director del establecimiento que 
tiene una duración de tres años, y cada tres años hay que ostentar nuevamente  llamar a 
concurso como lo hizo el concejo. Este cargo viene solo por tres años no es titular de planta que 
sea indefinido y como lo dije cada tres años nosotros tenemos que elaborar las bases para 
concurso, eso quería aclarar entonces para que puedan diferenciar un poco de lo quieren por 
parte de ustedes y lo que vengo yo a presentar que es solo lo que a mí la ley me esta exigiendo 
y yo tengo que llamar a concurso, pero si lo rechazan es facultad de ustedes pero tiene que 
quedar la moción.  
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SR. GARCIA 
Otra observación de este concurso es que de acuerdo a ley de prioridad y transparencia, me da 
la impresión  que no vamos a alcanzar  asumir el funcionario que están llamando a ocupar  este 
cargo, se podían hacer concursos antes de seis meses antes de una elección ya sea 
Presidencial, Alcaldicia, concejal, si nosotros vemos los plazos  en estos instantes esta persona 
estaría asumiendo a mitades de mayo y si sumamos me da la impresión que no nos va a dar los 
seis meses, me gustaría que juridico nos aclarara ese tema por que dice la ley de transparencia 
dice que debe estar en su cargo o sea vale decir que en su cargo debe estar seis meses antes y 
asumido ese cargo, dice antes del concurso y el concurso finaliza cuando la persona toma el 
puesto eso lo dice clara la Ley . 
 
SRITA. EVELYN VIGNOLO RIQUIELME-DIRECTORA JURIDICA. 
Alcalde, me gustaría dar una respuesta pero el próximo concejo más concreta con respecto a 
esto por que hay diferentes opiniones con respecto al tema y traer la repuesta con los 
antecedentes legales como corresponde siempre cuando ustedes me lo permitan. 
 
SR. GARCIA. 
Estamos de acuerdo en la opinión en le tema, pero la ley es una sola y no se puede cambiar al 
gusto mio. 
 
SRITA.EVELYN VIGNOLO RIQUIELME-DIRECTORA JURIDICA. 
Si, pero como abogado tengo que traerlo como corresponde y con mi correspondiente respaldo.  
 
SR.GARCIA. 
La felicito Señorita Evelyn por esa actitud. 
 
SRITA.EVELYNG VIGNOLO RIQUIELME-DIRECTORA JURIDICA. 
Alcalde, si usted lo permite. 
  
SR. ALCALDE. 
Si por supuesto. 
 
SRITA. EVELYNG VIGNOLO RIQUIELME-DIRECTORA JURIDICA. 
Que igual pudieran aprobar las bases por que yo en Febrero me pronuncie en la legalidad de las 
bases. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales procedemos a votar y en votación al ordinario N° 28 Bases concurso 
público, materia solicita lo que indica, de fecha 03 de abril de 2012. De Beatriz Piña Báez A: 
Emilio Jorquera Romero Alcalde I. Municipalidad del tabo. El encabezamiento ya esta señores 
Concejales lo dice el informe 18 del 26 de febrero eso fue lo que se refirió el abogado, las bases 
siguen para su aprobación o rechazo.  
 
SR.MUÑOZ 
Lo rechazo Sr. Alcalde. 
 
SR. COPIER. 
Lo apruebo Sr. Alcalde. 
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SR.ROMAN 
Lo apruebo señor Alcalde  
 
SR. ARAVENA. 
Lo apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Como lo dije hace un rato, lo rechazo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ  
Lo apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes  en la sala más mi voto de aprobación  queda 
aprobado el ordinario Nº 28 de las Bases del Concurso Público, materia solicita o que indica.   
  
Vistos: El ordinario Nº 28 de fecha 03 de Abril de 2012. Lo analizado por el H. Concejo Municipal,  
se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 02-11/10.04.2012, SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LAS BASES PARA CONCURSO PUBLICO, PARA EL CARGO DE DIRECTOR DEL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA EL TABO. 

CON LOS VOTOS DISIDENTES DEL CONCEJAL DON JOSE MUÑOZ OSORIO Y DON FERNANDO 
GARCIA JOFRE. 

 
 SR. ALCALDE 
Señores Concejales pasamos al siguiente punto de la tabla entrega asignación Art.45 ley Nº 
19.378 a Sra. Beatriz Piña Báez, Salud. 
 
ENTREGA ASIGNACIÒN ART. 45 LEY Nº 19.378 A SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ. SALUD. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEPTO.SALUD     
Ordinario Nº 29 de fecha 03 de abril de 2012, materia solicita aprobación, De Beatriz piña Báez a 
Emilio Jorquera Romero Alcalde I. Municipalidad el tabo, 
Por medio del presente junto con saludarle, me permito informar a usted, y conforme a la 
normativa vigente del Art. Nº 45 de la ley 19.378, vengo en solicitar la aprobación  de la 
asignación como a continuación de indica:    
Beatriz Piña Báez Asignación mensual de 30%  sueldo base + asignación APS 
$ 202.801. 
Dicha asignación se encuentra con presupuesto vigente en el ejercicio presupuestario año 2012, 
con corte al 31 de marzo de 2012.- 
Lo anterior se solicita la aprobación para el año 2012, del H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted Beatriz Piña Báez Directora Administrativa 
Departamento de Salud. 
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SRTA.EVELYN VIGNOLO RIQUIELME-DIRECTORA JURIDICA 
Alcalde, antes que se pronuncie el Concejo me gustaría leer  el Art. 45 de la ley con respecto al 
tema para aclararlo más el Art 45 de la ley Nº 19.378 dice que con la aprobación del concejo 
Municipal la entidad administradora podrá  a sus funcionarios otorgar asignaciones especiales de 
carácter transitoria dichas asignaciones podrán otorgarse a una parte o la totalidad de la 
dotación de salud y fijarse de acuerdo con el nivel y categoría funcionaria del personal de uno o 
más establecimientos dependientes de la Municipalidad según las necesidades del servicio , en 
cualquier caso dichas asignaciones deberán adecuarse a la disponibilidad presupuestaria anual 
de la entidad administradora, estas asignaciones transitorias duraran como máximo al 31 de 
diciembre de cada año. Alcalde acá la ley está estableciendo que el Concejo Municipal puede 
otorgar estas asignaciones y son de carácter transitorias que solo duran hasta el 31 de diciembre 
de correspondiente año, basado en las necesidades del servicio dependiendo  del presupuesto 
que se tenga para poder asignarlo. Tal como lo dice la Ley Señor Alcalde pero dependiendo del 
presupuesto que esté vigente. 
 
SR.MUÑOZ 
Primero que todo esta nota está dirigida a usted, y no al Concejo no obstante que es el concejo 
quien aprueba el Articulo Nº 45, como la nota está dirigida a usted  debiese haber un documento 
emanado por el Señor Alcalde que es el Concejo en cual solicita y porque autoriza o no la 
aprobación de dicho artículo, Usted no argumente por que dicha funcionaria se merece dicha 
asignación se necesita el respaldo por que en este minuto ella está solicitando el Articulo Nº 45, 
pero insisto que usted debe decir que atendido el requerimiento del ordinario Nº 29 recibido de la 
Señorita Beatriz Piña Báez , Usted como Alcalde de la comuna de El Tabo es que vengo a 
solicitar al Concejo  que se pronuncie al Art. Nº 45 por que la funcionaria a desarrollado estos 
antecedentes y eso porque Señor Alcalde  ella está contratada  por un tema y bajo su confianza 
ella ejerce un cargo administrativo y es ella la que solicita usted aumento de su sueldo por el 
cargo que desempeña y nosotros hemos puesto entre dicho en innumerables oportunidades la 
totalidad a este concejo porque después muchos tenemos la finalidad de retractarnos de lo que 
decimos y hacemos la totalidad del concejo a dicho que según nuestro perfil y criterio no se 
cumple con la instancia en el cual usted otorgo su confianza como es dirigir la salud de esta 
comuna y es por esa razón que estamos solicitando  un Director de salud con conocimiento en 
salud, aquí ninguno de los concejales ha dicho lo contrario, si no que han dicho que no se 
cumplen lo dijimos cuando tuvimos la reunión con la Directora de Control lo dijimos también en 
reunión de concejo y sus comisiones que la Directora de Salud no cumple con los requisitos que 
no realiza las labores que no corresponden no coordina adecuadamente es así como este fin de 
semana Señor Alcalde usted comenta que no hubo una coordinación entre las jefas que usted 
nombra que es la Señorita Beatriz Piña Báez y la coordinadora técnica Comunal que es la 
Señorita Oriana Gonzales, en consecuencia que es lo que corresponde aquí que la Directora de 
Salud despercudiéndose de toda razón de piel o afinidad que tenga como Profesional de Salud 
Directora tienen que tener la capacidad de abstraerse de todo lo particular  y personal, y tener 
una conversación de carácter profesional y técnico con la Señorita Oriana Gonzales y eso fue 
precisamente lo que no ocurrió Señor Alcalde, entonces ellas debiesen haber coordinado como 
enfrentar el organismo de salud Posta rural las Cruces, Consultorio de Salud El Tabo y que como 
iban a enfrentar este fin de semana pero esa coordinación no existió, entonces está bien llevada 
la administración y finanzas de salud  no está bien llevada según mi punto de vista, y eso quedo 
reflejado este fin de semana , en la medida que los funcionarios funcionen en post del servicio 
público y abstrayéndose de los temas personales todos los organismos públicos inclusive las 
Municipalidades funcionarían mejor. 
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SR.MUÑOZ 
Porque puedo entender que no sea así y que el Señor  Farías  y el Señor Carlos Guzmán no 
tengan afinidad por supuesto pero eso queda fuera aquí tanto como funcionarios públicos deben 
conversar mirarse a la cara porque están trabajando en post de la Comunidad al servicio público 
y como dije lo personal debe quedar afuera, aquí desgraciadamente voy hacer una solicitud 
abstrayéndome de eso, creo que es necesario Señor Alcalde que venga al Concejo Municipal el 
próximo Martes la Señorita Oriana Gonzales eso es lo que solicito para que dé cuenta como ha 
sido su gestión desde el minuto que asumió hasta a la fecha de hoy, y especialmente cuenta de 
lo que ocurrió este fin de semana si se coordinaron los servicios de salud o no se coordinaron 
por qué no me sirve Señor Alcalde lo que se diga en la plaza, en un centro cultural, me sirve lo 
que sea tangible con documentos y explicitado en el Concejo Municipal, para que se haga cargo 
de lo que dice. 
 
SR. ALCALDE   
Aquí quiero que seamos claros en decirlo, hace más de ocho meses está la señorita Oriana en la 
Dirección Técnica de la Salud  Municipal lo primero, lo segundo con respecto al documento a mi 
me llega el Oficio de  la Directora Administrativa Señora Beatriz Piña y a mí no me parece que 
deba solicitar, no lo envié al Secretario Municipal para que venga Concejo, por esa este visado  
el documento lo recibe el Alcalde, le pone visto bueno y se coloca a disposición del secretario 
Municipal  para que venga a conocimiento del Concejo, eso es lo que se ve en la parte 
Administrativa y eso es lo que el Concejo ha dicho pero porque  Alcalde llegan algunos 
documentos aquí, ese venia visado, con respecto a la señorita Oriana  y con respecto a lo que 
sucedió últimamente este fin de semana es justamente porque ella fallo, ustedes mismos acaban 
de opinar que la parte Administrativa es la que está bien llevada y la parte Técnica pesimamente 
mal llevada , la parte técnica es la que fallo este fin de semana aquí  la Directora Técnica  no 
coordino los turnos de los profesionales, de las ambulancias, de os conductores, que no faltaran 
medicamentos que estuviera la parte de esteriIización que habían curaciones adicionales eso fue 
lo que se des coordino, la Señorita Oriana debiera haber dicho a la Señorita Beatriz esto lo que 
ya esta hecho y coordinado por mi esa es la parte Técnica. La parte Administrativa estaba 
realizada como correspondía, cuando se dice que se escucho en una plaza o en la calle, yo 
también lo escuche el viernes a las 9 de la mañana estaba en la posta de El Tabo, después 
llegue las doce del día donde se llama a la Señorita Beatriz y le pregunte qué es lo que había  
pasado, lamentablemente la atención Técnica,  no tiene que saber si es que viene un enfermera 
un practicante como se le llamaba antiguamente o un paramédico o un Doctor, eso    es materia 
de la Directora Técnica, eso es y ese es el cargo que estamos llamando a concurso, la Directora 
Técnica lleva más de ocho meses  nombrada por mi porque el Alcalde tiene la facultad de llamar 
a persona transitoria, antes estuvo el Señor Matròn  y no resulto, después con la facultad que 
tiene el Alcalde llamo en forma transitoria a la Señorita Oriana Gonzales no funciono y ese el 
llamado al cargo de aprobarse las bases para ocupar ese cargo técnico. 
 
SR. GARCIA 
Quiero decir dos cosas, la primera es que  la parte Administrativa está bien, yo he dicho que la 
salud del tabo está mal, y si alguien quiere tapar el sol con un dedo nuevamente están 
cometiendo más que un error la comunidad lo dice yo vivo en el tabo y comparo con la gente, la 
salud está mal y pasa por Administración y técnico me parece muy raro lo siguiente que dos 
funcionarios no hayan dado resultado como Jefes Técnicos me parece raro por decir algo en la 
posta habrá algún maleficio o problema porque el señor Matron no dio resultado y la Señorita 
Enfermera tampoco dio resultado como profesionales de la salud. 
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SR. GARCIA 
La verdad es que en este Concejo no tengo funcionarios amigos gracias a dios  porque el 
funcionario que sirve es aquel que le sirve a la gente, para mi ese es el mejor amigo que tengo, 
por  tanto me parece raro, Señor Alcalde yo tengo otra información y estoy de acuerdo con el 
Señor Muñoz, yo tengo un informe que desgraciadamente no lo pude traer el día de hoy  que es 
del Hospital en donde dice que todo estaba coordinado y yo tengo ese documento y es por eso 
que estamos pidiendo   que venga la Señorita Oriana, El Concejal Muñoz es testigo que pase a 
la Posta el Tabo a retirar ese documento por que dice lo contario, y me va a perdonar Señor 
Alcalde sin ofenderlo pero no creo en sus palabras es lamentable pero yo digo las cosas por su 
nombre , no creo en sus palabras por que usted estuvo a las nueve y yo estuve a las siete y 
media e n la Posta el Tabo y después estuve a las una de la mañana  aparte de eso soy muy 
copuchento eso es todo Alcalde,  estoy de acuerdo con el Concejal Muñoz cambiar jefe técnico 
la brevedad posible porque aquí hay alguien que está mintiendo, y a mí no se me miente porque 
yo no le falto el respeto a nadie, y aquí se le falta el respeto al Concejo porque a mis colegas 
Concejales se les está  mintiendo y usted lo sabe, así que por lo tanto necesitamos para aclara 
este tema  a la Señorita Oriana Gonzales y ojala también este presente la Señorita Beatriz Piña 
para que no se sienta mal, el Concejo que citaron para el día Miércoles para el desayuno que 
quizás va a venir el Concejal Copier y yo si es que tengo tiempo , debiésemos dejarlo para el 
Concejo del próximo Martes y que estén las dos funcionarias para mostrar quien es el que 
miente. 
 
SR. ALCALDE 
Le comento una sola cosa que cuando yo llegue a la doce del día la Posta del Tabo  venia 
saliendo la funcionaria que debiese haber salido a las ocho de la mañana, eran las doce del día y 
no se podía ir por que  no habían coordinado absolutamente nada para quien era que después la 
reemplazaba. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEPTO.SALUD     
Era la Señorita Carolina y la Señorita Nelly Rojas que estaba con turno de 24 Horas, además 
señalarle alcalde   quien contrato los médicos fui yo, yo tuve que hacerla gestión de ir y buscar  
médicos y si este fin de semana Alcalde hubo medico es gracias a Beatriz Piña Báez. 
 
SR. ALCALDE 
Y las personas que llegaron hacer los turnos fueron por orden del Alcalde.  
 
SR. COPIER 
La idea no es polemizar y también estoy de acuerdo que venga   la Señorita Oriana, yo no voy a 
ir  Concejal García a esa reunión porque la semana pasada el día Lunes  la Señorita Oriana 
Gonzales me llamo por teléfono y me dice si yo puedo coordinar con ustedes e invitarlos a una 
reunión de comisión de desayuno en la Casa de la cultura del Tabo para dar la información del 
trabajo que ella ha hecho más un proyecto que ese día se había otorgado de Salud Valparaíso , 
lamentablemente yo me entere por otro lado por otras personas en el consultorio que esa 
reunión se había suspendido para este Miércoles, yo nunca recibí una llamada  de la Señorita 
Oriana, y si ella me llamo para que yo coordinara con ustedes y los invitara a una reunión de 
comisión lo mínimo que podía hacer  es haber coordinado conmigo ya que después se cambio el 
lugar al Cuerpo de Bomberos y luego se cambia de día y de horarios y ni siquiera lo coordino con 
migo ósea hasta el momento no me a llamado por teléfono ni yo a ella, yo le tengo mucho 
aprecio a la Señorita Oriana Gonzales pero creo que las cosas no se pueden hacer así 
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SR. COPIER 
La primera vez que fue nombrada coordinadora llego acá a hacer una petición y la Señora 
Beatriz llego con otra en ese minuto dije que habían partido descoordinada lo cual causo 
molestia en ella pero nuevamente se  volvió a demostrar que no es una buena coordinadora. 
Llega a una reunión que con posterioridad la cambia, los llama a todos ustedes menos a mí y 
eso es un falta de respeto y las cosas hay que coordinarlas, otra cosa es que yo escucho a mi 
Colega Muñoz y todos hemos dicho que la salud de El Tabo es mala, pero yo no lo he dicho 
alomejor es una percepción equivocada para muchos colegas pero esa es mi opinión y yo 
respeto la de ellos, pero yo no he dicho que la salud de El Tabo se a mala el Señor Muñoz dice 
que todos en general dicen que la salud es mala pero creo que cada uno es libre y dueño de su 
opinión . 
También creo Alcalde que bien las coordinaciones no solamente la Señorita  Oriana y es un 
problema de tiempo y  a nosotros nos reclaman que en Concejo un Concejal dijo que las horas 
de enfermería habían cambiado y habían disminuido y era porque la señorita Oriana estaba  
haciendo el otro trabajo, que era la parte técnica pero lamentablemente haciendo dos cosas con 
una falta de tiempo no se puede hacer y eso Alcalde yo  me hago responsable con  lo que digo. 
También estoy permanentemente  en la parte de salud y lo malo es que se da poca información, 
hoy en día hemos mejorado con médicos las 24 horas y  lamentablemente a la gente no se le ha 
informado de la debida forma por el tema de que la gente desconoce que hay médicos las 24 
horas, pero yo me he dado el tiempo de conversar con ellos y son excelentes profesionales   y 
no podemos decir que la salud está estancada o que esta como hace 10 años atrás la salud en 
la comuna ha mejorado  y eso también es trabajo de este concejo, es trabajo nuestro si decimos 
que la salud ha empeorado estos cuatro años estamos diciendo que nosotros no hemos hecho 
nada. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde apostemos al futuro, yo he tenido diferencias fuertes con la Señora Beatriz pero al 
llamado concurso para el cargo de Director del establecimiento yo estoy de acuerdo y lo voy 
argumentar, últimamente las direcciones técnicas que hemos tenido   han carecido, yo no estoy 
descalificando ni mucho menos, pero el tema de Dirección técnica ha dejado mucho que desear  
la Señorita Oriana Gonzales hemos perdido enfermeras por que han dejado de visitar a niños, 
adultos mayores y muchas cosas así ella quedo de coordinar en enero e iba a traer una 
enfermera suplente y hasta el día de hoy no se sabe y esa es mi preocupación la Dirección 
técnica terminémosla por un Director técnico que pueda cambiar la salud y se lo he dicho a la 
Señora Beatriz que ella también tiene responsabilidad porque ella también  tiene a su cargo una 
dirección y ahora hay que jugársela por un buen Director técnico de salud esa es la solución. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales Procedemos a la votación del Ordinario N° 29 sobre asignación especial 
transitoria. 
 
SR. MUÑOZ. 
Lo rechazo Sr. Alcalde. 
 
SR. COPIER. 
Lo apruebo Sr. Alcalde 
 
SR. ROMAN. 
Apruebo Señor Alcalde. 
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SR. ARAVENA. 
Lo apruebo Señor Alcalde. 
 
SR.GARCIA. 
Lo rechazo Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presente   más mi voto de aprobación queda aprobado el 
Ordinario N° 29. 
 
 
Vistos: El ordinario Nº 029 de fecha 03 de abril, 2012 de la Directora Administrativa del 
Departamento de salud Municipal, lo analizado por H. Concejo Municipal, se toma el siguiente : 

ACUERDO N° 03-11/10.04.2012. SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE ASIGNACIÓN CONFORME AL ART. N°45 DE LA LEY N° 
19.378, CORRESPONDIENTE  A LA CANTIDAD DE $ 202.801, PARA EL AÑO 2012. 

CON EL VOTO DISIDENTE DE LOS SEÑORES CONCEJALES DON JOSE MUÑOZ OSORIO Y DON 
FERNANDO GARCIA JOFRE.    

 
 
SRA.BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DPTO SALUD. 
Sr. Alcalde unos de los temas que se está entablando en la Comuna es Servicio de Urgencia que 
fueron asignados este año que fue el SAPU correspondiente al horario de verano esos tenían 
establecido 67 horas semanales para atención y un Servicio de Urgencia Rural que parte desde 
Marzo hasta Noviembre, dentro del servicio de urgencia rural nos llegaron asignados para el mes 
de Marzo veinte millones y fracción que vale a la equivalencia a lo que vamos a tener que 
contratar en cuanto a médicos  que nos exigen tener a nosotros un médico de llamado, un 
paramédico y un conductor, por razones obvias médicos de llamado no vamos a poder tener 
físicamente porque   no hay médico que se interese estar a través de un teléfono para dar 
instrucciones que va a significar eso Alcalde que  se va a tener que tomar un decisión que 
próximamente hacer una reunión y establecer que queremos como comuna, si establecer que 
queremos un médico físicamente acá, y médico de llamado no podemos tener porque acá hay 
desintereses por este trabajo. El hecho que sea vía telefónica el médico no va  a venir acá 
independiente del  tipo de llamado que se le dé por lo tanto el costo va a aumentar por lo tanto al 
asumir el costo hay que tener establecido y llegar a un acuerdo y los concejales también tienen 
que llegar a un acuerdo de que es lo que queremos como médicos y que horarios podemos 
establecer, en estos momentos yo tengo establecidos médicos de Lunes  a Viernes desde las 
20:00 hasta 24 horas y fines de semana con 24 horas, eso equivale a un costo  mensual y al año 
sobre veinte ocho millones de pesos solamente para el recurso médico y los recursos que llegan 
son de $ 20.000.000.-pesos  y ya hay una diferencia de $ 7.000.000 de pesos y fracción y una de 
las exigencias que me pidieron es tener el médico de llamada las 24 horas, que significa eso  
como va haber médico que esté interesado en venir acá recibir un llamado y partir de su 
domicilio a   la emergencia voy a tener que contratar un médico para que este físicamente esté 
las 24 horas y eso significa que va haber un alza en los costos considerablemente. 
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Yo saque un costo de Mayo  a Diciembre y la planilla que no va a cubrir a nosotros es de $ 
43.000.000.- millones de pesos, teniendo de Lunes a Viernes desde las 20:00 horas hasta las 
08:00 de la mañana y teniendo las 24 horas fines de Semana y Festivos, yo considere en la 
planilla desde  Mayo a la fecha con todos los feriados que vienen y la planilla se alzaría a $  
43.000.000-, son $ 20.000.000 que amortigua el servicio y nosotros tenemos $ 23.000.000.- que 
cubrir y esa es la decisión que usted como Alcalde debe tomar. 
 
SR. ALCALDE. 
Va a tener que pedir respaldo financiero 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEPTO SALUD. 
Justamente es el respaldo que voy a informar pero la decisión la tienen que tomar ustedes. 
 
SR. ALCALDE 
Si pero estaría bueno que viniera con un respaldo financiero para que el concejo pueda 
determinar, así que traiga el informe financiero y ojala lo resuelvan en una comisión y después lo 
presentan en Concejo. Acá  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVO DEPTO SALUD. 
El tema del horario es el que se tiene que decidir Alcalde. 
 
SR. ALCALDE. 
Todo va a depender del informe financiero, porque solo $ 20.000.000.- solo cubre el servicio. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA SALUD. 
Si y los otros $ 23.000.000 tendríamos que ponerlos nosotros para tener físicamente al Médico o 
si no tendríamos que partir teniéndolo de 20:00 a 24:00 horas solamente, cuatro horas diarias no 
doce horas.  
 
SR. ALCALDE. 
Lo malo es que no se va   a ver reflejado en la Comunidad. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEPTO SALUD. 
Claro no se va a ver reflejado, y unas de las exigencias es el medico de las 24 horas, entonces 
no hay médico que atienda por llamado entonces va a querer estar físicamente acá pero no 
podemos y no va hacer rentable para ellos y esa es la decisión que hay que tomar y si vamos a 
implementar esta situación no la podemos retirar por eso la decisión hay que tomarla con calma 
de lo que es lo que queremos, si es un servicio las 24 horas, porque con recursos se puede 
financiar y se puede ir manejando pero la situación que es un médico las 24 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que un médico las 24. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEPTO SALUD. 
Pero eso tiene un costo. 
 
SR. ALCALDE 
Las veinte cuatro es la que produce los $ 23.000.000 millones de diferencia. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEPTO SALUD. 
Y si fuera hasta las 24, tenemos una diferencia de $ 7.000.000 de pesos, que según presupuesto 
eso yo lo puedo solventar. 
 
SR. ALCALDE. 
 Lo más probable es que falte menos como tú dices que puedes cubrir siete millones. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEPTO SALUD.- 
Que alo mejor se puede dar en el ejercicio presupuestario que no vamos a necesitarlo, pero la 
idea es que quede la constancia que existe la diferencia. 
SR. ALCALDE. 
Para el próximo Concejo puede traerlo con los respaldos correspondientes. 
 
SRA.BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMNISTRATIVA DEPTO SALUD. 
Lo que pasa los costos están aumentando por que  ya teniendo médico ahora Alcalde ya se ha 
visto que se ha venido gente desde el quisco hacia acá y subió el monto por eso digo que 
presupuestariamente podríamos decir que esta solventado y la decisión del horario los tiene que 
establecer usted Sr. Alcalde, que no sería mala idea tenerlo las 24 horas considerando que ya 
tenemos cuatro médicos que están con ocho horas no cubiertas por días. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso tiene que traerlo con su correspondiente respaldo porque si queremos un médico las 24 
horas y seria justificar las ocho horas que faltan. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEPTO SALUD. 
Yo creo que hay que hacer esfuerzos para entregar calidad hay que hacerlo, y son desafíos que 
hay que presentarse. 
 
SR. ALCALDE. 
Pero como le dije anteriormente traiga  al próximo concejo pero con su correspondiente respaldo, 
ya que tendremos que votar en base a un oficio, y ver si en el informe de finanzas se procede  a 
las 8 horas o las 24 horas o la posibilidad de turnos hasta las 24 horas. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEPTO SALUD. 
Lo que pasa es que hay que considerar Sr. Alcalde que no es menor es encontrar médicos, y ya 
tengo seis médicos que están interesados en trabajar en la comuna y están dispuestos a vivir en 
la comuna, entonces  creo que hay que contratar médicos y son chilenos. 
 
SR. ALCALDE. 
Y lo chileno es bueno. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEPTO SALUD. 
Y como lo dije anteriormente los médicos están dando resultado  y es algo que no es menor y 
hay que resaltar las cosas buenas. 
 
SR. ALCALDE. 
Entonces para el próximo Concejo se citara a la Señorita Oriana para que nos informe el área  
técnica. 
 
 



                                                                                            ACTA ORDINARIA   Nº  11 

FECHA  10-04-2012 

HOJA  Nº 34 

 
SR. COPIER. 
Yo  creo en la Democracia Sr. Alcalde así que considero que también ella podría venir y 
indiscutiblemente yo no estoy contento con la actitud   de ella pero hay que escucharla de todas 
maneras. 
 
SR. ALCALDE. 
Claro, entonces cítela, Señora Beatriz gracias. Señores Concejales seguimos con otro tema de 
la tabla autorización dar de baja vehículo Municipal- finanzas. 
 
 
AUTORIZACIÓN DAR DE BAJA VEHÍCULO MUNICIPAL-FINANZAS. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Buenos días Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal, el Ordinario N° 61 de fecha 09 de abril de 2012., 
materia dar de baja vehículo Municipal y autorizar remate. De: Mauricio Farías Monroy- Director 
Administración y finanzas, A:  Emilio Jorquera Romero- Alcalde I. Municipalidad del Tabo – 
Presidente H. Concejo Municipal. Por intermedio del presente me dirijo a Usted, para hacer 
entrega de copia de lo siguiente: 
Memorándum  N° 23 de fecha 06/03/2012 de encargado de mantención de vehículos 
Municipales, Don Nelson Bazán García, mediante el cual informa estado de vehículo Municipal 
Peugeot modelo Partner placa patente ZL-9016, año 2006. 
De lo anterior para proceder dar de baja y rematar dicho vehículo, de acuerdo a la disposición  
Sin otro particular para su conocimiento, análisis y posterior resolución. Mauricio Farías Monroy 
Director de Administración y  Finanzas. 
A  continuación voy a proceder hacer lectura de Memorándum N° 23  de  fecha 06 de marzo  
A:  Emilio Jorquera Romero Alcalde I. Municipalidad del Tabo. 
De: Nelson Bazán García - Encargado de Mantención. 
Por intermedio del presente me permito informar a usted lo siguiente: 
La camioneta de inspección y seguridad ciudadana Peugeot partner  placa patente ZL-90-16, 
presentó problemas en el enfriador del agua (radiador), el día de hoy 06 de marzo del presente,  
el radiador debido a que tenía fuga de refrigerante debido a un orificio  hecho por fricción, al dar 
partida de motor empezó a funcionar irregularmente, esto se debe a que el motor empezó a 
expulsar aceite por el múltiple de admisión y a expulsar el agua por el depósito de agua, esto 
quiere decir el motor está completamente fundido, lo que quedara fuera de circulación . Cabe 
señalar que este vehículo es del año 2006, el cual ya cumplió su vida útil como vehículo fiscal. 
Además el día de hoy en forma verbal con Don Juan Painequir me informa que el vehículo 
Chevrolet Dmax, placa patente CL-VV-9, emanaba olor a quemado, al revisar el móvil  se 
comprobó que el olor era debido al desgaste del disco de embrague (disco quemado) esto se 
debe a la mala conducción, debido a que el móvil  tiene un kilometraje de 53.000 km. 
Aproximadamente. 
Lo informo para su conocimiento y fines específicos. Saluda atentamente a usted Nelson Bazán 
García. 
 
SR. ALCALDE. 
Quiero agregar algo ante eso porque el encargado de Mantención dice que hubo una mala 
conducción y esto estableció un Investigación Sumaria para esclarecer los hechos con respectó 
a la quema del disco. 
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SR. ROMAN. 
Al margen de eso puedo hacer una acotación en los Concejos hemos solicitado otra Peugeot 
modelo patner que se encuentra en los corrales Municipales y por lo que yo tengo entendido está 
en juicio, pero lleva alrededor de tres años en juicio y aún no se sabe nada, y me preocupa que 
esa Camioneta Peugeot este abandonada lo que podríamos hacer es un seguimiento. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Esos son los antecedentes yo no se si algún Concejal quiere acotar algo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales procedemos a la votación de Ordinario N° 061  sobre dar de baja Vehículo 
Municipal, autorizar remate Peugeot Modelo Patner placa patente ZL-9016, año 2006. 
 
 
SR. MUÑOZ. 
Apruebo dar de baja. Sr. Alcalde. 
 
SR. COPIER. 
A pruebo, Sr. Alcalde. 
 
SR. ROMAN. 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. ARAVENA. 
Apruebo. Sr. Alcalde. 
 
SR. GARCÍA. 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. GOMEZ. 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE. 
Con todos los Concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda aprobado el 
ordinario N° 061 de materia  dar de baja vehículo Municipal marca Peugeot partner Placa 
patente ZL-90 16 año 2006. 
  
Vistos: lo expuesto por el Director de Administración y finanzas, a través del Ord. N° 61 de fecha 9 
de abril de 2012. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente : 

ACUERDO N° 04-11/10.04.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
DAR DE BAJA  EL VEHICULO MUNICIPAL, MARCA PEUGEOT  PARTNER, PLACA PATENTE  ZL-
90.16 AÑO 2006.  
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
El otro ordinario es el N°63, los antecedentes es lo que indica que es reconsiderar acuerdo de 
Concejo, para hacer un poco de historia ustedes a través de un acuerdo de Concejo el N°02-08 
de fecha 13 de marzo de 2012, aprobaron a través de convenio Marco  la adquisición de dos 
vehículos  4x4 marca Suzuki jimi, y que de lo anterior nosotros habíamos solicitado. Voy a 
proceder hacer lectura al oficio para que veamos qué es lo que podemos hacer referente a ese 
oficio. Lo primero es el valor del vehículo de $ 8.442.496 pesos impuesto incluido de acuerdo a 
una ficha que   es en base a seguridad ciudadana se incluiría un costo de  a lo menos $ 
8.700.000.- aproximadamente obviamente aquí estamos hablando de alrededor de $ 
17.000.000.- por ambos vehículos, lo segundo es la capacidad que tiene este vehículo servirá 
para inspección y seguridad Ciudadana y además también para otras unidades, en cuanto a 
traslado de personal, amplificación u otro situación o actividad, también hay que considerar que 
esta Camioneta Chevrolet dmax, ya tenemos una camioneta 4x4 que está operativa en estos 
momentos que sufrió un desperfecto en el disco de embriague, pero ya se solucionó ese 
inconveniente, también el asunto como debía haberse presentado una solicitud hacia ustedes 
señores Concejales  obviamente nosotros tenemos que hacer como administradores Municipales 
vehículos para tener un poco de presencia en la comuna, nosotros con rondas preventivas 
mejorarías considerablemente y el último punto dice que  se solicitó fue un vehículo Marca 
Chevrolet Dmax, que tiene 300 max 1.32 litros, de cuatro cilindros de 16 velocidades, 84 hp, 
además viene incorporado con baliza, sirena, parlante y una base portátil básica y eso es lo que 
tiene un valor de $ 6.665.073, esto si puede tener un descuento adicional que es lo que tengo 
que conversar con la gente de   cobas y eso es lo que la administración le estaría solicitando a 
ustedes y si es que pueden considerar el acuerdo de concejo nuevamente y considerar además 
que este delta lo podríamos utilizar para la compra de un camión para luminaria, para poder 
adquirir un camión para luminaria con todo el implemento necesario entonces tenemos que 
apuntar para allá la situación. Y la camioneta viene con dos puertas laterales no como la otra, 
también consideramos la experiencia de San Antonio que adquirió estas camionetas y   ellos 
también tienen un regularidad importante  en la comuna de ellos y no han tenido ningún 
inconveniente, y es un tema de costos obviamente de poder ocuparlas en algo adicional  como 
ejemplo de apoyo a otras unidades y básicamente ese delta como les dije va hacer 
próximamente presentado a ustedes lo más probable la adquisición de un camión para 
luminarias ese es el compromiso y la idea de esto es poder negociar esta adquisición de camión 
por lo menos unos 120 o 160 días dependiendo del flujo de caja que puede tener la 
municipalidad entonces esto nos llevaría a poder tener mayor o un mejor precio en estos 
camiones eso seria Señor Presidente. 
 
SR. GARCIA. 
La  verdad es que no estoy conforme con la situación en forma general Sr. Presidente, a 
nosotros se nos planteó acá la adquisición de un tipo de vehículo donde vino un señor y nos 
asesoró técnicamente y nosotros dimos el voto de aprobación en un acuerdo de concejo y hoy 
aparece una moción  distinta, que es revocar un  acuerdo de concejo, y me da la impresión 
Presidente bueno es una opinión personal que lo he analizado reiteradas veces y con la mente 
bien fría, me da la impresión que es un poco desorden me va a perdonar eso pero no hay que 
ser tan negativo pero esto es un poco de desorden hoy acordamos una cosa y mañana 
revocamos el acuerdo porque hay otra idea mejor y yo creo que esto no puede pasar en este 
concejo, por lo menos yo lo creo  así, no estoy dispuesto a estar aprobando acuerdos y después 
revocando acuerdos para mí, nos pasó con Mar y Boldo y nos ha pasado con muchos acuerdos 
que hemos tomado y después hemos tenido que echar pies atrás, yo me voy a mantener con el 
acuerdo que tomamos independiente de todas las justificaciones que dio Don Mauricio Farías. 
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SR. GARCIA. 
Así que me voy a quedar con el acuerdo que habíamos tomado en un principio, sea más caro o 
más barato, nosotros aprobamos que si era conveniente, y  en base  a una asesoría técnica que 
nos dio el Señor que está a cargo de Mantención.  Ahora Señor Alcalde el vehículo que 
compremos acá nuevamente una sugerencia es que debo ser el Concejal más negativo de la 
Comuna, porque quiero que las cosas se hagan bien, creo que los problemas de los vehículos 
en el municipio es uno solo existe entre el asiento y el volante ahí está el problema y creo que 
nosotros pudiéramos adquirir vehículos con chofer creo que nos durarían más, creo que es 
imposible aquellos que manejamos que conducimos vehículos desde los 10 años de vida creo 
que es imposible que un vehículo con 53.000 Km, le echen a perder el embriague quiere decir 
que ahí hay una falta gravísima de las personas que designan esos conductores, quiero que me 
disculpen pero soy chileno pero  no  tiene culpa el chancho  si no el  que le da el afrecho. Eso es 
todo Señor Presidente. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Bueno las disculpas del caso se las puedo dar yo por plantearlas acá delante de la mesa, era 
una situación que yo debiese haber presentado en su oportunidad y lamentablemente estuve en 
mi feriado legal que me correspondía que era del año 2011 y alo mejor no fueron presentadas 
como correspondía y no se dio la justificación necesaria para poder adquirir estos vehículos 
entonces las disculpas se las doy sin ningún problema pero en realidad eso fue lo que solicito la 
administración en un principio y obviamente ustedes pidieron un asesoramiento y también es 
legítimo pero por un tema de costos en definitiva es lo que la administración le estaría solicitando 
a usted, consideramos que ya contamos con una camioneta 4x4, nos podríamos llenar de 
vehículos 4x4 pero como dice el Concejal podríamos comprar hasta un tanque pero si no lo 
saben manejar ahí va a quedar en pana eso sería señor presidente. 
 
SR. ALCALDE. 
Concejal Muñoz usted quería agregar algo. 
 
SR. MUÑOZ. 
Efectivamente Sr. Alcalde lo que ocurre es que  me cuesta entender que mal presentado debido 
a que se presenta vehículos para seguridad ciudadana en consecuencia que el territorio es vasto 
y amplio y con un sistema de calles que no es el adecuado para un vehículo que es motorización 
y ese tipo de tracción, debido a eso es como estaba presentado para seguridad ciudadana 
solicitamos ese tipo de vehículo,  debido a que si hubiese sido para  servicios generales de la 
comuna,  la compra de dos furgones creo que se hubiesen aprobado de in mediato 
independiente que usted hubiese destinado uno a seguridad ciudadana, entonces las cosas 
como se presentan muchas veces es de modo de error, creo que hay que ser un poquito más 
técnico en presentar los temas y menos direccionado en este tipo de temas sobre todo, cuando 
hace un tiempo compramos el vehículo y aprobamos la compra usted compro un bus y un jeep, y 
la aprobación fue un monto para la compra de vehículos Municipales. Si usted presentar y dijera 
solicito el monto este es un ejemplo de $ 25.000.000.-  para la compra de vehículos municipales 
lo apruebo señor Alcalde, el presupuesto municipal tiene establecido un monto, entonces 
nosotros de que no vamos a preocupar es precisamente de eso, y nosotros como Concejales 
tenemos que preocuparnos de que es lo que aprobamos de cuanto está asignado para vehículos  
Municipales, tenemos que ser rigurosos con lo que aprobamos y soy responsable con lo que 
apruebo, yo estaría en condiciones porque se había solicitado la compra de dos vehículos no de 
uno, era de dos camionetas entonces nosotros aprobamos la compra de dos jeep. 
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SR. MUÑOZ. 
Y yo para ser consecuente  y respetando las dos opiniones, y que respeten nuestras opiniones y 
también las técnicas que tuvimos que se comprara un jeep  y una camioneta y cumplimos con 
ambos objetivos, un Jimmy y un vehículo del que está solicitando y se acota porque baja el 
monto a $ 14.100.000.- y si se comprara dos jeep serian $ 16.700.000, una sugerencia para el 
Señor Farías es que no se nos presente un tema que aprobando esto vamos a comprar esto 
otro, porque no se ve bien, porque a mi mañana se me justifica técnicamente y se me dice que 
cumplió vida útil para el camión de luminaria y hay que comprar uno nuevo téngalo por entendido 
que lo voy aprobar y no necesito una argumentación anterior me entiende, y teniendo una 
opinión bastante acabada de ese capacho Señor Alcalde, en el cual me hice asesorar 
técnicamente en Santiago hace alrededor de un mes y medio, ese capacho tiene un valor de $ 
40 mil dólares, actualmente esa cantidad es alrededor de $ 25.000.000.- de pesos, con una 
mantención no superior según lo que averigüe a $3.000.000.- ese trazo quedaría como nuevo al 
costo de cuarenta mil dólares actuales y solamente tendría que ser ubicado en un camión nuevo 
y la tecnología ya está en Chile para hacerlo porque es uno de los mejores elevadores que hay 
en el mercado el que nosotros tenemos si es por cuestión de ahorro yo lo que acabo de 
intervenir es para el ahorro del patrimonio Municipal entonces en las cosas se pueden cooperar y 
usted lo comprobó como una obra nueva que va a parecer como nuevo pintado arreglado, etc. 
Eso solamente Señor Alcalde. 
 
SR.GOMEZ 
La verdad de las cosas es que me quedo asombrado con la intervención del Concejal Muñoz, 
siempre con medios días siempre con la mitad, y somos o no somos Concejales, compramos lo 
que está proponiendo la Administración o nos quedamos con la propuesta que ya se aprobó, 
usted dice que el Director de Administración y finanzas viene como a dejar entre ver qué si 
nosotros hacemos esto él va a comprar esto otro es lo mismo que decir compremos la mitad, Yo 
estoy de acuerdo que se compre lo que está establecido aquí y que se haga la notificación de 
esto ya acordado y que se compren los dos vehículos que acaba de decir el Director de 
Finanzas, porque además viene a bajar los costos y ver la posibilidad real de adquirir otro 
vehículo y estoy totalmente de acuerdo con mejorar el alumbrado público de la comuna porque al 
darle mejor herramientas a ese departamento así que me quedo con esa moción alcalde. 
 
SR. COPIER. 
Yo acojo la posición de mi colega Muñoz que de comprar uno y uno, un vehículo 4x4 y el jeep 
para la zona rural y el otro para alumbrado público, incluso yo estaba de acuerdo con revocar la 
situación como dice el Concejal Gómez pero si a mí también Señor Farías me molesta la última 
frase que usted sacó, además me llama la molestia que si usted hace esto yo hago esto otro, yo 
creo que hay que optimizar recursos en esta comuna y tenemos que ser serios si tenemos la 
necesidad urgente acá de mejorar el departamento eléctrico de esta comuna tenemos que 
hacerlo si o si no dependemos de una votación así que yo acojo  la moción de mi colega Muñoz, 
de comprar uno y uno si es que están los recursos. 
 
SR. ROMAN.   
Claro que es una disposición del Alcalde, aquí va aprovechar un plus que para mí es constante 
que es importante hacer un compromiso para la comuna y para la gente que ese delta lo vamos 
a designar a un Camión de alumbrado público, ahora lo que dice Copier y Muñoz es importante 
uno y uno y la ley de compensaciones no es mala pero cualquiera de los dos yo voy a optarla en 
algún momento. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Pido disculpas si lo dije de mala forma, si adquirimos estos dos vehículos estamos bajando 
considerablemente los costos, y eso si me permite a mi poder negociar un mejor precio para el 
otro camión eso que yo quise decir o sea y que no se interprete que es una situación inducida ni 
mucho menos ósea, si yo tengo la necesidad de adquirir estos otros vehículos como 
administración y si tienen un menor costo obviamente a mí me va a dar un delta mayor para 
poder cubrir en el mes de mayo o junio poder negociar y así poder sacar un mejor precio para los 
otros camiones, si me exprese mal alomejor pero eso es en definitiva. 
 
SR. ROMAN. 
La compra se sube al portal, pero es importante que venga esos mismos detalles que está 
informando usted en la misma compra lo importante aquí es que se informó y dijo el técnico, 
estuvimos dos semanas viendo el tema de los vehículos, trajimos al técnico se presentó en el 
Concejo nos informó y dijo que no era recomendable el vehículo Chevrolet  que lo recomendable 
e ideal para la comuna por el tema geográfico eran los jeep, ahora hay otro informe del jefe de 
finanzas que dice que no es recomendable es jeep , entonces dejar claro que el objetivo del jeep 
es para trasladar útiles y todo eso. 
 
SR.MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Siempre Señor Concejal Inspección y Seguridad ciudadana siempre ayuda a las demás 
unidades y en definitiva este vehículo viene asumir eso, con mayor presencia cubrir con dos 
móviles y con menos costo poder potenciar la ayuda a otras unidades, lo otro Alcalde el jeep 
también es 4x4 y tiene un motor 1.3 ósea si hablamos de capacidad de potencia  y todo lo 
demás la única diferencia es  básicamente. 
 
SR. ROMAN. 
Tenemos la experiencia del que tenemos acá y no ha tenido ningún problema. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Alo mejor tiene que ver  que influye la conducción, el asunto Concejal es que si nosotros 
concurrimos a analizar situaciones particulares. 
 
SR. ROMAN. 
El objetivo es ese. 
 
SR. ALCALDE. 
Aquí hay que quedarse con las dos opiniones, una es técnica y la otra operativa, es necesario un 
vehículo como el ejemplo para trasladar la amplificación, aquí tenemos que  quedarnos con las 
dos mociones, Sres. Concejales yo les dejo la moción y lo votamos en el próximo Concejo 
démosle una vuelta, pero aquí hay que ver dos aspectos que son importantes y no hay que dejar 
de lado, la moción técnica que dio el señor Bazán  de que él quería  técnicamente y daba mucho 
mejor resultado el jeep, pero para la diversidad de actividades que ejerce la municipalidad es 
más operativa la camioneta, hecho un análisis de los dos  situaciones y se trata de economizar 
recursos también para que estamos con cosas, lo que podemos ahorra en una cosa lo podemos 
gastar en otra. 
Señores Concejales Pasamos al siguiente punto de la tabla  contrato honorarios suma alzada-
finanzas. 
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CONTRATO HONORARIOS SUMA ALZADA-FINANZAS. 
 
SR.  MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Sr. Presidente en este tema me gustaría hacer un poco de historia y poder mostrar algunas cifras 
del año 2011 con  respecto a la contrata y estas parcialidades de contrato o funciones 
específicas que aprobaron ustedes el año pasado y estos gastos se reducen considerablemente 
lo que es el porcentaje de la contrata, por ejemplo el año 2009 esto es lo que corresponde a la 
planta Municipal, eso es lo que gastamos en la planta esos años, eso corresponde al 20%  de la 
contrata que nosotros deberíamos poder gastar y eso es lo real que nosotros tenemos en 
contrata y esos son los porcentajes entonces el año 2009 tuvimos un 45%, el año 2010 65%, el 
año 2011 ya bajamos a 40.08%, y las cifras en pesos es un monto que nosotros estamos 
pasado, entonces con estas funcione específicas que ustedes han aprobado para los 
funcionarios ha bajado considerablemente a un 25 %, el tema laboral, para nosotros 
deslumbrarlo y poder tener para el año 2012 hasta la fecha, un ejemplo en enero la planta  
gastamos $ 25.000.000.- el porcentaje real seria del 20% y el gasto real de la contrata fue de $ 
5.831.000.- que sería un 23,47%, lo mismo es para febrero nosotros gastamos $ 27.000.000 y 
fracción en la planta y gastamos $ 6.74.314 en la  contrata que es un 20,10 % y en el mes de 
Marzo hay un incremento de las horas extras y es un equivalente a seis millones y fracción y 
corresponde al 19,84%, saque un promedio  de los tres primeros meses y lo proyecte al resto del 
año y en Abril que es lo interesante hicimos unas parcialidades en los funcionarios y este sería el 
sueldo que recibirían   ellos y no se va a ver mucho con respecto al grado de la Contrata, si 
nosotros dejáramos en la contrata cien por ciento en los montos totales serían bien 
considerables   estamos hablando de alrededor  de $ 122.000.000.- , más las otras Contratas 
que están con fuero maternal  y fuero sindical, gastaríamos alrededor de ciento cuarenta y 
fracción de pesos, a eso habría que sumarles las horas extras o la devolución de tiempo que 
significaría para nosotros una merma de Funcionarios operativos dentro de la Municipalidad, y el 
mejoramiento de la gestión tendría que canalizar por alguna parte, en base a eso se hace una 
proyección del sueldo considerando el valor por hora,, y dividimos el sueldo por las 44 horas 
semanales que son las que funcionan ,y se hace la proyección de las 22 horas  que se multiplica 
eso por 22 y en su caso a los choferes básicamente se dejarían en 11 horas y la mitad a 
contrata, lo que hace un total, hay que considerar que los choferes los dejaron la gran mayoría 
en grado 15°, ellos estaban en grado 16° auxiliar y la gran mayoría se subió al grado 15 y se 
contrataron más choferes para poder normalizar todo lo que es el aseo, considerando que los 
fines de semana largo que viene en este año, y eso nos daría un total de la contrata mensual  de 
$ 4.727.427 con los porcentajes que tengo yo acá más $ 1.715.000.- que son las contratas que 
están  con fuero, que entonces nos dan $6. 442.814.- que son la proyección que yo hice para el 
resto del año, eso es de la contrata, si sacamos de nuevo el historial nosotros estaríamos en 
22,89 % , y si sacamos el porcentaje normal yo tomos todos los valores y los sumo y lo divido 
por doce y nos daría un 22,63% de la contrata para el año 2012, en base a eso son estas 
funciones honorarias que nosotros también las establecimos que es el oficio 062, que son 
necesarias aprobarlas a contar del mes de Abril, estas funciones se imputan a la cuenta 
2152103001, que es la cuenta honorarios suma alzada personas naturales que también la 
hicimos el año pasado, pero lo importante y lo que les quería mostrar es que con algún curso 
siempre dijimos que nosotros íbamos a bajar  considerablemente el tema de la planta, y en cierta 
forma se produce, nosotros vemos que todos los grados en forma mensual sumaban 
$10.000.000.- y nosotros a eso tenemos que descontarle el 20%, que nos daría para poder 
contratar gente, y cerca de los dos millones solamente podríamos ocupar.  
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Y por otra parte estas parcialidades o funciones específicas bajamos considerablemente de un 
45% a un 22,42%, aproximado para el año 2012, lo que es importante como administración 
porque bajamos alrededor de un 20%, esto es para que ustedes tengan conocimiento ¿alguien 
tiene alguna consulta?. 
 
SR. ROMAN. 
En el cuadro donde indicaban los conductores de 11 horas al día, una consulta los auxiliares de 
aseo los considero en esto? Esa es mi preocupación porque los auxiliares de aseo tienen más 
riesgos, e íbamos a ver un seguro. 
 
SR.MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- 
Pero eso no es de administración. 
 
SR.ROMAN. 
Pero, yo no sé porque los dejan fuera y si estamos llegando a un 22% y el año pasado llegamos 
a un 40%, y el compromiso suyo era llegar a un 27% o un 30%, y no lo cumplió. 
 
SR.MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Si lamentablemente no se pudo cumplir concejal y llamamos dos veces a concurso. 
 
SR. ROMAN. 
Alcalde lo que a mí me preocupa es que los auxiliares de aseo son prioridad. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
A la Administración también le preocupa Sr. Concejal los auxiliares y en base a eso hemos 
tomado algunas medidas se ha implementado vestuario y el equipamiento básico, el tipo 
contractual Concejal lo voy a ver en su oportunidad, ellos lamentablemente van a quedar a 
honorarios y lo que tendríamos que ver es el seguro, tema de costos de seguro lo que más 
podríamos aportar sería un seguro de vida no podemos contratar un seguro de accidente se 
elevarían muchos los costos respecto a lo que corresponde.  
 
SR. ROMAN, 
Alcalde, me gustaría que lo reconsidere y lo analice nuevamente con el Director de 
Administración y finanzas, porque siempre han sido postergados. 
 
SR. ALCALDE. 
Mauricio se puede ver un sistema de seguro incorporado al contrato. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
El tema del seguro hay un seguro de vida anual que sale al orden de los $ 37.000.- 
aproximadamente, que es la prima de un seguro que nosotros de echo se lo sacamos a las 
funcionarias puente, ese mismo seguro podríamos tomarlo para estos funcionarios, pero 
incluirlos dentro de la contrata significa elevar los porcentajes de la contrata. 
 
SR. ALCALDE. 
No importa, yo entiendo lo que dice el Concejal Roman es que no importa el destino del seguro 
pero que cuenten con un seguro. Y si es un seguro externo no importa. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
El seguro se puede tomar pero lo que hay que diferenciar es que un seguro de accidentes no lo 
vamos  a poder tomar por el costo que significa es eso lo que tienen que diferenciar porque el 
seguro de accidente va a salir en un orden de $ 300.000.- anuales por funcionario, u  seguro de 
vida como el que le tomamos a las funcionarias puente salen al orden de unos $ 30.000 a $ 
38.000.- por funcionario por convenio marco.   
 
SR. ALCALDE. 
¿Cuantos funcionarios tenemos en Aseo y ornato? 
 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Aproximadamente unos veinte. 
 
SR. ALCALDE. 
¿Cuánto aumentaría el porcentaje de 11 horas con respecto a contrata?  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Tendría que hacer una proyección. 
 
SR. ALCALDE. 
¿Podría traer una proyección para el próximo Concejo? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Si no tengo ningún problema, a contrata son como cuarenta y cinco, considerando las 11 y 20 
horas, no se les está pagando más que eso,  
 
SR. ALCALDE. 
Hay que incluir los conductores obligatoriamente. 
 
 SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Si están. 
 
SR. ROMAN. 
También figuraban los técnicos de Secpla, dentro de aquello hay un plan de obras anual que mini 
marcado su ítem de ingreso eso también habría que agregar. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Es un tema de costos Señor Concejal. 
 
SR. ROMAN. 
Si un funcionario gana más de $ 400.000 0 $ 500.000.- con esta modalidad. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Estoy vislumbrando algo, lo que pasa  Concejal sin desmerecer lo que está diciendo usted y sin 
desmerecer los cálculos que yo establezca nuestra planta Municipal no sé si estoy equivocado 
pero tiene hasta grado 17° auxiliar, entonces esa es la gran limitancia que nosotros tenemos ese 
es el tope que tenemos para tener gente a contrata no es un capricho mío y tampoco es 
negligencia mía como usted lo está estableciendo, yo tengo que ver los parámetros que tiene la 
ley. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Nosotros tenemos que tener un tendencia a la baja de la contrata y eso es una responsabilidad 
del Alcalde como de ustedes como Concejales, yo analice el tema de estos seguros  y es lo que 
les explique, podemos contratar un  seguro de vida y hay que ver en que cuenta presupuestaria 
lo contrato y muchas situaciones ajenas a eso , respecto a la incorporación de los auxiliares de 
aseo a la contrata es un tema más técnico porque hay que ver el escalafón, la escala de sueldos  
que es un grado 17° auxiliar, yo creo que lo más conveniente es contratar el seguro. 
 
SR.ROMAN. 
Yo creo en la tendencia a la baja por que teniendo un 35% tenemos tendencia a la baja y 
teniendo un 35% para que ingresen los auxiliares. 
 
SR. ALCALDE. 
Que más pasa con la planta Municipal. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Ese es la normativa legal, nosotros podríamos tener un veinte auxiliar sería ideal pero dentro de  
nuestro escalafón municipal llegas hasta el 17° auxiliar. 
 
SR. ROMAN. 
 Yo vuelvo a insistir y estamos claros que en ninguna municipalidad es complicado cumplir con la 
normativa del 20% contrata, nosotros por muchos motivos tampoco hemos cumplido. 
 
SR. ALCALDE. 
Mauricio podemos llegar al grado 17°, o sea el 17° es el tope, de todas maneras traerlo la 
próxima semana para plantearlo. 
 
SR. ROMAN. 
Y si no fuera así habría que analizar caso a caso, porque para mí los que arriesgan en la 
actualidad son los que salen a terreno, los que andan arriba del camión, los que hacen fuerza y 
esto es sin discriminar a los funcionarios, que hay responsabilidades si, reciben dinero, reciben la 
póliza pero también hay funcionarios que no tienen grande responsabilidades. Y si no se 
pudiesen ingresar me gustaría verlo caso a caso. 
 
SR. ALCALDE. 
En todo caso los funcionarios están protegidos por la ACH, que nosotros también tenemos un 
convenio con esta institución sobre accidentes, entonces no es menor también lo que se les está 
entregando. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Pero de todas maneras el próximo Concejo traeré la proyección, y lo que ustedes solicitan y en 
base a eso encuentro bueno que estemos bajando 22% aproximado lo que igual pude tener una 
variación a la alza, puede llegar a un 27% o un 28%. 
 
SR. ALCALDE. 
Que estemos bajo un 30% es bueno.  
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Voy a proceder hacer lectura del Ordinario N° 062, de fecha 09 de Abril de 2012. 
De: Mauricio Farías Monroy-Director de Administración y Finanzas. 
A: Emilio Jorquera Romero- Alcalde I. Municipalidad del Tabo.-Presidente H. Concejo Municipal.  
Por intermedio del presente me dirijo a usted, para solicitar su análisis y autorización en conjunto 
con el Honorable Concejo Municipal, la autorización de contratación de personal suma Alzada 
personas naturales”  la cual establece la contratación a  honorarios a profesionales, técnicos o 
expertos  en determinadas materias y/o labores de accesoria altamente calificada con las 
disposiciones vigentes, las cuales procedo a mencionar a continuación. 
1-  Elaborar un catastro y seguimiento de licencias médicas y atrasos al personal de Educación, 
Servicio traspaso durante el año 2011. 
2- Administración y actualización de página web IMET. El contratista  deberá ejecutar los 
cometidos específicos en conformidad con las instrucciones impartidas por la Unidad Técnica 
quien será la Dirección de Administración IMET. 
3-Recopilar información completa sobre la entrega de agua por el camión Aljibe Municipal 
emanado del  Departamento de Social durante el año 2011 adjuntando los informes sociales 
correspondientes. La contratista deberá ejecutar los cometidos específicos en conformidad con 
las instrucciones impartidas por la Unidad Técnica quien será la Dirección de Control IMET. 
4- Catastro de causales resueltas y causales pendientes año 2009 al año  2011.La contratista 
deberá ejecutar los cometidos específicos en conformidad con las instrucciones impartidas por la 
Unidad  Técnica quien será la Dirección Jurídica IMET. 
5- Realizar un registro de acuerdos de concejo en orden correlativo, año 2011, compilarlos en 
una carpeta anillada. La contratista deberá ejecutar los cometidos específicos en conformidad 
con las instrucciones impartidas por la Unidad Técnica  quien será el Director de Administración y 
Finanzas.IMET. 
6-Ejecutar un catastro de morosidad por concepto de derechos de Aseo Fraccionario en 
trimestres año 2011.La contratista deberá ejecutar los cometidos específicos en conformidad con 
las instrucciones impartidas por la Unidad Técnica quien será el Director de Administración y 
Finanzas IMET. 
7- Elaborar un catastro y seguimiento de vehículos que pagan su permiso de circulación en la 
comuna del tabo año 2011. 
8- Catastro de las licencias de conducir, clasificadas por renovación de clase.  
9- Efectuar un catastro de solicitudes y respuestas por la ley de transparencia año 2011 
clasificadas por mes, la contratista deberá  ejecutar los cometidos  específicos en conformidad 
con las instrucciones impartidas por la unidad técnica quien será el director de administración y 
finanzas IMET. 
10-Elaborar un catastro estadístico de recaudación de infracciones causadas por inspectores 
Municipales y las funciones ejecutadas serán por la unidad técnica de administración y finanzas. 
Sin otro Particular se despide atentamente a usted Mauricio Farías Monroy. Director  de 
Administración y finanzas. 
Estas son algunas funciones que se la tenemos que dar a conocer a ustedes que son de algunos 
funcionarios de área municipal, y que tienen que ser aprobadas por ustedes bajo el subtítulo 21 
de suma alzada de personas naturales, estas funciones también se hacen para poder tener un 
descanso de la contrata, son funciones específicas que se buscaron con la Directora de Control  
para poder llevarlas a  cabo y son las que consideramos necesarias. 
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SR. MUÑOZ. 
Estas son personas que ya están trabando en la Municipalidad de El  Tabo y que van a realizar 
Honorarios anexo a su contrato vigente, entonces por lo tanto van a venir a solventar un mayor  
aumento en sus ingresos, se supone que van a sonreír un poco más, y van prestar un mejor 
servicio a la Municipalidad y a la Comunidad. 
 
SR. ALCALDE. 
Para bajar la Contrata se dividió. 
 
SR. ROMAN. 
Hubiese sido bueno saber  que la parte administrativa no es por entrometer pero si es bueno 
saber la función que van a desempeñar, pero me gustaría saber los montos, nosotros estamos 
aprobando algo que la administración después va aponer los montos. 
 
 SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Los montos en base a eso es la proyección que yo les hice, dentro de la planilla hay 11 horas 
que son a contrata y el resto  de eso tengo que incluírselo a los honorarios, considerando las 
horas extras y mejoramiento a la gestión, hay una situación que se vivió el año pasado, y está 
todo incluido, todas estas funciones están destinadas a una persona que está desarrollando 
alguna actividad dentro de la Municipalidad, no le vamos a poner horario porque está dentro de 
lo que corresponde al mes de Abril, y está en compensación con la función y con horas extras y 
con un sinfín de situaciones  que ellos ejecutan, no va hacer más ni menos de lo que ellos 
ejecutan. 
 
SR. ROMAN. 
Pero es bueno como siempre lo dice el Alcalde  transparentar al margen de la función. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Si quiere  a la final de la sesión de Concejo vamos a mi oficina y le explico. 
 
SR. ROMAN. 
Por ejemplo el técnico de secpla, ellos están dentro del plan de obras del año 2012, y entonces 
hay también hay una función honoraria, le asignamos con el respectivo nombre la función 
entonces es bueno y no es necesario pagar un monto de $ 500.000.-, como dice usted Alcalde 
es bueno transparentar. 
 
SR. ALCALDE. 
Ya entendí a lo que se refería Concejal Román, lo que quiere decir el concejal es que si aquí se 
da un monto y después que no aparezca un funcionario municipal diciendo  que usted aprobó un 
sueldo de un monto especifo y me están pagando menos. 
 
 SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
Está claro que  los montos los da la administración y lo que se tenía que traer al concejo es la 
autorización y no va en desmedro, y lo que se trajo al concejo es la función honoraria, eso 
simplemente. 
 
SR. ALCALDE. 
Señores Concejales procedemos a la votación del Ordinario N° 62. 
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SR. MUÑOZ. 
Apruebo el Ordinario Señor Alcalde. 
 
SR. COPIER. 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN. 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA. 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA. 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ. 
 Apruebo Sr. Alcalde el Ordinario N° 62. 
 
SR. ALCALDE. 
Por la unanimidad de los Señor Concejales Presentes más mi voto de aprobación queda 
aprobado el Ordinario N° 62 Contratación Suma Alzada Personas Naturales.      
  
Vistos: El Ordinario N° 62 de fecha 09 de  Abril de 2012, del Director de Administración y Finanzas. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO N° 05-11/10.04.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA AUTORIZACIÓN PARA CONTRATACIÓN  HONORARIA SUMA ALZADA  PEROSNAS 
NATURALES, POR TODO EL AÑO 2012.   

  
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Sin informe. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, dentro de mi comisión quiere solicitar a través que el Departamento de Inspección y 
Seguridad Ciudadana, se haga una fiscalización profunda al tema de la locomoción colectiva, ya 
el sector alto de El Tabo no resiste más de los abusos que ha hecho la locomoción colectiva, se 
solicitó en el mes de Enero y no se hizo. Para mí es importante aclarar y entregarle un buen 
servicio a nuestra gente y hoy día lo tengo claro, hay 3 líneas que están subiendo y ninguna 
cumple. Y más aún hacen burla de nuestra gente, los bajan a mitad de camino, no les paran, 
hacen y deshacen en nuestra comuna y tenemos que respaldar a nuestra gente. Así que Alcalde 
ojala sea en un plazo corto que le podamos dar solución. 
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SR. ALCALDE 
De hecho nosotros el control que hicimos tiene las mismas quejas, porque la locomoción 
colectiva se quejaba que había un problema de que se colocaban unos mini buses a la entrada 
de la calle Esmeralda. Nosotros pusimos gente ahí, no hubo mini buses este año y aun así se 
produce la situación que se vive ahora, que lo pudimos comprobar este fin de semana que llegó 
mucha gente al sector alto de El Tabo que no tenían como bajar y tuvieron que utilizar vehículos 
particulares. Así que no se preocupe Concejal, nosotros ya vimos la situación. El Director de 
Tránsito va a emitir un informe de cuáles son nuestra facultades para enviárselas al Seremi de 
Transportes. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
Alcalde, quería darle una respuesta al Concejal Román, el Departamento de Inspección y 
Seguridad Ciudadana fiscalizó ese tema, cuando lo solicitó el Concejal Muñoz y también se le 
envió un memorándum con la información al Jefe del Departamento de Tránsito, así que él debe 
haber tomado las medidas con respecto a eso. 
 
SR. ROMAN 
Bueno, nosotros como representamos a nuestros vecinos es importante seguir representándolos. 
 
SR. ALCALDE 
Lo importante es que los vecinos y la junta de vecinos manden el oficio, yo se los dije la otra vez 
cuando estuvimos en el lugar. 
 
SR. ROMAN 
Sí, pero nosotros tengamos la placa patente, los recorridos cuáles son, si estamos facultados 
para eso, para fiscalizar. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, quería citar a una reunión de comisión social, con la asistencia de la Asistente 
Social de Educación, de Salud y del área Municipal, más la Dideco y la Directora de Control a la 
cuál le hago la invitación. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuál es la fecha? 
 
SR. GOMEZ 
Para el día 17 de Abril, a las 15:00 horas. Creo que hay que hacer un trabajo más coordinado 
entre los tres Asistentes Sociales. Están todos los concejales cordialmente invitados. 
 
SR. ARAVENA 
Señor Alcalde, voy a tomar la moción y voy a citar a reunión de comisión deportes, para el día 
viernes 13 de Abril, a las 15:00 horas. Y obviamente invitar a todos los colegas. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- Hay un Documento que tiene que presentar don Carlos Guzmán como Director de Secpla, 
que no está en tabla pero lo ponemos en correspondencia. 
 
SR. CARLOS GUZMAN SILVA –DIRECTOR DE SECPLA (S) 
Buenos días Señor Alcalde y señores Concejales. Voy a dar lectura al Memorándum Nº 252  de 
fecha 9 de Abril de 2012. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle cordialmente, el presente es para informar que 
se ha realizado la licitación pública denominada “Suministro de Materiales para la I. 
Municipalidad El Tabo”, para el servicio de Mantención Alumbrado Público y para Dependencias 
Municipales año 2012, ID CHILECOMPRA Nº 1048-18-LE12. 
Dado que esta licitación supera las 1000 UTM, es aplicable el artículo 65 letra i) de la Ley 
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que señala expresamente montos de 
adjudicación sobre 500 UTM requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo para su 
adjudicación. 
De lo anterior expuesto, solicito a Ud., Acuerdo de Concejo para adjudicar a la empresa que vía 
acta de evaluación obtuvo el mayor puntaje. (Se adjunta documentos con antecedentes) 
Sin otro particular, se despide a la espera de sus gratos comentarios. 
Carlos Guzmán Silva –Director de Secpla (s). 
Esto es por una licitación que está adjudicada a la empresa y como el monto adjudicado supera 
las 500 UTM, necesitamos el acuerdo de concejo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Esto es solamente abastecimiento? 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, corresponde al Suministro de Alumbrado Público, en la que se había hecho el Acta de 
Evaluación, pero revisando los montos procedía el acuerdo de concejo que supera las 500 UTM, 
por eso fue remitido nuevamente a la Dirección de Secpla, y ellos tenían que presentárselos a 
ustedes, que eran 23 millones y fracción. 
 
SR. COPIER 
El tema es que el funcionario dice “está adjudicado”. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
No, no está adjudicado. 
 
SR. COPIER 
Aclaremos los términos, porque mueve a error cuando dice “está adjudicado”, cuando se 
necesita previo el acuerdo de concejo, para que seamos rigurosos. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Por eso, al momento de revisar, se le informa a la Dirección de Secpla que tiene que solicitar la 
aprobación al Concejo. 
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SR. COPIER 
Efectivamente, por eso era un poco la petición del funcionario y nosotros, no podemos nombrar 
adjudicación si no esta acordado en  el concejo. 
 
SR. CARLOS GUZMAN SILVA –DIRECTOR DE SECPLA (S) 
Claro, precisamente hay un error ciertamente, lo que sí se ha hecho en el fondo es el acta de 
evaluación, eso es, pero no está adjudicada. 
 
SR. ALCALDE 
¿Están en condiciones de votar? 
 
SR. GOMEZ 
Sí señor Alcalde. 
SR. MUÑOZ 
No obstante, de que nos hagan llegar una copia a cada concejal. 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobado autorizar la adjudicación de licitación publica denominada “Suministro de Material para 
Mantención de Alumbrado Público”. Según Memorándum Nº 252  de fecha 9 de Abril de 2012, 
del Director de Secpla (s). 
Vistos: El Memorándum Nº 252 de fecha 09 de Abril de 2012. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal,  se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 06-11/10.04.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA DENOMINADA “SUMINISTRO DE 
MATERIALES PARA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA   I. MUNICIPALIDAD EL 
TABO AÑO 2012”.  ID CHILECOMPRA Nº 1048-18-LE 12. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Está el Oficio Nº 59 de fecha 5 de Abril de 2012, del Director de Administración y 
Finanzas. 
Que informa la solicitud de patente para ocupación de B.N.U.P., que lo expone la Srta. Erika 
Castañeda Ramírez –Encargada de Rentas Municipales (s). 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ  
ENCARGADA DE RENTAS MUNICIPALES (S) 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir solicitud, por ocupación de 
Bien Nacional de Uso Público por todo el año, que a continuación se detalla: 
Folio 1232, de fecha 20.02.2012, a nombre de la Sra. Patricia Hernández Vega, en Av. San 
Marcos al costado de container azul de permisos de circulación. Para venta de plantas 
medicinales y artesanía, en kiosco de 2 x 2, 5 mtrs2. 
Se adjunta informe de Dirección de Obras Municipales Nº 11 de fecha 27 de Marzo de 2012. 
Lo que informo para su conocimiento, evaluación y posterior resolución, en conjunto con el H. 
Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm.  Finanzas. 
Está el Informe de la Dirección de Obras Municipales, ya que la señora había solicitado permiso 
al costado del zapatero. Entonces fui a terreno con el técnico de la Dirección de Obras don Luis 
Tapia y en el lugar que la señora solicitaba no se podía ya que el informe lo dice, está con riesgo, 
porque hay una pendiente, hay un árbol cuyas ramas habría que desganchar y en el informe nos 
sugiere que podría ser al lado del container de los permiso de circulación, que ahí estaría incluso 
por las medidas del kiosco que la señora quiere instalar, daría el espacio. 
 
SR. MUÑOZ 
Esto es similar señor Alcalde, al tema del PRU, con el tema del consultorio el Cesfam nuevo, una 
inversión de cerca de 1.500 millones de pesos, ya nuestro container no cumple los requisitos 
para estar ahí, debiera sacarse y el permitir que se ubique ahí, yo creo que nuestros funcionarios 
debieran ser más tajantes y más responsables en este actuar, haber dicho tajantemente que no, 
buscarle otro lugar que existen y se acabó. Pero que lo asesoren de manera mejor no que digan 
siete metros más allá no, pero siete metros más acá, sí. No se permite ahí, porque nosotros 
vamos a construir un Cesfam y que según la maqueta que aquí nos mostraron, no debiera tener 
intervención alguna en el acceso y tiene que salir hasta la Agrupación San Expedito, yo 
tajantemente creo que no debió haber sido. Y esto ni siquiera debiera haber llegado acá, 
debieran haberle dicho vamos a sugerirle otro lugar, porque esa es la labor del funcionario y que 
nosotros finalmente tenemos que resolver, pero resolver con la asesoría para votar en positivo 
Alcalde, que cuando llega la solicitud de ocupación de B.N.U.P., porque cumple con los 
requisitos, aquí no cumple, si ese es el tema. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Alcalde, con respecto al Informe que mandó la Directora de Obras, dice que el lugar que estaban 
pidiendo no se puede pero sí sugiere otro sector, que es aledaño dice. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que votar igual el Oficio N° 59. Porque no informa también el Departamento de Tránsito, 
porque se está pidiendo la ocupación de un B.N.U.P., es tal vez de la reja hacia afuera. 
 
SR. MUÑOZ 
Lógico. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Es  un  bien público, señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Pero estamos hablando hacia adentro, hacia el estacionamiento de la posta. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señores concejales, ese lugar siempre ha sido solicitado   por  varias organizaciones  y ustedes 
como concejo, nunca lo han autorizado. 
 
SR. GARCIA 
Hay dos cosas ahí, una de ellas es la visual que va a dar ese negocio, para el Cesfam que se va 
a construir allí. Y lo otro es que está en un B.N.U.P., donde no se ha autorizado nunca nada, 
excepto el caballero que está ahí, que deja mucho que desear y tal vez algún día salga de ahí el 
zapatero, que busque otro lugar, porque también se está viendo feo y está en pleno centro de El 
Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Y esto como es un B.N.U.P. ¿quedaría frente a la reja del Cesfam? 
 
SR. ROMAN 
Queda frente a la entrada del estacionamiento. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, independiente de donde quede, la persona pidió al lado del zapatero y no se le puede 
dar en ese sector. Y no olvidemos que nosotros mismos a la Agrupación San expedito no 
quisimos darle ese lugar, para vender en el verano los productos que ellos hacen. 
 
SR. ALCALDE 
Tenemos que ser objetivos. 
 
SR. COPIER 
Seamos rigurosos en el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, en votación la ocupación del B.N.U.P. según Oficio N° 59. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo rechazo. 
 
SR. COPIER 
Lo rechazo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Lo rechazo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo rechazo Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Lo rechazo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes, más mi voto de rechazo queda rechazado la 
solicitud de ocupación de B.N.U.P. según Oficio N° 59. 
 
Vistos: El Oficio Nº 59 de fecha 5 de Abril de 2012, del Director de Administración y Finanzas. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 

ACUERDO Nº 07-11/10.04.2012, SE RECHAZA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  LA 
SOLICITUD DE LA SRA.  PATRICIA HERNANDEZ VEGA, PARA OCUPACION DE BIEN NACIONAL 
DE USO PUBLICO, EN AV. SAN MARCOS AL COSTADO POSTA  EL TABO, COMO SE INDICA EN 
OFICIO Nº 59 D EFECHA 05 DE ABRIL DE 2012 DEL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS. 

CON EL VOTO  DE  APROBACION DEL SR. CONCEJAL DON EDGARDO GOMEZ BRAVO. 

 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3.- Continúo con la lectura de la correspondencia. 
El Tabo, 9 de Abril de 2012, Asemuch El Tabo. 
Por medio de la presente, solicitamos audiencia pública para la última sesión de Concejo 
Municipal del mes de Abril de 2012, para tratar temas de Asociación de Funcionarios N° 1 El 
Tabo. Saluda atentamente a usted, Cecilia Berroeta Codocedo –Presidenta, Francisca Berríos –
Tesorera, Dayana Romo Cortes –Secretaria. 
 
SR. ALCALDE 
La Directiva de la Asociación de Funcionarios Municipales de El Tabo, están pidiendo 
autorización para asistir a sesión de concejo. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Antes de votar, felicitar a la Asociación, porque así se piden las audiencias públicas, si apruebo. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la audiencia pública en sesión de concejo, para la Asemuch de El Tabo. 
 
Vistos: La carta de la Asociación de Funcionarios Municipales Nº 1 El Tabo. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 

ACUERDO Nº 08-11/10.04.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  
LA SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA PARA LA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES Nº 1 EL TABO, PARA EL DIA MARTES 17 DE ABRIL DE 2012. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Existe señor Alcalde la Licitación Pública de los Estacionamientos de la Comuna El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Están hasta el 30 de Abril. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente, es importante destacar que estos señores que licitaron o quien administre o haga 
sus veces hagan la mantención del aseo, cosa que no se hace, solamente guardan en sus 
bolsillos lo que recaudan durante el día. Y en ninguna medida son responsables del aseo que es 
lo que corresponde y está en las bases de licitación. Por lo que yo creo que se debe fiscalizar 
ese tema, el horario también y el cobro, ya que se sobre pasan del horario que está licitado y 
siguen cobrando hasta las 24:00 horas, en consecuencia que las bases dice hasta las 22:00 
horas. Entonces es un tema que hay que fiscalizar señor Alcalde, que no me parece que sea 
prudente y para cumplir estrictamente con lo que dicen las bases de licitación de los 
estacionamientos de El Tabo, para que se notifique al administrador o a quien corresponda. 
Además solicito una copia de las bases de licitación de los estacionamientos de El Tabo. Eso 
señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Sin varios Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Tengo dos temas, la semana pasada en el sector de San Carlos y ha sido en innumerables 
ocasiones, hay un olor que emana no de la laguna, sino que se cree viene del sector del Fundo 
del sector Pesce. La gente del sector San Carlos está muy molesta, está muy complicada con 
esos olores que son asquerosos. Así que le solicito a través del Encargado de Medio Ambiente, 
que tenemos en la Municipalidad, que hagamos un seguimiento, una fiscalización, no sé si fuera 
así, se comenta que es un abono de guano de pollo y de animales que la revuelven con tierra, no 
sé si por ley está facultado, pero es importante averiguar y fiscalizar. Nosotros como 
Municipalidad tenemos que estar a la vanguardia de todos esos temas. 
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SR. ROMAN 
Y lo otro es un tema menor pero es importante, los ingresos a la comuna tanto San Carlos, 
Playas Blancas que son de maicillo, sería bueno que el Departamento de Aseo, ya que no 
tenemos la máquina motoniveladora, pero con una pala y un camión se pueden arreglar esos 
hoyos de consideración. Porque han llegado muchos reclamos a mis oídos y es un tema fácil de 
solucionar. 
 
SR. ARAVENA 
Señor Alcalde, se está haciendo el tema de soleras y zarpas en Av. Las Salinas, y desde está 
pavimentado a donde están trabajando, me gustaría que quedara señalizado el tema de la 
entrada a la Calle Vicente Huidobro. Aprovechar porque se están yendo hacia el estero y van a 
dejar demarcada la medida que tiene esa calle, que todavía no se hace, lo he pedido muchas 
veces y todavía no pasa nada.  Señor Alcalde esa calle tiene una medida, es un tema de metros, 
hizo la medición la Dirección de Obras y no se cumplió. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a verlo inmediatamente, DOM informar. 
 
SR. GARCIA 
Sobre los varios del Concejal Muñoz, debiéramos considerar para la próxima licitación, que para 
mi labor de fiscalizador, esa empresa no cumplió con las bases. Primero le faltó agregar al 
Concejal Muñoz que no cumplen con los 10 minutos de gratuidad. Si una persona fue a comprar 
el diario, me tocó presenciar ese inconveniente que hubo y le costó el diario casi $1.000, 
entonces yo considero que esa empresa no cumplió y que considere usted como Administrador 
de este Municipio para la próxima licitación. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene razón lo que opina el Concejal Muñoz y García, hay cosas que se nos escapan y que las 
vamos a tener que ver, por ejemplo: en el caso de la Casa de la Cultura de El Tabo se reúne la 
tercera edad y cuando se reúnen quedan todos pagando el estacionamiento. Hay que ver si es 
necesario dejar algunas calles, tenemos que verlo con más atención. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros como Municipalidad designamos un coordinador o un inspector técnico que iba  a tener 
la municipalidad, y la empresa que licitó los estacionamientos. Creo que sería importante que él 
que cumplió la función como representante de la Municipalidad, que haga un informe sobre lo 
que se cumplió y no se cumplió, porque la responsabilidad es fiscalizar. No me recuerdo que 
persona era, pero era un coordinador municipal, que iba a estar encargado de fiscalizar el tema 
de aseo y que cumpla todo. Entonces sería bueno a parte de lo que dice el señor García y el 
señor Muñoz, que dentro de las bases tenemos un inspector técnico que puede decir si esta 
empresa cumplía o no cumplía. 
 
SR. GARCIA 
Independiente de lo que diga el Concejal Román, yo tampoco le puedo recordar a él, cuál es 
nuestra labor fiscalizadora y la evaluación mía como fiscalizador, la empresa responsablemente 
lo digo, no cumplió. Y la sugerencia es para tal vez mejorar, si es posible participar a nosotros o 
pedir la sugerencia a nosotros sobre la licitación, porque tengo algunas ideas que me ha 
entregado el comercio de Las Cruces, de El Tabo, algunas Juntas de vecinos que tal vez puede 
ser factible que sea mucho más a gusto de la gente de nuestro pueblo y le sirva mucho más a la 
gente de El Tabo y Las Cruces. 
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SR. GARCIA 
Pero hay algunos lugares tal como usted dice, por ejemplo la posta, hay que dejar 
estacionamientos exentos porque hay  gente que vive exclusivamente del verano, una persona 
que va al Restoran tiene que caminar 4 cuadras, le sube el almuerzo una enormidad, creo que 
debiéramos estudiar bien las próximas licitaciones. Pero la empresa,  para mí, no cumplió. 
 
SR. GOMEZ 
Voy a retomar lo que acaban de exponer sobre los estacionamientos, a mí la verdad es que me 
causa cada vez más asombro mis colegas concejales, nosotros hace un año y medio atrás 
dijimos esto y hoy a 20 días de terminar la licitación, de que este señor se vaya de la comuna, 
levantamos la voz y encontramos todo malo. Me parece extraño. 
Lo otro Alcalde, yo creo que en las bases de licitación comparto lo que dice el Concejal García, 
debemos participar nosotros los concejales, licitar por sectores. Creo que el sector centro de El 
Tabo se merece quedar libre y licitar las playas y licitar lo que es nuestro Alcalde, no lo que no es 
nuestro. Aquí se cometió un error garrafal cuando se licitó la Playa Piedras Negras de Las 
Cruces, porque resulta que llegó una señora diciendo que era dueña del estacionamiento, Se 
licitó la misma Playa de El Tabo, donde también un sector resultó que era de un particular. 
 
SR. ALCALDE 
Él dijo que era de él, pero no era. 
 
SR. GOMEZ 
Bueno pero llegó aquí con la escritura y su mujer era la dueña. Entonces re ordenar bien lo que 
se va a licitar, re ordenar las fechas, las visitas sobretodo cuando vinieron los universitarios. Los 
primeros universitarios tuvieron problemas Alcalde, porque fueron a cobrarles estacionamientos y 
resulta que la entrada a la comuna incluía el estacionamiento de los buses y de los autos. 
Entonces ese tipo de cosas no las podemos dejar pasar en la próxima licitación. 
Lo otro que me preocupa de sobremanera, es que apuremos de nuevo el tema de los proyectos 
en El Tabo Alcalde, el tema de la plaza, el tema de luminarias del centro de El Tabo Alcalde, 
agilicémoslo. 
 
SR. ALCALDE 
Están los recursos, se llamó a licitación. Ya están adjudicados la plaza, el centro de El Tabo. 
 
SR. GOMEZ 
En el Centro de El tabo, las luminarias me preocupan, porque en el verano pasado, realmente la 
misma gente que estacionaba los vehículos, que era gente de nuestra comuna que estaba 
trabajando a oscuras, arriesgando que los atropellaran. 
 
SR. ALCALDE 
¿Donde? 
 
SR. GOMEZ 
En el centro de El Tabo que está demasiado oscuro y sobretodo el sector de la Posta hasta la 
entrada de la calle del colegio, estuvo prácticamente todo el verano a oscuras, lamentablemente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Frente a la Posta? 
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SR. GOMEZ 
En Av. San Marcos la luminaria pública estaba  a oscuras señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
La que estaba frente a la plaza. Frente a la Iglesia. 
 
SR. ROMAN 
En el bandejón. 
 
SR. GOMEZ 
Lo ideal es apurar ese proyecto. También me preocupa ver también que vamos a hacer durante 
el año, sobre el borde costero sin ver el tema de lo que es el Complejo Cinco´s. Netamente de El 
Tabo, donde hay cero intervenciones, desde el Restorant La Paila hasta donde termina el 
quiosco de la Sra. Hilda Reyes. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa Concejal, es que ese está incluido en el proyecto borde costero. Lo que pasa es 
que  le están dando priorización a la inversión del Complejo Cinco´s, que es distinto al borde 
costero. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro que también me preocupa, es terminar con algunos alcantarillados en el centro de Las 
Cruces. Había un compromiso de esta Administración, había un compromiso de la Secpla, se 
reunió con la población para sanear las 6 o 7 casas  que están en la Calle Violeta Parra, no se le 
ha dado respuesta a esa gente. 
 
SR. ALCALDE 
Le contesto de inmediato y que bueno que tocó ese tema. El proyecto está hecho falta la 
certificación de la Empresa de Esval nada más. El proyecto ya fue entregado a  Esval y lo hizo 
don Ricardo Castro por si acaso. 
 
SR. GOMEZ 
Otra cosa Alcalde, tengo dos invitaciones a seminarios internacionales. Uno a la Ciudad de 
Miami –Estados Unidos y el otro es a la Ciudad de Quebec y Montreal, Canadá, yo espero que 
usted lo someta a votación y veremos quienes van y quienes no van, como se ha hecho siempre 
en este Concejo. Es cero costos en alojamiento. 
 
SR. GARCIA 
Contestarle al Concejal Gómez, sobre la crítica que se le hizo a los estacionamientos y no es dar 
una charla, pero decirle al concejal Gómez que los procesos se evalúan una vez que terminan. 
Antes yo no puedo evaluar nada. A mí me parece raro que él esté reclamando que el centro de 
El Tabo estaba oscuro cuando ahora ya no sirve porque terminó el verano. Lo que pasa es que 
los procesos hay que evaluarlos y el Concejal Gómez no sabe evaluar los procesos. Eso es todo 
Presidente. 
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SR. COPIER 
Algo que comentó el Concejal Gómez en otra dirección, pero que quiero hacer una pregunta 
¿cuál es el beneficio que tiene permitir a los universitarios en nuestras playas, alcalde?, porque 
el costo es muchísimo. 
 
SR. ALCALDE 
Abrir el espectro de que los jóvenes puedan visitar la comuna. Y de todas maneras y es malo 
que lo diga pero queda igual un beneficio económico bastante considerable. Y adicional les 
cobramos el aseo. El cobro del ingreso de los buses queda en su totalidad para el Municipio. 
Nosotros autorizamos el ingreso pero la playa la autoriza la Capitanía de Puerto y la seguridad la 
Gobernación Provincial. 
 
SR. COPIER 
Efectivamente, que sea claro el tema, porque a nosotros se nos viene toda la comunidad encima, 
porque se decía que no había beneficios con respecto a eso. Y que no tenemos la facultad de no 
permitirles el ingreso a la playa. 
 
SR. ALCALDE 
Eso inclusive lo dijo el Capitán de Puerto poco tiempo atrás. 
 
SR. COPIER 
Que quede claro Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sobre el tema del Concejal Copier, en realidad es un tema largo para discutirlo, pero creo que si 
bien es cierto hay un beneficio económico, pero hay un costo social y cultural muy caro para la 
comunidad, sobretodo para el Colegio El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
Voy a hacer una sugerencia, que cuando vinieran los universitarios las clases terminaran con el 
almuerzo y se retiraran, porque lo que han dicho algunos apoderados y lo que han visto. Si no 
cuesta señor Alcalde, son 3 días, almuerzan los niños y tarde libre, se van a sus casas. Es lo 
mejor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales estábamos en los varios del Concejal Gómez sobre el seminario 
Internacional, son para el mes de Junio ¿esto le llegó a usted no más?, tiene que presentarlo por 
un oficio, la ficha ¿Cómo la vamos a llenar?, ¿llegó a la Secretaría Municipal esto?, ingrésela por 
la Oficina de Partes. 
 
SR. GOMEZ 
Déjesela al secretario Municipal si es parte de la correspondencia no más. 
 
SR. ALCALDE 
No, como la voy a presentar como correspondencia así. 
 
SR. GOMEZ 
Yo estoy entregándole una información que me llegó, nada más, usted dirá si lo somete o no 
somete a votación. 
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SR. ALCALDE 
No, es que para que llegue a la Municipalidad, tiene que llegar por un conducto regular, por eso 
le digo que lo presente por Oficina de Partes. 
 
SR. GOMEZ 
Les llegó a todos los colegas en todo caso. 
 
R. ALCALDE 
Señores Concejales, siendo las 12:55 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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