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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

                                    

ACTA ORDINARIA Nº 13 
DE FECHA 8 DE MAYO DE 2012 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION. 
 

Siendo las 09:15 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: Nº  10 de 2012 y Extra Nº 01 de 2012. 
Audiencia Pública: Sr. Jaime Herrera –Pdte. Club Deptvo. Las Cruces. -Encargada Deportes. 
 
Asuntos Pendientes: 

- Aporte Municipal Postulación Proyecto Programa Espacios Públicos Minvu. -Secpla. 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

- Solicita Contratación Directa Mecánica de Suelos Cesfam -Secpla. 
- Autorización B.N.U.P. -Rentas. 

 
Informe de Comisiones Sres. Concejales. 
Correspondencia. 
Varios. 
 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla Acta Nº 10 de fecha 3 de Abril de 2012. Ofrezco la 
palabra. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en la página 11 se aprobó la ocupación de un B.N.U.P. y hay una dirección 
que a mí no me coincide que es en relación a la Sra. Fernanda Ruiz de Gamboa, que solicitó 
permiso temporal por los meses de Abril a Noviembre para trabajar en sectores de El Tabo y sus 
alrededores en promotoras de recarga celular. Dice Esquina Miraflores (Unimarc) y este 
Supermercado está en la esquina de la Calle Jonás. No coincide. Y en la página Nº 13, yo creo 
que nosotros hablamos mucho de que la “necesidad” y es la Municipalidad necesita plata. La 
palabra es Municipalidad. 
 
SR. ROMAN 
Quién interviene ahí colega García. 
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SR. GARCIA 
El Concejal García. Eso es Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Considerando que las correcciones se van a hacer. La apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad del los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada el Acta Nº 10 de fecha 3 de Abril de 2012. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO  01-13/08.05.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 10 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2012. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Extraordinaria Nº 01 de fecha 27 de Febrero de 2012. 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en la página 11 la palabra enturbamiento no existe en el diccionario. Creo que es 
entubamiento. Y en la página 14 cuando se habla del proyecto del Club Deportivo El Tabo, en 
una parte dice 84 mil millones de pesos y son 84 millones de pesos. Esas son mis observaciones 
señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. COPIER 
Apruebo Alcalde, pero que nos envíen las actas corregidas. 
 
SR. ROMAN 
Con las observaciones corregidas Alcalde, la apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Con las mismas condiciones del acta anterior, que se corrijan las observaciones señaladas, lo 
apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes, más mi voto de aprobación, se aprueba el Acta 
Extraordinaria Nº 01 de fecha 27 de Febrero de 2012. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO  02-13/08.05.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA EXTRAORDINARIA Nº 01 DE FECHA 27 DE  FEBRERO DE 2012. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla: Audiencia Pública Sr. Jaime Herrera –Presidente 
del Club Deportivo de Las Cruces. 
 
SRA. GLADYS SALAMANCA MOYA 
ENCARGADA DEPORTES 
Buenos días señor Alcalde, señores Concejales, se encuentra presente en la sala el Presidente y 
directiva del Club Deportivo Las Cruces, quienes han sido citados a esta audiencia pública, para 
resolver el tema de las familias que viven al costado de la sede del Club Deportivo Las Cruces. 
Donde tenemos una gran inquietud y queremos saber que rol juegan ellos con el compromiso 
que tienen con la institución. Porque si bien es cierto, las veces que hemos ido al estadio, las 
condiciones en que ellos se encuentran o presentan a la entrada del recinto deportivo no son las 
más adecuadas ya que se encuentra totalmente desaseado, hay perros que atacan a la gente. 
Entonces nosotros queremos saber como Comisión de Deportes con el Concejal Aravena, 
Concejal García que estuvo ese día y el Concejal Muñoz, queremos saber que rol juegan ellos 
para poder encontrar una solución o que se puede hacer para que ellos mantengan un orden 
dentro del recinto deportivo. 
 
SR. ARAVENA 
PRESIDENTE COMISION DE DEPORTES 
Decir como Comisión de Deportes primero que nada, que es una inquietud del Presidente del 
Club Deportivo Las Cruces, el plantear realmente la necesidad de sacar o de mantener a esas 
familias que viven en el recinto deportivo, que aporte hace esa gente a la institución. 
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SR. JAIME HERRERA VASQUEZ 
PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES 
Buenos días, primero que todo decir que nosotros como institución como directiva no fuimos 
partícipes de que ellos estuvieran con nosotros. No partió a través de la institución que viva la 
gente en el estadio. Creo que la función del cuidador o del administrador de un estadio, es velar 
por el cuidado y la limpieza del lugar. Creo que a simple vista no nos acompaña la estética de 
esas dos casas. Pero la función de la directiva presente, es darle una funcionalidad a esa gente, 
darle una entrada a sus casas bien cerradas, que se puedan ver o que ellos cumplan una 
función, un rol dentro de la institución, que para nosotros siempre ha sido que un cuidador de un 
estadio sea pagado, que tenga un sueldo y pueda hablar de una punta a otra punta el tema del 
cuidado, sabemos la cantidad de gente que entra al estadio y que sale sin ningún control. A 
nosotros también nos han comentado las mismas señoras que ha entrado gente a sacar arena, 
que es de la Municipalidad sino me equivoco, han sacado fierros, madera del Polideportivo. 
Entonces donde está el control y eso no lo sabían ustedes. Tampoco yo lo sabía hasta que me lo 
cuenta la señora, ¿que puede hacer ella, llamar a Carabineros, anotar la patente? El portón 
tampoco tiene un cierre que diga de tal hora hasta tal hora. Pero partiendo primero que todo, es 
el tema que la Sra. Gladys Salamanca nos comenta, fue con la Sra. de Aseo y Ornato y estaba 
totalmente asqueroso, creo que no se hacía el aseo desde hace un año, del mes de Septiembre 
que se hizo el desfile ahí, pero nada más. Entonces me dice la encargada que yo como 
Administrador, como Presidente debería velar por el aseo del estadio. Lamentablemente le digo 
a ella y por un lado tiene razón y por otro lado, no tengo el tiempo suficiente como para estar día 
a día ahí como administrador, yo un Presidente sin fines de lucro pero sí me interesa el tema del 
cuidado, pero no sé de que manera podría yo llegar a estas dos familias, porque la del 
Polideportivo no tengo mucha relación; Que función tenía yo para llegar a esas dos familias y 
decirles hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. 
 
SR. ARAVENA 
PRESIDENTE COMISION DE DEPORTES 
Bien lo dice el Presidente, él no tiene ninguna culpa que esa gente permanezca ahí, es un ex 
concejal quien los puso ahí. Y en buen chileno “es un cacho” tener esa gente ahí, porque no  
aporta nada al Club Deportivo Las Cruces. Ahora sobre lo que dice el dirigente, ¿nosotros que le 
podríamos aportar, Alcalde? Para tratar de solucionar en algo ese tema, porque si nosotros no le 
ofrecemos nada, tampoco ellos hacen nada. El Club Deportivo Las Cruces les da la luz y el 
agua, pero ellos no hacen nada. Yo conversé en el pasillo con el Presidente del Club Deportivo y 
están de acuerdo en hacerles un aporte económico, hacerles un pequeño sueldo y tener a la 
gente más obligada a cumplir con su deber, que realmente cumplan con el rol de cuidador. 
 
SR. MUÑOZ 
La verdad señor Alcalde, es que el tema es más profundo de lo que se plantea. La Municipalidad 
de El Tabo, tiene bajo su dependencia una cuidadora que es de carácter municipal, que vive al 
costado del Polideportivo y esa persona responde a los principios de cuidador del Estadio 
Municipal. Distinta es la situación de las personas que viven aledañas a la sede del Club 
Deportivo Las Cruces, las cuáles no son de propiedad de la Municipalidad de El Tabo. Porque 
esta sede tiene un comodato circunscrito a un metraje aprobado por este Concejo, del cuál se 
aumentó su base predial y eso significa que es propietaria de ese terreno por 99 años. Entiendo 
que le quedaban algo de 70 años, del comodato y entiendo que nosotros mantuvimos los 
mismos años, solo que le ampliamos los metros al Club Social y Deportivo Las Cruces.   Si bien 
es cierto, la responsabilidad de haber puesto a esas personas, fue tal vez con ingerencia 
municipal, la responsabilidad total de cómo nosotros podríamos ser ayudantes para solucionar el 
tema.  
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SR. MUÑOZ 
Pero si bien es cierto, el propietario del bien, es el Club Deportivo Las Cruces, por lo tanto, todas 
las determinaciones que tome, debería tomarlas el club, para establecer los nexos más o menos 
jurídicos que operan en este tipo de temas. Creo que no es recomendable lo que ustedes 
pretenden de asignar o no asignar. Están proponiendo asignar un sueldo o un estipendio 
económico para que ellos respondan a algo y ahí se crea algo que se llama contrato implícito, no 
escrito y que le podría traer más perjuicio al club, que beneficio, porque eso haría dependencia  
al club y estaría sujeto como a un cierto contrato, auque no exista, aunque no esté escrito. Por lo 
tanto, menos las podrían desalojar, ellos estarían cumpliendo una función para el club. Yo creo 
que aquí hay que ser más drástico que aquello y ustedes son una entidad jurídica, con 
responsabilidad legal, con un comodato que entiendo que lo deben tener por escrito en su 
secretaría, sino, se lo podríamos proporcionar y dar un plazo prudente de 60 días para que ellos 
desalojen el terreno, eso sería lo primero, por escrito a contar de esta fecha y hasta el día 60 
para desalojar, como ustedes como propietarios del terreno y entregárselo por Oficina de Partes, 
por el Juzgado de Policía Local, que es lo que me corresponde hacer. En segundo lugar, yo 
señor Alcalde creo que por el bien del Club Deportivo Las Cruces, y por el bien de la 
Municipalidad de El Tabo, debiéramos promover el cierre delimitando el terreno comodatado al 
Club Deportivo Las Cruces, el cierre perimetral. Y si eso, significa que hay que desplazar la 
cancha hacia el Norte, es nuestra responsabilidad hacerlo, ese fue el fin último de hacer, 
entonces hay que hacer las cosas bien, cosa que quede con un acceso distinto al que tenemos 
hoy y que el acceso al Estadio Municipal de Las Cruces, sea con responsabilidad municipal y el 
acceso a la sede del Club Deportivo Las Cruces, sea un acceso distinto, para vehículos, para 
personas y delimitado y cerrado. Ahora que el cierre perimetral quede hacia el frente de la 
cancha sea de una altura de 1,20 metros, todo eso se puede conversar, que sea una cosa visible 
que no interfiera como que está separado uno de otro, todo eso se puede hacer. Pero sí delimitar 
el terreno señor Alcalde. Para ser rigurosos, decir circunscrito a este cierre, la administración es 
del Club Deportivo de Las Cruces. Lo que está fuera de ese cierre es de administración 
municipal. Porque ustedes digámoslo, al nosotros darles un comodato por 99 años, se convierten 
en administradores y dueños de ese terreno hasta que el comodato expire. Por lo tanto, todo lo 
que ocurra dentro de ese rango de predio es de responsabilidad del Club Deportivo Las Cruces y 
eso señor Alcalde, yo creo que debería mejorar. Nosotros tenemos el mejor espíritu de ser 
ayudantes en solucionar el tema de las personas que viven allí, porque entendemos que  hoy 
día, no prestan un servicio al Club Deportivo Las Cruces y se están convirtiendo en algo que es 
perjudicial. 
 
SR. JAIME HERRERA 
SECRETARIO CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES 
Soy Secretario del Club Deportivo Las Cruces y para eso estamos acá, para proponer lo que 
nosotros queremos. Yo entiendo al Concejal Muñoz, lo que acaba de decir es bueno, pero 
nosotros hemos venido más por el problema de estas familias. Yo creo que aquí nadie se quiere 
quemar por ningún lado, creo que ni la Municipalidad ni el Club Deportivo Las Cruces en 
desalojar unas personas de ahí, porque somos todos humanos y todos necesitamos. Es difícil 
tomar la situación, porque el Club Deportivo Las Cruces, tal como dijo el Presidente, el club 
deportivo nunca puso esas personas ahí, por lo que no podemos decir que es responsabilidad de 
nosotros, no. Esta directiva no. Tal vez el concejal anterior hizo esas gestiones para ayudar a 
estas familias y el concejo de la época lo aceptó, pero nosotros como club nunca hemos hecho 
nada. Nosotros llegamos hace 2 años al club y esas familias ya estaban ahí, yo sé que están 
optando a una vivienda social, que están esperando, que es por la Municipalidad tengo 
entendido. Y sobre lo que está diciendo la Sra. Gladys Salamanca, que nos compete más el 
aseo y orden del estadio, la suciedad que hay.  
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SR. JAIME HERRERA 
SECRETARIO CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES 
Pero yo pienso que el Concejo en este momento, es decir, el Municipio debiera apretar un poco 
con una notificación que fuera, donde se les diga que si no cumplen con esto ustedes van a 
tener que salir. Pero que nosotros los echemos tal como dice él, que diga saquémosla, pucha si 
ustedes nunca nos pusieron ahí, porque nos van a sacar a nosotros. Entonces yo creo que se 
tienen que aguantar, pero con esas condiciones señor Alcalde, de que ellos puedan decir, la 
Municipalidad nos notificó a nosotros y si no cumplimos con esto, lamentablemente tienen que 
irse. 
 
SR. ARAVENA 
PRESIDENTE COMISION DE DEPORTES 
Ese es el tema puntual, nosotros no estamos cumpliendo con el comodato que nos dio la 
Municipalidad de los 99 años. Y si no cumplimos el comodato capaz que la Municipalidad nos 
termine el contrato de comodato. La gente tiene que cumplir mínimo con el aseo, no tener ropa 
tendida a la vista, eso yo creo que es el tema más grave. 
 
SR. JAIME HERRERA VASQUEZ 
PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES 
Señor Alcalde, yo conversé en una reunión con estas personas, les comenté más o menos para 
qué venía yo hoy día 8 de Mayo y ellos están un poco atemorizados. Yo les comenté, yo soy un 
poco más directo para decir las cosas y la gente igual reaccionó que eso es lo que yo esperaba, 
que reaccionaran. A la salida de acá como dice el secretario a través de una notificación ellos 
van a reaccionar más y dentro de esa misma notificación van los derechos y los requisitos que 
ellos tienen que cumplir dentro del tiempo en que van a estar viviendo en el lugar. Por otro lado, 
me gustaría  ser un poco más crítico. Yo en mis dos años que voy a cumplir en la institución, 
tengo 26 años y desde que estoy en el club deportivo no he visto cambios a nivel de 
infraestructura. Yo veo las mismas rejas de cuando era chico, los camarines son los mismos, 
pueden estar pintados, la sede es la misma y nos corresponde a nosotros; Que se haya 
cambiado de ubicación, no sé cuál fue la función en ese momento del tema del comodato, si la 
finalidad para hacer un proyecto de magnitudes, no puede hacerlo una institución independiente 
o autónoma, tiene que hacerlo a través de un Municipio, en eso estamos totalmente claros. Pero 
necesito señor Alcalde, un poco más de interés, más énfasis de preocuparnos de nuestro 
estadio. Y como dice el Concejal Muñoz, que se vea como Estadio Municipal, se vea como un 
estadio cerrado, se vea por fuera algo distinto. Los camarines los tengo todos sin chapas, todos 
sin las llaves de las duchas ¿que tengo que hacer yo, trabajar yo para arreglar los baños?, 
siendo que los camarines son municipales, ¿tendré que yo arreglar la reja olímpica, el estadio 
municipal, o lo tendremos que trabajar en conjunto? Es un estadio municipal y se entregó en 
comodato con la finalidad de hacerle cambios, hacerle cosas distintas, no lo sé. 
 
SR. ALCALDE 
Decir dos cosas. El estadio se pasó a la Municipalidad porque era insostenible para el Club 
Deportivo Las Cruces, así aparece en el comodato, porque no existía la posibilidad de cancelar 
la luz y el agua, ni la mantención del estadio en su momento. El Club Deportivo Las Cruces 
recibe una subvención de más de un millón de pesos por parte de la Municipalidad de El Tabo, 
que la ocupe en arbitraje o no arbitraje, eso ya no es resorte de la Municipalidad. Lo único que le 
interesa al Municipio es que ustedes rindan cada fin de año. Este año son dos millones entiendo 
aprobados por  el Concejo Municipal. Entonces en esa situación el Club Deportivo Las Cruces ni 
ninguno de los cuatro clubes está tan desvalido de las arcas municipales. 
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SR. ALCALDE 
Cada vez que se han venido abajo las panderetas las hemos arreglado, nosotros cancelamos la 
luz y el agua de todo el recinto municipal. A lo segundo que quiero llegar, es que mejoras ha 
tenido, hace 4 años atrás se cambiaron los tablones de las graderías. La finalidad del estadio es 
que se haga un recinto deportivo e integral. No solamente nos hemos preocupado del estadio 
propiamente tal, nos hemos preocupado de culminar un trabajo en el Polideportivo que también 
es para toda la comunidad por 39 millones de pesos, para que la gente pueda hacer deportes. El 
Estadio Municipal está presentado a un proyecto de IND por más de 300 millones de pesos para 
el empaste sintético. Yo creo que hay cosas mínimas de las que hay que preocuparse y creo que 
con un poco de voluntad se pueden hacer de cualquiera de las partes.  
También quiero referirme a las familias que se encuentran ahí; Efectivamente la Municipalidad de 
El Tabo y yo no quiero dar nombres acá por supuesto, porque creo que no corresponde, la 
Municipalidad de El Tabo colocó esas familias allí e inconsultas al Club Deportivo de Las Cruces. 
Y en un momento comenzó por una razón social. Posteriormente se colocó una segunda familia 
que estaba ubicada al lado de la sede de Los Halcones, que por razones de que no tenía luz ni 
agua se trasladó inconsulta denuevo al Club Deportivo Las Cruces, a los baños de la sede, de 
donde sacaban luz y agua. Lamentablemente, estos procedimientos se hicieron mal, porque si 
uno coloca una determinada persona o familia en un recinto municipal tiene que haber por lo 
menos un decreto, bajo las responsabilidades de las funciones y deberes que debe tener.  
Nosotros como administración vamos a  hacer una notificación donde los vamos a invitar a 
conversar a las dos partes. 
 
SR. JAIME HERRERA VASQUEZ 
PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES 
Esta persona que trabajó el año pasado con el club deportivo la Sra. Jacqueline Cañete trabajó 
con finalidad educativa, por el tema de las camisetas hubo un pago para ayudarla. Siempre la 
institución trata de ayudar somos más que club deportivo, somos social, tratamos de ayudar a la 
gente. Pero la Municipalidad también les está dando una ayuda a ellos que es el tema de luz y 
agua. Porque si estas personas no estuvieran ahí el gasto disminuiría bastante, pero nosotros 
como municipalidad y como club deportivo estamos ayudando a estas personas. Pero nosotros 
como club también la ayudamos con que nos lave las camisetas, cuando nos hace el aseo de la 
sede que también era pagado, si le hacía el aseo a los camarines también era cancelado. 
Entonces también hay una ayuda pero en función de lo que nosotros estamos pidiendo no se 
está cumpliendo. 
 
SR. COPIER 
Dándonos muchas vueltas Alcalde, usted mismo hace hincapié de que no hay ningún decreto 
alcaldicio que le de el comodato a esta gente que está ahí. Regularicémoslo Alcalde, démoles un 
comodato condicionado, que autorice el uso del lugar pero con ciertas condiciones. 
 
SR. ALCALDE 
El sector que están ocupando estas personas está claramente dicho dentro del comodato que 
tiene el Club Deportivo Las Cruces, nosotros no podríamos entregar un comodato sobre un 
comodato. 
 
SR. COPIER 
Modificar. 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Buenos días Alcalde, buenos días Concejo. Yo de acuerdo a lo que he podido escuchar, 
efectivamente existen dos familias que viven ahí en ese sector. El Alcalde establece que existe 
un comodato y una de las personas que viven allí, estaría incorporada al comodato que ya 
existe. Entonces donde están las obligaciones y reconocer lo que ellos tienen que hacer con 
respecto a la facultad que tienen de poder estar ahí. 
 
SR. ALCALDE 
El comodato es del Club Deportivo Las Cruces, Srta. Evelyn Vignolo, no de las familias. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Ya, pero donde están las obligaciones de ellos, donde están las responsabilidades. 
 
SR. ALCALDE 
No hay ninguna. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Y eso es lo que está repercutiendo en este momento. 
 
SR. COPIER 
En el fondo yo creo Alcalde que nadie por una cuestión social, quiere sacar a las familias de ese 
sector. Yo escuché a otras directivas anteriores que le pedían al Alcalde que sacara a esa gente 
del lugar. Y veo que no es la posición de ustedes, que me parece bien. Entonces buscarles una 
solución jurídica Alcalde, si tenemos que modificar el comodato al Club Deportivo Las Cruces y 
tenemos que hacernos responsable de algo, hagámoslo. Pero no digamos que ya se lo 
entregamos, si son comodatos precarios de los que se puede dar término. Si ustedes no son 
capaces de arreglar todo lo que es grifería, todo lo que es mantención de camarines, bueno 
hagámoslo como Municipio y acotemos en un radio más pequeño. Si en algún momento se 
amplió el radio de comodato, fue justamente porque había un proyecto pre aprobado, que no sé 
que pasó con ese proyecto de gobierno que no llegó a buen fin. Entonces, esa fue la razón por la 
que se amplió este comodato, entonces acotémoslo Alcalde y desliguémosle la responsabilidad 
al Club Deportivo Las Cruces y podemos hacerlo, tenemos la asesoría jurídica y hagámonos 
cargo para que a esa gente se le entregue un comodato condicionado por un par de años 
mientras ellos solucionan su problema habitacional, y lo acotamos a que por lo menos ellos 
tengan que mantener la limpieza del sector. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Modificar el contrato que ya existe Alcalde, es posible hacerlo, y atribuirle responsabilidad a la 
gente que está ahí en condición a que puedan utilizar el comodato hasta que el tiempo que la 
Municipalidad decida. Pero que se señalen las obligaciones de esas personas porque es un uso 
gratuito que ellos están haciendo del lugar. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, aquí hay dos situaciones. Hay un recinto donde hay dos administraciones insertas en 
ese recinto; que es una parte Municipal y la otra parte del Club Deportivo Las Cruces. Y hay dos 
situaciones una que es la legal y la otra que es de voluntad.  
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SR. GARCIA 
Yo en este instante me voy a inclinar por lo de la voluntad, viendo las expresiones del Presidente 
del Club Deportivo Las Cruces, ahí hay voluntad, él no está con la intención de que esta gente se 
vaya. Creo que habría que hacer una gestión en común acuerdo con el Club Deportivo Las 
Cruces y algún representante de la Municipalidad que puede ser la Sra. Encargada de la Oficina 
de Deportes, donde hagan un convenio de palabra, de buena voluntad. Alcalde es lamentable lo 
que voy a decir, pero todo tiene su precio, si yo estoy recibiendo un beneficio como es vivir ahí 
en el Club Deportivo Las Cruces, también tengo que aportar algo y para eso hay que sensibilizar 
a la gente, hay que conversar con la gente, no ir a confrontarse con ellos ni a ofrecerles que los 
van a  echar, pongámonos un rato en los zapatos de ellos, porque que me vayan a quitar la casa, 
la verdad que es complicado. Con esa presión que yo consiga algo, pienso que no es lo correcto. 
Yo creo que con un gesto de buena voluntad que partió de parte del Club Deportivo de Las 
Cruces y también se deja entrever de parte del Municipio, por lo que habría que ir a conversar 
con esas personas, hacer un convenio insisto valga la redundancia, de la palabra buena voluntad 
de yo estar allí y aportar con esto. Y de nosotros mantener la gente ahí para que nos aporte en 
beneficio del Club Deportivo Las Cruces o del Estadio Municipal de Las Cruces. Y en cuanto al 
cuidado, tiene toda la razón señor Presidente, ahí en el Estadio Municipal de Las Cruces no hay 
cuidador, entra y sale el que quiere sin ninguna autorización de nadie. Alcalde, yo voy a ser bien 
honesto, yo entré al Estadio Municipal de Las Cruces, me paseé por todo el recinto un día a las 
18:00 horas y nadie me preguntó que andaba haciendo, que quería, cuál era el motivo de  mi 
presencia en el estadio, en absoluto, nada. Entonces yo creo que también estamos fallando 
Alcalde, nosotros como Municipio en ordenar. Primero en la administración del estadio, de la 
cancha y luego nosotros gestionar con el Club Deportivo Las Cruces, para que esas familias nos 
aporte algo, ya sea al Club Deportivo Las Cruces o al Estadio Municipal de Las Cruces. Y en 
cuidado, yo no tengo nada contra la señora, pero debiera haber una persona que inspirara más 
respeto en la administración o el cuidado del Estadio Municipal de Las Cruces, no hay ahí un 
cuidador que realmente nosotros podamos decir, sí, el señor está velando por el buen 
funcionamiento o el cuidado del recinto. El portón a las dos de la mañana, tres de la mañana, me 
tocó por un accidente automovilístico estar este fin de semana en el Retén de Carabineros de 
Las Cruces y el portón de par en par, abierto. Entonces ahí hay algunas cosas que pertenecen al 
Municipio. Alguien tiene que poner orden, yo estoy de acuerdo con el Presidente y 
lamentablemente tal vez también tengo un grado de responsabilidad y tengo que ser  honesto al 
decirlo, no se ha intervenido los estadios municipales como se debiera o como la gente 
deportista de esta comuna merece. Si bien es cierto, si se cae la pandereta la reponemos, pero 
los baños Alcalde, los camarines, para qué voy a hablar del Estadio Municipal de El Tabo, porque 
me apasiono porque ahí vivo y juego, pero la verdad es que, es lastimoso. ¿Que pasó con el 
proyecto que acaba de nombrar el Concejal Copier, sobre el empaste sintético del estadio 
Municipal de Las Cruces, que pasó? Hace 2 años que este Concejal junto con otro concejal 
están promoviendo el empaste sintético del Estadio Municipal de El Tabo y no hay una respuesta 
en que nos digan sabe concejal no se va a empastar y punto. O por último diga porque yo no 
quiero o porque no hay plata, dígannos para que nosotros podamos decirle a la gente, porque si 
hay un empaste sintético para el Estadio Municipal de Las Cruces y si yo hasta hoy día si el 
señor Presidente me pregunta que pasó, tengo que ser honesto y contarle que no tengo idea, no 
sé, no estoy informado sobre qué pasó. Entonces Alcalde, para no darle más vueltas al asunto, 
como dice el Concejal Copier, yo creo que tenemos primero que solucionar el problema y mi 
sugerencia es que la Municipalidad gestione y vaya y converse con la gente del Club Deportivo 
Las Cruces y le pidamos nosotros que nos aporten con esto; 
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SR. GARCIA 
Humildemente, no vamos a exigirles, ni tampoco le vamos a decir que les pagamos el agua, no. 
Solo que necesitamos que nos aporten con esto para la sede, porque están en la sede del Club 
Deportivo de Las Cruces, perfectamente podrían mantener ordenado, perfectamente podrían 
hacer unos jardines ahí, hermosear la sede del Club Deportivo Las Cruces. Y el estadio 
Municipal tenemos que como Municipio ordenar esa administración. Esa es mi sugerencia 
Alcalde, y si he sido muy benevolente una vez más, pido las disculpas correspondientes.  
 
SR. GOMEZ 
Buenos días señores de la directiva. La verdad de las cosas que con el tema de los clubes 
deportivos de la Comuna de El Tabo, venimos hablando hace bastante rato, no es hoy día 
solamente el tema. Los vicios de las directivas de los clubes han dejado mucho que desear, esto 
viene desde siempre, no viene solo de esta administración. Y hay que ser valiente en decirlo, 
han sido malos, no han gestionado a nivel de gobierno, proyectos. Por ejemplo el proyecto que 
tocó el Concejal Copier de $16.019.500 pre aprobados por el Gobierno, gestionado por este 
Concejal cuando trabajaba en el Ministerio del Interior, un fondo social. La directiva de la época 
no fue capaz de regularizar la sede. Porque esa sede se construyó ilegalmente, no tenía los 
permisos porque la propiedad no era municipal, recién empezaron a gestionar todo y no 
cumplieron con los requisitos, no lo repusieron denuevo el proyecto, se le pidió. Entonces eso ya 
no es culpa netamente de esta administración; estoy hablando sobre el tema gestión de 
proyectos. Administraciones pasadas de los clubes deportivos, manejaban bastantes recursos 
cuando este Municipio les entregaba por ejemplo, en administraciones pasadas los 
estacionamientos del sector de Las Cruces, también han pasado 5, 6 o 10 años y no se avanzó 
mucho. Yo creo que más que buscar culpables hoy día, es que nos unamos y trabajemos para 
adelante, con una Oficina de Deportes que tampoco ha sido capaz de gestionar proyectos, 
instalada en este Municipio, ¿el deber de esa Oficina de Deportes cuál es?, trabajar con las 
instituciones deportivas y gestionarles los recursos, golpear puertas. El Municipio no es un saco 
roto que tiene dar y solo dar. Porque somos una comuna que manejamos un presupuesto 
bastante precario. Entonces se da a los clubes deportivos, se da a los clubes de adultos 
mayores, se da a cuanta institución hay en esta comuna, pero también seamos responsables en 
asumir responsabilidades y eso es hoy día una mala gestión de parte de todos. De parte de las 
directivas de los clubes deportivos, una mala gestión de la Administración Municipal, una mala 
gestión de la Encargada de Deportes, no importa que sea la Sra. Gladys Salamanca, no es el 
caso de hoy día, es el caso de siempre. ¿A qué club deportivo le han gestionado proyectos 
emblemáticos durante los últimos 10 años?, que podamos decir, se inauguró. Ninguno. Entonces 
somos capaces de reconocer que hay vicios que se vienen arrastrando y que creo que es el 
minuto de empezar a gestionar y a poder trabajar en serio con las instituciones deportivas. El 
tema de la señora que está al costado de los baños de la sede del Club Deportivo de Las 
Cruces, es un tema netamente social el que está ahí, esa señora está por necesidad, no tiene 
donde vivir. Se habla de desalojarla, es decir: ¿tirarla a la calle? La otra señora que está en la 
parte de administración municipal, también es un caso social. Sabemos que la señora no hace 
bien su trabajo y eso lo sabemos todos. Nadie puede decir no me enteré, pero es un tema social, 
lo que hay que buscar es una solución rápida. Está el tema del Comité La Esperanza que está 
avanzando, que ha tenido problemas pero creemos que en un año o dos años más, recién va a 
haber una solución habitacional para esa persona. Antes es mentirles, así que yo creo y los invito 
a que nos pongamos las pilas en serio y trabajemos en serio con las instituciones deportivas y no 
tan solo en el caso del Club Deportivo Las Cruces. Hay otro Club Deportivo como El Peral que 
desapareció prácticamente o el San Carlos. Tenemos un terreno municipal botado, que lo 
compramos con recursos municipales, con recursos del Gobierno, que no se ha intervenido 
tampoco en esta administración.  
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SR. GOMEZ 
Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar, más que críticas, más que pedir desalojar 
gente, es buscar una solución seria, rápida para paliar las necesidades que tienen los clubes 
deportivos e invito a trabajar más en serio. Es una crítica constructiva, que no se tome a mal, a la 
Oficina de Deportes de la Comuna, esté quien esté dentro de esa oficina, no es hacia la persona, 
sino es hacia la gestión. 
 
SR. ROMAN 
A mí me queda claro que, la directiva está presente, porque viene a pedir el apoyo sobre una 
situación como decía el Alcalde, fue totalmente arbitraria, de poner esas personas allí, porque no 
había una solución definitiva en ese momento. Entonces la directiva viene acá para que los 
apoyen en el  tema de darle alguna responsabilidad a esa gente,  pero tampoco abusar de ellos, 
responsabilidad que por lo que he escuchado no la tienen, sobre mantención o aseo del lugar. 
Se ha dicho que había una funcionaria municipal con la responsabilidad en su contrato del 
control del estadio, y yo tengo entendido que es sobre el control del Polideportivo. 
 
SR. COPIER 
El aseo del Gimnasio Polideportivo. 
 
SR. ROMAN 
Esa es la responsabilidad de ella, no del estadio. Hoy día el Estadio Municipal de Las Cruces lo 
tiene la Municipalidad y esta entregó en comodato una parte del Estadio Municipal Las Cruces 
donde están en este momento estas dos familias. Yo creo que acá primero que nada tenemos 
que llamarle la atención al Club Deportivo Las Cruces que no han cumplido una parte del 
comodato. Porque el comodato se le entregó al Club Deportivo Las Cruces y no está cumpliendo 
con el comodato por lo que hay un riesgo inminente que se le puede quitar, porque no han 
mantenido el lugar aseado, eso es en la parte legal. Pero en la parte moral hay que tener la 
reunión y decirles que por culpa de ellos hoy día la institución tiene problemas con la 
Municipalidad. Ese es yo creo el camino a seguir. Y yo creo que el Alcalde lo tomó en cuenta y 
darle la posibilidad al Concejo para que también tenga una reunión con los que viven allá. 
 
SR. ARAVENA 
PRESIDENTE COMISION DEPORTES 
Crear una comisión y visitar a esa gente. Yo creo Alcalde que como Comisión de Deporte, más la 
Encargada de la Oficina de Deportes, más el Presidente del Club Deportivo Las Cruces, 
conversar con la gente, plantearles la inquietud que tenemos en este momento. La directiva está 
dando la cara en este momento y la verdad es que es importante, y están pidiendo una ayuda 
que nosotros como Municipalidad tenemos que aportarle. 
Ahora lo necesario es cambiar o arreglar la malla olímpica, porque está en muy malas 
condiciones. 
 
SR. ALCALDE 
Acaba de llegar. 
 
SR. ARAVENA 
PRESIDENTE COMISION DEPORTES 
Lo otro sería pasar la motoniveladora para arreglar la cancha por el inicio del torneo que parte el 
día sábado. 
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SRA. GLADYS SALAMANCA MOYA 
ENCARGADA DEPORTES 
Ya fue solicitado. 
 
SR. ARAVENA 
PRESIDENTE COMISION DEPORTES 
Es eso, arreglar un poco el Estadio Municipal de Las Cruces. Y lo otro, creo que nosotros ir y 
conversar con la gente, no es la idea de desalojarlos ni mucho menos, el presidente y el 
secretario están dando la posibilidad de que vivan ahí, pero que también aporten algo y también 
depende de nosotros. También nosotros somos parte del Club Deportivo de Las Cruces como 
Municipalidad. 
 
SR. GOMEZ 
Mi última acotación Alcalde, invitar a la directiva a que saneé la construcción de la sede y 
regularizarla legalmente, porque esa va a ser la vía para poder optar a proyectos. Así que los 
invito a eso, a que retomen lo que la directiva pasada trató de hacer y no lo terminó. 
SRA. GLADYS SALAMANCA MOYA 
ENCARGADA DEPORTES 
Lo mío es súper cortito. Lamentablemente el Club Deportivo de Las Cruces no puede postular a 
ningún tipo de proyectos, ellos saben porqué y por lo mismo no se ha podido trabajar con ellos. 
 
SR. GOMEZ 
Porque tienen deudas pendientes hay que decirlo, el motivo, el porqué. 
 
SRA. GLADYS SALAMANCA MOYA 
ENCARGADA DEPORTES 
Sí, tienen deudas pendientes con el Gobierno Regional. 
 
SR. COPIER 
¿Rendiciones? 
 
SRA. GLADYS SALAMANCA MOYA 
ENCARGADA DEPORTES 
Sí, tienen rendiciones pendientes, tienen que devolver $ 600.000, lo cuál se está conversando ya 
y con la Encargada de la Unidad de Deportes del Gobierno Regional, la Sra. Ramírez para hacer 
un convenio y pagar en cuotas. Por lo mismo hasta que esto no esté saneado no podemos 
postular con el Club Deportivo Las Cruces a un proyecto. Ahora como para dejar en claro, 
nosotros nunca vinimos con el motivo aquí de desalojar a la gente, sino que era co o dijo el 
Concejal García a hacer con ellos un convenio de buena voluntad, solo eso. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno quiero terminar el tema, diciendo que vamos a tomar las providencias del caso con 
respecto a las familias, vamos a hacer una reunión con las dos familias para ver las 
responsabilidades, pero responsabilidades entre comillas como bien se dijo acá, porque no 
existe forma legal, pero vamos a ver que podemos hacer con ellas para que exista un 
compromiso real con respecto al estadio. Lo segundo, quería dejar en claro que, los proyectos 
del estadio de Las Cruces y El Tabo respectivamente, uno está presentado al IND para el 
empaste sintético principalmente del Estadio de Las Cruces y el del Estadio de El Tabo está en 
un FNDR. Nosotros presentamos esos dos proyectos y la dependencia de los fondos para poder 
empastarlos no depende de nosotros.  
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SR. ALCALDE 
Esto lo hemos explicado en muchas ocasiones, para que eso quede muy en claro. Y lo otro, 
dejar determinado que precisamente, vino una empresa que aparece en el Acta Nº 10, un ex 
futbolista que vino a exponer sobre pasto sintético el día 3 de Abril de 2012,  donde se les mostró 
nuestras canchas, principalmente las multicanchas, para que nosotros como teníamos 
presentado estos proyectos al IND y al FNDR, por razones obvias no se podían extender más 
que eso, porque después nosotros tenemos que licitar, y no es bueno que las empresas estén ya 
mostrando sus productos, porque no se ve muy transparente el proceso de que estén las 
empresas mostrando sus productos acá, cuando después tiene que haber una licitación. 
Quiero agradecer a la directiva por haber venido, por haber expuesto de manera clara lo que 
venían a solicitar, nosotros vamos a hacer como Municipalidad todas las gestiones pertinentes 
para que esto llegue a una pronta solución con las familias que se encuentran al interior del 
estadio. Muchas Gracias. 
 
SR. JAIME HERRERA 
SECRETARIO DEL CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES 
Lo último que quisiera acotar antes que se me olvide, sobre este tema, sí se va a conversar con 
las cuidadoras ¿verdad? 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
   
SR. JAIME HERRERA 
SECRETARIO DEL CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES 
Usted anunció que nos daban una subvención, esa subvención no nos alcanza a nosotros como 
para lo que tenemos pensado de que si ellos pudieran tener una reja un poco más presentable, 
porque si usted entra al estadio como todos estamos viendo, la casa no tiene aspecto de nada. 
Entonces por último cerrarles a ellos con algo ese sector. 
 
SR. ALCALDE 
La subvención es de ustedes no es para que la inviertan en ellos.  
 
SR. JAIME HERRERA 
SECRETARIO DEL CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES 
Entonces si la Municipalidad pudiera hacer una reja, algo bonito con la misma malla acma, y 
como decía el concejal, poner un pasto con unas flores cosa que le dé más vida al estadio, cortar 
esos árboles que se están cayendo también. Nosotros tampoco tenemos como hacerlo. Cuando 
nosotros estábamos en este nuevo directorio que tenemos ahora, porque tuvimos que llenar 
cargos, hemos llamado varias veces a reunión del Club Deportivo de Las Cruces y no llega 
nadie. Entonces después la gente dice y el club que hace, pero si no llega nadie ni siquiera  a 
presentarse. Por lo que tuvimos que llenar cargos y con juventud y me incluyo, soy el único 
secretario más antiguo, los demás son todos jóvenes que quieren hacer cosas este año. Pero 
necesitamos el apoyo de la Municipalidad en ese sentido, que nos presten ayuda en eso y la 
Sra. Gladys Salamanca está cooperando mucho con lo que está haciendo. Los directores 
anteriores nos dejaron esta deuda de $ 600.000 de la que nosotros no tenemos la culpa, y eso 
es lo que no nos deja a nosotros hacer los proyectos. En el Servicio de Impuestos Internos 
también estamos mal, pero hay un convenio con ellos y se está pagando en cuotas y es lo 
mismo que queremos hacer con esta otra deuda. Eso no más señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, sería posible que ustedes hicieran un informe con la Oficina de Deportes de toda la 
situación económica y discutirlo entre nosotros y ver la posibilidad de subvencionarle esa deuda 
en forma definitiva, creo que es una forma de ayudarlos rápidamente. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si todas las subvenciones están establecidas. 
 
SR. GOMEZ 
Todo lo que está establecido también lo podemos modificar Alcalde, y usted sabe. Yo los invito a 
que lo haga, y buscamos por último la forma con un particular o con alguien para poder financiar 
la deuda que tienen. 
 
SR. JAIME HERRERA VASQUEZ 
PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES 
Lo último señor Alcalde, hacer una pequeña comparación: En el Estadio de El Tabo no se si hay 
camiones dentro, ese estadio pasa más cerrado. Hay un poco más de cuidado en ese estadio. 
Dado que queda con llave y no se ocupa excepto para lo netamente deportivo. 
En el Estadio de Las Cruces, el portón está a punto de caer. Nosotros siempre tratamos de 
solucionar las cosas más pequeñas que se nos presentan. También está el tema de los árboles, 
(no trajimos ninguna pauta en realidad), hay una cantidad de basura ahí, ramas. Hay gente que 
se ha ofrecido para sacar el árbol, pero entiendo que donde se ubica el árbol, es sector 
municipal. Sobre el tema eléctrico, decir que cuando asumí el cargo, la cuidadora a mediados del 
año pasado me comenta que estaban “colgados” a la luz, fue un tema que me preocupó. Vine a 
la Municipalidad lo conversé, y hay un transformador y ellos no están colgados. La directiva 
anterior les sacó energía pero del mismo transformador del club deportivo. La luz se está 
cobrando, están llegando cuentas, entonces no deberíamos tener problemas en ese sentido. 
Sobre el tema de la subvención se lo digo señor, no sé si la plata sea una obligación. Pero es un 
tema que está en el presupuesto, el 7% de las arcas municipales, para las instituciones 
deportivos o es un tema municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Es un tema municipal. 
 
SR. JAIME HERRERA VASQUEZ 
PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES 
Lo conversamos con los concejales de Cartagena por el tema de ayudar  a los clubes de allá; 
Los clubes de la provincia que estamos siendo ayudados. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí les dan $500.000 
 
SR. JAIME HERRERA VASQUEZ 
PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES 
Creo que les pasaron $500.000 o $200.000 por el tema del terminal que van a poner ahí, con la 
publicidad del Supermercado Líder. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero ni siquiera tienen subvención los clubes deportivos de Cartagena. 
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SR. GOMEZ 
Es auto gestión de cada uno de ellos. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde para aclarar el tema del 7%, porque efectivamente usted dice bien, la normativa 
de municipalidades de la Ley Orgánica la 18.695 expresa claramente que el 7% del Presupuesto 
Municipal anual, debe ser destinado como tope un máximo de un 7% a organizaciones sociales y 
territoriales de la comuna para subvención. Y eso significa de 2.400 o 2.500 millones de pesos 
que está en nuestro presupuesto, más o menos 140 millones de pesos y eso créame usted que 
siendo así de alta la cifra, no alcanza para todas las subvenciones de la comuna. Es así como 
nosotros hemos dado 18 millones de pesos por el tema de las casas de acogida de los 
estudiantes, la radio comunal que se lleva 12 millones de pesos, 1 millón 500 mil pesos a cada 
club, bomberos se lleva 8 millones de pesos y aún así nos queda todavía alrededor de las 
organizaciones que cumplieron con el reglamento de subvenciones que tiene un plazo para 
postular, inclusive el año pasado se amplió para que todos pudieran postular, hay dos 
instituciones a las que todavía no les hemos asignado fondos y nos quedamos sin fondos. Es 
decir, vamos a tener que hacer modificación presupuestaria para poder otorgar las subvenciones 
a esas organizaciones que cumplieron y como todavía no se inicia el año en estas comunas 
costeras, entiendo que fuera de plazo entiendo que igual podrían llegar solicitudes de 
subvenciones todavía. 
 
SR. JAIME HERRERA VASQUEZ 
PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES 
Señor Concejal, lo que usted comenta por ejemplo del 7% de las arcas municipales de 140 
millones, es decir a los clubes deportivos les está llegando mucho menos de 1% de ese 7%. 
 
SR. MUÑOZ 
No. Es el 7% del presupuesto el que debe ser asignado entre todas las instituciones. No es para 
cada una, no significa que el 7% le corresponde a cada institución. 
 
SR. JAIME HERRERA VASQUEZ 
PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES 
Y lo otro que comentaba usted que la subvención puede ser para arbitraje, para turnos, eso no 
se puede. 
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SR. GOMEZ 
Informarle a la directiva del Club Deportivo Las Cruces, que se está trabajando para colocar un 
liceo en los terrenos aledaños al Polideportivo. 
 
SR. ALCALDE 
Todavía no es. 
 
SR. GOMEZ 
Pero está en mente y tampoco s ele ha informado a la directiva que se va a empastar la cancha 
¿lo sabían ustedes que se iba a empastar la cancha? 
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SR. JAIME HERRERA 
SECRETARIO DEL CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES 
Sobre ese tema a nosotros se nos informó y vuelvo a acotar lo que dijo el Concejal García, que 
en esto hay que ser claro. A nosotros se nos informó que íbamos a tener una cancha empastada 
y otras cosas y hasta aquí nunca se ha hecho nada. Lo que usted está diciendo es a futuro, 
porque hay proyectos para eso no hay nada claro. Ahora lo que usted dice que viene una cancha 
de pasto sintético, faltan los recursos. Entonces los informes de esto tienen que ser claros y 
concisos, porque siempre estamos escuchando comentarios. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, creo que aquí se ve el error que comentamos algunos concejales y tal vez 
usted. Cuando decimos sí hay empaste sintético, no. Si se está recién gestionando y cuando 
aparece alguien ofreciendo que le vamos a cambiar, o le vamos a dar más subvención al Club 
Deportivo las Cruces, por favor seamos claros, no mintamos. Sí le podemos ayudar a gestionar 
al Club Deportivo Las Cruces, que paguen su deuda, sí, porqué no, y no sigamos mirando hacia 
atrás, los hombres tenemos 3 alternativas en la vida, el ayer, el presente y el mañana y lo que 
acabo de hablar pertenece al pasado. Ahora tengo que proyectarme al futuro. Por lo tanto no 
tenemos porque seguirle dando vueltas a este asunto. El acuerdo mejor que podemos tomar es 
el de conversar con esta gente, pedirle que nos coopere y nosotros también cooperar y yo me 
ofrezco, estoy a entera disposición porque soy fanático del fútbol, para gestionar y poder sacar 
adelante esa deuda; No me voy a meter la mano al bolsillo ni tampoco les voy a ofrecer 
subvenciones, porque es estar mintiendo delante de ustedes. Yo no les voy a mentir, porque los 
deportistas siempre andamos con la verdad, por lo tanto, yo sí me ofrezco para poder gestionar y 
para poder solucionar este problema. Eso es todo. 
 
SR. JAIME HERRERA VASQUEZ 
PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES 
Muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Asuntos Pendientes Aporte Municipal 
Postulación Proyecto Programa Espacios Públicos MINVU –Secpla. 
 
APORTE MUNICIPAL POSTULACION PROYECTO PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS 
MINVU. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Buenos días señor Alcalde, señores Concejales. Se les está haciendo entrega de dos 
memorándum. El contexto de esta solicitud es para la programación del Plan de Mejoramiento de 
Espacios Públicos 2013-2014. A diferencia de otros años en la modalidad de este año, el Minvu 
ha exigido porcentaje de aporte a los municipios que entiendo que fueron asociados a la 
CASEM. Por lo tanto, a nuestro Municipio le correspondería entregar un aporte mayor que otros 
Municipios, que en este caso correspondía al 13%. Además de eso necesitaba como requisito, 
que el proyecto estuviese RS en el Serviu, si fuese pavimento. El único proyecto de pavimento 
que hoy día tenemos aprobado por el Serviu correspondía a un monto de $320.000.000 y no 
estábamos en condiciones de aportar $40.000.000 en el proyecto, porque teníamos que 
comprometer el presupuesto 2013-2014. La opción que se propuso fue presentar dos proyectos 
que no tenían un monto tan alto y que son una necesidad explícita de la comuna. Uno de ellos 
asociados al área verde de la Villa La Laguna de El Tabo, donde está el costado de la 
multicancha y en postular el diseño y mejoramiento de esta área verde. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Y el otro también postular a etapa de diseño el mejoramiento del centro de El Tabo, que está 
ingresado este proyecto. La idea es que el diseño este concordante  con lo que se está haciendo 
con los programas de recuperación urbana que está asociado al Complejo Cinco´s y sus 
proyectos complementarios. Es decir,  mantener el diseño y la idea en lo que se está trabajando 
y es el centro de El Tabo. Les voy a leer el Memorándum Nº 312 de fecha 4 de Mayo de 2012: 
Por medio del presente y junto con saludarles solicito a Usd., acuerdo de concejo para el aporte 
municipal de $ 650.000 correspondiente al 13% del proyecto “Diseño Mejoramiento Area Verde 
La Laguna”, ingresando al Concurso Proyectos  Espacios Públicos Minvu. 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
 
SR. MUÑOZ 
Sra. Paula Cepeda, solamente, un tema factible de conocer independiente que sabemos que es 
un proyecto y que tal vez tiene amplias posibilidades de ser aprobado, por el impacto social que 
tiene, debido a que ahí viven alrededor de 2.000 personas, tener acceso al proyecto en sí, a que 
nos comprometemos, cuál es el mejoramiento in situ del tema. Visto aquí en fotografías, el que 
está presentado. Porque no hay que redundar en temas, pero cuanto es el compromiso, que tipo 
de proyecto es, porque es necesario saberlo, conocerlo.   
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Bueno lo que se envía al Minvu es que ellos nos diseñen con parámetros que ha entregado la 
comunidad en reuniones que hemos hecho en la villa, y ellos nos dijeron que querían  más que 
nada que el área verde esté asociada más a una plaza dura que a un área verde, por la dinámica 
de la villa, con un espacio relacionado a un punto verde, donde  puedan reciclar o separar  la 
basura y arborizar, y mejorar todo lo que es la multicancha. Eso es lo que ellos nos manifestaron. 
Ahora, cuando un o postula el diseño al Minvu, uno le propone el área y ellos nos van a proponer 
ideas de cómo ocupar mejor el espacio, manteniendo la multicancha, el área verde en las 
condiciones que nos dió la comunidad.   Porque estos proyectos para ser presentados, uno tenía 
que hacer un proceso de participación ciudadana. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, independiente del compromiso, de la voluntad de aprobar este tema, de insertar 
estos recursos que no son tantos tampoco para el Municipio, para todo lo que va a obtener. El 
poder generar el compromiso de este Concejo y que usted haga suyo la opinión que voy a dar en 
lo sucesivo, de que nosotros pudiésemos una vez concretado el arreglo de la multicancha, hacer 
la inversión municipal de empaste sintético de la misma. Que pudiéramos dejar generado ese 
compromiso nuestro de en lo futuro cuando este arreglo ya sea realidad, nosotros pudiésemos 
hacer la inversión municipal del empaste de esa cancha. Es una sugerencia no más, para que 
sea completo el proyecto.      
 
SR. COPIER 
Aboquémonos a esto. Yo entiendo la inquietud del Concejal Muñoz, pero si nos entregan a 
nosotros el proyecto in situ y nosotros empezamos a dialogar con la gente y decirles, pasa lo 
mismo que decía el Concejal García: lamentablemente cometemos el error de la impaciencia de 
poder ver cosas en nuestra comuna, cometemos el error de decir sí, se va a empastar, cuando 
está vía proyectos. No sabemos si efectivamente en algún momento sale RS, y vamos a caer a 
lo mismo. Creo que tenemos que ir paso a paso, aprobemos esto y una vez que esté listo, 
veamos cuál es el presupuesto municipal para hacer un gasto mayor. 
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SR. ALCALDE 
Sí lógico, aboquémonos al Memorándum Nº 312 de fecha 4 de Mayo de 2012. En votación 
señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
 Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobado el aporte municipal de $650.000 para el Proyecto “Diseño Mejoramiento Area Verde La 
Laguna”, según el Memorándum Nº 312 de fecha 4 de Mayo de 2012, de la Secpla. 
 
 
VISTOS: El Memorándum Nº 312 de fecha 4 de Mayo de 2012, de la Directora de Secpla, 
de la I. Municipalidad de El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO  03-13/08.05.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL APORTE MUNICIPAL DE $650.000 (Seiscientos Cincuenta Mil Pesos), 
CORRESPONDIENTE  AL 13%, DEL PROYECTO “DISEÑO MEJORAMIENTO AREA VERDE 
LA LAGUNA”, INGRESADO AL CONCURSO PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS MINVU. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
El segundo Memorándum es el Nº 313 de fecha 4 de Mayo de 2012 y tiene que ver con el 
Diseño y Mejoramiento del Centro de El Tabo, y dice así: 
Por medio del presente y junto con saludarles, solicito a Uds., acuerdo de concejo para el aporte 
municipal de $ 3.900.000, correspondiente al 13% del Proyecto: “Diseño Mejoramiento Centro El 
Tabo”, ingresado al Concurso Proyectos Espacios Públicos Minvu. 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, Paula Cepeda Zavala -Directora Secpla. 
Nosotros les adjuntamos el diseño de la idea del proyecto, de lo que se postula y entorno a esto 
trabajan las consultoras asociadas, proponiendo diseños. Pero tiene que ver con mejoramiento 
de veredas, luminarias, o poner luminarias complementarias, y mejorar los bandejones centrales. 
Y como les digo tomando un poco el diseño que va a tener el Complejo Cinco´s para que haya 
una armonía. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente una consulta. ¿Para esto el Municipio tiene presupuesto? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Esto es un compromiso presupuesto 2013 -2014. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, correcto. Estamos aprobando el compromiso. Bien señores concejales en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo el futuro 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 el aporte municipal de $3.900.000 para el Proyecto “Diseño Mejoramiento Centro El 
Tabo”, según el Memorándum Nº 313 de fecha 4 de Mayo de 2012, de la Secpla. 
 
VISTOS: El Memorándum Nº 313 de fecha 4 de Mayo de 2012, de la Directora de Secpla, 
de la I. Municipalidad de El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO  04-13/08.05.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL APORTE MUNICIPAL DE $ 3.900.000 (Tres Millones Novecientos Mil 
Pesos), CORRESPONDIENTE AL 13%, DEL PROYECTO “DISEÑO MEJORAMIENTO 
CENTRO EL TABO”, INGRESADO AL CONCURSO PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS 
MINVU. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla  -Cuenta del Presidente del Concejo: Solicita 
Contratación Directa Mecánica de Suelo Cesfam. -Secpla. 
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CONTRATACION DIRECTA  MECANICA DE SUELO CESFAM 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Esto es complementario al acuerdo que se tomó en el Concejo Extraordinario, donde no se pudo 
votar dado que no había presencia de la mayoría absoluta de los concejales y el Art. 8 exige la 
presencia absoluta de todos los concejales para la votación. 
Mediante Oficio 534 el Servicio de Salud informa  a la Municipalidad que se ha decidido exigir a 
los diseños de Cesfam que están en curso la normativa de sismos, para los nuevos edificios de 
servicios públicos, cosa que no se iba a aplicar cuando se licitó el diseño. Ellos por normativa 
hicieron un “paralé” y decidieron que todos los Cesfam y hospitales que estuviesen hoy día en 
etapa de diseño y en construcción rebobinaran y aplicaran la norma sísmica, para ver si en este 
caso había que aplicar modificación en las fundaciones de los nuevos edificios. La aplicación de 
la norma es modificar las calicatas y la mecánica de suelo, solo para el caso de nosotros y son 
calicatas que pueden ser de 30, 60 metros de profundidad lo que exige esta nueva norma. Lo 
que nos explicó el servicio de salud es que los laboratorios que están realizando mecánicas de 
suelo, todos han comprado la máquina que requiere la profundidad y la única que está hoy día 
en la Vª Región con este equipamiento es Arqiar que es la que nos está hoy día haciendo el 
diseño del Cesfam y quien realizó la mecánica de suelo, que nosotros presentamos para la etapa 
de diseño. Por lo tanto, eso permitió además una nueva mecánica de suelo con este nuevo 
requerimiento salía en promedio de 10 a 13 millones de pesos, a nosotros se nos rebajó a 216 
UF, porque ellos tenían base de antecedentes a la vez realizada la mecánica de suelo anterior. 
Es aproximadamente $4.800.000 lo que significaría complementar la mecánica de suelo. Y la 
mecánica de suelo significa de acuerdo a los resultados si modifica   o no las fundaciones. Por lo 
tanto Arqiar que es la empresa que está elaborando el diseño, tiene que modificar las 
fundaciones en el diseño y ellos harían todo por este mismo monto. Eso es más que nada, 
deberían en sus carpetas donde están los anexos del decreto de la norma sísmica, el oficio que 
nos envió el servicio de salud donde nos piden complementar el diseño, para que cuando entre 
en ejecución en octubre esté cumpliendo la norma en lo que es cimientos. Y como es un 
imprevisto en este caso en el diseño, en este caso la Subdere nos dijo si ellos nos co financiaban 
el aporte, el proceso se atrasaría unos 5 meses, porque teníamos que anular el convenio 
existente y firmar un nuevo convenio, que tome razón la Contraloría para modificación. La opción 
que se analizó con la Subdere y Mideplan, es que el proyecto fuera a re evaluación y que el 
aporte fuese municipal, lo que no significa que tome razón la Contraloría, porque se va a 
modificar el monto con una fuente de financiamiento distinta a la Subdere, que es a lo que se 
llegó a acuerdo entre los organismos que estaban presentes en la reunión. Eso significa para el 
caso de nosotros, que el proyecto administrativamente está en evaluación, porque entregamos al 
menos el acuerdo o el compromiso que la Municipalidad quiere hacer el aporte. Estamos a la 
espera porque el proyecto ya entró a Mideplan, está revisado por don Manuel Espinal. 
 
SR. ROMAN 
Dejar claro que no es una falta de planificación de la Municipalidad, sino que es una necesidad 
manifiesta que tenemos por las condiciones en las que estamos funcionando. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho para el seremi fue una sorpresa. 
 
SR. ROMAN 
Para que quede bien argumentado, porque es una cosa excepcional. 
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SR. ALCALDE 
Bueno los señores Concejales, ya conocían el tenor, solo no se pudo votar, porque no estaba la 
mayoría absoluta del Concejo. Voy a dar lectura al Memorándum Nº 321 de fecha 8 de Mayo de 
2012 de la Secpla: 
Junto con saludarles, el presente es para informar a Ud., que mediante Oficio 34, de fecha 17 de 
Abril del presente, emanado por el Servicio de salud Valparaíso, hemos tomado conocimiento del 
decreto 1, que reglamenta nueva norma para diseños sísmicos de edificios. Lo que significa 
realizar estudios adicionales de suelo debido a ajustes de los factores de seguridad y los 
estándares de diseño sísmico de los edificios. 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, solicito acuerdo de concejo, para la contratación directa 
de la Empresa Arqiar, representada por el Sr. Rogelio Arancibia, para la ejecución del estudio de 
Mecánica de Suelo por un monto de 21 UF. 
Esta empresa junto con estar actualmente realizando el estudio, cumple con el requisito técnico 
que exige la nueva norma. 
La contratación directa amparada en el artículo 8, párrafo 4, de la ley 18.695, orgánica 
constitucional de municipalidades y artículo 10, Nº 3 de la Ley de Compras Públicas, que 
establece: “En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución 
fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales 
para los casos de sismo y catástrofe contenida en la legislación pertinente”. 
Sin otro particular saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. Este documento 
ya era conocido por los señores concejales, faltaba solo ponerlo en conocimiento del Concejal 
Muñoz. Así que procedemos a votar la contratación directa de la Empresa Arqiar, según 
Memorándum Nº 321 de fecha 8 de Mayo de 2012 de la Secpla. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación la 
contratación directa de la Empresa Arqiar, según Memorándum Nº 321 de fecha 8 de Mayo de 
2012 de la Secpla. 
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CONTRATACION DIRECTA  MECANICA DE SUELO CESFAM 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Aclarar que la contratación directa, es por dos causales, el imprevisto y el único proveedor, para 
que quede en acta. 
 
VISTOS: El Memorándum Nº 321 de fecha 8 de Mayo de 2012, de la Directora de Secpla, 
de la I. Municipalidad de El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO  05-13/08.05.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONTRATACION DIRECTA DE LA EMPRESA ARQUIAR, REPRESENTADA 
POR EL SR. ROGELIO ARANCIBIA, PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO DE MECANICA 
DE SUELO, POR UN MONTO DE 21 UF. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Autorización BNUP -Rentas. 
 
AUTORIZACION BNUP 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Buenos días señor Alcalde, señores Concejales. Voy a dar lectura al Oficio Nº 70 de fecha 04 de 
Mayo de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. 
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 Nº 3240 de fecha 3 de Mayo de 2012, a nombre de Bernarda Aguilera Cordero, para el giro 
de manicure y masajes en terraza Playa Chica de Las Cruces (misma ubicación del verano). 
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. y Finanzas. 
La Sra. Bernarda Aguilera Cordero, en representación del grupo de manicure y masaje, está 
solicitando este permiso para todos los feriados largos que vienen durante el año, y sería al 
costado de la Playa Chica de Las Cruces, donde están los puestos de artesanía, a continuación 
de esos puestos. 
 
SR. ALCALDE 
Ella estuvo ahí en el verano. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Si, ellas trabajaron ahí. Y también han pedido ese mismo sector otros fines de semana. Han 
cumplido con los pagos. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales, la autorización para ocupación de BNUP, según Oficio Nº 70 de 
fecha 04 de Mayo de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la autorización para ocupación de BNUP, según Oficio Nº 70 de fecha 04 de Mayo de 
2012, del Director de Adm. y Finanzas. 
VISTOS: El Oficio Nº 70 de fecha 04 de Mayo de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO  06-13/08.05.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA SOLICITUD PARA OCUPACIÓN DE B.N.U.P., AÑO 2012, A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE 
INDICA: 

Folio Fecha Nombre Lugar Giro 

3240 03.05.2012 Bernarda Aguilera 

Cordero 

Terraza Playa Chica 

Las Cruces (misma 

ubicación del verano) 

Manicure y Masajes 

 

 
 
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 Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde en el Concejo de fecha 3 de Abril, donde le mencionaba que se había decretado la Ley 
20.499, donde hay que dictar una ordenanza del cierre de las calles y los pasajes y llevamos 
más de un mes Alcalde y es importante cumplir con la ley, es una ordenanza que la ley fue 
dictada en Febrero de 2011, estaba la señora jurídico en el Concejo de  Abril y le solicito que se 
pueda regularizar en forma urgente. 
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SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, es que el día 28 de Mayo hay un simulacro de terremoto y tsunami y sería 
importante que el encargado de emergencia pudiera difundir e informar a la comunidad, las vías 
de evacuación o los planes de evacuación. Informar porque los van a capacitar y que nos de una 
charla acá en el concejo, para que nosotros estemos interiorizados en el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Quiero informarles señores concejales, que ayer fui a una capacitación con respecto a este 
tema, la dictó don Guillermo de la Maza -Director Regional de Onemi y para el próximo se está 
preparando la información porque hay que seguir todo un cronograma y tal vez este jueves o 
viernes vamos a estar citando a algunas instituciones para capacitar y después ir planificando la 
coordinación. Se trata que sea lo más normal posible y lo que más se pidió es que 
principalmente los entes públicos son los que tienen que estar coordinados, es una evaluación 
hacia los entes públicos, no es una evaluación a la comunidad. 
 
SR. ROMAN 
Como reaccionamos. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente. 
 
SR. ARAVENA 
En mi comisión de deportes Alcalde, cambiar urgente los arcos en el Estadio de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Están cotizados ya señor Concejal, están listos para la adquisición, no son baratos. 
 
SR. ARAVENA 
Cuanto se lo agradezco, señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
En todo caso los dos clubes deportivos en una conversación extraoficial están dispuestos a 
cooperar con obra de mano. 
 
SR. ALCALDE 
Lo más probable es que le vamos a pedir la obra de mano, nosotros le vamos a entregar el 
material. 
 
SR. GARCIA 
En comisión de educación se está trabajando en el Fondo de Mejoramiento de la Gestión, donde 
hay que presentar las iniciativas, se invita a los señores concejales. Estos están destinados a 
mejoramiento e infraestructura, adquisición de bien inmueble. Así es que si ustedes tienen 
alguna idea para la Escuela de Las Cruces o Colegio El Tabo, háganla llegar al Departamento de 
Educación, porque en un próximo concejo van a ser presentadas en esta mesa. 
 
SR. GOMEZ 
Se reunió la Comisión Social señor Alcalde, coordinando el trabajo de la asistente social de 
educación, la srta. Claudia Alegría del Departamento de Salud y en representación de la Dideco 
fue don Rodrigo Alarcón. Los temas que se trataron fueron los siguientes:  
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SR. GOMEZ 
Que no se produjeran choques entre ellos en ayudar a la misma familia, las tres entidades, así 
que acordamos que vamos a reunirnos una vez al mes que va a ser entre el 25 y el 30 de cada 
mes, para ir viendo a cuantas familias se está interviniendo socialmente. Eso señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Correspondencia. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Como es un tema atingente con el club deportivo, con respecto a lo que solicitaron, yo solicito la 
delimitación mediante estaca según normativa por parte de la DOM del terreno comodatado al 
Club Social y Deportivo Las Cruces, que sea delimitado, con estacas, desde donde hasta donde 
llega. Eso solicito señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Sin varios. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, mencionaba el proyecto del Polideportivo, que fue aprobado en Septiembre de 2011, 
que era mejoramiento de la infraestructura de la techumbre, que se hizo una modificación para 
tener una mejor terminación. Es importante y le quiero recordar acá que el Polideportivo tiene  un 
problema de su alcantarillado. Nosotros estamos preocupados de cuando se inaugure no se 
pueda utilizar la red de alcantarillado, sería importante reparar para que quede totalmente apto el 
Polideportivo. 
Lo otro que llegó y que me gustaría que el secretario municipal lo pudiese leer, un encuentro de 
comunas digitales, el objetivo de esto es impulsar o motivar a las municipalidades a comunas 
digitales, es gratuito para los funcionarios municipales, alcaldes y concejales.  
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Abierta inscripciones a encuentro nacional de comunas digitales, dirigido a alcaldes, concejales y 
funcionarios municipales. Como Asociación Chilena de Municipalidades, nos complace invitarlos 
al 6º Encuentro Nacional de Comunas Digitales en CD 2012. Este año se realizará el 29 de Julio 
en Santiago y del cuál somos organizadores junto con ANTROPONET y la Municipalidad de 
Providencia. Para asistir solo se debe inscribir en la página web comunas digitales y de esta 
forma confirmar su participación. Cabe recordar que el evento es absolutamente gratuito y cubre 
café, almuerzo y cocktail, además del acceso a charlas plenarias y una moderna feria 
tecnológica, para ello es tan importante inscribirse con anticipación, para asegurar un cupo y 
pedir los permisos correspondientes en sus respectivas municipalidades. Con la presencia de 
autoridades gubernamentales, alcaldes y concejales, invitados internacionales el 6º Encuentro 
Nacional de Comunas Digitales, espera ser uno de los más concurridos de los últimos años. 
Tienen que inscribirse en la página digital. 
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SR. ROMAN 
Es importante llevar al Encargado de Informática. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, y algunos directores que se puedan inscribir también. 
 
SR. ARAVENA 
Informar de la participación del 1º Congreso Interregional de Medioambiente e Innovación 
Tecnológica, donde participó usted Alcalde y varios colegas más, en la Región del Maule el día 2 
y 3 de Mayo, aquí está mi certificado con el 100% de asistencia. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, para complementar, también quiero justificar mi asistencia al mismo congreso que fue el 
Concejal Aravena, con el Concejal Muñoz y usted, llamándome la atención colegas, que nos 
mostraron diferentes tipos de tratamiento de los residuos sólidos y líquidos de las comunas, 
donde también expuso representando a la Asociación Provincial de Municipalidades, la Sra. 
Carolina Naveas, por los estudios que se han hecho y la disposición final de la basura. Ahora, 
me llamó la atención y quiero pedirle la autorización Alcalde, se lo pedí la otra vez que fuimos a 
un congreso en Valdivia y también expuso el Alcalde de La Ligua y me gustaría invitarlo a este 
Concejo, para trabajar en conjunto, aquí hay dos eco clubes y él está trabajando con 16 eco 
clubes en la Comuna de La Ligua. Yo creo que a la larga va a ser la definitiva solución para el 
destino de la basura que nosotros creamos todos los días, que es la construcción de 
biodegestores, usted también lo vió señor Alcalde, no deja de ser importante que yo creo que 
más que disponer la basura a menor distancia o mayor distancia, va a ser algo mucho mejor y va 
a ser algo definitivo y solución para el medio ambiente. Así que le pido la autorización para invitar 
al Alcalde de la Comuna de la Ligua, a que nos exponga en este concejo y pueda trabajar con 
los dos, eco clubes que hay en nuestra comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, asistí al 1º Congreso de Medioambiente en el sector de Linares en Panimávida, los 
días 2, 3 y 4 de Mayo, a conocer de las temáticas tanto estatales como no estatales de los 
municipios, de las asociaciones de diferentes municipalidades, con respecto al manejo de 
residuos sólidos domiciliarios. Eso, dar cuenta de que asistí. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente yo participé junto con los concejales y hay muchas temáticas que hay que analizar 
a corto, mediano y largo plazo. Y efectivamente uno de los que va a ser a largo plazo y espero 
que sea a corto plazo en realidad, es como se manejan estos, eco sistemas como bien dice el 
Concejal Copier con respecto a la basura. Unos municipios más adelantados que nosotros 
siempre hablamos como municipalidad del problema de la basura y para otros municipios que 
están mucho más avanzados, la basura no es un problema es un medio energético.  
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