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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

                                    

ACTA ORDINARIA Nº 14 
DE FECHA 15 DE MAYO DE 2012 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION. 
 

Siendo las 09:20 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,  preside como Presidente del Concejo el Sr. Edgardo Gómez Bravo y 
con la presencia del Sr. David Gárate Soto, Secretario Municipal, en  calidad  de  Secretario del 
Concejo. 
 
TABLA 
Acta Anterior: Nº  9 de 2012. 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

- Informa sobre consulta ciudadana para Declarar Zona Típica a Barrio Vaticano y Quirinal 
-Secpla. 

- Presentación Plan Comunal de Emergencia -Encargado Emergencia Comunal.  
 
Informe de Comisiones Sres. Concejales. 
Correspondencia. 
Varios. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente una consulta, a modo de información, me gustaría saber cuál es motivo por el 
que usted Preside este Concejo y la ausencia del Alcalde, porque no he sido informado en forma 
oficial. Creo que el Concejo merece esa información. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad, es que yo estoy en las mismas condiciones que usted, colega Concejal. 
 
SR. MAURICIO  FARIAS MONROY 
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenos días señores concejales, colegas. Básicamente es un tema de salud lo que le aqueja al 
Alcalde, está resfriado y está haciendo uso de lo que corresponde, una licencia médica. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Por cuántos días?  
 
SR. MAURICIO  FARIAS MONROY 
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
No se sabe, porque hoy día va a ir al médico. 
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SR. GARCIA 
Gracias Presidente.  
 
SR. COPIER 
Entonces no está haciendo uso de su licencia médica, si hoy día va al médico. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tiene 3 días para presentarla. Colegas Concejales entonces comenzamos con la revisión del 

Acta Nº  9 de 2012. ¿Tienen alguna observación?  

SR. ROMAN 
Señor Presidente, tengo observaciones en diferentes hojas. En la hoja Nº 2 el acuerdo dice que 

quedan pendientes por unanimidad y la votación no fue por unanimidad. Y la hoja Nº 4 está en 

las mismas condiciones. 

 

SECRETARIO MUNICIPAL 
¿Es por mayoría? 

 

SR. ROMAN 
Sí, por mayoría. Después en la hoja Nº 12 en una intervención que hace el colega Muñoz, dice: 

“podría haber remitido yo al ministerio todas las otras” y debe decir: debería haber rendido ya al 

ministerio. Y en la hoja Nº 20, dejar claro el tema de la licitación de suministro de materiales de 

construcción para la Municipalidad de El Tabo, observación que hizo el Concejal Fernando 

García, que quede claro hasta cuando va a ser, hasta el 31 de Diciembre o hasta el 31 de Marzo. 

Porque en las bases dice 31 de Diciembre. ¿Sería hasta el 31 de Diciembre? 

 

SECRETARIO MUNICIPAL 
Sí. 

 

SR. ROMAN 
En la página Nº 42 hay una palabra que dice: fauna que va quedando en la “alguna”, debe decir 
laguna. Esas serían las observaciones señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Tienen alguna otra observación, colegas concejales? 
 
SR. ARAVENA 
En la hoja Nº 38, en una intervención mía, le pregunto al señor alcalde como se adjudican los 
kioscos dentro del colegio y acá dice afuera de los colegios. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En votación el Acta Nº  9 de 2012. 
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SR. MUÑOZ 
La apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
La apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Con las observaciones hechas, la apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Con las observaciones hechas, la apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Porque hay muchas observaciones, la rechazo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, se aprueba el 
Acta Nº 09 de fecha 27 de Marzo de 2012 
 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-14/15.05.2012, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 09 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2012. 
 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Cuenta del Presidente del Concejo –Informe 
sobre consulta ciudadana para Declarar Zona Típica Barrio Vaticano y Quirinal. 
 
INFORME SOBRE CONSULTA CIUDADANA PARA DECLARAR ZONA TIPICA BARRIO 
VATICANO Y QUIRINAL. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Buenos días señor Presidente, señores Concejales. Como introducción al memorándum que 

vamos a leer, informarles a ustedes que el estudio que había solicitado la Municipalidad y que 

estaba a cargo la DOH, finalizó sin una solicitud de declaratoria. Lo que pasó después que nos 

informó el Consejo de Monumentos, es que un grupo de vecinos de Las Cruces habría solicitado 

la declaratoria utilizando este estudio, que como es con recurso públicos, puede ser solicitado 

por cualquier ciudadano. La preocupación que hay en este contexto, es que por un lado en el 

estudio final, a nosotros se nos presentó en consulta ciudadana, tres propuestas de polígonos 

que son las que están aquí, que ustedes deben recordar y la ciudadanía se expresaba por uno 

de ellos. La consultora presentó en sus resultados finales, que alrededor del 70% de los 

propietarios de este polígono aprobaban o se declaraban no informados, respecto a esta 

declaratoria. Pero lo que se solicitó hoy día, es que se declare al Consejo de Monumentos un 

polígono aún más extenso que estas 3 propuestas que estamos viendo acá. 
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SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esto es lo que está solicitando la comunidad. 

 

SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La consultora hizo 3 propuestas de polígonos, pero la solicitud que hoy día está en el Consejo de 

Monumentos amplió el área de la Quebrada de La Hoyada, además de mantener el polígono 

más extenso que el que estaba acá propuesto. Como ustedes recordaran cuando nosotros como 

Municipalidad hicimos esta consulta ciudadana, 400 personas se expresaron en forma negativa 

de acuerdo a este polígono tan extenso y dentro de estas 400 personas, 100 de ellas eran 

propietarios del sector, lo que no coincide con los resultados finales de la consultora. Si se fijan 

acá, en este plano, el polígono propuesto, además de contener el área más amplia ya estudiada, 

amplía aquí en la Quebrada La Hoyada llegando hasta la carretera. En este caso en lo que es la 

extensión de La Hoyada llega hasta el Puente El Paso. 

 

SR. ROMAN 
Inclusive se iba a excluir esa parte. 

 

SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
En esa oportunidad en la presentación que se hizo al Concejo, y lo que se definió para presentar 
al Consejo de Monumentos mediante oficio, fue una propuesta municipal de polígono, donde 
nosotros proponíamos como unidad técnica, que se rescataran aquellos sectores donde había 
propiedades con valor patrimonial y no aquellas donde habían propiedades discordantes y se 
hizo una presentación al Consejo de Monumentos, acompañada de estas 400 firmas de 
ciudadanos de esta comuna. Entiendo que esto se desestimó y cuando iba a ser la votación, uno 
de los Consejeros pidió que quedara como observación lo que había propuesto la Municipalidad 
y se nos llama a una reunión técnica donde asistió el Sr. Carlos Guzmán y la Srta. Evelyn 
Vignolo, donde se nos informa la situación en la que está la declaratoria y mediante un e-mail se 
nos dice que tenemos plazo hasta el 25 de Mayo para hacer las observaciones pertinentes y 
nuestra propuesta municipal, respecto a esta inminente declaratoria. 
 
SR. CARLOS GUZMAN 
ASESOR URBANISTA –DOM 
Buenos días señor Presidente, señores Concejales. El escenario era el siguiente: El Consejo de 
Monumentos Nacionales en sus manos tiene el estudio de zona típica de estos barrios de Las 
Cruces, que en el fondo todos conocemos y que costó alrededor de $15.000.000, que lo realizó 
el MOP. Ese estudio el Consejo de Monumentos Nacionales técnicamente lo encuentra 
contundente ahí no hay nada que discutir. El Consejo de Monumentos Nacionales está en 
condiciones hace un mes atrás de aprobar la zona típica, sin previa consulta a nadie, porque el 
estudio ya es decidor, habla por sí solo. Y las características que tiene la zona, son para 
aprobarlo como zona típica. Entonces en ese contexto, la materia técnica en cuanto a si las 
casas tienen valor patrimonial, a si la arquitectura en el fondo tiene las cualidades para ser zona 
típica, ya no es un tema que está en discusión, ellos ya lo tienen asumido, lo tienen aprobado de 
alguna manera. 
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SR. CARLOS GUZMAN SILVA 
ASESOR URBANISTA –DOM 
Lo que sí trascendió que en la última reunión donde prácticamente iba a quedar a un paso de 
aprobarse ese tema, uno de lo consejeros precisamente señaló que el Municipio no estaba de 
acuerdo con la zona típica y tenía sus presentaciones y que se consultara por última vez, una 
última oportunidad, una última palabra al Municipio para que expresara porqué no quiere la zona 
típica, o porque necesita que se reduzcan los polígonos. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
La Sra. Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla, expone en forma extensa sobre el Informe 
sobre Consulta Ciudadana para Declarar Zona Típica Barrio Vaticano y Quirinal. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Decir y solo para recordarles señores concejales, que el Alcalde y este Concejo aprobó un 
estudio del Barrio Quirinal, para ver si se declaraba zona típica o no. Ahora la consultora que se 
adjudicó el proyecto cuando se licitó, ellos se expandieron más en el polígono. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Señor Presidente, aclarar un poco que una cosa es que se sustenta el valor paisajístico del 
Barrio Vaticano y la pregunta es ¿para qué vamos a mantener el paisaje de este sector? Donde 
nosotros como unidad técnica si hoy día enviamos un proyecto del sector Vaticano, que no tiene 
urbanización, no tiene alcantarillado y además que es un lugar donde hay mucho, segundas 
viviendas, ya son proyectos que podrían quedar inadmisibles porque no van a tener rentabilidad 
social, además van a estar grabados porque los tengo que ingresar al Consejo de Monumentos 
para que sean aprobados. Si en nuestra comuna ya nos cuesta encontrar fuentes de 
financiamiento, que nuestros proyectos queden con recomendación técnica, porque tenemos un 
lugar que es una ciudad balneario, donde son pocos los residentes y que habitan una zona 
extensa, estamos gravando un sector que hoy día no está desarrollado, que hoy día tendría que 
ir proponiendo por ejemplo el saneamiento básico, porque además vamos a tener que estar 
consultando al Consejo de Monumentos. Además estamos gravando un sector del borde costero, 
que es uno de los pocos de la comuna que está medianamente desarrollado por estudios que ha 
hecho el mismo MOP. A nosotros nos parece muy extraño que venga la Directora Regional del 
MOP a decirnos los problemas que han tenido para desarrollar el borde costero de la Comuna de  
Cartagena, porque fue declarado zona típica antes de desarrollarlo y recuperarlo, y que ellos 
como institución iban a prever que no siguieran declarando bordes costeros como zona típica, 
porque dificulta mucho la fuente de financiamiento para que se desarrolle el borde costero. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Cuál es la sugerencia de ustedes como Secpla, para detener esto? o ver la forma de cómo 

aplazarla para poder avanzar en la urbanización del sector. 

 

SR. MUÑOZ 
Efectivamente Presidente, a mi entender hay poco que hacer como Municipalidad, después de lo 
que he escuchado por parte de don Carlos Guzmán, ya que a entender de muchos, lo que usted 
está haciendo es darle la oportunidad a la Municipalidad a que se exprese, para que no quede 
un cabo suelto y que nos digan que no omitió opinión, eso es lo que se está pidiendo 
técnicamente, nada más.  
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SR. MUÑOZ 
Es decir, opinen, porque le corresponde opinar, para que después no digan que no permitimos 
que no opinaran. Pero a mí me mueve otro tema, es decir, ¿que hicimos nosotros como 
Municipalidad, cuantas reuniones realizamos con el Serviu, con el MOP, que requerimientos por 
escrito, memorándum enviamos? para decir que la Comuna El Tabo, este Concejo Municipal 
necesita por ejemplo que se aplace durante 4 años “la nombratoria” o el estudio que tenga mayor 
profundidad para que nos permitiera a nosotros desarrollar el sector. ¿Ocurrió eso de parte de la 
Municipalidad? Entiendo que muy poco, ¿Por qué razón?, porque yo recuerdo solamente una 
sola reunión que tuvimos como Concejo, en la cuál no tomamos acuerdos sustantivos que dieran 
a entender la posición política nuestra por escrito. Por qué al Consejo de Monumentos no, si era 
lo que teníamos que hacer nosotros, ocupar los estamentos del estado que son Ministerio de 
Obras Públicas, Dirección de Obras Portuarias que pertenece al MOP, que tiene que ver con el 
borde, que usted bien dice, que  promueven la mantención fuera de estos polígonos de los 
bordes costeros. Pues bien, si un organismo del estado como el MOP a través de la Dirección de 
Obras Portuarias, tiene y propende a que no se creen zonas típicas en los bordes costeros; 
Nosotros como Municipalidad y como Concejo, y como entes corporativos tendríamos que haber 
hecho entender a este organismo, lo perjudicial para el desarrollo urbano y del subsuelo de la 
comuna, para todo lo que es mejoramiento y saneamiento de la nombratoria de zona típica, 
porque después de lo que he escuchado del señor Carlos Guzmán, hoy hacer consulta 
ciudadana, hoy consultarle a los que viven fuera y dentro, ya no tiene ningún sentido porque 
ellos ya dieron su parecer y la zona típica viene para el sector de Las Cruces. Entonces por lo 
tanto, no deslindo responsabilidades, entiendo en el Concejo Municipal ya que debiéramos haber 
hecho responsablemente los mayores esfuerzos los organismos técnicos municipales, en 
preservar de la mejor manera posible, nuestro espacio para poder urbanizar y desarrollarlo como 
corresponde y si esto significaba hacer los esfuerzos mayores y llegar hasta el ministro, para 
poder atrasar por lo menos en unos 4 años la discusión de este tema, eso habría sido un gran 
logro para esta Municipalidad, si eso no se logró desgraciadamente entiendo que el capricho o el 
amor de unos pocos vecinos por mantener esos hermosos parajes, esas hermosas casas 
construidas en el año 1900, que por lo demás  legítimamente son lo que son y eso es innegable. 
Eso puede perjudicar el desarrollo de la mayoría de los que viven en el balneario. 
 
SR. COPIER 
Lo importante, en este minuto, yo creo que no es destacar lo que no se hizo, sino que cuál es la 
única alternativa que nos queda, porque eso está claro, es tan contundente el informe, que nos 
entrega la consultora, técnicamente está clarísimo, que la única facultad que nosotros tenemos 
ahora es poder entregar la información. Ahora, ellos están acusando algo muy singular, de que la 
encuesta o la consulta popular que nosotros hicimos no la hicimos dentro del polígono, sino que 
está hecha fuera del polígono y eso es lo que hay que demostrar. Eso es una de las cosas que 
hay que demostrar, que se hizo dentro, es decir si ellos tienen una cantidad de personas que 
están dentro del polígono que quieren, nosotros demostrar mientras tanto que hay una mayoría 
que no quiere. Esa es la posición en este minuto de la Municipalidad. Segundo, ellos solamente 
por un sentido paisajístico, no tiene un valor arquitectónico que es lo que se está buscando con 
este estudio, que era solamente la riqueza arquitectónica que había dentro del Barrio Vaticano. 
 
SR. CARLOS GUZMAN SILVA 
ASESOR URBANISTA –DOM 
La arquitectura precisamente, el contexto tiene mucho que decir en cuanto a las relaciones de la 
arquitectura. Entonces el valor paisajístico, sí, ciertamente es parte de la arquitectura respecto a 
eso. 
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SR. ROMAN 
Nosotros en este concejo en enero del año 2009, vinieron a solicitar acá la aprobación de este 
estudio, una ampliación, porque el Barrio Vaticano ya estaba zanjado y queríamos ampliarlo al 
Quirinal. Y dentro de esa asesoría donde vinieron algunos profesionales de esta Municipalidad 
dijeron que la consulta ciudadana iba a ser determinante y yo me siento engañado en este 
momento, porque yo aprobé siempre y cuando los que están dentro del polígono fuera 
determinante la decisión de ellos. Porque si mi propiedad está dentro del polígono y yo no quiero 
que sea decretada zona típica, no lo voy a permitir. Lo otro es que este Concejo le solicitó al 
Alcalde que, le hiciéramos un pronunciamiento al Ministerio de Bienes Nacionales, solamente 
decretando primitivamente el Barrio Vaticano. Y según los resultados del Barrio Vaticano 
siguiéramos con el Barrio Quirinal. Y sector Puente La Hoyada, donde nuevamente lo tenemos 
incluido, entonces yo siento que ese estudio que aprobamos ya no había nada que hacer y ese 
es mi malestar con los asesores, que nosotros aprobamos un estudio y nada más teníamos que 
hacer, solamente aprobamos los recursos. Eso señor Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
No tengo nada que decir Presidente, si este tema está amarrado ya, no es mucho lo que se 
puede opinar. Si hicieron tantas reuniones y se expuso todo lo que teníamos que decir. Yo como 
concejal siempre fui de la idea en lo declararlo barrio patrimonial, porque en el primer concejo 
que estuve antes que asumieran ustedes como concejales, también se incluía el Barrio Vaticano, 
pero ciertas casas, no todo el barrio. Después se aprobaron $15.000.000 para un estudio, 
independiente de lo que arrojara. Pero la consultora “se arrancó con los tarros” como se dice en 
buen chileno y estamos a la par de ellos, a disposición de lo que van a decir. Así que como le 
digo, no es mucho lo que uno puede aportar, más que una ronda de preguntas, más consultas 
que nada. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad es que tengo molestia, absoluta molestia porque una vez más en 
este Municipio al Concejo le pasan a última hora este tipo de información. Porque no nos 
mantuvieron informados de hace tanto tiempo que se está haciendo esto, de que es lo que 
estaba pasando, a que iba a llegar este asunto del famoso Barrio Vaticano. Creo que hubo una 
vez más, yo por lo menos, me siento molesto por la Administración de este Municipio, porque 
este Concejo debe estar informado, no nos informan de estas cosas tan delicadas, porque 
tampoco nos informan de cosas muy pequeñas que ocurren en este Municipio. Yo tampoco me 
voy a pronunciar, porque no es hora de discurso, esto tal como dice un concejal, no hay vuelta 
que darle. Lamentablemente cualquier consulta que se haga, se va a hacer por cumplir, porque 
acá por lo menos a mí por lo menos me han engañado y el engaño no parte de la consultora, 
sino que parte de la administración municipal. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nosotros en realidad como Concejales siempre hemos dicho que este sector es tremendamente 
rico en su paisaje como en su estructura de casas patrimoniales o casas que tienen muchos 
años, eso nosotros no lo negamos. Pero sí dejar en claro y reiterar que nosotros siempre 
estuvimos de acuerdo y el Concejo aprobó que se hiciera un estudio para recién presentarlo, si 
es que la ciudadanía así lo requería, lo que no se respetó ninguna de las dos cosas, ni el 
acuerdo que había hecho el Concejo Municipal ni tampoco lo que la ciudadanía había 
pronunciado en ese estudio. 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Buenos días Presidente, buenos días Concejales. Lo importante de decir con respecto al tema 
es que esta situación que se dio ahora, la única instancia o el último recurso que tiene la 
Municipalidad para poder aminorar un poco el volumen del polígono que abarca ahora la 
declaratoria de zona típica, es como bien dice el Concejal Copier, que a nosotros nos dieron la 
oportunidad allá en Santiago, es de que efectivamente se vea la real participación de la gente, 
con respecto a que involucra la zona. Ahora sabemos que ni siquiera la Municipalidad es la que 
decide si se declara o no una zona típica. Inclusive, un solo particular, tiene el derecho de poder 
solicitar que se declare zona típica un determinado sector. Los recursos fueron como bien lo dijo 
don Carlos Guzmán, externos. Pero hay que recocer que fue la Municipalidad quien solicitó de 
alguna forma que se hiciera el estudio. Hay una antesala de que igual nosotros teníamos la 
intención de que pudiese realizarse esto y que se declarara como zona típica ese sector. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Así fue, lo que pasa es que la Municipalidad postuló y se adjudicó un proyecto para hacer ese 
estudio. 
 
SR. GARCIA 
No me parece bien lo que dice jurídico. Que está interpretando algunas situaciones que no han 
salido de mi boca, yo estoy hablando por mí. Lo que aquí se aprobó fue un estudio y vuelvo a 
repetir, aquí nosotros no hemos sido informados, sé perfectamente que la Municipalidad  tiene 
mucha poca ingerencia, pero sí debieron habernos mantenido informados y haber hecho algo 
antes, no ahora. 
 
SR. ROMAN 
En la consulta ciudadana era determinante. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a aclarar un poco la cronología, para aclararle señor garcía la consulta que tiene. Nosotros 
enviamos un oficio solicitándole al Consejo de Monumentos Nacionales, que se analizara las 
objeciones que teníamos respecto a la participación ciudadana, porque era antojadiza. 
Propusimos un nuevo polígono y llegamos a un nuevo acuerdo con el MOP que ellos como MOP 
no iban a solicitar la declaratoria. Y así fue, como MOP no lo solicitaron. Pero hasta ahí llegó el 
acuerdo; Yo he llamado muchas veces al Consejo de Monumentos Nacionales, solicitándole el 
estado del tema del  Barrio Vaticano y se me contestaba que eso estaba detenido, que iba a 
venir incluso el Consejo a visitar en terreno y que nos iban a invitar a esa visita. La visita a 
terreno la hicieron sin la Municipalidad y no nos avisaron cuando vinieron. Nunca se nos informó 
que un grupo de vecinos había solicitado una declaratoria, se nos informó hace una o dos 
semanas mediante un e-mail de que se iba a ir a votación y que al parecer habían encontrado 
una carta o un oficio de la Municipalidad, en que no estábamos tan de acuerdo con el estudio. Y 
a raíz de eso no se votó. Pero esto ha sido así, cuando se llamó al Consejo de Monumentos 
Nacionales, nunca se nos dio claramente la información de que era inminente una declaratoria, 
por parte de los vecinos. No sabemos ni siquiera qué vecinos son los que están solicitando la 
declaratoria, ni nos han hecho participar en las visitas que el Consejo de Monumentos 
Nacionales ha hecho al Barrio Vaticano y Quirinal. Lo que nosotros queremos proponerles a 
ustedes, es que encuentro que una cosa es que nosotros estamos objetando el estudio ¿en qué 
sentido? En que la participación ciudadana para nosotros, no está tan transparente como lo dice 
el estudio y eso yo creo que es algo que sí tenemos que aclarar.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Cuando se hizo la consulta ciudadana en que se presentaron 400 firmas al Consejo de 
Monumentos Nacionales, 100 de ellas eran de propietarios del polígono propuesto. Pero en 
ninguna parte se vió el otro análisis, porque una cosa, es que la consultora sea muy concreta en 
decir el valor paisajístico. Pero cuando se declara una zona típica tan importante como eso, es la 
sustentabilidad de la declaratoria de esta zona típica ¿es hoy día sustentable declararla, la 
fuente de financiamiento para desarrollarla está?, no, no está. Entonces estudio versus 
sustentabilidad o declaratoria versus sustentabilidad no está tan claro. Lo otro, es la pertinencia 
de la declaratoria, que es un poco lo que decía el Concejal Muñoz, en este sentido es pertinente 
hoy, cuando los sectores no están urbanizados, cuando tenemos problemas de saneamiento en 
el lugar, cuando tenemos recién una zonificación del borde costero de la comuna desarrollando 
el MOP, que no está ni siquiera terminado. Entonces desarrollemos las cosas en etapas. Yo 
encuentro que el estudio tampoco aborda, la zona típica en el contexto del lugar donde está 
ubicado y eso es técnico, eso no es político ni es antojadizo. También es técnico analizar dentro 
de este valor paisajístico, valor patrimonial si es sustentable, si es pertinente, si está en el 
contexto de la Localidad de Las Cruces. Y más aún también es técnico el que la ciudadanía esté 
de acuerdo, porque para eso existe la participación ciudadana. Porque si no, entonces para que 
se creó. Se creó solo para que suene bonito, o se creó más bien un factor técnico que da la 
sustentabilidad es que los ciudadanos, estén de acuerdo, porque muchas de las inversiones las 
tienen que hacer los privados, para que se desarrollen estas zonas típicas, porque no hay 
inversión a los privados hoy día, que pueda decir por ejemplo, que mantengan las fachadas, que 
mantengan o restauren sus casas con valor patrimonial. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Han hecho alguna gestión sobre esto. 
 
SR. CARLOS GUZMAN SILVA 
ASESOR URBANISTA –DOM 
Nosotros estamos preparando los antecedentes técnicos, para algún tipo de reunión que pueda 
sustentar esto. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sra. Paula Cepeda ¿usted necesita un acuerdo de Concejo para este Memorándum Nº 344? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí. 
 
SR. COPIER 
Con todo el respeto que me merecen los profesionales de esta Municipalidad. Hay cosas que 
son tangibles Sra. Paula Cepeda y confiarse en que el MOP no iba a pedir, si se sabía que podía 
reprimirse para mandar una solicitud de barrio patrimonial, pero no el señor Luis Merino y el 
grupo de amigos que tiene el señor Luis Merino. Porque esto claro que lo persiguió hace muchos 
don Luis Merino con un grupo de personas que viven en el Barrio Vaticano y otros que no. Que 
son soñadores, si me preguntan a mí, yo estoy de acuerdo con el tema del barrio patrimonial, 
estoy totalmente de acuerdo. Pero si hacemos historia, no podemos confiar, nosotros tenemos 
que luchar mucho tiempo para que esto  sea patrimonio y sabíamos que si no lo presentaba el 
MOP, lo iba a presentar un ciudadano.  
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SR. COPIER 
Si un solo ciudadano lo solicita y estábamos claros, si debiéramos haber previsto eso, porque 
sabíamos que era incansable la lucha que tenía don Luis Merino, con su grupo de amigos. 
Incluso, dentro de la consultora había una persona que tenía interés. Tal vez no interés creado 
económico, pero sí sueños de un barrio patrimonial. Entonces también era un poco dirigido el 
tema y la parte técnica fue dirigida a eso. Ahora lo único que nos queda a nosotros, es que las 
autoridades políticas. Aquí tenemos gente de Gobierno en este Concejo, y se la van a tener que 
jugar con el Ministro de Educación y con la gente que corresponda, el Alcalde y si tiene que ir el 
Concejo en pleno a hablar con el Ministro de Educación, tenemos que hacerlo, siempre y cuando 
de verdad, que sea la mayoría, porque yo creo en las democracias. La mayoría del 
pronunciamiento de los ciudadanos que viven dentro del polígono que sean los que no quieren la 
extensión del polígono, porque va a ser igual. De todas maneras si es el Barrio Vaticano o es el 
plano extenso del polígono, lo van a hacer igual. Pero sí lo que nosotros estamos buscando en 
este minuto es acotar. Que no nos perjudique con el progreso del pueblo de Las Cruces. 
Entonces, no nos pongamos en que no podemos hacer nada, esto también es una cosa política, 
más que técnica y hay que ver que nosotros nos pronunciemos, pero además de pronunciarnos, 
ir donde el Ministro de Educación con ese respaldo ciudadano, de que no quieren el polígono 
extenso ahí. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, esa respuesta ciudadana ya la tenemos Sra. Paula Cepeda, la que dice el señor 
Copier. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Se tiene que hacer nuevamente, porque la consultora a propietarios que a nosotros nos firmó 
que no, la consultora presentó que sí, hay discordancias en los datos. Entonces yo tengo que 
ratificar, porque aparecen afirmando la zona típica, personas que a nosotros nos firmaron que 
estaban en desacuerdo. El plazo que nos dan ellos es el 25 de Mayo. Y una de las cosas que yo 
les solicito a ustedes, es ratificar, porque en algún momento aquí en el Concejo, ustedes 
acordaron disminuir el polígono, ratificar ese acuerdo. Porque nosotros presentamos un nuevo 
polígono al Consejo de Monumentos, polígono que fue desestimado. Pero lo presentaron como 
Concejo y hubo un acuerdo de Concejo. La idea es ratificar un nuevo polígono, porque el primer 
polígono decía Barrio Vaticano, y de acuerdo a como funcione se incorporaría el Barrio Quirinal. 
El Consejo de Monumentos Nacionales nos dice que no, que técnicamente no pueden solo 
declarar que tienen que ser los dos. Entonces en ese momento el que era Director Regional el 
Consejo de Monumentos, que sí ameritaba crear 3 polígonos, que significan, porque también se 
quiere declarar la Iglesia de Las Cruces, aún cuando el Obispado de Melipilla está contrario a 
que se les declare, pero igual incorporaron al polígono. Entonces la idea de nosotros es contar 
con 3 polígonos Barrio Quirinal, Vaticano y Parroquia de Las Cruces. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Me recuerdo bastante bien que cuando se adjudicó el proyecto la Municipalidad era por siete 
millones y tantos, iba solamente el Barrio Vaticano. Y nos dijeron por quince millones hacemos 
los dos estudios. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Fue una recomendación de la Subdere. 
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SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y siempre estuvieron los dos barrios, no fue después que lo solicitaron, siempre estuvieron 
contemplados ambos barrios en el estudio. 
 
SR. ROMAN 
Para acotar un poco el polígono, el acuerdo nuestro como concejo cuando lo vinieron a solicitar, 
nosotros le pusimos los límites del sector que fuera estudiado. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Y hoy día lo ampliaron. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros aprobamos ese estudio y se sobrepasaron en los límites. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno señores Concejales ya estamos bastante informados sobre el tema. Escuchemos la 
lectura del Memorándum Nº 344 de la Secpla, para ir finalizando con el tema. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al memorándum Nº 344 de fecha15 de Mayo de 2012, de esta Secpla. 
Junto con saludarles, el presente es para informar a Ud., que el Consejo de Monumentos ha 
informado que se ha solicitado por un grupo de propietarios de Las Cruces, la Declaratoria de 
Zona Típica del Polígono propuesto que incluye la zona más amplia de la localidad, 
desestimando las observaciones de la comunidad y pronunciamiento municipal. 
De lo anterior expuesto, esta unidad técnica solicita a Ud., Acuerdo de Concejo para: 
1. Aprobar propuesta municipal de tres polígonos, que integren las viviendas con valor 
patrimonial. Descartando sectores como donde se encuentra ubicada la Posta de Las Cruces. 
2. Solicitar pronunciamiento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
Comuna El Tabo, en reunión extraordinaria convocada para este fin. 
3. Realizar consulta por escrito a propietarios que integran el Polígono propuesto. Verificando 
consulta ciudadana presentada para la Declaratoria. 
4. Realizar una Consulta Ciudadana, respecto a la Declaratoria del Polígono propuesto por el 
Consejo de Monumentos, versus propuesta municipal. A toda la localidad de Las Cruces. 
Sin otro particular, saluda atentamente,  Paula Cepeda Zavala –Secpla. 
Se les adjunta en rojo, el polígono de la consultora, en azul la propuesta municipal y los 
resultados del estudio final, donde se marca en verde la gente que aparentemente estaría de 
acuerdo con la Declaratoria. Y ponen en blanco y no en rojo, a los que rechazaba sino que no se 
pronunciaron al respecto. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales en votación entonces el tema expuesto por la señora Paula Cepeda –Directora 
Secpla, en Memorándum Nº 344 de fecha 15 de Mayo del presente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de este Concejo, más mi voto de aprobación, quedan aprobados los puntos 
contenidos en el Memorándum Nº 344 de fecha 15 de Mayo de 2012. 
 
VISTOS: El Memorándum Nº 344 de fecha 15 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 Nº 02-14/15.05.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LOS PUNTOS QUE A CONTINUACION SE SEÑALA, QUE CONFORMA EL 
MEMORANDUM Nº 344 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2012, DE SECPLA: 
1.- Propuesta Municipal de tres Polígonos que integren las viviendas con valor patrimonial. 
Descartando sectores como donde se encuentra ubicada la Posta de Las Cruces. 

2.- Solicitar pronunciamiento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
Comuna El Tabo, en reunión extraordinaria convocada por este fin. 

3.- Realizar consulta por escrito a propietarios que integran el polígono propuesto, verificando 
consulta ciudadana, presentada para la declaratoria. 

4.- Realizar una consulta ciudadana respecto a la declaratoria del polígono propuesto por el 
Consejo de Monumentos, versus propuesta municipal. A toda la localidad de Las Cruces. 
 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presentación Plan Comunal de Emergencia –
Encargado Emergencia Comunal. 
 
PRESENTACION PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –ENCARGADO EMERGENCIA COMUNAL 
Buenos días señor Presidente, señores Concejales. Quiero partir con la presentación del Plan 
Comunal de Emergencia, presentando la información que le estamos dando a la comunidad, 
respecto del simulacro de un terremoto y posterior maremoto el día 28 de Mayo del presente. 
Después de eso vamos a pasar a ver el Plan Comunal de Emergencia que se desarrolló a groso 
modo e informarles algunas nuevas situaciones que se han hecho en Emergencia junto con 
Inspección y Seguridad Ciudadana. Les voy a hacer entrega de un afiche que es el que se ha 
repartido por toda la comuna, se instalaron gigantografías también. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –ENCARGADO EMERGENCIA COMUNAL 
Es un simulacro de un sismo de mayor intensidad que se va a desarrollar en toda la Región de 
Valparaíso, se considera evacuar unas 600 mil personas, simplemente se va a considerar la 
evacuación de las personas de una zona de riesgo a una zona segura. No se va a potenciar este 
simulacro con cortes de energía eléctrica, corte de caminos, simplemente se va a considerar la 
evacuación. Empieza este simulacro en promedio de entre las10:00 horas a 12:00 horas, no más 
allá de esa hora y se considera una hora para el ejercicio. Van a sonar las sirenas para el inicio 
del simulacro. Se está considerando que sea la sirena de bomberos la que suene y se comience 
a proceder a toda la evacuación. La ONEMI Regional nos informará a través de nuestro equipo 
VHF la ocurrencia de este simulacro de sismo y nosotros tomaremos las acciones pertinentes de 
acuerdo a lo que está establecido en nuestro plan también. Eso es básicamente lo que va a 
ocurrir el día 28 de Mayo del presente. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El funcionario municipal don Mauricio Farías Monroy –Encargado Comunal de Emergencia 
explica en forma extensa y en forma audiovisual, información que se ha entregado a la 
comunidad y ahora a los señores concejales, para que estén un poco más interiorizados de lo 
que es un terremoto, tsunami, como se producen, y cuáles son las principales causas. 
 
SR. ROMAN 
Que sucede en el caso de La Directora de Obras que tiene que ver la parte operacional, tiene 
que cumplir un rol. 
 
PRESENTACION PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –ENCARGADO EMERGENCIA COMUNAL 
Hay que definir primero Concejal el Comité Comunal es integral, están todas las organizaciones 
que están dentro de acá: Bomberos, Carabineros y la Municipalidad trabaja a parte y eso lo 
vamos a ver de acuerdo a la escala del sismo o del evento, se va a ir llamando a la gente, no se 
van a convocar todos acá. Solamente lo que se convoca es el Comité Comunal. Y si nosotros de 
acuerdo a la necesidad de la magnitud del sismo, nosotros vamos ocupando las siguientes 
alternativas que tenemos dentro de la Municipalidad y que están establecidas dentro del Plan 
Comunal. Porque no saco nada con traer a la Directora de Obras por ejemplo a las 24:00 horas, 
para que haga una evaluación de los inmuebles. Mejor la traigo al otro día a las 8:00 horas, pero 
sí necesito que esté Aseo y Ornato y las otras instituciones que son más operativas, para mitigar 
en el corto plazo cualquier problema que podamos tener. Decir también, que las subrogancias 
están establecidas por decreto alcaldicio, así que si no está el titular tiene que asumir el 
subrogante de la misma dirección. 
 
SR. ROMAN 
Lo que yo quiero decir que así como existe un subrogante en la parte administrativa, también 
debería haber subrogantes para este tema de emergencias. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –ENCARGADO EMERGENCIA COMUNAL 
Pero si está establecido, Concejal. Es el mismo rango que tiene la administración normal. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo cito lo siguiente 19:00 horas del día viernes, un terremoto con características de tsunami, 
grave, eso es lo que estamos analizando ahora. El señor Pedro Espinoza lo solicitamos acá, 
estoy en Rengo, tiene que asumir la otra persona. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –ENCARGADO EMERGENCIA COMUNAL 
Claro, tiene que asumir el otro subrogante. Ahora no se coloca acá, porque esto es lo optimo, 
pero sí hay que ir escalando en forma descendente respecto de la responsabilidad o subrogación 
de cada funcionario, está establecido señor Concejal. En mi caso si no estoy yo mi subrogante 
es el señor Juan Painequir y el tendrá que asumir hasta que yo llegue, y viene un  tercer 
subrogante que es la Sra. Paula Cepeda. En el tema de la Alcaldía, si no está el Alcalde Titular, 
asume el subrogante y sino está él, sigue la Sra. Paula Cepeda que le corresponde 
querárquicamente. Eso es. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno señores concejales esa ha sido la presentación hecha por don Mauricio Farías –
Encargado de Emergencia Comunal. La verdad es que hemos avanzado bastante, más si hoy 
día tenemos por ejemplo a la vista las señaleticas en las vías de evacuación. ¿Colegas 
concejales alguien quiere intervenir sobre el tema expuesto? 
 
SR. ROMAN 
Solamente, agradecer al Encargado de Emergencia de la Comuna, es importante esta ilustración 
y lo que me encantó es el Plan de Preparación que tenemos, viendo una eventual emergencia 
aquí en la comuna. A mí lo que me preocupa es la parte operacional, porque el Encargado de 
Emergencia que es el asesor directo del Alcalde, que ojala se reúnan periódicamente, porque yo 
vi funciones y obligaciones de algunos funcionarios, de mantener catastros aquí en la comuna, 
los temas de albergues. Y ahí yo quiero mencionarle al encargado que le de capacitación a los 
funcionarios y para eso se requiere reunirse periódicamente para tener un comité comunal bien 
instruido en el tema. 
 
SR. ARAVENA 
Estuve en la reunión informativa que se hizo en la Casa de la Cultura para las organizaciones, 
fue bastante positivo y agradecerles, que se están preocupando mucho más, estamos 
avanzando, no en un cien por ciento, pero se ha avanzado bastante. Mencionó don Mauricio 
Farías al Grupo de Rescate Anfibio de San Sebastián-GRASS; recordarle que si hay un tsunami 
aquí no va a ser exclusivamente aquí en Las Cruces o San Sebastián, entonces este grupo irá 
donde haya un daño mayor, creo yo. Usted tiene que recurrir a la gente de acá, comprometer a 
la gente de acá, principalmente a los pescadores y buzos de Las Cruces. Porque en estos 
eventos hay un antes, un durante y un después; Y en el después creo que es muy importante la 
gente de mar, porque con lo que pasó en la Isla de Juan Fernández, porque los primeros en 
llegar fue la gente del lugar, la gente de mar (me incluyo). Entonces creo que sería importante 
que usted hablara con las organizaciones relacionadas con el mar, presidentes de buzos y 
mariscadores de Las Cruces y también tenerlos comprometidos en este tema, porque nosotros 
conocemos más que nadie el mar, hemos vivido toda una vida de eso. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –ENCARGADO EMERGENCIA COMUNAL 
No es problema Concejal. 
 
SR. ARAVENA 
Es un aporte. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –ENCARGADO EMERGENCIA COMUNAL 
De todas maneras y cualquier aporte que sea para nuestro Plan Comunal, el potenciar el equipo 
humano no hay ningún inconveniente. Se informa el Grupo GRASS porque ellos también están 
insertos en la emergencia, durante el verano tuvimos hartos acontecimientos dentro de la 
comuna y tal vez el Concejal Muñoz nos escuchó por nuestra red de emergencia. Entonces era 
lo operativo, es lo que está hoy en día, y ellos están dispuestos a ayudarnos, han salvado 
bastantes vidas. Yo me incluyo porque como emergencia también estábamos operativos en ese 
tema. 
 
SR. ARAVENA 
Es que yo me manejo en ese tema, es mi área. Ellos sirven, no hay que desconocer sus 
métodos como grupo anfibio, pero no lo que debería servir realmente. Porque don Juan Carlos 
Salazar es más televisión que hechos. Porque han pasado tres acontecimientos de gravedad 
principalmente aquí en Las Cruces y ha estado el Grupo de Rescate Anfibio en tres oportunidad, 
donde había personas que se estaban ahogando en el sector de Piedras Negras de Las Cruces 
y no fueron capaz; Gente de aquí, don Jorge Puentes Avalos, rescató a las dos personas, y tiene 
un pergamino muy lindo que le regaló la Gobernación Marítima. Porque la gente de acá 
conocemos como es el mar. Ellos se dedican más a otra cosa, a andar con la sirena. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –ENCARGADO EMERGENCIA COMUNAL 
Bueno, nosotros estamos abiertos a la gente que quiere acoplarse a nuestro Plan de 
Emergencia, ningún problema. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, se ve bien lo que se está haciendo, pero sí hay que dejar establecido que los 
planes de emergencia son totalmente diferentes a través de una provincia e incluso a través de 
una comuna, incluso dentro de un mismo balneario, por citar un ejemplo, no es lo mismo un plan 
de evacuación en la Punta del Lacho que en la Playa Piedras Negras, que está a menos de 400 
metros. Porque como le digo, creo que nosotros debiéramos abocarnos más intensamente a 
nuestro plan de evacuación de nuestra comuna. Playas Blancas ni que hablar en comparación 
con la Punta del Lacho. El Colegio El Tabo con la Escuela de Las Cruces no hay ninguna 
relación. Y aquí me voy a detener un poco en la Escuela de Las Cruces, porque con el señor 
Farías visitamos la Escuela de Las Cruces, después del 27 de Febrero, incluso hubo algunos 
compromisos lamentablemente de palabra, donde se iba a conversar, con Litoral Central, para 
colocar semáforos de sol, porque el Colegio El Tabo tiene que cruzar la carretera para poder 
evacuar. Ibamos a hablar con el señor dueño del terreno, porque ese terreno es particular, donde 
el colegio tendría que evacuar, entonces para poder intervenir maquinaria, y aplanar un poco, 
colocar un contenedor o un estanque de agua, para que los niños estén allí. De hecho a los 
apoderados se les ha comunicado que los niños van a estar en ese sector, pero no está en las 
mejores condiciones. Yo denante hablaba de algo que está relacionado con lo que vimos 
anteriormente, creo que nosotros no debiéramos esperar y ahí concuerdo con el Concejal 
Román, no debiéramos esperar que ocurra un evento para estar en constantes reuniones e 
informados de todo este tema, porque nos está pasando la cuenta el famoso barrio típico, porque 
hoy día que aparece don Nicanor Parra, se preocupan del barrio típico, por qué no lo hicimos 
antes esta consulta. Porque nuevamente aparece la preocupación por emergencia, porque en 
los medios de difusión se está diciendo que viene un gran evento. Yo creo que eso debe existir 
siempre, debe estar siempre y debe estar dispuesto a nuestros vecinos.  
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SR. GARCIA 
Así es que yo le pido al Encargado de Emergencia que por favor, vea el asunto del Colegio El 
Tabo, y no lo pido porque yo trabaje allá, es porque es el colegio que está cien por ciento en 
riesgo, estamos a menos de 100 metros de la playa, entonces está Integra, está la Junji, que si 
bien tienen un plan, pero debiera ser revisado, bien acotados. En el Colegio El Tabo no hay 
ninguna señaletica dentro del colegio, donde evacuar los niños; Entonces ahí llegó a lo que dice 
el Concejal Román, que el papel dice mucho, pero en la práctica lamentablemente no es así. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno señores Concejales, la verdad es que sin desmerecer lo expuesto por el Encargado de 
Emergencia, se ha avanzado más de lo que había. Yo creo que hoy día lo que hay que hacer, es 
seguir aportando más ideas, para seguir mejorando este plan y además también darnos 
participación a nosotros como concejales, que somos una institución elegida por el pueblo y 
representantes del pueblo. Yo estoy llano a apoyar este tema y a cooperar en todo lo que 
ustedes requieran. 
 
SR. MUÑOZ 
El sentido de esta se llama estar preparado para el tema de terremoto y tsunami, es 
principalmente evaluar el comportamiento de las instituciones que tienen que participar 
directamente de él. Por lo tanto es importante destacar después, todas las falencias que hay, las 
que apuntaba el Concejal García por ejemplo, tienen que establecerse y anotarse y hacérselas 
ver al comité de emergencia de todas las fallas, porque ese es el sentido que tiene este 
simulacro, decir como la comuna se comportó respecto si fuera una cuestión real. Yo voy a 
autoevaluarme y voy a evaluar a otros, decir esto se hizo bien, o se hizo mal, justamente ese es 
el sentido que tiene este, es decir, los niños no sabían donde evacuar, porque no había 
señaletica. Hay que anotar que no había señaletica para ponerla posteriormente. Ese es el tema 
justamente, todo lo que no hay, no hay un semáforo oscilante amarillo en el cruce de peatones 
frente al Monolito, habrá que instalarlo, esos temas son justamente para medir como se 
comporta en un simulacro y de las unidades de emergencias que tienen que responder a la 
evacuación. Porque de simulacro estamos hablando y cuando sea real. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales seguimos con la tabla de Concejo –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe, pero sin embargo solicito una reunión de Comisión de Administración y Finanzas 
para el día miércoles 23 de Mayo, a las 15:00 horas, con respecto al tema Plaza El Tabo, que 
está a cargo de la Dirección de Obras, la Dirección de Secpla solo formula el proyecto. Pero 
podría ser Secpla para que presente el proyecto, cuál fue el proyecto que se va a ejecutar, 
porque entiendo que eso hace falta. 
 
SR. COPIER 
Me llegó la información que lo habíamos visto, pero me llegó por escrito, se está realizando un 
concurso a nivel provincial del Servicio de Salud Valparaíso. 
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SR. COPIER 
Porque Salud de El Tabo se ganó el cargo de una enfermera que viene por 3 años, la idea es 
mantenerla porque hay una falencia enorme en cuanto al tema de enfermería en el SUR de la 
comuna y bueno por gestión de la Dirección de Salud, solamente el aporte que hace la 
Municipalidad es de $100.000 por un arriendo mensual, que es un aporte a la persona que venga 
que ya la están postulando cuatro personas de fuera de la provincia. 
Lo otro, me gustaría llamar a una comisión de este jueves al próximo para que tengamos tiempo. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Para el jueves 24 de Mayo. 
 
SR. COPIER 
Justamente, para el jueves 24 de Mayo, a las 10:00 horas, con funcionarios de salud, la gente de 
la asociación y algún otro funcionario, porque acá fue invitada la Coordinadora Técnica de Salud, 
en ese minuto, nadie rebatió todo lo que dijo, pero lamentablemente ella nos entregó falsas 
informaciones dentro de este Concejo y eso me molesta mucho, porque consulté a los 
funcionarios que supuestamente habían pagado los permisos de circulación de los vehículos que 
manejaban y eso es absolutamente falso. Nosotros siempre estamos reclamando porque no se 
informa bien, porque nos falta información de algunos departamentos, pero sobretodo si nosotros 
nos preocupamos de que nos informen bien, peor es cuando nos mienten. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es muy seria la acusación que ella hizo. 
 
SR. COPIER 
Es un tema delicado, entonces en ese minuto le dije que no iba a rebatir nada, porque quería 
informarme del tema y no es así. Entonces no es bueno que se vean estas cosas en un Concejo, 
pero sí que se digan las cosas dentro una comisión, para poder aclarar algunos puntos. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, me permite opinar sobre el tema del Concejal Copier. Debiera estar también la 
funcionaria que nos informó mal, porque yo pedí el nombre del funcionario que había pagado la 
revisión técnica y hasta la fecha no ha sido entregado el nombre de la persona. 
 
SR. ROMAN 
Sin informe Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
En la Comisión de Deportes, no se les ha hecho los arreglos necesarios a los arcos del Estadio 
de El Tabo. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eso se viene pidiendo hace bastante rato. 
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SR. ARAVENA 
Se inició el campeonato en Las Cruces y tampoco hay ningún arreglo, tanto la reja olímpica 
como la cancha, que prometió el señor Alcalde, la motoniveladora para arreglar la cancha y no 
se ha hecho nada. 
 
SR. GARCIA 
Solamente informar algo que se quedó en el Concejo pasado. El Colegio de El Tabo y la Escuela 
de Las Cruces, dieron una cuenta pública que fue solicitada en forma expresa por el 
Departamento de Educación. Esto no se había hecho antes y cada departamento debiera 
hacerlo, haber hecho una cuenta pública antes de la cuenta general del Alcalde, porque la 
cuenta del Alcalde es muy general. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno es una invitación que se le hace a los demás departamentos, para que expongan una 
cuenta pública ya sea Salud, Secpla, Educación. 
Yo no tengo informes. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Hay un Ord, Nº 73 de fecha 14 de Mayo de 2012, del Director de Adm. y Finanzas, del que va 
a dar lectura el mismo director. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY 
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Ord. Nº 73 de fecha 14 de Mayo de 2012. Por intermedio del presente y junto con saludarlo, 
solicito a Ud., la autorización de la compra de lo siguiente: 
Compra de 02 de equipos detector de velocidad para vehiculo, marca Kustum signals modelo pro 
láser 4 de tecnología láser, fabricado en EE.UU, incluye un día de capacitación al personal. Por 
un monto total de $ 7.259.000. 
Lo anterior de acuerdo a memorando Nº 31, de fecha 14 de Marzo de 2012 y memorando Nº 15 
de fecha 20 de Enero 2011, del señor Pedro Espinoza Cerda –Jefe del Departamento de 
Tránsito. 
Lo anterior, para ser analizado y aprobado en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Mauricio Farias Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 31 de fecha 14 de Marzo de 2012. De Jefe 
Departamento de Tránsito Municipalidad de El Tabo. 
Por intermedio del presente y de acuerdo a lo informado por el Departamento de Tránsito en 
memorando N 15 de fecha 20 de Enero de 2011, e informe técnico de la Empresa Petrinovic y lo 
solicitado por Ord. Nº 81 de Retén El Tabo, donde solicita calibración de pistola láser, vengo a 
reiterar que los equipos detectores de velocidad entregados en comodato a carabineros de la 
comuna ya cumplieron su vida útil y no pueden ser nuevamente calibrados. 
De lo anterior se solicita gestionar con quien corresponda la compra de los nuevos equipos de 
control de velocidad. 
Se adjuntan fotocopias. Para su conocimiento y fines pertinentes. 
Sin otro particular, saluda atentamente a ud. Pedro Espinoza Cerda –Jefe Depto. Tránsito. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY 
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
El Memorándum Nº 15 de fecha 20 de Enero de 2011 del Director de Tránsito. 
Por intermedio del presente, me permito informar a Ud., que con fecha de hoy se entregaron al 
Retén Las Cruces y Retén El Tabo, las pistolas láser. 
De lo anterior, debido a la antigüedad y descontinuada la fabricación de estas pistolas láser, ya 
que cumplieron con su vida útil, se recomienda la compra de unas nuevas, ya que es la última 
vez que serán calibradas. 
Se adjunta carta de la empresa Petrinovic y ordinario de entrega Nº 35 y 36 de este 
departamento. 
Para su conocimiento y fines pertinentes. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Pedro 
Espinoza Cerda –Director de Tránsito. 
 
Hay un informe técnico, yo no sé de qué año son esas pistolas pero ya no se puede hacer nada 
porque éstas cumplieron su vida útil. Carabineros las devolvió, no están operando y la idea de la 
Administración, es poder comprar estas nuevas pistolas y por eso les pedimos la autorización a 
ustedes para hacer la compra. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales procedemos a votar la compra de 2 equipos detector de velocidad para 
vehículo, por la suma total de $ 7.259.000, según Memorándum Nº 73 de fecha 14 de Mayo de 
2012. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Se aprueba Presidente. 
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SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
También lo apruebo. Por unanimidad de este Concejo, se aprueba la adquisición de 2 equipos 
detector de velocidad para vehículo, por la suma total de $ 7.259.000, según Memorándum Nº 73 
de fecha 14 de Mayo de 2012. 
 
VISTOS: El Oficio Nº 73 de fecha 14 de Mayo de 2012, del Director de Adm. y Finanzas.  
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-14/15.05.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA COMPRA DE DOS EQUIPOS DETECTOR DE VELOCIDAD PARA 
VEHICULO, MARCA KUSTUM SIGNALS MODELO PRO LASER 4 DE TECNOLOGIA 
LASER, FABRICADO EN EE.UU. INCLUYE UN DIA DE CAPACITACION AL PERSONAL. 
POR UN MONTO TOTAL DE $7.259.000, PARA SER ENTREGADO A CARABINEROS DE 
LA COMUNA EL TABO. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la lectura de la correspondencia. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2.- Señor Presidente, mi secretaria la Srta. Camila Poblete dará lectura a documento de la 
Asociación Chilena de Municipalidades. 
 
SRTA. CAMILA POBLETE ARAVENA 
ADMINISTRATIVO –SS. MM. 
Carta de la asociación Chilena de Municipalidades, de fecha 8 de Mayo de 2012. 
Junto con saludarle, participo a usted que la Asociación Chilena de Municipalidades, realizará la 
versión XXXIX Escuela de Capacitación otoño 2012, del 04 al 15 de Junio en distintas ciudades 
del país. La XXXIX Escuela de Capacitación que lleva por título “Procesos y Normativas al 
Servicio del quehacer Municipal”, tiene por objetivo central contenidos pertinentes a técnicas, 
métodos y herramientas para el fortalecimiento municipal en varias de sus dimensiones, como se 
describe a  continuación, agrupación en la mayoría de las sedes dos cursos por cada una de 
ellas: 
En la primera etapa, que comprende la fecha del 04 al 08 de junio, se realizarán los siguientes 
cursos: en la sede de Temuco se dictarán los cursos de “Fortalecimiento la Educación Pública” y 
“Actualidad Municipal y Probidad”. En sede de Puerto Montt se realizará el curso de 
“Herramientas para la Construcción de Municipios Saludables”. En sede de Puerto Varas, se 
dictará el curso de “Gestión del Turismo Comunal y sus Aportes en el Desarrollo Económico 
Local”. En la segunda etapa, que comprende desde el 11 al 15 de Junio, en la ciudad de Iquique 
se realizarán dos cursos: “Finanzas Municipales en Proceso de Mejora Continua”, y “Políticas 
Públicas y Desarrollo Social en el Chile de Hoy”. De la misma forma en la ciudad de Viña del 
Mar, se realizará “El valor de la comunicación y sus técnicas para la persuasión y el 
convencimiento” y el curso “Marco Regulatorio y Nuevos Desafíos en Vivienda y Planificación 
Urbana”. El valor de cada uno de los cursos será de $100.000 por participante y una misma 
persona, solo podrá concurrir a uno de ellos, aunque se den en fechas distintas. 
Agradecemos su participación y le saluda muy atentamente, Raúl Torrealba del Pedregal –
Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
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SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales votemos entonces sobre la Escuela de Capacitación Otoño 2012, de la 
Asociación Chilena de Municipalidades. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo la participación señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
La rechazo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Mi voto es de aprobación. Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, queda 
aprobado la participación de los Concejales a la XXXIX Escuela de Capacitación Otoño 2012, de 
la Asociación Chilena de Municipalidades. 
 
VISTOS: La Carta de fecha 12 de Mayo de 2012, de la Asociación Chilena de 
Municipalidades. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-14/15.05.2012, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA PARTICIPACION DE CONCEJALES A LA ESCUELA DE CAPACITACION 
OTOÑO 2012, DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2012, EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAIS. 
 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA JOFRE. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Ser concordante con la exposición de un compromiso de nuestra autoridad comunal, en cuanto a 
que debiera intervenirse de una manera más eficiente las áreas de esparcimiento de la Comuna 
El Tabo, Estadios Municipales que son tres: Estadio Municipal El Tabo, Estadio Municipal Las 
Cruces y Estadio Municipal El Peral, eso significa mínimo la limpieza de su anexo a la cancha y 
si es necesario las dos canchas que son de tierra, como Estadio Municipal de Las Cruces y El 
Peral, la pasada de la motoniveladora urgente, pero enviar una maquinaria y camiones, a retirar 
escombros, basura que se encuentra en las canchas de El Peral como Las Cruces, eso es 
urgente, porque se hace necesario y es un compromiso además.  
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SR. MUÑOZ 
Señor Presidente notifico mediante este Concejo, que haré un requerimiento a la Contraloría 
General de la República, ya que en mi calidad de concejal fiscalizador solicité a la Directora de 
Salud una información hace más de 15 días y no he tenido respuesta. Por lo tanto, siendo 
concordante con la ley de fiscalización me haré acreedor al requerimiento de la Contraloría 
General de la República. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Concejal, le voy a dar una explicación sobre eso. Efectivamente la solicitud salió el mismo 
día en que se hizo la Sesión de Concejo, pero fue mal distribuida por la secretaria, no tiene culpa 
la directora, yo por primera vez voy a defender a la directora de salud, no le llegó a ella, porque 
la envió la secretaria (la otra niña) al Departamento Jurídico, por lo tanto hay una culpa interna, 
no es de la Srta. Beatriz Piña. 
 
SR. MUÑOZ 
Siendo memorable su aprehensión, no la comparto, porque resulta que a mí se me tenía que 
haber notificado por escrito a cerca de lo que usted me está diciendo. Haberme dicho, señor 
Concejal transcurridos los 15 días de su respuesta, no es posible dar respuesta debido a que 
ocurrió este hecho y punto. 
 
SR. COPIER 
Solamente uno y es algo en que yo quiero expresar mi molestia. Siempre se me ha criticado que 
yo defiendo mucho a los funcionarios, pero la verdad es que hay funcionarios que pagan platos 
injustos aquí en este Municipio. El otro día estuve presente en el desayuno que se hizo para las 
funcionarias, que era de parte de los funcionarios que agasajaban a las madres de este 
Municipio. Yo me enteré por terceros, no fui invitado a ese desayuno, yo fui a entregar un 
presente a cada funcionaria y luego yo me retiraba, y en ese minuto como estaba presente, me 
invitaron. Y lo digo expresamente, porque se le llamó la atención a dos funcionarios porque no 
invitaron al resto de los Concejales. Yo quiero aclarar que no fui invitado, que estuve de 
casualidad por una iniciativa propia de entregar un presente a las funcionarias que son madre en 
este Municipio, así que me parece injusto retar a los funcionarios sin preguntar las cosas 
primero. Eso no más Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, me gustaría que el Concejal Copier fuera claro, porque ¿fue usted Concejal? 
O sería el señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Yo no sé que Concejal hizo la denuncia, pero sí don David Gárate le llamó la atención a don 
Pedro Núñez y a la Sra. Victoria Fuentes, por el tema de estas invitaciones. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Yo no he visto a la Sra. Victoria Fuentes señor Concejal. 
 
SR. COPIER 
Bueno, pero se le llamó la atención. 
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SR. MUÑOZ 
Aclarar un tema, aquí se tergiversan las cosas y es importante no hacer oídos de cosas que no 
corresponden a la realidad. Aquí el requerimiento que se hizo por parte del Concejal García y el 
Concejal Muñoz con respecto a don Pedro Núñez, fue por invitaciones que son protocolares del 
Municipio y que no habían sido emanadas hacia estos concejales, dígase invitación al Día de la 
Madre en El Tabo e invitación al desfile en El Tabo, eso es señor Concejal. Por lo tanto, de eso 
me hago cargo y son aprehensiones que haré siempre patente porque me corresponde en mi 
calidad de Concejal. Por lo tanto no hago eco de lo que aquí se ha dicho. 
 
SR. COPIER 
Se haga eco o no colega. Aquí es bien claro, a los funcionarios se les llamó la atención porque 
no habían sido invitados los concejales y yo quiero aclarar que mi presencia fue casual, no fui 
invitado. Para aclarar el tema, porque incluso en la prensa salió una fotografía que no es 
responsabilidad mía, sino que simplemente yo no fui invitado, fui por iniciativa propia a entregar 
un presente a las funcionarias y en ese minuto fui invitado, en el fondo por una cosa de fuerza. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esa es la aclaratoria para quienes tengan alguna duda. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo entro en polémica Presidente, porque efectivamente éste Concejal no ha hecho alusión a lo 
que usted me imputa que yo hice, por lo tanto, yo sé lo que hice. 
 
SR. COPIER 
Yo no lo acusé a usted. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo acaba de decir hace dos minutos. 
 
SR. COPIER 
Usted está destacando que usted lo hizo con el Concejal García.  
 
SR. MUÑOZ 
Yo acabo de hacer una aseveración concerniente a que no me ha llegado una invitación para el 
Día de la Madre en el Colegio El Tabo, Concejal. 
 
SR. COPIER 
Textual lo que dije; lo que a mí me molesta es que se le haya llamado la atención a los 
funcionarios, por no haber sido invitados los concejales. Simplemente estoy diciendo que yo 
tampoco fui invitado. Yo no lo estoy acusando a usted ni al Concejal García. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Aquí se está yendo a cahuín la cosa. Yo soy el Alcalde en este momento y el día que esté de 
Alcalde, yo llamo a cualquier funcionario y le llamo la atención, porque fui convocado por dos 
Concejales los que me preguntaron donde están las invitaciones, me dijeron señor Gárate, usted 
es el secretario municipal y no están las invitaciones. Tengo el deber de llamar a los funcionarios, 
o no puedo llamar, o hay funcionarios de primera o de segunda aquí. Yo llamo a cualquier 
funcionario señor Concejal. 
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SR. COPIER 
Sí, lamentablemente señor Gárate como usted lo dice, hay funcionarios de primera y hay 
funcionarios de segunda, sí señor. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Los Concejales también. 
 
SR. GARCIA 
Yo le encuentro razón al Concejal Muñoz, yo no voy a mentir ni me interesa y jamás le he 
llamado la atención a  un funcionario, nunca. Hemos conversado en duros términos, sí y en 
forma privada en la oficina, sí lo hemos hecho y testigo es el señor Farías. Pero jamás le he 
llamado la atención, porque no tengo ningún derecho de llamarle la atención. Lo que nosotros 
preguntábamos era por la invitación del desfile y era por la invitación del Día de la Madre en el 
Colegio El Tabo. Ahora con respecto a la invitación de los funcionarios acá, yo lamento mucho no 
haber venido ese día, porque todos los años saludo a las mamás, no vine ese día, no puede 
venir, pero no es cuestión que estuvo el Concejal Copier, el Concejal Aravena. 
 
SR. COPIER 
Yo creo que quedó claro el tema. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Usted está haciendo una aclaratoria de lo ocurrido el Día de la Madre. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, este Concejo ha aprobado 2 compras de dos vehículos, un furgón para traslado de 
pacientes, que fue en el mes de Marzo por Convenio Marco y dos compras de jeep y hasta el día 
de hoy que estamos llegando al mes de Mayo, a mí me gustaría saber en qué condiciones están 
esas compras. Y lo otro, la Ley 18.886 sobre contrato y suministro de prestaciones de servicios, 
a mí me gustaría saber y que ojala por favor, nos hicieran llegar a cada Concejal, si hay un 
Manual de Procedimientos de Adquisiciones de aquí de la Municipalidad. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que se le traiga y se le entregue copia del Manual de Procedimientos de Adquisiciones. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY 
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sobre el tema de los jeep que me compete a mí, como administración, lo voy a conversar con la 
Encargada de Adquisiciones, porque cuando me llegó el acuerdo de concejo, lo providencié y le 
dije que se hiciera a través de Convenio Marco e incluso le coloqué que tenían que ser 
equipados para Inspección y Seguridad Ciudadana. 
 
SR. ROMAN 
Y el furgón que se iba a comprar, para traslado. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eso es de salud. Se hizo la licitación y se adjudicó. 
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SR. ARAVENA 
Me parece que la empresa que estaba en la ejecución de las zarpas y soleras del tramo que 
faltaba de la Av. Las Salinas, desde Vicente Huidobro hasta el estero, dejaron inconcluso el 
tema. Conversé el otro día con el Alcalde y dijo que iba a mandar a funcionarios a ver que había 
pasado, hay parte de la vereda que no se ha terminado. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que departamento está fiscalizando ese trabajo. Que informe la Dirección de Secpla. 
 
SR. ARAVENA 
Supuestamente la empresa dice que hay un poste que tiene que verlo la Compañía Eléctrica 
Litoral, pero eso tienen que dejarlo con vereda, como corresponde. 
Otro tema, es que a mi no me ha gustado nunca y creo señor Presidente que he tenido un trato 
muy digno, con todos los funcionarios municipales, creo que he sido uno de los concejales que 
ha tratado de “mijito o mijita”, a todos los funcionarios municipales, con el respeto que se 
merecen. Resulta que se arrendó el Polideportivo Las Cruces el día 12 para elecciones internas 
de Renovación Nacional y el día viernes vine para acá a hacer todo el trámite e iba a cancelar el 
valor del arriendo y no estaba con la firma del Alcalde. Y el día sábado me llaman por teléfono a 
las 12:55 horas, la Srta. Erika Castañeda y me dice señor Concejal usted no ha venido a pagar el 
permiso del Polideportivo, y le digo que voy inmediatamente para allá, no tengo ningún 
problema, siendo las 12:55 horas. Y me dice que no voy a alcanzar a llegar porque a  las 13:00 
horas se va la cajera. Y me dice que vaya el lunes a cancelar sin ningún problema. Como a las 
15:00 horas, llega el Departamento de Inspección a infraccionarme, porque yo no había pagado 
el permiso siendo que tenía un acuerdo con la funcionaria del Departamento de Rentas. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es una falta de información interna. 
 
SR. ARAVENA 
Yo creo que es una falta de respeto más que nada, porque si había un acuerdo con la 
funcionaria de Rentas, que me dio la posibilidad de venir el día lunes a cancelar, no me puede 
mandar al Departamento de Inspección a notificarme. Estaba don Mauricio Farías y estaba don 
Juan Painequir. Hablé con don Juan Painequir y me dice que no me preocupe. Era incluso 
irrisorio. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY 
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
En el tema de la información, yo creo que se produce un error de información, porque 
efectivamente se hizo el decreto, se tramitó no sé porqué inconveniente. El concejal de acuerdo 
a lo que me informó la Encargada de Rentas, me dice que el concejal va a venir a cancelar el día 
sábado y efectivamente a las 12:55 horas me dice que el Concejal no vino a cancelar. Entonces 
lo que procedió a hacer el Departamento de Inspección, fue simplemente una notificación. 
Obviamente resguardando el asunto que era un tema político y que debería haber quedado 
zanjado en forma anterior, como se ha hecho en todas las otras instancias en que se han 
ocupado los recintos municipales. Simplemente fue una notificación de cortesía, resguardando 
cualquier inquietud de algún vecino de que no estaba cancelado. Fue simplemente una 
notificación, se hizo el proceso que correspondía, nada más que eso y se solucionó de buena 
forma. 
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SR. ARAVENA 
Pero la funcionaria porque no me dijo eso. Usted no esté afianzando a la funcionaria, porque 
hasta a don Juan Painequir le pareció mal. Yo lo veo como una falta de respeto tremenda. 
 
SR. ROMAN 
Los edificios municipales para actividades políticas, están autorizados. 
 
SR. ARAVENA 
Aquí está el comprobante de que está pagado. Yo nunca me negué a pagar. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto, aclarado ya el tema del Concejal Aravena. 
 
SR. ARAVENA 
Ojala esto no vuelva a ocurrir, porque si ocurre con una autoridad de esta comuna, me imagino 
que pasa con una persona común y corriente. 
 
SR. GARCIA 
1. Creo que el auto de Alcaldía cuando el Alcalde está con licencia médica, debe permanecer en 
el recinto municipal o cuando está con permiso. Porque pasa a ocuparlo inmediatamente el 
Alcalde subrogante. Así que me gustaría ser informado de porqué el auto no se encuentra en el 
Municipio, si el Alcalde está con licencia médica o con permiso. 
2. En el Departamento de Salud, se contrató un funcionario contador –auditor y hasta la fecha 
este Concejo no ha sido informado. La verdad que quien contrata es el Alcalde, pero también en 
salud es sobretodo donde hay varios problemas, donde tenemos una contadora, donde hay una 
jefa de administración y se contrata un contador auditor por una cantidad de 400 mil pesos y 
fracción y hasta la fecha este Concejo no ha sido informado. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay que avisarle a la Directora de Salud, para que informe al Concejo, de la contratación de ese 
profesional. 
 
SR. ROMAN 
El Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
El Alcalde tiene que informar eso. 
3. Se realizó una feria a la que le colocaron un nombre bien complicado, pero son platas de 
Gobierno, pero como los colegas de Gobierno, no se preocupan de las platas de su gobierno, yo 
me voy a preocupar. Me gustaría tener una información por escrito, sobre esos 24 millones de 
pesos, como se gastaron y si fueron rendidos ya; 24 millones de pesos se gastaron aquí en este 
Municipio con plata de Gobierno, en 3 días. Cuando se podrían presentar proyectos que necesita 
más la gente, sobretodo en social. 
4. Quiero información sobre en qué pié están los sumarios, que pasó con los robos de la 
Municipalidad y que pasó con la caída de ese funcionario de Seguridad Ciudadana, que hasta la 
fecha no tengo ninguna información, si los sumarios están terminados, si fueron sancionados los 
responsables, etc. Esta información la necesito por escrito, porque aunque queden estos temas 
en acta, estoy incrédulo, lo necesito por escrito. 
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SR. GARCIA 
5. Quiero informarme también, sobre el trabajo que hace medioambiente, hay un señor que nos 
vino a dar una charla de ratones aquí, ¿quiero saber que es lo que se ha hecho?, porque 

también es una cantidad de dinero que se está aportando al Municipio, alrededor de $500.000. 

 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay que decirle a don Francisco Vásquez, que es la persona que está viendo todo lo de 
medioambiente. 
 
SR. GARCIA 
No sé como se llama el caballero, experto en ratones. Me da la impresión que en la Villa El Tabo 
no se ha hecho nada sobre este tema. Me voy a preocupar de conversar con los vecinos para 
saber si algo se ha hecho o no. 
6. Lo último y que es un poco complicado, tengo un Oficio de Contraloría que le llegó a unos 
funcionarios, donde Contraloría le pide al Alcalde que haga un decreto de absolución, sobre el 

caso del señor Jorge Alexander Salinas González, perteneciente al Departamento de Salud. El 

oficio que mandó Contraloría lo tengo en mis manos, se le entregó al Alcalde y esto fue el día 20 

de Marzo de 2012, donde este funcionario quedó absuelto de todos los cargos que se le habían 

hecho. Además hay que incorporar tiene que ser reincorporado al Departamento de Salud. Y en 

segundo lugar, tienen que pagarle 68 meses aproximadamente a $600.000, le da alrededor de 

unos 50 o 60 millones de pesos. La pregunta mía es, ¿hasta cuando seguimos nosotros 

aplazando, alargando situaciones? que, usted señor Presidente, le encanta recordar vienen de 

administraciones pasadas y nosotros seguimos actuando exactamente lo mismo y es más, 

tratando de perjudicar el patrimonio municipal. Porque esto no es tan solo un funcionario, sino 

son dos y Contraloría dice al final de este informe: En consecuencia esta sede regional ha 

procedido a registrar el decreto alcaldicio con la observación precedente acogiendo en lo 

pertinente el reclamo del sumariado, debiendo la autoridad decretar la absolución de don Jorge 

Salinas González. Ese es el informe que está firmado por la señora o señorita abogada, que es 

la Contralora Regional de la República, eso fue en Marzo y hasta la fecha nosotros ni siquiera 

hemos sido informados y no se ha hecho absolutamente nada. Yo creo señor Presidente, señor 

Alcalde Subrogante, que esto debiera ser informado al Concejo a la brevedad posible, en que pie 

está y que se firme ese decreto, porque es una orden de Contraloría, no es orden del Concejal 

García. Contraloría está ordenando la absolución de ese funcionario. 

SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto, entonces en la próxima sesión de concejo, que nos informen a todo el Concejo, sobre 
el documento emanado por la Contraloría. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, para acotar un poco lo que dice el Concejal García, un tema de medioambiente, acá 
del sector El Tabito han enviado dos oficios de reclamos por el tema de los ratones señor Alcalde 
Subrogante. Ya los oficios ingresaron a la Municipalidad, para que le encargue al Encargado de 
Medioambiente que lo pueda evaluar. 
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SR. GARCIA 
Una información sobre el señor ese experto ¿cuantas veces viene a la semana a trabajar acá? 

Porque aquí es fácil trabajar 2 veces a la semana y ganar $1.200.000 mensual. 

 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo no tengo varios.  
Eso es señores Concejales. Siendo las 11:38 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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