
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 17 
DE FECHA 08 DE JUNIO 2010 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

Siendo las 09:00 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. 
José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, y el Sr. Edgardo Gómez Bravo, presidida por el Sr. Alcalde 
Emilio Jorquera Romero, con la presencia del Secretario Municipal Sr. David Gárate Soto, en  
calidad  de  Secretario del Concejo. 

 

APROBACION ACTA ANTERIOR   
� Ordinaria Nº 14 de 2010 
 
ASUNTOS PENDIENTES 
� Adquisición de vehículos Municipales 

Presentación Dirección de Finanzas 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
� Modificación presupuestaria PMU Director de  Finanzas 
� Renovación de Patentes de Alcohol Director de Finanzas 
� Informe resultado SIMCE 2009. DAEM 
� Beca rendimiento Alumno Enseñanza Media.  DAEM 
� Modificación fecha Acuerdo de Concejo. 

 
       
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
CORRESPONDENCIA  
 
VARIOS 
 
 

SR. ALCALDE 
Sres. Concejales empezamos con el primer punto de la tabla. 
 
APROBACION ACTA ANTERIOR   
Ordinaria Nº 14 de 2010 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en la hoja número dos, un acuerdo del acta extraordinaria  número seis, faltaría mi 
aprobación. 
En la hoja veintiuno, faltaría la intervención del Concejal Gómez, cuando se le consulta sobre el 
cargo del Administrador municipal. 
 
SR. COPIER 
Si me recuerdo, pero no fue eso, fue dejar inválido la aprobación del cargo.   
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SR. ALCALDE 
Es que hay una cosa, el cargo si uno lo va a ocupar o no, es decisión de la autoridad, pero sacar 
el puesto de Administrador Municipal, entiendo que es un proceso más largo, por que ya está 
creado en la Planta, no se puede. 
 
SR. ROMAN 
Esas son mis observaciones, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
En votación, Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Sr. presidente 
 
SR. COPIER 
Apruebo,  Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobada Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada Alcalde 
 
SR. GARCIA 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
La apruebo, también, por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, queda aprobada el 
Acta número 14 de fecha 11 de mayo de 2010. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-17/08.06.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA  Nº 14 DE FECHA DE 2010. 
 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
ASUNTOS PENDIENTES 
Adquisición de vehículos Municipales-Presentación Dirección de Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Buenos días Sres. Concejales, Sr. Alcalde, el Oficio Nº 125, del Director de administración y 
Finanzas, al Sr. presidente del H. Concejo Municipal, don Emilio Jorquera Romero. 
 
 
 
 



ACTA  Nº 17 
08-06-2010 
HOJA  Nº  03 

DIRECTOR  DE  FINANZAS 
Por intermedio me dirijo a Ud., para hacer entrega del memorándum Nº 84 de fecha 07 de junio 
de 2010, del Encargado de Mantención de Vehículos Municipales, el cual informa en detalle las 
especificaciones técnicas de algunos vehículos que se   pueden adquirir mediante Convenio 
Marco, esto es  en Portal Chile proveedores, se adjunta copia del memorándum y anexo para su 
evaluación y resolución, en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Lo que hice fue una comparación de cuatro vehículos o cuatro camionetas doble cabina, que se 
encuentran en el Convenio Marco Chile Compra, con todas las especificaciones técnicas. 
Voy a nombrarlos: tengo una Camioneta marca Chevrolet  
1.- Camioneta Chevrolet D-Max CC 3.0 D HR WT EC. 4 puertas,Cilindradas 3.000 
cc.Combustible Diesel, Equipamiento DA MTACDC 
Rendimiento, en Ciudad 9 Lt., Máximo 12.13 Km., Mixto 10.90 Km. 
Cumple norma,  Euro III 
Valor según Convenio Marco,  más IVA  $9.327.900. 
Observaciones: Camioneta representada por la empresa Kovacs S.A., además tiene un soporte 
técnico amplio en cuanto a repuestos y manutenciones. 
2.- Camioneta Chevrolet S-10 Apache cc 204 DAB ABS  
Puertas: 4 
Cilindradas: 2.400 cc. 
Combustible: Bencina 
Equipamiento: MT DC AA AE CC 2AB 
Rendimiento: en Ciudad 7 Klm/lt.., máximo 11.20 Klm/lt. Mixto 9.20 Km/Lt. 
Cumple Norma: Epa 94 
Valor según Conv.Maco más IVA: $8.723.400.- 
Observaciones: Camioneta representada por la empresa Kovacs S.A., además tiene un soporte 
técnico amplio en cuanto a repuestos y mantenciones. 
3.- Camioneta Nissan terrano 4x2,Puertas: 4,Cilindrada: 2.389 cc. 
Combustible: Bencina 
Equipamiento: Cubre pick up, aire acondicionado 
Rendimiento: en Ciudad 9 Km/lt., máximo 11 Km./Lt., Mixto 10 Km./lt. 
Cumple norma: Epa 94 
Valor según Conv.Maco más IVA: $7.513.550.- 
Observaciones: camioneta representada por la empresa automotriz Marubeni Ltda., además 
tiene un soporte técnico amplio en cuanto a repuestos y mantenciones. 
4.- Camioneta Mahindra pick up 4x4 XL DC 4x4 CRDE 
Puertas: 4 
Cilindradas: 2.600 cc. 
Combustible: Diesel 
Equipamiento: MT 4WD DC CC PS Y AC KY CD FL PIS 
Rendimiento: En ciudad 8 Kl/lt., Máximo 11 Kl./lt., Mixto 11 Kl./lt.. 
Cumple Norma: Euro III 
Valor según Conv. Maco más IVA: $ 8.540.500.- 
Observaciones: Camioneta representada por la empresa automotriz Fortaleza, el cual es nueva 
en el país se desconoce la calidad del producto, además tiene un soporte técnico muy escaso en 
cuanto a repuestos y mantenciones. 
Esos son los vehículos que se encuentran en el mercado Público y que están a disposición. 
Lo que interesa que Uds., aprueben el monto. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
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SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
La idea de nosotros es comprar dos camioneta, y basarnos en eso para tener un buen pié de 
negociación, por ejemplo podemos pagar una al contado y la otra a treinta sesenta, noventa 
días. 
Por otra parte también yo puedo elaborar las bases técnicas con los términos técnicos de 
referencia y levantarla al Portal sin ningún inconveniente, esto sería lo más rápido por Convenio 
Marco, pero lo único que nosotros podemos decir que necesitamos una Camioneta 4x4, yo como 
el Encargado de Emergencias puedo hacer las bases y las levantamos al Portal, como una 
gestión normal. 
 
SR. ROMAN 
Pero una pregunta, ¿tenemos la capacidad   económica para adquirir las dos camionetas? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
De todas maneras, de la forma como lo estoy planteando si. 
 
SR., ROMAN 
La idea es no seguir endeudándonos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
No, además que dentro del  presupuesto Municipal, tenemos establecido $25.000.000, para la 
compra de vehículos, por ese lado no habría inconvenientes. 
 
SR. GOMEZ 
Sr. Alcalde, nosotros ya lo habíamos conversado en Concejo anterior, a si es que lo que habría 
que hacer ahora es aprobar el monto, ya habíamos quedado de acuerdo  en comprar dos 
vehículos. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, entonces ponemos la aprobación de $22.000.000,pesos, según el Ord. Nº 125 
para la compra de dos vehículos municipales, por convenio Marco. 
Procedemos a la votación del Ord. Nº 125, del Director de Administración y Finanzas, compra de 
vehículos convenio Marco. 
Entonces Sres. Concejales, el monto sería $22.000.000, a votación y consecuencia de su 
aprobación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Sr. presidente 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo, Alcalde 
 
SR. GARCIA  
Aprobado, Alcalde 
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SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo, también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, queda aprobado el 
Ord. Nº 125 para la compra de vehículos municipales, por convenio Marco, por la suma de 
$22.000.000.- 
 
 
Vistos: El Informe expuesto por el Director de Administración y Finanzas, mediante el 
Oficio Nº 125 de fecha 07 de junio de 2010, sobre la adquisición de 02 Vehículos para la 
Gestión Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-17/08.06.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA COMPRA MEDIANTE CONVENIO MARCO DE DOS VEHICULOS PARA 
LAS FUNCIONES PROPIAS DEL MUNICIPIO,   POR  UN  MONTO DE $ 22.000.000.- 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
 
Modificación presupuestaria PMU Director de  Finanzas 
 
SR. MARURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
El Ord. Nº 123, en el cual solicita modificación al presupuesto Municipal Vigente. 
Del Director de Administración y Finanzas, A Sr. Emilio Jorquera Romero, presidente H. Concejo 
Municipal. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y 
consideración la siguiente modificación al presupuesto municipal vigente, como sigue:  
INGRESOS AUMENTA Cuenta                                   Denominación                                  Monto 
115-13-03                                                               De otras entidades públicas             17.588.- 
 
 
GASTOS AUMENTA 
Cuenta                                    Denominación                                 Monto 
215-31-02                                Proyectos                                        17.588 
 
Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias de los proyectos PMU son los 
siguientes: 
 
31.02.004.058           Instalación de 2490 ml. de soleras y zarpas y construcción de 1030  ml    de                                                                                                                                                      
                                  Veredas calles sector centro Las cruces comuna de El Tabo M$ 8.746. 
 
31.02.004.059           Adquisición de Luminarias haluro   metálica    para  renovación  de sistema                                                      
                                   Alumbrado público en el centro de El Tabo y Las Cruces M$  8.842.- 
 
Sin otro particular se despide de Ud. Mauricio Farias M. Director de Administración y Finanzas. 
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DIRECTOR  DE  FINANZAS 
Lo otro, que se vio con la comisión de Finanzas, además está el informe de Srta. Directora de 
Control, el Oficio Nº 66, Y  Ord. Nº 123 de Dirección de Administración y Finanzas,  en donde 
solicita Modificación presupuestaria de fecha 04 de junio de 2010. 
De: María E. Ampuero S., Directora de Control a: Sr. Alcalde I. Municipalidad El Tabo y H. 
Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente y en relación a Ord. Nº 123 de Director de Administración y 
Finanzas, de fecha 03 de junio de 2010, en donde solicita modificación presupuestaria, puedo 
informar lo siguiente: Se incorporan al Presupuesto Municipal recursos provenientes de la 
Subdere para la ejecución de proyectos PMU, por un total de $17.588.000, aumentando la 
cuenta de los correspondientes proyectos de acuerdo al siguiente detalle: 
Instalación de 2.490 mts. lineales de soleras y zarpas y construcción de 1.030 mts. Lineales de 
vereda en sector centro de Las Cruces por $4.746.000. 
Adquisición de luminarias haluro metálicas para la renovación de alumbrado público entre El 
Tabo y Las Cruces, por $ 8.842.000. 
El ordinario Nº 123 se adjunta copia del memorándum de Secpla en donde informa DAF, el 
depósito por parte de la Subdere, y además se adjunta orden de Ingreso Nº 106745, por el valor 
de $17.588.000, con los antecedentes a la vista, puedo señalar que la modificación 
presupuestaria no presenta observaciones. 
Lo anterior para su conocimiento y fines. María E. Ampuero S. Directora de Depto. Control. 
 
SR. GOMEZ 
Estas obras se están haciendo o se van hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Se están ejecutando. 
 
SR. MARURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Ya están terminando, lo que pasa es que faltaban los recursos, para cancelarles a los 
proveedores. 
 
SR. ALCALDE 
Ya están terminando en Santiago Santa Cruz, está la calle Los Morros, Vista Hermosa, Av. 
Central, y una parte de Eduardo Romero  
 
SR. ROMAN 
Me gustaría Sr. Alcalde, que la Secpla, nos informara acá en Concejo cuales van hacer los PMU 
ejecutables, por que a veces nosotros no tenemos idea, en donde se está  ejecutando los 
proyectos. 
 
SR. ALCALDE 
Si, la verdad es que éste proyecto era bastante antiguo, el Concejal Aravena dijo en el otro 
Concejo, que los vecinos ya se habían acercado para ver por que querían darle solución, por que 
lamentablemente no habían soleras y el agua se les entra   a  su  viviendas y con los mismos 
vecinos se trabajó este PMU, que la verdad es que costó que saliera pero por fin salió, pero no 
fue una decisión netamente de la administración ni del Departamento de Secpla, esto se trabajó 
hace tres años atrás, en donde los vecinos se acercaron a la Municipalidad y empezaron a 
trabajar éste proyecto. 
Nosotros no tenemos ningún problema en dar aviso de los proyectos que se van a ejecutar, ya 
sea  un FNDR o un PMU. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, entonces la modificación al Presupuesto Municipal Vigente del ordinario Nº 
123 del Departamento de Finanzas, al Alcalde Presidente del H. Concejo Municipal, yo creo que 
no es necesario que lo lea, ya lo hizo don Mauricio Farias, informó también que fue tratado con la 
Comisión de Finanzas y está el Informe de la Srta. del Departamento de Control, en donde da su 
informe favorable, y tomando en conocimiento eso, procedemos a la votación a la modificación 
del Presupuesto Municipal por un monto de $17.588.000. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Sr. presidente. 
SR. COPIER 
La Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
La apruebo, Alcalde 
SR. RAVENA 
La apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo, Sr. Alcalde  
 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, entonces queda aprobado por unanimidad de los Sres. Concejales 
presentes el Ord. Nº 123 de la Modificación Presupuestaria, solicitada por el Director de 
administración y Finanzas. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 123 de fecha 03 de junio de 2010, de Director de 
Administración y Finanzas y lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-17/08.06.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA, MEDIANTE EL CUAL SE 
INCORPORAN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL RECURSOS PROVENIENTES DE LA 
SUBDERE PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS PMU, REASIGNADOSCOMO SIGUE: 
 
INGRESO AUMENTA 
115-13-03          De otras entidades públicas.                              17.588. 
 
GASTOS AUMENTA 
215-31-02          Proyectos                                                              17.588.- 
 
Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias de los proyectos PMU son los 
siguientes: 
31.02.004.058    Instalación de 2490 ml de soleras y zarpas y construcción de 1030 ml de 
veredas.                                                                                       M$  8.746 
31.02.004.059    Adquisición de luminarias haluro metálicas para renovación del sistema 
de alumbrado público.                                                               M$  8.842.- 
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SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Procedo a dar  lectura  al Oficio Nº124, que es una modificación Presupuestaria también PMU. 
Estos fueron recursos que llegaron  el 07 de junio de 2010, necesariamente teníamos que incluirlo en 
éste Concejo para aprobar la modificación. También fue analizada por la Comisión de Finanzas, como 
también fue estudiada por la Directora del Departamento de Control. Voy hacer lectura del Oficio Nº 124. 
Materia: Se solicita modificación al Presupuesto Municipal vigente. De: Mauricio Farias M. Director de 
Administración y Finanzas, A: Sr. Emilio Jorquera Romero Presidente del H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente, me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración de la 
siguiente modificación al Presupuesto municipal vigente, como  sigue:   
1.= Se incorporan al presupuesto municipal recursos provenientes de la Subdere para ejecución de 
proyectos PMU reasignados, como sigue: 
 
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA                                    DENOMINACION                                 MONTO 
115-13-03                              De otras entidades públicas                   23.254 
 
GASTOS AUMENTA 
215-31-02                              Proyectos                                               23.254 
 
Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias de los proyectos PMU son los siguientes: 
 
31.02.004.058                    Instalación de 2490 ml. De soleras y zarpas y construcción  de   1030 ml      de         
                                           Veredas de calles sector centro de Las cruces comuna de El Tabo M$22.254. 
 
31.02.004.055                    Instalación y construcción de 1638 ml de soleras y zarpas y construcción      de 
                                           1300 m2 de veredas calle San Carlos comuna El Tabo M$1.000. 
 
Sin otro particular se despide de Ud. 
Mauricio Farias M. Director de Administración y Finanzas. 
 
Y el Oficio Nº 68 de la Directora del Departamento de Control, dirigido al Sr. Alcalde de la I. Municipalidad 
de El Tabo, y H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente y en relación al Ordinario Nº 124 de la DAF,  de fecha 07 de junio de 2010, en 
donde se solicita Modificación Presupuestaria, puedo informar lo siguiente:  
Se incorpora al Presupuesto Municipal fondos provenientes de la Subdere para la ejecución del proyecto 
PMU,    por un total de $23.254.000, aumentando la cuenta de los correspondientes proyectos según el 
siguiente detalle: 
a)  Instalación de 2490 ml. de soleras y zarpas y construcción  de   1030 ml  de  Veredas de calles, sector 
centro de Las cruces comuna de El Tabo M$22.254. 
b) Instalación y construcción de 1638 ml de soleras y zarpas y construcción  de 1300 m2 de veredas calle 
San Carlos comuna El Tabo M$1.000. 
El Ordinario Nº 124 adjunta  copia de detalle y además se adjunta Orden de Ingreso  Nº 106800 por 
$23.254.000. Con los antecedentes tenidos a la vista, puedo señalar que la modificación presupuestaria 
no presenta observaciones. Lo que informo a Ud., para su conocimiento y fines. Saluda Atte. A Ud. María 
E. Ampuero S. Directora Departamento de Control. 
Eso es lo que corresponde a la otra modificación presupuestaria. 
 
SR. ALCALDE 
Ese es el complemento. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Es el complemento de lo otro. 
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SR. ALCALDE 
Si, para que lo deje claro y establecido. 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, independiente que sean proyectos ya en ejecución o ya casi en su término, las modificaciones 
presupuestaria según la Ley, tienen que venir la información con cinco días de anticipación al Concejo, en 
lo sucesivo, yo no tengo problemas en votar esto, pero para las próximas modificaciones independiente 
de las reuniones con Finanzas y el informe de la jefa de Control, que los documentos lleguen con cinco 
días de anticipación, como dicta la Ley.  
No estoy entrando en discusión, estoy diciendo simplemente  que se ajusten a la Ley. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, ahora nos remitimos a las modificaciones presupuestarias de las cuentas que se acaban de dar. 
Procedemos a la modificación presupuestaria del Ordinario Nº 124, leída por don Mauricio Farías M, 
Director de Administración y Finanzas,  en el cual se detallan las cuentas las cuales surgen las 
modificaciones correspondientes que ya fueron expuestas en éste Concejo y que involucra un monto de 
$23.254.000. 
Analizado por la comisión de Finanzas más el análisis que hace la directora de Control, que acaba de ser 
leído también en este Concejo, procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La Apruebo, Alcalde. 
 
SR. COPIER 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo también apruebo, por la unanimidad de los Sres. Concejales presentes en la Sala, queda aprobada la 
modificación presupuestaria, del Ord. Nº 124  en donde se solicita la modificación presupuestaria, por un 
monto de $ 23.254.000.-  
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Vistos: El memorándum Nº 124 de fecha 03 de junio de 2010, de Director de 
Administración y Finanzas y lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-17/08.06.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION PRESUPUESTARA, MEDIANTE EL CUAL SE 
INCORPORAN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL RECURSOS PROVENIENTES DE LA 
SUBDERE PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS PMU REASIGNADOS COMO SIGUE: 
 
INGRESO AUMENTA 
115-13-03                 De otras entidades públicas                              M$     23.254. 
 
GASTOS AUMENTA 
215-31-02               Proyectos                                                                         23.254 
Las identificaciones de las asignaciones  presupuestarias de los proyectos PMU son los 
siguientes: 
31-02-004-058       Instalación de 2490 ml de soleras y zarpas y construcción de 1030 ml 
de veredas.                                                                                                M$ 22.254 
31.02.004.005        Instalación y Construcción de 1638 de soleras y zarpas y construcción 
de 1300 m2 de veredas calle San Carlos comuna El Tabo                           1.000 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
Renovación de Patentes de Alcohol Director de Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
En esto voy a citar primero que todo al Art. 65 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 
El Alcalde requerirá el acuerdo de Concejo, para Letra n, “para otorgar, renovar, caducar y 
trasladar patentes de alcoholes, en el otorgamiento de la renovación o el traslado de éstas 
patentes, se llevará a previa consulta a la Junta de vecinos respectiva. 
Ahora, a nosotros nos corresponde antes del 30 de junio de 2010, aprobar las renovaciones de 
las patentes de alcoholes y parte de eso está el Of. 126. Materia Ley 18.725, Ley orgánica 
Constitucional de Municipalidades, en su Art. 65 y la letra ñ. 
De Director de Administración y Finanzas, al Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal. Por intermedio 
del presente, junto con saludarles, remito a Ud., listado de patentes de alcohol para su 
renovación año 2010. Se adjunta Informe Nº 65 de fecha 07 de junio de 2010, de la Directora de 
Jurídico, el documento Nº 142 del 07 de junio de 2010, del Jefe de Retén de Carabineros de El 
Tabo, el documento Nº 108 de fecha 07 de junio de 2010, del Jefe de Retén de Carabineros de 
Las Cruces y anexo de las Patentes de alcoholes. 
Voy hacer lectura de los documentos que mencioné: 
Informe Nº 65 del 07 de junio de 2010 de Directora de Jurídico a Encargada de Rentas. Mediante 
memorándum Nº 28 de fecha 02 de junio de 2010, de Encargada de Rentas, ha puesto en 
conocimiento a ésta Asesoria la solicitud de pronunciamiento jurídico, respecto a que se 
determine si corresponde la Renovación de Patente de alcoholes municipales sean previamente 
aprobadas por el Concejo. Al respecto se procede indicar que de acuerdo a lo que establece la 
ley 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades el Art. 65 letra n, es claro en 
determinar lo siguiente: 
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Art. 65 “El Alcalde requerirá el acuerdo del Concejo” 
Letra n: “Otorgar, renovar, caducar y trasladar patente de alcohol, sin perjuicio de señalar que 
tanto el otorgamiento, la renovación, o el traslado de estas patentes se practicará previa consulta 
da las juntas de vecinos respectivas” Por tanto al tenor de la disposición legal recién citada, y 
dando respuesta a dicha solicitud que dice relación con la renovación, es necesaria la 
aprobación previa del concejo. 
Sin perjuicio de lo ya señalado se acompaña copia del Dictamen Nº 58.176 de fecha 21 de 
octubre del 2009, emitido por la Contraloría General de la República. Sin otro particular, saluda 
Atte. A Ud., Evelyn Vignolo R. Directora jurídico. 
 
Documento Nº 142 del 07 de junio de 2010, de Infracciones a la ley de Alcoholes. 
De Retén de Carabineros El Tabo, a la I. Municipalidad de El Tabo, oficina de Administración y 
Finanzas. Mediante el presente oficio se informe al éste Municipio, que mediante el mes de 
enero de 2010, hasta la fecha no se han cursado infracciones a los locales de venta de 
alcoholes, los cuales funcionan sin anomalía, siendo fiscalizados en varias oportunidades, no 
obstante a lo anterior se han recibido bastantes reclamos a esta unidad debido a que existe un 
lugar nocturno de nombre “Barco secreto”, el cual se encuentra ubicado en la Calle Esmeralda 
Nº 533 comuna de El Tabo, debido a problemas que ocurren en las noches. Se informa que a 
menudo se forman peleas al interior y fuera del local. 
Conforme al punto anterior es dable hacer presente que el citado local fue fiscalizado en varias 
ocasiones por parte del personal de éste destacamento por las situaciones denunciadas, el cual 
cuanta con permiso municipal para su funcionamiento, no obstante a ello es importante recalcar 
que el citado local comercial no cuenta con el informe de factibilidad por parte de Carabineros, 
además éste nunca fue solicitado, por lo cual no cuenta con los requerimientos legales 
funcionando, por cuanto se remite Juan Montecinos Núñez, Jefe Oficial de Carabineros, Jefe de 
Retén. 
Documento Nº 108 de fecha 07 de junio de 2010, del Jefe de Retén de Carabineros de Las 
Cruces, a I. Municipalidad de El Tabo, Director de Administración y Finanzas. Informe de 
alcoholes, se informa. Solicitud, búsqueda de infracción de locales de alcoholes en el sector de 
Las Cruces,  cumpliendo por lo solicitado por parte   de ese departamento que dice con relación 
a información a infracciones a Ley de alcoholes a locales comerciales del sector de Las Cruces 
el Jefe de Retén que suscribe, puede informar lo siguiente. Que consultando con los 
antecedentes de los destacamentos desde enero del 2010 a la fecha, no se han registrado 
infracción a los locales de alcoholes, no obstante a lo anterior, se ha recibido bastantes reclamos  
por los vecinos del sector por un Local Restaurante, Diurno Nocturno de nombre “Pub La Ruta”, 
el que se encuentra ubicado a la altura de Ruta G 98-F, debido a problemas que ocurren en las 
noches, en donde a menudo se producen peleas adentro y fuera del local. Conforme a lo 
anterior, se hace presente que el citado local fue fiscalizado en reiteradas ocasiones por parte el 
personal de Carabineros de éste destacamento, cuando ocurren estas anomalías. Es todo 
cuanto puedo informar, respecto. Gabriel Meza Concha, Suboficial de Carabineros, Jefe de 
Retén. 
Eso es lo que podemos informar respecto a las observaciones de las patentes de alcoholes que 
nosotros tenemos en estos momentos en nuestro municipio. El total de las carpetas se 
encuentran en el Departamento de Rentas, para su revisión si es que tienen alguna consulta o 
duda, tenemos plazo hasta el 30 de junio de 2010, para aprobar la renovación de éstas patentes, 
de acuerdo a lo que establece la ley. 
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SR. COPIER 
Si, mi consulta, Sr. Presidente, es que si se han cursado partes con respecto a los locales que 
no cumplen con alguna normativa como lo leía el Sr. Mauricio Farías.  
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Si gusta llamamos a la jefa de Rentas, que puede darnos mayores detalles con respecto al tema. 
 
SR. COPIER 
No, pero como tenemos que verlo esto, lo podemos hacer como petición. 
 
SR. ALCALDE 
Que informe la jefa de Rentas, para el próximo Concejo. 
Pero de todas maneras los Retenes del El Tabo y Las Cruces, están informando que tanto el Sr. 
Montecinos como el Sr. Meza, de ellos están fiscalizando los dos locales que están presentando 
problemas, tanto en el balneario de El Tabo como el de Las Cruces, a si es que de todas 
maneras. 
 
SR. COPIER 
Pero ahora dice que en El Tabo, que le faltan algunos requerimientos legales para la otorgación 
de patente. Lo otro es por reclamos por bulla cosas así y riñas fuera del local que no creo que 
tenga mayor responsabilidad el dueño del local,  si se agarran en la esquina, o sea no tiene nada 
que ver una cosa con otra, entonces sobre todo el local de El Tabo, según el informe del Sr. 
Montecinos tiene una falencia legal. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Habría que ver habría que ver la disposición legal, por que muchas de éstas patentes son del 
año 2000 o del año 2003 hacia atrás, entonces tendríamos que ver si en ese momento 
cumplieron con las disposiciones legales, aparte que la Ley se va modificando, entonces siempre 
hay cosas nuevas, es por eso que traigo el tema a Concejo, para despejar todas las dudas 
posibles 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S.-DIRECTORA DE CONTROL 
Buenos días, Concejo, solamente decir que la semana pasada conversamos con la Sra. Patricia 
Devía, Jefa  de Rentas, para la renovación de las patentes de alcoholes, y si bien todas las 
renovaciones tienen siempre una revisión completa, a lo mejor sería ideal que eso se hiciera, 
emitiendo un informe con todos los locales que tienen patente de alcohol, y se revisara y ese 
informe se les pudiera entregar a Uds. 
 
SR. ALCALDE 
Podríamos verlo en el próximo Concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Si hay un informe de Carabineros, como aquí se ha entregado con su firma y timbre, algunas 
patentes deberían revisarse, para su posible caducación, como otras Sr. Farías, entiendo que en 
el sector de San Carlos, venden alcohol y no cuentan con la patente respectiva, por que la 
patente tiene un propietario que está asignado en un lugar distinto del funcionamiento de la 
misma, por lo tanto eso procede la caducación de la misma y el cierre del local. 
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SR.  MUÑOZ 
A si es que aquí hay que ser un poco más riguroso en el tema, por que la responsabilidad 
nuestra es otorgar las patentes con todos los requisitos como manda la ley, además que la Ley 
es súper clara, para efectos de la patente de alcohol, el notable abandono de deberes ES 
inmediato y eso produce la caducidad del cargo en forma rápida en cuarenta y ocho horas, por lo 
tanto aquí Sr. Farias y Sr. Alcalde hay que ser muy riguroso y como tengo que ser responsable 
por el cargo que ostento, debo decir que tenemos que hacer una revisión exhaustiva en todas las 
patentes comerciales. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
De hecho nosotros en su oportunidad notificamos a todas las personas que tienen patente de 
alcohol para recabar toda la información actualizada, y se les dio un plazo. 
No es un tema que nosotros lo hayamos puesto antojadizamente en Concejo, esto se ha venido 
trabajando con Rentas , se ha notificado a todas las personas que poseen estas patentes de 
alcoholes, para que vayan trayendo todos los antecedentes y vayan actualizando todos sus 
antecedentes y estén actualizados en las carpetas. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí también no se ha querido ser lapidario con los dueños de negocios, o sea se les ha dado un 
plazo para que puedan juntar los antecedentes y no llegar a último momento para decir, que le 
faltan antecedentes y le vamos a caducar su patente, se les dio un plazo prudente, respectivo 
para que cada dueño de local junte todos los antecedentes si es que faltaban o se renovaran 
algunos que estuvieran caducados. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, debido a lo que dice el jefe de  Finanzas, y lo que acota el Concejal Muñoz, debiera 
hacerse un Concejo Extraordinario y analizar si es posible, carpeta por carpeta por que hay 
anomalías en la comuna relacionado a las patentes de alcohol, una de ellas es la que recalca el 
Concejal Muñoz, es un Supermercado, no está ubicado en el lugar y aquí al Concejo jamás han 
venido a pedir el cambio de domicilio de esa patente. Yo conversé con el jefe de Finanzas, le 
pedí que por favor fiscalizara ese asunto por que aquí hay gente reclamando que tiene patente 
desde hace mucho tiempo, y el tema como dice el Concejal Muñoz muy delicado, yo me limito a 
los informes pertinentes de los departamentos, por que si yo voto, lo hago bajo la 
responsabilidad de los departamentos de la I. Municipalidad de El Tabo, tanto de Control, 
Jurídico y el departamento de Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces, vamos programando una reunión extraordinaria para que tengamos el tiempo 
suficiente para ir analizando carpeta por carpeta. Entonces podría ser para el día 22 de junio de 
2010, a las 10:00Hrs. Don David. 
Sres. Concejales, les quiero pedir, que así como el Concejal Muñoz  y el Concejal García, dijeron 
que conocían o tenían antecedentes de algunas situaciones irregulares, si Uds. conocen de 
alguna por  favor  presentarla  para ese día 22, por favor para ponerles énfasis a lo   que  
determina  la Ley. 
Sres. Concejales, seguimos desarrollando la tabla. 
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Informe resultado SIMCE 2009. DAEM 
 
SR. LUIS DIAZ S.-DIRECTOR DEPARTAMENTO EDUCACION I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Buenos Días Sr. Alcalde, Sres. Concejales, como es sabido por todos Uds., la semana recién 
pasada se dieron a conocer los resultados del Sistema de Medición de Calidad de la Educación 
obtenidos a lo largo de todo nuestro País, y he querido informarles a Uds., de los resultados en 
nuestra comuna, que si bien es cierto no los podemos considerar como destacados pero, pero si 
en relación al año anterior, hemos tenido un alza y eso es bueno y esperamos que el próximo 
año ojala seguir mejorando. 
Resultados de cuarto año Básico 

Escuela de Las Cruces  
Lenguaje: 248 puntos      Matemáticas: 243ptos.   Comprensión del medio Social Nat.: 243 ptos. 
Escuela El Tabo 
Lenguaje: 248 puntos      Matemáticas: 227ptos.   Comprensión del medio Social Nat.: 248 ptos 
Debo señalar que en El Tabo tenía dos cuartos el año pasado con niños muy vulnerables, de 
igual manera los puntajes subieron. Niños con grandes problemas, incluso alumnos de El Tabo, 
con alumnos en Fiscalía en donde han tenido que asistir en grupos multidisciplinarios, la 
Directora, Profesores, niños con problemas bastantes serios, bueno son Escuelas abiertas 
ambas, eso quiere decir que nosotros recibimos alumnos en la comuna sin ponerle ningún tipo 
de objeción ni promedio, ni situación social, nada, claro es que cuando están al interior del 
establecimiento tratamos de encausarlos e incluso aquellos que tienen problemas, le hemos 
varias posibilidades, por que creemos que somos nosotros la única opción para que estos niños 
puedan salir adelante, son de nuestra comuna por supuesto. 
El promedio de la comuna es de 248 en Lenguaje. 
El Promedio de la comuna es de 235 en Matemáticas 
El promedio de la comuna es de 246 en Compresión del medio Social, Natural y cultura. 
 
Resultados de octavo año Básico 

Escuela de Las Cruces 
Lenguaje: 231 puntos       Matemáticas: 260 puntos   Naturaleza: 252 Pts. Sociedad: 262 pts.      
Fueron bastante buenos los puntajes de Las cruces en Octavo. Yo les puedo decir que Las 
Cruces esta por sobre todas las Escuelas municipalizadas de San Antonio, excepto Cuncumén, 
le ganan Colegios particulares como el Colegio Particular de Cartagena y también debo decirles 
que les gano a Colegios como Eugenia Subercaseaux, en cuarto y octavo año básico los 
puntajes del Simce, Colegio como el de José Luís Norris y otros particulares subvencionados de 
San Antonio, la escuela de Las cruces también esta por sobre ellos. 
 
Colegio El Tabo 
Ahí están los promedios de El Tabo, por que también presentaba dos octavos, a diferencia de 
Las cruces que era uno. 
Ahí están las diferencias entre ambos Colegios, Uds. pueden notar, ahí esta la diferencia entre el 
año 2008 y el año 2009. 
En el año 2008, el Tabo obtuvo 236 puntos en Cuarto año Básico en lenguaje, y ahora en el año 
2009 obtiene 248. 
Y en el caso de Las Cruces, obtiene 243 y el año 2008 obtiene 236. 
El año 2008, en Matemáticas El Tabo, obtiene 214, el año 2009,  227. Sube 13 puntos si Uds. se 
fijan, es un ascenso significativo, de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Educación, subir 
cinco puntos es significativo, bajar cinco puntos es significativo, si es menos no tiene mayor 
relevancia. 
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En Las Cruces de 234 se sube a 248, es decir suben catorce puntos, que también son 
significativos. 
En comparación con el Octavo, 232 Pts. el 2007, bajamos en El Tabo a 223 en Lenguaje, en Las 
Cruces sube de 225 a 231, cabe señalar que la profesora de lenguaje de El Tabo, no tuvo una 
buena evaluación y el presente año El Tabo tiene otra profesora en Lenguaje, que es un factor a 
considerar. No estuvo bien, los informes de las personas que de una u otra manera participan, 
trabajamos en la comisión, recibimos insumos y de todo aquel que corresponde no tuvo una 
buena evaluación y fue reemplazada el presente año. 
En Matemáticas,  El Tabo sube de 230 a 235, tiene una profesora de matemáticas, no sé si 
decirle probada, pero una buena profesora de matemáticas el Colegio de El Tabo y en Las 
Cruces, debo reconocer personalmente que fui y personalmente le manifesté al Sr. Cruzat, le 
manifesté que necesitaba un cambio, no confiaba tanto y realmente debo decir que con los 
resultados me deja en silencio. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, la observación hay que hacerla en el minuto y en donde corresponde, aquí en un 
Concejo del año pasado  se cuestionó notoriamente, la calidad del profesor Jaime Cruzat, que ya 
había cumplido un ciclo,  que tenía años y todo el tema, y hoy día hay que dejar establecido que 
el Sr. Jaime Cruzat,  ha demostrado todo lo contrario, que después del año 1971 que llegó hacer 
clases aquí a ésta escuela de Las cruces, han pasado ya a cumplir cuarenta años y todavía 
sigue haciendo clases, por lo tanto aquí se demuestra que la capacidad no se pierde, que 
solamente hay que incentivarlo al trabajo, y que se demuestra que los profesores cumpliendo 
años cumplen su objetivo, por lo tanto hay que dejarlo establecido, y darles las felicitaciones por 
cierto a este profesor que después de haber cumplido tantos años en nuestra comuna, que ha 
entregado su vida aquí, nos demuestra que todavía sigue siendo un profesor capaz. 
 
SR. LUIS DIAZ S.-DIRECTOR DEPARTAMENTO EDUCACION I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Bueno tiene toda la razón el Concejal, pero también hay que señalar que era el mismo profesor 
del 2007, o sea que paso, que ocurrió, a el no se le cuestionaba como persona, si a lo mejor 
algunos tipos de práctica, algunas situaciones como estrategias de aprendizaje. A la persona en 
ningún momento, y se conversó con él, y conciente de su capacidad dijo que podía rendir más y 
ahí quedó demostrado, hay muchos factores que influyen, pero bueno lo importante es que 
ambos profesores de Matemáticas subieron. 
 
SR. GARCIA 
Sr. presidente, ahí en relación a esa comparación que hace don Luís Díaz, tiene mucha razón al 
decir que el profesor se motivó, cuando uno trabaja en un Colegio y trabaja con tantas personas 
y no tiene la motivación correspondiente de quien nos dirige trabaja muy relajado, la verdad es 
que aquí fue fundamental las conversaciones con don Jaime,  siendo un gran profesor ya 
conocida y vasta trayectoria en la Provincia de San Antonio, que ha sido reconocido como uno 
de los mejores profesores de matemáticas, pero a él se le reconoció en el momento y se le hizo 
ver que era un buen profesor y que tenía que esforzarse a lo mejor un poco más, habiendo 
motivaciones de quien nos dirige en los Colegios, creo que los profesores a la edad que tengan 
dan mucho más. 
 
SR. LUIS DIAZ S.-DIRECTOR DEPARTAMENTO EDUCACION I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Todas estas situaciones son analizadas en la Comisión reuniones técnicas con los Jefes 
técnicos y Directores, y se conversaba con mucho respeto con los profesores, se les hizo ver lo 
que nosotros queríamos de ellos. 
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Luego tenemos Compresión de la Naturaleza,  Octavo Año, El tabo baja de 235 a 222. 
Las Cruces suben de 227 a 252. 
Sociedad, El Tabo de 228 a 214, El Tabo subió solamente en Matemáticas. 
Las Cruces sube de 223 a 262, también destacados los puntajes, esperamos tener ese en todos 
los niveles, si Dios así lo quiere el próximo año. 
Aquí hay una comparación que hago con las escuelas Municipalizadas de San Antonio, aquí esta 
la Escuela de Las Cruces, si Uds. se fijan esta por sobre la Escuela Cristo del Maipo, por sobre 
la escuela Cerro Placilla, por sobre la Escuela España, por sobre Pedro Viveros , por sobre 
Poeta Huidobro, sobre Movilizadores Portuarios, sobre Villa Las Dunas, sobre el Grupo Escolar y 
San José de Calasán. 
 
SR. ROMAN 
Bueno se ve que hay un efecto positivo en los resultados, pero ¿igual estamos bajo el promedio 
Provincial? 
 
SR. LUIS DIAZ S.-DIRECTOR DEPARTAMENTO EDUCACION I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
No lo que ocurre que nosotros estamos dentro Grupo C, nosotros nos medimos con Escuelas de 
iguales características, no nos podemos medir con el Fernández León o con el Instituto del 
Puerto, estamos en la categoría C, y si nos medimos en la categoría C, estamos por sobre 
nuestras escuelas de similares características. 
 
SR. ROMAN 
En cuanto al promedio provincial.   
 
SR. LUIS DIAZ S.-DIRECTOR DEPARTAMENTO EDUCACION I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
En matemáticas, por ejemplo, estamos por sobre el promedio provincial, yo hice la comparación 
con Escuelas Municipalizadas, y también con algunas particulares subvencionadas, las cuales ya 
las nombré. 
Con los Colegios del Quisco, está por sobre el Colegio del Quisco,  la escuela de Las Cruces, 
grandes diferencias en Matemáticas y en Sociedad, está por sobre El Totoral, en todos los 
subsectores, pero hay que reconocer que Isla Negra está por sobre Las Cruces. 
Santo Domingo, con el People está por sobre en Matemáticas y en Comprensión, solamente en 
Lenguaje el People por cuatro puntos. 
Y el Claudio Vicuña, está por sobre también en matemáticas y en Comprensión y en promedio 
está por sobre también de la escuela de Las Cruces, está aprobada. 
Con las escuelas de Algarrobo, está por sobre todas las escuelas de Algarrobo, por la Carlos 
Alessandri está superior en Lenguaje, en Matemáticas, en Comprensión y bueno, con las 
Escuelas de San Antonio, ya vimos los puntajes anteriores, con las Escuelas de Cartagena, 
también lo vimos. 
La Escuela de Aguas Buenas tuvo un muy buen puntaje en octavo básico de la comuna de San 
Antonio, pero el resto de las escuelas de San Antonio Municipalizadas están bajo el puntaje 
promedio del Octavo Básico de Las Cruces. 
Aquí muestra en Cartagena, es superior también, a los tres Colegios de Cartagena, Carlos 
Romero, Eugenia Subercaseaux y a la Pedro Aguirre Cerda. 
Santo Domingo, no hay para qué comparar, es superior al People, a la Claudio Vicuña y al 
Convento. 
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Con las escuelas de El Quisco, está por sobre el Colegio de El Quisco, por sobre el Totoral, la 
escuela de Isla Negra tiene los más altos puntajes.  
Algarrobo, la Escuela de Las Cruces, en Octavo año Básico, la Carlos Alessandri, en lenguaje 
está por debajo, pero en todos los demás subsectores está por sobre y significativamente, en 
Matemáticas, en Naturaleza y en Sociedad. 
Eso es cuanto yo les puedo informar, a lo mejor debo decir que no son excelentes pero si nos 
dejan a todos los que estamos trabajando por la Educación de nuestra comuna, incluidos Uds., 
la comisión de Educación, el Alcalde, satisfechos por que vamos ascendiendo y yo espero estar 
sentado el próximo año frente a Uds., dándoles mejores noticias, que las de hoy, no nos dejan 
conforme pero si tranquilos. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprovechando la instancia en la que se encuentra nuestro Director DAEM de Educación 
presente,  solicitarle al Sr. Presidente por medio del Concejo, que se podría realizar una visita 
por este Concejo, a la totalidad del profesorado del Colegio de Las cruces, para poder felicitar 
esa subida sustantiva que tuvo en rendimiento. 
Por que Ud., dijo antes, que el incentivo y la palabra justa en el minuto ayuda de que esto ocurra, 
por lo tanto y aquí se ha producido un salto cuantitativo en cuanto al puntaje, el incentivo es en 
calidad de autoridades, debiésemos ir y felicitarla entrega del profesorado, cosa que sigan en 
esa senda y para que sea por cierto imitado esto pesor los profesores de el Colegio de El Tabo, 
esa es mi solicitud Sr. Presidente. 
SR. LUIS DIAZ S.-DIRECTOR DEPARTAMENTO EDUCACION I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Yo si agregaría no solamente Las cruces yo creo que El Tabo, también por que se midieron siete 
subsectores en El Tabo de los siete subieron en cuatro y significativamente, entonces por 
ejemplo, subieron de 235 a 248 en Lenguaje, en cuarto año Básico, de 214 a 227 en Cuarto año 
Básico, de 236 a 248 en comprensión, esos son resultados de El Tabo en cuarto año básico, y 
resulta que yo les digo que los niños con los que se esta trabajando en estos momentos, son con 
bastantes dificultades, tanto en la básica como en la media, pero hemos logrado en ambos 
niveles por lo menos tener una disciplina, no vamos a decir que es una taza de leche, pero si se 
nota bastante la diferencia, uno va a la media los cursos están trabajando, los profesores están 
haciendo clases, ya no hay tantos destrozos, ya no tenemos tantos problemas, entonces yo creo 
que sería conveniente a los dos Colegios. 
Este departamento de haber  ido ya a felicitarlos personalmente, esta planeando para el día del 
Profesor también hacerles a los profesores propiamente de los subsectores un reconocimiento. 
SR. GOMEZ 
Sr. Alcalde, yo creo que para que la Educación mejore en esta comuna, tenemos que compartir 
con los dos Colegios, cuando don Luís Díaz llegó a esta comuna se dijo de que el iba a mejorar 
la Educación, e iba a ir en forma paulatina, que primero iba a mejorar el entorno, mejorar la 
calidad de los profesores, darles las garantías a los profesores, y hoy día hemos estado viendo 
que se ha avanzado bastante con que Las cruces haya superado otros Colegios en donde 
estaban en desmedro años anteriores, y yo espero que el próximo año avancemos muchísimo 
más, yo creo que así va hacer. Si hoy día los profesores tienen todas las garantías para ejercer 
la docencia, con todas las herramientas que ellos necesitan, lo único que tienen que hacer hoy 
día, es hacer bien la pega. 
Yo creo que tenemos que felicitar a ambos Colegios a ambos grupos de profesores y Directores 
para incentivarlos. 
Quiero aprovechar ya que está el DAEM, hacer una consulta referente a Educación. ¿Tengo 
entendido que se está haciendo un Taller de Ciencias, quiero saber que está pasando con ese 
Taller? 
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SR. LUIS DIAZ S.-DIRECTOR DEPARTAMENTO EDUCACION I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Yo se a lo  que  ud  se refiere  con respecto al Taller de Ciencia, se ha manifestado que es poco 
el apoyo, yo le puedo decir que al Taller de Ciencias se les entregó Palas, Contenedores para la 
basura, se les entregaron Rastrillos, se les entregaron insumos y uno va y las Palas están 
guardadas algunas en la bodega, se les entrego un Chipiadora nueva, que si Ud. va está sellada 
ni siquiera la han desempacado, además al Taller de Ciencias el año pasado, hicieron una Feria 
científica en el Colegio, se les entregaron todos los souvenir, lápices, diplomas, se hizo una 
inversión de $300.000, para atender a quienes vinieran a visitar el establecimiento, se les 
asignaron alrededor de trece viajes a Viña del Mar para los talleres robótica, con la Federico 
Santa María, la profesora fue a cada una de las reuniones que hizo Explora con todos sus gastos 
pagados, entonces, al igual que todos a quienes podemos les entregamos el apoyo, al deporte, 
al folclore, a todos los talleres. 
Les dimos y les vamos a dar este año las mejores condiciones, y nos vamos a organizar por que 
tenemos un Campeonato provincial, ahora en nuestra comuna nuevamente. Y se han visto los 
productos, por ejemplo la Banda en su presentación que fue impecable en el Desfile. 
SR. ARAVENA 
La consulta es, ¿que por que no hay indumentarias para los jugadores del taller de  fútbol? 
 
SR. LUIS DIAZ S.-DIRECTOR DEPARTAMENTO EDUCACION I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Hay un conducto regular para que cada Colegio pueda obtener lo que necesita, yo le puedo 
mostrar que no he recibido documento alguno de la Escuela de Las Cruces, solicitándome un 
equipo, porque si así hubiera sido ya lo tendrían en su poder. 
El debería conversarlo en un Concejo de profesores o con el Director, me llega el documento y si 
yo no tengo el dinero en el DAEM se lo consigo por último con una empresa no se, pero habrían 
tenido su equipo de fútbol. 
Yo le puedo decir como ejemplo, que para la brigada de Tránsito me pidió cuarenta terciados, 
ahí están, me pidió cuarenta coscachos, estuvieron los coscachos, la Banda me pidió un 
Estandarte, se le entregó el estandarte, me pidieron veinte uniformes, se les entregaron los 
uniformes. 
SR. GOMEZ 
Director sobre mi consulta del Taller de Ciencias me gustaría que se estuviera desarrollando, y 
que lo vea y le consulte a la Directora si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, ya que 
hay recursos involucrados ahí. 
SR. COPIER 
Un comentario, Alcalde, don Luís, yo creo que felicitar también a la Comisión del Concurso  que 
eligió a como Director del DAEM a  don Luís  Díaz, por que la verdad es que se hizo sin 
presiones políticas, y yo creo que ha demostrado ser el mejor. 
Nosotros hemos tenido reuniones con Ud., hemos conversado individualmente y en grupo con 
los Apoderados de los Colegios, y estos están bastante conforme con los cambios que ha tenido 
el Colegio, los dos Colegios. 
Hacer un cometario con respecto y sin ponerme en otra posición con respecto al Sr. Cruzat, yo 
muy poco lo conozco, pero creo que si los profesores tienen que estar con un látigo para que 
trabajen yo creo que no es prudente, yo creo que el mayor compromiso de ellos es un 
compromiso pedagógico, y si él demostró ese tremendo resultado ahora, era por que los 
profesores nuestros tienen la capacidad, les falta solamente el compromiso, y eso que Ud. ha 
sabido sacar a rendimiento, también lamentablemente nos pasa con algunos funcionarios 
municipales, es decir mi comentario apunta a eso, a que si las personas tienen la capacidad 
tienen que entregar lo mejor de sí, no tienen que necesariamente que estar con la exigencia al 
máximo ni con apunto de irse para poder funcionar como deben, eso no más Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Bueno, es verdad se ha visto un aumento positivo. En el año 2006, el Tabo tuvo los primeros 
lugares Provinciales, yo quisiera que pasáramos esa meta, y ojala tuviéramos los primeros 
lugares Nacionales. 
SR. ALCALDE 
Don Luis, gracias por su intervención, yo creo que cuando los resultados se muestran sean 
positivos o negativos, tienen que ser expuestos al Concejo, en este caso y a la ciudadanía, pero  
principalmente a quienes son los actores principales que son los profesores, y a los otros que no, 
mostrarlos en un Diario Mural para que los alumnos y los apoderados se enteren del resultado. 
Por que a lo mejor con mucho sacrificio de profesores, alumnos, apoderados, por que también 
hay que reconocer que están insertos los apoderados,  de estos resultados que se acaban de 
dar. 
Entonces lo importante como se ha dicho acá de que las metas sigan subiendo, y nos vamos 
poniendo mejores desafíos, pero también no hay que ser tan exigentes, yo creo que la exigencia 
parte por la entrega por la vocación que le tiene y el cariño que le tiene a su profesión y a lo que 
hacen en el día a día. 
Gracias por informarnos, Don Luis, yo le vuelvo a insistir que si el próximo año por esas cosas de 
la vida y espero que no, los resultados sean negativos, hay que estar aquí también poniendo el 
pecho en frente y diciendo, “miren tuvimos algunos  inconvenientes, o decir éste fuñé el 
resultado de esta prueba, cometimos algunos errores y estamos dispuestos a corregirlos”, yo 
creo que es eso lo que corresponde, pero el día de hoy, el 08 de junio de 2010,  estamos 
tranquilos, estamos conforme, pero también pidiendo cada día más como lo han dicho los Sres. 
Concejales, así es que muchas gracias. 
Ud. tiene otro punto de la Tabla.  
 
SR. LUIS DIAZ S.-DIRECTOR DEPARTAMENTO EDUCACION I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Si, el último, pero antes agradecer y lo he dicho en varias oportunidades a la Comisión por que 
fue muy objetiva cuando yo logré ganar el Concurso, para ocupar el lugar de Director de 
Educación y también a Uds. como autoridades, a cada uno de Uds., Concejales a Ud. Alcalde, 
por que me han permitido la autonomía de poder realizar un trabajo depositando toda la 
confianza, y también la preocupación de Uds., y entonces esto es un logro de todos nosotros por 
que esto es un equipo, y con la gente que trabaja también el Departamento, por que hay muchos 
que hacen una labor que a veces es anónima. 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Ud. 
 
Beca rendimiento Alumno Enseñanza Media.  DAEM 
SR. LUIS DIAZ S.-DIRECTOR DEPARTAMENTO EDUCACION I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
El año pasado yo les planteé, esta situación es un alumno que aprobó el tercero medio con el 
mejor de los promedios y la idea es potenciar ese alumno otorgándole una beca de $ 60.000 
mensuales de marzo a noviembre, el oficio es el Nº 178, que se encuentra en poder de Uds., con 
el fin de que este niño además del Pre Universitario que nosotros vamos a brindar a la comuna a 
partir del mes de julio, éste niño también pueda optar a otro Pre Universitario que lo pueda 
potenciar y bueno insertarlo en la educación superior. 
Es un niño con muchas condiciones, es un potencial profesional, y quizás el próximo año a lo 
mejor aumentar a dos esa cuota. 
Esa moción fue presentada el año pasado por la comisión de Educación, la acogió el 
Departamento de Educación inmediatamente como todas las que en beneficio de nuestra 
Educación y hoy estamos pidiendo la aprobación para el pago de los dineros. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, le voy a dar lectura al Ord. Nº 178 de Depto. educación. 
1.-De acuerdo a solicitud realizada  durante el año 2009, sobre beneficios para alumnos de mejor 
rendimiento, tercer año de Enseñanza Media, Colegio El Tabo. Me permito solicitar a Ud. 
acuerdo de Concejo Municipal, para poder gestionar la cancelación de $60.000, mensuales, 
desde marzo a noviembre de 2010., al alumno Cristian Iván Jorquera Pérez, como incentivo, 
para continuación de sus estudios superiores y preparación de Pre Universitario. 
2.- Se hace presente que dicho beneficio está considerado como Plan dentro de las acciones a 
ejecutar la Ley SEP, (Subvención Especial Preferencial), junto a rendición de cuentas. 
2.- Lo anterior para su conocimiento,  Vº Bº, y aprobación correspondiente. Les Saluda Atte. A 
Ud., Luís Díaz S. Director de Educación Municipal. 
Sres. Concejales, quiero dejar en claro que el Sr. Cristian Iván Jorquera Pérez, No es pariente 
mío. 
La legalidad Sres. Concejales, quiero la opinión de Control, de la DAF y de Jurídico. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S.-DIRECTORA DEPTO. CONTROL 
Específicamente estábamos comentando eso con DAF, a si es que yo haré un informe completo, 
Alcalde sobre  el tema, 
 
SR. ALCALDE 
Me parece, para que los Concejales puedan votar en derecho. Me interesa que tengan clara la 
cuenta y el monto. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, agregar una observación respecto de éste alumno, el ganó un proyecto, o sea esto es 
parte de lo que se financia, ganó un proyecto en la Universidad Santa María, y él está estudiando 
para continuar la carrera de Ingeniería, vale decir a él le van a convalidar varios ramos que ya 
está haciendo para entrar a estudiar Ingeniería sin tener necesidad de dar la Prueba PCU, es por 
eso que es un tema relevante e importante para nuestro alumno de la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Queda  pendiente, seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
Otro   tema    es   sobre  la  modificación   de  la  fecha   de   mi Pasantia  a Japón,   esta el 
Memorándum Nº 93/. El Tabo, 03 de junio de 2010, de Depto. de Personal a  Secretaria  
Municipal. Solicita modificación de Acuerdo según Concejo Nº 08 del 16 de junio de 2010, por 
motivo que indica. 
A través del presente informo a Ud., que a la fecha del viaje del Alcalde a Japón es del día 10 de 
julio de 2010 y el regreso el día 02 de agosto de 2010, según confirmación remitida por correo 
electrónico  por la Sra. Cecilia Cordero, de la Subdere. La fecha de realización del Curso el 
asistirá es del día 12 de julio de 2010 al 01 de agosto del 2010. 
Por tal motivo, se solicita la modificación de las fechas establecidas en el acuerdo citado en 
referencia, pues la ausencia del Alcalde, será del día 10 de julio de 2010, al 02 de agosto del 
2010. 
Esto es para  su  conocimiento  señores  Concejales a  la  autorización   dada  por  ustedes. Para 
que quede claro la modificación que vamos a realizar. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
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INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
Se realizó la reunión  de Comisión de Administración y Finanzas, con fecha 07 de junio de 2010, 
que fueron los temas que ya se dieron en éste Concejo. Y dentro de la Comisión de Finanzas, 
voy a informar en mi calidad de Vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del Litoral de 
Los Poetas, me toca la misión de administrar $30.000.000, que fueron ganados en un proyecto, 
en una licitación, para un programa que se basa en dos etapas, uno por $9.000.000 y otro por la 
suma restantes para el manejo de residuos domiciliarios en la Provincia de San Antonio. 
La Asociación de Municipalidades, hará visitas a todos los Concejos Municipales, para informar 
acerca de éste tema. 
Aprovechar dentro de las comunas el tema del reciclaje y manejo de residuos domiciliarios, eso 
vendría a minimización  del tema de la basura, eso es la relevancia que tiene este proyecto que 
se ganó. 
Lo otro Sr. Alcalde, que hay conciencia dentro de la Asociación y la Consultora que ganó que es 
INCAM, de que la comuna de El Tabo, es la más vulnerable en cuanto a su parque vehicular de 
recolección de residuos sólidos, por lo tanto se insta que después de este proceso sea la primera 
que reciba Camión Nuevo y que dentro del proceso de esto debiera salir a la brevedad eso, pero 
hoy día si bien es cierto la comuna del El Tabo cuenta con vehículos municipales, pero que no se 
encuentran en condiciones mecánicas que corresponde, es así como un Camión expuesto aquí 
por el Sr. Farías, hace como tres Concejos atrás, el cual es un Camión de gran tonelaje que no 
está en condiciones de trabajar, ya que no cuenta ese Camión con aprobación de éste Concejo y 
se está trabajando en él en forma mecánica para poder  ponerlo en servicio. Debiera verse ese 
tema, la regularización del mismo para ver la posible baja, y así sustentar la petición y solicitud 
de la renovación del parque vehicular, por que si no nos vamos a ver entrampados que tenemos 
vehículos, pero que no hemos sido capaces de administrarlos en forma debida y pudiendo hacer 
una inversión menor se podrían poner en servicio, Camiones que cuestan $80.000.000, se 
pueden invertir perfectamente $10.000.000, para poder arreglarlo y que quede operativo por tres 
años más, cosa que no se ha hecho. 
Eso es lo que informo,  Alcalde.  
 
SR. COPIER 
Sin informe Sr. Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Sin informe, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
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CORRESPONDENCIA  
SR. DAVID GARATE S.-SECRETARIO DEL CONCEJO 
El Tabo, 07 de junio de 2010. Sr. Emilio Jorquera R. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo, 
presente. Estimado Sr. Alcalde, nos hemos impuesto por el Plan Regulador que Uds. tienen en la 
I. Municipalidad que: La que hoy tiene por nombre Calle Uno en dicho Plano aparece como Calle 
El Tabito. Nosotros hemos considerado con consultas Vecinos del sector que el nombre de la 
citada calle pudiera ser calle El Estero, ya que tiene que ver con nuestra ubicación, que Uds. 
como bien saben se llama Estero de Chépica. 
En atención a esto, queremos pedirles que cambien el nombre a esta calle y que en definitiva se 
llame Calle El Estero, les quedaríamos muy agradecidos de lograr este objetivo, ya que gran 
parte depende de Uds., y del H. Concejo Municipal. 
Desde ya quedamos muy atentos a su respuesta. Aurora Sepúlveda, Presidenta, Belisario 
Morgado Secretario, Junta de Vecinos Estero de Chépica.- 
 
Al Sr. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo, Emilio Jorquera Romero, y H. Concejo Municipal. 
Nota: con gran desacuerdo por ver el nombre de la calle Uno de la subdivisión de Estero 
Chépica en el Plano Regulador, expuesto en Hall de Acceso de edificio Municipal como El 
Tabito. 
El Tabito es una Cooperativa de veraneo, ubicado en carretera Ruta G 98 F, apareciendo la 
Calle Uno con un nombre inadecuado, fuera de lugar, llevaría a confusión a quienes nos visitan. 
En espera de una positiva acogida a nuestra petición, que sea el nombre El Estero o Estero de 
Chépica. Quedamos respetuosamente los propietarios (15 casas, todo al día en pago de 
basura). 
Quedan atentamente por Parcela Luís Jiménez, por Parcela X2 Carlos Quezada Valenzuela, 
Francisco Palau Nº 200. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, la Junta de Vecinos es la que tiene  la Personalidad Jurídica vigente, para que sea 
expuesto en la Sala de Concejo.   
Necesitan algún informe Sres., Concejales ¿o lo votamos? 
Entonces el cambio de nombre propuesto por la Junta de vecinos Estero de Chépica, para la 
Calle número uno a Calle Estero o Estero de Chépica. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo, alcalde 
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SR. GOMEZ 
Aprobada Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, el cambio de nombre de Calle Uno a Calle El Estero. 
 
 
Vistos: La carta de fecha 07 de junio de 2010, de Junta de Vecinos estero de Chépica. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-17/08.06.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL CAMBIO DE NOMBRE LA CALLE UNO A CALLE EL ESTERO.- 
 
SECRETARIO  MUNICIPAL 
Al Sr. Emilio Jorquera Romero, Alcalde y H. Concejo Municipalidad de El Tabo. 
Distinguidos Sres. La junta de Vecinos Errázuriz y la Cámara de Comercio de Las Cruces, tiene 
a bien informar a Uds., que la Comunidad se encuentra inquieta y con necesidad de información 
acerca del estudio para la elaboración del Expediente de la Zona Típica Barrio Vaticano y 
Quirinal del balneario de Las Cruces, El Tabo, Región de Valparaíso. 
Financiamiento FNDR, Provincia PI, Patrimonio requisitos de exigencias de Consultoras con 
experiencia en la elaboración de estudios, y cuyas características se ha de dar en la elaboración 
del expediente e instructivo de intervención, para la futura zona típica. Antecedentes que fueron 
solicitados por el Ministerio de obras Públicas, Dirección de Arquitectura a contar del 11 de 
agosto  del 2009, propuesta que posteriormente fue adjudicada a la Universidad Central por un 
monto de Quince millones cero cuarenta y un mil. La génesis de ésta propuesta, se vienen 
gestando como idea de Declaratoria de protección de un Sector específico, el Barrio Vaticano de 
Las Cruces de fecha 01 de diciembre del año 2006, según consta en el acta número treinta y 
tres. Propuesta que fue tomando cuerpo con el informe de declaración de Zona Típica 
Patrimonial Secpla, en el cual dicho proyecto se propuso ampliar la protección de Barrio Quirinal 
de Las Cruces, acuerdo que fue formado en forma unánime por el Concejo de la I. Municipalidad 
de El Tabo, “Declarar Zona de conservación histórica de acuerdo a los polígonos expuestos y 
definidos en el Plano”. Con este patrocinio se postuló al FNDR, en el marco de puesta en valor 
de patrimonio que posteriormente fue recomendado técnicamente y fue adjudicado por un equipo 
de profesionales de la Universidad Central. 
Este proceso se ha ido desarrollando paulatinamente con escasa convocatoria de la comunidad 
del pueblo de Las Cruces, a pesar que la comisión de Relaciones Públicas de la Universidad ha 
solicitado a participar con su debida antelación. Sin embargo las diligencias de algunas 
entidades sociales y gremiales que representan de alguna forma el pueblo Cruceño, han tenido 
activa participación ante los expertos profesionales de la Universidad, extendida a consultas que 
dicen relación a las áreas, polígonos o segmentos, calles, nómina de inmuebles con atributos 
históricos, impacto ambiental, impacto económico y Social, etc. 
A estas interrogantes nos llevan a una mayor preocupación confusión de esta iniciativa de 
inversión, que a juicio de la comunidad que representamos pasa por una suerte de juez y parte, 
desde un punto de vista uní lateral, subjetiva en términos patrimoniales, culturales, que merecen 
naturalmente el mayor respeto de los profesionales que lo imparten. 
 
 
 
 
 



ACTA  Nº 17 
08-06-2010 
HOJA  Nº  24 

Nos cabe la inquietud que para la elaboración del expediente e instructivo de la Zona Típica 
Barrio Vaticano y Quirinal del balneario Las Cruces y como tal en la categoría de balneario, un 
instructivo de intervención deben cumplir normas de instrucciones técnicas especiales que se 
realicen en cada uno de los predios, construcciones y espacios libres que conformen la Zona 
Típica, instrucciones para la edificación, volumetría, expresión exterior, uso de suelos, 
agrupamientos, detalles, colores, terminaciones, elementos ornamentales, terminaciones, 
cierros, exteriores, diseños, accidentes de suelo o morfología natural, paisajismo, instrucciones 
para el marketing publicitario, diseño, tamaño y características, normas y regularización de 
estacionamiento, diseños de luminarias, escaños, diseños de kioscos, señalética, pavimentos, 
arborización, etc. 
Los instructivos de intervención de zona típica serán elaboradas conforme a procedimientos que 
aquí se establecen, directamente por el Concejo de Monumentos Nacionales.  
Las Obras de intervención a la zona típica deberán ingresar a la evaluación de impacto 
ambiental, en cuyo caso se someterán a los plazos y medidas aplicables y contenidas en la ley 
sobre bases generadas por el medio ambiente. 
Sr. Alcalde y Concejales, a través de los años los pueblos van teniendo cambios, la comuna de 
El Tabo no está ajeno a ello, al desarrollo urbano, educacional, salud, Desarrollo económico y 
social, cambios que de alguna manera han sido tratados o tal ves informados a través de las 
Organizaciones Sociales o medios de comunicación locales y finalmente en la sesión de la 
Cuenta Pública en que el Alcalde imparte anualmente. 
En esta ocasión el pueblo de Las Cruces, balneario con una población no más de tres mil 
quinientos habitantes, dispersos entre el balneario San Carlos, Playas Blancas, Las Cruces, no 
ha tenido la suficiente información del instructivo de intervención de la zona típica Barrio 
Vaticano y Quirinal, Balneario de Las Cruces, conceptos que se han ido urdiendo, varios años 
con el desconocimiento pleno de la población residente del balneario de las Cruces. No por no 
querer saberlo, si no por confiar en las personas que lo imparten desde un punto de vista muy 
particular y que por lo demás es muy legítimo y respetable. La desinformación en temas tan 
relevantes del instructivo de intervención de la Zona Típica de protección de un segmento muy 
amplio, Borde Costero, Playa, y Extensión Territorial. 
De todos estos análisis que hemos comentado, en referencia a estos procesos de intervención 
los vemos con mucha preocupación y queremos ser reiterativos para solicitarles a la autoridades 
que nos gobiernan contar con un Profesional Arquitecto Urbanista que nos aclare de todo este 
manto de dudas que tiene la población residente, ya sea por escepticismo, o que no le importa o 
por otras razones, en un ampliado en donde se aclaren dudas y consultas que impacientan a 
nuestra comunidad. 
Les saluda atentamente, José Aravena Varela, Junta de Vecinos Errázuriz de Las Cruces, Adolfo 
Céspedes R. Cámara de Comercio Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, esta carta fue entregada el día de ayer por don Adolfo Céspedes y José 
Aravena, justamente por lo que explica en gran detalle y en extenso, la Carta que se acaba de 
leer.  Existe una preocupación por el desconocimiento que mantiene la gente con respecto a 
hacer declarado zona típica el Sector de Barrio Vaticano y Quirinal, pero más que eso, al no ser 
informado todavía no se ha tomado conciencia de lo que significa esto, que es lo que justamente 
implica, expresado muy bien en la carta. Entonces la proposición de la Junta de vecinos 
Errázuriz y la Cámara de Comercio, es que ellos quieren hacer un ampliado antes de fin de mes 
en el Poli deportivo puede ser, en donde se cite a la gran mayoría de la gente, no solamente a 
los residentes de los dos sectores en cuestión, si no que a representantes de distintas 
organizaciones de la comuna, como también de los ciudadanos mismos del balneario de Las 
Cruces. 
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SR. ALCALDE 
De alguna u otra manera tienen algo que decir con respecto ala Declaratoria de estos dos 
sectores. Entonces venían también a solicita si, que nosotros como administración y como 
Municipalidad, pudiésemos contactar un profesional que sea experto en esta metería, que sea 
neutral por supuesto, no este inserto en los sectores que se están declarando y ojala ni siquiera 
sea vecino del balneario de Las Cruces, cosa que pueda ser objetivo en sus opiniones, pero sí 
tenga conocimientos necesarios para que nos deje claro, de lo que significa esta situación de la 
Declaratoria de Zona Típica de los sectores barrios Quirinal y Vaticano. 
Encontré bastante legítimo, por que Uds., bien saben lo que ocurrió hace un par de Concejos 
atrás de que se nos vino a informar de una situación que nos sorprendió a muchos, por que 
lamentablemente estamos en total desconocimiento de cómo se está trabajando y 
principalmente lo que nombra la carta, de que hay que pensar bien antes de que se declare, por 
que esto requiere un cambio sustantivo que lo que significa los sectores declarados Zonas 
Típicas, hay que pensar desde los estacionamientos, los escaños, las luminarias, y así hacia 
arriba hasta llegar a las modificaciones de consideración que se le pueden hacer en la parte 
estructural de una vivienda de ese tipo. 
La carta que recibimos de un ciudadano del balneario de Las Cruces, especialmente el Sr. 
Mossó, que recibimos en la semana también explica lo mismo y dice que por qué si se está 
haciendo un estudio la gente no opta  que sería lo más legítimo, que cada una de las personas 
diga “yo quiero que mi casa si sea un patrimonio arquitectónico”, y no involucrar a toda una 
manzana o todo un sector en donde la mayoría de las veces pueden ser 10, 15, 20% de las 
casas que reúnan las condiciones y el otro 80% no tiene nada que ver con una estructura 
arquitectónica que puedas ser declarada o está inserta dentro de un barrio típico, cosa que es 
así por lo demás en el sector Vaticano. Entonces esto yo creo que tenemos que darle a la 
brevedad posible una respuesta, de hecho le vamos a responder a la Cámara de Comercio 
Errázuriz, nosotros estamos dispuestos como Municipalidad hacer todas las gestiones posibles 
para que se pueda pedir a un profesional que venga a dar una charla a todo el balneario de Las 
Cruces, nosotros vamos a proveer los espacios, que puede ser el Polideportivo, el Gimnasio del 
Colegio en un momento que esté desocupado, pero que la gente se informe, que se mantenga al 
tanto de que es y que significa ser declarado Zona Típica o barrio típico como es lo que se está 
exponiendo. Hay cosas bastantes diferentes de las que se explican ahí, que una palabra cambia 
mucho  de lo que es un barrio típico una zona de Conservación o Casas Patrimoniales 
justamente, entonces ante eso la gente tiene que conocer la real dimensión de lo que es la 
diferencia de unas cosa con la otra, por que son cambios tremendamente significativos y yo creo 
que la población tiene que estar informada, a si es que  nosotros haremos las gestiones posibles 
como administración y van hacer Uds., informados Sres. Concejales para cuando sea la fecha, el 
día y el lugar para que participen también de lo que va hacer ese ampliado que está proponiendo 
la Junta de Vecinos Errázuriz con la Cámara de Comercio. 
 
SR. MUÑOZ 
Aquí hay una cosa de relevancia total, que tiene que verse de parte de ésta administración, por 
que efectivamente una cosa que están pidiendo los vecinos es informarse acerca de lo que está 
ocurriendo, pero hay una cosa muy distinta que es que la Municipalidad de El Tabo es el 
mandante en cuanto al estudio técnico de éste tema, quien fue el que solicitó que se interviniera 
y se nombrara zona típica, por lo tanto la responsabilidad es municipal  Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
No, no, nosotros no dijimos que se declarara zona típica, lo que dice la Municipalidad que se 
haga el Estudio del lugar, puede ser negativo o positivo. 
 



ACTA  Nº 17 
08-06-2010 
HOJA  Nº  26 

SR. MUÑOZ 
Por eso mismo, esa es la responsabilidad nuestra, por lo tanto es de suma importancia ese 
estudio, la responsabilidad, es decir la Municipalidad de El Tabo, como unidad técnica y el 
mandante el Gobierno Regional, según el FDR que tengo a la vista por lo tanto la unidad técnica 
es quien tiene que tener la claridad de lo que aquí va a ocurrir, y tiene que informar al Concejo 
responsablemente la Unidad Técnica, en este caso la DOM., claramente lo que aquí esta 
ocurriendo, por lo tanto Sr. Presidente, yo solicito encarecidamente los profesionales o el 
profesional que está a cargo de la Municipalidad de El Tabo, sea riguroso, en cuanto a la 
información que tiene que emanar al Concejo, para poder determinar maña con claridad, por que 
además nosotros no tenemos ingerencia alguna en la declaración de la zona típica, no así el 
encargado de educación en Monumentos Nacionales, pero ojo, nosotros si podemos redistribuir 
la manera como y es nuestra responsabilidad queremos que esta comuna esté normada. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, cuando yo, en la primera reunión que me citaron esta Organización, lo primero 
que se pidió allí es que se informara bien a los vecinos, eso fue lo primero, hasta la fecha eso no 
se ha cumplido, y aquí estoy un poco molesto con el Departamento que es  la Unidad Técnica, 
de este  Proyecto, Dirección de obras, Secpla, no se,  no nos han informado bien de que este 
tema es complicado. Haciendo las consultas con otros balnearios que han sido declarados 
algunos barrios de Zona Típica, es un trastorno casi 100% de todo, incluso los negocios. 
Entonces cuando la Municipalidad,  pide que se haga un estudio, no se investiga primero que es 
lo que estamos pidiendo, yo creo que de ahí se debió partir. 
Por que en estos instantes Alcalde y no es por asustarlo, casi estaría listo  ese estudio, si nos 
vienen a nosotros a informar en el Concejo anterior, que esto está casi oleado y sacramentado y 
después nos pasan la cuenta a nosotros. 
Ese ampliado que está pidiendo la Junta de Vecinos y la Cámara de Comercios de Las Cruces, 
debiera hacerse ahora ya, para que reciban la  información que corresponde, por que ellos van 
hacer los favorecidos o los perjudicados, yo creo que los perjudicados, eso es todo Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo quiero hacerle una pregunta a Ud., directamente, por que este proyecto fue 
presentado por este municipio dentro de su gestión. 
 
SR. ALCALDE 
En el 2006, comenzó. 
 
SR. COPIER 
Pero el estudio se pidió dentro de su gestión Alcalde, entonces mi pregunta es ¿Ud., le interesa 
que esto sea nombrado Barrio Patrimonial? 
Cual es el destino de mi pregunta Alcalde, por que resulta que el destino de este proyecto iba 
para conseguir que el Barrio Vaticano, se nombrara Zona Típica, entonces esa es la 
incongruencia que encuentro de este caso por que yo a veces lo veo descontento con el tema y 
éste Concejo está preocupado por el tema por que como lo dice un Concejal, no pasa por 
nosotros y la única ingerencia que nosotros podemos no permitir que algún sector sea nombrado 
Barrio Patrimonial, sería solamente con el Plano Regulador que es donde tenemos ingerencia, 
entonces mi pregunta Alcalde, ¿Ud. quiere que esto se produzca o no quiere?. 
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SR. ALCALDE 
Le contesto, este estudio parte del año 2006, inclusive lo nombran en la Carta, por un grupo de 
vecinos que quieren que se haga un estudio vía Municipalidad por el departamento de Secpla, 
para que se haga un estudio si es posible o es factible que en el Sector del Barrio Vaticano, 
pueda ser declarado zona Típica, ante eso después cuando se empezó a trabajar en el proyecto 
se vino al Concejo y se propuso un polígono,  y era que dentro de esos polígonos se iba hacer el 
estudio, para ver si se podía hacer zona típica dentro de esos dos polígonos. Al pasar el tiempo, 
cosa que nos íbamos in formando, se nos informó acá en la Sala de Concejo que ya los 
polígonos no eran la cantidad de sectores que se estaban haciendo el estudio por intermedio de 
ésta Universidad la cual estaba a cargo de hacer el estudio, que acá se presentó por intermedio 
del Asesor Urbanista, nosotros habíamos propuesto alrededor de quince hectáreas, y la 
presentación que hizo la gente de la Universidad, que fue presentada ante el Concejo, ya estaba 
hablando alrededor de treinta y seis hectáreas. Ante eso, por supuesto que yo no estoy de 
acuerdo, por que nosotros por que lo que se nos planteó en primera instancia, fue que la Calle 
Lincoln en donde están las Casas de Patrimonio, si lo hicieran conforme el estudio si cada casa 
o cada propietario reunía las condiciones y que cada propietario estuviera de acuerdo que su 
casa fuera declarada patrimonio, pero después el estudio que se comenzó hacer, la Universidad 
empezó ampliar primero los Sectores y segundo pasó a llevar a lo que nosotros habíamos 
aprobado que se hiciera el estudio. Entonces si Ud. me pregunta en este minuto si yo estoy de 
acuerdo con el estudio tan ampliado que ellos están haciendo, yo no estoy de acuerdo, lo 
primero yo no estoy de acuerdo de que sea declarado Zona Típica y si estoy de acuerdo, que 
esa era la idea primitiva, de que fuese casa a casa, por que, es más lo acabo de nombrar, hay 
un señor que está inserto en ese sector, y dice” pero como se va a declarar Barrio Típico si el 
número de casas que no reúne las condiciones es muy superior el porcentaje a las casas que si 
reúne las condiciones”, entonces si Uds. me preguntan en este minuto si estoy de acuerdo, no 
estoy de acuerdo con nada del mundo, por que la idea que se presentó ante el municipio en su 
momento, fue si se podía ser declarado barrio típico, y si así fuera, una sola calle en donde esta 
inserta estas casas, o de lo contrario  si el estudio les permitía que cada propietario dijera que su 
propiedad sea declarada patrimonio arquitectónico. 
 
SR. COPIER 
Perfecto, pero ahí hubo alguna modificación, es la incongruencia que encuentro. La parte técnica 
es Secpla ¿verdad? 
 
SR. ALCALDE 
No, a ver se aprueba este proyecto, nosotros somos los mandantes, pero la parte técnica es el 
Ministerio de Obras Públicas. 
 
SR. COPIER 
Pero la representante municipal es la Secpla. Por que le pregunto, por que dentro de la Secpla, 
hay una persona, que es  el Luís Merino que está interesado en el tema de que se concrete esto, 
entonces yo creo que esto a nombre nuestro a nombre de su administración está siendo dirigido 
para allá, entonces esa es la incongruencia que encuentro en el tema, que un departamento de 
éste municipio que Ud. dirige se esté arrancando con los tarros en el fondo, por que a mi me 
parece eso. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho nosotros estamos preparando una carta  al MOP, eso lo esta  viendo  el  Asesor  
Jurídico. 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO-DIRECTORA JURIDICO 
En respuesta a la solicitud del Concejal Muñoz y tomando en consideración de lo que está 
diciendo acá don Emilio, nosotros como Jurídico estamos viendo los antecedentes y evaluando 
efectivamente como mandante, como dice Ud., la Municipalidad, una carta al Ministerio de obras 
Públicas para solicitarle que congele la consecución de las etapas que está haciendo la 
Consultora, en el fondo es proponer a un plebiscito para que la comunidad participe y se puedan 
hacer las gestiones de parte de la Municipalidad, eso es lo que estamos preparando nosotros 
como jurídico, y en base a todos esos antecedentes se va a determinar que es lo que va a 
suceder, pero yo creo que en el fondo no es obligación que la Municipalidad esté en el fondo 
autorizando que se declare Zona Típica, aquí puede pasar muchas cosas a futuro. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es Sres. Concejales para que queden informados.   
 
VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Los voy a dar al final, Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, le voy hacer llegar en un rato mas, que uno es solicitarle por escrito el resultado que ya 
sabemos, de la Investigación de lo que pasó con la herramientas que se perdieron de las 
bodegas de la Municipalidad, las palas, fue una petición del Concejal Muñoz, que se entregó 
como información pero no se entregó la información de quienes fueron los responsables, si se 
persiguió la responsabilidad de estos hechos, por que se pierden muchas cosas dentro del 
municipio que no pueden seguir pasando. 
Y el otro tema que me preocupa de sobremanera Alcalde, que hace Ud., en la televisión, en que 
amenaza Ud. de un próximo despido de funcionarios, si es que el Gobierno no reintegra los 
recursos. 
¿Cuánto fueron los recursos que realmente se gastaron dentro de Emergencia? 
 
SR. ALCALDE 
Cincuenta tres millones y fracción. 
 
SR. COPIER 
Y se habla de sesenta y cinco 
Alcalde, sabe por que me preocupa, por que ha pasado dentro de este año y medio que nosotros 
estamos, que cuando se corta como dice Ud., se corta por hilo más delgado y resulta que hace 
meses atrás se hace una reducción de personal por falta de medios económicos y después se 
contrata una persona Comunicador  Social,  que no se si tienen alguna relevancia en este 
municipio, y esta  persona  que Ud, contrató no ha dado los resultados que Ud. a lo mejor 
esperaba o para nosotros habiendo una persona que se encarga de todo el trabajo de 
Relaciones Públicas con mucho conocimiento, se le pone por sobre la otra persona con un 
sueldo mayor, entonces ojala y se lo pido, y se lo solicito como petición personal de un Concejal 
que representa a una parte de la gente de el pueblo, que la reducción de personal se medite un 
poco más, que no salga gente que realmente necesite trabajar y que son de escasos recursos y 
que lleguen algunos profesionales que no rindan lo  que  se merece este municipio, eso no más 
Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Le contesto, Concejal, la persona que venía yo lo expliqué y lo voy a volver a explicar. El despido 
de gente, obedece no solamente, Uds. lo han visto a nivel comunal, si no que están en las 
mismas condiciones en San Antonio, Cartagena, El Tabo y creo que se ha sumado el Quisco, 
también, por que la verdad es que ya no tenemos las fuentes de financiamiento para los distintos 
programas y proyectos que tenemos dentro de la Municipalidad, da mucha rabia, pena, angustia, 
produce todo y lo voy a decir con mucha responsabilidad y así lo puede corroborar el jefe de 
Administración y Finanzas, que ya en éste minuto, si bien es cierto, somos autoridad y somos 
elegidos por el Pueblo, pero tampoco es justo que los proveedores nos estén tratando de 
cualquier forma y con epítetos y calificativos tremendamente fuertes, por que nosotros no 
estamos cumpliendo. Lamentablemente ocurrió una catástrofe, estamos cierto de eso, hemos 
sido tremendamente solidarios, hemos trabajado fuerte, pero creo si el Gobierno, no importa el 
Gobierno de turno que esté y si  ha hecho la petición parte del Gobierno que del cual yo estoy, 
cometen alguna irregularidad, téngalos por cierto los voy a denunciar de igual forma, pero 
cuando el Gobierno nos dice que nosotros tenemos que preparar los informes antes y que nos 
tenemos que poner a trabajar y se nos criticaba muchas veces que las Municipalidades no 
trabajaban y que no hacían las cosas y cuando realmente las hacemos y trabajamos siendo 
tremendamente prudentes, gastando lo justo y necesario para no ir en desmedro de otras 
comunas que a lo mejor necesitan más y nos ocurre una situación de éstas en donde se nos 
promete que en sesenta días vamos a tener los recursos para pagar todos los gastos que se 
produjeron por concepto del terremoto en sesenta días, y estamos llegando casi al día cien y no 
hemos recibido ni un peso, y en esto le encuentro toda la razón del mundo a los proveedores, 
que ya poco menos nos crucifican y que somos los malos que nos estamos robando la plata y yo 
creo que no es justo, alguien tiene que decir algo, yo no he visto todavía que venga y diga 
nosotros somos responsables. 
Yo esta conversación la tuve la semana pasada con el Sr. Gobernador Provincial, el cual me 
dejo en libertad de acción con mucha responsabilidad, y me dijo, “sabe Sr. Alcalde, ud. está bien, 
nosotros tenemos un trato cordial, no hemos tenido nunca ningún problema, pero lo dejo en 
libertad de acción, para que Ud. por la prensa diga lo que está sucediendo y si va a tener que 
pegar unos palos, está en su justo derecho, por que yo ya entiendo que esto para Uds., 
sobrepasó todos los límites. 
Entonces cuando mi colega de Cartagena, dice que tiene que cortar un sin número de personas, 
cosa que para la Municipalidad de El Tabo no es ajeno y hemos tratado de mantener la 
estantería a como podemos, pero tampoco podemos dar certeza de cuanto nos va a durar el 
dinero. 
Con respecto a la contratación de un profesional, venía justamente para hacer relaciones 
Públicas, pero principalmente por lo que les informé la vez anterior es para que recupere la 
Radio Emisora que tenía la comuna de El Tabo, la frecuencia, lo cual ya trabajó algo con don 
Mauricio Farias, ya está mas o menos listo, ya se ubicó a las personas y falta que hagamos el 
otro proceso que es un poco más engorroso, pero espero que tengamos un buen fin, lo veremos 
también por que Uds., verán si bien es cierto un profesional de las comunicaciones, que si Uds. 
analizan el sueldo, no es lo que una persona gana, pero es lo que teníamos para ofrecerle, él 
aceptó, una vez que se recupere la frecuencia de la comuna de El Tabo, ya no van hacer 
necesarios sus servicios, tendremos que invertir en otro tipo de profesionales, pero esa es la 
función, él ha estado trabajando en eso, espero que tengamos los resultados correspondientes. 
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SR. ALCALDE 
La Comunidad así lo pidió, cuando nos tuvimos que enfrentar post-terremoto y las insinuaciones 
mayores que tenía la gente, era que como era posible que hubiese ocurrido una catástrofe de 
esta envergadura y nosotros hubiésemos estado de brazos cruzados sin hacer nada para tratar 
de recuperar la frecuencia que por siempre había tenido la comuna de El Tabo, que es la 104.7, 
lamentablemente, nuevamente me toca recuperar algo que no permití que se perdiera, pero 
estoy empeñado en que ojala antes de irme pueda estar recuperada esa frecuencia para bien de 
todos los vecinos, por que si quedó demostrado de que es tremendamente necesario una Radio 
Emisora o una frecuencia para estar comunicado con la gente cuando ocurre una catástrofe. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, un solo comentario respecto a eso, a mi me preocupa por que Educación mostró que 
con una persona que chicoteo los caracoles, como se dice en el vulgo, los resultados son 
óptimos, entonces aquí necesitamos  que la Dirección de Finanzas, que la Dirección de Tránsito, 
la DOM, y todos los departamentos que son generadores de recursos, se muevan para generar 
recursos y no se sigan perdiendo como comenté la semana pasada, que Ud. dijo que era mucho 
menos y le voy hacer llegar un documento de la cantidad de recursos que ingresó la 
Municipalidad de Algarrobo, por falta de compromiso de los funcionarios municipales, es por eso 
que hay formas y formas de hacer las cosas, yo creo que si Ud., realmente habla con cada 
departamento y con sus Directores, en donde Ud. se imponga como Jefatura mayor, las cosas 
van a funcionar y se van a conseguir los recursos para no estar despidiendo gente. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos trabajando. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S.-DIRECTORA  DE DEPTO. CONTROL 
Sr. Alcalde, quería hacer una acotación con relación a las herramientas de lo que decía el 
Concejal, porque si bien es cierto en el Concejo del 09 de marzo de 2010, el Concejal Muñoz 
hizo referencia de que faltaban algunas herramientas, en el Concejo inmediatamente siguiente 
del día 16 de marzo de 2010, se leyó un Ord. Nº 31 de DOM, en donde se presentaba un informe 
de Daniel Fuentes, en donde había hecho un  Catastro de las Herramienta. 
La semana pasada le hice un seguimiento de ese informe, fui personalmente a Bodega con don 
Carlos Bazán y Daniel Fuentes y si bien ha variado pero en un grado menor el informe de fecha 
10 de marzo de 2010, hay herramientas que incluso están nuevas guardadas, así es que yo les 
voy hacer llegar un informe con el tema de las herramientas. 
 
SR. COPIER 
El por que de mi petición, por que lo dije hace dos semanas atrás de que las investigaciones hay 
que seguirlas hasta el final, o sea si se perdieron las cosas, quien es el responsable de todo eso. 
 
SR. ROMAN 
Solicito a Ud., la deuda que tenemos como Municipalidad, con los servicios traspasados, 
Educación, Salud, que sea informado por escrito a través de la Dirección de Control. 
Lo otro que la semana pasada, le solicité por escrito que me informara sobre la salida de un 
vehículo municipal y aún no me llega respuesta a esa solicitud. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO-DIRECTORA JURIDICO 
Concejal, respecto a esa solicitud, debo informarle que los antecedentes ya los estamos 
nosotros viendo y si es efectivo, lo vamos a mandar a la Contraloría la información, a si es que lo 
pongo en conocimiento. 
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SR. ROMAN 
Como decía el Concejal Copier, la devolución de los recursos de Emergencia que estamos 
solicitando, que si se habla de sesenta y cinco millones a cincuenta y tres millones, me gustaría 
que como Administración, al Concejo se le entregara el desglose de los recursos que se están 
pidiendo como devolución y en donde se utilizaron, por escrito. 
Lo otro, la Calle Pedro González del sector Las Salinas, que pasó con el proyecto, si esa calle es 
pública o privada, eso Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Una inquietud, Alcalde, que hay sectores en donde hay casas particulares que alimentan a los 
perros y los animales duermen día y noche, y más grave aún que en la Calle Jorge Alessandri le 
mataron un potrillo a don Juan García Santis, y esta Srta. que la conocemos todos, de 
nacionalidad Argentina, la cual alimenta a todos los perros allá, al fondo de esa calle. Yo creo 
que esto Alcalde, vamos a tener que tomar decisiones en cuanto a que nosotros tengamos la 
responsabilidad como Concejo, primero que nada de que esto no vuelva a ocurrir, por que 
cuando sea un ser humano, un niño, una persona adulta, ese reclamo va a llegar aquí, se están 
alimentando los perros en la calle, aquí en Las Cruces hay cinco puntos de alimentación de 
perros y más de eso ésta Srta. se encarga de traer más perros  de otras partes, si los encuentra 
votados, los hecha a su auto y los trae. 
Yo creo Alcalde, que a tener que poner cartas en el asunto. 
El otro punto Alcalde, es cuando vamos a poner un punto límite de construcción, hay una 
Ordenanza nueva a nivel Nacional Alcalde, en donde permite hasta ciertos metros de altura 
sobre el nivel del Mar para construir, creo que son hasta treinta y un metros.  
 
SR. GARCIA 
Alcalde  referente  al tema   que  planteó el concejal,  dice que se perdió de las arcas 
municipales doce millones de pesos, por otro lado no, dicen que son doce buses, la inquietud 
mía es por que Algarrobo si y El Tabo no, me gustaría tener la versión del Jefe del Departamento 
de Tránsito, para que él nos informara cual es el tema legal que ahí hay, por que no es  justo que 
nosotros andemos acusando y si es así y hay una negligencia funcionaria, tendríamos que 
nosotros tomar carta en el asunto, me gustaría que si es factible, que pudiera venir en este 
instante para acá y nos explicara de una vez por toda ese tema y nos dejara clarificado. 
Y lo otro Alcalde, es saber cual es el destino o que se va hacer con el sector de la Ex Escuela 
Quillaycillo. En un viaje de fin de semana, a Quinta Región, a Viña del Mar específicamente, 
pase a verla y está totalmente destruida, habían unos muchachos quebrando vidrios, no se si 
alguien que vive ahí, no se si eso se puede restaurar o creo enajenar, vender, por que si esta ahí 
botado, un patrimonio municipal que lo están destruyendo, que no presta ningún servicio o 
restaurarlo para hacer una Casa de retiro, para que los niños vayan hacer trabajos de estudio, o 
el Adulto mayor, me gustaría tener información de que se podría hacer con ese bien Municipal. 
Ese sería mis varios, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, nosotros el año antes pasado habíamos conversado con un privado, por que Ud. sabe 
que se restauró la pequeña Capilla y quedo muy bonita, y ver la posibilidad de haber hecho un 
pequeño Camping para los niños de los Colegios, para cuando tengan sus paseos, sus días de 
esparcimiento y se pudiera tener canchas, quinchos, por que hay agua potable, hacer una 
piscina con camarines, etc., esa era la idea de nosotros. 
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Nosotros le planteamos a un vecino que si nos podría apoyar en este proyecto, y dijo que si que 
le presentáramos que es lo que queríamos y él con sus profesionales podrían hacer el proyecto y 
lo podríamos presentar en el Gobierno Regional. Estamos a la espera de eso, tengo una reunión 
con estas personas, con otros fines para la Municipalidad también y espero que me vaya bien y 
ojala siga en pié la oferta que tenía, para que podamos hacer un proyecto más o menos 
entretenido, y que pueda también servir para otros Colegios de la comuna y la Provincia, espero 
que nos vaya bien. Vamos a esperar la respuesta de nuestro vecino para que apelemos a su 
voluntad. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
A  petición  del Concejo, ingresa  a la sala  el  señor  Pedro Espinoza Cerda Director  de 
Transito. 
 
SR. ALCALDE 
Don Pedro Espinoza, Ud. viene por un tema puntual, el Sr. Concejal García, ha requerido su 
presencia para que  esclarezca algunos hechos que él mismo se los va a manifestar. 
 
SR. GARCIA 
Bien, el tema es sobre una Empresa  de transportes que vino a obtener su permiso de 
Circulación,  acá en el departamento de Tránsito, por lo cual el Concejal Copier dice que es una 
cantidad de dinero, de millones de pesos y por otro lado se dice que no era tal, y nosotros 
queremos saber la versión oficial, cual es el tema, por que no se les entregó ese permiso de 
circulación a esa Empresa si estamos hablando de once millones de pesos, cuando nosotros en 
estos momentos necesitamos plata para nuestro municipio. Quiero que Ud. nos clarifique el 
tema. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA-JEFE DEPTO. TRANSITO 
Buenos días Concejo, efectivamente la empresa Pullman Florida, el cual vino en representación 
un Sr. que vende pasajes en El Tabo, y consultó que quería sacar los permisos de circulación 
acá, para cooperar con la comuna, lo cual le dije que no había problemas. 
Me  pidió facilidades, y le dije que la única facilidad que le podíamos dar era extender el horario, 
o bien hablar con la caja para que estuvieran más tiempo abierta, y que me hiciera llegar los 
antecedentes. 
Este Sr. dijo que tenía los antecedentes, pero que no tenía los seguros obligatorios, y que lo 
hacían llegar a posterior a la fecha de vencimiento de los permisos de circulación. 
Le dije, que si nos querían cooperar, que lo hicieran pero con todo lo que dice la Ley, yo en esas 
circunstancia no le puedo otorgar un Permiso de Circulación si no me cumple con todos los 
requisitos que dice la ley. Al parecer se molestó y se fue.  
Luego me comuniqué con don Jorge, no recuerdo el apellido, que dice que es el Representante 
de la empresa acá, le expliqué que pasaba, y me dijo que la verdad es que ellos los seguros 
obligatorios no los tenían, por que después del vencimiento del permiso de circulación bajan los 
seguros, y por la cantidad de Buses, no solamente por los que vienen a la costa  por que tienen 
buses para otros lados, bajarían los Seguros. 
Yo le dije, mire don Jorge yo no tengo ningún problema pero que pasa si el día 01 un Bus de 
ustedes choca, piden los papeles, permiso de Circulación de El Tabo y el Seguro vencido, andan 
con cuarenta personas, esa gente como cobra su seguro. 
Y eso fue lo que pasó. 
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SR. COPIER 
Permiso, presidente, el tema fue el siguiente, yo hice la aclaración por televisión Sr. Espinoza, yo 
no había conversado el tema con Ud., yo me remito a lo que conversé con Ud., Sr. Alcalde, y mi 
conversación en su oficina fue que la Empresa de Buses Florida, necesitaban que solamente lo 
esperaran hasta última hora por los seguros obligatorios, y acá no se les dio ninguna facilidad, 
esa fue mi molestia,  por que en Algarrobo los esperan trabajan hasta última hora, por que en 
Algarrobo incluso, llaman de la Dirección de Tránsito a una empresa de seguros  para que se 
apersone en Algarrobo, saque los seguros obligatorios de todas las máquinas, por que es muy 
simple, la única solución era esperar hasta el final, entregar toda la documentación 
correspondiente y ahí recién se les entrega el permiso de circulación. 
Entonces cual es mi molestia Sr. Espinoza, yo se lo hice ver al Alcalde y esto trascendió 
después, por que Ud. dice después que no eran más de quinientos mil pesos lo que se cancelo, 
y ha dicho del mismo Concejal Núñez, y el mismo Concejal de Algarrobo, dice que son doce 
millones de pesos, pero independiente de los recursos, yo creo que cuando viene una empresa 
grande como Pullman Bus Florida, como Litoral que trabaja con Buses El Membrillo, que 
tampoco lo comenté por que no hay nada concreto, pero si lo comento aquí, una persona que 
tiene que ver con la Directiva de los Buses El Membrillo, también dicen que llamaron a la 
dirección de Tránsito de ésta Municipalidad, para decir que querían sacar ochenta patentes aquí, 
solamente era que el trámite se les agilizaran y se lo hicieran rápido, que ellos llegaran en la 
mañana a primera hora y le agilizan el trámite lo antes posible, le dicen no por que, se entiende 
por orden de llegada, ahora eso es un versión de una persona contra la versión de la 
Municipalidad, pero lo concreto que Algarrobo si pudo y este municipio no pudo. 
 
SR. ALCALDE 
Yo respondo por que las cosas se hagan de acuerdo a la Ley. 
 
SR. COPIER 
A ver Alcalde, yo conversé en su oficina y yo no le pedí algo ilegal, no se lo pediría nunca, yo 
estoy para fiscalizar que no se produzcan ilegalidades e irregularidades, yo jamás le voy a pedir 
un acto ilegal nunca y eso que quede claro en este Concejo, solamente era darle las facilidades, 
y como respuesta Ud. me dijo que venga una persona representante de la empresa hablar 
conmigo para que veamos como lo hacemos. 
 
SR. ALCALDE 
Vino esta persona, pero quería que lo atendiéramos después del horario. Es más la persona 
manifestó que los seguros llegaban al otro día, me lo manifestó por teléfono. 
A mi preocupa la situación, me voy a entender con el representante legal de la institución no con 
terceros. El dueño de la empresa manifestó que el señor que vino no tiene ninguna 
representatividad, así lo dijo el dueño de la empresa, el es meramente un gestionador.  
A todos se les va atender exactamente igual. 
 
SR. COPIER 
Hay que dar  facilidades cuando son más recursos Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Están todas las facilidades dadas a todos los ciudadanos de este País, dentro de los marcos en 
que me permita la ley. 
 
 



 
ACTA  Nº 17 
08-06-2010 
HOJA  Nº  34 

 
SR. GARCIA 
Sr. Alcalde, la verdad que el tema era sobre la empresa y los permisos de circulación, en cuanto 
a mi me quedó muy claro, así es que yo doy por zanjado el tema y estoy conforme con la 
explicación que me acaban de dar. 
 
SR. MUÑOZ 
Previamente Alcalde, como dice bien el Director de tránsito, de que el cumplió con los requisitos, 
entiendo de que ésta Municipalidad trabaja hasta las 17:25 de la tarde, posteriormente no he 
sabido que en otras oportunidades, no obstante cuando requerimos alguna vez cuando es el 
permiso de circulación, hasta el treinta y uno de marzo que se amplíe el horario por una cuestión 
de ingresos por la  masificación de los vehículos, no obstante los vehículos mayores tienen una 
fecha distinta, pero efectivamente entiendo que cada funcionario tiene que cumplir por su 
resguardo y así lo dice el estatuto Administrativo, que tiene que cumplir ciertos reglamentos y 
ciertos parámetros legales, efectivamente pudieron haber ingresado mayores ingresos a esta 
Municipalidad, pero en la parte de los buses no hay un sistema que debiera implementarse para 
el departamento de cómo debiera traer mayores ingresos a la municipalidad. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde tengo una preocupación, que en el Concejo pasado, que llevo ya dos Concejos 
pidiéndole información a la Dirección de obras, sobre la fiscalización que se esta haciendo en la 
instalación del alcantarillado en el sector de Playas Blancas. 
 
SR. ALCALDE 
Lo quiere por escrito. 
 
SR. GOMEZ 
Si me gustaría un informe, relacionados que días a que hora fueron a supervisar la construcción 
del alcantarillado, firmado por la Directora de Obras, me interesaría de sobre manera que fuera 
la Directora a terreno. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. presidente, me interesa de sobre manera el tema de la deuda que percibe esta Municipalidad 
con los proveedores que confiaron en este municipio y que le prestaron un servicio y que no son 
pocos, acerca del pago y cancelación por los trabajos ya efectuados, o por los insumos ya 
entregados a este municipio. Ud. da un valor cercano a los de cincuenta y tres millones de 
pesos, nosotros nos hemos caracterizado como Municipalidad y es muy penoso que se de la 
situación de mala paga, tenemos como la histórica percepción de la Municipalidad de El Tabo no 
cancela sus honorarios, entonces yo venía hacer la propuesta que se podría efectuar una 
reforma presupuestaria para la cancelación, y tengo dos opciones para eso: 
La primera, que esta reforma presupuestaria cancelara la totalidad de la deuda por concepto 
PMU, los cincuenta y tres millones de pesos. 
Y la segunda opción, sería que se cancelara el cincuenta por ciento del total de lo adeudado en 
igualdad de cantidad a cada uno, o sea el cincuenta por ciento a cada oferente, o sea si a 
alguien le debemos siete millones, se le pague los tres millones y medio, si a alguien le debemos 
un millón se le pague los quinientos mil. Esto vendría a solventar a esta gente, pero lo justo sería 
que como efectuó hace bastante tiempo, que hemos dilatado el pago se le debería de pagar el 
cien por ciento de lo adeudado, por cierto para hacer justicia, se debiera hacer una reforma 
presupuestaria y se cancelara la totalidad de lo adeudado de inmediato. 
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SEÑOR  MUÑOZ 
Nosotros vamos a recibir en algún minuto, la cancelación de estos documentos por parte del 
estado, pero mientras tanto vamos a tener que mantener a la gente esperando, y ese no es lo 
que corresponde, es más son vecinos nuestros, son gente que da trabajo a gente de la comuna 
de El Tabo la gran mayoría son pequeños comerciantes, otros son pequeños contratistas, 
entonces por lo tanto se debería hacer  una reforma presupuestaria para la cancelación de esas 
deudas. 
Lo otro Sr. Alcalde, me parece de sumo reiterativo, la comuna de El Tabo, tiene cosas que la 
identifican y que es necesario mantenerlas. El año pasado se hizo una inversión de acuerdo con 
el Plan Maestro de la reestructuración de cuatro Plazas de la comuna, que por cierto fue un tanto 
sustantivo de lo que había a lo hay hoy en día y eso se agradece, o sea una inversión de 
cincuenta y seis millones de pesos en el hermoseamiento y mejoramiento de Plazas en la 
comuna de El Tabo, que está a la vista y es innegable, pero nuestra principal Plaza, llámese el 
ingreso al balneario de Las Cruces, al ingreso de la comuna como es la Plaza 27 de abril, que 
nosotros aprobamos el cambio de nombre al Suboficial Mayor Guillermo Ortiz Cruz,  y la Plaza 
de El Tabo, que viene siendo el icono, en donde llega el Turismo, en donde hay un Terminal que 
debiera moverse, no tiene la inversión ni la intervención que debiera tener, por lo tanto yo aquí 
propongo un Concurso Arquitectónico, en la misma comuna tenemos arquitectos jóvenes y 
mayores también, que pueda postular un modelo de Plaza para la Plaza de El Tabo y lo propio 
para el ingreso a Las Cruces, que sería La Plaza Guillermo Ortiz Cruz, en donde estos 
arquitectos presenten la moción y el Concejo elija, y eso va a llevar un premio, por que después 
el arquitecto va a tener una Placa, que dice “El Arquitecto que diseñó esta placa es : su nombre”, 
eso vendría a mejorar el entorno y no ocuparíamos funcionarios municipales, ellos seguirían con 
sus labores propias, en la Dirección de Obras, si no que ocupamos el arquitecto del sector que 
van a entregar su capacidad, los cuales tenemos con experiencia y jóvenes. 
 
SR. GOMEZ 
Con relación a lo que dice el Concejal Muñoz, eso ya se presentó en el Plan Maestro, ya se 
aprobó, la modernización de la Plaza de El Tabo, el Terminal y todo eso. 
 
SR. ALCALDE 
Si se aprobó, desde San Carlos el proyecto hasta la Quebrada de Córdova. 
 
 
SR. MUÑOZ 
Yo lo tengo re claro, pero me gustaría que se hiciera un re diseño, por que todavía sigue estando 
el Terminal ahí, y si eso está que se lleve al Fondo Nacional de Desarrollo Regional el proyecto 
para su financiamiento, que es una cosa distinta, por que si ya esta hecho, entiendo que debiera 
llevarse el proyecto y eso es una cosa muy distinta. 
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SR. MUÑOZ 
Lo otro, estamos hablando de ingresos en el Sector de La Chépica, nosotros tenemos dos 
estructuras, en donde estuvo funcionando la Planta asfáltica, que de eso recibimos algunas 
canchas que se hicieron en el Sector de Las Cruces y El Tabo, y la otra es la Parcela en donde 
recogemos material de relleno para las calles, y en ese lugar existe un Bosque de Pino, en el 
cual yo solicito que deberíamos hacer venta de ese Bosque para poder obtener recursos, ya que 
está ahí varios años, vendría un ingresos sustantivo  de dinero en el cual vendría a recuperar 
ciertas arcas, estamos comprando vehículos, no produce daño, no se produce pérdida de 
patrimonio, produce solo ingresos y que se pudiera manejar Alcalde,  para poder solicitar la 
venta de ese bosque. 
Eso serían mis varios, Alcalde.  
 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, siendo las 12:17 Hrs. se levanta la sesión. 
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