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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 

 
ACTA ORDINARIA Nº 17 

DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2012 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
Siendo las 9:00 Hrs. se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz Osorio, 
Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, Sr. 
Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. Alcalde Don Emilio 
Jorquera Romero, como presidente del Concejo y con la presencia del Secretario Municipal          
Sr. David Gárate Soto, como Secretario del Concejo. 
TABLA: 
Acta Anterior:    Nº 11 de 2012 Pendiente. 
   Nº 12 de 2012. 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Informe Licitación Pública Nº 4848-4-LP12 –Depto. Salud. 
2. Modificación Presupuestaria –Ord. Nº 78 –Dirección Finanzas. 
3. Solicitud Acuerdos Mantención y Operación Vehículos Circular 33 –Secpla. 
4. Presentación de Subvenciones Pendientes 2012 –Secpla. 
5. Informe Adquisición Terreno Parc. Nº 21 San Carlos –Secpla. 
6. Solicita acuerdo que apruebe aporte municipal, para mantención y obras Complejo Cinco´s 

–Secpla. 
Informe Comisiones Sres. Concejales 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ALCALDE 
Antes de desarrollar la tabla señores concejales, quiero presentarles a la Srta. Yazna Llullé, ella es 
nuestra abogada subrogante, que viene a reemplazar a la Srta. Evelyn Vignolo, por el tiempo que 
ella esté con su pre y post natal. Así es que señores concejales le damos la cordial bienvenida. 
Ellos son el cuerpo de concejales que comienza con dos José Muñoz a mi derecha, don Richard 
Copier, don Osvaldo Román, don Arturo Aravena, don Fernando García y don Edgardo Gómez. Y 
ya usted conoce al resto de los funcionarios don David Gárate, la Srta. María Eugenia Ampuero, 
don Mauricio Farías y la Sra. Beatriz Piña. 
Ahora sí comenzamos con la tabla señores concejales –Acta Nº 11 de 2012. Ofrezco la palabra, en 
votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada el Acta Nº 11 de fecha 10 de Abril de 2012. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-17/19.06.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 11 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2012. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 12 de 2012. Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en relación con el acta que vamos a llevar a votación, yo he conversado el tema 
en reiteradas ocasiones con el señor Secretario Municipal y si bien es cierto no hay faltas de 
ortografía, pero se omiten algunas letras, en realidad es como una temática general que aparece en 
esta acta. Así es que yo solicito se tenga un poco más de cuidado al transcribir lo que dicen los 
concejales. La verdad es que no trasciende mucho, le vuelvo a repetir que ni siquiera se pueden 
llamar faltas de ortografía, sino que de omisión de letras. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde 
 
SR. GARCIA 
La apruebo Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada el Acta Nº 12 de fecha 17 de Abril de 2012. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-17/19.06.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 12 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2012. 
 
CON LA OBSERVACION DEL CONCEJAL FERNANDO GARCIA JOFRE, SOBRE OMISION 
DE LETRAS EN LA PRESENTE ACTA. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe Licitación Pública Nº 4848-4-LP12 
Departamento de Salud. 
 
INFORME LICITACION PÚBLICA Nº 4848-4-LP12 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Buenos días señor Alcalde, buenos días concejales. Paso a dar lectura al Memorándum Nº 49 de 
fecha 11 de Junio de 2012 de quien les habla, a don Emilio Jorquera Romero –Alcalde 
Municipalidad El Tabo. 
Junto con saludarles, el presente es para informar a Ud., que se ha realizado la licitación pública 
denominada “Suministro de Medicamentos, Recarga de Oxígeno y Otros Implementos y Materiales 
para el Consultorio General Rural y Posta Las Cruces”, ID Mercadopublico Nº 4848-4-LP12. 
Dado que esta Licitación supera las 1000 UTM, es aplicable el Art. 65 letra I de la Ley Nº 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, que señala expresamente montos de adjudicación 
sobre 500 UTM, requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo, para su adjudicación. 
De lo anteriormente expuesto, solicito a Ud., acuerdo de Concejo para adjudicar a las empresas 
que son las siguientes: 
Laboratorios Maver S.A.  92.121.000-0 
Winpharma S.P.A.  76.079.782-0 
Laboratorio Silesia  91.871.000-0 
Opko Chile S.A.   76.669.630-9 
Laboratorios Volta S.A.  79.802.770-0 
Socofar S.A.   91.575.000-1 
Dichos proveedores complementan el listado solicitado por este Departamento de Salud, por lo que 
se solicita adjudicar a todos los proveedores antes mencionados. Para su conocimiento y fines, le 
saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. de Salud. 
SR. ALCALDE 
¿Hay que adjudicar a estas seis empresas? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Sí, lo que pasa es que se hizo una licitación y sobre esa licitación solo estos proveedores 
cumplieron con todos los antecedentes y se pueden adjudicar, porque cumplen también con los 
lineamientos que queremos en cuanto a los listados que se pidieron, por los montos que están 
asignados por las compras, tenemos que dentro de todos esos proveedores van a sobrepasar 
seguramente durante el año las UTM que se piden como tope, por ende tenemos que pedir el 
acuerdo de Concejo para todas esas empresas, que tal vez no necesariamente van a sobrepasar 
los montos. Pero para no ir en contra de la normativa hay que solicitar el acuerdo para todas ellas 
que reunieron los requisitos. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales ¿están en condiciones de votar? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Los Concejales manifiestan estar en condiciones de votar. 
 
SR. ALCALDE 
En votación el Memorándum Nº 49 de fecha 11 de Junio de 2012. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, se aprueba la 
adjudicación de la Licitación Pública “Suministro Medicamentos, Recarga de Oxígeno y Otros 
Implementos y Materiales para el Consultorio Gral. Rural y Posta Las Cruces, según Memorándum 
Nº 49 de fecha 11 de Junio de 2012, de la Directora Adm. del Departamento de Salud. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 49 de fecha 11 de Junio de 2012. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-17/19.06.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA 
DENOMINADA “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, RECARGA DE OXIGENO Y OTROS 
IMPLEMENTOS Y MATERIALES PARA EL CONSULTORIO GENERAL RURAL Y POSTA 
LAS CRUCES” ID MERCADOPUBLICO Nº 4848-4-LP12, A LAS SIGUIENTES EMPRESAS: 
Laboratorios Maver S.A.  92.121.000-0 
Winpharma S.P.A.   76.079.782-0 
Laboratorio Silesia   91.871.000-0 
Opko Chile S.A.   76.669.630-9 
Laboratorios Volta S.A.  79.802.770-0 
Socofar S.A.    91.575.000-1 
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SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, aprovechando que se encuentra la Directora Adm. de Salud, a mí me gustaría 
saber, independiente de que es usted quien tiene que dar cuenta, de la situación en que se 
encuentra hoy día tanto la licitación o el proceso adjudicatorio, en cuanto a la construcción del 
futuro Cesfam, ya que a nosotros se nos había dicho que tenían unos plazos que cumplirse, que 
aparentemente estos no serían los que aquí se dijeron. Y lo otro, también me preocupa de 
sobremanera que nosotros tuvimos por parte de emergencia de la Vª Región, un simulacro de 
tsunami y las primeras personas que tuvieron que abandonar el sector, fueron precisamente de 
donde se va a construir el Cesfam. Entonces, a mí me mueve lo siguiente: este es un país 
altamente sísmico y por cierto con probabilidad de tsunamis siempre y se va a realizar una 
inversión de dos mil millones de pesos, por parte del estado en un terreno inundable cosa que 
también apunté en su minuto. En consecuencia que esa inversión, no va a poder ser ocupada en su 
minuto porque van a tener que abandonar el lugar, entonces que prestación le vamos a dar a la 
comunidad en un edificio que no va a poder ser ocupado, producto de la ocurrencia de un sismo o 
un tsunami, donde vamos a atender a la comunidad. Yo invito señor Alcalde, a que pudiéramos 
generar la debida conversación y si esto significa un atraso, si hemos esperado 2 años la 
comunidad hoy día está siendo atendida y no ha dejado de ser atendida, es de generar un lugar 
que esté sobre la Cota 30, donde se construya el Cesfam y quede definitivamente y no tengan que 
abandonar ningún funcionario de la salud y presten servicio tal como lo mandata la normativa. 
Me van a responder quizás que como no atiende gente en cama, porque no es hospital no necesita 
estar sobre la Cota 30. Efectivamente, pero vuelvo a decir, durante la ocurrencia de un tsunami, de 
un sismo, deben abandonar el lugar, porque está en zona inundable. Por lo tanto, el servicio de 
salud, si está en disposición de hacer una inversión de dos mil millones de pesos, perfectamente 
podría ser un aumento de cuarenta o cincuenta millones de pesos puesto en terreno sobre la Cota 
30. Y doy el caso, el año pasado, este concejal mientras el señor Daem buscaba terrenos para la 
futura construcción de un Liceo Polivalente, llegamos a uno que está en la Cota 60 al fondo de la 
calle Riquelme que se va a pavimentar de la Calle Riquelme hasta la Calle Centenario y ahí 
empieza la calle Eugenio Celedón, la Familia Muñoz Cobaise, tiene un terreno una parcela de 
sobre tres mil metros cuadrados que tiene un valor de $40.000.000, está en pleno centro de El 
Tabo, es un precaverse antes de cometamos un error, porque estamos a tiempo, porque tal vez 
puede cambiar el lugar, la ubicación, los fondos están cautelados, se puede pedir un aumento de 
presupuesto. Estoy especulando, estoy pidiendo ideas sobre la mesa pero también que se me 
informe en qué situación estamos. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Beatriz Piña, muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Modificación 
Presupuestaria Ord. Nº 78  Dirección de Adm. y Finanzas. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  -DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenos días señor Presidente, señores Concejales. Voy a dar lectura al Ord. Nº 78 de fecha 4 de 
Junio de 2012, de Director de Adm. y Finanzas a Sr. Emilio Jorquera Romero –Presidente del H. 
Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración 
la siguiente modificación al Presupuesto Municipal vigente, como sigue: 
Se incorporan al presupuesto municipal, recursos provenientes de la Subdere, para ejecución de 
proyecto PMU reasignado, como sigue: 
Ingresos Aumenta 
Cuenta 115-13-03 De Otras Entidades Públicas por $9.569.000. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY  -DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Gastos Aumenta 
Cuenta 215-31-02 Proyectos por $9.569.000. 
La identificación de la asignación presupuestaria del proyecto PMU es la siguiente: 
31.02.004.071 Instalación y Construcción de soleras y zarpas y veredas, en las calles Balneario Las 
Cruces $ 9.569.000. Se adjunta orden de ingreso Nº 0126509. 
Sin otro particular, se despide atentamente de usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y 
Finanzas. 
Esta modificación se vió en reunión de comisión la semana pasada. Y hay Oficio Nº 51 de fecha 11 
de Junio de 2012 de la Directora de Control, al que voy a dar lectura: 
Oficio Nº 51 de fecha 11 de Junio de 2012 de Directora de Control a Sr. Alcalde Municipalidad El 
Tabo y H. Concejo Municipal. 
Por el presente y en relación al Ord. Nº 78 de Dirección de Administración y Finanzas de fecha 4 de 
Junio de 2012, donde solicita modificación presupuestaria, puedo informar lo siguiente: 
Se incorpora al presupuesto municipal, recursos provenientes de la Subdere, para la ejecución de 
proyecto PMU reasignado por un total de $9.569.000. Aumentando las siguientes cuentas: 
Ingresos Cuenta 115-13-03 denominada De Otras Entidades Públicas por $ 9.569.000. 
Gastos Cuenta 215-31-02 denominada Proyectos por $ 9.569.000, cuya identificación de la 
asignación presupuestaria es la cuenta 31-02-004-071, denominada Instalación y Construcción de 
soleras y zarpas y veredas en las calles Balneario Las Cruces. 
En Ord. Nº 78 se adjunta copia orden de ingreso Nº 0126509 por $ 9.569.000, de fecha 4 de Junio 
de 2012. 
Se tuvo a la vista Cartola Bancaria, donde se verifica que el depósito fue realizado el día 31 de 
Mayo de 2012. 
De acuerdo a los puntos anteriores, puedo señalar que la modificación presupuestaria no presenta 
observaciones y la Comisión de Finanzas se reunió el día viernes 8 de Junio de 2012, a las 8:45 
horas, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Administración y Finanzas. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente María Eugenia 
Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Tienen consultas señores concejales? 
 
SR. MUÑOZ 
Como bien dice el señor Farías, la reunión de comisión se realizó la semana pasada, para el 
ingresos de los nueve millones de pesos, y eso está en conocimiento de los concejales. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, de acuerdo a la rigurosidad que tiene esta comisión, porque han sido muy 
rigurosos. Yo fui citado en concejo para las 9:30 horas, yo llegué a la hora y ya la comisión se había 
realizado. Espero que tengan respeto, porque si me citan yo tengo que dejar mi trabajo para venir a 
esa comisión, hacer un permiso, etc. A las 8:45 horas, se realizó esa reunión de comisión, cosa que 
no correspondía. Para la otra también tengo una observación, yo le pido al Presidente y al Director 
de Administrador de Finanzas, que por favor se me respete, soy una persona que trabajo con 
niños, con personas y no puedo dejar mi trabajo para asistir a la reunión de comisión y después 
decirme que ya se realizó. Le consta al señor David Gárate, porque estuve en su oficina, para que 
fuera testigo de que yo había llegado a la hora. 
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SR. ALCALDE 
Procedemos entonces a la votación de la modificación al presupuesto municipal vigente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Con lo que dije, lo apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada la modificación presupuestaria, solicitada en Ord. Nº 78 de fecha 4 de Junio de 2012, de 
la Dirección de Adm. y Finanzas. 
 

Vistos: El Ord. Nº 78 de fecha 4 de Junio de 2012, del Director de Administración y Finanzas. Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-17/19.06.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
 
          Ingresos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
115-13-03 De Otras Entidades Públicas $9.569.000 

 
         Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-31-02 Proyectos $9.569.000 

         
        La identificación de la asignación presupuestaria del proyecto PMU es la siguiente: 
 

31-02-004-071 Instalación y Construcción de soleras y zarpas y veredas en las 
calles Balneario Las Cruces $9.569.000.  

 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  -DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Señor Presidente, lo que pasa es que hay otra modificación en correspondencia, pero si gusta la 
puedo leer de inmediato, si no hay ningún inconveniente. 
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SR. ALCALDE 
Veámosla de inmediato. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  -DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 85 de fecha 13 de Junio de 2012. 
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: 
Se incorporan al Presupuesto Municipal recursos provenientes de la Subdere, para ejecución de 
proyecto PMU reasignado, como sigue: 
Ingresos Aumenta 
Cuenta 115-13-03 De Otras Entidades Públicas por $ 38.600.000. 
Gastos Aumenta  
Cuenta 215-31-02 Proyectos por $ 38.600.000. 
Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias de los proyectos PMU son los siguientes: 
21.02.004.070 Reparación Infraestructura Gimnasio Polideportivo Las Cruces $ 38.600.000. 
Se adjunta Orden de Ingreso Nº 0126697. Sin otro particular se despide de Ud., Claudia Martínez 
Pérez –Director de Adm. y Finanzas (s). 
Se reunió la Comisión de Finanzas hoy, a las 8:45 horas, se analizó la modificación y está también 
el Oficio Nº 55 de fecha 19 de Junio de 2012, de la Directora de Control, el que voy a dar lectura: 
Por el presente y en relación al Ord. Nº 85 de Dirección de Administración y Finanzas de fecha 13 
de Junio de 2012, donde solicita modificación presupuestaria puedo informar lo siguiente: 
Se incorpora al presupuesto municipal recursos provenientes de la Subdere, para la ejecución del 
proyecto PMU reasignado por un total de $ 38.600.000, aumentando las siguientes cuentas: 
Ingresos Cuenta 115-13-03 denominada De Otras Entidades Públicas por $ 38.600.000. 
Gastos Cuenta 215-31-02 denominada Proyectos por $ 38.600.000, cuya identificación de la 
asignación presupuestaria es la cuenta 31-02-004-070, denominada Reparación Infraestructura 
Gimnasio Polideportivo Las Cruces. 
En Ord. Nº 85 se adjunta copia orden de ingreso Nº 0126697 por $ 38.600.000 de fecha 13 de 
Junio de 2012. 
Se tuvo a la vista Cartola Bancaria, donde se verifica que el depósito fue realizado el día 13 de 
Junio de 2012. 
De acuerdo a los puntos anteriores, puedo señalar que la modificación presupuestaria no presenta 
observaciones y la Comisión de Finanzas se reunirá el día martes 19 de Junio de 2012, de acuerdo 
a lo informado por el Director de Administración y Finanzas. Lo que informo a ustedes para su 
conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de 
Control. 
Eso sería señor Presidente, tal vez no se cumple con los 5 días, tiene fecha 13 de Junio el oficio 
que salió de la Dirección de Administración y Finanzas, está el oficio de Control, que respalda la 
modificación y se reunió la Comisión de Finanzas hoy en la mañana. Entonces sería prudente y si 
los concejales lo estiman pertinente aprobar esta modificación ya que hay compromisos 
pendientes. Y como corresponde a un ingreso de un proyecto solamente que ya está ejecutado y 
hay que cancelar, sería abogar a la buena voluntad que tengan ustedes concejales, para poder 
aprobar. 

 
SR. ALCALDE 
Eso corresponde señores concejales, a una cuota de pago de la empresa que hizo las reparaciones 
al Polideportivo Las Cruces. 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 17 

19.06.2012 

HOJA Nº9 

SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, aquí cabe lo siguiente, mientras me encontraba en la Ciudad de Viña del Mar, 
desarrollando un curso de capacitación, me comuniqué telefónicamente con este Municipio y a 
saber la Directora de Secpla me comunicó que había esta modificación presupuestaria, mi 
recomendación por cierto fue que cuando se hiciera el día martes se tuviera la deferencia legal de 
hacer llegar por correo a los concejales, como corresponde para poder atender los 5 días, entiendo 
que no ocurrió, pero no obstante nosotros quedamos de reunirnos en comisión el día viernes que 
no fue citada, porque la comisión se compone de dos concejales que son el Concejal Muñoz y el 
Concejal García, por lo tanto si fue citado un concejal y no el otro, no está citada al cien por ciento. 
Me llama el señor Farías ayer a las 16:00 horas y yo le recomiendo que la pudiésemos hacer el día 
de hoy a contar de las 8:30 horas, que es el ingreso de los funcionarios. Tampoco fue informado el 
Concejal García, no obstante lo llamé en el minuto en que empezábamos la reunión de comisión, 
porque yo llegue a las 8:50 horas. Eso sería, no obstante señor Alcalde, la recomendación a los 
funcionarios municipales que hagan la calidad de subrogancia, que se les de a conocer cuáles son 
las labores legales que tienen que hacer, porque  independiente de lo que corresponde porque si 
subroga a alguien de finanzas, tiene que conocer todo lo que conlleva la subrogancia y si eso 
significa que los señores concejales tienen que informarles con 5 días de anticipación según la ley, 
así debieran hacerlo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ¿están en condiciones de votar la modificación presupuestaria? 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo quiero hacer una consulta, la reparación de la infraestructura del Gimnasio Polideportivo 
Las Cruces ¿ya está terminado, está recibido, tiene observaciones? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Se encuentra con la recepción provisoria, se le hizo unas observaciones porque había dudas, 
porque cuando llovió había rastro de que se había llovido, pero el lugar por donde se está lloviendo 
es por las lucarnas y eso no estaba contemplado en la reparación de lo que ejecutó el contratista. 
Entonces estamos viendo un proyecto con la Dirección de Obras, para reparar o sellarlas que es lo 
que está faltando ahora, pero él finalizó los trabajos y está con la recepción provisoria. Y la 
Dirección de Obras ya le hizo las observaciones respecto a las dos lluvias que hubo, para que 
corrigiera. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, procedemos a votar la modificación presupuestaria, solicitada en Ord. Nº 85 
de fecha 13 de Junio de 2012. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
La apruebo Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada la modificación presupuestaria, solicitada en Ord. Nº 85 de fecha 13 de Junio de 2012, 
por la Dirección de Administración y Finanzas. 
 

Vistos: El Ord. Nº 85 de fecha 13 de Junio de 2012, del Director de Administración y Finanzas. Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-17/19.06.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
 
          Ingresos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
115-13-03 De Otras Entidades Públicas $38.600.000 

 
         Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-31-02 Proyectos $38.600.000 

         
        Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias de los proyectos PMU son los siguientes: 
 

31-02-004-070 Reparación Infraestructura Gimnasio Polideportivo Las Cruces 
$38.600.000.  

 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO –DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, quiero hacer una acotación, solamente que esta vez, en la última modificación, el ingreso 
fue el día 13 de Junio, se hizo la orden el día 13 de Junio y el oficio salió el mismo 13 de Junio. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Solicitud Acuerdos Mantención y Operación 
Vehículos Circular 33 –Secpla. 
 
SOLICITUD ACUERDOS MANTENCION Y OPERACIÓN VEHICULOS –CIRCULAR 33 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Informarles en esta solicitud que se encuentran finalizados dos proyectos vía Circular 33: 
Uno es para la adquisición de un camión con hidrolavador para alumbrado público y la reposición 
de 2 buses, para educación, para reponer los actuales buses de educación. 
Paso a dar lectura al Memorándum Nº 425 de fecha 15 de Junio de 2012. 
Junto con saludarle, la presente es para solicitar a Ud., y al H. Concejo Municipal, aprobar 
compromiso costos de operación y mantención proyecto ”Adquisición Vehículo con Capacho 
Hidroelevador, Comuna El Tabo”, Código BIP: 30125562-0, postulado a Circular 33 del Ministerio 
de Hacienda, Gobierno Regional Valparaíso, año presupuestario 2012. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Los costos de operación y mantención anual corresponden a un monto $12.391.509, el cuál se 
desglosa en lo siguiente: 
 

Costos de Operación Anual $ 
Personal 9.100.000 
Consumos Generales 549.600 
Combustible 1.421.359 
Total Anual 11.070.959 

 
Costos de Mantención Anual $ 
Total anual 1.320.550 
Total 12.391.509 

 
Sin otro particular, saluda atentamente Paula Cepeda Zavala –Director de Secpla. 
Adjunté la Ficha IDI que comprueba la presentación y el ingreso de los antecedentes del proyecto. 
El monto aproximado solicitado para este proyecto es de $50.770.000. 
 
SR. ALCALDE 
Se presentaron dos proyectos a Circular 33, pero ellos también tienen que comprometer el 
personal, el combustible y la mantención como Municipalidad y eso hecho el estudio por la 
Dirección de Secpla que arroja un total de $ 12.391.509. Ofrezco la palabra antes de proceder a la 
votación. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobado compromiso de costos de operación y mantención correspondiente al proyecto 
Adquisición Vehículo con Capacho Hidroelevador, solicitado en Memorándum Nº 425 de fecha 15 
de Junio de 2012, por la Dirección de Secpla. 
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Vistos: El Memorándum Nº 425 de fecha 15 de Junio de 2012. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-17/19.06.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, COMPROMISO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION 
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO “ADQUISICION VEHICULO CON CAPACHO 
HIDROELEVADOR, COMUNA EL TABO”, POR UN MONTO TOTAL ANUAL  DE 
$12.391.509.- 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 428 de fecha 18 de Junio de 2012, tiene que ver con el Proyecto de Reposición 
de 2 buses para Educación Municipal de la Comuna El Tabo por $140.000.000. Voy a dar lectura. 
Junto con saludarle, la presente es para solicitar a ud., y al H. Concejo Municipal, aprobar 
compromiso costos de operación y mantención proyecto Reposición de 02 buses para Educación 
Municipal, Comuna El Tabo, código BIP 30126360-0, para ser postulado a Circular 33, del 
Ministerio de Hacienda –Gobierno Regional Valparaíso, año presupuestario 2012. 
Los costos de operación y mantención anual, corresponden a un monto $13.998.589, el cuál se 
desglosa en lo siguiente: 
 
    

Costos de Operación Anual $ 
Personal 8.400.000 
Consumos Generales 600.000 
Combustible 3.318.589 
Total Anual 12.318.589 

 
    

Costos de Mantención Anual $ 
Total Anual 1.680.000 
Total 13.998.589 

 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, esto obedece a que ya la vida útil de los buses que están en el Departamento 
de Educación está llegando a su fin, entonces lo que corresponde es tratar de renovarlo y en la 
renovación se ha hecho este proyecto que ha sido recién leído en Memorándum Nº 428 por la 
Directora de Secpla. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, una consulta a la Sra. Paula Cepeda, cuando decimos vamos a postular para renovar, es 
el mismo tipo de bus con capacidad para 44 asientos, porque ya está visto las especificaciones 
técnicas del bus que presentamos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, muchas de las características las definió el Daem en cuanto a capacidad debía ser lo mismo, 
pero la idea es que tenga otras condiciones mejores de las que ya tenemos. 
 
SR. ROMAN 
Si, porque también tenemos un bus con capacidad para 30 asientos, que tiene mejor comodidad, 
tiene aire acondicionado, pero para el tema escolar, ojala sea una capacidad para 44 asientos. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El proyecto es de 140 porque se cotizaron buses de aproximadamente $70.000.000 cada uno. Hay 
buses desde $50.000.000 hacia arriba, los que estuvimos cotizando y por eso elegimos el de 
$70.000.000, porque significaba mayor capacidad, mayor confort, y otros requisitos para el traslado 
de los niños. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante, es tenerlo claro. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Nosotros lo calculamos con el modelo del bus. Se le pasa al señor Bazán y él calcula el costo de 
combustible y se promedia la referencia del año 2011 del costo de combustible que tenían los 
actuales buses. Con eso se hicieron los cálculos. 
 
SR. ROMAN 
Lo importantes que se mejoren las condiciones que tiene. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sin duda, eso es lo que estamos haciendo, es mejorar la calidad del servicio. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, pasamos a votar el compromiso de costos de operación y mantención, 
correspondiente al proyecto Reposición de 2 Buses para Educación Municipal, solicitado en 
Memorándum Nº 428 de fecha 18 de Junio de 2012, por la Dirección de Secpla. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobado el compromiso de costos de operación y mantención, correspondiente al proyecto 
Reposición de 2 Buses para Educación Municipal, solicitado en Memorándum Nº 428 de fecha 18 
de Junio de 2012, por la Dirección de Secpla. 
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Vistos: El Memorándum Nº 428 de fecha 18 de Junio de 2012. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-17/19.06.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, COMPROMISO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION 
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO “REPOSICION DE 02 BUSES PARA EDUCACION 
MUNICIPAL, COMUNA EL TABO”, POR UN MONTO TOTAL ANUAL  DE $13.998.589.- 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presentación de Subvenciones Pendientes 2012. 
 
PRESENTACIÓN DE SUBVENCIONES PENDIENTES 2012 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 424 de fecha 15 de Junio de 2012. 
Junto con saludarles, el presente es para informar a Ud., que con fecha 8 de Mayo del presente, se 
reunió la comisión de subvenciones para realizar análisis de solicitudes pendientes. Se adjunta 
Acta Nº 002 con el detalle de recomendaciones de esta comisión para su análisis y acuerdo. 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, solicito acuerdo de concejo, para aprobar las 
subvenciones de 12 organizaciones de la comuna, por un monto de $6.889.840, de acuerdo a 
detalle de Acta de Subvenciones Nº 002. Acuerdo que estará sujeto a modificación presupuestaria, 
dado que el saldo disponible en la cuenta es de $5.059.780. Sin otro particular, saluda atentamente 
Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. Esta adjunto a este memorándum el Acta de 
Subvenciones Nº 002 de fecha 8 de Mayo de 2012, que contiene la nómina de las organizaciones 
que solicitaron subvenciones: 

1. Junta Vecinos El Tabo Rural, $ 150.000 para compra de estantería, escritorio y sillas. 
2. Asoc. Funcionarios Asistentes de Educación, por $ 3.000.000. 
3. Agrupación Cultural Las Cruces $275.000, para reparación de sede comunitaria. 
4. Centro Gral. Padres y Apoderados Escuela El Tabo, por $ 500.000, implementación sala de 

primeros auxilios. 
5. Organización Guías de Turismo Litoral de Los Poetas, por $ 300.000, financiamiento 

material de promoción. 
6. Junta Vecinos Villa Veraniega La Nación, por $ 314.840, implementación de cocina. 
7. Sindicato Trabajadores Ind. Artesanos Playa Chica Las Cruces por $ 700.000, para gastos 

institucionales respecto a conexiones de luz. 
8. Centro de Madres Valle Verde por $ 400.000, implementación de sede, materiales trabajos 

artesanales. 
9. Club Pesca y Caza Las Cruces por $ 100.000, para adquirir elementos de pesca, como 

cañas, carretes, anzuelos, cartuchos. 
10. Agrupación Discapacitados San Expedito, por $ 250.000, para materiales de talleres y 1º 

concurso de cueca. 
11. Club Deportes Marea Brava, por $ 200.000, para movilización a campeonatos deportivos. 
12. Agrupación Folclórica Tavonguen, por $ 500.000, para costear gastos de monitor año 2012. 

Esas son las subvenciones solicitadas que se pueden votar, previo a la presentación de una 
modificación presupuestaria que requiere la cuenta para entregar la subvención. 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. COPIER 
Para que debute la asesor jurídico ¿no podemos aprobar algo que no está financiado?, porque se 
estaría aprobando más de lo que hay en la cuenta en este minuto. 
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SRTA. YAZNA LLULLE NAVARRETE -DIRECTOR JURIDICO MUNICIPAL (S) 
La verdad es que no, habría que pronunciarse con respecto a los fondos y luego ver la aprobación. 
 
SR. ALCALDE 
Esto hubiese sido bueno que viniera con la modificación presupuestaria. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo le solicité a finanzas para que hicieran la modificación presupuestaria. 
 
SR. COPIER 
Ahora si hay urgencia en algunas organizaciones, prioricemos algunas que estén dentro del rango 
de lo que hay en recursos. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que votar el Oficio Nº 428 en su totalidad, así que queda pendiente para la próxima semana, 
para tener la modificación presupuestaria. Continuamos con los puntos de la tabla – Informe 
Adquisición Terreno Parc. 21 San Carlos. 
 
INFORME ADQUISICION TERRENO PARC. 21 SAN CARLOS 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El motivo de esta solicitud tiene que ver con que llevamos un año trabajando con algunas 
comunidades y sectores que están en San Carlos Alto, y de las problemáticas que enfrenta este 
sector, uno tiene que ver con factibilidad de agua potable, con finalizar sus proyectos de 
saneamiento y conexiones al alcantarillado. Dado que hay comunidades en el sector alto de San 
Carlos que quedan encerradas y no tienen ninguna vía por donde llegar al colector de la Empresa 
Esval y los montos que están cobrando las comunidades aledañas para dar servidumbre, también 
son montos muy altos, porque también imposibilita en estas comunidades conectarse al colector de 
la Empresa Esval. También otro análisis que se hizo que se hizo con personal de Mideplan, es la 
vía de acceso que tiene el sector San Carlos Alto que hoy día es muy peligrosa. Estamos pensando 
que la vía de acceso es la que enfrenta la curva en San Carlos y que en este caso el acceso que se 
utiliza es la Parcela Nº 21, que es un acceso “irregular”, porque es un sector privado y que facilita el 
acceso el dueño, pero nada asegura que se pudiese cerrar en cualquier momento, porque si se 
vende ya no quedaría ese acceso a las personas. Además de eso hay una solicitud que ingresó por 
Oficina de Partes a fines del año pasado, yo les adjunté el listado de los vecinos, que tienen interés 
en alguna forma en que nosotros les ayudemos a solucionar el tema de sus conexiones y acceso a 
través de la Parcela Nº 21. Yo para esta petición solicité un informe de Dirección de Obras, un 
informe de la Dirección de Jurídico que analizara las escrituras, también se hizo un análisis y una 
propuesta de zonificación del terreno que se los adjunté en la carpeta. Si se fijan en los anexos 
para después leerles el memorándum, en la página de la zonificación general, la Parcela Nº 21 está 
dividida en el Lote A y B, y los dos con denominación Z3, que indica los usos y el sector que 
enfrenta la carretera tiene Z8, porque también se permite la zona comercial. 
Lo que permitiría por ejemplo que ahí se pudiesen construir kioscos artesanales, se le puede dar 
infinidad de usos. Nosotros les hicimos en la siguiente hoja, una propuesta de zonificación de lo 
que sería en este caso el Lote A, porque el Lote B, entendemos que debiera seguir siendo la calle 
pública de acceso a los sectores y la calle que permita a todas las servidumbres la conexión al 
colector con la Empresa Esval. En el caso de la zona Z3 la propuesta puede ser que es lo que 
permite en realidad y por eso lo diagramamos así, que pueden ser juegos infantiles, instalar una 
sede comunitaria, entendemos que hay agrupaciones, adultos mayores.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
También tal vez sería necesario instalar un área verde con plazas y juegos y un sector de 
multicancha que permitiría además dar un sentido comunitario a ese lugar, donde no tenemos 
servicio para la gente que vive ahí. Tenemos una gran cantidad de residentes que están ahí 
viviendo, por lo que hemos visto vía Ficha de Protección Social entonces no es menor. Y como les 
digo ahí están todos los antecedentes que se han visto, que debieran prever la adquisición del 
terreno. Les paso a leer el Memorándum Nº 427 de fecha 18 de Junio de 2012. Junto con 
saludarles, el presente es para solicitar a usted, acuerdo de concejo para adquisición de terreno 
ubicado en Parcela 21 San Carlos Alto. La solicitud se basa en los diversos problemas que se 
generan en el sector como:  

• Acceso limitado y de riesgo para las personas que viven en la Unidad Vecinal Nº 7 y Nº 6 
de nuestra comuna. Según Ficha de Protección Social, en este sector residen 
aproximadamente 370 personas. Actualmente la única vía de acceso es por camino vecinal 
San Carlos Alto. 

• Las comunidades y residentes requieren de un paso servidumbre para ejecutar proyectos 
de saneamiento, los cuáles se encuentran sin avance por el alto costo que se le exige para 
cruzar por alguno de los terrenos privados. 

• La ausencia de espacios comunitarios y de esparcimiento limita la calidad de vida de los 
residentes del lugar, principalmente adultos mayores. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, solicito acuerdo de concejo para compra del terreno y 
autorizar al Sr. Alcalde a realizar la transacción con el propietario por un  monto que no exceda las 
1.547 UF. Se adjunta antecedentes respectivos: Informe de Dirección de Obras, Informe de 
Dirección Jurídico, Certificado Avalúo Fiscal, propuesta de zonificación y firma de vecinos que 
realizan o presentan esta solicitud. Sin otro particular, saluda atentamente Paula Cepeda Zavala –
Directora de Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Loable iniciativa señor Alcalde, pero en el entendido que no hay que adelantarse a los hechos, 
porque no se concurre todavía con la autorización de la compra, pero de así ocurrir hacer como 
concejo municipal en que vamos a ocupar el terreno. Hay una propuesta ya de parte de la Secpla, 
que me parece legítima, pero si el uso de suelo permite una zona Z8, que se mantenga como zona 
Z8, están emplazando juegos infantiles en una zona comercial y si usted señor Alcalde revisa 
desde el Puente La Cigüeña hasta el ingreso a Playas Blancas, hay no menos de 5 personas que 
realizan venta en forma ilegal en la vía pública y nosotros perfectamente en esa zona Z8 podríamos 
hacer como en la Ciudad de Melipilla de ubicar en esa zona Z8 en el acceso a la parcela a todos 
los que venden pan amasado, lechugas en la vía pública agrupados ahí y estaríamos cumpliendo 
con la normativa y cumpliendo con el Plano Regulador y ordenando, para poder mantener dentro 
de lo que es la regularidad del Plan Regulador lo que permite en eso y no perderlo y total más atrás 
tiene más del 80% del terreno para hacer los juegos infantiles para que no estén tan cerca de la 
carretera. Eso señor Alcalde, que quede ya establecido, para que hagamos los usos que 
corresponde. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Aclarar que esto es un esquema, era lo que se puede hacer de acuerdo a los usos. 
 
SR. COPIER 
Usted también mencionó en algún momento algunos módulos. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, lo dije en el comienzo, es un esquema de los distintos usos que puede darse. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad que  más que adelantarnos a los hechos de que se va a hacer o no se va a hacer, la 
necesidad que hoy día urge en el sector es bastante grande. Porque hay un solo acceso, a la 
entrada de San Carlos y hay familias que viven ahí, que tienen problemas de alcantarillado, tienen 
problemas del agua y del propio acceso, entonces creo que es loable la iniciativa y ojala que 
lleguemos a un buen término y se haga y no quede solamente en una idea o en un documento que 
nos están presentando a nosotros, que acordemos con el dueño y sea adquirida. 
 
SR. ROMAN 
Quiero destacar el trabajo que ha hecho la administración, que ha sido un trabajo no menor, un 
trabajo titánico, no es fácil, porque hoy día ese sector es muy complicado, que tiene problemas y 
necesidades, pero con prioridad número uno y esperar que este sueño se pueda cumplir, el valor 
de la parcela está al alcance de la administración, son 1.500 UF, estamos hablando de 30 o 35 
millones de pesos, que es un valor importante, pero alcanzable. Y también dejar claro, que como 
Municipalidad tener un patrimonio que hoy día carecemos de terrenos, es positivo y le damos 
solución a la Municipalidad y nuestros vecinos que lo requieren. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, lo importante acá creo que no es darle más vueltas al tema, hay una necesidad 
que la conocemos todos, se necesita que esa gente tenga un acceso y creo que por ahí va nuestra 
inquietud. Lo que se haga allí, los módulos o no los módulos, pero creo que la prioridad número uno 
es estas firmas que a mí no me gustan, pero nosotros debiéramos estar informados de cuánta es la 
gente que ahí necesita. Y ahí necesita la gente un acceso y a eso es lo que tenemos que 
avocarnos nosotros. Lo que se haga después se verá en el camino. Yo creo que ahí hay una 
necesidad donde tenemos que gestionar rápidamente para que a es agente se le acabe el 
problema de acceso. 
 
SR. ARAVENA 
Pienso muy parecido a lo que acaba de decir el concejal. Yo creo que es una necesidad de mucho 
tiempo, el acceso que tiene la comunidad de San Carlos Alto es muy peligroso, por la ruta en la 
curva frente al paradero, así que lo antes posible que se haga ese trámite por el bien de esa gente 
y después se verá lo que se piensa hacer o lo que se quiera instalar ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos señores concejales, a la votación de la adquisición de terreno ubicado en Parcela Nº 
21  San Carlos Alto, según el Memorándum Nº 427 de fecha 18 de Junio de 2012, de la Dirección 
de Secpla. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde, la compra del terreno. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, se aprueba la 
compra de terreno. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 427 de fecha 18 de Junio de 2012. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-17/19.06.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ADQUISICION DE TERRENO UBICADO EN PARCELA Nº 21 SAN 
CARLOS, COMUNA DE EL TABO. Y AUTORIZAR A SR. ALCALDE A REALIZAR LA 
TRANSACCION CON EL PROPIETARIO POR UN MONTO QUE NO EXCEDA LAS 1.547 
UNIDADES DE FOMENTO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Solicita Acuerdo que Apruebe Aporte Municipal 
para Mantención y Obras Complejo Cinco´s. 
 
APORTE MUNICIPAL PARA MANTENCION Y OBRAS COMPLEJO CINCO´S 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Recordarles un poco, que este proyecto se está trabajando hace un año y medio, considera la 
ejecución año 2012. El diseño fue finalizado por la Empresa Arqiar con Ingenova y ya fue aprobado 
por el Serviu. El Serviu ingresó el proyecto a Mideplan; Está FI en Mideplan y una de las 
observaciones que tiene es que había que complementar con un acuerdo de concejo también al 
igual que la Circular 33, el compromiso de mantención una vez que las obras estén ejecutadas. 
Adelantarles a ustedes que si este acuerdo de concejo ingresa hoy, que es la única observación 
que estaría pendiente podríamos tener el proyecto RS, en dos semanas más; Como la fuente de 
financiamiento es el Minvu, ellos calculan que en un mes o dos meses, porque tiene que tomar 
razón la Contraloría en el convenio, lo que significa que la ejecución de las obras del Complejo 
Cinco´s, debieran ser en Octubre del año 2012 y se extenderían hasta el mes de Marzo de 2013, 
están calculando que son 7 u 8 meses. Porque además eso significa  que tenemos que preparar a 
la comunidad en el sentido que es en plena temporada, van a haber trabajos de ejecución en el 
Complejo Cinco´s, hay que ver a quienes va a entorpecer un poco, no se va a poder sub arrendar el 
sector, hay que ver que va a pasar con los artesanos, tenemos también un trabajo administrativo 
durante la ejecución de este proyecto. Pero ahora lo que nos convoca es obtenerle acuerdo, para al 
menos tener la recomendación técnica del proyecto. 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 423 de fecha 15 de Junio de 2012. 
Junto con saludarles, el presente es para informar a Ud., que el proyecto realizado por la Empresa 
Ingenova se encuentra finalizado en su etapa de diseño y que el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, ha presentado el proyecto a Mideplan, para su recomendación técnica y con ello iniciar 
la ejecución de esta iniciativa en el mes de Septiembre del año en curso. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se solicita acuerdo de concejo para considerar en el 
presupuesto municipal los costos de operación y mantención de las obras a desarrollar en el 
recinto, esto es: $13.676.000 anual. Considerando sistema iluminación LED. Se adjunta detalle. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobado el compromiso de costos de operación y mantención de obras en Complejo Cinco´s. 
Según Memorándum Nº 423 de fecha 15 de Junio de 2012, de la Directora de Secpla. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 423 de fecha 15 de Junio de 2012. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-17/19.06.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, COMPROMISO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION 
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS A REALIZAR EN PROYECTO PARQUE COMPLEJO 
CINCO´S. POR UN MONTO TOTAL ANUAL DE $ 13.676.000. CONSIDERANDO SISTEMA 
ILUMINACION LED. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Como aquí fue informado y ya votamos oficio, la comisión de finanzas se reunió el día de hoy para 
analizar el tema de modificación presupuestaria. No convoco a reunión de comisión para esta 
semana. 
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SR. COPIER 
Alcalde una inquietud que tenían mis colegas la semana pasada por el Concurso de Director del 
Establecimiento de Salud en la Comuna de El Tabo. Yo no pude informar en el momento, porque 
estaba en sus manos la terna a la que tenía que optar usted por una de las personas. Y quisiera 
saber si está en condiciones de informarnos si ya resolvió. 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SR. COPIER 
Porque en un momento se dijo por el Concejal Muñoz, que estaba fuera de bases porque no había 
cumplido con los tiempos. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente ya está resuelto el concurso hice un análisis de cada una de las personas de la 
terna, por supuesto considerando los puntajes que tenía cada una de las personas que postularon 
en dicho concurso, midiendo experiencia, cursos, perfeccionamientos, capacitaciones que tenía 
cada una de ellas. Había una diferencia en cuanto a los participantes, en algunos puntos 
considerables en otros un poco menos. Pero ya se resolvió el concurso y en primer lugar quedó la 
Sra. Trinidad Ochondo, para conocimiento de todos ustedes y quede además explícito en el acta 
que se está ejecutando el día de hoy. 
 
SR. COPIER 
Mi inquietud era esa Alcalde, porque había mucha especulación con el tema. Antes de entrar a abrir 
los sobres, en ese minuto que fui parte de la comisión y lo que me parece también una falta de 
respeto de parte de algunos colegas, de creer que es insuficiente dos personas o no se tiene el 
criterio suficiente para querer lo mejor para esta comuna y creo que aunque sea una persona, 
cuando quiere a la comuna y cuando quiere lo mejor para la comuna, es suficiente para realizar un 
concurso hacerlo serio y pensando en beneficiar a la comunidad y no beneficiar amiguismos como 
se ha dado en otras oportunidades. Acá se optó primero por la terna que se eligió, quiero aclarar 
que el puntaje está establecido en las bases y bases que fueron aprobadas por este concejo y 
dentro de los cuáles los primeros tres puntajes fue la terna que se le entregó, lo demás fue 
clasificar a la gente por entrevista personal y también tenía que ver con todos los conocimientos de 
programas y la experiencia. Entonces creo que las tres personas que se eligieron en la comisión, 
eran las tres personas que debían estar en la terna, para que libremente eligiera el Alcalde y creo 
que eligió la de mayor puntaje. 
 
SR. ALCALDE 
Así es. 
 
SR. COPIER 
Yo no sé como se filtran las cosas acá, porque la verdad es que antes de entrar a la sala de 
concejo, antes de abrir los sobres ya se sabía que venía una persona de Valparaíso. Me extraña 
que se filtren las cosas de esa forma.  
SR. COPIER 
Para tranquilidad de los colegas, actuamos con mucha decencia, con altura de miras, yo no tenía 
ninguna persona amiga dentro de los 5 concursantes, como creo que sí había una persona que era 
amiga de alguien. Entonces que los colegas se queden tranquilos que por lo menos cuando me 
comprometo a hacer algo, lo hago con altura de miras y no viendo cosas personales ni amigos 
míos. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, en relación con la comisión del Concejal, la verdad es que ha hablado bastante 
pero no ha hablado claro, a mí en el asunto del concurso de salud, fue elegido acá el señor Copier 
y él nos responde a nosotros, yo no tengo ninguna duda de su persona, yo lo único que he dicho y 
voy a decir es que cuatro cabezas piensan más que dos, es por eso que a me hubiese gustado que 
la comisión fuese más amplia, no por dudar de las personas. Pero yo no entro en el mismo saco de 
lo supuesto, de que alguien sabía o no sabía, yo de ese cagüin barato, perdonándome la mesa, no 
participo ni voy a participar jamás. Así que no estoy de acuerdo con que sabían o no sabían, yo 
simplemente quiero lo mejor para la comuna y si lo mejor para la comuna es la Srta. Trinidad 
Ochondo es lo mejor, felicitaciones señor Alcalde. Pero eso se verá en el tiempo, ojala que no se 
hayan equivocado, no para bien de la Srta. Trinidad Ochondo ni para bien suyo, sino para bien de 
la gente de nuestro pueblo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, la Directora Juridico Yazna Llullé, ella asume en propiedad toda la responsabilidad también 
como Directora de Inspección y Seguridad Ciudadana. 
 
SR. ALCALDE 
Asume con todas las propiedades, con modalidad de contrato A Contrata, con 44 horas y 
asumiendo toda la responsabilidad y compromisos que tenía la Srta. Evelyn Vignolo. Y por 
supuesto con Seguridad Ciudadana también y es bueno que le presente al Presidente de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, don Osvaldo Román Arellano. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, entonces para solicitarle a través de la directora que seguridad ciudadana  e inspección, 
nos entregue los horarios con que están funcionando en temporada baja, el tipo de funcionamiento 
que hoy día le estamos dando a la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Eso se lo comunica don Juan Painequir. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, en relación a lo último solicitado por el Concejal Román, ampliarlo un poco, los 
turnos como se hacen mensual saber quienes son las personas que están en turno cada día, en 
qué horario y los teléfonos a los cuáles uno se puede comunicar, porque sino, no tiene ningún 
sentido. A veces ocurren hechos y no sabemos a quien  y como llamar, quien está de turno y a 
quien responsabilizar y esa es labor fiscalizadora. 
 
SR. ARAVENA 
La petición que se hizo sobre la malla olímpica del Estadio de Las Cruces, se arregló quedó 
impecable. No me he fijado en los arcos del Estadio de El Tabo, si se han arreglado o no. 
SR. ALCALDE 
Efectivamente,  compramos los fierros porque teníamos un compromiso con don Manuel Núñez de 
que nosotros comprábamos los fierros y el material y ellos procedían a la reparación. 
Lamentablemente ellos no han podido ejecutar, sé que están trabajando ya con los arcos y vamos 
a tener que esperar que mejore un poco más el tiempo para que ellos procedan a colocar los arcos. 
Nosotros les ofrecimos nuestra máquina retroexcavadora porque ellos usan el sistema de que los 
arman afuera y los colocan después. Yo pensé que los iban a armar en el terreno mismo, pero don 
Manuel Núñez dice que prefiere colocarlos armados. Así es que, nosotros le ofrecimos el material, 
tenemos la pintura, tenemos la soldadura y ellos colocaban la mano de obra. 
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SR. ARAVENA 
Lo otro que me preocupa de sobremanera Alcalde, es el tema del Polideportivo, creo que la 
persona que hizo la techumbre, lo entregó ya y se está lloviendo. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, justamente la Sra. Paula Cepeda informó y es por las lucarnas, que eso no estaba dentro del 
proyecto. Lamentablemente, nosotros pensábamos que estaban buenas, pero no es así. 
 
SR. ARAVENA 
Porque se supone que cuando se hace una cosa, es para que quede definitivo. 
 
SR. ALCALDE 
Justamente, pero él se ofreció a arreglarlas igual. 
 
SR. ARAVENA 
Sobre el mismo Polideportivo, y sobre cierto tipo de deportes no todos, se practica el voleibol y 
porqué no se presta el Polideportivo para que jueguen baby fútbol. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros el año pasado y el anterior nos hacíamos un calendario, a los niños les decíamos que uno 
de ellos se hiciera responsable cuando se facilitaba el Polideportivo, ese recinto deportivo no es de 
la autoridad, no es de los funcionarios, es de la comunidad. Pero lo que pedimos es que se hagan 
responsables, porque ustedes saben que el año 2010, hubo algunos destrozos de algunas 
personas que utilizaban el Polideportivo, manifestaron que ellos no eran, y les creo porque son 
todos niños de la comuna y de Las Cruces principalmente, que hacen deporte. Lamentablemente 
llegaban personas ajenas ahí, a hacer algún tipo de actividad sin ninguna responsabilidad; 
Entonces, qué le pedíamos a los jóvenes, que nos hicieran un calendario con las fechas y horario, 
en que lo iban a ocupar y que a lo menos nos dieran un número de cédula de identidad, o número 
de teléfono, para saber quien se hace responsable del recinto por el momento que lo van a ocupar. 
Eso es todo, el Polideportivo está abierto porque ya se entregaron las partidas de las obras. 
 
SR. ARAVENA 
Que bueno, para comunicárselo a los jóvenes. 
 
SR. ALCALDE 
Lo único que les pedimos a los jóvenes es que no pueden utilizar los baños momentáneamente, 
porque se está trabajando en el alcantarillado. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, dos cosas sobre la comisión del Concejal Aravena. La primera es en relación con 
los arcos del Estadio Municipal de El Tabo, hay una mala interpretación en cuanto a la mano de 
obra, puesto que el Club Deportivo El Tabo, al cuál pertenezco no tiene el soldador, porque el 
soldador no debe ser cualquier persona, porque hay que saber realizar el trabajo. También 
conversé con algunos dirigentes, del Club Deportivo Chile España y tienen el mismo problema. Yo 
creo que era otra mano de obra como ayudar al soldador, eso los clubes deportivos lo tienen. Y 
para parar los arcos, también lo tienen. Creo que debiera coordinarse eso señor Alcalde, a través 
de las dos instituciones que ofrecieron como son Club Deportivo Chile España y Club Deportivo El 
Tabo. Y lo otro, en cuanto al Polideportivo, cuando fue invitado el Colegio El Tabo, a participar en 
un campeonato de voleibol inter provincial y también podeos hablar de inter regional, porque vino 
gente de la ciudad de Santiago.  
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SR. GARCIA 
Y fue lamentable entrar al Gimnasio Polideportivo, porque la noche anterior había habido una 
actividad y era desastroso Alcalde, en cuanto a la inmundicia que yo vi. El joven de nombre 
Esteban no sé su apellido. 
 
SR. ALCALDE 
El señor Esteban Aravena. 
 
SR. GARCIA 
El tuvo que limpiar el gimnasio, porque las delegaciones estaban afuera esperando para poder 
entrar. Quedó muy mal puesto el gimnasio o el Polideportivo de Las Cruces, por la forma en como 
se encontró. 
 
SR. ALCALDE 
Es por eso que hacemos mucho hincapié cuando prestamos los gimnasios y hay mucha gente e 
instituciones que piden el gimnasio del colegio, pero no cuidan y después siguen las actividades en 
los distintos gimnasios. Por eso le pido a las instituciones que dejen los recintos en las mismas 
condiciones en que los recibieron, porque el Polideportivo cuando se les entregó estaba impecable 
y así debiesen haberle devuelto. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, sobre el tema que usted decía sobre el prestar el Polideportivo. Cuando se presta o se 
arrienda y se va a lucrar, se debería dejar una garantía por entregarlo en el mismo estado en que 
se les entrega a ellos. Creo que es lo más sano. 
 
SR. ALCALDE 
Los gimnasios de los colegios no pueden ser facilitados cuando hay venta de alcohol. Así que eso 
ya es un filtro, para que no se ocupen cuando la gente va a lucrar con ese tipo de cosas. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe, puesto que el Daem andaba en el extranjero, no tuve reunión de comisión esta 
semana. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Hay una carta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Nº 341.792 de fecha 1 de Junio de 
2012, que dice lo siguiente: El Municipalismo Chileno esta ad portas, de una importante 
transformación. La entrada en vigencia de la Ley Nº 20.527, que permite y facilita el asociativismo 
municipal, plantea una enorme puerta de oportunidades para la integración, cooperación y 
desenvolvimiento de los Municipios de nuestra patria. Es por ello que hemos iniciado el proceso de 
transformación de la Asociación Chilena de Municipalidades, dotándola de personalidad jurídica de 
derecho privado, con una nueva orgánica administrativa, financiera, contable y estatutaria, para lo 
cuál requerimos el compromiso y disposición de vuestra comuna, de manera de seguir en la senda 
de fortalecer el rol de los gobiernos locales. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Por lo anterior, solicitamos que el Municipio realice los siguientes pasos y procedimientos, a más 
tardar hasta el día 30 de Junio próximo. 
Poner en la tabla de la sesión del H. Concejo Municipal, la modificación de Estatutos de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, aprobando dicha propuesta que se adjunta a la presente 
solicitud. La modificación de Estatutos es un requisito esencial, por cuanto la nueva legislación 
exige adaptar nuestra orgánica y funciones actuales a esta nueva institucionalidad. 
Enviar a esta Asociación el Acta de Acuerdo del Concejo autorizada por el Secretario Municipal, 
junto con el Decreto Alcaldicio respectivo que dé cuenta de dicho acto. 
Para todos los efectos anteriores, la respuesta e información requerida debe enviarse por correo 
certificado a Alameda Libertador Bernardo O´Higgins Nº 949 Piso 10, Santiago. 
Con dichos antecedentes, la ACHM estará en condiciones de enviar la solicitud a la Subdere con 
miras a la pronta obtención de nuestra Personalidad Jurídica. Sin otro particular, saluda a Uds., 
Raúl Torrealba del Pedregal –Presidente Asociación Chilena de Municipalidades. 
 
SR. ALCALDE 
Esto obedece a un trámite largo que viene haciendo hace mucho tiempo la Asociación de 
Municipalidades, para poder obtener Personalidad Jurídica. Procedemos entonces señores 
concejales a votar  la modificación de los estatutos como se señala en la Circular Nº 341-792 de 
fecha 1 de Junio de 2012. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, se aprueba la 
modificación de los estatutos como se señala en la Circular Nº 341-792 de fecha 1 de Junio de 
2012. 
 
Vistos: La Circular Nº 341-792 de fecha 01 de Junio de 2012, de la Asociación Chilena de 
Municipalidades. Lo analizado por el H. Concejo Municipal toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 10-17/19.06.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA ASOCIACION CHILENA DE 
MUNICIPALIDADES, DE LA CUAL ESTE MUNICIPIO ES MIEMBRO, CUYO TEXTO FORMA 
PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE ACUERDO. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Con el acuerdo de concejo respectivo concurrí a la 39 Escuela de Otoño en la Ciudad de Viña del 
Mar, realizada entre el día 11 y 15 del mes en curso. Expongo certificado  de concurrencia por la 
misma extendido por don Raúl Torrealba del Pedregal –Presidente de la Asociación Chilena de 
Municipalidades y don Juan Jobet Eluchans –Subsecretario de Vivienda y Urbanismo. 
Quiero dar a conocer también los pormenores de esta Escuela de Otoño, dentro de los cuáles por 
cierto, materia de interés comunal. Como es conocido por todos nosotros, tenía que ver con lo que 
es la vivienda, dentro de los cuáles hubo una exposición de parte de funcionarios de la 
Municipalidad de Valparaíso, que tiene que ver con el patrimonio y la Sra. Gabriela Lozano –
Arquitecto, Sra. Ana María Ojeda –Historiadora y don Sótero Apablaza funcionarios de la 
municipalidad a cargo del Departamento de Patrimonio, dentro de los cuáles nos dieron a conocer 
instrumentos que tienen los Municipios, en los cuáles pueden trabajar y regirse para  los barrios 
patrimoniales. El Gobierno de Chile con la Circular Ord. Nº 0768, el Decreto Nº 240 de fecha 4 de 
Noviembre del año 2010, dictó un organismo que es un instrumento legal a través de la Dirección 
de Obras Municipalidades, el Plano de Regulador Comunal, se ocupa el Art. 60 en los cuáles se 
declaran viviendas de tipo patrimonial, pero para no equivocarme le digo, zona de conservación 
histórica, inmuebles conservación histórica, que quedan denominados dentro del Art. 60 de la Ley 
Gral. De Urbanismo y Construcción, que se remite al Seremi y es el Seremi quien avala esto. Eso le 
da a la Municipalidad las herramientas jurídicas y no es necesario declarar zonas típicas. Me tomé 
la libertad señor Alcalde, ya que nosotros no contamos con la asesoría que corresponde, en mi 
calidad de Vicepresidente de la Asociación de Municipalidades, le solicité a la Secretaria Ejecutiva, 
que pudiera enviar un e-mail al señor Alcalde de la I. Municipalidad de Viña del Mar, para que estos 
tres profesionales pudieran participar en un concejo explicativo, concerniente con esta nueva ley, 
porque es un Art. Nº 60 que recién fue dictada el día 4 de Noviembre de 2010, por lo tanto, por eso 
se desconoce aquí. Si nosotros hubiésemos usado este Art. Nº 60 no habríamos pasado por lo que 
hoy día estamos pasando. Sino que por lo tanto, el Estado Chileno nos da la razón a lo que 
nosotros pensamos, que somos nosotros los que administramos la comuna quienes mejor 
conocemos y sabemos como hay que regular los temas y no que venga un organismo externo a 
decirnos como tenemos que hacer las cosas.  
Por lo tanto, la herramienta está y está dentro del Plano Regulador. Esto también viene a reformular 
un tema, que muchas veces se dice que las Escuelas de Capacitación no tienen ningún sentido y el 
solo hecho de que esto se haya obtenido en la Escuela de Capacitación dictado por la Asociación 
Chilena de Municipalidades, invalida todo lo que se dice por fuera de lo que los concejales van a 
una escuela de capacitación que no tiene ningún provecho para la comuna. Esto demuestra que sí 
lo tiene. También señor Alcalde, informar que dentro de la misma escuela, existe un Decreto 
Supremo del Minvu Nº 49 en el cuál se regula el como se obtienen los subsidios y hay un llamado 
que se inicia a contar del 28 de Junio hasta el 30 de Julio para las personas que puedan ocupar el 
Decreto Nº 49 para obtener subsidio habitacional. Y hay un tema señor Alcalde, que tiene que ver 
con que el Plano Regulador Comunal, a través de la Ley Gral. De Urbanismo y Construcción, tiene 
un artículo único por parte del Minvu, en el cuál las Municipalidades tienen que declarar primero 
que debe crearse el Plan de Inversión Comunal de DOM. La Dirección de Obras Municipales deber 
crear un Plan de Inversión Comunal, que tiene un procedimiento y que está en el Minvu en el Art. 
Nº 70, para el loteo que tiene que dejar el 44% para áreas verdes y accesos comunitarios. Y se 
debe declarar también a través del Plano Regulador Comunal, que todos los ensanches y caminos 
no regulados vencen el año 2015. 
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SR. MUÑOZ 
Es decir, si nosotros dentro del territorio comunal tenemos espacios que signifiquen ensanches de 
caminos o caminos que no estén regulados, tenemos plazo hasta el 2015, porque después quedan 
todos fuera de plazo; Todo tiene que ver con la Dirección de Obras. Por lo tanto yo invitaría señor 
Alcalde, a que pudiese ser recurrente y propiciar a través ya que tenemos una muy buena relación, 
a que quien nos certificó fue el Seremi Avsolomovich, fue ahí cuando me comunicó a cerca del 
PRU, que ya están aprobados para nosotros los 500 millones de pesos, que tenía unos pequeños 
detalles, pero que me aprovechó de contar tal como lo dijo la Directora de Secpla, a contar del mes 
de Octubre, se estaría produciendo la ejecución. Pero también, con la buena relación que tenemos 
con el y con la parte del Seremi Minvu, que pudiéramos generar una reunión de capacitación de 
parte del Minvu a la Dirección de Obras para estos temas. Para poder ocuparlos mejor. Y de lo 
primero que dije señor Alcalde, de que pudiera dar el espacio al Concejo, para que estas personas 
de la Municipalidad de Valparaíso, que son funcionarios municipales, por lo tanto, por eso le 
pedimos al Alcalde que autorizara a venir para que pudieran asesorar a la Secpla, al Asesor 
Urbanista y a la Directora de Obras, con el Art. Nº 60 de la Ley Gral. De Urbanismo y Construcción, 
que tenemos que votarlo, aprobarlo, de que vamos a aplicar ese artículo para y nombrar las 
viviendas de conservación histórica y cuál es el barrio patrimonial histórico. Pero a través del Plano 
Regulador Comunal, que nos venga a dar la charla e instruyan a nuestro personal y después 
nosotros lo vamos a aprobar. 
 
SR. ALCALDE 
Explíquenos brevemente que es lo que pasó con la votación en el Consejo de Monumentos 
Nacionales, para que el Concejo Municipal esté informado. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Bueno el día viernes vino un Consejero del Consejo de Monumentos Nacionales y los dos 
arquitectos que están viendo la declaratoria de nosotros, para informarnos que se había sacado del 
acta del día martes y miércoles la Declaratoria de Zona Típica de Las Cruces, se consideraron las 
observaciones y las inquietudes que tiene la Municipalidad y se nos vino a hacer una propuesta de 
trabajar en conjunto esta declaratoria, analizar nuevamente el polígono respecto a todas las 
inquietudes que tiene la  comunidad y la municipalidad y significa como el inicio de conversaciones 
con respecto a la declaratoria, lo que al menos es bueno.  
Y en ese contexto lo que se habló un poco aclarar a la comunidad, porque hay poco de 
desconocimiento de lo que significa la declaratoria hoy día, ellos están en una política que no es 
restrictiva en la zona típica y por ende tal vez, los que están a favor también desconocen que el 
Consejo de Monumentos Nacionales no es muy restrictivo en las zonas típicas, de acuerdo a lo que 
se construye o no se construye. También ellos estaban proponiendo que en algunos casos, se han 
hecho planes de manejo en algunos sectores que son muy amplios, que signifique que vayan junto 
con la declaratoria del Plan de Manejo del sector que se va a declarar, en cuanto a planes de 
inversión o que se puede desarrollar ahí, que signifique agilizar aún más los permisos 
administrativamente que da el Consejo, por ejemplo en el caso de la Posta de Las Cruces se puede 
hacer un Plan de Manejo previo a la declaratoria, que signifique que no retrase inversiones 
respecto a su modificación en general. Esa misma propuesta se hizo para el sector de la Quebrada 
La Hoyada y sin embargo, igual está en análisis, si se va a considerar o no, dentro de esta 
declaratoria La Quebrada. Y como les digo es el inicio de conversaciones, ellos propusieron una 
reunión con la comunidad, donde explique un poco como van a trabajar y tal vez lo que usted está 
presentando hoy día, también es complementario para trabajarlo con ellos.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Y como les digo ellos insisten que la Declaratoria, en el caso del sector de zona típica está 
asociada más al paisaje, que al valor en sí de cada casa por separado, no que es un valor 
paisajístico. A las casas por sí solas ellos no le dan un valor Lo que significa que tiene que ver con 
los conos visuales, eso es lo que ellos están viendo, sino que le dieron valor al paisaje, que tiene 
que ver con los conos visuales, y eso es lo que ellos están viendo en la trama. Pero al menos como 
le digo, este es el inicio de un trabajo con ellos, vamos a trabajar directamente con los Consejeros. 
La Consejera que vino es representante del Minvu, así que manejaba el tema regulatorio del Plano 
Regulador. También nos acotó que en las declaratorias lo que se está usando, no aplicar 
instructivos, sino más bien trabajar en conjunto con la municipalidad un seccional en el Plano 
Regulador, en el área que contempla, donde el seccional es al final lo que rige la declaratoria, es 
decir, lo que queda gravado en el Plano Regulador, es lo que acoge el Consejo de Monumentos 
Nacionales y no hay otras restricciones u otras actividades dentro de esta zona. Eso podría 
informarles. Así que además como les digo esta es la primera reunión de otras, les vamos a ir 
informando en su debido momento. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, por el mismo tema, que acaba de exponer la Secpla, sobre el desconocimiento tanto de la 
comunidad, como también de nuestros propios funcionarios municipales, creo que esto va a venir a 
aportar más y a saber la realidad de lo que es una declaratoria, cuáles son los beneficios y cuáles 
son las restricciones. Porque yo me he reunido con la comunidad y ellos tienen otra versión, que 
ellos están de acuerdo la mayoría, y hay otros que no están de acuerdo, pero saben los beneficios 
o las restricciones que tiene la declaratoria y porque la municipalidad no ha sido clara tampoco con 
ellos. Yo espero que estás conversaciones, capacitaciones o estas personas que van a venir a 
instruirnos sobre el tema, lo hagamos bien, porque aquí ha pasado más de un año con documentos 
guardados en los escritorios de la Municipalidad y después sacamos a relucir los temas y eso nos 
ha entrabado más. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo creo que nosotros sí, hemos informado a la comunidad respecto a lo que tenemos conocimiento 
y lo que ellos nos están proponiendo hoy día no está escrito en ninguna parte. El que hoy día estén 
proponiendo planes de manejo, están proponiendo una modalidad, porque ellos han mejorado su 
operativa interna, no tienen nada que ver, con que si usted lee hoy día, lo que significa estar en una 
zona típica, lo que yo leo de lo que ellos dicen, es  que hay una voluntad de los profesionales que 
existen de agilizar los temas, porque se van a encontrar con dificultades. 
Si usted se rige a la normativa, la normativa es estricta y es la misma que siempre se ha tenido y 
ellos se están basando y apostando que hay un proyecto de ley que va a mejorar y nosotros hemos 
sido bien serios con la comunidad en decirles, lo que significa el proyecto de ley trae cosas buenas, 
pero es un proyecto de ley y hoy día nos regimos por una ley que sí es estricta y que sí entiendo 
que los Consejeros que hoy están aquí tienen una voluntad, por ejemplo de generar planes de 
manejo, cosa que no está en ninguna parte de la normativa. Ellos lo están haciendo como una 
operativa interna que nadie la conoce y a su vez el beneficio, que también lo conversamos con 
ellos, si aquí lo que no está claro, son los beneficios entorno a la sustentabilidad, la declaratoria lo 
único que está manteniendo es el paisaje y que eso no significa inamovilidad, pero es el paisaje y 
hay muchas personas que apoyan la declaratoria pensando lo que significa que nadie va a poder 
hacer ninguna modificación y que la infraestructura también se va a mantener inmóvil y no es eso. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Y por otro lado, los que no están de acuerdo es solo porque lo que significa ingresar sus proyectos 
o sus modificaciones, primero al Consejo y después a la Dirección de Obras y lo que se les explicó 
en ese momento a las Consejeras era que tenían que ver que en una comuna como nosotros, que 
es balneario, que se mueve solamente en la temporada, mucha gente arrienda sus casas en el 
verano y en Marzo o Abril hace pequeñas modificaciones y generalmente nunca entran a la 
Dirección de Obras, estamos hablando de las casas de todo el entorno de Errázuriz. Hay una 
modalidad que la gente amplía una pieza, modifica una ventana y es continuo y en ese contexto la 
declaratoria no funciona en la comuna. Es como funciona la declaratoria de zona típica en la 
realidad de nosotros. Y la realidad de nosotros no es que la gente prepara sus proyectos de 
arquitectura, sus modificaciones y obras menores y las ingresa a la Dirección de Obras y espera un 
permiso, entonces como iba a ser operativo en el tiempo y nos encontraron razón y en ese sentido 
hay que ver como da la sustentabilidad pensando que esto no tiene fuente de financiamiento 
asociado. No hay ninguna fuente vinculante a la declaratoria y a la gente se le ha hecho creer que 
sí. Es eso, pero sí se les ha informado. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con los varios señores concejales. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, justamente iba a hacer mención del tema, porque conversando con los funcionarios y con 
usted generalmente, los viajes a Santiago iban al parecer con una coraza, iban en son de guerra y 
no en son de paz, de diálogo y ellos se ponían en la misma postura. Yo relato lo que los mismos 
funcionarios decían: “no, ellos están decididos”. Y justamente quería plantear el tema de lo que 
estaba consiguiendo la Sra. Paula Cepeda ahora. Creo que lo mejor es sentarse a conversar, a 
dialogar y creo que ellos abrieron una puerta importante y hay que aprovecharla Alcalde. Respecto 
al tema, asistí a una capacitación de la Escuela de Otoño en la Ciudad de Iquique, de leyes 
sociales, políticas públicas y la verdad es que como lo decía el Concejal Muñoz, la gente dice que 
nosotros vamos a pasear y en realidad para nuestro trabajo de fiscalización hay muchos programas 
que lleva por lo general la Dideco. Lo que me causó mucha satisfacción es que muchas 
municipalidades mandaron su equipo social a estas capacitaciones, que a veces son necesarios 
por los programas que vienen, llegan por ley los programas a los Municipios y no capacitan a los 
funcionarios para hacer multiplicidad de funciones, el Programa Crece Contigo, que ha sido 
fundamental y se está trabajando muy bien en la comuna, que tiene que ver con el tema de salud y 
la verdad es que yo me siento satisfecho, porque los programas en la Municipalidad de El Tabo, por 
lo que uno conoce y por lo que ha conocido ahora mucho más, se están desarrollando en muy 
buena forma, con algunos detalles que hay que pulir, pero creo que nuestros funcionarios han 
trabajado muy bien los programas sociales, para la gente más vulnerable de la comuna.  
 
SR. COPIER 
Y lo que nosotros aprendimos es justamente fue para fiscalizar estos programas que son por ley, 
vienen de gobierno y que a veces los concejales no conocemos a cabalidad. Eso Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
También participé en la capacitación de la Escuela de Otoño, de políticas públicas que se realizó en 
la Ciudad de Iquique, no lo podemos respaldar en este momento, porque no nos certificaron, no 
sabemos si fue por problemas de la Asociación Chilena de Municipalidades o directamente de acá 
de la Municipalidad, para lo cuál tuvimos que hacer una inscripción diferente, manuscrita allá, 
entonces por eso no nos pudieron certificar, e incrementar lo que dice el Colega Copier, que 
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SR. ROMAN 
nosotros como Municipalidad viendo las carencias o las necesidades de cada comuna, lo que 
interpretó un expositor es importante hacerlas ver a quien corresponda y en el momento que 
corresponda, muchas municipalidades no lo hacen. Nosotros en el mes de Octubre señor Alcalde, 
debemos elevar una solicitud a los seremis correspondientes, que las necesidades que hoy día la 
comuna puede tener. Por ejemplo: Programa Puente, que tal vez los cupos del Programa Puente 
son limitados, pero nosotros con un respaldo y con una petición, pueden acceder más cupos, pero 
eso se hace en el mes de Octubre, Alcalde. Y hay que hacerlo con un respaldo. 
Pasando a otro punto, en el sector alto de El Tabo, en el sector del cortafuego donde está el 
cementerio, existe un camino adyacente que comunica con la caletera, que al parecer es el camino 
Los Boldos,  el camino está hecho, lo que pasa es que no sabemos si es privado o público, porque 
se corta con un alambrado que tiene de cierre esa parcela. El camino si yo le indico, es el 
cortafuego y le daría cualquier facilidad a la gente para que accediera por el lado sur. 
 
SR. ALCALDE 
Yo no entiendo porqué eso quedó así. 
 
SR. ROMAN 
Me parece que es público ese cortafuego. A mi me gustaría que usted instruyera a quien 
corresponda para darle solución al tema. Es importante aclararlo técnicamente, porque nosotros 
decimos si es privado, es particular. 
Lo otro señor Alcalde, hace tiempo atrás entregamos la responsabilidad, de los buses al 
Departamento de Educación, pero me preocupa Alcalde y hay que conversarlo con el Daem, 
porque los buses quedan estacionados en la vía pública y eso es tremendamente riesgoso. Habría 
que ver la posibilidad de que cuando termine el horario laboral, los estacionen en el frontis de la 
Municipalidad, porque creo que no pueden quedar en la vía pública, los dos buses los fines de 
semana y en la noche, para que lo analice y lo vea. Yo sé que el Departamento de Educación tiene 
la administración, pero mientras no haya una solución de donde guardar los buses, los mantengan 
acá en la Municipalidad. 
Y lo otro es, ver la posibilidad de habilitar un refugio o paradero en el sector de Gabriela Mistral con 
Av. Las Salinas, donde pusimos los juegos infantiles. 
 
SR. ALCALDE 
Precisamente estamos viendo los paraderos del centro de El Tabo, donde fueron colisionados dos 
de ellos, pero don Miguel Herrera salió justamente ahora en la mañana, a verlos para poder 
repararlos y esperamos instalarlos en el transcursote la semana o al principio de la próxima y ver el 
de Gabriela Mistral también. 
 
SR. ROMAN 
Y los de Esmeralda que también le había hecho la petición.  
 
SR. ALCALDE 
Le hicimos la petición a la Concesionaria del Litoral. 
 
SR. ROMAN 
Esos serían mis varios. 
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SR. ARAVENA 
Rendir también mi participación en la 39 Escuela de Capacitación, Proceso de Normativa al 
Quehacer Municipal, se otorga el presente diploma a don Joel Arturo Aravena Cisternas, por su 
participación en el curso de finanzas municipales, realizadas entre el 11 al 15 de Junio del 2012, 
sede Iquique y acá dice certificado Universidad Araucana, certifica que don Joel Arturo Aravena 
Cisternas, aprobó el curso de finanzas municipales, proceso de mejora continua, desarrollado entre 
el 11 y 15 de Junio de 2012, en la Ciudad de Iquique, en el marco de la 39 Escuela de Capacitación 
de la Asociación Chilena de Municipalidades, cumpliendo las 24 horas cronológicas. Creo que esto 
es una gran experiencia para nosotros y nos sirve cada vez más, para ir aprendiendo, lo que es el 
rol del concejal, es bastante importante participamos el jefe de finanzas en ese curso y como le 
vuelvo a insistir, se aprende cada día más. Un llamado de atención a la Asociación Chilena de 
Municipalidades, por no otorgar los diplomas correspondientes a los colegas concejales, estos son 
cursos pagados y deberían otorgársenos a todos, así como lo tengo yo, ellos también deberían 
tenerlo y no mandarlo por correo, porque no lo encuentro serio, no fueron ellos no más, sino unos 
20 0 30 entre funcionarios y concejales, que no fueron diplomados, que quede en acta eso, para 
que haya una queja, porque cuando uno asiste a estos cursos, tiene que llegar con el cheque del 
curso y pagarlo inmediatamente. Entonces cuando necesita de ellos, esto debería entregarse de 
inmediato para poder en nuestro municipio dar cuenta. Eso señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
El día domingo fui a la Posta de El Tabo, me encontré con que muy pocos fueron los lugares donde 
no se llovió, lamentablemente no había personal de aseo, estaba la paramédico y el doctor tratando 
de secar la posta, porque no había ningún funcionario auxiliar. 
Una sugerencia, el día domingo hay un médico casi todo el día, sería conveniente analizar si tal vez 
es más productivo para nuestra gente o más beneficioso, que exista médico más temprano los días 
lunes, martes, miércoles y jueves, por las clases de los niños. Hay muchos niños que se accidentan 
y tienen que gastar en ambulancia para que los vea un médico en San Antonio y los devuelve 
exactamente igual como salieron de acá del colegio. Así que sería conveniente que en vez de 
hacer ese gasto en chofer y combustible, que lo viera el médico. Puesto que el día domingo, si 
efectivamente tiene trabajo el doctor, pero es más beneficioso el día de semana. 
Y lo otro me gustaría que se fiscalizaran las horas extraordinarias del Departamento de Salud, hay 
un funcionario que sacó $418.000 en horas extraordinarias, me gustaría saber si esas horas son 
justificadas o no son justificadas. Yo creo que es tarea del Departamento de Control, porque las 
horas extraordinarias son solicitadas por el jefe de servicio y deben ser altamente justificadas, de 
acuerdo a la ley. Hay un administrador de salud, que tiene $272.000 en horas extraordinarias y si 
es administrador y trabaja en la parte administrativa, no necesita tantas horas extraordinarias. Y si 
se están pagando horas extraordinarias, quiere decir que no está haciendo su trabajo. Voy a 
solicitar una información sobre el personal A Contrata, Planta, Suplencia y Honorarios y sus 
respectivas funciones en el Municipio por departamento. Y los otros varios los tocó el Concejal 
Román en relación, con los buses que quedan en la vía pública y había otro, varios que también lo 
traía y que lo tocó el Concejal Román, que es en relación con el paradero, que tiene más de 4 
meses que fue derribado en el centro de El Tabo, antiguo San Marcos con Riquelme y está frente a 
la Iglesia, y es muy ocupado por gran cantidad de pobladores de El Tabo y sobretodo de la zona 
alta de El Membrillo y todavía no se repara. Eso es todo Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Sin varios, Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, me permite. Es algo que tiene que ver con el mejoramiento de lo que apuntaba los 
señores concejales, y con respecto a los accesos, una recomendación, en todos los atraviesos y  
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SR. MUÑOZ 
para el paso de cebra por Av. San Marcos, frente a la ferretería, entiendo con Calle Jonás frente al 
paradero que no existe, a la pastelería en la Iglesia y frente a lo que es el Supermercado San Luis, 
sabe que a los atraviesos señor Alcalde, sería importante ponerles pastelones, porque están muy 
deteriorados y en peligro para los que transitan el lugar. 
SR. ALCALDE 
¿El atravieso que está en el bandejón? 
 
SR. MUÑOZ 
Sí, el del centro señor Alcalde, y tenemos creo pastelones. 
 
SR. GARCIA 
Yo lo solicité eso Alcalde, y se me respondió que había que pedir autorización a Vialidad, eso se 
me respondió, porque se cayó una señora frente a la Iglesia. 
SR. ALCALDE 
Hay que pedirlo. Ni siquiera nosotros podemos rayar los pasos de cebra. 
 
SR. ROMAN 
¿Le puedo hacer una sugerencia? Cada vez que llueve, las calles en la comuna se rompen o se 
deterioran según las aguas lluvias, sería importante analizar; Yo le doy un ejemplo: la bajada de la 
calle Nueva Dos queda imposible de transitar y cada vez que llueve pasa lo mismo. En la calle 
Arturo Prat con Las Golondrinas también, posibilidad de hacer un badén por último con bolones o 
algo así, porque si llueve tiene que ir la máquina, llevar material, al final la inversión se va a hacer 
una vez y se va a solucionar todo. Existía uno con bolones pero se eliminó, era bien económico, 
pero era muy efectivo, nunca se rompió, pero ahora vez que llueve hay que llevar material, 
máquinas, horas hombre, al final como Municipalidad gastamos más. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales siendo las 11:03 Hrs. Terminamos esta Sesión Ordinaria.   
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