
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 18 
DE FECHA 15 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 15 de 2010 
 
AUDIENCIA PÚBLICA 
� Exposición Consultora INGAM.  y  
� Sra. Bárbara del Valle- Recolección Residuos Sólidos. 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
� Informe Proceso y resultado Postulación Beca Indígena y  
� Presidente de la República- DIDECO 
� Informe sobre Otorgamiento de Subvenciones- Finanzas 

 
       
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
CORRESPONDENCIA  
 
VARIOS 
 
 

SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, empezamos con el primer punto de la tabla. 
 
APROBACION ACTA ANTERIOR   
Ordinaria Nº 15 de 2010, les ofrezco la palabra. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobada Alcalde 
 
 
SR. ROMAN 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada, Alcalde 
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SR. GARCIA 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
También la apruebo. Por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobada el Acta Ordinaria  
Nº15 de 2010. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-18/15.06.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA  Nº 15 DE FECHA DE 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
AUDIENCIA PÚBLICA 
Exposición Consultora INGAM.  y  
Sra. Bárbara del Valle- Recolección Residuos Sólidos 
 
SR. MUÑOZ 
Se acaba de decir que efectivamente es una audiencia Pública, pero en realidad es de la 
Asociación de Municipalidades, es una postulación al fondo concursable de la Subdere, en el 
cual se postuló para ver el tema de residuos domiciliarios y manejo  de los mismos en la 
Provincia de San Antonio, para lo cual ellos van exponer lo que vamos a desarrollar en la 
Provincia en cuanto al manejo de los residuos sólidos. 
También es importante decir que toda ésta semana van a exponer en Algarrobo, El Quisco, 
Santo Domingo, Cartagena, y San Antonio y ahí terminamos la exposición en los Concejos 
Comunales de la provincia de San Antonio, para ver el tema y la administración de los mismos y 
la posterior compresión por parte de la empresa Ingam, ver las necesidades de cada comuna, 
con qué cuentan para efectuar las labores, posteriormente desarrollara los proyectos se puedan 
lograr los objetivos para poder manejar de la mejor forma. 
 
SR. ALCALDE 
Alguna consulta, Concejales antes de empezar con la exposición. 
Empezamos entonces. 
 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
La  Srta.   BARBARA DEL VALLE   hace  su presentación al  Concejo. 
 
 
SRTA  BARBARA  DEL VALLE 
 
1.- Nombre del Proyecto 
Hacia la implementación del sistema de mejoramiento en el manejo de residuos sólidos 
domiciliarios de la Provincia de San Antonio. 
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2.- Financiamiento y Monto 
Acciones Concurrentes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, 
con cargo a la Provisión de Residuos Sólidos Domiciliarios. 
$23.000.000 
3.- Período de Ejecución  
Ocho meses. 
 
4.- Lugar de Ejecución 
Provincia de San Antonio (Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio, Santo 
Domingo) 
  
5.- Identificación del  adjudicatario 
Bárbara Antonieta Del Valle Herrera 
08- 900 65 51 
residuosprovinciasanantonio@gmail.com 
 
Objetivos  Generales 
Trabajar la sensibilización y participación Ciudadana hacia cuatro ámbitos de acción;  
Generación recolección, transporte y disposición de residuos sólidos domiciliarios de todas las 
comunas de la Provincia de San Antonio, propendiendo a: 
-El diseño participativo para el mejoramiento de la gestión del sistema de residuos sólidos 
domiciliarios. 
-Diseño de políticas públicas locales asociadas a la problemática con base local e identidad 
comunal. 
-Trabajo de instrumentos normativos respectivos a la recolección y el transporte, según base 
ciudadana. 
Objetivo Específico 1: Elaborar diagnósticos comunales y provinciales, en relación a los 
ámbitos de acción del programa y de instrumentos de planificación y normativos vigentes. 
 
Objetivo Específico 2: Diseñar metodología de trabajo a utilizar en los talleres de capacitación 
vecinal y de establecimientos educacionales, con la determinación participativa de los sitios a 
intervenir, por parte de los municipios de la Asociación. 
 
Objetivo Específico 3: Capacitar al menos a dos organizaciones  sociales en cada comuna de 
la provincia y a 14 establecimientos educacionales. Las capacitaciones tendrán una duración de 
3 meses alcanzando un total de al menos 8 sesiones en el caso de organizaciones comunitarias 
y 6 sesiones en el caso de los establecimientos educacionales. 
 
Objetivo Específico 4: Realizar Plan de difusión en medios de comunicación de la provincia de 
San Antonio. 
 
Objetivo Específico 5: Elaborar en conjunto con los vecinos, modelos de gestión de residuos y 
Propuestas de instrumentos normativos (ordenanza municipal) a cada municipio en relación a los 
ámbitos de trabajo del programa. 
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Cronograma  de Actividades. 
 

    Meses 

    Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 2011 

Objetivo Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Objetivo Específico 1: 

Elaborar diagnósticos 

comunales y 

provinciales, en 

relación a los ámbitos 

de acción del programa 

y de instrumentos de 

planificación y 

normativos vigentes. 

Reuniones de coordinación con la Secretaría 

Técnica de la Asociación Provincial. (10) 
x x x x x x x x x x                                             

Reuniones de coordinación con municipios. 

(Directores de Educación y encargados de 

Organizaciones Comunitarias)(6) 

x x x x x x                                                     

Revisión de instrumentos de planificación 

comunales, provinciales y territoriales. 

 

x x x x                                                         

Revisión sistemas de recolección y estudios 

demográficos. 
        x x x x                                                 

Elaboración de Instrumento para recolección 

de información primaria (entrevistas 

semiestructuradas) 

            x                                                   

Aplicación de entrevistas en terreno.               x x                                               

Elaboración documento final                 x x x x                                         

Elaboración de informes   de avance.       x       x       x                                         

Objetivo Específico 2: 

Diseñar metodología 

de trabajo a utilizar en 

los talleres de 

capacitación vecinal y 

de establecimientos 

educacionales, con la 

determinación 

participativa de los 

sitios a intervenir, por 

parte de los municipios 

de la Asociación. 

Definir con mayor precisión las necesidades de 

capacitación.(en base a diagnóstico) 
                x                                               

Comenzar un diálogo (Validar con  Asociación 

de Municipios y otras instituciones, las 

necesidades de capacitación detectadas en 

diagnóstico) 

                  x                                             

Precisar a los (as) participantes del programa, 

focalización . 
                  x                                             

Diseñar el programa.                   x x                                           

Evaluación y seguimiento.                             x       x       x       x           

Preparación de informes mensuales de 

avance. 
                      x                                         

Objetivo Específico 3: 

Capacitar al menos a 

dos organizaciones  

sociales en cada 

comuna de la provincia 

y a 14 establecimientos 

educacionales.  

Ejecutar  taller con organizaciones sociales de 

la provincia. (96 sesiones) 
                        x x x x x x x x x x x x x x x x         

Ejecutar  taller con establecimientos 

educacionales (84 sesiones) 
                        x x x x x x x x x x x x x x x x         

Reuniones de coordinación con contraparte 

Asociación Provincial de Municipios. 
                        x       x       x       x               

Elaboración de informes   de avance. 
                              x       x       x       x          

 
 

Objetivo Específico 4: 

Realizar Plan de 

difusión en medios de 

comunicación de la 

provincia de San 

Antonio. 

Actividad de lanzamiento del programa 
                        x                                       

Diseño de estrategia comunicacional. 
                        x                                       

Ejecución estrategia de comunicación. 
                        x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Actividad de Cierre de programa. 
                                                        x       

Elaboración de informes   de avance. 
                                                      x         

Objetivo Específico 5: 

Elaborar en conjunto 

con los vecinos, 

modelos de gestión de 

residuos y propuestas 

de instrumentos 

normativos (ordenanza 

municipal) a cada 

municipio en relación a 

los ámbitos de trabajo 

del programa. 

 Elaboración Modelo Participativo de gestión 

de RSD.                                                 x x x           

Elaboración de Propuestas de instrumentos 

normativos RSD. 
                                                x x x           

Elaboración de documento compilatorios con 

modelo de gestión y propuesta normativa. 
                                                    x           

Presentación a los Concejos Municipales 
                                                    x x         

Elaboración de informe de cierre de programa 

                                                        x x x x 

 

 
  
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, les ofrezco la palabra. 
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SR. GOMEZ 
Al colocar un profesional, va a querer que se desarrolle este programa. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto de hecho ya hay un nombre, pero la exposición es en Concejo para saber y nos 
empapemos del conocimiento de lo que significa esta presentación con respecto a la Consultora 
Ingam, pero a la vez yo tengo una consulta que hacer. 
Esto se va hacer un trabajo durante todo el año, verdad en que Uds., ¿ esto estaría en 
condiciones de ser analizado a partir de febrero para poder incluir como un adicional a la 
Ordenanza Municipal, o esto sería una ordenanza Municipal que tiene que ver solamente con 
Residuos Sólidos, por Ud. me decía que esto hay que normarlo de alguna manera, entonces de 
aquí a enero se haría el estudio, después tendría el análisis de cada Concejo y de los 
departamentos Jurídicos de cada municipio, de cada comuna en forma independiente y se 
podría incorporar a la ordenanza o ya es un hecho que a nivel provincial ya va a estar incluida en 
todas las comunas de la Provincia de San Antonio como ordenanza. 
 
 
SRTA. BARBARA DEL VALLE 
En el mes de octubre y noviembre, ya los municipios están en proceso de actualización. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, lo que pasa es que ya lo habíamos conversado por la parte técnica con la consultora, 
y le habíamos hecho el alcance como municipio, que efectivamente los municipios deben tener al 
treinta de octubre las ordenanzas municipales, por lo tanto es necesario que en la primera 
quincena de octubre estén resueltos los temas para incluirlos dentro de la ordenanza municipal, 
por que si no se estaría haciendo un trabajo a céfalos y ya sería para el 2011, por lo tanto hay un 
tema que anotar, que al quince de octubre debe estar hecho ese proceso para que así haya una 
ordenanza común en cuanto a los residuos domiciliarios para poder incluirla en la normativa 
ordenanza 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Por que mi pregunta es la siguiente, por que Uds., hablan de ejecutar talleres, que son alrededor 
de ochenta y cuatro sesiones, que es lo que dice acá. 
Primero: ¿Si a octubre de este año va a estar ya clarificado como para poder incluir en la 
ordenanza 2010, o hay que esperar en la totalidad de las sesiones, para incluirlas en la 
ordenanza del 2011? 
 
SRTA. BARBARA DEL VALLE 
El modelo en que se va a trabajar metodológicamente en los talleres es flexible, entonces la 
ideas es poder incorporar y responder a las necesidades de cada comuna dentro de esos, y 
también es flexible al orden de los temas a tratar. Si tenemos que al quince de octubre una 
propuesta, va a haber un levantamiento en los primeros meses, y una vez que ya se tengan los 
talleres se empieza a trabajar en la propuesta para ser incluidas en la ordenanza, por que no es 
la idea que se pierda un año, la idea es que si se empieza ahora se pueda plasmar también 
dentro de éste período. 
 
SR. ALCALDE 
Si, lo que mi pregunta apunta, por que de hecho el cuerpo de Concejales tiene que estar 
totalmente empapado de los que es, por que ellos tienen que aprobar, para poder incluir dentro 
de la ordenanza, entonces si hay reuniones tanto con la comunidad, las organizaciones, los 
Colegios. 
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SR. ALCALDE 
Para que el Concejo tenga también una real participación, por que después son los encargados 
de aprobar o desaprobar, entonces es por eso que mi pregunta va que el trabajo que Uds. 
realicen vaya en conjunto con la Municipalidad, que estemos plenamente informados,, para que 
cuando llegue el minuto de estudiar la ordenanza, los Sres. Concejales no se encuentre con una 
ordenanza que se la presentan hoy para aprobar mañana, me entiende, esa era mi pregunta, 
para ir nosotros trabajando en conjunto, las fechas de presentación, cuando Uds. están 
trabajando acá en la comunidad organizada la Comuna de El Tabo, cuando se va hacer la 
presentación a los Colegios, entonces para que nos vayan dando el grado de avance que tienen 
Uds., con el trabajo, que el Concejo lo vaya conociendo, cosa que después cuando toque 
aprobar o desaprobar estemos totalmente empapados del tema. 
 
SRTA. BARBARA DEL VALLE 
Muy bien su sugerencia Alcalde, y será atendida y serán informados y convocados 
oportunamente los Concejales que quieran participar de este proceso y efectivamente que no 
lleguemos aquí de repente. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias. 
 
SR. GOMEZ 
Este es un proyecto que a desarrollar la Asociación de Municipalidades, nosotros somos 
miembros de la Asociación, por lo tanto debemos empaparnos a través de la Asociación y 
empezar a participar en las comisiones que estamos dentro de la Asociación, yo creo que ahí 
parte, es un proyectos que nos involucra si o si a nosotros. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, si bien hay una Carta Gan, la empresa debió haber coordinado la primera semana de 
junio de 2010 o la segunda con el director de educación y organizaciones comunitarias, y vamos 
en la tercera semana, y aquí figura como un atraso. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente aclarar un tema, por que se ha nombrado dos veces la consultora  Ingam, en 
consecuencia que son dos consultoras distintas. 
La Srta. Bárbara del Valle, representa a un proyecto consultor que es de veintitrés millones de 
pesos y ese es el que tiene que ver con el que ella nombró, el trabajo con la comunidad y como 
trabajar el manejo de residuos domiciliarios. Ella es consultora sola, Socióloga a cargo de ese 
proyecto y Ingam, que todavía no ha expuesto, es una consultora, que es distinta, es un área 
técnica, que viene a recibir y a recoger que es lo que cuenta cada municipio, para después iniciar 
la formulación de los proyectos necesarios de cada comuna, llámese vía fondos desarrollo 
Regional, supongamos Camiones, tarros recolector, etc. relacionado con el tema, esta 
Consultora Ingam, tiene un presupuesto de nueve millones de pesos, y ahí hacen los treinta y 
dos. 
 
SR. ALCALDE 
Alguna consulta Sres. Concejales, a la Srta. del Valle. 
Entonces pasamos a consultora Ingam. 
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MARCOS PEREIRA, INGENIERO TECNICO- COORDINADOR DE PROYECTO 
CONSULTORA INGAM. 
 
Muy buenos días, Sr. Alcalde, Concejales, la empresa Ingam, prestando una asesoría 
prácticamente técnica en lo que es la Asociación de Municipios en la Provincia de San Antonio. 
Nosotros nos estamos presentado acá, para presentarles una asistencia técnica, para todo lo 
relacionado a residuos sólidos. 
Asistencia técnica para el proyecto de Control de diseños y estudios de Ingeniería en materia de 
RSD. ASOCIACIÓN MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE SAN ANTONIO, LICITACIÓN Nº 
2698-16-LE10. 
 
ANTECEDENTES GENERALES 
Equipo formulador de inversión de iniciativas financiables en su etapa de diseño y/o ejecución. 
Dirigida a complementar la capacidad municipal en el desarrollo de las diversas acciones e 
iniciativas necesarias para la adecuada identificación, preparación y control de los proyectos.  
OBJETIVO GENERAL 
Implementar Asesoría para el desarrollo de estudios, diseños, recomendaciones técnicas y 
control de externalidades, asimismo, desarrollar las gestiones necesarias y determinar las 
necesidades comunales para la obtención de financiamiento que permita la implementación de 
medidas para el manejo integral de residuos sólidos urbanos a la Asociación de Municipalidades 
de la Provincia de San Antonio. 
EJES DE TRABAJO 
Evaluar disponibilidad de terreno para proyecto de transferencia de RSD en zona ZEU7 (Plan 
Regulador Intercomunal Satélite Borde Costero Sur). 
Recopilación de información comunal en materia de RSD para determinar las necesidades y 
evaluar factibilidad de financiamiento. 
Contraparte técnica frente a la SERPLA, resolviendo las observaciones para la obtención del 
RATE RS de la iniciativa que se esta trabajando para dar solución a la problemática provincial, 
presentada para proceso presupuestario 2011.  
Objetivo Especifico 1 (EJE 1º) 
Evaluación disponibilidad de terrenos área ZEU7 Plan Regulador Intercomunal Satélite Borde 
Costero Sur, asimismo, factibilidad ambiental y sanitaria para implementación de sistema de 
disposición intermedia. 
Solicitud recursos compra de terreno. 
Solicitud recursos estudio de ingeniería estación de transferencia. 
Solicitud recursos D.I.A. SEIA CONAMA V y/o permisos sectoriales. 
Disponibilidad de terreno 
Solicitud recursos construcción y operación planta de transferencia de RSD. 
Objetivo Especifico 2 (EJE 2º) 
Recopilación y evaluación de antecedentes comunales en materia de gestión de RSD. 
Información situación comunal en materia de RSD (generación, transporte, dotación, disposición, 
costos) 
Eficiencia y eficacia del sistema.  
 
Objetivo Especifico 3 (EJE 2º) 
Determinación de potenciales necesidades en materia de gestión de RSD Asociación de 
Municipalidades de la Provincia de San Antonio. 
Potenciales necesidades y/o carencias del sistema de manejo de RSD comunal. 
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Objetivo Especifico 4 (EJE 2º) 
Evaluación de necesidades prioritarias y análisis de factibilidad para su implementación. 
Priorización de necesidades según criterios técnicos. (riesgos sanitarios, aplicación de 
normativa, numero de beneficiados) 
Lista de potenciales proyectos según prioridades. 
Objetivo Especifico 5 (EJE 2º) 
Preparación de estudios y diseños conceptuales. 
Desarrollo de solicitudes para obtención de recursos (Presupuesto 2011; estudios de ingeniería, 
compra de terrenos, infraestructura, transporte, capacitación, asesoría, etc.) 
Objetivo Especifico 6 (EJE 2º) 
Bases administrativas y técnicas. 
Preparación de bases administrativas y técnicas. 
Objetivo Especifico 7 (EJE 3º) 
Gestión y Obtención de RS. 
Determinación de otras fuentes de financiamiento. 
Ingreso de Postulaciones. 
Crear una mesa de trabajo publico-privado. 
En Resumen: 
 

 
Metodología de Trabajo 
Presentación de programa a concejos municipales (2 semanas) 
Coordinación responsable técnico de cada comuna de la asociación para obtención de 
información. (eje 1 y 2) 
Mesa Técnica de Trabajo ((eje 1 y 2), 5 reuniones previamente agendadas). 
Mesa de Trabajo autoridades, actores políticos y comunidad (eje 3). 
Actividades a desarrollar. 
Evaluación disponibilidad de terreno en área ZEU7 
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Elaborar síntesis de Diagnostico de antecedentes 
previos por comuna. 
Recopilara antecedentes de propietarios de terrenos que puedan estar a disposición de ser 
comprados por la Asociación. 
Evaluar aptitud ambiental sanitaria del terreno. 
Evaluar aptitud Técnica.  
Actividades a desarrollar. 
Recopilación y evaluación de antecedentes comunales en materia de gestión de RSD. 
Recopilación 
Entregar a los responsables técnicos de cada municipio, una ficha de gestión de Evaluación 
residuos comunales. 
Resolver consultas responsable técnico de cada municipio. 
Recepción de fichas de Gestión. 
Identificar las problemáticas locales de la cadena de RSD. 
Carta Gant 
 

  
 
Equipo Profesional 
Ing. Carolina Olivares Ch. jefe de proyecto 
Ing. Marco Pereira; coordinador. 
Ing. Pedro Zúñiga; asistente técnico 
Ing. Claudio Gaete; asistente técnico 
INGAM Ltda 
Edificio Olivari, Av. Errázuriz 1178 Of. 87. 
Fonos: 32-2210745 / 88290099 
Fax: 32-2758112 
Informaciones: ingam@ingamltda.cl 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE CONTROL DE DISEÑOS Y ESTUDIOS DE 
INGENIERIA EN MATERIA DE RSD .ASOCIACIÓN MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE SAN 
ANTONIO.LICITACIÓN Nº 2698-16-LE10 
 
SR. GOMEZ 
Una consulta, si nosotros no contamos con la persona idónea, un profesional acorde al tema, para 
contratar a este profesional, a través de la Asociación, a través de este proyecto. 
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SR. MUÑOZ 
Concejal, es que hay una cosa distinta,  la persona idónea está en el municipio, en todos los municipios, 
solamente es trasvasijar la información que existe en el municipio, o sea nosotros contamos con 
doscientos contenedores, recolectamos la basura de la siguiente manera, contamos con dos Camiones 
recolectores de residuos domiciliarios, esa información existe. 
SR. GOMEZ 
Si, eso lo tengo clarísimo Concejal, si mi consulta es otra, es hay recursos, si por ejemplo en este 
municipio no tenemos el profesional acorde al tema, existen los recursos para contratar a través de la 
Asociación. 
 
SR. MUÑOZ 
No, es que hay aquí, Concejal.    
 
SR. MARCOS PEREIRA-COORDINADOR 
Lo que pasa Concejal, es que Ud., ya nos está proponiendo un problema, es decir no contamos con un 
profesional, a lo mejor uno de nuestros proyectos que podría entrar en nuestra línea de acción, es decir   
“si nosotros necesitamos un personal idóneo que trabaje para que trabaje con nosotros un año” entonces 
se presenta al Gobierno Central, y se puede conseguir los recursos. 
Eso si, para englobar el proyecto, que estamos realizando dentro de cuatro meses, la idea es sacar una 
foto a la actualidad de cada comuna, ver cuales son sus problemas, priorizarlos estratégicamente, y 
presentar una gama de proyectos, y cada comuna dirá,  “mira sabes que   según mi prioridad este 
proyecto lo requerimos al Gobierno Central para obtener los recursos”, nosotros vamos a llegar hasta la 
presentación para la abstención de recursos, obviamente ahí va cuando Uds., empiezan a pelear , por 
que a nosotros como Consultora no nos van a tomar en cuenta.   
Pero en sí, ésta consultoría la idea es en ir a la búsqueda de recursos, generar los proyectos   para ir a 
buscar esos recursos y obviamente evaluar la zona, para tener un lugar, o sea son líneas de acción que 
van en paralelo. Eso es  a grandes  rasgos, los cuatro meses de esta Consultaría.   
 
SR. ALCALDE 
Gracias, ofrezco la palabra a los Sres. Concejales. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, esto es más que nada para la Asociación de Municipalidades de la Provincia de San 
Antonio,  la verdad de que este tema la cantidad de tiempo de que estoy de Concejal, lo he escuchado no 
se si son seis o siete veces, y creo que la solución al tema de residuos sólidos en nuestra Provincia, es 
muy lento y creo que es demasiado lento. Espero que ésta vez pueda salir humo blanco sobre éste tema. 
Aquí la Provincia de San Antonio hay una escasez empezando por terreno, vehículos, capacitación de 
personas, no hay recursos económicos que puedan solventar lo que significa el gasto de los residuos 
sólidos y lo otro que las realidades de cada comuna, son totalmente diferentes. Nosotros no podemos 
igualarnos a Cartagena, al Quisco, a Algarrobo y menos a San Antonio, a si es que los estudios que tiene 
que hacer esta Consultora, debe recibir una muy buena información del municipio de El Tabo, por que 
nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con las comunas que yo les nombre anteriormente. 
Ejemplo: creo que con un Camión  y dos Camiones bien ordenados en el invierno, nos va a sobrar, sin 
embargo en el verano necesitamos cinco. Eso es todo presidente. 
SR. GOMEZ 
Compartiendo con lo que dice el Concejal, yo creo que la prioridad es de toda la provincia y la necesidad 
es la misma para todos, o sea por lógica no nos podemos comparar, pero tenemos la misma necesidad. 
SR. COPIER 
Alcalde, en lo que concordamos es en donde depositamos los residuos sólidos, en donde los vamos a 
determinar al final. Yo he escuchado muchas veces lo que dice el Concejal García, de que se han hecho 
muchos intentos o se han quedado solamente en la propuesta y en el discurso, y en esto quiero felicitar al 
Presidente de la Asociación, por que yo creo que por fin se está trabajando en forma seria, espero no 
equivocarme, pero hemos visto trabajar al Presidente de la Asociación y la Asociación en sí, bastante 
bien, y ha tomado en definitiva los temas importantes de la Asociación, como tema provincial y los ha 
sabido llevar adelante, nos tenemos sí que hacer un mea culpa. 
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SR.  COPIER 
Ahora espero que hagan un buen trabajo. Bárbara nosotros conocemos de su trabajo en la Gobernación, 
tengo plena confianza y espero que Uds., también hagan un buen trabajo. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, estamos dando por terminado el punto, de la tabla, la exposición de la Consultora 
Ingam  y de la Srta. Bárbara, por el tema de los residuos sólidos. Agradecer a nombre del Concejo y del 
mío propio  su presentación, muchas gracias. 
Tengan muy en claro que nosotros estaremos cooperando en lo que más podamos para que éste 
proyecto salga adelante, les proporcionaremos toda la información, destinaremos un funcionario para que 
los esté retroalimentando a Uds. con información, trataremos que sea alguien de planta para que sea con 
la mayor responsabilidad posible, y la información que les llegue sea la más real posible también, a si es 
que les vuelvo agradecer su presentación, gracias por su tiempo, gracias por habernos ilustrado, y vamos 
a estar en pleno contacto durante los días que se nos vienen. 
Continuamos, con la tabla. 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Informe Proceso y resultado Postulación Beca Indígena y  
Presidente de la República- DIDECO 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V.-DIRECTORA DIDECO 
Buenos día, Sres. Concejales, Alcalde. Nosotros vamos a presentar el proceso de Becas, del 
año 2009 y 2010, cuales fueron los beneficiados, los procedimientos, y cuales fueron las 
personas que postularon, y todas las preguntas que Uds., tengan para que Uds. sepan cual fue 
el proceso y el procedimiento por la cual las personas obtuvieron la Beca. 
 
SRA. MONICA  NAVARRO-ASISTENTE SOCIAL 
Buenos días Alcalde, Concejales., el tema nació por la preocupación de un par de quejas, hay 
que transparentar un poco la información, de este proceso de beca Indígena principalmente. Hay 
que recalcar que las becas Presidente de la República y renovación de la beca Indígena se 
llevaron a cabo dentro de la Municipalidad, pero por otro profesional que nuestra colega de 
Educación que es María Jesús, igual puse la persona que salió beneficiada para todas las duda 
de que cuantas personas, yo no puede recolectar esa información, pero la tiene María jesús 
archivada en su carpeta. 
 
PROCESO BECAS DE MANTENCIÓN JUNAEB AÑO 2009-2010 
BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA: 
Esta beca se crea en el año 1981 por decreto Supremo Nº 1500 del 12 de febrero de 1981. 
Corresponde s una BECA DE MÉRITO, cuyo principal objetivo es apoyar económicamente a 
estudiantes de escasos recursos económicos y rendimiento académico sobresaliente para que 
realicen sus estudios de enseñanza Media y superior. 
Cada becado tiene derecho a un subsidio mensual equivalente a: 
0.62 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES, para alumnos becados de Enseñanza Media. 
1.24 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES para los alumnos becados de enseñanza básica.  
BECA INDIGENA: 
El programa de beca indígena se implementa en el País a partir del año 1991 con ocasión de la 
entrada en vigencia de la Ley Indígena Nº 19.253. 
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El principal objetivo de la beca es promover la mantención de estudiantes de origen indígena con  
BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO en el sistema educacional. 
 
Cada becado tiene derecho al pago de un subsidio anual, diferenciado por nivel educacional: 
 
$90.694 para alumnos becados de enseñanza básica. 
$186.950 para alumnos de enseñanza media.  
$588.460 para alumnos becados de enseñanza superior. 

 
¿QUIENES PUEDEN POSTULAR? 
 BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA: 
Tener como promedio MÍNIMO de notas 6.0 para alumnos egresados de enseñanza  básica o 
estudiantes que cursen entre 1º a 4º año de enseñanza media. 
Acreditar documentalmente una SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEFICIENTE que justifique 
la necesidad del beneficio (ingreso per cápita no debe superar los $96.095) 
BECA INDIGENA:  
Ser de origen indígena, según la Ley indígena Nº19.253. la certificación de esta calidad será 
otorgada por la Conadi. 
Cursar desde el segundo ciclo de enseñanza básica (5º básico) hasta 4º medio. 
Tener  como mínimo una nota promedio 5.0 en los niveles básica y media. 
Acreditar documentalmente una situación socio-económica deficiente que justifique la necesidad 
del  beneficio. Deberán postular nuevamente aquellos estudiantes que habiendo sido becados 
anteriormente cambien de nivel educacional: EGRESADOS DE ENSEÑANZA BÁSICA, 
EGRESADOS DE ENSEÑANZA MEDIA. 

 
BECADOS: 
BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA: 
Leonardo Franco Catalán Moya. (6.6 cursando 4º medio.) 

 
BECA INDIGENA. 
Patricia Andrea Ocampo Bazán.  (6.7 cursando sexto básico) 
Fabiola Ester Linconao LLancao  (6.4 cursando tercero medio) 

 
POSTULANTES BECA INDIGENA: 
POSTULANTES DE ENSEÑANZA BÁSICA. 
(PROMEDIOS 5,2. 5,4. 6,1 Y 6,7) 

 
 POSTULANTES BECA ENSEÑANZA MEDIA. 
(PROMEDIOS 5,0. 5,8.5, 8. 6.4) 

 
 POSTULANTES BECA ENSEÑANZA SUPERIOR. 
(PROMEDIOS 5,0. 5.0, 5.4, 6.4) 
SRA  MONICA  NAVARRO-  ASISTENTE  SOCIAL 
Tengo que dejar aclarado de que, todas las personas que pueden renovar, renuevan 
automáticamente, no se les termina la beca, para la Beca indígena, las personas que tienen la 
beca en octavo o en cuarto medio, tienen que postular, no entran dentro de la renovación y por 
ejemplo un niño que tiene la beca Indígena en sexto básico y pasa a séptimo, manteniendo el 
cinco y la misma situación socio-económica renueva automáticamente, se ingresan los datos 
igual a este proceso y renueva automáticamente. 
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Esa es la presentación de las becas, yo traje unos documentos para Uds., en la cual salen las 
personas becadas, las cuales nombré, y atrás se adjunta una carta que se entregó por parte del 
municipio, lo habíamos conversado con don Emilio, para todas las personas, por que no se había 
optado esa modalidad de informarle a las personas, si no que las personas se acercaban acá  a 
preguntar su resultado, para que no pasara eso, nosotros entregamos cartas a todas las 
personas postulantes becados o no, que son esas doce personas que están ahí. Se les hizo 
llegar el mismo día viernes pasado a su domicilio que está atrás, yo le puse el nombre a una 
persona que no salió becada, a todos se les entrego la misma carta. 
En la carta sale que cualquier consulta, al final, se comuniquen con la JUNAEB, por que nosotros 
no asignamos las becas, nosotros solo hacemos el proceso de postulación. Nosotros evaluamos 
los puntajes y a cada característica nosotros le ponemos un puntaje, casa, empleo, etc. A todo 
eso se le asigna un puntaje, entonces eso se suma y lo subimos al sistema. 
 
SR. ALCALDE 
Es algo parecido que sucede con la ficha de protección social que la gente cree que nosotros le 
ponemos el puntaje. 
 
SRA. MONICA  NAVARRO-ASISTENTE SOCIAL 
Claro, que cree que la persona encargada de las becas, no le dio la beca. 
SR. ALCALDE 
Exacto, y acá creen que la asistente Social le coloca el puntaje.  
SECRETARIO  MUNICIPAL 
La  Asistente  social   informa   sobre   procedimiento  sobre  el  cambio de nivel  de la  beca  
indígena  y proceso de  subvención  de  personas  que  han reclamado. 

 
SRA. MONICA  NAVARRO-ASISTENTE SOCIAL 
Bueno y es esa la razón por la que yo quise traer el tema al Concejo. 
Por ejemplo hay una niña de enseñanza básica, que tiene problemas de discapacidad, se 
atiende en la Teletón, va en el Lyon, los papás son súper preocupados, ha tenido la beca 
siempre y viene con un promedio 5.8, no obtuvo la beca, a si es que esos son los reclamos que 
se pueden generar, nosotros en las reuniones que hemos tenido con la Conadi San Antonio, es 
súper buena. 
A si es que Concejales cuando la gente les pregunte en la calle, por favor tengan clara la idea 
que son políticas de la JUNAEB, nosotros solo hacemos las postulaciones, yo sigo creyendo que 
estos temas deberían pasar por Educación, ya que conocen mejor los casos, pero esto es el 
proceso, de doce personas salieron dos. 
Yo creo que es bueno, sopor que cuando nosotros subimos al sistema, el Regional no tiene por 
comunas ni por provincias designados los cupos, si no que es Regional, entonces nosotros 
competimos con todos los alumnos. Ahora no se cuantos de asignaron a nivel regional. 
Ahora, San Antonio postuló doscientos veinte alumnos y quedaron cien con becas. Ahora, 
bajaron los recursos de la JUNAEB, subieron el tema de las exigencias, mi percepción por lo 
menos es que si una persona viene a postular a una beca y el mínimo es un promedio 5.0, va a 
competir con un promedio 6.7 por ejemplo, 5.0 que otorga la beca indígena, da un puntaje de 
cinco puntos, y el promedio 7.0 da un puntaje de doscientos cincuenta por ejemplo, entonces ya 
son ciento ochenta puntos más. 
Todo tipo de becas que se entregan, aún que apunten a la beca indígena tiene que ver con un 
tema de excelencia académica, yo les digo muchas veces a las personas que viene con 
promedio 5.0, que ellas tiene derecho a postular, pero no tienen muchas posibilidades, hay que 
ser sincera, también se evalúa el treinta por ciento académico, pero lo clave es el ingreso y el 
tema de notas. 
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SR. GARCIA 
Sr. presidente, al respecto hay un tema de desinformación, nosotros lo vemos en el Colegio en el 
sentido de los promedios, dicen promedio mínimo 5.0, pero ellos creen que con un 5.0 de 
promedio ya tiene la beca ganada prácticamente, no sale que el promedio máximo es 7.0, 
entonces un niño con un 5.0, un 7.0, un 6.8 o un 6.6 lógico que va hacer preferible el alumno que 
tiene un 6.5, yo creo que por ahí pasa un poco que hay desinformación de parte de los Colegios 
que no manejan mucho éste tema de las becas. 
Lo que yo quiero proponer al Concejo y al DAEM, que si es posible que las becas estudiantiles, 
Presidente de la República e Indígena, las maneje el Depto. Social o la Asistente Social de 
educación, por que está más involucrada con los Directores, con los profesores jefes, saben la 
realidad de los alumnos y los postulan a buen tiempo, por que dedicarían solamente a eso, o sea 
en cuanto a becas, a parte de lo que hacen como Social. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que falta una coordinación más directa de parte del Depto. Social del municipio y los 
Colegios, yo creo que no se ha hecho ese trabajo. El año pasado también lo dijimos, que había 
que tener una coordinación más afiatada entre Educación y el Depto. Social, para informarles  a 
los profesores o informar a los alumnos, a los Centros generales de Padres, de que existe el 
período de tal fecha a tal fecha para postular a tal y tales becas, ese trabajo no se ha hecho y es 
ese el que deberíamos hacer. 
Alcalde, la Dideco tiene una profesional a cargo de becas, esa profesional debería tener una 
coordinación directa con Educación. Porque hay gente que nos pregunta en la calle, y a Mónica 
le consta que yo he venido con gente para hablar con ella. 
 
SR. ROMAN 
Una pregunta en el año 2009, cuantos beneficiados teníamos. 
 
SRA. MONICA  NAVARRO-ASISTENTE SOCIAL 
En el año 2009, fue uno, uno Presidente de la República y una indígena también.  
 
SR. ROMAN 
Y cuantos se postularon. 
 
SRA. MONICA  NAVARRO-ASISTENTE SOCIAL 
La misma cantidad, doce y salió uno, los renovantes no se cuentan. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que doce personas no creo que hay aquí en la comuna, nyo creo que mínimo deben 
haber unas cincuenta. 
 
SRA. MONICA  NAVARRO-ASISTENTE SOCIAL 
Es que sabe cual es el otro problema, que la beca indígena pide la acreditación que se demora 
la rededor de tres meses la Conadi, entonces cuando la gente viene, se les explica que ellos 
tienen que acreditarse, que es un trámite que tienen que hacer en San Antonio, ahora llega 
marzo y no los puedo postular si no están acreditados. 
 
SR. ROMAN 
Si, esta bien, pero también está la beca Presidente de la República, es por eso que dice el Sr. 
Alcalde, que se coordine Educación con Depto. Social. 
Ahora si yo veo que en  la comuna hay doce niños para postular, es que hay algo que sucede, 
pienso que es muy poco el número de niños para postular. 
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SR. ALCALDE 
Hay que aclarar que son doce niños que fueron beneficiados, por que cumplían con los 
requisitos.  
 
SRA. MONICA  NAVARRO-ASISTENTE SOCIAL 
Por ejemplo, una mamá soltera que tiene al hijo con promedio 5.5, beca indígena que está 
acreditado y que gana $200.000, queda afuera, por que el ingreso per cápita máximo es de 
$96.000, estamos hablando de ingreso de $200.000 súper bajo para dos personas. 
 
SR. ROMAN 
Lo que yo digo, es que si postulamos más niños podemos tener mejores beneficios. 
 
SRA. MONICA  NAVARRO-ASISTENTE SOCIAL 
Alcalde, yo creo que sería bueno, que citara a reunión a don Luis Díaz, para ver la posibilidad 
que el proceso de la beca Presidente de la República, lo viera la profesional que trabaja con 
ellos, hasta el 31 de diciembre, y que quede pendiente la beca indígena que empieza el 01 de 
marzo, que también podría verlo la profesional, y nosotros podríamos hacer todo el tema de 
evaluación que es nuestra área de la parte social, pero tendríamos que tener una reunión, por 
que tengo entendido que mientras no se realice y se le plantee, no lo va a tomar como tema para 
estudiarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, muchas gracias, Sra. Mónica. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
Informe sobre Otorgamiento de Subvenciones- Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Buenos días, Alcalde, Concejales, el Of. Nº 139 que informa subvenciones, del Director de 
Administración y Finanzas a don Emilio Jorquera Romero, Presidente del H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente vengo hasta Ud., para hacer entrega de lo siguiente: 
1.- Of. 002 de fecha31 de mayo del 2010, ingresado por Of. de Partes, bajo Folio Nº 4730 de 
fecha 31 de mayo de 2010, del Club Deportivo Social Chile España, en donde solicitan una 
subvención correspondiente a $1.000.000. 
2.-Solicitud de general ingresada por Of. de Partes bajo Folio Nº 4870 de fecha 03 de junio de 
2010 del Sindicato de trabajadores Independientes de recolectores de Algas y de Orillas del 
Pacífico, que solicitan una subvención de $200.000. 
Acta de Subvenciones Nº 003 en donde se evaluaron las dos propuestas mencionadas 
anteriormente en conjunto con la comisión de subvenciones, cumpliendo con todos los 
antecedentes. 
Lo anterior, para ser analizado y resuelto en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Voy a leer ahora las cartas: Jessica Peralta, la Solicitud General, respetuosamente éste 
Sindicato solicita al Sr. Alcalde y al H. Concejo municipal, nos subvencione con una cantidad de 
$200.000, para realizar nuestra fiesta de San Pedro, ya que es nuestro primer año y no 
contamos con los recursos, solo tenemos mucho entusiasmo. Esperando que tenga a bien 
nuestra petición. Sindicato de Trabajadores Independientes y Recolectores de Orilla y Algas del 
Pacífico. 
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SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
Si    efectivamente, se  da  lectura  en extenso al   la  solicitud   deL  Sindicato   de  Trabajadoras 
y  Recolectoras de orilla,  que  desean   subvención   de   $  100.000. para   actividad    día  de  
San Pedro. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Hay que decir que nosotros estamos coordinando con las Mariscadoras, que es otra Institución 
de acá de Las Cruces y ya tenemos todo coordinado, de hecho quedó en el presupuesto este 
Ítem y tenemos toda la efectividad de que se va a realizar acá en Las Cruces. 
La otra Agrupación es una Agrupación nueva, no por eso le vamos a quitar la importancia que 
corresponde, pero como les digo, esto ya se trabajó en el presupuesto, ya están los Ítem 
determinados para ésta actividad, de hecho va a ver implementación municipal que la estaban 
solicitando también esta otra Institución que nosotros la vamos a ocupar, es por eso que Pedro 
hizo ese oficio, y para que Uds. tomaran conocimiento de lo que se va hacer acá. 
Eso es Sr. Presidente. Respecto a esa subvención. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Pedro la subvención  que vimos en la comisión, sigue su curso. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Yo la expongo al Concejo y se deja en antecedente, ahora Uds. evalúan. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces lo sometemos a votación. El oficio Nº 139, materia las subvenciones, el punto 2, el cual 
dice lo siguiente: Solicitud  general ingresada por Of. de Partes bajo Folio Nº 4870 de fecha 03 
de junio de 2010 del Sindicato de Trabajadores Independientes de Recolectores de Algas y de 
Orillas del Pacífico, que solicitan una subvención de $200.000., esto es para celebrar la Fiesta de 
San Pedro. 
Ya expuesto en la comisión de Finanzas en donde da su aprobación, procedemos entonces a la 
votación por parte del cuerpo de Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, presidente. 
 
SR. COPIER 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, queda aprobado el 
Ord. Nº 139 el punto Nº 02 de la solicitud del Sindicato de Trabajadores Independientes y 
Recolectores de Algas y Orillas del Pacífico, de la comuna de El Tabo. 
 
Vistos: El Ord. Nº 139 de fecha 14 de junio de 2010, del Director de Administración y 
Finanzas, mediante el cual solicita subvención municipal. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-18/15.06.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA SUBVENCIÓN DE $200.000, PARA EL SINDSICATO DE TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES DE RECOLECTORES DE ALGAS Y DE ORILLA DEL PACIFICO. 
 
 
SR. ALCALDE 
Prosiga Ud., don Mauricio. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Y lo otro informar que está la subvención de Chile España que ya fue aprobada por el Concejo y 
se toma conocimiento que cumple con todos los antecedentes de que se le va a otorgar la 
subvención. 
 
SR. ALCALDE 
Esto es a modo de informar, solamente ya estaba aprobada. Gracias. 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
No, ya he dado a conocer el tema de comisión Sr. Presidente, eso solamente. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, un tema que me preocupa y que lo mencioné en algún momento, como no esta lista la 
Sede Multipropósito, ni va a estar lista hasta por un tiempo, los trabajadores de la Posta de El 
Tabo, están con problemas en donde almuerzan. La pregunta es donde le podemos ver una 
solución, de algún contenedor que esté, o se pueda repara para llevar a efecto y hacerlo como 
Comedor, por que en realidad yo lo vi ayer, y están almorzando en donde hay un Camarote y se 
sientan en la parte de abajo y en una mesa de centro comen dos personas, y se van turnando, 
entonces es súper incómodo, tenemos que dignificar un poco la labor de la gente, de nuestros 
funcionarios, y creo que hay que darles una solución definitiva. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, iba a estar la Secpla, Subrogante, pero no vino, con respecto a eso, unos fondos que se 
nos asignaron para poder terminar tanto la Sede Multipropósito, como un PMU que llegó para 
Las Cruces, que es un total aproximado de $16.000.000, y eso se van a destinar netamente para 
terminarlo ya a la brevedad posible, estamos trabajando fuente en eso por que, ya se reunió la 
Srta. Beatriz Piña con la Sra. Patricia Miranda y la Sra. Paula Cepeda, ayer tuvimos una reunión 
bastante extensa en donde tratamos para empezar a trabajar en las bases de los modulares. 
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SR. ALCALDE 
Se están haciendo todas las gestiones para que, inclusive ya nos llegó un ficha técnica de cómo 
empezar a laborar, tienen plazo ellas de aquí al viernes para tener ya una pauta de las bases 
para la próxima semana estar llamando al equipo técnico Dios mediante del Seremi que nos 
ofreció, para ir afinando y darle forma a las bases técnicas, que las vamos a estar trabajando la 
próxima semana, pero deberíamos nosotros estar trabajando en el salón Multipropósito, espero 
la próxima. Hay que licitar, por lo montos que es lo que entiendo, por lo que informó Miguel Ángel 
ayer, pero es muy poquito lo que nos falta, que son la instalación de las puertas, de los 
lavamanos y colocar los cielos, que  no debiera demorar más de quince días.  
 
SR. COPIER 
O sea a fines de julio debiera estar funcionando. Otra pregunta, esto debiera funcionar tres a 
cuatro meses. 
 
SR. ALCALDE 
Si, tres, cuatro meses más o menos. 
 
SR. COPIER 
¿Será necesario tanto gasto para cuatro meses? 
 
SR. ALCALDE 
Es que como se solicitó y se aprobó por parte del Gobierno, o sea no es plata nuestra en el 
fondo. Pero yo creo que va a ser bueno, por que vamos a quedar con el Multipropósito 
terminado, se le va a retocar un poco la Sede de la Junta de Vecinos de ahí también de la Villa. 
 
SR. COPIER 
Si por que hay un PMU ahí pendiente. 
 
SR, ALCALDE 
Además que dentro de estas platas viene también el cerco perimetral, que de una vez por todas 
lo vamos hacer en cerco vibrado, a si es que de una u otra manera valga o no valga la pena, 
pero si va a quedar totalmente equipado la Sede de la Junta de Vecinos y el Multipropósito va a 
quedar terminado, es más estábamos pensando junto con el equipo técnico, que fuimos a visitar 
el edificio, va a quedar especial para hacer más Gobiernos en Terreno, va a quedar separado 
por oficinas, etc. Yo creo que nos va a quedar un Salón realmente impecable. 
 
SR. COPIER 
Eso no más Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, quiero hacer una pequeña intervención por lo que estaba planteando el Concejal Copier, 
me preocupa de manera que se tenga que traer ese tipo de tema al Concejo, cuando tenemos 
una Directora de Salud. El terremoto fue el 27 de febrero de la fecha hasta ahora están 
comiendo en ese sector, como ella no se preocupa de sus trabajadores Alcalde, yo creo que hay 
una despreocupación tremenda de ella al no ver ese tipo de tema, o sea no me cabe en la 
cabeza, para que Ud., Alcalde le llame la atención, por que esa es su pega, y deje  de lado  solo  
embellecer  su labios y que vea a su gente  que  este  incomoda  en su colación. 
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SR. COPIER 
Concejal, yo le contesto, yo creo que no es la forma de tratar a una mujer, a ver pero si yo 
presido la comisión de Salud y estoy constantemente trayendo los temas de Salud que no son de 
Finanzas por que los tiene que ver ella, pero algunos temas puntuales por que ella me llama y 
me los plantea, o sea yo soy representante del Concejo en Salud, como el Concejal García de 
Educación, etc. Y entonces tenemos que comunicarnos con la gente encargada y nosotros 
traemos los temas acá, eso no es por que ella no quiera hacerlo. 
 
SR. GOMEZ 
Pero eso no debiera traerlo al Concejo, basta con que llame al Acalde o coordine Ud. una 
reunión. 
 
SR. COPIER 
Yo lo he planteado en este Concejo tres veces y no se ha dado solución, por que se está 
esperando el multipropósito. 
 
SR. ARAVENA 
Una pregunta Alcalde. ¿Eso fue recibido? 
 
SR. ALCALDE 
No, falta terminarlo. 
 
SR. ARAVENA 
Es que está en tela de juicio ese tema hace bastante tiempo esa sala y se está invirtiendo plata, 
no es cierto, ¿es legal o no es legal? 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto que si,   y  para que se pueda recibir hay que invertir. 
 
SR. ARAVENA 
Si pero resulta que hay una empresa que nos se le han cancelado los montos, esta endeudada 
en estos momentos el municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Eso se explicó en su momento que no se les va a pagar, por que dentro de las bases se los 
explicó la Sra. Claudia, que cuando eso se licitó la empresa no terminó de entregar las obras, las 
obras de conexión al alcantarillado, agua potable, electricidad, ni realizó los planos de ingeniería 
de sus servicios, entonces como la empresa no terminó eso con los fondos que estaban 
destinados para esa empresa, se estaba terminando por parte de la municipalidad en su 
momento para poder regularizar una obra  incompleta. 
 
SR. ARAVENA 
Era una inquietud, Alcalde, no vaya ser que nos demanden después. 
 
SR. ALCALDE 
No, y está en su pleno derecho Concejal. Además que es una inversión post terremoto, esto no 
tiene nada que ver. Está justificado. 
 
SR. ARAVENA 
Y justificar todo lo que se ha gastado en el tema de emergencia.  
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SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, solamente pata reafirmar lo que estaba diciendo el Concejal Aravena, a mi me 
gustaría y le a servir de sobremanera a Alcalde y a la administración y a nosotros como 
Concejales, que hubiera un informe tripartito aquí, Dirección de Obras,  como parte técnica del 
taller Multipropósito, la Srta. Vignolo  Jurídico y por cierto la Jefa de Control, para el primer 
martes de julio, en el cual diga el informe técnico, legal y control por que se produjo aquello, la no 
cancelación, firmado por las tres partes, entonces de respaldo para los Sres., Concejales y por 
cierto para el Sr. Alcalde. En el cual diga las razones por el cual no se canceló y que existe una 
deuda con el Sr. Duarte, supuesta que nosotros le damos la razón técnica y jurídica y de control 
interno, por que no se canceló. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero insistir, por que hace tres Concejos atrás le había propuesto como acuerdo de 
Concejo que nos hiciéramos parte cuando hubiera un delito de connotación pública, y vuelvo a 
insistir de que tomemos un acuerdo, ya que hay delitos en la comuna, y que nos hagamos parte 
para apoyar a las víctimas y luchar contra la delincuencia. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO-DIRECTORA DE JURIDICO 
Sobre ese tema Concejal, esta es una apreciación suya individual como Concejal. 
 
SR. ARAVENA 
El tema   del   techo del polideportivo  de Las  Cruces, ¿que  pasa? 
  
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Lo estamos viendo a través de la Secpla y son unos proyectos en el orden del $50.000000, que 
nos hizo llegar el Gobierno, a través de la Subdere y debería estar trabajando o reitero en la 
Secpla. 
 
SR. ARAVENA 
A parte de techumbre, baños y todo eso. Por que está todo malo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Primero le vamos a dar prioridad a la techumbre. 
 
SR. ARAVENA 
Otro tema, Alcalde sobre Chile Deportes, yo expuse hace un tiempo atrás, que se techara el 
lugar en donde van las autoridades y no se ha hecho nada, por que serviría tanto para las 
autoridades en el caso de los desfiles y a la misma comunidad. 
 
SR. ALCADE 
Hay que ver lo que tenemos en bodega, estamos un poco cortos en mano de obra si, pero lo 
veremos. 
 
SR. GARCIA 
Solamente una información, Alcalde, primero, el uno y dos de julio de 2010, se realiza un 
Campeonato Provincial de Voleibol en la comuna de EL Tabo, a llevarse efecto en el Gimnasio 
del Colegio del El  Tabo, damas y varones, eso solamente Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe, Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Concejales, seguimos con la tabla. 
 
CORRESPONDENCIA 
  
SR. DAVID GARATE SOTO-  SECRETARIO DEL CONCEJO 
Sr. Alcalde, esta la Solicitud ingresada por Of. de Partes Folio 5187 de fecha 15 de junio del  
señor  Juan Cartagena Cartagena, en donde solicita al H. Concejo, extender el Comodato del 
Módulo Nº5 de venta de Confites, ubicado en el Terminal de  Buses Plaza El Tabo.  
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobado 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también apruebo. Entonces queda aprobada la Solicitud Folio Nº 5187 del 15 de junio de 
2010, a nombre de don Juan Cartagena Cartagena. 
 
Vistos: La Solicitud Folio Nº 5187 de fecha 15 de junio de 2010 de Oficina de Partes, 
sobre prórroga de Comodato. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-18/15.06.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA PRORROGA DE COMODATO DEL LOCAL Nº 5, UBICADO EN LA PLAZA 
EL TABO S/N, A NOMBRE DE DON JUAN ARTURO CARTAGENA CARTAGENA, HASTA 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
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VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Alcalde, este Concejal, solicitó el martes pasado, a éste Concejo, se pudiera generar los 
proyectos tanto de la Plaza de El Tabo como de la Plaza 27 de Abril  de Las Cruces, un Colega 
Concejal, específicamente el Concejal Gómez, dijo que esos proyectos estaban hechos, como 
tiene que ser riguroso uno en lo que dice, me dirigí hablar con el Sr. Carlos Guzmán, encargado 
urbanista de ésta Municipalidad y solamente tiene concretado el proyecto de la Plaza de El Tabo, 
que fue terminado hace poco, no así con la Plaza 27 de Abril, Guillermo Ortiz Cruz, no existe 
ningún proyecto ahí. 
Le solicité efectivamente que pudiera concretar, todo esto viene a decir que nosotros pudiéramos 
postular estos proyectos, como proyecto bicentenario, ya que ésta comuna se van a celebrar los 
doscientos años de Libertad del Pueblo Chileno, y eso significa que nosotros no tenemos ningún 
proyecto bicentenario, presentado como proyecto tal. De concreción por último el año 2011 si 
eso no es problema, por que así se están haciendo, pero proyecto bicentenario no hay. 
Mi idea es que nosotros podamos postular, la Plaza de El Tabo, como proyecto bicentenario y 
por cierto la Plaza Guillermo Ortiz Cruz de Las Cruces, el acceso principal, con un Monolito 
alusivo al bicentenario. 
Es así que le solicité la Sr. urbanista que pudiese concurrir a éste Concejo el primer Concejo de 
julio de 2010, con la presentación de esa plaza, para poder Sr. Alcalde ver la posibilidad de que 
éste Concejo pudiera votar, que hagamos un concurso arquitectónico, para que los arquitectos 
de la provincia de San Antonio, postulen en la concretación de un  proyecto de cómo debiera ser 
esa Plaza Guillermo Ortiz Cruz como proyecto bicentenario. Él estuvo totalmente de acuerdo, 
pero desgraciadamente ellos están sobrepasados en pega y no podrían generar el proyecto, sin 
embargo no sería un proyecto gratis, por que postularían los arquitectos de la provincia que nos 
generaría. El premio del proyecto sería una placa recordatoria en el cual dice “este proyecto fue 
confeccionado por el arquitecto tanto, en el concurso” y eso es dentro de las bases del concurso. 
Eso sería Sr. Presidente. 
Y lo otro, la Asociación Chilena de Municipalidades conjunto con Subdere, están realizando 
escuelas de Participación durante el mes de junio, julio, agosto y septiembre, y correspondería 
las fechas del 08 y 09 de julio en San Antonio, Presupuesto Municipal, al cual yo por cierto 
estaría en condiciones de asistir. Habría que pagar solamente $40.000, por éste por que no lleva 
viático y por cierto que debería asistir el Director de Administración y Finanzas. 
 
SR. GOMEZ 
Sr. Alcalde, puedo contestarle al Concejal. 
Concejal, yo creo que Ud. se equivocó o no escuchó bien lo que yo dije, lo que dije que los 
proyectos estaban presentados en el Plan Maestro, y con el tema de los proyectos bicentenario 
yo vengo molestando desde el primer día que asumí como Concejal. El Alcalde  dijo que tenía un 
proyecto emblemático que era el agua potable en el Membrillo, y que iba a salir para el 2010 
para el bicentenario, eso fue lo que me respondió en esa oportunidad y lo reiteré tres veces, que 
se hiciera un proyecto, hablamos con doña Claudia Martínez Secpla  de este  municipio, que se 
hiciera un proyecto bicentenario de lo cual hizo caso omiso y no se hizo no más, no está 
presentado.   
 
SR. COPIER 
Alcalde una sola pregunta y no quiero polemizar con el tema, solamente quiero que responda, 
¿Ud. hizo la declaración en la Prensa el otro día con respecto a los Buses Florida? 
 
SR. ALCALDE 
Si. 
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SR. COPIER 
¿Ud. la hizo?, perfecto, eso no más. 
 
SR. ALCALDE 
Me entrevistó Giro Visual. 
SR. COPIER 
Voy por lo de la Prensa. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, por lo de la Prensa escrita, no. 
 
SR. COPIER 
Por los diarios, lo que pasa es que ahí hay una declaración suya en el Diario El Líder. 
 
SR. ALCALDE 
Me llamaron por teléfono. 
 
SR. COPIER 
Ya, pero Ud. hizo la declaración. 
 
SR. ALCALDE 
Si.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde, le he solicitado en reiterada  veces  sobre la  respuesta con respecto al tema de la salida 
de vehículo del día 08 de mayo del 2010. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO-ASESOR JURIDICO 
Concejal Román, con respecto a esa información, nosotros ya le despachamos a don Emilio el 
pronunciamiento jurídico, en el cual efectivamente de parte de la Municipalidad se va a iniciar la 
investigación sumaria, a si es que esos antecedentes ya están en poder del Alcalde, con 
posterior entrega a la Contraloría 
 
SR. ALCALDE 
Primero se pide el informe jurídico y luego se dicta el Decreto para que se realice la 
investigación. 
SR. ROMAN 
Ese es el Decreto que le estoy solicitando a Ud. 
SR. ALCALDE 
En la próxima reunión se lo tenemos.  
 
SR. ROMAN 
Esos serían mis varios, Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, en pavimentos participativos, fuimos la única comuna que no sacamos nada, todas las 
comunas vecinas  si, todas, las cinco comunas vecinas, ellos tienen pavimentos participativos. 
San Antonio, Cartagena, El Quisco, Algarrobo y Santo Domingo. Nosotros teníamos dos calles 
que estaban listas en todo el sentido de la palabra, en todo lo que pedían, que era la calle 
Victoria y la calle Rosas. 
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SR. ALCALDE 
Si en la calle Victoria, no se dieron cuenta que cuando se ejecutó el proyecto, había un juicio de 
por medio ahí en donde estaba la evacuación de las aguas lluvias y es más lo voy a decir con 
plena responsabilidad, el abogado que estaba representando a la familia que se estaba viendo 
afectada, era don Guillermo Soto y él detuvo ese proyecto, lamentablemente Concejal, que 
todavía no salen los resultados al parecer pero había una situación bastante compleja por que 
según la familia el cerco de Ilimay les está tomando parte de la propiedad, no voy a dar el 
nombre de los propietarios por que no me corresponde, pero lo que me informó don Guillermo 
Soto en su momento, fue de que él estaba representando a la familia afectada en donde dijo que 
se le estaba tomando parte del terreno en donde va el tubo lamentablemente que evacua las 
aguas lluvias en el sector de la calle Victoria. 
 
SR. ARAVENA 
Ahora que no está la Srta. Carolina Hernández en el tema de los pavimentos participativos, quien 
está a cargo de eso?   
 
SR. ALCALDE 
En vivienda está trabajando la  Srta.  Bárbara Espinoza. 
 
SR. ARAVENA 
Otro tema, Alcalde, las platas que se gastaron, ¿Cuánto fue el monto más o menos? del tema de 
emergencia. 
 
SR. ALCALDE 
Exacto son cincuenta y tres pero nosotros en fondos municipales, nos pasamos un poco y 
tuvimos que hacer algunas con cuenta nuestra, pero lo que se presentó al Gobierno Regional 
son cincuenta y tres millones y fracción. 
 
SR. ARAVENA 
Le pregunto por los acreedores, y ¿Cómo se va hacer el tema para pagarles?. 
 
SR. ALCALDE 
Qué quiere que le diga, yo internamente junto con don Mauricio Farías, estamos viendo la 
solicitud, dado que nosotros como Municipalidad si bien es  cierto, aquí ocurrió un fenómeno que 
lamentablemente el fenómeno fue. El terremoto fue el día 27, se estaba produciendo el día 11 el 
cambio de Gobierno y lamentablemente hay cosas que quedaron inconclusas o no muy claras. 
Cuando sucedió el terremoto se dijo que se trabajara y a todas las Municipalidades se les dio la 
orden que trabajaran en emergencia, que se tenía que tener una preocupación fundamental por 
intermedio de la gente y eso fue lo que hicimos, nos pusimos manos a la obra y que todos los 
compromisos que se adquirieran iban a estar cancelados con un máximo de sesenta días, 
nosotros a raíz de eso comenzamos a trabajar rápidamente y tomando mano de obra , viendo 
nuestros proveedores para poder generar también un dentro económico a los negocios y mano 
de obra local, lamentablemente Uds. bien saben lo que ocurrió con el pasar del tiempo, nosotros 
llegamos a un monto de cincuenta y tres millones en informes Alfa que fueron presentados tanto 
en la Gobernación y de ahí se fueron a la Intendencia de Valparaíso y hasta el momento no 
hemos obtenido ninguna respuesta, ningún municipio salvo Santo Domingo que ya se les 
anticipó parte de la emergencia. Alrededor de un mes atrás, pero las demás comunas no se les 
ha ingresado ni un peso todavía. 
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SR.  ALCALDE 
Yo he conversado en innumerables ocasiones con el Sr. Gobernador, cuando fue el dialogo 
ciudadano se lo pedí expresamente al Sr. Intendente, de que teníamos que tener una solución 
rápida por que  lamentablemente y una vez más las Municipalidades pusimos pecho en frente, 
los municipios fueron los que pedimos los productos que se ocuparon, materiales, mano de obra 
y ahora la gente dice, independiente de que uno les de una explicación que no han llegado los 
fondos de parte del Gobierno, dicen “si está bien, pero Ud. Alcalde, es su gente la que vino acá a 
pedir a si es que Ud. es quien nos responde, el problema que exista entre el Gobierno y 
Municipalidad no es problema nuestro, a si es que Ud. responda”, por lo demás les encuentro 
toda la razón  del mundo, o sea una vez más la municipalidad pusieron el pecho al frente, una 
vez más las municipalidades son las que tienen que estar dando las explicaciones del caso, creo 
que es totalmente injusto. 
Ayer nos encontramos con el Alcalde Vera, en el saludo a Investigaciones y para él dijo que era 
tremendamente incómodo tener que dar explicaciones, que los proveedores lo ven como un sin 
vergüenza o una persona que no quiere pagar, lo mismo que nos está pasando a todos los 
Alcalde. 
A raíz de eso, nosotros nos juntamos con don Mauricio Farías, vimos como podemos ir 
pagándoles por lo menos o un porcentaje de los proveedores que trabajaron en ´+esta obra de 
reconstrucción y de emergencia, tenemos un fondo de emergencia que lo queremos ocupar 
ahora, que son doce millones y medio y eso lamentablemente vamos a tener que repartir la 
caridad y vamos a tener que ver cuales son las personas y los proveedores que están viendo 
una situación más urgente, para poder por lo menos si no pagarles todo, las facturas que son 
más chicas a todos tratar de darles porcentajes, para que puedan subsistir, por que imagínense, 
se nos  dijo que se nos pagaba antes de sesenta días y ya pasamos el día cien y no hemos 
tenido ningunas respuesta, ningún municipio de la provincia de San Antonio, salvo Santo 
Domingo. 
 
SR. ROMAN 
Sr. Alcalde, el Gobernador lo declaró públicamente y lo dejo claro en el Diario El Líder que los 
pagos no se han hecho por que el Ministerio del Interior está cuestionando o analizando por que 
hay Municipalidades que se pasaron de revoluciones.  
 
SR. ALCALDE 
Además les digo que al Sr. Gobernador se le produjo un cansancio, por lo que me dijo que me 
autorizaba  y se los comenté algunos Concejales, para que Ud., haga las declaraciones 
correspondientes a los medios de comunicación por que ya esto es insostenible,  yo estoy 
quedando mal ante Uds., como Ud. está quedando mal frente a la comunidad y ya la gente cree 
que es un problema de gestión, yo he estado en la Moneda en incansable veces.  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Lo importante es saber que nosotros vamos a cancelar hasta ese monto que tenemos por 
emergencia y posterior vamos a analizar una modificación presupuestaria para poder ingresar 
nuevos recursos a esa cuenta de emergencia y después veremos si el Gobierno nos va  a enviar 
y hacemos el traspaso. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que tenemos que preocuparnos que la cuenta de emergencia se mantenga con plata para ir 
pagando, para eso Depto. de Control es la que tiene que tener la preocupación. 
A este minuto tenemos doce millones y medio, que es lo que  vamos a tratar de repartir. 
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SR. GARCIA 
Sin varios Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, me preocupa de manera el tema de las terminaciones de las zarpas y soleras que se 
están haciendo en la entrada de Playas Blancas, nos se puede ingresar realmente al sector, el 
barrial es insoportable, al llover se inundó casi toda la calle, no fue tanta el agua que cayó, pero 
quedó muy mal, y sobre todo con el tema en donde se está haciendo el alcantarillado hacia 
adentro. 
 
SR. ALCALDE 
Le contesto esto ahora, lamentablemente tuvimos que licitar el rayador por que es 
tremendamente caro el de la Motoniveladora y es por eso que no ha salido al arreglo de calles, 
pero estamos preocupados de eso, de hecho recorrí toda la comuna viendo toda esa situación 
pero una vez que tengamos solucionado el tema de Motoniveladora, no team duda que vamos a 
concurrir inmediatamente. 
 
SR. GOMEZ 
Y lo otro Alcalde, es que instruya a quien corresponda para que un vehículo nos vaya a dejar al 
aeropuerto, a las 13:00 Hrs.  eso  no mas  Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto,  sres. Concejales, siendo las 11:30 Hrs. de la mañana se levanta la sesión. 
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