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      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 

ACTA ORDINARIA Nº 18 
DE FECHA 21 DE JUNIO 2011 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

Siendo las 09:14 Hrs. se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales,         
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 de la Sra. M ª Paz Rubio 
Vera, Secretaria Municipal (s), en  calidad  de  Secretaria del Concejo. 

1.-  APROBACION ACTA ANTERIOR 
• Ordinaria Nº 08- 2011. 

 
2.-  ASUNTOS PENDIENTES 

• Modificación Presupuestaria –DAF.     
• Informe de vehículos de Mantención para dar de baja –DAF y Encargado de 

Vehículos Municipales. 
 
3.-  CUENTA SR. ALCALDE 

• Prórroga de Contratos Subtítulo 21 suma alzada persona natural –DAF. 
• Informe Actividad del día 17 de junio de 2011 “Gestión de Residuos para 

Ciudades Siglo XXI Empresa THEMAC” –Sr. Rolando Espinoza C., Jefe Depto. 
Aseo y Ornato. 

 
4-  INFORME COMISIONES 
 
5- CORRESPONDENCIA 
 
6- VARIOS 
 

SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla, que es la aprobación del Acta Nº 8 de fecha 8 de 
marzo de 2011.  Ofrezco la palabra. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, con respecto al acta, me llegó recién, así es que no he leído el acta para aprobarla. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ¿les parece que la dejemos pendiente? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los concejales manifiestan dejar pendiente  el  acta.  Se  deja   constancia en  acta  el 
retiro de  la  sala  del  Concejal  Jose  Muñoz  Osorio, ya  que    fue  citado l Juzgado de  
Garantia  en San Antonio. 
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SR. ALCALDE 
Dejamos pendiente entonces el Acta Nº 8 de fecha 8 de marzo de 2011. Continuamos con el 
siguiente tema Asuntos Pendientes –Modificación Presupuestaria de la Dirección de 
Administración y Finanzas. 
 
ASUNTOS PENDIENTES  -MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE FINANZAS 
Buenos días señor Presidente, señores Concejales, este en un ordinario que se entregó en la 
Sesión de Concejo pasada, la modificación presupuestaria se vió en la Comisión de Finanzas del 
día de ayer y procedo a explicar ahora: 
Ord. Nº 87 de fecha 13 de junio de 2011, de Dirección de Administración y Finanzas a 
Presidente de H. Concejo Municipal de El Tabo. Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con 
el propósito de someter a análisis y consideración la siguiente modificación al Presupuesto 
Municipal vigente, como sigue: 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Nº 115-13-03 denominada “De otras entidades públicas” por un monto de $ 3.575.000. 
 
Gastos Aumenta 
Cuenta Nº 215-31-02 denominada “Proyectos” por un monto de $ 3.575.000. 
La identificación de la asignación presupuestaria del proyecto PMB es la siguiente: 
31.02.004.069 Asesoría Profesional Acciones Concurrentes $ 3.575.000. 
Sin otro particular se despide atentamente de usted, Mauricio Farías Monroy –Director de 
Administración y Finanzas. 
Y está el Oficio Nº 54 de fecha 20 de junio de 2011, de la Directora de Control, que dice lo 
siguiente: 
Por el presente y en relación al Ord. Nº 87 de la Dirección de Administración y Finanzas de fecha 
13-06-2011, donde solicita modificación presupuestaria puedo informar lo siguiente: 
1. Se incorpora al presupuesto municipal recursos provenientes de la Subdere, para la ejecución 
de proyecto PMB por un total de $ 3.575.000, aumentando las siguientes cuentas: 
a) INGRESOS Cuenta 115-13-03 denominada De Otras Entidades Públicas, por $ 3.575.000. 
b) GASTOS Cuenta 215-31-02 denominada Proyectos por $ 3.575.000, cuya identificación de la 
asignación presupuestaria es la cuenta 31.02-004-069, denominada Asesoría Profesional 
Acciones Concurrentes. 
2. En Ord. Nº 87, se adjunta copia de orden de ingreso Nº 0116512 por $ 3.575.000, de fecha 13 
de junio de 2011. 
3.Se tuvo a la vista Cartola Bancaria, donde se verifica que el depósito fue realizado el día 
24.03.2011, puedo señalar que la modificación presupuestaria no presenta observaciones, y la 
Comisión de Finanzas se reunió hoy lunes 20.06.2011, de acuerdo a lo informado por el Director 
de Administración y Finanzas. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente Mª Eugenia 
Ampuero Sánchez –Director de Control. 
Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias,   como  se  informo  no se encuentra el Concejal Muñoz Presidente de la Comisión de 
Finanzas, no sé si el señor García participó de esta reunión. 
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SR. GARCIA 
Sí, efectivamente nos reunimos ayer y no hicimos ninguna modificación, ni ninguna salvedad al 
tema. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, entonces procedemos a la votación del Ord. Nº 87 de fecha 13 de junio de 
2011 de la Dirección de Finanzas, donde se solicita modificación al Presupuesto Municipal 
Vigente. Y el respaldo del Oficio Nº 54 de fecha 20 de junio de 2011 de la Directora de Control. 
 
SR. COPIER 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Con mi voto de aprobación queda aprobada por la unanimidad de los Concejales presentes, el 
Ord. Nº 87 de fecha 13 de junio de 2011, de la Dirección de Finanzas. 

 

Vistos: El Ordinario Nº 087 de fecha 13 de junio de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-18/21.06.2011. SE APRUEBA POR LA MAYORÍA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE COMO SIGUE: 
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA                                    DENOMINACIÓN                            MONTO 
115-13-03             De otras entidades públicas                          $ 3.575.000.- 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA                                   DENOMINACION                             MONTO 
215-31-02            Proyectos                                                         $ 3.575.000.- 
La identificación de la asignación presupuestaria del proyecto PMB es la siguiente: 
31.02.004.069     Asesoría Profesional Acciones Concurrentes $ 3.575.000.- 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de  la tabla, Informe de Vehículos de Mantención para dar 
de baja –DAF y Encargado de Vehículos Municipales. 
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INFORME DE VEHICULOS DE MANTENCION PARA DAR DE BAJA. 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE FINANZAS 
Bueno, me acaba de llegar el Memorándum Nº 86, de fecha 21 de junio de 2011; Voy a decirle a 
la secretaria que le saque copia para hacerles entrega. 
Voy a darle lectura mientras señor Presidente: Del Encargado de Mantención al Director de 
Finanzas. 
Por intermedio del presente y de acuerdo a lo solicitado en forma verbal, me permito informar a 
usted lo siguiente: 
El vehículo marca Kía Sportage PRO año 2006, placa patente ZA-17.30, en el mes de febrero 
de 2008, presentó la primera panne en la caja de cambios, el cuál fue reparada por don Raúl 
Villatoro, debido a que fue el único oferente a través del portal mercado público. 
En el mes de marzo de 2008, nuevamente presentó problemas en la caja de trasmisiones, la 
cuál se envió al taller donde fue reparada para hacer valer la garantía. 
En el mes de noviembre de 2008, nuevamente presentó problemas en la caja de trasmisiones, la 
cuál su reparación fue levantada al mercado público, no teniendo ningún oferente para su 
reparación, la cuál se buscó un representante de la marca Kía, para la quinta región, la cuál se 
adjudicó a la Empresa Rosselot Valparaíso, de acuerdo al Decreto Alcaldicio Nº 3547 de fecha 
17 de diciembre de 2008. 
El día 23 de diciembre de 2008, fue ingresado a los talleres de la Empresa Rosselot. El día 
jueves 19 de febrero de 2009, fue entregada por la empresa, el tiempo que permaneció en el 
taller la caja de trasmisiones fue sacada e instalada cuatro veces realizándole todas las pruebas 
quedando siempre con un pequeño desperfecto en el paso de las marchas secuenciales, donde 
el jefe de taller, nos comunica que faltaría por realizar las pruebas a la caja de válvulas, las 
cuáles no son reparables y es recomendable la compra de una caja nueva, y que su valor es de 
$ 3.000.000 aproximadamente. 
El día viernes 20 de febrero de 2009, sufre otro desperfecto en el motor, debido a un alza 
excesiva de temperatura, la cuál afectó la culata, los inyectores y anillos. 
En mayo del presente año, otra vez presentó problemas en su caja de trasmisiones quedando el 
móvil inoperable para circular. 
CAMIONETA MAZDA UX -64.32 
Este móvil actualmente está en funcionamiento, pero con problemas en la partida, debido a la 
poca compresión del motor. 
CAMIONETA MAZDA UX -64-37 
Este vehículo, fue entregado a Carabineros por medio de un comodato, el cuál estuvo en servicio 
como carro policial. Este móvil fue chocado en su parte frontal con graves daños en su 
carrocería, además fue expuesta a una excesiva alza de temperatura, el cuál produjo un gran 
daño a la culata, donde se tuvo que reparar completa. 
Cabe señalar, que Carabineros nunca le sacó la revisión técnica en estos últimos 8 años 
aproximadamente, lo cuál la homologación expiró su validez, siendo hoy en día imposible sacar 
ese documento debido al año del vehículo. 
CAMIONETA MAZDA  -UF -37-36 
Este móvil en agosto del 2009, fue fundida producto de falta de líquido refrigerante, el cuál fue 
arreglado por don Raúl Villatoro, único oferente, actualmente este vehículo se encuentra 
nuevamente con su motor fundido. 
Cabe señalar que estos tres últimos vehículos son del año 2001 y ya cumplieron su vida útil 
como vehículo fiscal. Además, cuando las partes sólidas como son las partes del motor (block y 
culata), son sometidas a cambios bruscos de temperatura, pierden sus propiedades el cuál no 
garantiza una durabilidad  al arreglarlo. 
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Lo que informo para su conocimiento y fines pertinentes, para ver posibilidad de dar de baja los 
vehículos. Saluda atentamente  Nelson Bazán García –Encargado de Mantención. 
Bueno esto viene a ratificar lo que habían solicitado los señores Concejales, en la Sesión de 
Concejo pasado, aquí está el oficio conductor que había remitido yo y aquí está el detalle de 
cada vehículo, para proceder a la dada de baja y posterior remate. Eso es señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en el Concejo pasado yo hice unas observaciones que en ese momento no recordé que 
patente de camioneta el año pasado intentamos dar de baja, lo cuál quedó un sumario 
comprometido y hoy día yo traigo el extracto de esa acta del 17 de agosto de 2010, antes de dar 
de baja la Camioneta patente UF -3736, eso no quiere decir que esté en contra de dar de baja, 
pero subsanemos lo pendiente que tenemos, no sé si leo ese acuerdo que tomamos nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Por favor, léalo no más. 
 
SR. ROMAN 
Vistos: El ordinario Nº 187 de agosto de 2010, informado por el Director de Administración y 
Finanzas, relativo a  la  baja  de    vehiculo  Municipal  Camioneta  Mazda  PU  Nº   UF  3736. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 04-24/17.08.2010, RECHAZASE  POR  LA  MAYORIA   DEL CONCEJO  LA  
MOCION DE  DAR DE BAJA  VEHICULO MUNICIPAL  MARCA   MAZDA  PU Nº UF-3736. A  
LA    ESPERA  DE  INVESTIGACION SUMARIA 
Y acá usted menciona, es bueno que en el siguiente Concejo se informe si existe algún tipo de 
garantía, porque tal vez no podemos hablar de la garantía, pero si hubiese existido alguna 
garantía de fatiga de material. Por favor si usted pudiese leer el párrafo por favor. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO 
Dice lo siguiente: Alcalde: Yo lo apruebo, hay tres aprobaciones, cuatro rechazos, se rechaza  
dar  de  baja  el  vehiculo  municipal... 
Me parece bien la acotación de los Sres. Concejales, primero hay que ver si se va a rematar 
funcionando o no funcionando, que responsabilidad va a arrojar el Sumario que ya se dictó, para 
ver en que condiciones se va a entregar. 
Lo segundo, también es bueno que en el siguiente Concejo se informe si existe algún tipo de 
garantía, por que a lo mejor no podemos hablar de la garantía por que no podemos hablar de la 
garantía de la mano de obra, pero si hubiese existido alguna fatiga de material nuevo comprado, 
entonces el Sumario va a entregar todo eso, entonces queda pendiente, pero que Control nos 
informe no del proceso del Sumario, por que eso no nos corresponde pero, de la garantía si es 
que existe o no. 
 
SR. ROMAN 
Quedaría pendiente lo de dar de baja, porque había una reparación y nunca se informó 
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SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE FINANZAS 
Pero el trasfondo de eso, es que nuestras camionetas se han ajustado completas como en dos o 
tres ocasiones ya, y se le ha rebajado la culata, se le ha hecho toda la parte técnica que han 
dicho los mecánicos y ya no dan más. 
SR. ROMAN 
La idea no es discutir, es subsanar un tema,  porque llevaba dos semanas reparada la camioneta 
y nosotros tenemos que cautelar el patrimonio municipal. Entonces nosotros consultamos si 
tenía garantía, que había sucedido antes de darla de baja. Ese es el tema. 
SR. ALCALDE 
Tal vez podría aclarar el tema, disculpe ¿usted hizo ese sumario? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO 
Dice: Pero que Control nos informe no del proceso del Sumario, por que eso no nos corresponde 
pero, de la garantía si es que existe o no. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, dejemos fuera esa camioneta mientras se regulariza lo demás y el próximo Concejo lo 
puede dar de baja. 
 
SR. ROMAN 
Mientras no se subsanen esas observaciones, no podemos aprobarlas, no es que esté en contra 
de aprobarlas pero hay que aclarar ese tema. 
 
SR. ALCALDE 
Tenemos que ver dos cosas acá, primero si hay alguna responsabilidad del taller que ajustó el 
vehículo, o si es de responsabilidad de la persona que tomó el vehículo y sabiendo que era un 
vehículo que estaba recién ajustado, no tuvo la providencia del caso, para tratar el vehículo 
como corresponde. 
 
SR. GOMEZ 
Es la garantía lo que solicitaba,  Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Si por supuesto. 
 
SR. ARAVENA 
Es que la garantía dice una cosa y el chofer dice otra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, no ando buscando culpables, pero sí subsanar cosas pendientes que han quedado y 
dejarlas  claras. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces con respecto al oficio que se acaba de leer, sobre dar de baja los vehículos, está el Kía 
Sportage, está la camioneta Mazda UX 64-32, la camioneta Mazda UX 64-37, la camioneta 
Mazda UF 37-36; Y esta última es la que quedaría pendiente, según el Memorándum Nº 88 de 
fecha 21 de junio de 2011 del Director de Finanzas, más el informe del Encargado de 
Mantención de Vehículos. Procedemos a la votación Sres. Concejales. 
 
 



ACTA   Nº  18 

FECHA  21-06-2011 

HOJA  Nº 7 

SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por mayoria de los concejales presentes y con mi voto de aprobación, queda aprobado el Ord. 
Nº 88 de fecha 21 de junio de 2011, con los vehículos que se indicación y con la excepción del 
vehiculo Camioneta Mazda Placa Patente UF -3736. 
 
Vistos: El Memorando Nº 88 de fecha 21 de junio de 2011, del Encargado de Mantención 
de Vehículos Municipales. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-18/21.06.2011. SE APRUEBA POR LA MAYORÍA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS 
MUNICIPALES: 
Vehículo Marca Kía Sportage Pro, Año 2006, Placa Patente ZA-1730. 
Camioneta Mazda UX-6432 
Camioneta Mazda UX-6437 
NO SE DA DE BAJA : 
Camioneta Mazda UF-3736 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales continuamos con el siguiente punto de la tabla Cuenta del Señor 
Alcalde -Prórroga de Contratos Subtítulo 21 suma alzada persona natural –DAF. 
 
PRORROGA DE CONTRATOS SUBTITULO 21 SUMA ALZADA PERSONA NATURAL 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE FINANZAS 
Está el Ord. Nº 92 de fecha 20 de junio de 2011, de Director de Finanzas a señor Alcalde de la 
Municipalidad de El Tabo y Presidente del H. Concejo. 
Mediante el cuál les informo, lo que vimos en concejos anteriores que son las personas que se 
van a contratar por el subtítulo 21 y bueno por una exclusión mía, no puse las fichas de 
contratación, entonces por eso se indica en la tabla de concejo la prórroga de los contratos y 
esta vez quisimos ser un poco más explícitos y pusimos la función que se va a aprobar. Es más 
que nada eso, yo no sé si leer el oficio, si les indico los nombres de las personas. 
 
SR. ALCALDE 
Hay una modalidad que el documento debe ser leído para que quede inserto en el acta. 
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SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE FINANZAS 
Perfecto señor Presidente. El Ord. Nº 92 de fecha 20 de junio de 2011, del Director de Finanzas 
a don Emilio Jorquera Romero –Alcalde Municipalidad de El Tabo. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., para solicitar su análisis y autorización en conjunto 
con el H. Concejo Municipal, la prórroga de la contratación desde julio a  noviembre de 2011, de 
las siguientes personas, bajo la Cuenta Presupuestaria Nº 215-21-03-001 denominada 
“Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales”, la cuál establece la contratación a honorarios a 
Profesionales, Técnicos o expertos en determinadas materias y/o labores de  asesoría altamente 
calificada con las disposiciones vigentes. 
1) Jenny Marín Leiva: Elaborar un catastro y seguimiento de controles de licencias médicas y 
atrasos al personal de Educación, servicio Traspasado durante el año 2010. 
2) José Medina Zúñiga: Administración y Actualización de Página Web IMET. El contratista 
deberá ejecutar los cometidos específicos en conformidad con las instrucciones impartidas por la 
Unidad Técnica, quien será la Dirección de Administración IMET. 
3) Carolina Acevedo Álvarez: Compilar información completa sobre la  entrega de Agua por el 
Camión Aljibe Municipal, emanado del Departamento Social durante el año 2010. Adjuntando los 
informes sociales correspondientes. La contratista deberá ejecutar los cometidos específicos en 
conformidad con las instrucciones impartidas por la Unidad Técnica quien será la Dirección de 
Control IMET. 
 
SR. COPIER 
Me gustaría saber que expertis tiene el señor Medina, porque lo leí en la ley y dice que tiene que 
ser un experto o profesional en el tema. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE FINANZAS 
Claro, es de acuerdo a lo que ya ha desarrollado con nosotros en el Municipio. 
 
SR. COPIER 
Pésimamente mal. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE FINANZAS 
Es eso lo que le da la calidad de expertis, señor Concejal. Sigo con la lectura del oficio. 
4) Marcela López Maturana: Procuraduría del Juicio Inmobiliaria y Constructora Ensenada con 
IMET, Rol Nº 185-2011, 1er. Juzgado de Letras de San Antonio. Catastro de Causas Resueltas y 
Causas Pendientes año 2009 y año 2010. La Contratista  deberá ejecutar los cometidos 
específicos en conformidad con las instrucciones impartidas por la Unidad Técnica quien será la 
Dirección Jurídica IMET. 
5) Mirella Soto Flores: Realizar un registro de acuerdos de concejo en orden correlativo, año 
2009 y año 2010, compilarlos en una carpeta anillada. La contratista deberá ejecutar los 
cometidos específicos en conformidad con las instrucciones impartidas por la Unidad Técnica 
quien será el Director de Administración y Finanzas –IMET. 
6) Patricia Devia Santis: Estudio y Propuesta de una Ordenanza Municipal, sobre instalación de 
Patentes de Alcoholes clasificados en la letra d, e, y o del art. 3º de la Ley de Alcoholes 
sectorizada. La contratista deberá ejecutar los cometidos específicos en conformidad con las 
instrucciones impartidas por la Unidad Técnica quien será El director de Administración y 
Finanzas –IMET. 
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7) María Berroeta Codocedo: Efectuar un catastro de morosidad por concepto de derechos de 
aseo fraccionado en forma trimestral La contratista deberá ejecutar los cometidos específicos en 
conformidad con las instrucciones impartidas por la Unidad  Técnica , quien será el Director de 
Administración y Finanzas –IMET. 
8) Rosemarie Herman Kraemer: Elaborar un catastro y seguimiento de vehículos que pagan su 
permiso de circulación en la Comuna de El Tabo. Catastro de las licencias de conducir, 
clasificadas por renovación de clase. 
9) Daniela García Vera: Efectuar un catastro de solicitudes y respuestas por la Ley de 
transparencia año 2010, clasificadas por mes. La contratista deberá ejecutar los cometidos 
específicos en conformidad con las instrucciones impartidas por la Unidad Técnica quien será El 
Director de Administración y Finanzas –IMET. 
10) Francisca Berríos Leiva: Elaborar un catastro estadístico de recaudación de infracciones 
cursadas por Inspectores Municipales, clasificadas por materias en forma trimestral año 2010 y 
año 2011. La Contratista deberá ejecutar los cometidos específicos en conformidad con las 
instrucciones impartidas por la Unidad Técnica quien será el juez de Policía Local –IMET. 
11) Daniel Fuentes Lastra: técnico en Construcción: Elaboración de evaluaciones técnicas, 
informes técnicos y certificados generales. El contratista deberá ejecutar los cometidos 
específicos en conformidad con las instrucciones impartidas por la Unidad técnica, quien será la 
Dirección de Obras Municipales. 
12) Karina Álvarez Camilo: compilar Decretos de Pagos Salud, por concepto de adquisiciones de 
medicamentos. La contratista deberá ejecutar los cometidos específicos en conformidad con las 
instrucciones impartidas por la unidad técnica, quien será la Dirección de Control –IMET. 
Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno el análisis como dice el Director de Finanzas, se hace en base a las funciones que son las 
que tiene que analizar el Concejo Municipal, no los nombres, porque en definitiva puede existir 
una rotativa, un ir o venir cada uno de los funcionarios. Entonces lo que corresponde es el 
análisis y la toma de conocimiento de las funciones que se están exponiendo en este minuto, 
mediante el Ord. Nº 92 del Director de Finanzas. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, me voy a ausentar de la sala, porque tengo un familiar directo que se menciona en el 
Ord. Nº 92. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto señor Concejal. 
 
SR. COPIER 
Pero se va a aprobar la función. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero igual hay conocimiento de los nombres. Comenzamos con la votación sobre las 
funciones, señores Concejales, 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde el ord. Nº 92. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación se aprueba el 
Ord. Nº 92, sobre contratación suma alzada personas naturales, con la fecha de prórroga de julio 
a noviembre del presente año. 

 

Vistos: El ordinario Nº 92 de fecha 20 de junio de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-18/21.06.2011. SE APRUEBA POR LA MAYORÍA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA AUTORIZACIÓN PARA LA PRORROGA DE LA CONTRATACIÓN DESDE 
JULIO A NOVIEMBRE DE 2011, BAJO LA CUENTA PRESUPUESTARIA Nº 215.21.03.001, 
DENOMINADA “HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES”. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la Cuenta del Sr. Alcalde -Informe Actividad del día 17 de junio de 2011 
“Gestión de Residuos para Ciudades Siglo XXI Empresa THEMAC” –Sr. Rolando Espinoza C., 
Jefe Depto. Aseo y Ornato. 
Don Rolando espinoza usted tenía una citación por el Secretario Municipal, el cuál dice y reza lo 
siguiente: punto Nº 3) Informe de Actividad día 17 de junio de 2011 “Gestión de residuos para 
Ciudades Siglo XXI Empresa THEMAC, supongo que le llegó ese oficio a usted. 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
No, el oficio no me llegó, solamente me avisó el secretario Municipal que  este  tema  estaria  en 
tabla para hoy día, sobre la visita que hicimos nosotros a Santiago, con la Sra. Paula Cepeda y 
el Concejal Muñoz. 
 
SR. ALCALDE 
El micrófono es todo suyo entonces. 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
Asistí a esta reunión el viernes pasado, sobre un sistema nuevo que hay para la recolección de 
los residuos domiciliarios. Es una tecnología italiana, los camiones que trabajan en esto suben 
los contenedores de basura por las puertas de los lados. Los contenedores de basura tienen un 
sistema que ningún perro los va a abrir ni se van a meter dentro, los roedores tampoco, 
solamente la persona con el pie levanta la tapa y vuelve a cerrase. Es un sistema moderno, muy 
bueno que quiere implementarse en las Comunas de Cartagena, El Quisco, El Tabo y Algarrobo. 
Ese día asistió la Comuna de Santo Domingo y El Tabo. Lo que sí es que Santo Domingo tiene 
licitado el sistema de basura por varios años, así que estaban viendo la posibilidad de meterse 
en este programa. 
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SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
Este programa está implementado en las Comunas de Mejillones, Puerto Montt, Viña del Mar. 
Tienen camiones para el lavado de estos mismos contenedores y el lavado lo hacen en el mismo 
terreno. Estos camiones de basura, para el contenido son como cajones grandes que van 
llenando de basura compactada y para esto no hay para qué tener una estación de transferencia, 
solamente un espacio que esté listo para ir dejando estos cajones y que vuelvan otra vez a la 
comuna a llenar otro y así después viene otro camión a retirar estos cajones y se va al vertedero. 
Ese es el sistema. 
 
SR. ROMAN 
Cuando menciona los cajones don Rolando Espinoza se refiere a la basura compactada. 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
A la basura compactada por el camión. 
 
SR. ROMAN 
Usted menciona unas puertas laterales. 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
Claro, el camión tiene unas puertas laterales y el camión tiene adentro un computador que 
solamente el conductor puede manejarlo. 
 
SR. ROMAN 
¿Y cuantas personas realizan ese trabajo? 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
El conductor y un auxiliar por si hay basura suelta, para echarla al camión nada más, pero el 
conductor lo opera solo. 
 
SR. ARAVENA 
Don Rolando ¿los contenedores son de plástico o de metal? 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
Es un material galvanizado, que dura por lo menos 10 años acá en la zona. 
 
SR. ROMAN 
Usted menciona que los contenedores tienen una palanca que al oprimirse con el pie, hace que 
se levante la tapa. 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
Claro, tienen en la parte de abajo una barra que usted acciona con el pie y se abre la tapa. 
 
SR. ROMAN 
Son dudas que tengo, acá en la comuna tenemos muchos adultos mayores, ¿a ellos se le 
complica el depositar sus basuras con este sistema? 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
No, porque es súper liviano, nosotros los probamos. 
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SR. ROMAN 
Una consulta, nuestra comuna es bien accidentada geográficamente, por su experiencia, ¿este 
sistema se puede implementar en toda la comuna o en algunos sectores nada más? 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
Este sistema es más para la parte plana y para la parte rural, tendríamos que entrar con los 
camiones que tenemos nosotros. 
 
SR. ROMAN 
Es decir este sistema no cubriría el cien por ciento de la comuna, por un tema geográfico. 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
No, y ahí tendríamos algunos inconvenientes. 
 
SR. ALCALDE 
¿Porqué, cuál sería el inconveniente don Rolando? 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
Por lo pesado de los camiones y la carga lateral. Es lo que digo yo, tendría que verlo un 
entendido, porque esto significa que si se implementa este sistema, van a capacitar a la gente, 
van a ver todos estos problemas que se puedan presentar. Ahora usted pone un contenedor de 
estos y ocupa toda la cuadra. 
 
SR. ROMAN 
Es como de acercamiento, es muy parecido al ampliroll. 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
No tiene que estar colocando contenedores chicos a cada rato. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante es que se compacta la basura, se comprime y en los amplirol no. 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
Y no va a tener la hediondez de la basura, posteriormente van limpiando los contenedores. 
 
SR. GOMEZ 
¿Se habló de costos? 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
Se hablaba de dos mil millones de pesos. 
 
SR. GOMEZ 
Esto se va a hacer a través de la Asociación de Municipalidades. 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
La Subdere parece que está. Son dos mil millones para cuatro comunas, sería 500 millones por 
comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Un camión podría hacer toda la comuna. 
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SR. GOMEZ 
¿Los 500 millones van a ser para comprar camiones? 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
Para todo el sistema. 
 
SR. COPIER 
El camión cuesta más de 150 millones. 
 
SR. GOMEZ 
Lo importante es que se siga trabajando en el proyecto 
 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
Los contenedores cuestan un millón de pesos cada uno, porque son importados de Italia 
directamente, no se  fabrican acá. 
 
SR. ROMAN 
Al parecer sería un camión para la recolección de residuos sólidos y otro camión para el lavado    
de contenedores, ya estaríamos hablando de 2 camiones. 
 
SR. COPIER 
Bueno la idea es que la presentación es con la finalidad de ir madurando el tema, porque eso es 
lo que se pretende de poder generar un proyecto con respecto a eso, porque también habrá otra 
empresa que preste el servicio y hay que averiguar. 
 
SR. ALCALDE 
Hasta el momento esta empresa está con este sistema en  comunas como Mejillones, Viña del 
Mar, Puerto Montt y otras. Y considerando y porqué está tomando tanto cuerpo esta moción, 
porque tenemos que empezar a dejar nosotros la basura en una planta de transferencia. Estos 
camiones sacan una tremenda cantidad de metros cúbicos de una sola camionada, porque la 
comprimen tanto que la dejan en unos cubos, en unos cajones, que es la particularidad que 
tienen. Entonces creo que son alrededor de 300 metros cúbicos que puede llegar a sacar un 
camión y si uno considera eso, un camión puede hacer fácilmente en invierno toda la comuna y 
sobra camión. Y en verano yo creo que no es mucho más que eso, pero por supuesto como bien 
dicen ustedes, la situación son los costos. Creo que este jueves están invitados los Alcaldes de 
El Quisco, El Tabo y Algarrobo, no estoy muy seguro todavía porque la empresa estaba 
manejando eso, para que conozcan el proyecto, porque como se va a trabajar a nivel de 
Asociación Provincial, con un proyecto Subdere, para poder afinar la situación, y poder ir viendo 
y barajar una alternativa más, que es esta, lo que significan los residuos sólidos. También 
entiendo que lo más importante es la higienización de los contenedores, donde los contenedores 
constantemente se están lavando, camión que los toma, los lava y los deja inmediatamente en 
terreno, el proyecto viene completo, pero como bien ustedes dicen y que es una situación 
importante, los costos, también tenemos que ver, analizar  con que  tipo de camiones se está 
trabajando, porque ya nos pasó con una comuna vecina , donde a veces llegan camiones chinos 
y al final es un inconveniente, no tenemos después el respaldo de la mantención y tenemos que 
ver un montón de situaciones, ver las garantías, pero entiendo también que la empresa mientras 
esto se ejecuta, la empresa hace todo el trabajo; La Municipalidad lo único que tiene que hacer 
es contratar el servicio y después si lo estima conveniente trabaja con camiones propios, 
adquiere los camiones.  
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SR. ALCALDE 
Pero, tenemos que irlo viendo y por eso el análisis para las cuatro comunas que están 
interesadas, porque no se les olvide que la Comuna de San Antonio tiene contratado un servicio 
y la Comuna de Santo Domingo también. Pero creo que la Comuna de Santo Domingo vió el 
análisis de este proyecto y está viendo la posibilidad de poder incluirse en el proyecto de las tres 
comunas que están en este minuto con la problemática. No es un problema menor, hace unos 
días atrás se vino a presentar el Gerente de Ecogarbage y la vida útil del Vertedero de 
Cartagena, queda muy poca, entonces hay que ir viendo muchas alternativas porque 
lamentablemente y tristemente, el costo de la recolección de residuos sólidos de las comunas, si 
hay que ir a un depósito final que sea Valparaíso o Santiago, ese costo se le debe aplicar a la 
ciudadanía, a los usuarios y es tremendamente alto. Entonces nosotros como asociación 
tenemos que buscar todas las alternativas que podamos ver, para poder minimizar los costos de 
disposición final. También parece que en esto viene incluido un proyecto de reciclaje, para que la 
gente trabaje en eso y minimizar los residuos sólidos. 
 
SR. ROMAN 
¿Ese proyecto lo tenemos hecho Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros como comuna estamos trabajando en uno y la Asociación está trabajando en otro y 
espero también que dé un buen resultado trabajando uno fuerte para Los Molles en Las Cruces y 
en El Tabo, la parcela que está en el alto de El Tabo, así que cualquiera de los dos que nos 
resulte sería bastante bueno también, pero eso se lo vamos a ir diciendo después más adelante 
cuando lo tengamos ya completamente definido. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde ustedes como Alcaldes no se han reunido para ver el tema puntual del vencimiento del 
Vertedero de Cartagena, ver posibilidades de instalar otro vertedero en la provincia. 
 
SR. ALCALDE 
Se estaba trabajando en un terreno que hasta la Asociación Provincial lo mantenía en silencio, 
no quieren dar nombres, lugares ni cifras, porque la Asociación no quiere que pase lo de hace 
dos años atrás, en que se divulgó el nombre y el sector donde se iba a hacer y en un momento 
dado las cifras subieron de ochocientos a mil quinientos. Entonces se está trabajando en forma 
silenciosa, pero también entiendo que Ecogarbage está trabajando para ver un lugar, para una 
planta de transferencia, para no dejar desvalida a la Provincia. Pero una cosa es la planta de 
transferencia y otra es la disposición final que es donde van a ir a parar los residuos, que ese es 
el tremendo dolor de cabeza.  
 
SR. GOMEZ 
Lo importante sobre este proyecto es lo que está exponiendo el señor Rolando Espinoza, si a 
nosotros nos conviene y nos viene a solucionar en parte el tema, bienvenido. 
 
SR. ALCALDE 
Yo lo conozco por una pincelada muy liviana y si se concreta la reunión con los otros Alcaldes, 
creo que lo voy a conocer más a fondo. 
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SR. ROMAN 
Sería una gran solución para la comuna, porque el tema de los perros que se meten a los 
contenedores y sería una gran solución a un problema que hemos tenido por siempre. 
SR. ALCALDE 
Lo que suceda el jueves si existe la reunión, nosotros vamos a solicitar que esto se vea junto a la 
Asociación a nivel de Concejo, para que todos los Concejales conozcan que vamos a buscar un 
punto si en Algarrobo, El Quisco o El Tabo, donde venga la empresa y les muestre a ustedes 
todo el proyecto y lo conozcan, para que sepan de lo que estamos hablando, para que podamos 
hablar con propiedad, y si se puede llegar a concretar para que sean los principales voceros 
hacia la gente. Pero también no se les olvide que tenemos que manejar valores importantes que 
los debemos manejar como proyectos a través de la Subdere; De todas maneras la Subdere 
está en conocimiento de la problemática que tiene la Provincia de San Antonio, y creo que no 
deja de ser un tremendo dolor de cabeza, porque todos sabemos que la vida útil del Vertedero 
de Cartagena se ha ido prolongando hace ya bastante tiempo y no hay mayor análisis de que 
esos terrenos están completamente saturados. No sé don Rolando Espinoza si le queda algo 
más por informar. 
SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE ASEO 
No tengo nada más que informar señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
¿Alguna pregunta más por hacer? 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, en relación a este tema tengo mi opinión muy personal, y encuentro que la Asociación 
de Municipalidades de la Provincia de San Antonio, los veo muy tranquilos con un tema que es 
muy complicado. Yo he asistido a 3 reuniones con diferentes empresas en donde nos dan 
diferentes recetas para lo que es residuos sólidos y no se ha tomado una resolución. Yo pienso 
que nosotros como Municipalidad debiéramos empezar a ponernos más nerviosos al respecto, 
porque en un momento dado se va a cerrar el vertedero de los altos de San Antonio -Cartagena 
y no vamos a saber que hacer con la basura. Yo creo que nosotros como Municipalidad, este 
proyecto debiéramos analizarlo bien y ser los gestores para que esto se haga rápido, insisto en 
que tenemos que ponernos nerviosos en un tema que es complicado. Pienso que lo han 
analizado muy por encima, la Asociación Provincial de Municipalidades, aquí nosotros nos 
vamos a detener y si no se toman medidas, no quiero ser melodramático, pero vamos a sufrir 
una emergencia sanitaria. Creo que los que hemos pasado por el vertedero y hemos ido a visitar 
el vertedero nos damos cuenta que eso ya es un desastre. 
SR. ALCALDE 
Me imagino ahora con el escurrimiento de aguas lluvias, como deben correr los percolados. 
 
SR. ROMAN 
Y lo otro Alcalde y como dice el Concejal García, es que la asociación no está en un buen pie, 
tenemos una asociación como se dice vulgarmente “coja”, por diversos motivos, pero no sé 
cuanto tiempo podemos esperar en la situación que está la asociación, nosotros como cuerpo de 
Concejales y Alcaldes en conjunto, podríamos solicitar hacer funcionar nuevamente la 
Asociación, llamando a elecciones nuevamente que están en proceso, ya cumplió la etapa de 
vida de la directiva que estuvo. Y hoy día como Comuna El Tabo hacer un pronunciamiento 
porque necesitamos que la asociación funcione, porque en forma particular no vamos a tener los 
resultados sobre todo en un tema como este de proyecto de contenedores, pero a través de una 
asociación, sí podemos ser escuchados, pero la asociación no ha funcionado. 
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SR. COPIER 
Don Germán Mayo estaba llamando. 
 
SR. ROMAN 
Por eso le digo señor Alcalde, que tenemos que hacer un pronunciamiento en que se requiere de 
un funcionamiento de la asociación, y lo dije una vez que la asociación cumplió su ciclo y hay 
que llamar a elección nuevamente. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno a raíz de esto, aquí hay que hacer los reconocimientos respectos a las personas, que 
están comprometidas con esto. Todo esto nació dada la problemática que se está dando ahora 
con los residuos sólidos y a la perseverancia que ha tenido la Srta. Carolina Naveas con todo 
esto; Este trabajo lo ha venido haciendo ella sola, ha estado llamando a empresas, ella si bien es 
cierto es la Secretaria Ejecutiva de la Asociación, pero creo que no es la persona a la que le 
corresponde hacer todo esto, pero ella lo está haciendo porque tiene un compromiso a nivel 
provincial, ella es la que hizo las gestiones con la empresa, para que en un momento se diera a 
conocer como trabajan, los beneficios que puede tener y estaba elaborando si es que ya no lo 
tiene terminado, y ver los costos que tiene y poder presentar este proyecto. Así es que 
esperemos que esta reunión se pueda terminar el día jueves y nosotros hacerles la invitación 
formal, como asociación a la empresa que venga a exponer a la Provincia de San Antonio, 
donde por supuesto aunque no estén incluidos, les vuelvo a repetir, licitados su sistema de 
residuos sólidos, invitarlos y por supuesto a toda la Provincia de San Antonio, porque el proyecto 
va a ser para todos. 
 
SR. ROMAN 
Está bien lo que dice usted, porque la Srta. Carolina Naveas tiene un compromiso, pero es un 
compromiso rentado, ella tiene un sueldo, es funcionaria y tiene que trabajar. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero es que a ella nadie le dio la indicación de esto. Ella lo que tiene que hacer es coordinar 
reuniones, las resoluciones que toma la presidencia, ver las comisiones si están funcionando, 
pero esto de los residuos sólidos lo tiene que ver creo otras personas. Eso lo tenemos que ver 
los Alcaldes. 
 
SR. ROMAN 
Por eso le digo Alcalde, nosotros como Comuna y usted como máxima autoridad, ordenar 
nuevamente la asociación, porque sacamos hartos dividendos cuando funcionó. 
 
SR. ALCALDE 
Don Rolando Espinoza, muchas gracias por su presentación. Continuamos con Informe de 
Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. COPIER 
Alcalde, ayer se suspendió la reunión de comisión de salud, por el tema de que la Sra. Oriana 
González, está con licencia médica y la Sra. Beatriz Piña. 
 
SR. ALCALDE 
Disculpe, la Sra. Oriana González, está de duelo, porque falleció su padre. 
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SR. COPIER 
Bueno, en el minuto en que yo supe, estaba con licencia. Que se informe en realidad porque yo 
lo último que supe es que estaba con licencia porque su papá estaba enfermo, y es por eso que 
se suspendió la reunión, así que vamos a poner otra fecha tentativa, esté presente la directora 
técnica, la Sra. Oriana González y yo les aviso a mis colegas concejales. Porque la idea es que 
sea el Concejo en pleno el que esté tratando el tema de salud. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, le quería comentar que este miércoles 15 hicimos una gran reunión o una gran charla de 
seguridad, aquí en la comuna, se realizó en la Casa de la Cultura de El Tabo y quiero destacar 
los grandes esfuerzos de la Directora Jurídico Evelyn Vignolo y don Juan Painequir y a mi 
parecer ha sido una de las mejores reuniones que hemos tenido en la comuna. Tuvimos grandes 
expositores como el Fiscal Jefe de la Provincia, quien dejó muy claro a nuestros vecinos y fue 
muy sincero comentándole los problemas que tenía el Ministerio Público. Esta reunión se realizó 
por muchas inquietudes que tenían los vecinos y solicitudes que hacen los vecinos, entonces la 
reunión fue encabezada por la Srta. Evelyn Vignolo, don Juan Painequir, yo y el Alcalde también, 
decidimos hacer una reunión y traer a los representantes de las entidades públicas, para que los 
vecinos pudieran expresarse y dejarlos claro. Una de las conclusiones a que se llegó en ese 
momento con el Fiscal don Eduardo Fernández es formar una mesa de trabajo, una mesa 
técnica ¿y qué quiere decir mesa técnica? Que para él las cámaras de seguridad son muy 
importantes dentro de una comuna, pero no es llegar e instalar cámaras, entonces en una mesa 
técnica hay que ver que cámaras son, qué cámaras sirven en el Ministerio Público, cuál es un 
medio de prueba y muchas cosas, entonces quedó comprometida la Srta. Evelyn Vignolo, yo 
como Presidente de la Comisión, don Juan Painequir de ver en un tiempo no muy lejano la mesa 
técnica. Que yo creo que nos va a traer hartos dividendos a la comuna. 
Otro de los expositores fue del OS7, con el tema de la droga, que también lo más relevante que 
mencionó el Capitán Arévalo, fue que las denuncias de drogas se canalizaran todas a través del 
OS7, ellos se iban a hacer parte en la denuncia e iban a llevar el caso con todos los 
antecedentes, resguardando la integridad y la identidad del denunciante. Así que esas cosas 
para ir mencionándoselas. También participó el Capitán de Carabineros don Juan Carlos Banda, 
que fue quien respondió todas las inquietudes de los vecinos, de los veinte y tantos delegados 
que teníamos presentes y cada uno hizo alguna pregunta y se dedicó a aclarar las consultas que 
tenían los vecinos. La ciudadanía y los delegados quedaron muy contentos con el accionar de 
Carabineros, el Ministerio Público y de Seguridad Ciudadana. Y aquí viene lo importante señor 
Alcalde y yo se lo solicité como Presidente de la Comisión, ver la posibilidad de incrementar con 
dos funcionarios más, para tratar de hacer dos turnos aquí en la comuna, porque la gente cree 
en Seguridad Ciudadana, cree en Carabineros y nosotros lo estamos haciendo bien, entonces yo 
se lo solicito, yo no digo que contrate dos personas, pero ver dentro de la municipalidad dos 
personas e incorporarlas al Departamento de Seguridad Ciudadana, que mejoraría e 
implementaría el tema de seguridad aquí en la comuna. Participó el Concejal Gómez en la charla 
y el Concejal Richard Copier y la Sra. Paula Cepeda, que también les mencionaba el proyecto 
que tenemos diseñado para nuestro delegado de nuestra comuna. Eso sería Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Quiero dejar una cosa en claro, para que la podamos entender, porque a veces la comunidad no 
lo entiende muy bien y yo sé que ustedes dirán, bueno por qué 25 personas se citaron a la 
reunión que fueron representantes de muchas organizaciones sociales de nuestra comuna, 
porque nosotros hemos hecho esto anteriormente el año pasado, pero a veces lamentablemente 
se va complementando la reunión con preguntas que nos llevan del núcleo, del eje central de lo 
que es la reunión misma y a veces la gente propone cosas muy personales, entonces del hecho 
de tener al Fiscal Jefe acá, de tener al Capitán y las instituciones, tenemos que sacar el mayor 
provecho posible y esta reunión no solo se ejecutó este miércoles 15, se hizo una reunión 
anterior, previa, para nosotros conversar con las instituciones, ver de qué se trataba, contarles 
cuál era nuestra situación, para que ellos vinieran con la preparación de que era lo que la gente 
iba a preguntar, para que la gente quedara muy clara, que trajeran el material disponible para 
responder las inquietudes de la comunidad. Así que en eso yo quiero reconocer porque es un 
trabajo doble, lo que se les mostró a la comunidad, con el  trabajo previo que se comenzó a 
hacer acá con el Comisario, con los Jefes de Retenes, con algunos representantes de las 
comunidades, aquí no quiero decir que poco menos que se les dijo qué tenían que preguntar, no. 
Se les indicó el norte y el tenor de lo que iba a ser la reunión, que eso era tremendamente 
importante, yo lamentablemente por razones de salud, no pude estar, pero entiendo que ustedes 
captaron que fue una reunión ordenada, donde la gente participó, donde se le sacó el mayor 
provecho posible, entiendo que el Fiscal es muy abierto, es muy sincero por lo demás, tiene una 
tremenda llegada con la gente y principalmente reconoce las falencias que están ocurriendo 
justamente en el Poder Judicial y en la Fiscalía, y en todos lados y eso lo estamos viendo 
nosotros en el día a día por la televisión, que Carabineros hace un tremendo esfuerzo y la 
Fiscalía por otro lado están soltando, que es el ente más cuestionado que lamentablemente son 
los tribunales y las fiscalías. Pero bueno, yo agradezco el agradecimiento que hace el Concejal, 
porque la labor que ejecutaron ustedes no fue fácil, me reuní dos veces con ustedes, falté a la 
más importante, porque lamentablemente mi salud dijo lo contrario. Así es que agradecer 
también al Concejal que participó activamente, con la Srta. Evelyn Vignolo, don Juan Painequir, 
no es fácil citar a la comunidad, no es fácil a veces tener que explicarles de qué se trata, porque 
a veces terminan diciendo “sabe señor Fiscal, creo que me roban porque está quemada la 
ampolleta”, pero la reunión entiendo que comenzó muy bien y hasta el último momento que 
estuvo, terminó muy bien, así que felicitaciones por eso. 
 
SR. ROMAN 
Y lo bueno es que tenemos vecinos comprometidos con el tema de seguridad, nunca han fallado 
a una reunión, son veinte y tantos y siempre uno los cita y llegan. 
 
SR. COPIER 
Quiero acotar sobre lo que dice usted, lo único es que hay que decirle a esos vecinos que son 
parte representativa de toda la comunidad, que le transfieran toda la información a su gente, 
porque ahí es donde está el problema en nuestra comuna, como trasvasijar toda la información 
que ellos captan y que participativamente ellos tienen que trasvasijar la información a su 
comunidad y generalmente no lo hacen; De eso usted incentívelos para eso, porque hacemos 
muchas reuniones, donde van siempre los mismos dirigentes, pero ellos no transfieren la 
información. 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
Alcalde, lo que yo quiero decir con respecto a lo que ya se comentó de la reunión, esto 
efectivamente es una reunión que proviene de un resultado que nosotros con don Juan Painequir 
habíamos hecho o elaborado y posteriormente yendo a terreno a entregar la información 
requerida a los delegados de seguridad, entregándoles las preguntas, la información referente a 
las personas que iban a venir a la reunión, por lo tanto este resultado positivo que se realizó en 
esta reunión, es en base a  la cantidad de esfuerzo que lógicamente tenían resultados positivos 
en todo lo que tiene relación con lo que estoy señalando. Por lo tanto, para mí es grato saber 
que en el fondo, cuando se hace una reunión bien planificada, con harto esfuerzo, con bastantes 
ganas de querer hacer las cosas, siempre van a tener un resultado positivo para mí, es 
tremendamente un orgullo en este sentido haber apreciado que existieran resultados positivos, la 
gente participó, nadie se desubicó, que no hubieron criticas, que el Fiscal participó 
correctamente, que vió todas las dudas y consultas de los delegados, que hubo buena 
disposición de la gente del OS7, al entregarnos nosotros todas las ganas de trabajar, hizo 
también que la gente como autoridades públicas, se comprometieran también con la comuna y 
con nosotros que éramos los que dirigíamos esta charla. Por lo tanto, eso quería manifestarles y 
que para mí fue bastante honroso y gratificante haber tenido este resultado como charla o como 
exposición. Y en relación a lo que dice el Concejal Copier, lógicamente para mí fue una de las 
medidas que también pude apreciar en el fondo, que los vecinos pudiesen tener conocimiento 
con respecto a lo que hicimos el miércoles pasado. Una de las misiones que le dejamos a los 
delegados fue precisamente el expandir lo que ellos pudieran escuchar en esta reunión y los 
vecinos también pudiesen tomar conocimiento de esto. 
 
SR. ALCALDE 
Y agregar Srta. Evelyn Vignolo, que no es lo mismo que a veces vaya un estafeta a dejar las 
invitaciones a las organizaciones, a que vaya la directora a dejar las invitaciones, eso es 
importante para que la conozcan, porque es importante. 
 
SR. GOMEZ 
Yo participé de esta reunión, la encuentro bastante bien organizada, la concurrencia de los 
delegados fue masiva, pero siempre aparecen los “chaqueteros de siempre”, que tratan de tirar 
para abajo esta reunión. A mí me gustaría que la Srta. Evelyn Vignolo como abogada y Asesor 
Jurídico de este Municipio, le informara a través de algún documento al señor Alfonso Muñoz, 
sobre el tema de extracción de arenas que no tenía nada que ver con la reunión. 
SRTA. EVELYN VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
Es un tema que le hice ver antes que comenzara la reunión. 
 
SR. GOMEZ 
No tenía absolutamente nada que ver, porque él como ex presidente de una junta de vecinos, de 
un club deportivo, de instituciones de esta comuna y el tema era Seguridad Ciudadana y un 
sector, bien vulnerable como es en Las Cruces abajo, donde fue presidente de esa junta de 
vecinos, y destacar lo mejor de esta reunión, la presencia del Fiscal  Jefe del Ministerio Público, 
que no es menor y recoger lo que el dijo, que es muy importante, armar esta comisión, trabajar 
en esta comisión, quiere estar a la cabeza de este comité técnico, el le dejó todo el tema a la 
comuna y hoy día el desafío es hacerlo, porque el tema de seguridad ciudadana es el tema más  
importante que hoy día tiene nuestro país, tenemos ese compromiso de paliar y de ir viendo el 
tema de la delincuencia para que vaya retrocediendo la delincuencia y no que vaya avanzando y 
nos pase a llevar como se dice. Eso no más Alcalde. 
 
 



ACTA   Nº  18 

FECHA  21-06-2011 

HOJA  Nº 20 

 
SR. GARCIA 
Lamento profundamente no haber asistido a esta reunión, por razones de trabajo, las 
explicaciones al colega Concejal por no haber ido, es un tema que lo palpo, lo veo todos los días 
a través de trabajo en el colegio, los niños comentan todo este tipo de cosas y la verdad es que 
la reunión con la información que me han entregado, fue un éxito y que estas reuniones se 
vuelvan a repetir en la comuna. Y tal como dice el Concejal Copier, que esto sea transmitido a 
todos los vecinos. Felicitar al Concejal Román por la gestión hecha, felicitar a la Directora a la 
Srta. Evelyn Vignolo, por su trabajo, la verdad es que cuando dijo algo y me quedó dando vueltas 
y la felicito por eso, cuando uno trabaja con ganas hace las cosas bien, así que ojala no se le 
pasen las ganas y siga haciendo las cosas bien por el bien de la gente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Informe de Comisiones, señor Aravena. 
 
SR. ARAVENA 
En la Comisión de Deportes, ayer tuvimos una reunión desde las 9:00 hasta las 13:00 horas, no 
fue una reunión llamada por esta comisión, pero sí fuimos invitados por la Sra. Paula Cepeda, 
por la Encargada de Deportes doña Gladys Salamanca. Fue bastante provechoso, se tocó 
mucho el tema de comodato de la Cancha El Peral, ahí informaron los directores porque me 
corresponde a mí y también nos ampliamos un poco más, para ver el mejoramiento del 
Polideportivo Las Cruces. Eso es lo que puedo informar Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sobre el tema de deportes y antes de entrar a mi comisión, ayer quedó planteado nuevamente 
en esta mesa sobre el empaste sintético del Estadio Municipal de El Tabo, la verdad es que la 
Sra. Paula Cepeda nos informó que tenía que hacerse global, y yo quiero dejar establecido que 
nuevamente se hizo la gestión y estamos dispuestos las personas que vamos a cooperar en la 
parte de la  plata o los CORES, que se haga por el total, por los 400 millones de pesos que dice 
la Sra. Paula Cepeda. Ese era un tema también y el Comodato del la Cancha El Peral. 
 
SR. ARAVENA 
Sobre la misma comisión, participó don Edgardo Gómez, don Fernando García, quien les habla y 
don José Muñoz. 
 
SR. GARCIA 
En cuanto a mi comisión, la semana pasada me encontré en los pasillos del colegio, con una 
Consultora del Ministerio de Educación, que andaba viendo los proyectos post terremoto, 
evaluando o verificando que esos proyectos eran presentados con base. Estaban visitando el 
Colegio de El Tabo y el señor Herrera me presentó como Concejal, conversé con una arquitecto 
me parece que es y me dejó algo que tengo que exponerlo en esta mesa y la verdad es que 
tiene mucha razón, de lo contrario no lo habría expuesto acá. 
 Ella visitó los dos colegios y dice que nada sacamos nosotros con seguir presentando 
proyectos, cuando no se le hace la mantención que corresponde a los establecimientos 
educacionales, no se puede hacer o presentar proyectos que duren un año a dos años; Debe 
haber un plan de mantención en los dos establecimientos educacionales de la comuna, pero un 
plan real, que se ejecute, que se haga.  
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SR. GARCIA 
Por ejemplo y tiene razón por eso yo digo acá en esta mesa, que el Colegio El Tabo si bien es 
cierto se pintó, se pintó encima de la pintura descascarada que había, entonces hoy día los niños 
con el roce la pintura se sigue descascarando y en menos de tres meses, se va a echar a perder, 
es decir, se gastó un dinero que no fue bien evaluado para gastarlo, creo que ahí no hubo una 
asesoría técnica, la reja de arriba que es de fierro, la pintan sobre el mismo óxido, no le sacan el 
oxido y no alcanza a durar un año; De hecho está ahí contemplado en el proyecto, cambiarla, 
hay 80 millones para un colegio y 35 millones para el otro colegio. Por lo tanto, yo estoy 
solicitando aquí información Alcalde, por escrito dice información de  los proyectos post 
terremoto para los colegios de la comuna. 
Cuanto dinero por cada proyecto, que se realizará en cada proyecto, quien formula tales 
proyectos y cuál es la situación actual de dichos proyectos. Dicha petición para tener información 
y cumplir con mi función fiscalizadora. 
Y lo otro que me parece de una muy mala medida, el Gimnasio de la Escuela de Las Cruces, 
tiene un destino y es para que los alumnos lo usen como gimnasio, no como garaje de vehículos. 
Yo creo que aquí la unidad técnica debe haber planificado ese gimnasio, para que los niños lo 
usen haciendo educación física y no tengan que guardar un vehículo de alto tonelaje que les va 
a echar a perder el piso, yo me imagino que ya ha de tener algunas baldosas sueltas, creo que el 
Departamento de Educación debe buscar otro lugar donde guardar sus vehículos, ese lugar no 
es un garaje. Si la puerta se hizo, fue con una idea con el Concejal Muñoz le sugerimos al Daem 
una reunión de comisión, de que debía haber una puerta ancha para que entrase una 
ambulancia en caso de un accidente, o a veces necesitaban entrar las camionetas de la 
municipalidad para sacar algún implemento, no para que se usara como garaje. 
 
SR. ALCALDE 
El carro dental es liviano el que es de arrastre. 
 
SR. GARCIA 
Correcto, pero le vuelvo a repetir no para eso, entonces Alcalde, creo que hay que decirle al 
señor Daem, porque conmigo es un poco sordo, no me escucha mucho, entonces por eso es 
que lo planteo aquí en la mesa y he decidido no, plantearlo más en comisión. Entre el cierre 
perimetral nuevo que se hizo para los vecinos de la Escuela de Las Cruces, ayer se llenó de 
agua eso, hay un detalle que la empresa hizo de emergencia y sacó agua por el sector del mar, 
digamos, que nuevamente va a dar a unos vecinos, creo que ahí hay que hacer una canaleta y 
sacarla a la calle, porque vamos a sacar el agua del colegio y vamos a inundar a los vecinos. Yo 
estuve en el colegio se llueve la sala Nº 1, los pasillos, en el Colegio El Tabo, ese proyecto 
participativo Alcalde que se hizo, lo hicieron con maestros del Departamento de Educación, yo 
sugeriría que los sacaran, porque se llueve más bajo techo que afuera, porque no le hicieron 
pendiente, se aposa el agua, ahora debajo de ese techo hay una laguna, los niños no se pueden 
formar, porque no lo hicieron con el nivel necesario, porque les quedó muy hundido eso, así que 
creo que ahí habría que ver y repararlo, también se lo hice ver al señor Díaz, pero el mira con las 
manos en los bolsillos, se ríe un poco y queda el problema igual.  
Entonces creo que ese techo tendríamos que verlo para repararlo. Y lo otro Alcalde, que se 
revisen bien los colegios, porque en el Colegio El Tabo, es mejor que los niños no pasen por los 
pasillos porque está lleno de agua, no hay canaletas de agua lluvias, se moja y entra a los 
pasillos el agua. 
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SR. GARCIA 
Los que estamos ahí todos los días, hemos tenido que tomar el escobillón y barrer para que los 
niños puedan pasar y es tanta la cantidad de agua que hay en los pasillos, que los auxiliares 
están sacando agua de un lado y tenemos que ayudarle nosotros para que los niños puedan 
estar más o menos cómodos. Así es que yo le pido Alcalde, que le eche una mirada a los 
colegios, para que al señor DAEM cuando se le aplauda en esta mesa, se le aplauda con justa 
razón,  porque tengo que manifestar que aquí la mantención de los colegios no es buena, para 
mi la Dirección de Educación no es tan óptima como se dice. Eso es todo. 
 
SR. ALCALDE 
Concejales con respecto a lo que manifiesta el Concejal García sobre los vehículos, tal vez más 
adelante se les va a presentar una moción de ver el terreno donde está funcionando la junta de 
vecinos, que lamentablemente no está prestando las funciones que corresponde. Nosotros 
estamos trabajando con don Luis Díaz y con el Director de Administración y Finanzas y parece 
que con usted también Mª Eugenia Ampuero, ha participado de las reuniones de traspasar los 
buses a la administración. 
 
SR. GOMEZ 
Ya se hizo. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces lo que pasa ahora es ver donde se van a colocar los buses, entonces lo que tenemos 
que ver nosotros, porque ese terreno donde está la junta de vecinos entiendo que está por un 
comodato precario, que lo vamos a tener que comenzar a buscar, ver y ahí se puede hacer el 
galpón para educación y tengan los buses y minibuses, con su espacio físico que sea 
administrado por ellos y el galpón nuestro se va despejando, ya que estamos también tratando 
de cambiar nuestro parque automotriz. Entonces tenemos que ver eso, para que ustedes lo 
analicen y vean lo de la junta de vecinos, porque tristemente debo decir que una organización 
que está haciendo un taller ahí en la junta de vecinos, tuvo que comprar vidrios, hacer aseo, 
desmalezar, sacar toda la mugre que había ahí y bajo esas condiciones prácticamente la junta 
de vecinos les facilitó el lugar, y eso lo tendría que haber hecho la junta de vecinos, si ellos lo 
están administrando, pero no un grupo de niños inclusive que están haciendo folklore ahí, tener 
que limpiar ese sector. Entonces eso es denigrante. Entonces en algún momento les va a llegar 
eso, estamos en busca del comodato, para que se les presente en su momento y ustedes tengan 
el análisis claro, de porqué se va a hacer ese cambio. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
Alcalde, con respecto a ese mismo asunto, creo que la Junta de Vecinos Las Cruces que está 
ahí en Av. Osvaldo Marín, bueno una de las causales para ponerle término a un comodato 
precario en el fondo es que ellos no cumplan con las condiciones que efectivamente les señala la 
ley. 
 
SR. ALCALDE 
No, si lo que digo yo es que estamos buscando el comodato. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde y que quede claro, que es una necesidad. 
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SR. GARCIA 
Señor Alcalde, se me quedaba en el tintero, en la reunión de ayer la Comisión de Finanzas, 
solicitó la presencia del señor Farías por el Proyecto de Mejoramiento del Polideportivo de Las 
Cruces, donde hay una cantidad de dinero que el Municipio tendría que aportar, nosotros 
consultamos con él y dice que sí la municipalidad tendría disponible 10 millones de pesos para 
hacer un aporte del arreglo del Polideportivo, nos acaban de entregar a nosotros un documento 
donde viene especificado que es lo que se va a hacer y la cantidad de dinero que aportaría la 
Ilustre Municipalidad de El Tabo, 100 millones de pesos y la municipalidad aportaría con el 10%, 
me da la impresión que eso tendría que quedar hoy día. 
SR. ALCALDE 
Déjelo para el último punto, porque para eso está la Srta. Gladys Salamanca acá. 
 
SR. GARCIA 
Yo cumplo con informar como vicepresidente de la comisión, para que el presidente no me rete 
después. 
 
SR. GOMEZ 
Yo he participado en dos reuniones de comisiones que se realizaron ayer, de deportes que ya 
informó el Presidente de la Comisión y además en la Comisión de Finanzas, que también ya se 
informó. Pero quiero recoger un poco lo que acaba de decir el Concejal García en la Comisión de 
Educación, a mí me gustaría ampliar un poco más el tema, me gustaría que el señor Daem don 
Luis Díaz informara a este Concejo, sobre otros temas. Sobre la fiscalización que hizo el 
Mineduc por todos los arreglos que se hicieron en los últimos 90 días o los últimos 3 meses y 
además la fiscalización que hizo el Ministerio, de acuerdo a las funciones que hizo como tales a 
los libros de clases y las comisiones. Entonces esos dos temas me gustaría Alcalde, que el 
señor Díaz nos informara, además tiene otro tema pendiente que quedó de informarnos, pero 
está dentro de la legalidad todavía del plazo, que es informarnos la compra del terreno que se 
hizo por un proyecto de educación en Las Cruces. 
 
SR. GARCIA 
La compra del terreno se pidió por escrito en otro Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Entonces sería ideal que nos informara esos tres puntos, para poder clarificar nuestras dudas. 
Eso es señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Continuamos con correspondencia, Srta. Mª Paz Rubio. 
CORRESPONDENCIA 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. El Oficio Nº 91 de fecha 17 de junio de 2011 del Director de Finanzas. 
Materia: contribuyentes que mantienen patentes de alcoholes y cumplieron todos los requisitos 
para su renovación periodo julio a diciembre 2011. Director de Finanzas, señor Mauricio Farías 
Monroy a señor Presidente de H. Concejo Municipal y señores Concejales. 
Por medio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de Contribuyentes, que 
mantienen Patentes de Alcohol, se encuentran con sus pagos al día y cumplieron todos los 
requisitos solicitados para su renovación. 
Oficio Nº 109 de fecha 02 de junio de 2011, de Retén de Carabineros El Tabo. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
 
 



ACTA   Nº  18 

FECHA  21-06-2011 

HOJA  Nº 24 

SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, este oficio Nº 91 ¿es el que les entregaron hace un ratito?, lo dejaron pendiente el día 
viernes se entregó, la idea es que trabajemos igual que el año pasado, pongamos todas las 
carpetas en conjunto, en una mesa de trabajo antes de la aprobación, así que entiendo que 
ustedes la próxima semana no están, así que me gustaría ver la posibilidad el día viernes, si es 
que tienen tiempo. 
SR. ALCALDE 
El día viernes ¿puede ser?, pónganse de acuerdo en el horario con la Srta. Mª Eugenia 
Sánchez. 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Porque por lo que me informó la Srta. Patricia Devia, era muy poco lo que quedaba pendiente de 
este listado, porque en el listado vienen solamente los que están al día, y quedan muy pocos que 
están pendientes, entonces quizás de aquí al viernes  los que están pendientes pueden adjuntar 
los antecedentes. 
 
SR. COPIER 
Usted ponga la hora para esa reunión. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Temprano en la mañana, puede ser a las 9:00 horas, porque son muchas carpetas. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Todos manifiestan estar de acuerdo en la fecha y hora de la reunión. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Bien, el viernes entonces a las 9:00 horas. 
 
SR. ROMAN 
Posibilidades de hacerlo como comisión. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Como Comisión de Finanzas tendría que ser, porque está relacionado con finanzas, están todos 
invitados y le hacemos el documento para que pueda solicitar permiso. Alcalde yo hago el 
documento para los funcionarios que tienen que solicitar permiso. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces el oficio Nº 91 quedaría pendiente, para trabajar en Comisión de Finanzas. 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. Carta de fecha 10 de junio de 2011 de Sr. Wladimir Vejar González –Pdte. Sindicato de 
Artesanos y Artistas de El Tabo. 
Materia: Solicitud de Las Terrazas, sector 5. 
Solicitamos a Ud., tenga a bien permitirnos ocupar este espacio de uso público durante las 
vacaciones de invierno, como así mismo facilitarnos los toldos municipales, ya que por la falta de 
tiempo y por no disponer de un lugar para nuestra actividad comercial, no disponemos de éstos. 
Solicitamos también nos facilite los servicios básicos como luz, y si la municipalidad cuenta con 
baños químicos, nos los puedan facilitar. Sin otro particular se despide atentamente de usted, 
Sindicato de Artesanos y Artistas de El Tabo. 
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Está el Memorándum Nº 93 de fecha 15 de junio de 2011 de la Encargada del Departamento 
de Rentas, que dice: 
Por medio  del presente me dirijo a usted respetuosamente para informarle antecedentes 
solicitados, según Memorándum Nº 169 de fecha 14 de junio de 2011: 
Para ocupar BNUP, se debe cancelar según Ordenanza Municipal por metro cuadrado. 
Los toldos se encuentran ocupados durante el mes de julio por la realización de las actividades 
de Aniversario de la Comuna. 
Baños químicos, no contamos con este servicio. 
En cuanto a la conexión de electricidad, no corresponde informar a esta unidad, sino al 
Departamento de Alumbrado. Sin otro particular le saluda atentamente, Patricia Devia Santis –
Encargada de Rentas Municipales. 
Y está el Informe de fecha 16 de junio de 2011 de la Directora Jurídica. 
Mediante Memorándum Nº 23 de fecha 14 de junio de 2011, la Encargada de la Casa de la 
Cultura de El Tabo, solicita pronunciamiento relacionado con la petición realizada por el 
Sindicato de Artesanos, la cuál requieren hacer una exposición y venta de pintura al interior de la 
casa, en un fin de semana de vacaciones de invierno y tres días en las próximas fiestas patrias. 
Al respecto la Ley orgánica Constitucional de Municipalidades, en su Art. 63 señala “El Alcalde 
tendrá las siguientes funciones: letra F) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso 
público de la comuna, que correspondan en conformidad a la ley”. 
En este sentido, al ser la Casa de  la Cultura un bien municipal, la autoridad comunal cuenta con 
exclusivas facultades para otorgar un determinado permiso, a cualquier Organización Comunal o 
vecinal, perteneciente a la comuna, sin perjuicio que la referida petición se refiera únicamente 
para realizar alguna actividad, en este caso de índole cultural, sin que aquello impida, 
necesariamente, la obtención de ingresos para la institución producto de la venta de los bienes 
expuestos. 
Una organización comunal, vecinal o cualquiera sea esta, su propósito esencial, al momento de 
constituirse, deberá ser y señalar en sus respectivos estatutos el de fortalecer, ya sea la cultura 
cívica, turística, económica y social de la respectiva comuna, siendo todas aquellas de derecho 
privado, funcional y territorialmente. 
El hecho que se acceda a autorizar la venta de las pinturas que se llegaran a exhibir, con el 
objeto de apoyar a los artesanos y artistas de El Tabo, denota una clara finalidad de carácter 
cultural y de apoyo a la labor artista de la comuna. 
En Conclusión: esta asesoría estima procedente otorgar el respectivo permiso, pero de acuerdo 
a los términos señalados anteriormente. Si otro particular, saluda atentamente a ud., Evelyn 
Vignolo Riquelme –Dirección Jurídica. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde con respecto a la carta de la agrupación que está pidiendo el BNUP. 
 
SR. COPIER 
No es un BNUP, concejal, es patrimonio municipal el Complejo Cincos. 
 
SR. GOMEZ 
No, está pidiendo la terraza, arriba frente al Concejo Cincos. 
 
SR. COPIER 
Eso es materia del Concejo entonces. 
 
SR. GOMEZ 
Por eso es que quiero saber que pronunciamiento tiene el Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Es BNUP, requiere la aprobación del Concejo. Ustedes pueden autorizar el uso del BNUP, pero 
ellos después tienen que pasar a rentas a ver cuanto les sale. 
 
SR. GOMEZ 
Por eso me interesa que usted se pronuncie Alcalde, porque después las agrupaciones dicen 
que el Concejo no quiso aprobar. 
 
SR. COPIER 
Son dos cosas distintas. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que verlo con tiempo porque esto es del 8 al 24 de julio son las vacaciones de invierno. 
 
SR. ROMAN 
¿Y cuando nos toca el próximo Concejo? 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
El 5 de julio. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que verlo hoy día. 
 
SR. ALCALDE 
El BNUP eso es lo primero que hay que ver y autorizar. 
 
SR. COPIER 
Hay un tema en que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y que no es menor, y es que 
llega la feria aquí y nos pide extensión de permisos y están usando el BNUP otros días, no se les 
cobra una cuota diferente. 
 
SR. GOMEZ 
Pero es puntual los días que ellos están pidiendo. 
 
SR. COPIER 
Y ellos están pidiendo una cosa excepcional y buscar la forma de dejarlos exentos de los pagos. 
 
SR. ROMAN 
¿Son vecinos de acá? 
 
SR. COPIER 
Son todos vecinos de acá. 
 
SR. ALCALDE 
Tenemos que tener cuidado, porque estamos obligados a aplicar la ordenanza. 
 
SR. GOMEZ 
Pero creo que lo más importante Alcalde, es ver la aprobación del BNUP y después ver lo otro. 
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SR. ALCALDE 
Lo que ustedes pueden hacer es aprobar el BNUP, ahora ellos verán si lo que les sale por metro 
cuadrado les conviene o no, es otra cosa.  
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Alcalde disculpe, ¿puedo seguir con la lectura de documentos?, porque tiene otra petición la 
misma agrupación, por eso se leyó el informe de jurídico. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero con respecto al mismo lugar? 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No, a otro lugar, son dos cosas distintas. La otra petición es la Casa de la Cultura pero de la 
misma agrupación. 
 
SR. ALCALDE 
Léala. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Carta de fecha 10 de junio de 2011, de Sr. Wladimir Vejar González –Pdte. Sindicato de 
Artesanos y Artistas de El Tabo. 
Materia: Solicitud de espacio en Casa de la Cultura. 
Como parte de nuestra estrategia de darnos a conocer como artesanos, es que estamos 
solicitando a usted, que nos facilite la Casa de la Cultura, para desarrollar una presentación, 
exposición y venta de nuestras creaciones. 
Esto lo realizaremos el fin de semana intermedio de las vacaciones de invierno y además los tres 
días de celebración del próximo dieciocho de septiembre. 
Los fondos que puedan ser captados con estos eventos, se emplearan en seguir fortaleciendo 
las actividades de nuestro sindicato. 
Esta exposición y ventas, es necesario que pueda ser realizada formalmente de tal manera que 
nuestros productos sean apreciados, conocidos, para poder así poco a poco ir creando una 
identidad propia de las artesanías de nuestra comuna. 
Esperando que pueda apoyar a los Artesanos y artistas de El Tabo, en poder avanzar en los 
objetivos, que permitan mejorar su nivel de vida. Sin otro particular, se despide atentamente de 
usted, Sindicato de Artesanos y Artistas de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Esa petición es de un bien municipal. Falta ver la petición de la terraza. 
SR. GOMEZ 
Ya pues, usted llame no más. 
SR. ALCALDE 
Veamos la petición de la terraza del BNUP, Solicitud Folio de Oficina de Partes Nº 4264 de fecha 
10 de junio de 2011. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, igual se podría haber votado el cinco, viendo la posibilidad, porque la idea es buscar una 
instancia, no pasando por sobre la ordenanza, estamos claros, pero sí hacerlo como una 
actividad propia de la municipalidad, buscarle alguna facilidad, es una agrupación joven que está 
recién naciendo. 
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SR. ALCALDE 
Sabe lo que pasa Concejal, y acuérdese que el año pasado se nos explicó por la Dirección 
Jurídica, que nosotros no podemos entregar en comodato, en el caso de los módulos por 
ejemplo, sino tenían que ser arrendados porque hay fines de lucro. Entonces lo que va a pasar 
es que todos los que están pagando arriendo en Arturo Prat por ocupar un módulo van a decir, 
“pagamos arriendo y nos instalan una feria al frente y gratis”. Yo les quiero decir eso, para que la 
ley sea pareja. Entonces vamos a la votación de la solicitud de BNUP recién leída pro la 
Secretaria Municipal (s). 
 
SR. COPIER 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
LA apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Se aprueba señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobado el uso 
del BNUP en la terraza frente al Paseo Arturo Prat, por la agrupación leída con anterioridad. 

 

Vistos: La Carta Solicitud de fecha 10 de junio de 2011, Folio Nº 4265 de fecha 10 de junio 
de 2011, de Oficina de Partes. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-18/21.06.2011. SE APRUEBA POR LA MAYORÍA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR B.N.U.P., FRENTE A LAS TERRAZAS 
CON EL PASEO ARTURO PRAT EL TABO, AL SINDICATO DE ARTESANOS Y ARTISTAS 
DE EL TABO. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Bueno ahí está el tema de los toldos, que lo dijo la Sra. Patricia devia. 
 
SR. ALCALDE 
Sí eso otra cosa, es un tema administrativo. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Y lo otro es la solicitud folio Nº 4263 de fecha 10 de junio de 2011, que es el tema de la Casa de 
la Cultura El Tabo. 
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SR. ALCALDE 
Ya, ahí se tendrá que dar un destino, ahí tienen que ocupar los módulos que están al lado de la 
Casa de la Cultura. 
 
SR. ROMAN 
Pusieron venta en la solicitud. 
 
SR. GOMEZ 
Cuando ellos lucren hay que cobrar sí o sí. 
 
SRA. FANNY GOMEZ –ENCARGADA CASA DE LA CULTURA EL TABO 
Muy buenos días, mi nombre es Fanny Gómez, decir que desde el punto de vista técnico no hay 
problema en que se use el espacio, habría que ver quien va a estar a cargo trabajando esos 
días, Jurídico se pronunció ya al respecto y solamente falta Rentas, que se le envió el oficio. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué fecha tiene eso? 
 
SRA. FANNY GOMEZ –ENCARGADA CASA DE LA CULTURA EL TABO 
Tiene el intermedio de las vacaciones de invierno y los tres días de feriado del dieciocho de 
septiembre. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que nosotros vamos a tener que hacer y que después vamos a tener que informarles señores 
Concejales, es que en esas dos semanas que están solicitando ellos, es la semana aniversario 
de la comuna y vamos a tener actividades en la casa de la cultura, entonces tendría que ser al 
costado donde están los módulos. 
 
SRA. FANNY GOMEZ –ENCARGADA CASA DE LA CULTURA EL TABO 
Sí, al costado pero yo en realidad no me pronuncio, y como es administrativo vino a dar acá. 
 
SR. ALCALDE 
Y es por eso que nosotros le vamos a dar una ubicación después. 
 
SRA. FANNY GOMEZ –ENCARGADA CASA DE LA CULTURA EL TABO 
Pero falta el pronunciamiento de Rentas. 
 
SR. ALCALDE 
Siga con la lectura de la correspondencia. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. Solicitud de don Carlos Ibarra Vichunante. 
Solicito al Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal, la autorización para ocupar bien nacional de uso 
público en Calle Miraflores Nº 328 –B El Tabo. 
Esto era porque la semana pasada el solicitó el tema de unos postes y ustedes solicitaron que 
hiciera nuevamente la petición. 
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SR. ALCALDE 
Pero dieron algún informe técnico de luminarias. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Si se dio el informe técnico la semana pasada. 
 
SR. COPIER 
Era la ubicación no más. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Faltaba la ubicación. 
 
SR. ALCALDE 
Y aparece ahí la ubicación. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Sí, ahora aparece la dirección, lo que pasa es que el tema de los postes no se puede, pero sí lo 
que decía el informe era que se le podía autorizar el BNUP, pero no los postes. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces nosotros tendríamos que aprobar el BNUP. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Claro. 
 
SR. ALCALDE 
Esperemos el informe de la Dirección de Obras. 
 
SR. COPIER 
La Dirección de Obras dice expresamente, yo me acuerdo, que no se puede ocupar los postes, 
pero sí el BNUP. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces aprobemos el BNUP, solicitado por don Carlos Ibarra Vichunante, en formulario folio Nº 
4343 de fecha 15 de junio de 2011. 
 
SR. MIGUEL HERRERA  -ENCARGADO DE LUMINARIAS 
Según el informe que le hice al Concejo la semana pasada, yo sugiero que no es viable, por las 
consultas que se hicieron a la Compañía Eléctrica del Litoral, a las cargas y sobre cargas que 
tienen los postes. 
 
SR. ALCALDE 
En los postes de la Compañía Eléctrica. 
 
SR. MIGUEL HERRERA  -ENCARGADO DE LUMINARIAS 
En los postes que son de la Compañía Eléctrica del Litoral, con administración municipal. 
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SR. ALCALDE 
Pero don Carlos Ibarra está pidiendo colocar él sus propios postes. 
 
SR. MIGUEL HERRERA  -ENCARGADO DE LUMINARIAS 
¿Poste de madera?, en ese sentido no hay problema, lo que pasa es que él quería apoyarse en 
dos postes que los individualizó con número. 
 
SR. ALCALDE 
Ahora hay una solicitud nueva donde él dice que quiere BNUP, para poner los postes. 
 
SR. MIGUEL HERRERA  -ENCARGADO DE LUMINARIAS 
Esa solicitud la desconozco, porque la que nosotros respondimos fue una solución en la que se 
expuso es una petición de postes de hormigón que son de la Compañía Eléctrica del Litoral y del 
municipio y ahí no se puede. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, votamos entonces la solicitud folio 4343 del señor Carlos Ibarra Vichunante, 
para ocupar BNUP, en calle Miraflores 328-B, para instalación de postes de alumbrado 
particular. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
autorización de BNUP, en la Calle Miraflores 328-B El Tabo, para el uso de postes de alumbrado 
particular. 
Vistos: La Solicitud Folio Nº 4343 de fecha 15 de junio de 2011, de Oficina de Partes. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 05-18/21.06.2011. SE APRUEBA POR LA MAYORÍA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR B.N.U.P., PARA  INSTALACION  DE 
POSTES  DE ALUMBRADO EN CALLE MIRAFLORES Nº 328-B EL TABO, SEGÚN 
SOLICITUD FOLIO Nº 4343 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2011, A NOMBRE DE DON 
CARLOS IBARRA VICHUNANTE. 
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SRA. Mª PAZ RUBIO VERA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Continúo con la lectura de la correspondencia. 
3. Carta de BGA Chile Comunicaciones S.A. de fecha 16 de junio de 2011. 
De nuestra consideración Pedro Caracedo Rosende, Gerente General de BGA Chile 
Comunicaciones, y Juan Alcayaga del Canto, Presidente Nacional de Municipios Turísticos de 
Chile, tienen el agrado de invitar a ustedes al Seminario Internacional denominado Efectos 
Producidos  por Desastres Naturales, (Tsunamis) a la Actividad Económica Turística”, el 
cuál se desarrollará  los días 28, 29 y 30 de julio de julio del año 2011, en el salón auditórium del 
Centro de Formación Técnica Los Leones, ubicado en Calle Arturo Prat 269 Santiago Centro. 
Este seminario está dirigido a autoridades de organismos estatales, alcaldes, concejales, 
coordinadores de turismo municipal, funcionarios municipales del área, organizaciones gremiales 
ligadas al área turística, además de universidades e institutos de formación técnica profesional, 
que imparten asignaturas relacionadas al impacto que provocan las diferentes unidades de 
desastres naturales. Por el éxito de este seminario, esperamos contar vuestra presencia y 
participación, para lo cuál solicitamos a usted confirmar y solicitar mayor información por e-mail a 
mpc@otec.tie.cl  y nuestra página web www.minitur.cl. Se despide atentamente de usted Pedro 
Caracedo Rosende y Juan Alcayaga del Canto. 
 
SR. GOMEZ 
¿Ese no es el seminario que nos había solicitado el BNUP del cierre de una calle? 
 
SR. ALCALDE 
Pero no     indica  nada   de  aca. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No, no sale nada, esto es en Santiago. Le saco fotocopia para entregarles a ustedes. Continúo 
con la lectura de correspondencia. 
4. Memorándum Nº 304 de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarles afectuosamente, la presente tiene como objeto, solicitar VºBº, para 
incorporar en “varios” del Concejo Municipal de fecha 21 de junio del presente, solicitud de 
acuerdo de concejo para el aporte complementario al Proyecto denominado: “Mejoramiento de 
Polideportivo Las Cruces”, a presentar al Fondo Deporte año 2011, del Instituto Nacional de 
Deporte. 
El aporte municipal solicitado es de $10.000.000 (diez millones de pesos), el que será 
complementario al Plan de Administración y Mantención de este recinto una vez restaurado. Sin 
otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Secpla (s). 
 
SRTA. GLADYS SALAMANCA –ENCARGADA OFICINA DEL DEPORTE 
Buenos días Alcalde, señores Concejales. Nosotros estamos acá para hacer una presentación 
sobre el proyecto que queremos postular a FONDEPORTE año 2011, el cuál consta en mejorar 
el Polideportivo de la comuna. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, del Polideportivo ¿cuántos proyectos hemos presentado?, porque teníamos un  proyecto 
definido, ganado de techumbre, canaletas. 
 
SR. ALCALDE 
Es que este es un nuevo fondo que se abrió, pero bueno ahí se lo van a explicar. 
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SR. ROMAN 
¿Pero qué pasó con los proyectos anteriores? 
 
SR. ALCALDE 
Nada pasó, aquí le van a explicar. 
 
SR. ROMAN 
Porque supuestamente estaban todos listos. 
 
SRTA. GLADYS SALAMANCA –ENCARGADA OFICINA DEL DEPORTE 
Para continuar, le estamos informando sobre este proyecto, ya que la semana pasada nosotros 
fuimos junto con Carlos Miranda a hablar con Lester Campos que es el sectorialista del 
Mideplan, y con Gerardo Piaza que es el arquitecto del IND, los cuáles nos recomendaron como 
Municipio postular en forma de mejoramiento, ya que muchos nos preguntan que porqué no 
hacemos uno nuevo y ellos mismos nos dicen que no podemos hacer uno nuevo ya que no 
somos capaces de cuidar el que tenemos. Entonces don Gerardo Piaza que es el Arquitecto, nos 
hizo varias observaciones sobre el proyecto, después Carlos Miranda va a hablarles de eso. Y 
hablamos con Lester Campos, el cuál nos recomendó que una vez ganado el proyecto, 
deberíamos incluir en el presupuesto de deportes la mantención de todo lo que es el 
complemento deportivo, la infraestructura, porque fue una de las preguntas que nos hicieron, si 
realmente en los años anteriores, en los presupuestos se había incorporado la mantención de los 
lugares deportivos y yo no estaba al tanto de eso, entonces les dije que no podía responder a 
esa pregunta, pero sí me comprometí a que si seguía acá y nos ganábamos el proyecto  en 
poner dentro del presupuesto todo lo que era la mantención de todas las infraestructuras 
deportivas que contiene la Comuna de El Tabo, me refiero a todo lo que es canchas, estadios, 
todo lo que sea infraestructura deportivo para apoyo de la comunidad. 
Para este proyecto a nosotros nos piden un porcentaje de dinero asignado por la Municipalidad, 
entre más dinero se aporte, más puntaje da. Nosotros ayer pedimos si nos podían aportar con el 
10%, que es aproximadamente son 5 puntos los que nos van a otorgar en el  IND, esta solicitud 
de 10 millones de pesos para incorporar. Estos 10 millones de pesos no pueden ser ni en obra 
de mano, ni en combustible, ni en traslado, tiene que ser dinero en efectivo, para poder 
incorporar dentro del proyecto. Por esto Carlos Miranda les va a hablar sobre todo lo que es 
especificaciones técnicas y lo que es el presupuesto. 
 
SR. CARLOS MIRANDA –FUNCIONARIO SECPLA 
Buenos días, informar lo que queremos hacer en el Polideportivo; La idea es agregarle un sector 
para hacer gimnasia para todo lo que es adulto mayor y jóvenes, agregarle también la 
implementación, porque el Polideportivo tiene la gran falencia que no se ocupa mucho, porque 
falta mucha implementación, no tiene muchos arcos, es decir, está solo la cancha, entonces la 
idea aparte de eso es agregarle la implementación, mejorar los baños, mejorar la fachada 
externa, porque no era muy buena la solución de tener la celosida, porque con el tiempo estas 
celosidas se fueron deteriorando e hizo que se metieran palomas.  
También se mantienen las lucarnas repararla, cambiar todo lo que es el techo, porque se va a 
sacar todo el sistema estructural, porque el que tiene actualmente no sirve para hacerle 
mantención, uno no puede subirse a ese techo, no tiene la estructura que resista a una persona 
para limpiar las canaletas, por eso estas canaletas se llenan de basura y produce lo que es el 
óxido y hace que se meta el agua justamente por las canaletas.  
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SR. CARLOS MIRANDA –FUNCIONARIO SECPLA 
También cambiar puertas y ventanas del exterior y la fachada quedaría así más transparente, 
donde se vería el gimnasio que estaría adentro. Cambiar toda la fachada, cambiar la piel de 
metal que tiene bastante deteriorada y por este lado hacerle una ventana bien transparente, pero 
también con una protección para los pelotazos, con una micro malla transparente, porque la idea 
es que no se pierda la visualización hacia la cancha. 
En este proyecto solo se ve el exterior e interior del Polideportivo, en otro proyecto más adelante 
nosotros, bueno aquí ya está incorporado a la maqueta original, tal vez incorporar nuevos 
camarines y todo lo que es el ordenamiento de acceso al estadio, tratar de arreglar todo ese 
sector. 
 
SRTA. GLADYS SALAMANCA –ENCARGADA OFICINA DEL DEPORTE 
A través del Programa Chile Estadios, que viene aproximadamente en 20 días más las bases y 
solamente pueden postular aquellas municipalidades que cuenten con una superficie de juego 
que sea apta y que cuente con las medidas reglamentarias de un espacio físico de fútbol. 
Nosotros contamos en el Estadio de Las cruces, con ese requisito, porque el Estadio de El Tabo, 
se tiene que ver con los FNDR. También un  requisito que les comentaba a los Concejales que 
asistieron que nuestras graderías deberían tener como máximo 200 personas, pero 
lamentablemente nuestras galerías sobrepasan en 80 personas el requisito, por lo que para 
efecto de postulación achicar las graderías. Por un lado es bueno, tiene sus pro y sus contra el 
Programa Chile Estadios, porque al querer hacer muchos proyectos o por lo menos colocar un 
estadio por comuna, el dinero que ellos aportan es tan solo de 150 millones de pesos, lo que 
realmente nos alcanzaría acaso para el pasto, por algo se habla de estadios amateur. El resto 
tendría que financiarlo completamente la municipalidad, entonces estábamos viendo la 
posibilidad de a través de Chile Estadios, arreglar solo algunas partes del Estadio de Las Cruces. 
 
SR. CARLOS MIRANDA –FUNCIONARIO SECPLA 
Para el estadio la prioridad más grande de nosotros son los camarines que están súper 
deteriorados y a la vez súper no hay un camarín para el arbitro, hay unos contenedores que 
están habilitados, pero la idea es que igual y que todo tenga una relación en sí a la cancha, no 
esté como separado y también queremos vincular lo que es el polideportivo, tratar de hacerle un 
estacionamiento bonito. 
 
SRTA. GLADYS SALAMANCA –ENCARGADA OFICINA DEL DEPORTE 
Hacer un proyecto totalmente integral. 
 
SR. GOMEZ 
Una consulta ya que estamos en el tema estadio y polideportivo, ayer en la Comisión de 
Deportes tocamos un tema que es súper importante Alcalde, que es el tema de los metros 
cuadrados que tiene la dimensión de la propiedad. Yo estuve conversando con gente que 
administró hace muchos años atrás el tema del fundo de los curas, que son los que donaron ahí 
de la Piedra de la Luna y es más hay un tremendo espacio, tratemos de recuperarlo. 
 
ALCALDE 
De hecho el proyecto que viene para el Estadio de Las Cruces, viene con cierre perimetral y que 
nos vamos a basar en la escritura para poder trabajar, que me parece que eso ya ustedes lo 
están trabajando. 
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SR. GOMEZ 
Porque además como hay intenciones de colocar un  liceo ahí. Ese terreno estaba donado para 
la medialuna. 
 
SRTA. GLADYS SALAMANCA –ENCARGADA OFICINA DEL DEPORTE 
Lo ideal es que después el próximo año, poder ir complementando este proyecto y la idea de 
nosotros quizás es muy soñadora, queremos complementar el polideportivo con una piscina semi 
olímpica de 6 carriles, semi temperada, techada, pero también a la vez implementar y poner 
dentro de todo lo que es tema de dinero, la mantención porque lo primero que hay que ver acá, 
es si realmente nosotros somos capaces de mantener y sustentar una piscina. La piscina como 
lo explicaba la otra vez don Carlos Aranda de la Escuela Naval, es una piscina olímpica de 50 
metros, 10 carriles, totalmente temperada, con monitores, totalmente adaptada para todos los 
requerimientos de la Escuela Naval, sale 150 millones de pesos, solamente el cloro y 
mantención de la piscina. 
 
SR. ALCALDE 
Eso cuesta al año mantener esa piscina. 
 
SRTA. GLADYS SALAMANCA –ENCARGADA OFICINA DEL DEPORTE 
Y sin contar con lo que tiene que ver con personal de aseo, mantención de áreas verdes, solo 
piscina, agua cloro y lo que es saneamiento de la piscina. Entonces si primero queremos 
postular a un proyecto así como tan grande, habría que ver con cuanto puede aportar el 
municipio para dichos eventos que si bien va a ser de mucho beneficio para toda la gente, 
también tenemos que ver si es beneficioso para la municipalidad. 
La idea en un principio fue hacer un polideportivo nuevo y nos dijeron que para que queríamos 
hacer un polideportivo nuevo ni siquiera hemos sido capaces de cuidar el que tenemos, fueron 
súper fríos y estrictos en decirnos eso. Y también lo que ellos no se explicaban era porqué 
teníamos esa plataforma arriba, porque la última vez que vino Gerardo Piaza, que es arquitecto, 
no se explicaba porqué teníamos esa plataforma arriba si no cumplía ningún tipo de función; 
Entonces Carlos Miranda tuvo la genial idea junto con la Sra. Paula Cepeda de transformarlo en 
un gimnasio que se requiere, que va a ser totalmente de uso público, sin costo. Lo único sí es 
que vamos a tener que asignarle a algún departamento, la mantención. 
 
SR. ROMAN 
Eso le iba a preguntar, los monitores y todo eso. 
 
SR. ALCALDE 
El Departamento de Deportes puede preocuparse. 
 
SR. ROMAN 
Pero que quede claro. 
 
SR. ALCALDE 
Eso tiene que decretarse. 
 
SR. COPIER 
Hay muchas actividades físicas que se hacen en las casas de la cultura. 
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SRTA. GLADYS SALAMANCA –ENCARGADA OFICINA DEL DEPORTE 
Y al final de cuentas todas las actividades que es de impacto, las casas de la cultura se echan a 
perder, lo mismo que haya mucha gente, se ensucian las paredes, etc. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales ¿tienen alguna pregunta?, no. Entonces pasamos a la aprobación o rechazo 
de la solicitud de los 10 millones de pesos, solicitados en Memorándum Nº 304 de fecha 20 de 
junio de 2011 de la Directora de Secpla (s). 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde. 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
aporte municipal solicitado de 10 millones de pesos, el que será en complemento  al Plan de 
Administración y Mantención para el Proyecto Mejoramiento Polideportivo Las Cruces. 
VISTOS: El Memorándum Nº 304 de fecha 20 de junio de 2011 de la Directora de Secpla (S). 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 06-18/21.06.2011, SE APRUEBA POR LA MAYORÍA DE LOS SRES. 
CONCEJALES, EL APORTE MUNICIPAL DE $10.000.000, COMPLEMENTARIO AL PLAN DE 
ADMINISTRACIÓN Y MANTENCIÓN, PARA EL PROYECTO DENOMINADO 
“MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO LAS CRUCES”, Y SER PRESENTADO AL FONDO DE 
DEPORTES AÑO 2011, DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el tema “varios”. 
 
VARIOS 
SR. COPIER 
Alcalde estuvimos en una reunión con las mujeres que trabajan con el Programa Prodemu y me 
hicieron ver un a inquietud que ellas tienen, por el tema de que la mayoría tienen hijos y las 
capacitaciones son 3 días a la semana de emprendimiento y tienen el problema de donde la 
mayoría de ellas deja a los niños de hasta 12 años. Son aproximadamente entre 25 a 30 niños 
de mujeres de la comuna, que si existía la posibilidad de poder ver a través de un aporte 
municipal, contratar a un a persona para que esos tres días que dura el curso, les pueda cuidar a 
los niños. 
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SR. ALCALDE 
¿Y de qué edad son los niños? 
 
SR. COPIER 
Desde 5 meses la más chica hasta 12 años. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y son de El Tabo o Las Cruces? 
 
SR. COPIER 
Son de El Tabo y Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y la capacidad de los jardines infantiles? 
 
SR. COPIER 
Es que el problema es el horario, es de las tres de la tarde hasta las seis o siete de la tarde. En 
algunos casos el tema es desde que salen del colegio hasta el horario de término de la 
capacitación. 
 
SR. GOMEZ 
Quiero hacer una consulta por el mismo tema, ¿ellos están agrupados, tienen alguna 
personalidad jurídica? 
 
SR. COPIER 
No, no tienen personalidad jurídica porque es un grupo que se está participando de un Programa 
de Prodemu. 
 
SR. GOMEZ 
A través de una Junta de Vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero como lo justifica. 

 
SR. COPIER 
No puede prestar su personalidad jurídica. 
 
SR. ALCALDE 
Lo otro sería que dejaran los niños distribuidos en los jardines. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Habría que solicitar una extensión horaria. 
 
SR. ALCALDE 
Porque con lo otro hay que tener cuidado, de quien va a cuidar a los niños, es complicado. 
 
SR. COPIER 
No, no pueden cambiar el horario. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, yo los voy a ayudar en eso, para ver si se puede cambiar el horario y que horario les 
conviene más también. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que hablar con Prodemu, porque no lo conversan le dan otra vueltecita. 
 
SR. COPIER 
Es que ellas ya empezaron ya la capacitación y muchos se restan y no van justamente por lo 
mismo. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a ver si podemos cambiar el horario. 
 
SR. ROMAN 
¿Pero cuál es el horario ideal nuestro? 
 
SR. ALCALDE 
Porque no hablan para hacer las capacitaciones en la Fermín García. 
 
SR. COPIER 
Yo voy a conversar denuevo con la Sra. María Cristina Sanguinetti, a ver cuál es la alternativa 
que usted está dando Alcalde, ellos estaban haciendo la solicitud si es que había la posibilidad 
de ver la forma de que alguien les cuidara los niños, porque muchas mujeres se están restando 
de la actividad, justamente por eso, porque los niños salen del colegio y están solos. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso les digo, que el ideal sería que hicieran la capacitación en la Fermín García, porque los 
niños pueden jugar a la pelota en la cancha y sus mamás los están viendo. 
 
SR. COPIER 
Habría que ver la alternativa. 
Con respecto al viaje que hicimos a Chimbarongo a capacitación de turismo con el Concejal 
Aravena, decir una cosa que es claro, nosotros tenemos una Oficina de Turismo acá, que 
lamentablemente funciona en rango a hacer actividades más programáticas  municipales que 
una actividad netamente turística de la comuna. Nos mostraron que toda comuna, toda área 
tiene la capacidad de hacer turismo de acuerdo a un ordenamiento y trabajando asociativamente 
con otras comunas y con las organizaciones que se dedican, nosotros tenemos una organización 
bastante buena que trabaja harto con el turismo aquí en la comuna, debiéramos trabajar más en 
complemento con ellos, no solamente darle una subvención sino que fomentar el trabajo que 
ellos hacen en cuanto a guías turísticos con mostrar algunas cosas nuestras, destacar que 
Chimbarongo, a pesar de ser capital del mimbre, es poco lo que ofrece turísticamente, nos dimos 
cuenta. Nosotros tenemos un tremendo potencial en cuanto a lo que es alojamiento y en cuanto 
a lo que es restaurante, en El Tabo somos privilegiados de tener  yo diría uno de los mejores 
restaurantes de la Provincia de San Antonio, recorrimos mucho con el Concejal Aravena y con 
don Pedro Núñez y no había ningún restaurante y se habla de una capital turística del mimbre, 
que tiene esa característica, nosotros no tenemos esa característica marcada de que nos 
represente alguna cosa o alguna actividad y eso es lo que hay que buscar.  
 
 



ACTA   Nº  18 

FECHA  21-06-2011 

HOJA  Nº 39 

SR. COPIER 
Bueno nosotros con los años vamos a explotar el tan mentado Barrio Vaticano que va a ser 
historia después cuando no exista don Nicanor Parra; Pero sí Alcalde, que la Oficina de Turismo 
podemos implementar todo lo que aprendimos nosotros con el Concejal Aravena y don Pedro 
Núñez, haciendo la fiesta religiosa, porque se planificaba fiestas religiosas, porque se pretende 
hacer la Fiesta de la Carmelita ahora en El Membrillo, que era una inquietud de la comunidad, 
que se va a implementar. Y que esa oficina turística realmente se dedique expresamente al 
turismo, no que el funcionario haga 10 mil actividades que no están enfocadas a su oficina, nos 
ofrecemos Alcalde de poder implementar todo lo que aprendimos Alcalde, en este seminario, que 
fue buenísimo, había gente desde la segunda región hasta Puerto Aysén había una persona y 
poder ser el nexo para trabajar con las organizaciones que trabajan en turismo aquí en la 
comuna. Nosotros nos dimos cuenta que tenemos mucho que ofrecer y la verdad es que 
estamos depreciando nuestro capital, tenemos un tremendo capital en infraestructura y en 
personas que quieren hacer turismo y nosotros no explotamos loo que decimos, somos el 
corazón del litoral de los poetas y realmente no fomentamos el libro, ni charlas ni ninguna cosa 
con respecto a eso. El ofrecimiento Alcalde, de que estos seminarios si deben servir, se 
implementen, porque no sacamos nada con gastar recursos municipales en ir a un  seminario 
que a la larga no vamos a seguir. Dennos la posibilidad de trabajar con el funcionario y trabajar 
con el concejo, para fomentar un poco el turismo. Por lo menos abrir los espacios para que esto 
se traduzca en algo positivo. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, sobre el mismo seminario, tiene mucha razón lo que dice el Concejal Copier, 
Chimbarongo se debe al mimbre y no es mucho más lo que tienen y tienen cien metros lineales 
en la carretera donde venden sus cosas artesanales que tiene que ver con el mimbre y no es 
más. Pero resulta que el Alcalde tomó el sartén por el mango y dijo nosotros tenemos que darle 
el nombre de capital y no nacional sino capital mundial del mimbre, habló con los artesanos que 
en ese tiempo eran como 600 artesanos y les dijo “que les parece si yo les pongo la plaza de 
armas, para que ustedes vendan todas las artesanías que hacen con sus manos”, yo les 
implemento todo un tema llamase televisión, diarios para que la gente se empapara de cómo se 
trabaja el mimbre y yo creo que vamos a llegar a un buen puerto, probaron el tema. Y la primera 
vez cuando se implementó la semana del mimbre en Chimbarongo, llegaron 10 mil turistas y al 
próximo año 20 mil turistas y así fue subiendo, entonces vendieron todo lo que ellos tenían, se 
les hizo poco y ellos venden eso y como bien lo decía el concejal, no hay restaurantes, no nada 
de turismo. Pero el Alcalde cumplió un rol fundamental en declarar a Chimbarongo como la 
capital mundial del mimbre. Yo creo Alcalde que usted también debiera tomar las riendas acá y 
nombrar por lo menos la semana del patrimonio, que podrían ser 3 días, de lo que nosotros 
podemos ofrecer como artesanía y gastronomía en la comunidad de El Membrillo, ponerle fecha 
y que todos los años eso se repita, porque allá en Chimbarongo, es la última semana de marzo, 
nosotros también colocarle fecha cuando tengamos más gente, en enero o febrero y sea parte 
de la idiosincrasia de la comuna, que la gente venga a empaparse de lo que tenemos y 
vendemos, tenemos buena hotelería, buenos restaurantes, yo creo Alcalde que está en sus 
manos, usted decida y nosotros lo apoyamos. Yo me he empapado de dos seminarios muy 
buenos, que fue en España y el otro en Chimbarongo, estamos para aportar. 
 
SR. ALCALDE 
Empezamos  haciendo la misa en El Membrillo, y pensamos darle más cuerpo. 
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SR. ROMAN 
Que dure en el tiempo, que sea una tradición. 
 
SR. COPIER 
Eso, a eso voy. 
 
SR. ARAVENA 
Por ejemplo el Alcalde de Chimbarongo recorrió casi todo chile con el tema de lo que era 
Chimbarongo. 
 
SR. COPIER 
A eso íbamos Alcalde, porque por ejemplo en San Antonio me encontré con una señora que vino 
a la Fiesta de El Membrillo y hay que tratar de difundir más las actividades, porque a la gente le 
gusta eso y que se conviertan en una tradición que nosotros debiéramos tener. También la de la 
Carmelita así como la de la Merced en El Quisco que es bastante característica, tomémosla, 
pero Alcalde tomémosla en serio, en que no esperemos que el funcionario pida todas las cosas 
como auspicio, sino que destinemos recursos a esta actividad porque a la larga eso nos reporta 
utilidad para nuestra gente, estamos falentes en actividades realmente que nosotros invirtamos y 
no le pidamos a los funcionarios no solamente que pongan la cara con algún auspiciador por ahí, 
porque sí necesitamos que nosotros fomentemos el turismo en nuestra comuna. Y que 
lamentablemente nosotros vemos que a la larga los concejales a puro ñeque terminan haciendo 
las labores, a veces gastamos en cosas que no son de primera prioridad, creo que esto 
debiéramos tomarlo como primera prioridad, porque somos una comuna turística y la gente vive 
del turismo y lamentablemente en invierno no tenemos mayor comunicación y en el verano la 
gente viene sola, no tenemos que invitar a nadie en el verano, nos invaden en el verano, pero sí 
hacer actividades durante el invierno, tenemos el personal idóneo, tenemos la capacidad en el 
personal, yo lo destaco, porque realmente hemos visto como se compromete mucha gente en la  
Municipalidad, muchos funcionarios que sin ganar horas extras, están hasta altas horas de la 
noche haciendo una actividad, entonces si tenemos el capital humano, tenemos que sacarle ese 
provecho pero sí con recursos Alcalde. Eso no más. 
 
SR. ROMAN 
Decir lo claro que me dejan, que Chimbarongo no es una gran comuna, pero sí es crecido en el 
tema turismo y nosotros que somos una gran comuna, tenemos que tener turismo. Esa sería un 
a de mis conclusiones. 
Alcalde, hace unos cuatro o cinco Concejos atrás, una inquietud sobre el censo 2012 en la cuál 
se iban a hacer gestiones con el INE, para que a nosotros nos contemplen como una sola unidad 
territorial, entonces a mí me gustaría saber en qué situación está, en que vamos, estamos 
luchando, quedó de lado. Nosotros censalmente tenemos una subdivisión en la comuna, al 
margen que hoy día 2010-2011 fuimos perjudicados por la localización, pero quien dice que en el 
2018, tengamos otro perjuicio, uno no sabe que pueda suceder. 
 
SR. ALCALDE 
En este minuto no está la Sra. Paula Cepeda, pero ella lo iba a explicar. 
 
SR. ROMAN 
Pero para que quede claro, una de las cosas que nosotros hemos requerido de usted Alcalde, 
que nuestra comuna sea tomada como una sola. 
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SR. ALCALDE 
Y eso quedó en evidencia ahora justamente cuando presentamos el proyecto FNDR de la Posta 
de El Tabo, que ahora es un CESFAM, que nos costó una enormidad, porque nosotros teníamos 
que decir que hay momentos en que si atendemos un grupo tremendamente grande de 
personas, que igual para el SSVSA, existía Las Cruces y existía El Tabo y que teníamos dos 
centros de asistencia y nosotros decíamos que no y en el fondo ellos mismos se estaban 
contradiciendo, porque en octubre del año pasado lo estábamos postulando como CESFAM, lo 
teníamos en el suelo, pero teníamos que construir un CESFAM, entonces que no teníamos la 
población de 10 mil, y es por eso que tiene mucha razón lo que dice el concejal, nosotros hemos 
hecho todas las gestiones para que podamos ser considerados una sola unidad territorial. Ahora 
lo mismo que estamos peleando, cuanto nos ha costado la situación para los subsidios 
habitacionales que no hay, porque la localización no nos daba. 
 
SR. COPIER 
Este Gobierno sacó la localización. 
 
SR. ROMAN 
El tema de la contaminación de las arenas de nuestras playas se ha dimensionado mucho 
tiempo atrás que canalicemos las aguas lluvias en un solo sector. Hoy día que tenemos grandes 
playas contaminando en forma excesiva, había solicitado que viéramos un PMU mucho tiempo 
atrás, pero nuevamente llegó el invierno y nuestras calles lamentablemente son de maicillo y las 
aguas lluvias caen y llegan a nuestras arenas. Hoy día la Playa Chépica tiene un gran sector de 
puro maicillo y vuelvo a insistir Alcalde, nuestras playas son hermosas, cuidémoslas y 
busquemos una solución, para canalizar y centrar el agua lluvia que trae el maicillo, la tierra de 
arriba de los cerros, porque se están contaminando en forma excesiva. Eso sería Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
No tengo varios Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde una pregunta, para la próxima Sesión de Concejo, que nos informe nuestra Secpla, si 
está trabajando en pavimentaciones participativas, la nueva modalidad que implantó el Gobierno, 
que va a durar hasta el mes de julio, donde ni el Municipio ni el contribuyente coloca recursos, es 
una oportunidad tremenda para poder pavimentar más calles e ir mejorando el buen vivir de  
nuestra gente, hemos saneado hartos sectores con el tema de alcantarillado, agua potable. Yo 
expuse en el concejo anterior, que tenemos calles emblemáticas como Avenida Perú, en San 
Carlos, Avenida El Peral en Playas Blancas, la misma calle Santiago Santa Cruz en Las Cruces, 
y en El Tabo otra cantidad de calles, ver si se está trabajando en ese tema. 
Lo otro también Alcalde, me preocupa que usted se pronuncie, sobre el proyecto que le presentó 
una institución deportiva para llevarlo a cabo en esta comuna, en la cuál participé de esa 
reunión, se me ha llamado para preguntarme que sé y tengo entendido que usted se 
comprometió a dar una respuesta en 15 días, ver, tengo entendido que usted también se lo pasó 
al Concejal Muñoz. 
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SR. ALCALDE 
Lo iban a tratar en la Comisión. 
 
SR. GOMEZ 
Cuatro veces he hablado con el Concejal Muñoz para que lo tratemos y siempre me dice lo 
mismo que lo tiene en la casa y ¿porque el Concejal Muñoz tiene que ver un proyecto netamente 
que es ingerencia suya? 
 
SR. ALCALDE 
Sí es ingerencia mía, pero hay que ver modificaciones presupuestarias por los valores que 
aparecen en el proyecto, entonces tienen que verlo con la comisión, porque no estaba 
incorporado. 
 
SR. GOMEZ 
Pero al Jefe de Administración y Finanzas le interesaba, la visión suya. 
 
SR. ALCALDE 
Yo le dije que me interesaba. 
 
SR. GOMEZ 
Claro, eso fue lo que el dijo que no lo había comentado con usted, quería saber su opinión, si 
usted estaba interesado en desarrollarlo o no en la comuna. 
 
SR. ROMAN 
El Concejal Muñoz lo puede ver en la Comisión de Finanzas, pero posibilidades Alcaldes que 
recupere ese proyecto y se lo entregue al Concejal Aravena. 
 
SR. GOMEZ 
Porque yo se lo he pedido pero no lo ha traído. 
 
SR. ALCALDE 
Yo se lo pido. 
 
SR. GOMEZ 
Para darle un corte, porque  la gente me llama y pregunta, que nos digan sí o no, nada más. Si 
no hay recursos, perfecto, es entendible. 
El otro tema es que con las últimas emergencias que hemos tenido en la región, ver la forma de 
fiscalizar y ver si efectivamente la Oficina de Emergencia tiene material para paliar alguna otra 
necesidad, que no sea tan solo nylon hay otras alternativas, ver el tema del zinc, poder canalizar 
algún otro recursos a través del Gobierno, para poder tener material, porque hoy día ya entramos 
al invierno en pleno. Este fin de semana tuvimos un temporal de mediana gravedad, pasamos 
bien la prueba, fueron casos puntuales, yo anduve en terreno. Pero puede venir otro más fuerte y 
realmente nos va a perjudicar con el tema y no esperar a que pase este tipo de cosas, para que 
la Oficina de Emergencia haga su gestión, su trabajo, porque falta el tema mercadería, falta zinc, 
algo de madera. 
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SR. ROMAN 
Calefacción. 
 
SR. GOMEZ 
Faltan frazadas, colchones, buscar la forma. 
 
SR. ALCALDE 
Ayer recorrí toda la mañana la comuna, en muchos casos se repartió nylon, carbón, cajas de 
mercadería, camas, colchones, frazadas también. 
 
SR. GOMEZ 
Me consta, por eso digo que pasamos bien la prueba, pero prevenir para cosas más fuertes. 
 
SR. ALCALDE 
Ahora por las noticias que estaban dando ayer, la temperatura va a bajar. 
 
SR. GOMEZ 
Ver con todo este tema del frío, ver el funcionamiento Alcalde, de las dos postas, del tema de 
medicamentos para la primera atención, creo que es importante ese tema y también los colegios. 
 
SR. ALCALDE 
Ayer tuvimos una muy baja asistencia de alumnos, el profesor lo puede decir, hoy día se 
normalizó un poco más, y eso nos complica un poco porque igual hay que cocinar para todos los 
niños y da pena que se pierda la alimentación. Inclusive ayer con María Paz Rubio, recorrimos 
toda la mañana y había casos en que las mamás no mandan a los niños y en otros casos sí, 
porque más que nada y uno lo palpa en terreno, mandan a los niños por la alimentación más que 
por la educación a veces y eso hay que reconocerlo, si lamentablemente es así. 
 
SR. GOMEZ 
Igual Alcalde, instruir a quien corresponda, la agilización, cuando una persona viene a pedir su 
informe social, porque va a ir a pedir ayuda a la Gobernación Provincial, darle una herramienta 
necesaria que la piden los organismos de gobierno, para poder otorgar la ayuda y a nosotros 
valga la redundancia, nos ayuda muchísimo que puedan conseguir recursos a través de la 
Gobernación, en el último tiempo hay varias personas que andan viendo la forma de poder 
conseguir forraje, techos, montones de necesidades que tiene la gente de esta comuna, 
entonces agilizar ese tema y no cuestionarlo tanto, sino enviarlo al Gobernador Provincial y el 
verá si va la ayuda o no. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno de hecho ya nos llegaron las mediaguas, estamos esperando ahora para irlas a repartir, 
aprovechar también ya que estábamos hablando de los niños, fueron 31 las becas indígenas, así 
que esa es una tremenda ayuda para la gente de escasos recursos. 
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SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Decir Alcalde, que el año pasado se entregaron 3 becas indígenas y este año se entregaron 31 
becas indígenas. 
 
SR. GOMEZ 
Eso viene también Alcalde, a que nosotros hemos estado luchando con el tema, porque 
antiguamente se les daba a unos y a otros no, el colador lo hacía el departamento y no lo hacía 
el Ministerio o la Junaeb en este caso, sino que el colador lo hacen las instituciones de Gobierno, 
nosotros tenemos que presentarlos ya tengamos cinco o tengamos veinte postulantes. 
 
SR. ROMAN 
El año pasado presentamos muy pocos postulantes, por ejemplo de doce postulantes quedaron 
cuatro. 
 
SR. ALCALDE 
Son dos cosas distintas, hay una son las postulaciones nuevas y las renovaciones y de las 
renovaciones había gente que quedaba fuera. 
 
SR. ROMAN 
Volvemos a insistir, hay que separar las cosas, no se dio el tiempo de buscar más gente. 
 
SR. GOMEZ 
Es bueno lo que se hizo, eso es lo importante. 
 
SR. COPIER 
Eso es lo importante. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que instruir a la gente porque hay gente que desconoce el tema, hay que orientarlos. Yo he 
hablado con la Srta. Mónica Navarro, con don Rodrigo Alarcón, que tiene una paciencia única 
porque la gente viene sin ningún conocimiento sobre el tema. 
 
SR. GOMEZ 
La gente ignora muchas cosas, muchos beneficios que hoy día tienen, y las ignoran porque no 
hay una comunicación fluida y a veces se dice que el beneficio se va a dar para todos y no es 
para todos.(que el quintil, etc.) 
 
SR. ROMAN 
Que las notas. 
 
SR. COPIER 
Es que el Gobierno no lee la letra chica. 
 
SR. GOMEZ 
Pero lo importante es que hemos avanzado y hoy día tenemos más becas y es importante 
Alcalde, la renovación, informarle con tiempo a la gente, decirles que tienen que renovar su beca 
de tal periodo a tal periodo, porque la gente se deja estar. 
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SR. ALCALDE 
Lo otro concejales, es que dicen total yo la renuevo a última hora, hay que tener cuidado porque 
las notas son importantes, y resulta que la gente llega a renovar y se cayeron las notas a los 
alumnos, entonces la gente se molesta porque los dejaron fuera y se van con otro concepto, 
entonces es complejo. 
 
SR. GOMEZ 
Y lo otro Alcalde también, es sobre que pasa con el arreglo del Puente de Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Que bueno que tocó el tema, ya vinieron la semana pasada de Valparaíso a hacer las últimas 
gestiones, creo que están licitando la primera semana de julio, nosotros con Paula Cepeda le 
encarecimos tremendamente que en el mes de noviembre tiene que estar terminado, porque 
todos sabemos ya después empieza a llegar la gente. 
 
SR. ARAVENA 
Referente a la atención que han prestado los funcionarios con el tema del temporal, ha sido 
bastante buena, pero no todo bueno, hay cosas malas también, cuando terminamos la reunión 
ayer acá, yo salga hacia el pasillo y vienen saliendo dos personas de la dependencia de social 
llorando, la Sra. Amanda O. con su madres, pero la Sra. Amanda venía llorando a mares, porque 
no le daban ninguna solución sobre el techo que se le dio en Cartagena y que ella estaba 
postulando para que le dieran un techo, ella lleva tres veces en ese trámite y no le han dado 
ninguna solución. Va pasando don Mauricio Farías y en esa reunión tocamos el tema de si había 
cosas de emergencia como techo y madera y él dijo que sí, entonces le expliqué el tema a don 
Mauricio Farías y lo dejé conversando con la señora y me dijo que no había ningún problema. 
 
SR. GOMEZ 
La Sra. Amanda es la señora a la que se le quemó la casa, ella ha renegado que no se le ha 
ayudado en el Municipio. Y se le ha ayudado a través del Municipio. De hecho cuando ella 
relaciona el tema de la mediagua que no se le dio con techo y se lo fui a aclarar a ella y al 
Concejal Román le consta, la mediagua se le entregó con techo, lo que le faltaba era las vigas 
solamente. 
 
SR. ROMAN 
Es decir eran cuatro palos de 2x2. 
 
SR. GOMEZ 
Eran las vigas solamente, pero ella dice me dieron una mediagua sin techo, y eso no es así, se 
le dieron las planchas de zinc, se le dio mercadería, ayer se le volvió a dar otra caja de 
mercadería, pero lo importante es que se le está ayudando. 
 
SR. ARAVENA 
Si pero no tiene porque haber dos mujeres llorando dentro del municipio por eso, se ve muy mal, 
y don Mauricio Farías tuvo la mejor de las disposiciones. 
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SR. ALCALDE 
Mire ese es un caso bastante especial, es una familia que llegó a esta comuna no hace mucho, 
ha obtenido todos los beneficios, se le trató por de una  enfermedad, ustedes aprobaron cuando 
le entregamos los baños por la temporada de verano, nos echamos encima el Círculo de 
Carabineros, Ilimay sin embargo le seguimos dando año a año la concesión de los baños, 
después cuando falleció el señor producto del incendio, que era su pareja, le dimos todos los 
servicios a ella, le dijimos que la íbamos a  seguir apoyando, vino la familia de él con su señora 
esposa a retirar al caballero, se fue muy agradecida con nosotros, igual la atendimos. 
La familia, la señora queda acá diciendo que no tiene nada, se le consigue lo que más se puede, 
personalmente y esto me carga decirlo, vinieron para acá, me pidieron un premio para un bingo, 
como Emilio Jorquera, en el Supermercado Malloco le andaban haciendo otra campaña más, 
después le hicieron el bingo en la Escuela Newen, entonces la señora que más quiere, tiene un 
joven bastante grande, que haga algo, yo por eso meto las manos al fuego de repente y muchos 
comentan sobre los bomberos, en el temporal del año pasado estábamos techando con los 
bomberos, hay algunos testigos por ahí, estábamos poniendo el nylon y de repente se escucha 
una voz de dentro oiga no hagan tanto teatro para colocar el nylon, pucha el papá con los hijos 
viendo tele y nosotros mojados hasta las orejas y más encima preocupados porque no podían 
ver la teleserie entonces córtenla, y la señora Amanda Opazo es un caso muy especial. Este 
verano le dimos más encima para que trabajara los estacionamientos allá. 
 
SR. ROMAN 
Hoy día es una cosa menor, son cuatro listones de 2x2. 
 
SR. GOMEZ 
Entre hoy día o mañana yo creo que el Municipio se los va a dar. 
 
SR. ROMAN 
Es un compromiso que hizo la Municipalidad, porque la mediagua viene a través de emergencia 
y la Municipalidad le iba a aportar los 4 palos de 2x2 que le faltaba, porque viene completa 
puertas, ventanas, techo, piso. 
 
SR. GOMEZ 
Además que el hermano de la señora Amanda, es maestro. 
 
SR. ALCALDE 
Exacto. 
 
SR. GOMEZ 
Y mi último varios, es hacerlo bien rapidito y no muy fuerte tampoco, el tema que me pareció de 
muy mal gusto, la semana pasada el jueves dentro de este Municipio, usted estaba con licencia 
médica, el Alcalde Subrogante en ese minuto que era don David, no se encontraba en la 
comuna, por que estaba en  comision  de servicio en Santiago y ocurrió un hecho desagradable 
donde fue ninguneada una funcionaria suya, una directora suya con otro director que es don 
Rolando Espinoza y la señora Dideco Sra. Mª Paz Rubio, y además después de ese hecho la 
señora Paula Cepeda cita a una reunión, yo presencié todo lo que estoy diciendo y también no 
fue correctamente tratada, había cuatro funcionarias suyas, cuatro mujeres, yo creo que en su 
condición de mujeres, don Mauricio Farías y don Rolando Espinoza, debieron haberlas 
respetado como tales. 
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SR. GOMEZ 
Don Mauricio Farías cerró la puerta de este Concejo, casi le pasó un accidente a la Srta. de 
Control y el portazo que dio se escuchó casi en toda la municipalidad, una falta de respeto 
tremenda Alcalde, que cuando usted no esté los funcionarios se pongan a discutir de esa forma, 
que no corresponde a una repartición pública ni a un Municipio como este, somos un Municipio 
pequeño, pero se ramificó para que le cuento la información. Me preocupa de manera, porque 
sus funcionarios Alcalde, son funcionarios de confianza que usted trae en su administración y 
tienen que ser respetados por los funcionarios de Planta. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto. 
 
SR. GOMEZ 
Yo trabajé hace 10 años, en una repartición pública, donde nos tocó trabajar con funcionarios de 
Planta y nunca fueron ninguneados los funcionarios de Planta ni tampoco los que venían 
llegando de confianza del Gobernador de turno. Y hoy día yo lo encuentro tremendamente grave 
que se ningunee, que se tratan mal, que no se agilizan las cosas por un problema netamente mal 
entendido, porque el funcionario de Planta piensa que es intocable y que puede hacer lo que se 
le antoja y ningunear a los funcionarios de confianza del Alcalde de turno y eso no puede ser 
Alcalde. Yo creo que usted va a tener que poner un paralé al tema, porque hoy día podría haber 
ocurrido algo mucho más grave, me molestó tremendamente ver a la Directora de Dideco, con la 
cuál yo trabajo en mi Comisión de Social, donde se ha hecho un tremendo esfuerzo y un  trabajo 
muchísimo mejor de lo que había antes, hoy día el Departamento de Dideco no es lo mismo a 
como lo era antes, es mucho más expedito, acabamos de alabar el tema de las becas, alabar el 
tema de haber funcionado con la ayuda y que venga un funcionario de Planta de mal genio,  
porque él es el que tenía que firmar en ese minuto los cheques y por un capricho personal de no 
querer hacerlo y se taimó y no firmó hasta que se produjo ese tremendo quiebre entre ellos dos, 
lo encontré de muy mal gusto como le digo, no había disponibilidad inmediata de un vehículo 
para una actividad que se hacía el día viernes. 
Alcalde, no es menor, yo creo que debe hacer una investigación sumaria, porque no puede ser 
que  pasen esas  situaciones  entre  los   Directores.  
 
SR. ALCALDE 
Le agradezco Concejal la confianza, bueno aquí hay personas involucradas, yo no había sido 
informado de esto, pero ahora que he tomado conocimiento, voy a tomar  las medidas del caso, 
porque. 
 
SR. ROMAN 
¿Usted no había sido informado? 
 
SR. ALCALDE 
No había sido informado. 
 
SR. GOMEZ 
Yo pregunté Alcalde, al Director de Administración y Finanzas don Mauricio Farías si usted había 
sido informado y el me dijo que sí, yo llamé por teléfono a don David Gárate, quien me contestó 
textual “El Alcalde Titular está informado de todo lo que está ocurriendo en los colegios y con los 
hechos acontecidos dentro de este Municipio”. 
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SR. ALCALDE 
No, a ver, no confundamos las cosas, lo  que usted me está manifestando que ocurrió una 
situación dentro del Municipio, no he sido informado. Por eso usted está diciendo que hay dos 
personas involucradas. 
 
SR. GOMEZ 
Si. 
 
SR. ALCALDE 
De la situación de don David Gárate, en  calidad de  Alcalde  Subrogante  que tenía que ir a la 
Asociación Chilena de Municipalidades, sí estaba informado, del funcionamiento  del  municipio 
si estoy enterado. De lo que no estoy enterado es del in pass de la situación ocurrida  entre dos   
funcionarios,  y que me estoy informando a través de usted. 
 
SR. GOMEZ 
Para que usted lo vea, es eso, a mi me molesta porque, está su administración por delante, y no 
quiero que la gente siga ninguneando. 
 
SR. ROMAN 
El respeto mismo y la ley, es clara, hay que aplicar la Ley 18.883 no más. 
 
SR. ALCALDE 
Yo les agradezco esto porque en el fondo, aquí no estamos hablando, pero aquí hay que separar 
dos cosas y esto lo voy a decir igual, porque no me interesa absolutamente nada, aquí hay dos 
cosas que hay que respetar, hay que respetar a la persona y hay que respetar el cargo y hay que 
respetar la función que se está haciendo acá y como última cosa que usted lo nombró ahí y yo 
también lo voy a nombrar, son los puestos de confianza que llegan con el Alcalde. En el fondo el 
Alcalde no llega con unas personas solamente porque somos amigos y eso lo voy a decir con 
mucho respeto, como tampoco la conocí a usted cuando se presentó al cargo y no nos habíamos 
visto nunca hasta cuando usted llegó a mi oficina a presentarse y es así. Entonces cuando viene 
la señora María Paz Rubio, la Srta. Evelyn Vignolo, la Srta. Maria Eugenia Ampuero, es porque 
yo no tengo compromisos con nadie, si ellas están acá necesitan el mismo respeto usted siendo 
Contrata y usted siendo de Planta, primero por el género de mujer, es lo primero, porque hay que 
tener pantalones para decir contra mujeres y contra hombres, hay que tener pantalones en esa 
cuestión. Segundo, hay que respetar la calidad del servicio que tienen que respetar y con el 
respeto que me merecen todas las personas que laboran acá y  estas cosas me provocan 
muchísimo, porque yo así como las respeto, saludando a las personas que hacen el aseo y a 
todos, con mayor razón los directores y es por eso que he tratado de meterme en lo mínimo en 
los puestos de los directores, porque yo no quiero ser el Alcalde que pase una opinión o una 
orden del director, pasarla por encima, si queremos que el departamento funcione, el director 
tiene que saber  determinar y saber decir si está bien o está mal, con el respeto que nos 
merecemos y estas cosas cuando pasan a mi espalda me molestan muchísimo vengan de quien 
vengan y no les quepa la menor  duda que esto no va a quedar impune, porque eso me molesta , 
si me voy a ir de esta municipalidad quiero irme porque las cosas las traté de corregir y estas 
cosas a mi espalda no pueden pasar, porque aquí no estando el Alcalde, aquí no se puede 
empoderar ninguna Director. 
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SR. ROMAN 
No respetan los grados. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso le digo no se pueden empoderar, porque aquí es uno solo el que se empodera, o me 
subo a la cumbre y llego a la cúspide o me voy para abajo y me caeré con las botas puestas,  las 
cosas tienen que hacerse como corresponde, así como también algunos funcionarios y algunos 
les consta de los que están acá, que he pedido el respeto para ustedes como autoridades. 
 
SR. GOMEZ 
Nosotros hemos asumido la responsabilidad de Concejal y lo hemos respetado a usted como 
Alcalde, a nosotros como Concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Siempre hemos tenido un trato muy respetuoso, hemos salido a congresos juntos, lo hemos 
pasado bien, hemos puesto nuestras posturas, bromeamos con la política, compartimos y todo 
bien, entonces me molesta y me molesta muchísimo estas cosas que a mi espalda sucedan, 
porque no pueden suceder. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, el problema es y me informé en un acto de lo que había sucedido y el problema es el 
siguiente Alcalde, yo le entiendo y voy a creer en sus palabras en que aquí no hay un 
compromiso con nadie, aquí la gente viene a cumplir su labor  y a trabajar y usted es el jefe y 
con esta actitud lo deja muy mal parado a usted, porque cuando yo tengo un amigo, verdad, ese 
amigo cuando yo no estoy, tiene que trabajar el doble y esto aquí en este Municipio Alcalde y lo 
digo con harta responsabilidad no sucede, es todo lo contrario, cuando usted no está esas 
personas que son de su confianza, no sé, si se empoderan de su amistad, la confunden o 
simplemente no lo quieren ayudar, yo creo que,  Alcalde, de una vez por todas a sus amigos a la 
gente de su confianza, usted debe golpearles la mesa, porque eso lo está dejando muy mal 
parado a usted. 
 
SR. COPIER 
Eso se lo hemos dicho Alcalde, siempre. 
 
SR. ALCALDE 
Lamentablemente siguen pasando este tipo de cosas y les vuelvo a decir que voy a tomar las 
medidas del caso, voy a conversar con las personas. 
 
SR. ROMAN 
Y como dice el Concejal Gómez, es una falta de respeto y una falta grave dentro de una 
institución pública, de lo cuál  debiera   haber  una investigación, es lo que amerita esta situación. 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA   Nº  18 

FECHA  21-06-2011 

HOJA  Nº 50 

 
 
 
SR. ALCALDE 
Conversare  con las personas  involucradas. 
Señores Concejales, siendo las 12:11 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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