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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 

 
ACTA ORDINARIA Nº 18 

DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2012 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
Siendo las 9:00 Hrs. se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz Osorio, 
Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas,                 
Sr. Fernando García Jofré, y presidida por el Sr. Alcalde Don Emilio Jorquera Romero, como 
presidente del Concejo y con la presencia del Secretario Municipal Sr. David Gárate Soto, como 
Secretario del Concejo. 
 
TABLA: 
Acta Anterior:  Nº 13 de 2012. 
Audiencia Pública: Comité de Adelanto Las Perdices El Tabo y Junta Vecinos Lindero Azul. 
 
Asuntos Pendientes: Subvenciones pendientes año 2012. 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Estado Avance y Resultado Universidad Arcis –Secpla. 
2. Proceso Presupuesto Participativo Año 2012 –Secpla. 

Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla – Acta Anterior Nº 13 de fecha 8 de Mayo de 2012. 
Ofrezco la palabra. En votación Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada 
el Acta Nº 13 de fecha 8 de Mayo de 2012. 
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VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-18/26.06.2012, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 13 DE FECHA 8 DE  MAYO DE 2012. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Audiencia Pública Comité Adelanto Las Perdices 
El Tabo y Junta de Vecinos Lindero Azul. Ofrezco la palabra para que procedan a exponer. 
 
COMITÉ ADELANTO LAS PERDICES Y JUNTA DE VECINOS LINDERO AZUL 
SR. ELISEO VENEGAS NAVARRETE –Presidente Junta Vecinos Lindero Azul. 
SR. JORGE FUENTES SANCHEZ –Presidente Comité Adelanto Las Perdices. 
El problema gravísimo que nos aqueja, es que no tenemos agua potable. Llevamos un mes sin 
agua potable, entonces queremos darle una solución definitiva a esto, para lo cuál tuvimos una 
reunión con la Empresa Esval y nos dijeron que solicitáramos una reunión con ustedes, para ver el 
problema que tenemos y por eso hicimos la petición para exponerles nuestro problema y buscar 
que solución se le puede dar. La solución que nos dio la Empresa Esval es que podríamos hacer un 
nuevo contrato con ellos directamente, pero el problema que tenemos es quedar en cero, las 
deudas que tenemos no son de los residentes del lugar, porque en este momento todos los 
residentes estamos al día con nuestros pagos de agua. Por eso yo pedía la intervención del Alcalde 
y del Concejo, para el problema que tenemos del agua, porque ya llevamos un mes sin agua y  la 
gente no viene y si no hay agua, menos van a venir. Entonces, a lo que queremos llegar es que 
ustedes nos habían puesto una condición de que teníamos que hacer el corte de agua a los 
deudores, pero a nosotros no nos compete porque el problema es del Municipio. Entonces saqué 
un documento que lo va a leer el secretario suplente don Luis Rojas. 
 
SR. LUIS ROJAS –SECRETARIO SUPLENTE DE J. VECINOS LINDERO AZUL 
ART. Nº 10 del Reglamento de la Contraloría. “Las Municipalidades que tengan a su cargo, la 
explotación del servicio de agua potable, se ajustarán en todas las disposiciones que sobre el 
particular rijan para la explotación de dicho servicio. Las empresas de agua potable de que las 
municipalidades sean propietarias o tengan participación de administrarlas autónomamente y se 
sujetarán al régimen legal general aplicable a las empresas privadas del ramo”. 
Art. Nº 11 “La Municipalidades fijarán la cuantía de los derechos que corresponde cobrar por la 
prestación de servicios y que se refiere al Art. Nº 5 de esta ley, siempre que no se encuentre 
determinada expresamente en normas especiales y sin perjuicio de lo dispuesto en  los artículos 41 
y 42. Las normas sobre procedimientos de aprobación y publicidad establecida en el Art. Nº 42 
serán igualmente aplicables respecto de la fijación de los derechos a que se alude en el presente 
artículo”. 
Art. Nº 14 “Deudas impagas que particulares, mantienen con Municipalidades, puede encargarse el 
cobro a entidades especializadas de cobranzas judiciales. Dictamen 106 del 04.01.1994 Contraloría 
Gral. de la República” 
 
SR. JORGE FUENTES SANCHEZ –Presidente Comité Adelanto Las Perdices. 
A eso queríamos llegar, nosotros tuvimos una conversación, yo le pedí a usted y a don Mauricio 
Farías, el asunto es que ustedes hicieran una intervención o por último hicieran un parte de cortesía 
para que esta gente se pueda acercar a pagar esta deuda. Yo creo que si ustedes tienen todos los 
antecedentes que tienen aquí en el Municipio, ¿porqué ustedes no lo pueden hacer? Un parte que 
corresponda para que esta gente se pueda poner al día en las cuentas o de lo contrario cortar el 
suministro del agua. Porque ustedes nos están diciendo que nosotros lo podemos hacer.  
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SR. JORGE FUENTES SANCHEZ –Presidente Comité Adelanto Las Perdices. 
Hicimos las consultas en Contraloría, hablamos con un abogado y nos dijo que no podíamos 
hacerlo, porque la municipalidad es el cliente directo. 
 
SR. ALCALDE 
A lo que se refiere es a que las municipalidades pueden hacer el cobro o citar a los tribunales, la 
cobranza judicial, es con servicios que presta la municipalidad, pero ese servicio que ustedes 
tienen no lo presta la municipalidad, somos meros intermediarios, facilitamos las arcas municipales 
para que el consumo que ustedes tienen con respecto al agua potable, se cancele por una cuenta 
municipal a la Empresa Esval, pero este no es un servicio que entregue la municipalidad, eso 
quiero que lo tengan claro. 
 
SR. JORGE FUENTES SANCHEZ –Presidente Comité Adelanto Las Perdices. 
Pero ustedes lo están administrando. Porque a ustedes les está entregando Esval el pilón. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, el Art. 10º se refiere a la empresa, que hay un solo ejemplo en Chile, que es la 
Municipalidad de Maipú que maneja la extracción de agua y la distribución de la misma y es el 
único ejemplo nacional que podríamos decir que es una planta distributiva de agua potable. En este 
caso efectivamente tenemos un contrato hecho por una administración anterior, la cuál con muy 
buenas intenciones creó este pilón de agua, para residentes, desgraciadamente proliferó en que la 
mayoría de la gente no residente y veraneantes y de segunda vivienda ocupan el servicio. Pero no 
obstante hace dos años, en este mismo hemiciclo conocimos la versión de parte de don Juan 
Carlos Flores, Gerente de la Empresa Esval, donde dio a conocer en forma total y general de un 
contrato que tiene esta municipalidad con los vecinos y Esval. Y en el cuál de ese contrato o un 
convenio, no ha sido cumplido en gran parte por los vecinos. Por ejemplo, hay que mantener las 
cuentas al día, tener un catastro pormenorizado de quienes son los que ingresan a consumir el 
agua y un sistema de cobro, que debiera ser efectuado en forma dual. Yo reconozco y quiero ver 
en ustedes el afán de mejorar el sistema de cómo está y que nosotros nos convirtamos en una 
sociedad y no nos vean como enemigos, primero que todo, porque fue la municipalidad con otros 
actores, distintos a los que están sentados en esta mesa, pero con el mismo propósito y fin, que es 
el bien común de ayudar a la gente que no contaba con el suministro, no tenían otro norte, no voy a 
leer segundas intenciones jamás. Por lo tanto, bajo ese precepto esta municipalidad hizo un 
convenio y un contrato con la Empresa Esval, para instalar un medidor y ese medidor no ha sido 
administrado de la forma que corresponde, por todos los actores. Entonces quiero ver en ustedes 
que tienen el afán de mejorar de aquí en adelante, de seguir siendo socios nuestros, no verlos 
como enemigos para que lleguemos a buen entendimiento en mi calidad de concejal, me reuní el 
día viernes con el señor Gerente Zonal de la Empresa Esval don Juan Carlos Flores y me hizo 
saber que había tenido una reunión con ustedes la semana pasada con ambas instituciones, que 
les había dejado claro el tema del contrato, que es el mismo tenor que nos dio a nosotros a su vez 
hace 2 años, está en condiciones de venir nuevamente a reunirse con los actores y con nosotros a  
una reunión de trabajo para llegar a un acuerdo. Desgraciadamente para poder regularizar el tema 
de cambio para que sean ustedes los propietarios de sus propios medidores y sea el cobro 
personal, tienen que estar las cuentas al día, no obstante podría ser salvedades e ir por sectores e 
ir cambiando los que solamente están al día. Pero hay que hacer inversiones mayores que son por 
ejemplo los grifos. Y que tienen que ser de costo de los usuarios, por lo tanto hay que conversar, 
hay que seguir trabajando, crea y entienda que nosotros, en ninguno de los que está aquí ha tenido 
intención alguna de no reconocer que y de no ser ayudante de toda la comunidad, porque son 
requerimientos nuestros y de ustedes.  
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SR. MUÑOZ 
Ahora entendemos que esto les ha traído un perjuicio enorme, que estar un mes sin suministro de 
agua es un alto costo familiar, es un alto costo social y un alto costo personal. Pero tenemos la 
mejor intención de llegar a un acuerdo, llegar a una reunión tanto con la empresa como con 
ustedes, para poder regularizar este tema. Y que nos vean siempre como parte de la solución y no 
del problema. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, es un tema recurrente, nosotros hace 2 años fuimos con la directiva, ha hablar 
personalmente con don Juan Carlos Flores de la Empresa Esval, y el asunto radica solamente en 
colocar el pilón al día. Hay que buscar la forma de hacerlo; La Empresa Esval no tiene ningún 
interés en hacerse cargo ellos del pilón y ser clientes cada uno de ustedes, porque aquí mismo lo 
dijo don Juan Carlos Flores, que ellos no tienen interés en ampliar el radio de concesión, porque no 
es negocio para la compañía. Ahora, lo que dice el Concejal Muñoz tiene toda la razón, tienen que 
hacer inversiones, de parte de ustedes la inversión, porque lamentablemente según la ley, nuestros 
parlamentarios hacen leyes que favorecen a las empresas y las empresas crecen en sus áreas de 
concesiones y en sus cobros y en sus usuarios, sin invertir un peso en este país. Y va a ser costo 
de ustedes o bien si podemos antes de irnos, hacer un aporte municipal, no les quepa la menor 
duda que este concejo está llano, si ya lo hicimos solucionando el problema de la luz. Así que está 
la voluntad de este concejo en pleno, de poder solucionar los problemas, pero con diálogo y si 
ahora se abre una ventana que no se había abierto antes, pero todo parte con poner al día el pilón. 
 
SR. JORGE FUENTES SANCHEZ –Presidente Comité Adelanto Las Perdices. 
Señor Alcalde, señores concejales, yo debo hacerles un recordatorio a ustedes. Cuando recién se 
puso el pilón, el Alcalde de la época mantuvo perfectamente controlado todo el tema del consumo 
de agua, se tomaban el estado de los medidores y se entregaban los valores que correspondía y 
nunca hubo problemas en ese sentido. Después en otro periodo, el Alcalde de la época tuvo la 
gentileza, de enviar un oficio en que solicitaba regularizar esta situación del pilón de una vez por 
todas, solicitó los informes haciendo mención a los artículos del Ministerio de Obras Públicas. La 
Empresa Esval contestó diciendo cuál eran las condiciones y que ellos estarían prestos a hacerlo, 
hizo la misma referencia, que había que hacer la extensión, porque ellos no tenían considerado, 
porque hasta el día de hoy Las Perdices y Lindero Azul no están considerados en el Plano 
Regulador. Se hicieron las gestiones y hasta ahí quedó el tema. Y de ahí para adelante ha habido 
cualquier cantidad de cortes por no pago, entonces la pregunta es ¿porqué se dejó de fiscalizar? 
Hemos conversado montones de veces con el señor Alcalde, con muy buena voluntad y toda la 
disposición que se ha quedado entre las cuatro paredes. Hemos conversado con finanzas y nadie 
nos ha dado una respuesta. Hemos hablado también con don Juan Carlos Flores de la Empresa 
Esval y tiene toda la disposición para solucionar el problema. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenos días señor Presidente, señores concejales, señores de la Junta de Vecinos Lindero Azul y 
Comité de Adelanto las Perdices. El tema puntual es la deuda y como director de finanzas y como 
lo hemos conversado en reuniones, es bien simple, si tenemos la plata para pagar, vamos a pagar 
y si no tenemos la palta para pagar, no podemos cancelar, lamentablemente. Obviamente que la 
Municipalidad ha buscado alternativas para subsanar el tema de los pilones, que no es un tema 
sencillo por lo demás, porque se trabaja con personas, que todos tienen sus puntos de vista 
diferentes y no se llega a un buen consenso.  
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
De los tres pilones que tenemos Santa Luisa ya está en vías de poder pasar a ser parte de la 
Empresa Esval, con un pre convenio que se ha entregado durante harto tiempo a todos los 
dirigentes que han pasado específicamente por la Comunidad de Lindero Azul, se les han 
entregado los datos que ellos tienen que otorgar para poder empezar a hacer este convenio. 
Lo segundo, es el tema de la deuda, La Empresa esval es categórico en ese sentido y dicen que 
mientras ellos tengan deudas con la Municipalidad, porque la municipalidad es mero administrador 
del tema de los pilones, pero nosotros llegamos hasta el pilón, hasta donde está el marcador. Lo 
que pase dentro de la comunidad está la Junta de Vecinos legalmente constituida y ellos son los 
que tienen que tomar las determinaciones. Esos serían los pasos a seguir. 
Los convenios de deuda los firmo yo como director de administración y finanzas, esa es la firma 
que aparece ahí y esa situación tampoco la debería hacer yo, pero la hago, para que ustedes 
puedan tener servicio de agua. De esa forma se hace. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros tenemos que tener claro, que la finalidad de una municipalidad es satisfacer las 
necesidades de los vecinos. En ese momento se puso un pilón se cubrió esa necesidad pero sin 
prever que después habría un problema en el tema de cumplimiento o de administración. La 
municipalidad tiene mucha responsabilidad Alcalde, porque se instaló el pilón y de ahí la 
municipalidad se olvidó del tema. La solución es que cada propietario pase a tener su propio 
medidor pero es una solución no a corto plazo. Habría que hacer un reglamento, un estatuto donde 
la municipalidad sea el protagonista, porque a veces los vecinos no tienen las armas ni el peso 
suficiente como para hacer responsable al vecino que viene de allá o de acá. Con la Directora de 
Jurídico ver la posibilidad de formar una comisión o directiva encabezada por la municipalidad, de 
hacer un reglamento para que los vecinos no sufran estos problemas. Tiempo atrás había un 
funcionario para que tomara los estados de los remarcadores. 
 
SR. ALCALDE 
Nos vamos a comprometer y que quede en acta, en como vemos la forma de que ustedes puedan 
cobrar para que los clientes se pongan al día. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Lo otro que me faltó indicar, es que los estados de pago o de consumo mensual son cuestionados 
por la misma gente que viene a cancelar, para que los señores concejales tengan claro que 
tenemos problemas hasta con el detalle del consumo mensual. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que, se ha hablado harto del tema, y yo no soy amigo de las reuniones y no soy 
amigo de los discursos, yo soy amigo de las acciones. Aquí nosotros en esta reunión tenemos que 
sacar una solución al problema que tienen los vecinos, sean de segunda vivienda o no, que hace 
20 días se encuentran sin agua. Y nosotros como municipalidad debemos ver la facilidad de 
gestionar para que esto se soluciones hoy hacia el futuro. Hacia el futuro alguien dio la idea de 
pasarlos a la Empresa Esval, creo que eso es lo mejor que puede ocurrir y como municipalidad 
tenemos que ayudarlos a gestionar, para que suceda lo más rápido posible. Creo que para estas 
audiencias de las cuáles yo soy muy amigo en algunas cosas, tenemos que darles solución, porque 
de lo contrario hemos perdido el tiempo los vecinos y nosotros. Tenemos que darles solución en 
esta audiencia, y la solución es reponer rápidamente el agua potable para la gente. 
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SR. ARAVENA 
Hemos dado bastante vueltas al tema y yo pienso que tenemos que encontrar soluciones, porque 
como municipalidad somos como padrinos de esas comunidades y no es fácil dirigentes, mantener 
en una directiva a tanta gente que lamentablemente en estas comunas balnearios se llena de 
cientos de gente que viene a veranear y no tiene la culpa la gente que vive ahí permanentemente. 
Entonces creo que ahora tenemos que buscar una solución sí o sí, a esta gente que hace 20 días 
no tiene agua. Eso no más Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, siempre nosotros nos excusamos de que no podemos hacerlo, siento que los vecinos no 
están conforme con eso, porque es la palabra del municipio. Entonces haga una presentación a 
Contraloría Alcalde, para que si es así como es el discurso de la municipalidad, ellos queden 
tranquilos que la Municipalidad no puede intervenir en un terreno privado, no puede pagar cuentas 
ajenas, ese es el punto, porque los vecinos no entienden esa parte. 
 
SR. JORGE FUENTES SANCHEZ –Presidente Comité Adelanto Las Perdices. 
Lo que estamos pidiendo nosotros es que intervenga el Municipio por lo menos con un parte de 
cortesía, si están todos los documentos en la Municipalidad, a eso voy yo, que a la gente 
sinvergüenza hay que cobrarle.  
 
SR. COPIER 
Pero en algún momento usted dijo que la municipalidad les corte el agua a los sinvergüenzas que 
no pagan. 
 
SR. JORGE FUENTES SANCHEZ –Presidente Comité Adelanto Las Perdices. 
Eso es lo que quiero yo. 
 
SR. COPIER 
Eso es lo que hay que preguntar, si tenemos facultad para hacerlo. 
 
SR. ROMAN 
Yo vuelvo a insistir, nosotros como municipalidad tenemos que cubrir las necesidades de los 
vecinos, como municipalidad tenemos un compromiso, una responsabilidad. 
 
SRA. YASNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Buenos días, la solicitud principal que se plantea acá, en los artículos 10º y 11º de la Ley de Rentas 
Municipales, en relación al Art. 5º letra C) de la Ley 18.695 con respecto a la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, señala bien claro al respecto que acerca de la explotación del 
servicio de agua potable, cuando la municipalidad lo tiene a su cargo, o cuando la municipalidad 
sea propietaria puede intervenir o pagar este tipo de deuda. En este caso no podría. 
Independientemente de eso, ustedes como comunidades locales, lo que pueden hacer es preparar 
la vía ejecutiva, citarlos a confesar deuda de alguna manera, a la gente a través de un juicio 
ejecutivo, a la gente o a estos deudores a ejecutarlos y rematarles sus terrenos, eso es posible. 
Esa es como la solución legal con la que se puede presionar y eso se podría hacer en conjunto con 
la municipalidad de darles la orientación.  
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SR. MUÑOZ 
Desgraciadamente, por fortuna ella da una visión jurídica que es atinada, pero no es la que procede 
para la solución del tema. Eso es ante deuda rasa, sin deuda y para proceder en futuro, no es 
solución al tema del corte del suministro, como yo sé del usuario que está obteniendo agua de un 
remarcador -medidor, cuál es la deuda que tiene, si nunca hemos tenido una deuda registrada de 
ese medidor, como le voy a cobrar un promedio de algo que no sé, yo quiero soluciones. Y la 
solución pasa señor Alcalde, por lo siguiente, la ley de Esval, por intermedio de la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios, faculta a las empresas para que sus trabajadores, en este caso contratistas 
ingresen a los domicilios por ley y puedan obtener la medición de esos medidores y aquí la solución 
es muy fácil y la solución es que la institución municipalidad versus comunidad, catastrados los 
usuarios contrate a un contratista de la Empresa Esval, quien hará toma de lectura de todos los 
medidores que les van a entregar ustedes catastrados y se los entregará a la municipalidad para su 
cobro o a la Empresa Esval para su cobro. Eso es lo que hay que hacer, esa es la solución legal 
para poder obtener las mediciones de los medidores que están a cargo nuestro. Lo que 
necesitamos es catastrados los usuarios. 
 
SR. ALCALDE 
¿Se puede entrar a una comunidad privada con un contratista? 
 
SR. MUÑOZ 
Si yo tengo un condominio señor Alcalde, o tengo una comunidad privada y la Empresa Esval me 
aporta el suministro y esa comunidad tienen 50 viviendas, 50 medidores de agua y de luz ¿Cómo le 
toman el estado señor Alcalde? Y aunque sean remarcadores, son de la Empresa Esval igual. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, nos quedamos con la moción de Lindero Azul, de Las Perdices, vamos a 
trabajar con la Directora Jurídica, los vamos a estar citando a una reunión ojalá antes del día 
viernes, sería bueno que la Sra. Paula Cepeda participe ya que usted tiene el catastro que se hizo 
en los presupuestos participativos.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en esa mesa de trabajo sería importante que se levantara un acta y esa acta se hiciera 
llegar a cada concejal, para estar al tanto en como van avanzando. 
 
SR. ALCALDE 
En cada reunión de concejo uno de los profesionales dé cuenta de lo que se ha avanzado. 
 
SR. JORGE FUENTES SANCHEZ –Presidente Comité Adelanto Las Perdices. 
Señor Alcalde, como podemos solucionar la falta de agua que es lo que nos afecta en este 
momento. Honradamente ya estamos cansados con el problema del agua, porque aunque nos den 
el agua, no queremos que nos den el agua. Lo que queremos es que el camión aljibe por lo menos 
nos ayude en estos días. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros el día viernes les vamos a mandar el camión aljibe para todos los residentes. 
 
SR. JORGE FUENTES SANCHEZ –Presidente Comité Adelanto Las Perdices. 
Y si se nos va a dar el agua que sea después del fin de semana largo, para que la gente se dé 
cuenta la falta que hace el agua y puedan pagar. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Subvenciones Pendientes año 2012. 
 
SUBVENCIONES PENDIENTES AÑO 2012 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Las subvenciones van a tener que quedar pendientes, porque entiendo que no se citó para 
modificación presupuestaria y el Director de Finanzas me dice que va a citar para la próxima 
semana. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
El tema de las subvenciones, la cuenta tiene saldo presupuestario, si tenemos obligaciones de aquí 
a final de año, así que perfectamente pueden aprobar. De todas maneras voy a hacer la 
modificación presupuestaria para presentarle al concejo del próximo martes. Pero saldo 
presupuestario hay en la cuenta de subvenciones. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que se aprobó versus lo que queda como saldo pendiente, hay un déficit de $1.800.000 que 
queda por cubrir. Se tendría que ir pagando parcialmente hasta llegar al saldo que hoy día hay 
pendiente. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Por eso sería bueno que si de todas maneras si ustedes lo autorizan, porque yo voy a traer la 
modificación. 
 
SR. ALCALDE 
Ahora se puede avanzar hasta que se llegue a la cifra. 
 
SR. COPIER 
La Directora de Jurídico dijo que no se podía. 
 
SR. ALCALDE 
El total. Pero sí parcialmente hasta completar el saldo. Sra. Paula Cepeda lea el oficio para que se 
vote. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 424 de fecha 15 de Junio de 2012. 
Junto con saludarles, el presente es para informar a Ud., que con fecha 8 de Mayo del presente, se 
reunió la Comisión de Subvenciones para realizar análisis de solicitudes pendientes. Se adjunta 
Acta Nº 002 con el detalle de recomendaciones de esta comisión para su análisis y acuerdo. 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, solicito acuerdo de concejo, para aprobar las 
subvenciones de 12 organizaciones de la comuna, por un monto de $6.889.840, de acuerdo a 
detalle de Acta de Subvenciones Nº 002. Acuerdo que estará sujeto a modificación presupuestaria, 
dado que el saldo disponible en la cuenta es de $5.059.780. Sin otro particular, saluda atentamente 
Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla.  
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ¿están en condiciones de votar parcializado el documento, para que las 
subvenciones se vayan entregando en forma parcializada hasta completar el monto? 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada 
la entrega de subvenciones pendientes año 2012. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 424 de fecha 15 de Junio de 2012, sobre solicitudes pendientes, de 
Organizaciones Comunales, para subvenciones año 2012. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-18/26.06.2012, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ENTREGA DE SUBVENCIONES PENDIENTES AÑO 2012, A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
DE LA COMUNA EL TABO,  POR UN  MONTO  TOTAL   DE $6.889.840, SEGÚN MEMORANDUM 
Nº424 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2012. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el próximo punto de la tabla –Estado de Avance y Resultado de la Universidad 
Arcis. 
 
ESTADO DE AVANCE Y RESULTADO DE LA UNIVERSIDAD ARCIS 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Hemos citado al equipo técnico respecto a la asesoría profesional de la Universidad Arcis, que 
tenía que ver con productos asociados a una nueva elaboración y rectificación del Pladeco, 
asociado a una cadena de valor de lo que es en este caso la gestión municipal, ellos también iban a 
aportar en el levantamiento de información y catastro en los sectores altos de la comuna, estaba 
asociado a que estos resultados iban a apoyar el proyecto de factibilidad de agua potable del sector 
alto de la comuna. Y trabajar en una capacitación a funcionarios municipales, que tenía como 
objeto complementar el Pladeco y la cadena de valor de la municipalidad, es una capacitación 
asociada a este producto, no es una capacitación en sí.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
En ese sentido lo que hemos querido como Unidad Secpla, es que ustedes conozcan el estado de 
avance y ellos también están por terminar la asesoría final, está finalizado todo lo que es la 
encuesta en el sector alto de la comuna, con resultado y análisis estadístico, están realizados los 
Focus, está pendiente solo el Focus, que es con los concejales y las autoridades que estaría 
pendiente, ya finalizó el trabajo con directores y funcionarios municipales y con la comunidad y la 
idea es que ustedes conozcan el pre informe versus el final, los estados de avance que tienen, cuál 
ha sido la metodología de trabajo, ya que ha habido inquietud por parte de ustedes en algunas 
sesiones de concejo, conocer el trabajo en sí como asesoría profesional de la universidad. Esta 
asesoría significó el apoyo en este caso de la Unidad Secpla de un equipo multidisciplinario, 
tuvimos profesionales de distintas áreas de las ciencias sociales, también distribuidas en terreno 
abordando principalmente el sector alto de la comuna, donde teníamos un poco de dificultad en 
cuanto a levantamiento de datos, para hacer diagnósticos de la comuna y también se distribuyeron 
distintos sectores para elaborar focus group con organizaciones funcionales y territoriales de la 
comuna, área salud, área educación para mejorar el Pladeco actualmente vigente. Así que los dejo 
con ellos para que escuchen en profundidad la metodología y el trabajo de estado de avance pronto 
ya a finalizar. Se los presento: 
 
Sr. Mauro Salazar –Sociólogo, él ha tenido el rol de coordinador de esta asesoría profesional, 
respecto a los profesionales en terreno, focus group, Pladeco. 
Sr. Osvaldo Blanco –Sociólogo y Estadístico, él es quien ha hecho el análisis estadístico de todo 
el levantamiento de información y sistematización de él. 
Sr. Hugo Estay –Cientista Político, su trabajo principalmente fue en terreno, coordinaba muchos 
las reuniones con la comunidad en el levantamiento de información estadística. 
Sra. Ida Traslaviña –Psicóloga y también estuvo en terreno, ellos fueron los que levantaron 
información en terreno. 
Sr. Guillermo Espinoza –Cientista Político, también ayudó en la coordinación de las 
capacitaciones de los funcionarios. 
 
SR. MAURO SALAZAR  -UNIVERSIDAD ARCIS 
Buenos días, quiero hacer un recuento de lo que hemos venido haciendo desde el mes de 
Septiembre hasta la fecha. Establecimos una definición a diferencia del Pladeco anterior dándole 
un carácter mucho más social, inclusivo, con un ángulo bastante más comunitario y eso se expresó 
en 7 focus group que hemos aplicado hasta el momento a dirigentes, a grupos funcionales, a 
grupos de educación, de salud. A fecha también llevamos realizados dos focus group a los 
directores y hemos hecho eso en la medida que nos pareció fundamental ampliar el marco 
representativo, la fortaleza metodológica que nuestro trabajo pueda aportar respecto a lo que era el 
Pladeco anterior, entonces creo que hay un evento bastante significativo de romper con una lógica 
que nosotros estimamos angosta, estrecha y no representativa del Pladeco vigente. Entonces eso 
marca en buena medida lo que empezamos a desarrollar desde el mes de Septiembre en adelante. 
Eso significó un trabajo en que la Sra. Ida Traslaviña y don Hugo Estay, hicieran convocatorias a la 
comunidad, una cantidad importante de reuniones, tratando de detectar hallazgos históricos, 
demandas históricas, necesidades y también problemas de corte más coyuntural. Yo diría que ahí 
tuvimos una fase de acercamiento a las comunidades a través de una metodología participativa que 
fue un proceso que duró alrededor de 2 meses. En el mes de Noviembre implementamos 300 
encuestas en los sectores de Chépica y El Membrillo, se trató de una encuesta socio demográfica 
que aborda distintas dimensiones, salud, educación, grupo etáreo, por lo que nos propusimos como 
labor fundamental generar una actualización de datos reales, que no son necesariamente 
concordantes con los datos INE o Mideplan. Levantamos Focus Group que partieron durante el 
mes de Noviembre –Diciembre y que se extendieron hasta el mes de Abril de este año.  
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SR. MAURO SALAZAR  -UNIVERSIDAD ARCIS 
La idea es subir la información a los directores que están al tanto y a la toma de decisiones y al 
mismo concejo, para que se enfrente a una cantidad de datos sustantivos, algunos de ellos no muy 
halagadores, y otros positivos, pero partimos llamándolo “Plan de Acción”. 
 
SR. OSVALDO BLANCO –UNIVERSIDAD ARCIS 
Buenos días, estuve a cargo del diseño de la encuesta, de la interpretación y de cruzar variables, a 
300 casos. Como pueden ver, está la distribución de los sectores de los 300 casos, Chépica fue el 
sector que tuvo mayor representatividad de esta muestra, eso indica que es la que tiene mayor 
cantidad de casos. Y el sector de El Triangulo vendría a ser el sector de menos representatividad. 
La finalidad era detectar: 
Si existía dentro de los miembros del hogar personas pertenecientes a tres rangos etareos o grupos 
de edad, de entre 0-18 años, 19-60 años, 61 años y más. 
Cantidad de habitantes dentro de las familias: en su mayoría la integran 2 personas. 
En su mayoría se encuentran sin trabajo, en su mayoría son jubilados, en su mayoría (53%) tienen 
ingresos  bajos, en su mayoría (50%) califican de buena la calidad del servicio del agua, en su 
mayoría (58) el sistema predominante son las fosas sépticas, en su mayoría ( 76,3%)  cuentan con 
viviendas de material de madera, en su mayoría (56%) consumen 200 lts., de agua diarios, en su 
mayoría (50% ) cuentan con el formulario de Recepción Final de Obras de Construcción, en su 
mayoría (61%) cuentan con Ficha de Protección Social. 
El 35,7% considera regular la Seguridad Ciudadana en Gestión Municipal, un 46,3% considera 
bueno y muy bueno el Servicio de Atención Primaria de Salud en Gestión Municipal. 
El 40,6% considera malo y muy malo el Fomento del Turismo en Gestión Municipal. 
El 48,7% considera mala y muy mala la Protección del Medio Ambiente. 
El 55% no sabe o no opina con respecto al Otorgamiento de Subsidios Habitacionales. 
 
SR. MUÑOZ 
¿La medición solamente está hecha en una mayor totalidad, en los sectores altos, no en los 
sectores llámese centro de El Tabo o Balneario de Las Cruces? 
 
SR. OSVALDO BLANCO –UNIVERSIDAD ARCIS 
Claro. La distribución de los sectores está en esta tabla, en la primera. El punto es que las 
conclusiones de esta muestra son representativas de los sectores. 
 
SR. MUÑOZ 
Hay que hacer la salvedad de que estamos haciendo un Pladeco y este tiene que mostrar la 
integridad de la comuna, es decir tenemos que recoger la opinión de la gente que reside en el 
sector alto, como la que reside en el sector urbano, no urbano, sector rural. Por lo tanto, no 
mostraría la generalidad de la comuna. Tiene que se ser un Pladeco integrador de la encuesta 
comunal completa, porque sino estaríamos haciendo lo mismo que hizo el señor Martija 
anteriormente. A mí por ejemplo, no me llena en absoluto, si la muestra es sectorizada como se 
está presentando. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que estamos confundiendo productos, un producto es el Pladeco. El lo que está 
presentando es el diagnóstico que necesitaban para el sector alto de la comuna, que no tiene que 
ver con la metodología que se usó para la elaboración del Pladeco, que es el segundo producto, 
que no es el que se está exponiendo ahora. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Esta información es para un producto que es que se requería un diagnóstico del sector alto de la 
Comuna El Tabo, para elaborar proyectos asociados solo para el sector alto. El Pladeco se hizo 
con otra metodología que son los focus, que después se les va a explicar. 
 
SR. ESTEBAN JIMENEZ  
Buenos días, soy cientista político, yo estuve a cargo de la información estadística y socio 
estadística y concretamente, en lo que respecta al Pladeco, a cargo de la información cuantitativa 
que exponemos acá. Si bien es cierto, también considera lo que se hizo en Altos de El Tabo, que 
es mucho más global, sacamos datos de toda la comuna, esto responde un poco a la interrogante 
que tenía usted. A continuación vamos a entregar datos demográficos generales de la Comuna El 
Tabo, actualizados:  
Según proyección INE para el año 2012: La Comuna de El Tabo, cuenta con 11.861 habitantes, 
6.008 hombres y 5.853 mujeres. 
La Comuna de El Tabo representa a un 6,7% de la Provincia de San Antonio, en términos de 
población. 
Según el Instituto Geográfico Militar, la Comuna de El Tabo cuenta con un 98,8 kilómetros de 
superficie por mts.2. Densidad Poblacional 120 Hab. /Kms2.  
Según el SINIM 2010, la Población Urbana Rural de la Comuna El Tabo es: Urbana 94,7% y Rural 
5,93%.            
          
SECRETARIO MUNICIPAL 
El  Profesional  Sr. Jiménez –Cientista Político de la Universidad Arcis, explica en forma extensa y 
en forma audiovisual todo lo referente a la información estadística y socio estadística, realizada en 
diversos sectores de la Comuna El Tabo. 
 
SR. HUGO ESTAY –UNIVERSIDAD ARCIS 
Muy buenos días, soy cientista político. Mi presentación responde a dar una sistematización del 
trabajo que se realizó en el Focus. Quizás el acercamiento a la realidad de la Comuna de El Tabo, 
fue el Focus Group, que mis compañeros han sistematizado en las encuestas cierta información 
que nos entregan las instituciones del Estado, respecto a la comuna. Pero quizás la información 
más real que logramos obtener de forma global en toda la comuna, fue el focus. El Focus Group es 
una parte del proyecto Pladeco, que tenía como finalidad obtener información respecto a ciertos 
temas que ya estaban planteados en el Pladeco anterior y que aún está vigente. Esos temas son 
cruciales para la comuna y para cualquier comuna, que son cultura, salud, educación, gestión 
municipal y visión futura de la comuna. La técnica que ocupamos es el focus group, la metodología 
es mixta cualitativa –cuantitativa. La justificación del estudio es que estas tandas de focus group 
contribuyen a acercar el Pladeco a la percepción del vecino, a qué es lo que el vecino opina de los 
temas que ya se han mencionado, con la finalidad de fortalecer o apoyar el diseño de estrategias 
que permitan el desarrollo económico social cultural de la comuna. 
 
 
SR. MUÑOZ 
Disculpe, señor Secretario Municipal, por una moción de orden si se ausentó el señor Alcalde, 
corresponde que quede presidiendo la Sesión de Concejo el Concejal Fernando García. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Sí, está presidiendo. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 18 

26.06.2012 

HOJA Nº13 

SR. MUÑOZ 
Para que quede establecido en el acta, con la hora en que se retiró que es lo que corresponde. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Estamos esperando que termine la intervención el señor Hugo Estay, para dar cuenta de eso. 
 
SR. HUGO ESTAY –UNIVERSIDAD ARCIS 
El Objetivo General del Focus Group es analizar la frecuencia de opinión de las personas, de las 
organizaciones que participaron en el Focus. Las preguntas que se hicieron fueron en términos de 
los temas que ya mencionamos, en donde se busca conocer la percepción a cerca de la cultura, el 
turismo, la seguridad ciudadana, salud, educación, gestión municipal, y desarrollo comunal, que es 
la visión –misión. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El  Profesional  Sr. Estay –Cientista Político de la Universidad Arcis, explica en forma extensa y en 
forma audiovisual todo lo referente a la sistematización del trabajo que se realizó en el Focus 
Group.  
Sres. Concejales tengo que informar que por un tema de trabajo, el señor Alcalde tuvo que retirarse 
al Juzgado de San Antonio y queda presidiendo la Sesión de Concejo, el Concejal Fernando 
García. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales ¿vamos a dar una ronda a esta intervención o esperamos el final? 
 
SR. MUÑOZ 
Aquí hemos visto claramente dentro de lo que es turismo, una carencia de manejo municipal y eso 
se notó en la encuesta, en salud hago un diagnóstico claramente establecido sobretodo en el 
porcentaje que no participa de la salud comunal, por lo tanto, no se atreve a comentar, pero 
también es preocupante para nosotros como Concejo y tomar eso en que gran parte de los 
funcionarios municipales de salud, dan a conocer que tienen ciertas aprehensiones, que tienen un 
proyecto y programa, lo que me preocupa porque si bien este concejo, ha tenido aquí 
intervenciones latas concerniente con salud y con la administración de salud y que este concejo por 
mayoría aprobó mantener una administración, en consecuencia que no es así lo que se refleja en la 
encuesta de esos mismos funcionarios, no ha sido propuesto a este concejo un sistema de trabajo 
comunal, por lo que nos mueve a unirnos y ver que se está opinando, es importante, es relevante. 
Lo que más me causa curiosidad es un diagnóstico que nosotros tenemos, que tiene que ver con la 
administración municipal y como la comunidad entiende que no ha sido leído, no está siendo 
recogido su interés en cuanto a la municipalidad y eso es entendible porque si yo creo que la 
municipalidad es la que me tiene que solucionar la mayoría de los temas y no puedo llegar a que la 
municipalidad sea quien me los recoja y me los haga míos y me los resolucione, por cierto que voy 
a encontrar deficiente la administración y ocurre eso, porque la mayoría de los habitantes de la 
Comuna de El Tabo, tienen dependencia de la municipalidad y por eso ocurre ese alto porcentaje, 
además si esa dependencia no recoge una solución a los temas que plantea como ciudadano, por 
cierto que lo va a encontrar deficiente, pero en todo caso me agrada que haya llegado este 
diagnóstico, porque como nuestra Secpla que está aquí doña Paula Cepeda, quien ha solicitado en 
forma reiterada que se realice este trabajo, es importante que después de esto lo ponga en 
práctica. Porque conocido el resultado, profesionalmente si yo recojo la opinión técnica y científica 
de una encuesta como esta y la hago mía una vez que es entregada, tengo la obligación ética y 
moral y profesional de ponerla en práctica.  
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SR. MUÑOZ 
De que la percepción ciudadana que concordamos como concejales, de que la municipalidad que 
es un ente servidor, resolucionador de los temas de la comunidad no lo está haciendo, algo está 
fallando y por ende no es la comunidad la que está fallando. No tiene que ser la municipalidad 
como hoy día es una ostra que se cierra hacia adentro, funciona hacia los funcionarios y no 
funciona hacia la comunidad. Aquí entiéndase como la Municipalidad, como Municipalismo Chileno 
un ente de servicio público y de bien común y entiendo que la Municipalidad de El Tabo, no está 
haciendo el trabajo de ser coayudantes  resolucionador de los temas de la comunidad, sino que se 
siente como algo que no está siendo partícipe entregado hacia la comunidad, eso es muy 
importante que de parte de los funcionarios municipales lo entiendan. Nosotros lo tenemos claro 
hace bastante tiempo, que desgraciadamente el entrampamiento del no crecimiento de la Comuna 
El Tabo, muchas veces se produce a través de la forma interna de operar del funcionario municipal. 
De no entender que el funcionario municipal se debe cien por ciento, a quien llega a atenderse a su 
ventanilla y no al revés, que no es el cliente sino que es el dueño, es el patrón, es a quien tiene que 
solucionarle el problema es con prontitud, porque es quien paga el sueldo a los funcionarios 
municipales, es el cliente el que se llega a parar a la ventanilla, mientras no se entienda así, 
desgraciadamente no vamos a mejorar. 
 
SR. ROMAN 
De los 7 Focus Group el promedio fue 5 personas, podría haber sido más amplio, igual concuerdo 
con lo que dice el Concejal Muñoz es una realidad, una percepción generalizada de todos. Yo 
siento que fue muy baja la participación en el Focus Group. 
 
SR. MAURO SALAZAR  -UNIVERSIDAD ARCIS 
Primero referirme al punto uno que señalaba el Concejal Muñoz, respecto al tema turismo, porque 
todos los informes que nosotros tenemos e incluso el focus más reciente aplicado a los directores 
dan cuenta de un estado de polarización respecto al proyecto urbano, al plan de desarrollo social, a 
las formas de edificación, entonces a ratos aparece un discurso fuerte entorno a una lógica de 
defender un proyecto urbano pueblo El Tabo igual ciudad dormitorio, que no ingresen en definitiva 
las maquinarias de la modernización, porque esto afectaría en un componente cultural, histórico 
patrimonial y por lo tanto, está eso operando en una especie de turismo ecológico, que tiene una 
transversalidad, pero del otro lado también, emergen discursos que se juegan más bien por 
redefiniciones urbanas, por estimular los procesos de departamentalización en el borde costero. 
Entonces sí hemos tenido un desafío a propósito del cierre del Pladeco, es generar algunos polos 
de convergencia, porque lo que vemos es que los agentes que están en la toma de decisiones, 
tienen posturas que toman la idea del turismo ecológico, pero después divergen y plantean la 
necesidad de que de una u otra manera habría que instalar capacidad hotelera o capacidad 
productiva precisamente para satisfacer el periodo estival y que eso tiene que dar cuenta de una 
dimensión mucho más proyectual, lo que podría incluso significar redefinir esta lógica de misión –
visión como ciudad naturalista que se resiste en el buen sentido, en alguna medida a los procesos 
de modernización urbana. Entonces creo que ahí hay una pregunta que tampoco queremos pecar 
de pretensiosos en términos de que la vamos a zanjar porque es un debate abierto que implica a la 
comunidad, a los actores, a los agentes complicidad que ello tiene si nos interesa generar ciertos 
grados de sistematización. De hecho a la Sra. Galván municipales, pero sin perjuicio de que es un 
desafío y la que estaba en los focus le insistí mucho en que buscara consensos mínimos, respecto 
a los modelos de ciudad, porque se tiende a leer y eso está de suyo es casi como volverlo a repetir, 
un Pladeco con una herramienta externa, estática, ajena, poco dúctil y que globalmente no está 
incorporada en la cultura municipal de este país, uno podría extender incluso el juicio. 
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SR. MAURO SALAZAR  -UNIVERSIDAD ARCIS 
Lo otro es que hicimos un trabajo de barrido con el tema de los focus, fuimos y re contra fuimos, 
nosotros tuvimos una dificultad que la comento, porque primero teníamos focus group había poca 
comprensión de parte de los vecinos, de los moradores y fuimos a explicar que eran talleres de 
discusión que consistía en una técnica que buscaba profundizar determinadas temáticas. Y 
haciendo el barrido llegamos a cumplir con la mínima técnica del focus que es tratar de tener  seis, 
por eso son treinta y ocho y nos movíamos con un mínimo de cinco a seis, pero créannos que 
primero hicimos todo el esfuerzo por visitar a los vecinos. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la próxima intervención de la Universidad Arcis. 
 
SRA. IDA TRASLAVIÑA 
Buenos días, yo estuve encargada del levantamiento de la información, específicamente del trabajo 
en terreno. Además como ya ha mencionado todo el equipo de las encuestas, de los focus que se 
realizaron. También se realizó una intervención socio comunitaria en los Altos de El Tabo. Este 
trabajo comenzó en el mes de Agosto y se terminó en Diciembre del año anterior. Bueno finalmente 
como antecedente general los grupos de intervención fueron 7, fueron sectores como El Triángulo, 
Las Golondrinas, Los Aromos, Altos de Córdova, Chépica, El Membrillo y Lindero Azul. Este trabajo 
tuvo como objetivo levantar insumos para de alguna manera engrosar y rescatar todas las visiones 
de las personas tanto de las comunidades de los sectores altos. Además de los profesionales en 
las agrupaciones de los focus. Finalmente se trabajó con más de 100 personas en reuniones 
quincenales, fue un trabajo bastante extenso y luego nos pasamos al segundo momento que está 
orientado a la fase del levantamiento de datos y de la información. Este punto fue el más importante 
porque aquí fue donde realizamos el diagnóstico psico-social, conocimos las principales 
necesidades de todos los habitantes, las principales inquietudes que tienen ellos y además la visión 
comuna que tenían todos los habitantes de los Altos de El Tabo. El tercer momento está orientado 
a la fase de análisis donde realizamos cierta propuesta para responder a las necesidades e 
inquietudes que tienen las comunidades y finalmente el cierre y la socialización de este proceso 
que se da en este momento. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
La Profesional  Srta. Traslaviña, de la Universidad Arcis, explica en forma extensa y en forma 
audiovisual todo lo referente al levantamiento de la información y del trabajo realizado en terreno.  
 
SR. GUILLERMO ESPINOZA 
Buenos días, a mí me tocó una parte del trabajo, que tiene que ver con la formulación de 
propuestas, con la formulación del camino a seguir y con algunas ideas matrices que vamos a 
plantear y que vamos a someter a discusión en el Consejo Comunal. Estas ideas y todo lo que 
ustedes van a ver hoy día se desprende exclusivamente del trabajo realizado en campo y de los 
análisis sociológicos, socio-estadísticos, psicosociales que realizamos en la comuna. Esto podría 
ser como el resultado que vamos a discutir. Hemos optado por hacer un énfasis importante en el 
desarrollo económico, que es como una de las necesidades centrales de la comuna. Primero hay 
una visión comunal que se presenta en los distintos trabajos, en cuanto a que el desarrollo 
económico y productivo de El Tabo, depende en gran medida de la temporada estival, la mayoría 
de los habitantes generan ingresos, recursos y hacen actividades de distinta especie. La comuna 
requiere en ese sentido diversificar la oferta de productos y servicios, para romper la 
estacionalidad, un factor que es clave es que las comunas turísticas a nivel global, a nivel regional 
trabajan en la lógica de romper la estacionalidad y a traer turistas en época que no sea verano de 
tal forma de incrementar los ingresos.  
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SR. GUILLERMO ESPINOZA 
Y la otra lógica también que se desprende de la intervención y del trabajo, es que hay necesidad de 
generar enclaves productivos, relaciones entre el sector público –privado, entre campo costa, y 
además nosotros vemos que hay una actividad cultural asociada a don Nicanor Parra, que no ha 
sido trabajada de la perspectiva de generar un negocio, de generar una industria, de generar un 
desarrollo. Esta es la visión comunal que hasta ahora está recogida de las intervenciones de los 
vecinos, en los distintos instrumentos que hemos utilizado. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El Profesional Sr. Espinoza, de la Universidad Arcis, explica en forma extensa y en forma 
audiovisual todo lo referente a la formulación de propuestas, para los sectores de la Comuna de El 
Tabo. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tengo una interrogante, porqué  a los Altos de El Tabo y no a los Altos de Las Cruces, no me 
quedó clara la respuesta que le dieron al Concejal Muñoz. ¿Dónde se realizaron los focus a los 
jóvenes, en qué parte?, porque los focus tienen que tener algunas características como salas 
amplias, grabados si es posible, para nosotros tener los antecedentes de las personas que allí 
participaron, esto va tanto para los jóvenes como para el adulto mayor. Y en cuanto a educación 
creo que hay una información que no corresponde, yo soy profesor, El Colegio de El Tabo tiene 
implementadas todas sus salas con computadoras, datas, los alumnos tienen computadores 
personales que se los otorgó el gobierno, se acaba de comprar unas pizarras virtuales recién, 
entonces que no entre la tecnología a los colegios, me parece una desinformación que no es de 
acuerdo a la realidad y lo otro que extraño, porque soy un viejo-joven, es el deporte. Tenemos 
lugares que están dotados naturalmente para el deporte, como las playas, los cerros; Brasil es uno 
de los imponentes del fútbol más grande que hay en el mundo, y lo practican en las playas, el 
voleibol playa, en este instante nosotros, vamos a unos juegos olímpicos representados por 
deportistas en esa rama, yo creo que nosotros acá en la comuna tenemos esa riqueza, que sería a 
costo casi mínimo, para implementar ese tipo de iniciativa. 
Lo otro, nosotros, los concejales debiéramos haber participado en un focus group, porque si bien es 
cierto hay 5 jóvenes, pero yo me creo representar en la comuna, alrededor de algunos 30 o 40 
jóvenes mínimo. El Concejal que tengo a mi lado en la misma forma y el Concejal Muñoz a través 
de Bomberos creo que también. Entonces esos jóvenes también nos han planteado situaciones, 
que no están establecidas en este diagnóstico que yo he recibido. Eso es todo en cuanto a mis 
inquietudes. Y nuevamente pedir que nosotros debiéramos participar, y que no nos vaya a pasar lo 
que ya nos pasó con dos consultoras anteriores, que nos entregaron algo que no está de acuerdo a 
nuestra realidad. Yo entiendo perfectamente que nos digan que los Altos de El Tabo, hay gente que 
no se siente identificada con El Tabo, es imposible, porque en ese sector yo crecí y cuando yo crecí 
eran bosques y es gente que llegó recién, pero si me preguntan a mí, yo estoy enamorado de El 
Tabo, hincha de El Tabo, fanático de El Tabo y quiero lo mejor para El Tabo. 
 
SR. MAURO SALAZAR  -UNIVERSIDAD ARCIS 
Respecto a lo primero, los criterios con los cuáles se aplicó la encuesta en los Altos de El Tabo, 
Chépica, El Membrillo, tiene que ver con definiciones que previamente estaban acordadas con la 
Secpla a cerca de los déficit que operan en esos sectores, de alcantarillado, hay incluso una 
irregularidad importante, que al estadístico “se le fue”, que tiene que ver con cantidad de 
propiedades que tienen, la recepción por bienes nacionales como título de dominio y no así la 
recepción final por la Dirección de Obras y me parece que ese dato fluctúa entre los 40 y 45%, 
entonces era un dato muy sensible ir a la producción de generar información desde ahí, entonces 
creo que tiene que ver con el componente público social de una intervención de base inclusiva;  
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SR. MAURO SALAZAR  -UNIVERSIDAD ARCIS 
Que da lugar a que los criterios sociológicos estén inscritos ahí fundamentalmente. Ahora, tenemos 
la claridad del filtro estratégico a propósito de lo que planteaba el Concejal Muñoz, ¿en qué 
sentido? Pimponeamos con la encuesta en cuál y fortalecedora, porque en definitiva queremos 
darle un manejo estratégico -investigativo y no inmolarnos ni generar falsas imágenes cuando no 
correspondan. Por lo tanto, hemos meditado bastante la encuesta por ejemplo: arroja algo, 
pirámides poblacionales y ahí nos pareció interesante porque tenemos una forma de inmigración 
que opera de manera invertida a la inmigración clásica, en donde campo ciudad, ciudad campo, 
alguien vivía en Quillota y se cambió acá, está 2 o 3 años, nos interesaba mapear eso.  
En término de los focus, la mayoría fueron aplicados en la Casa de la Cultura, se generaron 
trípticos, se trabajó un instrumento con preguntas específicas, segmentadas para los distintos 
grupos y yo creo que pese a que cada focus funcionó con 6 integrantes en promedio, fueron focus 
relativamente fluidos, estamos hablando de focus de una hora y media a dos horas y a veces más 
bastante franco y ahí apostamos quizás a un ángulo de recoger la información de manera más 
transversal, más amplia. Ahora, con respecto al tercer elemento que señala el Presidente del 
Concejo, tendríamos que chequear ese dato, qué se generó ahí por salud, porque a mí tampoco 
me quedó claro, si están valorando a los colegios por cobertura y en cobertura también ingresa una 
variable de tecnología y por lo tanto la diferencia es con el grupo etáreo de algún profesor, porque 
hay una dimensión generacional que no quedó debidamente explicitada en esa entrega de 
información por lo tanto ahí tendríamos que chequear y aclarar ese punto que a mí también me 
quedó dando vueltas. 
Nosotros hemos generado un trabajo bien picapidriero, que tenemos casi la certeza que va a rendir 
buenos frutos, creo que cuantitativamente y cualitativamente, en término del diagnóstico empírico 
matriz de dato, así como el diagnóstico cualitativo, estamos bastante más holgados que el Pladeco 
anterior. Creo que a donde más estamos masticando y tenemos un cierto conservadurismo para 
ver como rematamos, es la fase del post diagnóstico, porque implica una cantidad de presupuesto, 
factores de realidad, cantidad de inversión, lógicas de patentización, los planes de regulación 
comunal. Entonces, hemos filtrado lo que acaba de proponer Guillermo Espinoza, pero también 
estamos atentos a la implementación real que tiene nuestra propuesta, de modo que tenga un 
sentido práctico y proyectual al mismo tiempo, en el entendido que esto puede estar aportando en 
una definición comunal de aquí a 5 o 10 años plazo. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo y lo teníamos 
contemplado es fundamental la realización de un focus group con los concejales, para generar una 
estrangulación que vaya de un lado de la comunidad, con los directivos y también que tenga mayor 
confiabilidad y ciertamente terminar con un focus con ustedes, eso lo podemos concordar e incluso 
lo habíamos adelantado con. 
  
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hago esa sugerencia basado en que es un proyecto que es hereditario, lo vamos a dejar, ya 
estamos terminando nosotros nuestro periodo legalmente, así es que quisiéramos participar de algo 
que quede en el tiempo y que le sirva a nuestra juventud y que le sirva a nuestra comuna y 
queremos nuestra participación. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, lo único claro, es la participación de la comunidad, porque en el Pladeco anterior la 
carencia, la debilidad fue la participación de la comunidad y hoy día nuevamente la participación de 
la comunidad, arroja un déficit y como decía el Concejal García y el Concejal Muñoz, hay temas 
que no me quedan muy claro, como el tema de salud, de educación, que no nos concuerda con la 
realidad de la comuna y creo que la participación ciudadana es muy baja. Yo no desmerezco el 
trabajo porque está bien efectuado, pero la participación de cuatro o cinco personas en cada focus 
group, siento que no es una realidad total de la comuna o cien por ciento clara.  
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SR. ROMAN 
El Pladeco anterior fue abordado en los centros de El Tabo y de Las Cruces y ahora fue tomado en 
los altos de El Tabo, entonces creo que habría que darle una vuelta a eso. Porque ustedes son los 
profesionales, pero si ustedes les hacen una consulta a 5 personas, hagámosle, la consulta a 20 
personas. Esa es mi inquietud. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Primero aclarar respecto a su pregunta de porqué había sido el sector alto, porque eso lo 
identificamos nosotros como unidad técnica, en respecto a modelo de intervención, nosotros 
queríamos crear un modelo de intervención que se pueda replicar en los otros sectores de la 
comuna como base de datos y de diagnóstico para elaborar planes maestros. Donde no había un 
plan maestro de desarrollo era en el sector alto de la comuna y la debilidad que tenía era que no 
había un dato de datos de diagnóstico. La idea era ver si esta metodología resultaba, nos 
entregaba base de datos, esta metodología se tiene que replicar en sectores como San Carlos Alto 
donde no tenemos datos, pero es una metodología aplicada en un lugar, para una respuesta 
concreta o que era en este caso factibilidad de agua potable para el sector alto de la comuna y 
como nosotros eso, lo llevamos a un plan maestro que tenga una base de datos consistentes a 
nivel de diagnóstico. Y eso se tiene que replicar en la comuna, distinto es la metodología Pladeco. 
Ellos a su vez les explicaron sí, que la base de datos que tomaron del sector alto se puede tomar 
como insumo para el Pladeco, pero no es un insumo único. Ahora los focus group, nos costó 
mucho la convocatoria y se eligieron de los jóvenes por ejemplo, a grupos juveniles presentes en la 
comuna y que fueran representantes del grupo juvenil que existía en la comuna y de ahí nosotros 
enviamos a estas agrupaciones juveniles la invitación. Muchos de ellos nos dijeron que tenía que 
ser día sábado, porque estudiaban, fue el que más costó convocar. Pero de hecho algunas 
agrupaciones juveniles, a su vez no es un joven que no es representativo, el joven venía de una 
base que es una agrupación juvenil, que entendíamos representaba a otros jóvenes, ese era el 
concepto, es como cuando invitamos a un dirigente de una junta de vecinos, esa persona 
trasciende a otras personas, pero sí efectivamente en la debilidad, que nos cruza a nosotros como 
municipalidad es el nivel de convocatoria y el nivel de participación; Si usted hoy día analiza la 
participación que hay en las juntas de vecinos, no es un tema de gestión municipal, es un tema de 
la sociedad de que no nos queremos hacer cargo de los problemas, sino que esperamos que se 
nos resuelvan los problemas desde la casa. Entonces como nosotros difundimos las actividades, 
como convocamos, pero además de convocar como nosotros motivamos, a que la gente se 
incorpore como individuo que va a ser parte de la solución y no que va a esperar sentado una 
solución, es lo que tenemos que ir modificando de a poco. En ese contexto yo les había explicado a 
ustedes que fuimos por plano,  avanzamos con la comunidad, del focus de los directivos también 
costó mucho convocar, que todos los directivos pudiesen participar y entender el concepto de 
entrega de información y ahora también venía la segunda etapa, la de los directivos recién terminó 
la semana pasada. Y la idea era incluso que después que ustedes tuvieran esta base de datos 
invitarlos a un focus con conocimiento de lo que ellos están trabajando, porque no es lo mismo que 
usted fuera invitado a un focus sin saber el concepto de lo que ellos llevan trabajado, que son por 
varios meses y en ese sentido con el cierre de esta presentación también era que llegáramos a un 
acuerdo incluso de fechas, porque también entendemos que ustedes tienen que incorporar 
pensando que esto es el pre informe, no estamos presentando resultados finales, estamos 
haciendo un corte y decirle, miren esto es una crítica, observaciones, comentarios, lo que hay que 
mejorar se mejorará, porque estamos en eso. 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 18 

26.06.2012 

HOJA Nº19 

 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Ahora, que hay una debilidad que les digo que no es de gestión municipal ni de la consultora, que 
tiene que ver con que la participación ciudadana en todos los niveles y que nos cuesta en los 
presupuestos participativos; Invitamos a una convocatoria para pavimentos participativos y llegan 3 
dirigentes de la comuna, entonces no requieren pavimento o no quieren hacerse partícipe de la 
solución de los pavimentos, ese es el tema. 
 
SR. COPIER 
Yo quería mencionar que esto no es una consultora sino que es una universidad que tiene todo el 
respaldo técnico. Por primera vez el Pladeco se hace con varios profesionales, en el terreno, no 
solamente con una persona que convoca sin mayor miramiento, que se preocupa más por la parte 
monetaria que por la parte profesional. Y creo que estamos de acuerdo en que los insumos que nos 
han entregado, es lo que percibimos en la calle permanentemente, estamos en terreno 
permanentemente y estamos recibiendo estos insumos. Ahora, además de estos insumos de la 
percepción de la gente, del habitante de la comuna, también tenemos el tema de las propuestas a 
seguir, porque esto es un plan comunal que ni siquiera lo vamos a trabajar nosotros. Este concejo 
específicamente, sino el que venga, pero yo creo que es primera vez que veo la calidad de trabajo 
que se requiere para hacer un plan de desarrollo comunal, como merece una comuna que va en vía 
de desarrollo o que uno pretende tener un desarrollo sustantivo y sustancial en adelante. Yo en eso 
estoy de acuerdo que sí tal vez faltan algunas cosas puntuales, que es lo que se va a trabajar de 
ahora en adelante, pero si yo creo que es lo que a mí me han mostrado, estos Pladecos como 
dirigente social, yo trabajé otros Pladecos en convocatorias masivas, que se hacían en la casa de 
la cultura antes, que no daban mayores resultados, no era un trabajo más científico que este. Así 
que estoy bastante conforme, es lo que uno espera de una universidad a diferencia de una 
consultora. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se agradece a la Universidad Arcis por su presentación y que quede bien en claro que no dudo de 
los profesionales en absoluto, sí ténganlo por seguro que no hemos tenido la mejor suerte en este 
tipo de trabajo. Yo por lo menos tengo que ver para poder creer y estoy dispuesto a ayudar para 
que esto sea una realidad. Todo lo que aquí se les entregó fue para mejorar, si vemos que hay 
alguna debilidad, tenemos que tratar de aportar porque vivimos en esta comuna, tenemos el 
contacto con la gente y tenemos muchos insumos para poder ayudar a este tema que es muy 
vinculante y muy importante para nosotros. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Señor Presidente una fecha para poder reunirse con ustedes, para dejarla establecida. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas acordemos una fecha para una reunión con la Universidad Arcis. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La idea es que no pase de la próxima semana. 
 
SR. COPIER 
El martes después del concejo, puede ser. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El lugar que se escogió para los directivos fue la Sede del Adulto Mayor de las Cruces. 
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces sería el martes 3 de Julio del presente, en la sede del Adulto Mayor de Las Cruces. ¿En 
qué horario? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
A las 15:30 horas ¿les parece? 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pasamos al siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Sin informe señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, había solicitado en el Concejo anterior, una información que el Departamento de 
Seguridad Ciudadana en temporada baja, cuáles eran los horarios, los turnos y la modalidad de 
trabajo y el señor Muñoz también lo incrementó ese día. Para que se lo recuerde. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Señor secretario ese informe no está? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
¿Lo pidió por escrito? 
 
SR. ROMAN 
En mi informe de comisión, lo solicité. Me gustaría tener una reunión de comisión para mañana 
miércoles, no sé la disponibilidad de tiempo de los funcionarios, podría ser a las 12:00 horas. Ojala 
puedan participar algunos colegas concejales, la Directora Jurídica, el Encargado de Seguridad 
Ciudadana. Gracias señor Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Tocar un poco el tema del Estadio de Las Cruces, en concejos anteriores estuvo la directiva del 
Club Deportivo de Las Cruces, quejándose de la suciedad que había, gente que vivía cerca de la 
sede del club deportivo y que no hacía el aseo como correspondía. Yo creo que el estadio 
principalmente es de la Municipalidad, es un estadio municipal, corresponde creo que el aseo en 
cierta parte a esa gente que se le está pidiendo esa cooperación, pero creo que más un 80% a la 
Municipalidad. Esa suciedad la dejan los equipos foráneos, no cuando juega el Club Deportivo de 
Las Cruces. Yo estuve ayer haciendo una inspección en el estadio y desde el Polideportivo hacia el 
mismo portón del Estadio Las Cruces, hay una suciedad tremenda, había por lo menos unos 2 
metros cúbicos de mugre. Entonces pienso que la Municipalidad tendría que tomar cartas en el 
asunto y ver que hacer. Porque como les vuelvo a repetir esto es municipal, no es del Club 
Deportivo Las Cruces, la sede es del Club Deportivo Las Cruces, pero todo lo que concierne a la 
cancha es municipal. Así que ver que se puede hacer, que quede en acta y que la Municipalidad de 
una vez por todas tome cartas en el asunto. 
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señor secretario, me gustaría que esto pasara al departamento que corresponde por favor, para 
que se cumpla con el aseo del Estadio Municipal de Las Cruces, y también podría extenderse al 
Estadio Municipal de El Tabo. 
Informe de Educación no hay. Continuamos con el siguiente punto de la tabla que había quedado 
pendiente –Proceso Presupuesto Participativo año 2012, de la Directora de Secpla. 
 
PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2012 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El motivo de la presentación es informarles un poco que metodología se puede usar este año para 
los presupuestos participativos, porque creemos que una de las debilidades que tienen las 
convocatorias, que es un poco lo que estábamos hablando, es el tema de la difusión, como 
difundimos este formato, como difundimos las actividades municipales que son relevantes, y que 
todos los actores de alguna forma entreguemos esta información, que no sintamos que debe ser la 
Secpla quien entregue la información, sino que también ustedes, si un vecinos se les acerca tengan 
la información, también la vamos a trasmitir a los funcionarios municipales de otras unidades. Es 
decir, es una forma distinta de cómo vamos a operar este año. De hecho en los presupuestos este 
año hay una convocatoria para los directores de todas las unidades, después vamos a hacer una 
convocatoria para funcionarios estratégicos, ¿a qué le llamamos funcionarios estratégicos?, a los 
que atienden público, ya sea Oficina de Partes, ventanilla, que de alguna forma si hay una persona 
que se acerque a cualquier ventanilla municipal y pregunta por los presupuestos, no tengamos solo 
que decirles que eso se ve en la Secpla. Sino que tenemos un conocimiento básico que tal vez 
podemos en ese momento dar una información básica a la gente y no es necesario derivarlo a 
nuestro departamento, en el sentido de ir mejorando la cadena de valor y que sintamos que los 
presupuestos o las acciones municipales no son de un departamento, sino de toda la municipalidad 
y de toda la comunidad. 
En términos de difusión esta va a ser la imagen corporativa, de lo que son los presupuestos 
participativos, con la frase que dice: “Prepara tu iniciativa para el desarrollo de tu comuna”. 
Este año 2012 se quiso difundir en el mapa de la comuna, por unidad vecinal, que en cada una de 
ellas se realizó un presupuesto participativo en el año 2011. Este año tenemos como desafío 
aumentar las unidades vecinales, la cobertura y también mejorar la calidad de las iniciativas. 
Para la metodología que se quiere utilizar este año, la gran disyuntiva era la distribución de los 
recursos, estamos hablando que los recursos eran $40.000.000, tenemos 21 unidades vecinales 
distribuidas en la comuna, y queremos ver como los pocos recursos se reflejaran bien en las 
necesidades. Ahí les grafiqué las unidades vecinales de la comuna, los números que aparecen en 
azul, son la cantidad de organizaciones territoriales presentes en esa unidad vecinal. Ya sea una 
junta de vecinos o un comité de adelanto, que son los pensamos que deben liderar  o realizar estas 
iniciativas. Ahora, si se fijan cada unidad vecinal tiene diferencias respecto al número de habitantes, 
territorio que aborda la unidad vecinal y organizaciones presentes en esta unidad vecinal. A través 
del cruce de información con Dideco, con la Ficha de Protección Social, definimos cuantas 
personas habitan en cada unidad vecinal y generamos un factor territorial que considera territorio, 
número de residentes, número de organizaciones presentes y que este factor territorial designara el 
monto de la unidad vecinal. Por lo tanto, no van a ser montos iguales para cada sector, porque van 
a estar proporcional al territorio, a las organizaciones presentes y a  la cantidad de habitantes que 
hay en ese territorio. 
Si se fijan la Unidad Vecinal Nº 20, no tiene organizaciones presentes, es el centro de El Tabo, 
entonces ahí tenemos que ver, porque además el presupuesto participativo funciona en la medida 
que tengamos una organización que lidere el proceso, entonces también estamos viendo en cuáles 
de ellas hay participación. Nos pasa siempre en el centro de El Tabo, que como la única junta de 
vecinos más cercana, es Las Gaviotas abarcaba todo el sector sin ser representativo del sector.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Entonces dejamos la Unidad Nº 19 que es donde está la Junta de Vecinos que es Quebrada de 
Chépica, como una unidad vecinal con un solo presupuesto y el centro de El Tabo en realidad 
abordándolo un poco con Fermín García, un poco con La Laguna, con los sectores aledaños de la 
ruta. Como les digo de ahí nace un sector territorial, un profesional a cargo y un total de 18 
sectores. Como factor territorial en este caso, el que  obtiene el mayor porcentaje del factor 
territorial es el sector de Las Cruces, si se fijan que es la Unidad Vecinal Nº 5. Tenemos como total 
de habitantes en Las Cruces 1.380 habitantes. La otra es la Unidad Vecinal Nº 20, donde está 
presente en este caso la Junta de Vecinos La Laguna ahí separamos 3 sub sectores, porque no 
podíamos comparar o hacer competir la Villa La Laguna, con Fermín García y la junta de vecinos 
hasta el sector La Castilla. Entonces dentro de esa unidad vecinal subdividimos en 3 sectores, con 
sub factor territorial. Así mismo, en el sector donde están las comunidades de San Carlos, donde 
separamos el sector de Los Molles, donde también es un sector particular con muy pocos 
habitantes y quedaba en desmedro. Ahí están definidos respecto de las 21 unidades vecinales, 18 
sectores y de los 18 sectores tienen un profesional de la Secpla a cargo que tiene que llevar 
adelante este proceso en cuanto a convocatorias, reuniones, explicación, votación, definición de 
proyectos y rendición. En el caso del sector de San Carlos está don Francisco Vásquez de la Villa 
La Nación, en Playas Blancas está Bárbara Espinoza Pérez, en Las Cruces va a estar don Carlos 
Miranda, en todo lo que son parcelas de San Carlos y en San Carlos Altos va a estar doña Cleria 
García, en el ex Fundo Chépica don Daniel Fuentes Lastra, en el sector El Pinar, don Miguel 
Herrera Marambio, en Altos de Córdova, Los Aromos y Santa Luisa, Fabiola Campos, en el sector 
el Parque y Bosques de Chépica, Miguel Herrera Marambio, Lindero Azul don Daniel Fuentes, 
Estero de Chépica don Jorge Flores Rojas, en el sector La Laguna, Fermín García, La Castilla, 
Fabiola Campos, en Los Molles Cleria García y en el sector rural Francisco Vásquez. Y si se fijan 
en la columna de la derecha están los factores territoriales que significan proporcional al monto que 
les va a corresponder y por lo tanto, si se fijan en Las Cruces el factor territorial es de 15 versus 
Villa La Nación hay 28 residentes que es 1,42. Tenemos un promedio por lo tanto, de monto 
asignado según factor territorial desde $800.000 hasta $8.000.000, ¿Qué hicimos ahí?, les 
generamos un mínimo y un máximo. Por lo tanto, todos los que tenían de $800.000 hasta 
$1.000.000, se les dejó como mínimo asignado $1.500.000 y a quienes se disparaban como factor 
territorial, que el máximo asignado sea $5.000.000 y eso permitió una distribución para aquellos 
sectores que tienen muy pocos habitantes. Por lo tanto, todas las comunidades pequeñas van a 
tener asignado $1.500.000 y en este caso Las Cruces, que se disparó en factor va a tener un 
margen de $5.000.000. ¿Cuál es el desafío de los dirigentes de la comunidad?, que al menos el 
45% de sus residentes voten, sino, no se les asigna el monto por el que hoy día están compitiendo. 
Lo que nosotros queremos es que los presupuestos sean lo que la gente estime en la comuna, 
porque de repente dicen el presupuesto fue contenedores y los vecinos nos decían, es que en 
realidad no queríamos contenedores y se les pregunta si fueron a la reunión y nos responden que 
no. Entonces no nos sirve que opinen o nos critiquen de fuera, tenemos que hacerlos participar y 
creemos que esta es la figura en que pueden participar. El año pasado estuvo la misma 
reglamentación y de hecho Fermín García perdió dentro de su presupuesto participativo el monto 
asignado, y tuvo que competir con un $1.000.000, porque no llegó a su mínimo establecido. Y en  el 
caso de La Laguna fue un desafío, porque tenían que llegar a un gran número y que tuvieron que 
informar a la gente y votar, es una propuesta, puede tener sus debilidades. Eso es lo que les quería 
decir y más que nada que ustedes tengan claro, porque la gente les va a preguntar por este monto, 
por este otro monto. Esos fueron los criterios. Este proceso se inicia formalmente el 1 de Julio, 
vamos a hacer un comunicado de prensa para que los vecinos estén atentos. El acto inaugural al 
que están cordialmente invitados, es el 3 de Julio en Casa de la Cultura de El Tabo, a las 16:00 
horas. 
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SR. GARCIA 
Es el mismo día que nos reunimos con la Universidad Arcis. 
 
SR. ROMAN 
Pero podemos juntarnos a las 14:30 horas. 
 
SR. MUÑOZ 
Tenemos Sesión de Concejo en la mañana. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Mejor cambiarla para el día miércoles, porque el Focus es lento, son mínimo dos horas. 
El encuentro sectorial es el 9 de Julio, ¿a que se le llama encuentro sectorial? Ese día se les va a 
explicar con más detalle a los dirigentes la metodología y ahí ellos se van a encontrar con cada uno 
de sus sectorialistas. Porque cada sectorialista les va a llevar su propio calendario de reunión, 
porque piensen cada sector debe tener mínimo 3 reuniones con su sectorialista simultánea en toda 
la comuna. Entonces la idea es que el 9 de Julio es más operativa, ese día conocen al sectorialista, 
se programan las reuniones para que queden establecidas, porque eso nos permite hacer la 
difusión, las invitaciones por sector. Piensen que tenemos que hacer el proceso en 18 lugares en 
simultáneo. Después las votaciones de los presupuestos están establecidas al 31 de agosto, es 
decir el 31 de Agosto en toda la comuna se debieran votar las iniciativas, para iniciar ejecución de 
iniciativas en el mes de Septiembre y así ya estar con un año calendario mucho más holgado y no 
llegar al mes de Diciembre como nos pasó el año pasado, que tuvimos que estar inaugurando en el 
mes de Marzo, las iniciativas en toda la comuna. La idea es finalizar el año  y administrativamente 
que obviamente el presupuesto participativo tenga el proceso. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Alguna consulta señores concejales, sobre lo expuesto por la Sra. Paula Cepeda? 
 
SR. ROMAN 
Parece que acordaron el tema de la división de los sectores, que en las iniciativas anteriores 
provocaron problemas entre organizaciones, sucedió en Chépica, en Los Aromos. Pero al parecer 
con estas iniciativas han visto todas las debilidades que tuvieron anteriormente y las estamos 
subsanando y dejar claro que hubo una voluntad política del Alcalde y el Concejo, porque se estuvo 
de acuerdo para destinar un segmento del presupuesto municipal, para que la gente viera en qué lo 
puede invertir. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pasamos al siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Hay una solicitud de la Sra. Verónica Santis González, ella solicita audiencia con el fin de 
regularizar deuda pendiente que mantiene como Soc. Vermar Ltda., con este Municipio. 
Este documento lo envié a la Dirección de Finanzas, para que previo a que tomen la decisión 
ustedes, puedan saber la deuda. Porque esto se refiere al Parque de Entretenciones que se instaló 
en el Complejo Cinco´s. La señora quiere una audiencia, quiere conversar con ustedes, no sé si 
ustedes acceden a la audiencia. Entonces como les digo previo a otorgarle la audiencia estoy 
solicitando a la Dirección de Finanzas que nos informe las deudas. 
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SR. MUÑOZ 
No nos conciernes a nosotros como concejo, es materia de jurídico. 
 
SR. COPIER 
Mi opinión es que el tema no tiene nada que ver con nosotros, es un tema exclusivo de la Dirección 
de Finanzas, ¿viene a que nosotros le condonemos la deuda? 
 
SR. ROMAN 
Y la denuncia de deuda está en los tribunales. 
 
SR. MUÑOZ 
No podemos intervenir en absoluto en una deuda que tiene un tema con la Municipalidad. 
 
SR. COPIER 
Está judicializado el tema, entonces no. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Entonces tendría que dar la respuesta la Dirección Jurídica no más. 
 
SR. COPIER 
Efectivamente. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por lo expuesto por los concejales, no se le da audiencia a la persona que lo acaba de solicitar. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2.- El otro documento viene de la Contraloría Regional de Valparaíso. 
Dice: Señor Secretario Municipal al Concejo Municipal, Valparaíso 22 de Junio de 2012, el Oficio es 
el Nº 8477. 
El Contralor Regional que suscribe ha dado aprobación al Informe del Epígrafe, cuya copia se 
remite a este Cuerpo Colegiado, con el objeto de ser puesto en conocimiento de los concejales de 
la comuna, dentro de la primera sesión programada, acorde con lo previsto en el Art. 55 de la Ley 
Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. La circunstancia de poner en conocimiento 
al Concejo Municipal del referido informe deberá comunicarse a esta Contraloría Regional de 
Valparaíso en el plazo de 10 días, a contar de la fecha en que se concretó tal situación. 
Saluda atentamente a Usted, la Sra. Alexandra Guaita Andreani –Contralor Regional de Valparaíso. 
Les hago entrega de la documentación señores concejales.  
Esa es toda la correspondencia señor Presidente. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pasamos al siguiente punto de la tabla - Varios 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Primero decir que ha sido una preocupación constante de este concejal por lo menos y entiendo 
que de muchos, pero yo hablo de mí, que tiene que ver con los espacios de áreas verdes y públicas 
que la Comuna de El Tabo adolece y la no mantención de los mismos una vez que son ejecutados 
y tenemos la experiencia del año 2010, en el cuál por ejemplo se ejecutaron por una inversión de 
$60.000.000, mejoramiento de varios espacios públicos, llámese plazas en la comuna, las cuáles 
tuvieron una inversión de $60.000.000.  
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SR. MUÑOZ 
Y producto del tenor después de 6 meses, esos mismos espacios y esa misma inversión, no fue 
cautelada y no fue mantenida ni mejorada en el tiempo y hoy día estamos teniendo una inversión 
bastante relevante y mejoramiento de nuestro espacio público, llámese Plaza 12 de Febrero de El 
Tabo, la cuál entendiendo que pueda ocurrir lo mismo para que se tomen las precauciones y las 
providencias del mismo. Yo entiendo que nosotros no tenemos ni el personal adecuado, ni el 
conocimiento ni la expertis para hacer mantención de áreas verdes y fue propuesta de este 
concejal, hace más o menos 4 meses atrás o 5 meses, que se pudiera previo estudio, externalizar 
la mantención de las áreas verdes de la comuna. Porque yo entiendo y recojo, que nosotros no 
estamos en condiciones, ni tenemos las personas, porque acabo de nombrar una inversión que se 
perdió, porque no se mantuvo. Por lo tanto, aquí se está haciendo una inversión bastante alta, para 
que se ponga en estudio el tema de la posible externalización de las áreas verdes, por lo menos 
que correspondería, para mantener las mismas. Porque concerniente con lo mismo y para seguir 
en el hilamiento y el sentido de las áreas verdes mi propuesta de trabajo en poder concretar un 
proyecto de la plaza de la calle Patria Vieja con Miraflores en la Villa El Tabo. Ahí tenemos un 
espacio público que es un Bien Nacional de Uso Público, reconocido por esta Municipalidad como 
la DOM, no es un espacio privado, tiene un traspaso como Bien Nacional de Uso Público, pero hay 
que hacer ahí un proyecto de inversión, que ni siquiera son fondos propios. Es levantar mediante 
un plano de arquitectura lo que queremos ahí y remitirlo a un FNDR, a un FRIL, a un PMU, PMB, 
para poder gestionar ahí, ya sea en etapa, de una a primera, a cien por ciento, o por etapas, la 
concreción de un área verde ahí que sea inclusiva, que hace falta, que se justifica y que tiene 
entregada a esta Municipalidad, con más de 20 años y que no ha habido una inversión municipal en 
ese sector. Concerniente para volver atrás en el tema, Plaza 12 de Febrero de El Tabo, ahí se nos 
dijo más o menos un mes, que habría una segunda inversión por valor de $22.000.000 mediante un 
FRIL, que entiendo es una consecución de lo que ya se está ejecutando, me gustaría saber en qué 
pie va, que factibilidades hay de que eso tuviera una premura mayor de la que está teniendo, para 
poder concretar y ya que se encuentra el perímetro de la plaza cerrada, no se vaya a abrir al 
público y sea un trabajo de proyección de lo mismo que se está haciendo para poder concluir con 
ella, eso me interesa de relevancia que se pueda informar. 
Y lo otro que es preocupante, denante tuvimos la intervención de la Universidad Arcis con respecto 
a qué y como veía la comunidad y como podíamos generar un Pladeco, una intervención con 
respecto a la Municipalidad y por cierto que me hizo mucho sentido, todo lo que se dijo, porque 
tiene razón con lo que uno recoge en la comunidad. Los representantes de la comunidad, son los 
concejales, mediante el voto popular amparado en una normativa legal vigente. Por lo tanto, son los 
actores políticos que representan el sentir de la ciudadanía y lo plasman aquí en el Concejo, para 
que se conviertan en políticas públicas comunales, muchas veces. Y me preocupa de 
sobremanera, por ejemplo que los organismos técnicos de la Unidad Secpla hayan proyectado en 
un espacio de la Calle Eduardo Romero, en espacios públicos de construcción, diciendo que la 
comunidad de Las Cruces no tiene un espacio de áreas verdes de esparcimiento en todo el 
balneario, y ahí se propuso instalar un centro de acogida, un centro de seguridad, un centro post 
terremoto, una cosa así, con una sala de velatorio y distintas cosas, que se nos presentó a este 
Concejo. Bueno en mi recorrido como ciudadano y como concejal de esta comuna me he 
encontrado con la ingrata sorpresa, que existe un sin número de firmas de habitantes de Las 
Cruces, que no están en absoluto de acuerdo, con lo que ahí se pretende construir por parte de la 
Municipalidad de El Tabo. Sino que a ellos les hace sentido a la gran mayoría de los vecinos del 
sector, en que ahí se hubiera instalado un espacio de área verde, de esparcimiento público, no 
construcción. Entonces, yo tengo el deber moral de transcribir ese sentir ante el Concejo Municipal, 
para que se revise ese tema.  
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SR. MUÑOZ 
Porque no puede ser, que nosotros estemos actuando en sentido contrario a lo que la comunidad 
requiere y si eso tiene que revisarse y tiene que hacerse lo que la comunidad quiere, una plaza 
pública, eso tendrá que construirse, porque no vaya a ser que se convierta como en el rincón de la 
calle Libertad al fondo, en el cuál tenemos con Las Mariscadoras una inversión de casi 70 u 80 
millones de pesos y que nadie ocupa. Yo entiendo que la comunidad de Las Cruces, tiene una 
Iglesia que está abierta al uso de la comunidad y tiene un espacio para que haya ahí velatorios, que 
tiene un horario acotado, por cierto. Los señores Curas en la Iglesia Católica acotan hasta las 22:00 
horas el espacio. Pero también existe el Cuartel de Bomberos que está abierto a la comunidad, 
para quien lo quiera usar como velatorio y por cierto que lo puede usar y es de uso público y no ha 
sido jamás negado. Por lo tanto, yo aquí siendo riguroso solamente estoy siendo transmisor, de lo 
que la comunidad le ha dicho a este concejal y tengo que ser responsable con esa comunidad y me 
hago cargo por cierto de lo que dice. En su minuto, en el próximo concejo, espero traer las firmas 
de toda esta gente que está en contra de que se instale lo que aquí se ha propuesto por la Secpla o 
la Municipalidad. A mi me hace mucho sentido y me da mucho más inclusividad, el tema de la 
plaza, porque si bien es cierto, en el Polideportivo Las Cruces, caben no menos de 1000 personas 
y si se tiene que instalar, se instalará un centro de acogida para un evento de requerimiento post 
terremoto. Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Perdón, no me queda claro ¿ese terreno no es nuestro? 
 
SR. MUÑOZ 
Es Bien Nacional de Uso Público. 
 
SR. COPIER 
Claro, porque el tema que mencionaba concejal, ¿la Dirección de Obras dijo que la esquina de la 
Calle Patria Vieja era un terreno de área verde? 
 
SR. MUÑOZ 
Sí. 
 
SR. COPIER 
Porque yo saqué un plano de la comunidad y decía que había un área verde, que había 
imposibilidad de inversión ahí. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo tengo aquí un documento firmado por la Dirección de Obras, que dice El Director de Obras que 
suscribe, certifica que con fecha 7 de Diciembre del año 86’, fue recibido el fragmento de áreas 
verdes graficados, más los sitios número 14 y número 48, para constituir bienes de uso público, 
junto al trazado de arterias urbanizadas y recibidas en este mismo acto. Se deja constancia. 
 Y aquí tengo la recepción por parte de don Moisés Bedrack como Director de Obras y el plano 
firmado por la Dirección de Obras de los sitios de los cuáles dice números 14 y 48. 
 
SR. COPIER 
¿No en la esquina? 
 
SR. MUÑOZ 
En la esquina, Concejal, de la Calle Patria Vieja completa, inclusive el sitio 14 es donde está 
instalada la Iglesia, también es área verde. 
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SR. COPIER 
Entonces no es lo que me habían informado. 
 
SR. MUÑOZ 
Y eso está en la Dirección de Obras, miré ahí está, firmado. 
 
SR. COPIER 
Porque se ha impedido hacer proyectos respecto a eso. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SE SECPLA 
El mes pasado la Dirección de Obras rectificó y nos indicó que era pública, de hecho cuando les 
mostré los FRIL año 2012, uno de los FRIL es área verde para la Plaza Patria Vieja y ya se 
presentó el proyecto. Pero yo había recibido la misma  información que usted. 
 
SR. COPIER 
De cuanto era Presidente de la Junta de Vecinos que queríamos hacer proyectos ahí de miramiento 
de la plaza y era la información que me entregaron hasta hace un mes atrás. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SE SECPLA 
Lo que tuvimos que hacer con la Dirección de Obras, estuvimos trabajando cerca de un mes con 
don Carlos Guzmán y don Luis Tapia, porque yo en un momento les expliqué qué pasó con los 
FRIL año 2012 y que nos costó mucho encontrar áreas verdes públicas y tuvimos que hacer un 
buen registro de ello y dentro de ese registro don Luis Tapia encontró que el sector de la Calle 
Patria Vieja era pública, cosa que antes no habíamos tenido ¿y ahora que pasó?, ahora pudimos 
enviar un FRIL que es el inicio, no podemos con todo el FRIL terminarla, pero al menos este año 
sería la primera etapa en la Calle Patria Vieja, eso está. 
 
SR. COPIER 
Que bueno que se haya ahondado en el tema y poder descongestionar la información. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SE SECPLA 
Ya presenté el proyecto de área verde y es iniciativa FRIL año 2012. 
 
SR. COPIER 
Me parece, porque eso se está esperando hace mucho tiempo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SE SECPLA 
Con respecto al proyecto albergue comunal, decir que nace desde la comunidad, fue una solicitud 
que hicieron 6 o 7 organizaciones de la comuna, se hicieron 5 reuniones en el Club Deportivo de 
Las Cruces, donde asistieron personas que estaban solicitando esto, con esas características. Pero 
hay que contrarrestar con lo que usted tiene, porque al parecer dentro del mismo sector, hay 
vecinos que opinan una cosa que lo manifestaron con firma y ahora hay vecinos que se están 
manifestando con firmas y eso significa lo mismo que decíamos, que cuando se les convoca y se 
les informa del proyecto, porque para este proyecto se hizo participación ciudadana previo a hacer 
el proyecto y presentarles a ustedes, donde se recogieron ¿y como nació esto?, fue que había 
organizaciones de la comuna, que eran club de adulto mayor, junta de vecinos, las artesanas que 
no tenían un lugar, una sede. Ya no se podía hacer más sedes, había que hacer una sola que fuera 
multipropósito. Y este multipropósito el albergue. 
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SR. COPIER 
Presidente, en algún momento lo dije y lo vuelvo a reiterar y me dan la razón, la circunstancia en 
que trabaja la persona que está a cargo de los baños de la Plaza de El Tabo. Resulta que a veces 
ella se va con $200 para la casa, y tiene la obligación de tener todo el día abierto el baño. Entonces 
claro, porque no paga la Empresa Pullman Bus, no pagan los concesionarios de los kioscos que 
están ahí, que persiguen fines de lucro, que no les va mal y la señora que les mantiene limpio el 
baño, se lleva $200 para la casa. Ella se conforma  con que el dinero le alcance para comprar pan, 
pero no es esa la idea, los conductores de la Pullman Bus tienen que pagar el baño, tienen la 
obligación y quiero que en esto me apoyen colegas, porque aquí don Mauricio Farías dijo que no, 
pero ellos le pusieron obligaciones a la Municipalidad después de que concesionaron 5 años un 
Bien Municipal. 
 
SR. ARAVENA 
Lo mismo que está haciendo la línea de aquí. 
 
SR. COPIER 
Debieran pagar el uso del baño, porque los conductores, incluso se duchan, se bañan para no 
pagar los $200 del cobro del uso del baño. En el verano, estos señores usan papel de diario. Yo lo 
propongo colegas, porque la verdad es que es una situación injusta. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Srta. Yazna Llullé, ¿podemos aprobar aquí en concejo, hoy día un pago para todo el mundo, sobre 
el uso del baño? 
 
SRTA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Prefiero estudiar el tema, antes de pronunciarme. Pero a priori debiera ser, pero prefiero estudiar 
bien la normativa y darles un informe en derecho, como corresponde. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales ¿esperamos el próximo Concejo y lo votamos? Yo también estoy de acuerdo 
con lo que dice usted dice colega concejal, en todas partes los baños se usan. 
 
SR. ROMAN 
La semana pasada recorrí la comuna y hoy día la presentación que hizo la Universidad Arcis me da 
la razón, nuestro eje es el turismo y una de las cosas que podemos vender en el turismo son 
nuestras playas. Sra. Paula Cepeda, este es el tercer invierno que nuestras playas nuevamente se 
contaminan, si usted hace un recorrido sobretodo al sector de El Tabo, verá que las aguas lluvias 
invadieron mínimo 5 sectores de nuestras playas, nuestras arenas y yo quiero que tomemos 
conciencia, del turismo, de lo que vendemos acá y a lo que vienen nuestros turistas es a nuestras 
playas. Y la mantención de nuestras playas no hay que dejarlas de lado durante el tiempo de 
invierno o temporada baja. Hay sectores como en otros balnearios que las mantenciones se hacen 
todo el año, porque los fines de semana largos o cortos, igual llega mucha gente. Yo sé que en 
invierno el mar vota muchas cosas y con mayor razón démoles la importancia y darle prioridad, 
porque es lo que vendemos y la gente viene a visitar nuestras playas, y hoy día nuestras playas, no 
están a la altura de la Comuna El Tabo. 
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SR. ARAVENA 
Hay que hacer un pequeño arreglo Presidente, a la Av. Las Salinas y Errázuriz, recarpetear porque 
hay unos hoyos  bastante grandes y llevamos como dos años con lo mismo. Otra cosa, yo siempre 
hablo de la Calle Vicente Huidobro, no es justo quizás que lo hable yo, porque como vivo ahí, ¿pero 
cuando se va a solucionar ese problema?, hará unos 15 días atrás concurrió al lugar el Concejal 
Muñoz, para que él también presenciara en las condiciones que está esa calle, todos los vecinos 
están dispuestos a poner los cierros como corresponde. Vino una vecina que vive al frente mío y 
pidió la línea, le dieron 6 metros de calle y 1.50 metros de vereda para ambos lados y después fue 
don Luis Tapia que fue con don Pedro Espinoza, viendo como colocaban las zarpas y soleras a la 
continuación de Av. Las Salinas, del pavimento y ahí llegaron a un acuerdo, parece que la Sra. 
Katty Duque manda más que los funcionarios municipales y lo dejaron en 5 metros, no eran los 6, 
siendo que la Directora de Obras, había dado la línea de 6 metros. Lo importante es que sean 5 o 6 
metros pero que se arregle de una vez por todas, lo que está entorpeciendo el tema es un pilar que 
es del portón de la Sra. Katty Duque, que quedo en medio de la solera y no se puede hacer 
ninguna cosa más, por el famoso pilar ese. Que de una vez por todas la Municipalidad tome cartas 
en el asunto y eche abajo eso y se continúe con los trabajos y que la gente haga sus cierros como 
corresponde, regularizar, ordenar la situación. Así que trate de verlo usted. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tengo en mis manos un documento que emana de la Contraloría Gral. De la República, en relación 
a dos funcionarios que en estos instantes están despedidos del Municipio, pero la Contraloría ha 
dictaminado lo contrario y esto fue el día de 11 de Junio para los dos funcionarios. El tema delicado 
radica en lo siguiente que nosotros estamos con esta actitud de estar aplazando este tipo de 
problemas judiciales o laborales, estamos comprometiendo el patrimonio municipal, porque aquí 
hay unos funcionarios que de acuerdo a lo que dice Contraloría habría que pagarle una cantidad de 
dinero, porque estuvieron 3 o 4 años afuera y hay que pagarles las previsiones e incluso en una 
parte al señor Salinas hablan que habría que reintegrarlo al servicio. Entonces porqué doy a 
conocer esto señores concejales, porque me parece que no podemos ser solidariamente 
responsables de estas anomalías. Estas cosas debiese haberlas respondido quien corresponda. Si 
bien es cierto, he tenido grandes aprehensiones con la parte jurídica del Municipio, con todo el 
respeto que me merece la Srta. Abogada presente en la sala, porque acaba de llegar, porque se 
están dilatando cosas por dilatarse. Hay cosas que son presentadas prescritas, que tienen otros 
objetivos, no voy a ahondar en el tema. Pero aquí se han presentado querellas y demandas 
solamente con el único objetivo político del cuál “hemos sido partícipes” prescritos, yo le pido a la 
Srta. Yazna Llullé, que por favor cuando se presenten este tipo demandas contra ex alcaldes, ex 
funcionarios por favor lean bien, porque están prescritos. Todo abogado que haya estado 3 años en 
la universidad, sabe que eso no corresponde, vale decir aquí lo están  haciendo y lo están 
justificando. Hay una causa, que acaba de salir un Dictamen Nº 176 del año 2011, donde va con 
costa a la Municipalidad aún sabiendo el abogado que la presenta, que estaba prescrito. Yo la 
verdad es que no quiero ser responsable de estar comprometiendo nuestro patrimonio municipal, 
por una actitud política, es el único objetivo que hay, yo no me voy a prestar para eso ni tampoco 
quiero que alguien en contra mía use ese tipo de artimaña. Creo que la política no la debemos 
ensuciar con este tipo de cosas ni creo que algún abogado éticamente se preste para esto. Así es 
que yo espero que esto se investigue, tengo aquí en mis manos un informe de Contraloría, que fue 
emitido el 12 de Junio del año 2012, para el señor Salinas y para el señor Catalán el día 11 de 
Junio de 2012, donde se da 10 días de plazo para responder y la otra me parece debe estar en el 
Departamento Jurídico. 
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y lo otro para terminar con mis varios, le voy a pedir y que quede en acta y gracias a Dios por 
darme esta oportunidad, que los varios que se pongan en esta mesa, se les dé respuesta a los 
señores concejales, sea por sí o sea por no, porque de nada sirve que estemos colocando varios 
aquí, como ese asunto del baño que presentó el concejal Copier, creo que ya es identificarse con el 
baño, el concejal Muñoz exactamente lo mismo, el concejal Román y el concejal Aravena lo mismo, 
con la Calle Vicente Huidobro, ahora sé que se llama así, porque la nombra todo el tiempo. Yo le 
pido al Alcalde Subrogante y Ministro de Fe de este Concejo, que por favor le pida a los 
funcionarios o a quien corresponda que le den respuesta a los concejales, si es no, perfecto, 
tenemos que asumir que no se puede. Eso es todo, si no hay alguien que quiera acotar algo, 
siendo las. 
 
SR. MUÑOZ 
No. Falta un informe jurídico a cerca de los informes que usted acaba de leer, a mi me parece de 
suma gravedad lo que usted acaba de decir, yo no puedo permitir que usted cierre el concejo sin 
que antes haya un pronunciamiento jurídico a cerca de esos dos informes de Contraloría, a cerca 
de un funcionario, porque sería muy liviano y poco profesional que no se emitiera alguna palabra 
concerniente con eso. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo esperaba que este informe volviera el próximo concejo, si usted lo requiere ahora. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que usted no lo pidió así, usted leyó no más. Entonces como lo leyó debiera igual pronunciarse 
jurídicamente, porque lo encuentro de suma gravedad. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si es posible  nos explique brevemente y que el próximo concejo nos haga llegar el informe por 
escrito respecto al tema. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
En cuanto al informe del señor Catalán los 10 días que señala la Contraloría, son 10 días 
administrativos, por lo tanto estamos dentro del plazo para responder a Contraloría. En cuanto al 
informe del señor Salinas lo estamos viendo con el Asesor don Manuel Abarca junto con el informe 
Catalán, es más tuvimos una reunión la semana pasada, el miércoles pasado junto con la Dirección 
de Finanzas, la Directora de Salud, la Directora de Control y los abogados asesores y se está 
pidiendo una nueva reconsideración, de eso está al tanto el Alcalde, tiene que emanarse el informe 
respectivo y tenemos que esperar una solución para darla a conocer, pero estamos solicitando una 
reconsideración a Contraloría, por el señor Salinas. Con respecto al otro, tenemos tiempo para 
hacer la reconsideración. Por lo tanto, en virtud de eso de la reunión sostenida y lo planteado yo 
prefiero darles a conocer la reconsideración del informe del señor Salinas el próximo concejo, 
cuando el Alcalde se los traiga y se los muestre. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vuelvo a insistir en lo mismo, no voy a entrar en polémica con usted, pero le voy a leer un párrafo 
más. Esto es solamente dilatar, “por consiguiente atendida la imposibilidad de hacer efectiva la 
responsabilidad administrativa del señor Salinas González, se desestima la solicitud de 
reconsideración del indicado oficio número tanto del 2012.  
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Debiendo la Municipalidad de El Tabo, adoptar a la brevedad las medidas necesarias, para dar 
cumplimiento al resultado de dicho pronunciamiento” y más abajo les dicen, que es obligación para 
el servicio sometido a su fiscalización y están los artículos de la ley. Es decir, hacer otra 
reconsideración es como darle vueltas al tema. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
En cuanto a ese informe, es una reconsideración lo que se emitió a la Contraloría General de la  
República de Santiago, en este caso lo que usted leyó viene de la Contraloría Regional de 
Valparaíso, por lo tanto, es posible hacer una nueva reconsideración, en virtud de los fondos del 
Municipio. Además se envió un informe correspondiente jurídico, apenas llegó el informe, 
señalando la adopción de las nuevas medidas. Por lo tanto, nuevamente los invito para el próximo 
martes día de la Sesión de Concejo, traerles el informe al menos de la nueva reconsideración a la 
Contraloría General de la República en Santiago, que es eso lo que no se ha hecho. 
 
SR. GARCIA -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Insisto Sra. Abogada, que este asunto no se siga dilatando, porque el único perjudicado es el 
patrimonio municipal. En estos instantes no hay vuelta que darle, me va a perdonar no quiero ser 
abogado porque no lo soy. Pero no hay vuelta que darle, esta reconsideración no tiene otra 
reconsideración más ni en la Contraloría General ni en ninguna parte. 
Sres. Concejales siendo las 13:31 Hrs. Terminamos esta Sesión Ordinaria.   
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