
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

 
ACTA ORDINARIA Nº 22 

DE FECHA 03 DE AGOSTO 2010 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

 
Siendo las 09:15 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. 

José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, y el Sr. Edgardo Gómez Bravo como Presidente del 
Concejo, con asistencia del Sr. David Gárate Soto como Alcalde (S), y con la presencia de la Sra.  
Secretaria Municipal Patricia Miranda Barra, en  calidad  de  Secretaria del Concejo. 

 

1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
      Ordinaria Nº 18/2010  
 

2.-  CUENTA SR. ALCALDE 
             - Traslado de patente Sra. María Muñoz Rojas- DAF 
             - Renovación de Comodato B.N.U.P. Kiosco Nº 2,  Plaza El Tabo-DAF 
            -  Modificación Presupuestaria- DAF. 
            -  Informe sobre Adquisición de vehículos Municipales - DAF 
             - Informe P.M.U. aprobados y en proceso de Licitación-Secpla 
            -  Informe sobre Plan Maestro de Deportes y Reunión sectorialista FNDR 
               Deportes- Secpla 
            -  Informe de Convenios de Cooperación con A.CH.M. 
 
5.- INFORME COMISIONES 
 
6.-CORRESPONDENCIA 

 
7.- VARIOS 
 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Srs. Concejales, comenzamos con el primer punto de la tabla. 
 
1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
Ordinaria Nº 18/2010,   
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Presidente. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Presidente 
 
SR. ROMAN 
Aprobada presidente 
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SR. ARAVENA 
Aprobado presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobada, presidente 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también la apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobada el Acta Nº 18 
del 2010. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-22/03.08.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 18  DE FECHA DE 2010. 
 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
2.-  CUENTA SR. ALCALDE 
Traslado de patente Sra. María Muñoz Rojas- DAF 
SR. MAURICIO FARIAS M. - DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Sres. Conejales, en sus manos tienen el Oficio Nº 171, del antecedente Solicitud Folio Nº 2988 
de fecha 07 de abril de 2010., Materia, Traslado de Patente de Alcohol, El Tabo 29 de julio de 
2010. 
De: Director de Administrac. y Finanzas, Don Mauricio Farias M., A: Presidente del H. Concejo 
Municipal y Sres. Concejales. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a Ud., solicitud Folio Nº 
2988 de fecha 07 de abril de 2010, a nombre de María E. Muñoz Rojas, en la cual solicita el 
traslado de patente de alcohol Ilimitada (Restaurante Diurno), desde San Marcos Nº 1044 a 
Poeta Jonás Nº 345 El Tabo. 
Cabe señalar que la contribuyente, ha cumplido todos los requisitos y ha cancelado todos sus 
permisos no registrando deuda con ésta Municipalidad. De lo anterior, para su evaluación y 
posterior resolución. Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Mauricio Farias M. Director 
de Administrac. Y Finanzas.  
Traje la Carpeta si es que quieren ver. Eso sería Sr. presidente. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Alguna observación, Sres. Concejales. 
 
SR. COPIER 
Una sola acotación Sr. Presidente, la Sra. María Eugenia, había hecho la petición con bastante 
anterioridad, los documentos no sé por que no llegaron a Rentas, lo cual significa que estuvo 
desde el día que se vence el pago de patentes, hasta la aprobación de éste Concejo y posterior 
sin su patente correspondiente, la cual puede ser causante de alguna multa en algún momento 
por una fiscalización de documentos. Pienso que eso hay que resguardarlo para los 
contribuyentes la próxima vez 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto Concejal. 
En votación. Sres. Concejales, entonces procedemos a la votación el Oficio Nº 171, Solicitud 
Folio Nº 2988 de fecha 07 de abril de 2010., Materia, traslado de patente de Alcohol. 
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SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto, en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La Apruebo, Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado presidente. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Fundamentar el tema de la evaluación, ya que no está en conocimiento de la Control y el 
Jurídico no tiene muy claro, ahora creer en don Mauricio Farias, la carpeta tendría que haber 
pasado para el informe... 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Lo que se pide solamente que la zonificación permita, de hecho en la carpeta está el informe de 
la Dirección de obras que establece que permite el comercio. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esta bien, pero esta más claro cuando viene el informe de la control. 
 
SR. ARAVENA 
No la apruebo 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Presidente. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también la apruebo, por la mayoría de los Concejales presentes, queda aprobado el Oficio Nº 
171 del 2010, del Director de administración y Finanzas. 
 
Vistos: El Oficio Nº 171 de fecha 26 de julio de 2010, del Director de Administración y 
Finanzas, con relación a solicitud de traslado de patente de alcohol ilimitada. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-22/03.08.2010. SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA SOLICITUD DE TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOL ILIMITADA 
(RESTAURAN DIURNO), DESDE SAN MARCOS Nº 1044 A POETA JONAS Nº 345 EL 
TABO, A NOMBRE DE MARIA EUGENIA MUÑOZ ROJAS, CONUN VOTODE RECHAZO. 
 
SR.GOMEZ PRESIDENTE CONCEJO 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
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Renovación de Comodato B.N.U.P. Kiosco Nº 2,  Plaza El Tabo-DAF 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
El oficio Nº 175 de fecha 02 de agosto de 2010, Materia, renovación de comodato, de Director de 
Administrac. y Finanzas, don Mauricio Farias M., A: Sr. Presidente del H. Concejo municipal, 
Sres. Concejales. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a Ud., solicitud Folio N’ 
4047 de fecha 06 de mayo de 2010, a nombre de María Ángela Álvarez Álvarez, Rut: 
12.075.933-7, en la cual solicita renovación de comodato BNUP, de 1.35 Mts2. X 1.65 Mts2, en 
Avenida San Marcos esquina San Marcos El Tabo, para giro de Diarios y revista, el cual vence el 
23 de octubre de 2010. 
Cabe señalar que la contribuyente ha cancelado todos sus permisos y no registrando deuda con 
ésta Municipalidad. Lo anterior para su evaluación y posterior resolución del H. Concejo 
Municipal. Sin otro particular. Saluda a Ud. Mauricio Farias M., Director de Administrac. y 
Finanzas. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, alguna observación sobre el tema. 
 
SR. COPÌER 
Una pregunta don Mauricio ¿la Sra. paga BNUP? 
 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El Concejo aprueba o desaprueba el BNUP, el tema de cobranza lo ve Finanzas. 
 
SR GARCIA 
Presidente, no se si yo leo mal, hay algo en el documento que no estoy de acuerdo, dice en Av. 
San Marcos esquina San Marcos, debe decir San Marcos esquina Riquelme. 
 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Alguna otra observación Sres. Concejales? 
Entonces procedemos a la votación. 
El oficio Nº 175 de fecha 02 de agosto de 2010, Materia, renovación de comodato,  a nombre de 
María Ángela Álvarez Álvarez, Rut: 12.075.933-7,  comodato BNUP, de 1.35 Mts2. X 1.65 Mts2, 
en Avenida San Marcos esquina San Marcos El Tabo, para giro de Diarios y revista, el cual 
vence el 23 de octubre de 2010. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado Presidente 
 
SR. ROMAN 
Aprobado 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Presidente 
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SR. GARCIA  
Aprobado, Presidente 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales presentes en ésta sala queda 
aprobada la renovación del comodato. 
 
Vistos: El Oficio Nº 175 de fecha 02 de agosto de 2010, del Director de Administración y 
Finanzas, con relación a solicitud de renovación de comodato B.N.U.P: en Av. San 
Marcos esquina Riquelme El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
ACUERDO Nº 06-22/03.08.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE COMODATO B.N.U.P., DE 1.35 MT2. X 
1.65 MTS2, EN AVENIDA SAN MARCOS ESQUINA RIQUELME DE EL TABO, 
CORRESPONDIENTE A KIOSCO DE DIARIOS Y REVISTAS, A NOMBRE DE  MARIA 
ANGELA ALVAREZ ALVAREZ  
 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
Modificación Presupuestaria- DAF 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Bueno, es estricto rigor son tres modificaciones presupuestarias que tenemos que analizar, ya se 
analizaron con la comisión Finanzas el día viernes a las 15:30Hrs., se hicieron llegar a los 
correos electrónicos el día jueves en la tarde los oficios, con los antecedentes. 
El Ordinario Nº 173, 174 y el 175. 
El Ordinario Nº 174, solicita Modificación al Presupuestos Municipal Vigente. Del Director de 
Administrac. y Finanzas, A: Sr. David Gárate S., Alcalde (S) y H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito  de que tome en consideración la 
siguiente modificación: como siguen: Se incorporan al presupuesto Municipal recursos 
provenientes de la Subdere para la ejecución de Proyectos Programa de Mejoramiento de Barrio 
reasignados como sigue: 
INGRESOS QUE AUMENTA 
115-13-03    De Otras Entidades Públicas                                        $ 33.600.- 
GASTOS QUE AUMENTA 
215-31-02     Proyectos                                                                    33.600.- 
Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias de los proyectos Mejoramiento de 
Barrio, son las siguientes:  
31.02.004.063  Construcción Alcantarillado Vecinos Las cruces $ 33.600.000.-  
Atentamente a Ud., Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas. 
Les voy a leer, el Oficio de la Control. 
Oficio Nº 79.Antecedente: Ord. Nº 174 de DAF, en donde solicita modificación presupuestaria. 
Matt.: Informa lo solicitado. 
De: María Osorio M. Directora de Control (S), A: Sr. Alcalde Municipalidad de El Tabo y 
Honorable Concejo Municipal. 
Por el presente y en relación al Ordinario Nº 174 de DAF de fecha 29 de julio de 2010 donde 
solicita modificación presupuestaria, puedo informar lo siguiente:  
1.- Se incorpora al presupuesto Municipal recursos provenientes de la Subdere para la ejecución 
de proyectos PMB por un total de $33.600.000.-. De acuerdo al siguiente detalle: 
a) Aumenta la cuenta de Ingresos 115-13-003 De Otras Entidades Públicas por $33.600.000.- 
 



ACTA Nº 22 
03-08-2010 
HOJA Nº  06 

b) Aumenta la cuenta de Gastos 215-31-02 Proyectos por $ 33.600.000, correspondiente a 
Construcción Alcantarillado Vecinos Las Cruces.  
2.- En Ordinario Nº 174 se adjunta copia de ingreso Nº 108044 por $ 33.600.000. 
3.- Con los antecedentes tenidos a la vista, puedo señalar que la modificación presupuestaria no 
presenta observaciones. Lo que informo a Uds., para conocimiento. Atte. María E. Ampuero S. 
Directora de Control. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, alguna consulta. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, éste oficio Nº 174, yo lo tuve ayer en mi poder, y lo otro que en el mismo oficio, las 
cifras vienen escritas de diferente manera, arriba figura como $33.600.000 y abajo figura como 
en miles de pesos, para mi son treinta y tres mil seiscientos y abajo son para treinta y tres 
millones seiscientos. Por lo tanto éste oficio no lo considero válido, no estoy en condiciones de 
votarlo, más aquí dice se somete a análisis y consideración. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Quiero acotar, Sres. Concejales, que cuando son cifras superiores arriba cuando se hace la 
distribución de los ítems, simplemente se colocan en miles y cuando se hace la asignación en la 
cuenta presupuestaria que corresponde se coloca el detalle de los montos que corresponde, 
pero solamente es un tecnicismo, que se ha tratado otras veces y se han hechos oficios de la 
misma forma y no han tenido observación. Por otra parte cuando son montos más complejos o el 
equivalente puede ser mil pesos , uno o diez, ahí se  coloca el monto total, por que ahí tienen 
que ver Uds. el total del monto que se va a imputar al presupuesto, pero como acá son montos 
completos y montos cerrados no encuentro relevante la observación del Concejal . 
 
SR. COPÌER 
Yo comparto con lo que dice el Concejal Román, el tema lo dice el oficio que se somete a 
análisis y consideración, no dice someterlo a votación ni del Alcalde ni de Ud. Presidente.  
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Alguna otra observación Concejales?  
Entonces procedemos a votar el Oficio Nº 174 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Presidente 
 
SR. COPIER 
La rechazo, Presidente 
 
SR. ROMAN 
La rechazo, Presidente, necesito más tiempo 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Presidente 
 
SR. GARCIA 
Visto el informe de la Control, la apruebo, presidente. 
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SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también la apruebo, por la mayoría de los Sres. Concejales y la observación del Concejal 
Román, queda aprobado el Ordinario Nº 174.  
 
Vistos: El Ordinario Nº 174 de fecha 29 de julio de 2010, del Director de Administración y 
Finanzas, con relación a la modificación presupuestaria de Construcción Alcantarillado 
Vecinos Las Cruces.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 04-22/03.08.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, CON LA OBSERVACIÓN DEL CONCEJAL ROMAN, LA MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA COMO SIGUE: 
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA                  DENOMINACION                             MONTO 

115-13-03                De Otras Entidades Públicas.           $ 33.600. 
GASTOS AUMENTA 
215-31-02                 Proyectos                                           33.600.  
 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos Con la tabla Sres. Concejales. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
El Ordinario Nº 173, éste ordinario contiene los recursos que llegaron de emergencia, haré 
lectura del ordinario. 
Ordinario Nº 173 de fecha 29 de julio de 2010, Materia, solicita modificación al Presupuesto 
Municipal vigente Fondos de Emergencia. 
De: Director de Administrac. y Finanzas, Mauricio Farias M., a: Sr. David Gárate Soto, Alcalde 
(S) y H. Concejo Municipal.  
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y 
consideración la siguiente modificación al presupuesto municipal vigente, como sigue:  
1.- Se incorporan al presupuesto municipal recursos provenientes del Ministerio del Interior 
correspondiente a Fondos de Emergencia, como sigue:  
INGRESOS AUMENTA 
Cuenta                                    Denominación                                    Monto 
115-13-01                      Otros Organismos Públicos.                        $ 392.872.- 
GASTOS AUMENTA 
215-24-01                       Al sector Privado                                           392.872.- 
Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias son las siguientes:  
24.01.001.001                Fondos de emergencia                                   392.872.- 
Saluda Atte, a Ud. Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Director estos son los recursos que da el Gobierno a través de lo que habíamos gastado 
nosotros en emergencia?  
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
No, como se ha informado, en concejos anteriores municipales, y lo han solicitado algunos 
Concejales gastamos cerca de $53.000.000 y fracción y esto fue la primera partida que nos 
remitió el Gobierno $ 392.872.- Sr. Presidente.- 
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Tengo el Oficio Nº 81 de María Muñoz O, Directora (S) departamento de Control al Sr. Alcalde I. 
Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente y en relación a Ordinario Nº 173 de fecha 28 de julio de 2010, del 
Director de Administración y Finanzas, donde solicita modificación presupuestaria puedo 
informar lo siguiente. 
Se incorpora la Presupuesto Municipal, recursos provenientes del Ministerio del Interior, 
correspondiente a fondos de emergencia por un total de $392.872.-, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
a) Aumenta la cuenta de Ingreso Nº 115-13-01 De otros organismos públicos por $ 392.872.,  
b) Aumenta la cuenta de gastos Nº 215-24-01 Al Sector Privado por $ 392.872. Correspondiente 
a fondos de emergencia.  
Ord. Nº 173 se adjunta copia de orden de Ingreso Nº 107319, por $ 392.872. con los 
antecedentes tenidos a la vista puedo señalar que la modificación presupuestaria no presenta 
observaciones. Lo que informo para Ud., para su conocimiento y fines. Atte. María Osorio M., 
Directora de Control (S). Eso es Presidente. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales algún comentario. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, lo mismo de lo anterior, es decir la misma observación. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a la votación del Ord. Nº173. Finanzas.  
Se incorporan al presupuesto municipal recursos provenientes del Ministerio del Interior 
correspondiente a Fondos de Emergencia, como sigue:  
INGRESOS AUMENTA 
Cuenta                                    Denominación                                    Monto 
115-13-01                      Otros Organismos Públicos.                        $ 392.872.- 
GASTOS AUMENTA 
215-24-01                       Al sector Privado                                           392.872.- 
Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias son las siguientes:  
24.01.001.001                Fondos de emergencia                                  392.872.- 
 
En votación Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Presidente 
 
SR. COPIER 
Por la misma razón anterior  la rechazo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
La rechazo, presidente 
 
SR. ARAVENA 
La rechazo Presidente. 
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SR. GARCIA 
Teniendo a la vista el informa de Control, más el pronunciamiento de la comisión de Finanzas, la 
apruebo. 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Igual Sres. Concejales me gustaría que fundamentaran el rechazo, si fue entregada el día 
jueves, estaba en la carpeta, entonces necesito mayor respaldo, por que están rechazando ésta 
modificación. Se los pido como DAF. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El Concejal Copier y el Concejal Román argumentaron lo mismo que habían argumentado en la 
modificación anterior, que no estaban bien escritas las cifras, que no estaba el informe de 
control. 
 
SR. COPIER 
Haber, pero el informe de Control está hoy 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Claro, no les llegó a tiempo el informe de Control. 
 
SR. ROMAN 
Yo ayer lo tuve en  mi poder Sr. Farias. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Yo les envié el correo electrónico el día jueves. 
 
SR. COPIER 
Lo oficial Sr. DAF, es un documento no el mail. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
En el mismo mail, establecía que podían venir a la c omisión Finanzas, bueno no voy a discutir 
los detalles, pero si fue entregada el día jueves, y a todos los Concejales el día viernes, por 
cualquier consulta o duda podían venir a la reunión de la comisión, supongo también que pueden 
venir a mi oficina. 
 
SR. COPIER 
Yo Sr. Secretario, le dije que los documentos los quería por escrito, por que Ud., es el Secretario 
Municipal, yo cuando quiero decirle algo se lo digo en su cara. 
SR   GARATE-ALCALDE  SUBROGANTE 
Usted   debe   reclamar  la   información a  la   Unidad Técnica  respectiva,  y a la  Secretaria  
Municipal subrogante  señor concejal,  ya  que  mi  rol   en este momento  es  de  Alcalde   
Subrogante. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, un comentario, yo voté y aprobé por que nosotros tenemos que tener respeto, 
primero por las comisiones, segundo por el funcionario y tercero por la jefa de Control, de lo 
contrario estarían de más. Yo pienso que si la jefa de Control nos entrega aquí en éste instante  
la información, y yo puedo leer, me voy a demorar cinco minutos, y leeré solamente la parte del 
pronunciamiento de la Jefa de Control, y aquí me dice que no presenta ninguna observación, por 
lo tanto yo como Concejal tengo que aprobar. 
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SR.GARCIA 
Y tiene toda la razón el funcionario de la DAF, que para rechazar hay que fundamentar, ahora las 
votaciones son distintas, uno no puede decir que por lo mismo del primer rechazo a la segunda, 
las dos hay que argumentar y rechazarlas las dos fundamentadas. 
Yo la apruebo, por que tengo a la vista el informe de la Control, que es la Contraloría interna del 
municipio y tengo también el pronunciamiento de la comisión. 
 
SR. ARAVENA 
Yo creo que las comisiones no es todo, yo creo que cada Concejal debiera estar enterado del 
tema,  reitero a mi no me llegó por correo el documento, me llegó el Acta Nº 18, entonces para 
mi es algo nuevo, ahora el tema de control. 
 
SR. ROMAN 
Se ha provocado una polémica acá y respetando a los Concejales, yo les quiero mencionar al 
presidente y al Alcalde (S), yo ayer lunes la tuve en mi poder, por correo electrónico no me ha 
llegado, entonces somos ordenados o no lo somos, le entregamos a todos o a ciertos 
Concejales, a mi no me llegó, ahora la Ley dice con cinco días de anterioridad, por último si 
hubiera llegado por correo, lo podría haber analizado, estudiado, etc., y ya lo argumenté. 
Sr. Director, le solicito que seamos rigurosos y ordenados. 
 
SR. ARAVENA 
Presidente, yo creo que es bueno que pase esto, para argumentar éstos temas, nosotros no 
estamos en contra de los funcionarios, todo lo contrario agradecemos la función que ellos hacen, 
lo único que nosotros estamos solicitando que de una vez por todas  haya seriedad y que sea 
para todos.  
Ahora lo que dice el Concejal García, tiene mucha razón hay que respetar las comisiones, pero 
respetémoslas todas. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Con respecto al tema del respeto por las comisiones, yo no sé quien le habrá faltado el respeto 
alguna comisión, yo por lo menos jamás le faltado el respeto alguna comisión, ni nunca lo haría 
por que no es mi ánimo. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, mire, es bueno debatir el tema, y hay un asunto y me parece extraño, 
desgraciadamente aquí, los que tenemos buena memoria estamos siempre recordando, éste 
Concejal se opuso al correo electrónico y por que a mí nadie me puede obligar que yo tenga 
Internet en mi casa, entonces yo exigí documentos, y hasta la fecha a mi me han llegado 
documentos. 
Ahora tiene razón el Concejal Copier y el Concejal Román que para todos debiera ser igual, por 
que yo tengo éstos documentos y para mí oficialmente, el jurídico me puede contradecir, que es 
esto lo que vale oficialmente no el correo electrónico. Pero en cuanto a la votación que otro tema 
yo la apruebo insisto hasta el final. 
 
SR. ARAVENA 
Mire lo que hacía en el Concejo pasado, todos los documentos se hacían llegar a las casas, se 
hubiera un móvil a lo mejor no costaría nada mandar a dejar a las casas los documentos, por 
que hay veces que uno no puede venir y no tiene los medios. 
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SR.GARATE, ALCALDE SUBROGANTE 
Señores  concejales a ustedes  se les proporciono  de un   equipo notebook, porque    ustedes   
solicitaron en un principio   que  se les enviara  la   documentación  por   correo electrónico,  
ahora  si  ustedes  lo disponen   se les  enviara   la documentación  a  su  domicilio, tomen la 
decisión . 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por supuesto que para nosotros es muy importante que lleguen los documentos impresos, pero 
también es válido el sistema de Internet, es por eso también que tenemos un computador, nos 
llega más rápido la información. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, pregúntele al Sr. Román que le paso, por que no tiene el documento él, ahora lo que 
abunda no daña. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Son ambas cosas, no estoy rechazando el sistema del Internet. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA-SECRETARIA DEL CONCEJO (S) 
Concejales, como vamos a quedar, por que yo necesito quedar clara para poder informarle a los 
Directores, de que cómo va hacer la entrega de la información a los Sres. Concejales. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ambas cosas, por correo electrónico e impreso por el papel. Y con cinco días de anticipación, 
sobre todo cuando se treta de las modificaciones, por que ya estaba acordado. 
Sres. Concejales, entonces vamos a la segunda votación de la solicitud de modificación 
presupuestaria, por que se acaba de producir un empate. 
Se incorporan al presupuesto municipal recursos provenientes del Ministerio del Interior 
correspondiente a Fondos de Emergencia, como sigue:  
INGRESOS AUMENTA 
Cuenta                                    Denominación                                    Monto 
115-13-01                      Otros Organismos Públicos.                        $ 392.872.- 
 
GASTOS AUMENTA 
215-24-01                       Al sector Privado                                           392.872.- 
Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias son las siguientes:  
24.01.001.001                Fondos de emergencia                                  392.872.- 
En votación, Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo, Presidente 
 
SR. COPIER 
Lo voy a aprobar ésta vez. 
 
SR. ROMAN 
Como ya se regularizó la polémica y estamos más ordenados, la apruebo, Presidente. 
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SR. ARAVENA 
La apruebo Presidente 
 
SR. GARCIA 
La apruebo, presidente. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el Ordinario Nº 
173. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 173 de fecha 29 de julio de 2010, del Director de Administración y 
Finanzas, con relación a la modificación presupuestaria de Fondos de emergencia.  Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 05-22/03.08.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, CON LAS  OBSERVACIÓNES DEL CONCEJAL COPIER Y ROMAN, LA 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA COMO SIGUE: 
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA                  DENOMINACION                             MONTO 

115-13-01                Otros organismos públicos                $ 392.872. 
GASTOS AUMENTA 
215-24-01                 Al Sector privado                                 392.872.  
 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Pasamos ahora al Ordinario Nº 175. Solicita Modificación al Presupuesto Municipal vigente. De: 
Director de Administración y Finanzas, A: Sr. David Gárate Soto, Alcalde (S) y al H. Concejo 
Municipal. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud. con el propósito de someter a análisis y 
consideración la siguiente modificación al presupuesto municipal vigente, como sigue: 
Se incorporan al Presupuesto municipal recursos provenientes de la Subdere, fondos 
correspondientes ala Ley Nº 20.387, Art. Nº 5 retiro voluntario. 
INGRESOS QUE AUMENTAN 
CUENTA                                     DENOMINACION                       MONTO 
115-05-03                       De otras entidades públicas               $ 25.154.670 
GASTOS QUE AUMENTE 
215-23-03                       Bonificac.Art.5LeyNº20.387                  25.154.670. 
Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias son las siguientes: 
23.03.001                       Bonificac.Art.5 Ley Nº20.387                25.154.670.- 
Sin otro particular, se despide atte. A Ud. Director de Administración y Finanzas, Mauricio Farias 
M. 
Argumentar un poco, ésta corresponde a las personas que se acogieron a retiro voluntario, son 
platas que vinieron de la Subdere y por una norma hay que incorporarla al presupuesto para 
efectuar el pago. 
Y el Oficio Nº 80 de la Sra. María Osorio M., Directora Depto. Control (S), al Sra. Alcalde I. 
Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente y en relación al Ordinario Nº 175 de DAF, de fecha 29 de julio de 
2010, donde solicita modificación presupuestaria, puedo informar lo siguiente: 
 



 
ACTA Nº 22 
03-08-2010 
HOJA Nº  13 

Se incorpora al presupuesto municipal dineros provenientes de la Subdere, fondos 
correspondientes a fondo Ley Nº 20.387, Art. Nº 5 Retiro voluntario por un total de $ 25.154.670., 
al siguiente detalle: 
a) Aumenta la cuenta de ingresos 115-05-03, De otras entidades públicas por $25.154.670. 
b) Aumenta la cuenta de gastos 215-23-03de la Bonificación Art.5 Ley Nº 20.387 por 
$25.154.670.- 
Por los antecedentes tenidos a la vista, puedo señalar que la modificación presupuestaria no 
presenta observaciones, lo que informo a Ud., para su conocimiento y fines posteriores. Saluda 
Atte. A Ud. María Osorio M. Directora Depto. Control (S). 
Le faltó incluir que está la orden de Ingreso Folio Nº 1080-46 por los $ 25.154.670. Eso es Sr. 
Presidente.   
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, algún cometario sobre la modificación. 
En votación Sres. Concejales. Ordinario Nº 175, ya individualizado por el Director de 
Administración y Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Presidente 
 
SR. COPIER 
La apruebo presidente 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, presidente 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Presidente 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también la apruebo, por la mayoría de los Sres. Concejales presentes en esta sala, se 
aprueba el Ordinario Nº 175 del Director de Administrac. Y Finanzas. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 175 de fecha 29 de julio de 2010, del Director de Administración y 
Finanzas, con relación a la modificación presupuestaria de Bonificación Art. Nº 5 Ley 
20.387 Retiro voluntario.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 06-22/03.08.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA COMO SIGUE: 
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA                  DENOMINACION                             MONTO 

115-05-03                De otras entidades públicas            $ 25.154.670.- 
GASTOS AUMENTA 
215-23-03                Bonificac.Art.5.Ley Nº 20.387             25.154.670.-.  
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SR.GOMEZ-PRESIDENTE  CONCEJO 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 Informe sobre Adquisición de vehículos Municipales - DAF 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
El Ordinario Nº 172, la adquisición de vehículos municipales, Camionetas que hemos analizado 
en varias sesiones. Referente a esto, la Camioneta que les había presentado yo, que es la 
Magendra 4X4, no se encuentra en stoc y llegaría hasta fines de septiembre para ser entregada, 
le adjunté el correo electrónico de la persona que si Uds., gustan pueden llamar para corroborar 
la información que estoy entregando. 
Por otra parte conversé con el gerente de la parte Gobierno de Kovaks y él me hizo llegar dos 
ofertas, que por lo demás están con un precio especial, para nosotros como municipio que es la 
Camioneta 4X2 que esa si la habíamos visto acá en Concejo que es una Chevrolet Dimac Diesel 
y el monto con IVA incluido es de $ 10.698.100., y también me dice que me puede hacer una 
oferta de una Camioneta 4X4, también Chevrolet Dimac Diesel por un monto de $13.983.500. 
Ambos vehículos incluyen la inscripción en el Registro Civil, el Permiso de Circulación, el Seguro 
Obligatorio y los Logos Institucionales. 
Lo relevante de esto es que el H. Concejo Municipal me había aprobado un monto de  
$22.000.000, y la adquisición de estas dos Camionetas, a través de convenio Marco, estaríamos 
en $24.680.000, con impuesto incluido, entonces pedimos los $2.680.000, para poder hacer la 
compra, en la cuenta de vehículo en el presupuesto municipal vigente, Están los correos de 
respaldo, para que Uds., lo vieran. Eso es presidente. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Alguna observación Sres. Concejales con respecto al Oficio Nº 172 de Finanzas. 
 
SR. ROMAN 
Sr. Farias, Ud. estaba negociando  con relación al equipamiento? Y podríamos negociar en ésta 
ocasión. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Lo veo un poco complejo pero igual voy a insistir, no hay problema en eso. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales procedemos a la votación de la solicitud de la DAF, por $2.680.000, para la 
adquisición de dos vehículos según Ordinario Nº 172, del Director de Administración y Finanzas-. 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado Presidente 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Presidente 
 
SR. ARAVENA 
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SR. GARCIA 
Aprobado presidente 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado  el Ordinario 
Nº 172, de DAF. Sobre  diferencia  de  recurso para  adquisición de vehículos municipales. 
 
Vistos: El Oficio Nº 172 de fecha 28 de julio de 2010, del Director de Administración y 
Finanzas, que informa diferencia en el valor para la adquisición de vehículos. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 07-22/03.08.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA SUMA DE $ 2.680.000, COMO DIFERENCIA DEL VALOR YA APROBADO 
POR EL H. CONCEJO MUNICIPAL  PARA   ADQUISICION DE   VEHICULOS 
MUNICIPALES 
 
SR. GOMEZ PRESIDENTE   DEL CONCEJO. 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
Informe P.M.U. aprobados y en proceso de Licitación-Secpla 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
Se adjunto una tabla resumen de todos los proyectos  PMU que se han postulado y en que 
condiciones están. 
El primer proyecto dice: Reparación infraestructura Gimnasio Municipal Polideportivo Las Cruces 
que se hizo por circular Post-terremoto y vamos a tratar de modificar lo que es el techo, es de un 
monto de $38.600.000 y actualmente se encuentra aprobado. 
El segundo Proyecto es la reparación de infraestructura Posta Rural Las Cruces, también por 
emergencia Post-terremoto, el monto total es de $11.328.000, también se encuentra aprobado y 
ya se realizó la licitación. 
En habilitación de emergencia también en Posta El Tabo, que es el Multipropósito en la Villa, 
también por un monto de $16.377.000, también se encuentra aprobado y también ya se realizó la 
licitación. 
En éstas licitaciones vinieron a terreno dos empresas, pero licitaron a través del sistema. 
El cuarto proyecto que es Adquisición de luminarias, para reposición de alumbrados públicos 
poste borde costero comuna El Tabo por un valor de $ 30.398.000, también PMU emergencia 
Post-terremoto, se encuentra aprobado. 
En la reparación de infraestructura edificio Consistorial, se encuentra también aprobado y se 
están confeccionando las bases para licitar y es por un monto de $30.796.000. 
El proyecto mejoramiento  infraestructura Posta Rural El Tabo,  por un monto de $14.199.000, 
también se encuentra aprobado técnicamente, se espera el financiamiento para la licitación. 
En la instalación y construcción de 220 mts., de soleras y zarpas para algunas calles de Las 
Cruces,  se envió el certificado de BNUP, estamos esperando respuesta para su revisión. 
Lo mismo pasa con el proyecto Nº que es Remodelación infraestructura Sede de Adulto mayor El 
Tabo, que es un PMU  Iral segunda cuota por un monto de $5.372.000, también esta postulado 
en proceso de revisión. 
Y el proyecto Nº 9 que es Reparación Infraestructura Escuela Básica Las Cruces, también en un 
PMU emergencia por $28.233.000, se tuvo que repostular porque destinaron una nuevas bases 
de postulación para éstos proyectos y hay que éstos proyectos exigen que lo hagamos en 
coordinación con el DAEM,  y que los sostenedores sean los ejecutores y que ayuden al 
proyecto, las bases que se enviaron fueron modificadas, devolvieron los proyectos y hay que 
guiarse por un nuevo formato. Eso es como un resumen. 
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SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres., Concejales, alguna consulta sobre el tema. 
 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
Informar  sobre  el  proyecto FNDR, Construcción y pavimentación Las Salinas, que se 
encontraba en proceso de reactivación ha sido reactivado, es decir ya está en proceso de 
financiamiento para que se sepa. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Una consulta, en el número cuatro La adquisición de luminarias para la reposición de alumbrado 
público, aprovechando la oportunidad que se encuentra el Director de Administrac. y Finanzas, y 
además que está   el   encargado   de luminarias, hoy día en éste minuto tenemos problemas 
graves en varios sectores, por ejemplo en la Calle Esmeralda está a oscuras, lo que en varios 
sectores de Playas Blancas, Las Cruces en gran parte de la comuna y tenemos problemas con 
los vehículos en donde se han mandado a reparar y se han gastado una cantidad de recursos 
enormes en reparación del carro frontal y resulta que no queda en óptimas condiciones, se les 
hace una mano de gato, cobran muy caros y ahora resulta que lo volvieron a mandar a arreglar y 
sigue con los mismos problemas. 
La maestranza en donde se mandan a arreglar todos los vehículos de éste municipio es una 
sola, por que no se manda a otra, el otro día tuvimos una tremenda discusión con el Director de 
administración y Finanzas por el mismo tema, por que no cumple el objetivo de gastar y gastar 
recursos municipales, cuando el vehículo queda en las mismas condiciones 
 
SR. ROMAN 
La reparación fue en marzo abril, se entrego el vehículo, devuelta acá reparado, ese está en 
garantía o fue una reparación nueva? 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El tema es que a lo mejor la persona que está a cargo de los vehículos  no es la persona idónea, 
debiera haber alguien que realmente se preocupara más de ése tema Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, el tema de las luminarias, es un tema yo traigo en varios por que es muy delicado, 
traigo también la propuesta pero creo que lo que estamos viendo es lo que acaba de explicar 
Secpla, le solicito que nos reemitamos a eso, después vemos el asunto de las luminarias en un 
punto especial, porque lamentablemente tengo que decirlo que a juicio de la gente no esta bien y 
tenemos serios problemas y a juicio nuestro tampoco. 
Incluso en un acta anterior tengo una propuesta que no fue considerada, como tengo aquí 
muchas otras que también  pasa lo mismo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Bueno, referente a la adquisición de luminarias y todos los insumos que se necesitan en el 
departamento de luminarias, nosotros estuvimos trabajando con la Directora de Obras y de 
Jurídico, y se levantó por medio de un convenio de suministro, ya tenemos la empresa que nos 
va a  proveer la gran mayoría de los insumos Por otra parte estamos analizando el cambio de 
tarifa a través de la empresa Litoral, entonces vamos a analizar eso, y veremos si es viable bajar 
el costo referente a eso. 
Además nosotros tenemos sectores que simplemente se cobra un estimativo, a través de kilos y 
por otra parte tenemos medidores, entonces estamos tratando también de bajar el consumo del 
alumbrado público es bastante caro y  bajar a ampolletas de setenta watts. 
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Entonces todo eso está en coordinación con el departamento de luminarias y necesitamos 
solamente esos antecedentes para tomar las medidas que correspondan, ahora estamos en un 
estudio de lo que tiene la comuna en estos momentos. Y referente a la adquisición de luminarias 
tuvimos que hacer un convenio de suministro por que la Ley de Rentas en febrero del 2010  
cambió, entonces todo se tiene que hacer a través de convenio de suministro o convenio marco. 
Eso es Sr. Presidente. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, alguna observación a lo expuesto por la Sra. Paula Cepeda. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, estamos de acuerdo que hay que renovar el material de vehículo, no es menor 
que en un Concejo anterior dijimos, que debiera adquirirse un vehículo nuevo, por lo tanto como 
está la Sra. encargada de proyectos, debería con el Art- 36 postularse a un proyecto de Camión 
para el efecto de luminarias, nuevo que venga incorporado con el equipamiento dentro de lo que 
es el chasis, ya que éste cuenta con un carro anexado que ya no cumple por que tiene más de 
diez años de vida útil y que está en serio riesgo para la persona que lo trabaja. 
Pedro también no es menor hacer una revisión en cuanto a la forma de la adquisición de los 
materiales con el que el personal trabaja,  ya que como es de responsabilidad nuestra del 
municipio  la mantención y sale muy oneroso que la empresa haga la mantención y la Ley 
Orgánica de Municipalidad faculta a las Muanicipalidades para mantener éste departamento de 
luminaria, espero que sea bien administrado, ambas cosas. 
Primero que la mantención y la compra de materiales sea con prontitud y rigurosa, cosa que no 
sea el argumento de quienes trabajan, el decir que no contamos con el equipamiento adecuado 
ni con el material tampoco con la necesidad y urgencia que necesita la mantención de lo mismo, 
por que es un argumento, y segundo que las personas que trabajan en dicho departamento, 
cumplan a cabalidad con lo que tiene que hacer, por que también hay que decirlo hoy día que no 
están cumpliendo con las labores que corresponden, por que hemos tenido que , teniendo un 
departamento eléctrico  en Postas y Escuelas contratar personal externo y  pagar personal 
externo, en consecuencia que tenemos un departamento eléctrico y es quien debiera hacer la 
mantención de los Edificios Consistoriales, de Salud y Educación y no pagar la mantención a 
personas externas y sin embargo hemos tenido que hacerlo, por lo tanto si vamos hacer una 
revisión hagámoslo completa, eso Presidente.  
 
SR. GARCIA 
Ya que tomó el tema de las luminarias, estoy totalmente de acuerdo con el Concejal, y hay que 
hacer un cambio y un cambio radical, de lo contrario yo me inclino por que se licite la mantención 
de la luminarias de la comuna, por que de lo contrario estamos pagando el doble, con un Camión 
en mal estado, con la gente que está trabajando en precarias condiciones, que me ha tocado 
fiscalizar e investigar a través de éste departamento, sobre todo de la gente que está trabajando 
en terreno, si éste asunto no se arregla yo creo que lo mejor es licitar la mantención de las 
luminarias. En los Colegios hay problemas eléctrico y tal como dice el Concejal Muñoz hay que 
contratar a gente de afuera, en las Postas pasa exactamente lo mismo. Si nosotros licitamos 
este departamento le entregamos todo y el equipo, eso es todo. 
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SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Miren yo les voy a recordar que tiempo atrás se acordó en éste Concejo que se iba a comprar un 
Camión y el Alcalde se comprometió a solucionarlo, creo que todos los departamentos el que 
sea, si cuenta con las herramientas necesarias con todo lo que requiere, para poder hacer un 
buen desempeño y hacer bien su trabajo, por supuesto que lo van hacer bien, pero cuando esos 
recursos llegan desfasados en dos, tres, cuatro meses, no lo van a poder hacer bien. 
El tema de la basura, también es un tema muy fuerte y grave, yo creo que ahí hay dos proyectos 
bien emblemáticos que se tienen que   trabajar   y  sacar. 
 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
Yo creo Concejales, que también habría que hacer un análisis en el sentido de que proyectos se 
van a priorizar, en el tema de los vehículos, por que además hay uno enviado para un vehículo 
para la Posta, para el área de Salud que es complementario, estaba pensando también un 
Camión compactador por el tema de la basura, ahora tendríamos que comprar uno para 
luminarias, también estábamos viendo uno para el traslado de los adultos mayores y para las 
personas de actividades recreativas o un vehículo para traslado general. Podemos hacer todos 
los proyectos pero tenemos que priorizar. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que los realmente priorizados son el tema de la basura y el de las luminarias. 
 
SR. ROMAN 
Es que todos son necesidades para la  comuna, pero tenemos que ver las prioridades. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que sabe lo que pasa Paula, que se dice se va hacer, se va hacer, etc. éste es el único 
municipio que tiene miedo de presentar proyectos al Gobierno. 
Aquí hubo una posibilidad de un proyecto emblemático en donde tuviéramos ya inaugurada una 
cancha o un Estadio, como lo tiene El Quisco, Algarrobo o como Cartagena, que no, que no se 
puede, que tal vez, etc., hagámoslo y nosotros insistamos  y  molestar a nuestros Consejeros. 
 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
Yo estoy de acuerdo que tenemos muchas necesidades, tenemos que elaborar una carpeta de 
proyectos, pero tenemos que basarnos en un diagnóstico, y tenemos que priorizar, dar un orden 
a mediano y corto plazo, ver como llevar una estrategia de cartera de proyectos. 
 
SR. COPIER 
Hay dos prioridades en éstos momentos, que estamos discutiendo el tema de las luminarias, el 
Camión salió a trabajar en éstos días, y el compactador de basura que fue emblemático el 
problema que tuvimos, el municipio tuvo que arrendar un servicio, yo pienso que está clarísimo 
las dos prioridades. 
Y voy a redondear un poco en el tema eléctrico, como decía el Concejal Muñoz, exigirle a los 
eléctricos de la municipalidad, primero tenemos que darles las herramientas, si nosotros no le 
damos los elementos con responsabilidad, no podemos exigirles, por que siempre van a tener 
las excusas de que le faltan guantes, que les faltan los cables apropiados, los codificadores 
apropiados, etc., y eso es parte de Finanzas, don Mauricio, de repente hay que tener un poco de 
prioridades en el sentido de que si queremos exigirle, por que a nosotros nos consultan 
permanentemente en la calle, y para exigirle, tenemos que cumplirles primero. 
 



ACTA Nº 22 
03-08-2010 
HOJA Nº  19 

SR. ROMAN 
Yo creo que de ahora en adelante le dará la importancia que se merece el departamento de 
alumbrado, y ojala que resulte, por que la necesidad es de la comuna, por que en donde 
andamos nos para la gente y nos preguntan, y no tenemos argumento, a mi correo me ha 
llegado cantidad de correos reclamando el tema de las luminarias. 
 
SR. MUÑOZ 
Nosotros tenemos que ser capaces de generar los proyectos que más se puedan, todos, si hay 
que tener vehículos de Salud, vehículos para la basura, vehículos para eléctricos, es la 
necesidad de éste municipio, hay que estamparla, hay que realizar los proyectos, hay que 
enviarlos, la priorización no la damos nosotros la da el Gobierno Regional. 
Si la Municipalidad de El Tabo tiene necesidad de siete vehículos losn postula  en un proyecto y 
es su necesidad, por que nadie va a mandar un proyecto por que no lo necesita, es la necesidad 
de la Municipalidad. 
Segundo, no es menor , si tener vehículos genera gastos, conductor, bencina, repuestos, aceite, 
por lo tanto nosotros estamos pidiendo vehículos, pero también estamos haciéndonos de gastos, 
que aumenta en el presupuesto por lo demás, por cierto y responsabilidad, por lo tanto no 
tengamos temor como dice el Concejal. 
Para tranquilidad del Concejo y por lo que Ud., plantea es de imperiosa necesidad asistí a 
una  reunión  mandatario de éste Concejo al Consejo Regional el día jueves a las 16:00Hrs., ahí 
dijeron que hubo una reestructuración del presupuesto del 2011, se le quitó el cincuenta por 
ciento, inyectaron veintidós mil millones de pesos para el 2010, por lo tanto se van a ingresar 
nueve millones novecientos mil pesos en ésta semana por fondo de emergencia, diecinueve 
millones para la reparación del Edificio Consistorial, los doscientos y tantos millones para la 
construcción del pavimento, todo eso viene ahora, pero también viene el envío de proyectos del 
municipio para concreción a contar del primero de enero de 2010, ¿peo cuando tienen que 
estar?, a septiembre de 2010, enero del 2011 es la ejecución, cosa que se produzca la licitación 
en octubre, noviembre, diciembre la adjudicación e inicio de las obras en enero de 2010, por lo 
tanto es de primera prioridad. Muchas veces hemos conocido si a octubre del año en que se 
termina el Gobierno Regional dice:”hay siete mil millones de pesos aquí y no sabemos en 
invertir, por que no hay proyectos”, bueno ahí estará un proyecto por un Camión de once 
millones, otro por cinco o un PMU de vereda, lo que sea. Nosotros tenemos que inyectar y llenar 
el banco Integrado de proyectos del Gobierno regional, no importa que se ejecuten en el 2011 o 
2012 pero enviemos. No puede ser que lo que le paso al Quisco el año pasado que se licitaron 
cincuenta mil millones de pesos y no envió ni un proyecto, nosotros tendremos que trabajar, para 
eso estamos, lo que va a informas más tarde Alcalde,  en el viaje de ayer, que fue lo que 
pedimos y Ud. es testigo, apoyo de profesionales tres para Secplac, para hacer proyectos, 
nosotros tenemos que tener también nuestro propio banco integrado de proyectos, cuando se 
abran las postulaciones, tengamos PMU, tengamos FRIL, tengamos circular 33, circular 36, 
tengamos nuestro banco integrado de proyectos, y nosotros los priorizamos de mayor a menor. 
No puede ser lo que conversamos con el Concejal aquí calladamente, que nosotros hemos dicho 
en éste Concejo latamente, profesional Secpla el proyecto del Camión, se le consultó a Ud., 
existe Secpla, no está y éste Concejo dijo que se hiciera, eso es cumplir con el trabajo, si 
normalmente es lo que nosotros pedimos, no es posible que a nosotros nos detenga la gente en 
la calle, que nos digan que las luminarias están apagadas, que yo consulté al encargado de 
luminaria y me dice:”lo que pasa es que no hay materiales, no hay cables, no hay ampolletas, y 
no hay Camión”, no puede ser. 
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SR.MUÑOZ 
Entonces concuerdo plenamente con lo que dice el Concejal García, externalizar el tema, ¿sabe 
lo que vamos hacer?, la externalización significa antelación, por que no es los mismo hacer la 
mantención con personal nuestro que externalizarlo, se triplica el costo pero se exige, pero sin 
embargo si nosotros somos capaces de administrar bien, nuestro personal es capaz de hacer el 
trabajo bien, pero para exigir hay que tenerle las herramientas. 
Lo mismo la basura, se cuadra duplica el costo externalizando la basura, pero se puede hacer un 
trabajo riguroso con nuestro personal, exigiéndole y dándole las herramientas, nuevamente 
llegamos al trabajo administrativo, que pena que no esté el Sr. Alcalde titular y se empape de 
éstas cosas que son necesarias, y aquí se trata de querer nuestra comuna, a eso estamos 
invitados, aquí nadie vino obligado a  ser  Concejal y Alcalde, fue una opción política y personal, 
pero hay que dar el doscientos por ciento a la comuna, y aquí tenemos personal que no da ni un 
treinta por ciento, personal municipal y son de nuestra comuna, y a eso estamos llamados y se 
les cancela un sueldo y tenemos que ser más rigurosos y más cariñosos en nuestro accionar 
municipal. 
Yo los convoco a mis colegas Concejales, por que entiendo que todos queremos dar eso, que 
nuestra comuna prospere y crezca, queremos igualar al Quisco, Cartagena, San Antonio, que 
crecimiento han tenido, que desarrollo, y por que nosotros tenemos que estar atrás, nosotros 
somos capaces, tenemos personal, tenemos Concejales que quieren trabajar, un Alcalde que 
quiere trabajar, pero impregnémonos de ése amor, de ése cariño, de esas ganas, Gracias 
presidente. 
SR. GARCIA 
Presidente, yo insistiendo en lo mismo y no voy a  entrar en polémica con el Concejal Muñoz,  
pero la mantención de luminarias yo tengo tres estudios, por que si yo quiere mantener las 
luminarias como corresponden me es tres veces más caro que mantener una empresa externa, 
si tengo que mantener un departamento de luminaria mediocre en donde ni siquiera tiene 
guantes es súper económico más empujando el Camión mejor, más económico, pero si tengo un 
Camión último modelo y tengo a la gente trabajando con la seguridad, no se si Ud. ha visto 
Alcalde, al amigo que se sube arriba en esa cosa, sin casco, sin guantes a lo que Dios es 
grande, y si alguno de ésos funcionarios les pasa algo más grave, ¿cual es el costo?, qué es 
mejor tener un departamento acá o una empresa externa, y a la empresa externa le puedo poner 
una cláusula en que otras comunas lo han hecho, en donde él no cumple se le multa, y al final la 
mantención casi nos va a salir gratis. 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal por el mismo tema, esto se viene discutiendo hace bastante rato, no es de ahora no 
más, en cuanto a externalizar el servicio, yo no lo comparto por dos cosas. El costo es 
elevadísimo uno, y segundo nos vamos a endeudar, ya nos hemos endeudado con el tema de la 
basura, con otros proveedores que no les cumplimos y terminamos pagando intereses 
millonarios al externalizar los servicios. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-ALCALDE(S) 
Presidente, yo he escuchado muy bonitas palabras de los Concejales, pero aquí hay un tema 
que es primordial, si no tenemos el personal idóneo para ejecutar  proyectos, no lo vamos hacer. 
Yo no me estoy refiriendo que el personal que está aquí que  es malo, lo que me refiero que, de 
una vez por todas se tenga un Secpla  idóneo, porque  actualmente   y  cada  día   se nombra  
un  subrogante   de  Planificación un  día la Sra. Patricia, otro día la Sra. Paula, entonces lo que 
yo veo que primero tenemos que definir quien es el Secpla aquí y de ahí partir,  nosotros 
podemos escuchar y entender lo que Uds. quieren,  pero no lo va a  concretar   don  Mauricio, o 
don Miguel, tiene que ser la persona idónea la  Secpla y en éstos momentos no hay un Secpla, y 
no soy yo el indicado de nombrar o decir quien va  a  cumplir  la función de secpla. 
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SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno cuando llegue el Alcalde titular lo vamos hacer saber. 
Nosotros, el día que asumimos como Concejales, todo éste Concejo le viene pidiendo al Alcalde 
que por favor haga un departamento de Secpla  empoderado  de  todas  las materias  de 
planificación, se lo hemos dicho todas éstas veces, pero el Alcalde toma los varios, los escribe 
pero no los lleva a la práctica, entonces nosotros perdemos el tiempo, diciéndole, diciéndole y 
diciéndole. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, la verdad es que es lamentable que no esté el Alcalde titular acá, pero tiene toda 
la razón del mundo, yo pensé que iba a estar hoy día es por eso que traje éste listado de cosas 
que le he pedido en ésta mesa, él no esta pero lo voy a leer igual, por naturaleza no callo. 
El asunto del Secpla es fundamental en una comuna, ahí esta el fracaso o el triunfo de un 
Alcalde, y ni de eso nuestro Alcalde se ha percatado por que si yo tengo un buen departamento 
de Secpla el Sr. de Finanzas es secundario, por que yo a él con un buen departamento de 
Planificación lo voy a llenar de plata. 
 
SR. ARAVENA 
A mi me llamó muchas veces don Ramón Cartagena, de la Intendencia, y me decía cuando van 
a presentar un proyecto como corresponde, es el único municipio que tenemos acá nosotros, 
desde Algarrobo a Santo Domingo que no presentan un proyecto como corresponde, es por eso 
que siempre rebotan y rebotan. Nosotros necesitamos proyectos emblemáticos acá no  
proyectos de dos millones de pesos, nosotros nunca tuvimos nada y el más grandecito el 
pavimento de Las Salinas se cayó no una vez.  
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
Informe sobre Plan Maestro de Deportes y Reunión sectorialista FNDR- Deportes- Secpla 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, tengo que retirarme, tengo reunión en la Asociación el tema de residuos 
Domiciliarios, que es relevante para ésta comuna y dentro de lo que conversamos el otro día en 
la reunión con el Sr. Jorge Flores y el Sr. Rolando Espinoza para la adquisición de vehículos 
inclusive para ésta comuna. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto Concejal. 
 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
El informe contiene básicamente la continuación de lo que hablamos de Deportes informarles 
que se hizo una reunión el 28 de julio con los sectorialistas de deporte y vino el representante  de 
la Unidad de Inversiones de Chile Deportes, don Gerardo Piasa, la idea fue conversar un poco 
de la estrategia de cómo vamos a trabajar el tema del deporte en la comuna, y dentro de eso 
formar una cartera de proyectos a corto plazo y la estrategia de financiamiento que ellos las 
traían. 
Después se trataron cuatro temas: 
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1.- El estado del arte, que decide el diagnóstico que estamos preparando y que lo tienen y está 
en corrección yo les pido que si hay observaciones  nos hagan llegar por escrito para ir 
complementando la información. 
 
 En el estado del arte, es Cleria básicamente la interesada les confirmara la participación de las 
personas en los recintos deportivos,  que era muy importante para don Gerardo la participación, 
ellos no quieren financiar recinto deportivos, sin la asistencia deportiva. Él no quería financiar si 
acá no se hacía práctica de deporte. 
Hay dos críticas que nos hicieron, que por un lado la oficina de deportes tienen que trabajar con 
el DAEM,  no puede generarse un desarrollo deportivo en los Colegios paralelo a un desarrollo 
deportivo en la oficina, tiene que ser en conjunto en la misma mesa. 
 
SR. GARCIA 
En los dos Colegios los alumnos tienen dos horas de deporte desde 4to. Año hasta 4to. Medio, 
ahí trabaja el profesor de Educación Física en la formación de deportistas integrales, vale decir 
como persona y como deportista. Los deportes que ahí se practican son fútbol, voleibol, tenis de 
mesa, judo y había un proyecto de Taiwándo, me parece, más los otros deportes que son más 
quietos por decir algo, que es el ajedrez, entonces eso no está informado a la oficina del deporte, 
yo pienso que es una aberración muy grande, que en donde se están formando deportistas, en 
donde aquí hay nuños que van a jugar el  Club deportivo Chile España, Las cruces, etc., no 
tenga la comunidad esa información, ahí trabajan con profesores con personas idóneas que les 
enseñan antes de a practicar un deporte para que sean buenos alumnos. Por ejemplo que es lo 
que yo manejo, para estar en voleibol, aprender a jugar voleibol, aparte de trabajar dos horas en 
el día con clases sistemáticas que esta en la malla curricular , hay un taller dos de fútbol de 
voleibol y de tenis de mesa, y se les exige buen rendimiento y buen comportamiento, de lo 
contrario no podrían esta, entonces esa información de la que Ud. me esta hablando debiera ser 
rica entre la oficina del deporte y el DAEM, de lo contrario estamos mal, y estamos mal por que 
lo decía en el otro Concejo yo, nosotros preparamos niños para el fútbol, de hecho se acaba de 
participar en el campeonato provincial, no tenemos buenos resultados, salimos cuarto por lo 
menos figuramos, pero ya se prepararon dieciocho nuevos futbolistas y llegan después a un Club 
y no los toman ni en cuenta. 
 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
Bueno la idea es de reforzar eso, sobre todo los que hacen los Colegios, lo que se hace en 
verano, con líneas de trabajo y que los profesores estén en coordinación con los monitores para 
tener un seguimiento y trabajar en conjunto. 
Se les explicó de cómo iba a trabajar la mesa técnica, es un organigrama que quiero que lo 
vean, es una propuesta de organigrama de cómo se quiere trabajar con la mesa técnica, y ahí se 
incorporó la mesa del deporte, y la idea es que la hice como organigrama circular, no es que la 
mesa va a estar por sobre de los integrantes que es una mesa en conjunto, la oficina del deporte 
debiera coordinar los entes que mantienen al información y ahí yo les incorporé DAEM, sin las 
unidades, lo que me refiero al profesores de educación física que trabajan en temas deportivos. 
En la comisión deportes, me refiero a los Concejales que trabajan en el tema de deporte y se 
incorporen para tener el nexo con Uds., y la unidad técnica Secpla se consideran dos por 
funcionarios, uno que esté trabajando en lo que es desarrollo infraestructura deportiva, y otro 
profesional que desarrolle la metodología de trabajo para que se coordine y se tonifique los 
proyectos a presentar. 
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Y un área que está asociada a recintos deportivos, que también debiera salir de la Secpla u otro 
profesional, que vaya trabajando no solo en presentar proyectos de recinto deportivos si no 
también generar estrategias de administración de los recintos deportivos, lo que nos decía 
Gerardo P., que los Clubes deportivos, tienen a veces los recursos, vamos a entregar un Estadio 
Municipal y ver como lo mantienen y obviamente el integrante importante es la Corporación del 
deporte, que es un desafío organizarla éste año en donde se incorporaría todos los Clubes 
deportivos, talleres deportivos de mujeres y todo lo que Clubes de Pesca y Caza o asociados. 
Mucho de lo que es proyecto de éste año de deportes o sectoriales, influye mucho la perspectiva 
del género, entonces también tenemos que tener estrategias de cómo incorporamos a hombre y 
mujeres  en el desarrollo deportivo. Eso es lo que les puedo decir. 
Después viene la cartera de proyectos que nosotros le propusimos a corto plazo. 
También hablaron del compromiso municipal, y les preguntamos qué compromisos municipales 
teníamos hoy para sustentar proyectos, era que se va a decretar la oficina del deporte, que es lo 
que se habló el Concejo pasado y que se iba a trabaja a un presupuesto acorde a una línea de 
formación deportista. 
Entonces me preguntaron que la oficina de deporte con quien va a trabajar, quien va hacer el 
área técnica contraparte la encargada del deporte. Este es un compromiso que tenemos que 
abordar como Municipalidad. 
En cartera de proyectos lo estructuramos de la siguiente forma, desarrollar un complejo deportivo 
en El Tabo, en donde estaría nuestro estadio Municipal y ahí se insertaría lo que están viendo en 
la figura que se denominó una casa del deporte, en donde se puedan desarrollar por ejemplo 
talleres, etc. se puede incorporar también un mini gimnasio para instalar máquinas, para dar otro 
tipo de actividades en la formación de deportistas. 
Este es un diseño que creo Carlos Miranda, ellos nos ofrecieron apoyo en cuanto a decidir en los 
materiales, etc .eso es lo que sería El Tabo. 
Y en El Tabo que estábamos hablando que es la Cancha como tal, nos dijo que nos iba a 
mostrar un estudio de factibilidad económica en lo que es administración, cuanto sale mantener 
una cancha de pasto natural u o una de pasto artificial, y el agua que se utiliza para mantener el 
pasto natural no es menor. 
 
SR. GARCIA 
En el estadio Municipal de El Quisco el municipio gasta cero pesos en mantención, más aun hoy 
día lo esta arrendando la tercera división, yo creo que sería una buena opción el pastos sintético 
en el Tabo también. 
 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
Por un lado con el PMU debiéramos acondicionar todo lo que es césped y con un proyecto 
sectorial debiéramos terminar la constr4ucción de baños, camarines, etc. Es decir las carencias 
que tenemos hoy día de equipamiento en el polideportivo. Y en la cancha habría que potenciar la 
cancha por que no podemos potencia otro estadio y en eso como sectorialista, mejorar 
iluminación, cierre perimetral, gradas, mejorar camarines y baños, etc. 
Lo que nos sugirieron por que tenemos mucho terreno en Las Cruces, que no lo entregáramos 
en comodato ni nada parecido, traten de rescatar éstos sectores por que siempre va a ver 
financiamiento de otras cosas. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Mire, sobre lo mismo, que importante es lo que dice Ud., nosotros venimos diciendo, que se 
regularicen los bienes municipales y entre ellos esta el estadio, la cancha, todo el terreno, de Las  
Cruces. 
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SR. ARAVENA 
Presidente, si tenemos tanto terreno como dice la Sra. Paula, podríamos nosotros ahí crear la 
media Luna, el Club de Rodeo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
También hicimos esa sugerencia, y  nos dice que todos los proyectos son financiables a medida 
que nosotros los justificamos. 
Y nosotros dejamos como otra acción a desarrollar el Proyecto de la Cancha El Peral, que es 
una solicitud que han hecho los Clubes y así la única opción que tenemos es presentar un 
sectorialista que sea para equipar iluminación, generar un generador, camarines, canchas de 
tenis, etc. 
Hay financiamiento para proyectos de multicancha, la debilidad que tenemos ahí es que nosotros 
recién inauguramos una en el Fermín García, tenemos un recinto deportivo en El Tabo, tenemos 
un recinto deportivo en Las Cruces. 
Estrategias de financiamiento: uno, que el proyecto del cierre perimetral del estadio no se 
justifica como esta hoy, sugieren cambiarlo de financiamiento a definitivamente un FNDR 2011, 
factible a un FNRS si trabajamos desde ya, háganlo con calma, nos van a aportar mucha 
información, por ejemplo que ahora hay nueva tecnología, por ejemplo cancha de pasto artificial, 
ellos nos ofrecieron todo su apoyo técnico. 
Y nos sugirieron además que lo dividiéramos en etapas sectoriales, por ejemplo la casa del 
deporte, son financiables éste año, son financiables por el INB, y ahí si hay fondos, nos podrían 
apoyar con dos INB y si tenemos gestión hasta tres. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo importante es la ubicación de la Casa del deporte que no tengamos después que modificarla 
o correrla  en  un par de años más. 
 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
Si es por eso que nosotros hablamos del complejo deportivo y dentro de esto se va a desarrollar 
la casa del deporte 
 
SR. ARAVENA 
Sra. Paula, esto Ud. lo esta presentando para conocimiento  de  nosotros? 
 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
Lo que pasa Concejal, que en la reunión ellos nos hicieron una sugerencia de cómo nosotros 
plantearlo y tengo el deber de ponerlos en conocimiento por que si no Uds. me pueden decir el 
por que se eliminó el cierre perimetral del Estadio, les estoy informando la estrategia que se va a 
tomar.  
Primera estrategia, se saca el proyecto de cierre perimetral que había sectorial y se transforma 
en un FNDR 2011, para obtener, complejo deportivo con dos subáreas INB Casa del Deporte y 
el Scate, esa es una modificación, después habilitación del Polideportivo con otro INB para que 
con el PMU logremos el techo y con el INB el equipamiento para el polideportivo y para otros 
deportes. 
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SRTA. CLERIA GARCIA-ENCARGADA DEPORTE 
En cuanto a mi aporte en la reunión el Sr. Campos que viene por la Subdere nos hizo una 
acotación, en el caso mío que estoy encargada de deporte, la justificación numero uno es que 
todos los Estadios, llámese cancha empastada, polideportivo, todos tienen uso en la comuna, y 
eso es lo primero que yo le dije, que nosotros podemos tener cinco, seis canchas pero todas se 
usan, entonces en base a eso empezamos a decirles cuales eran nuestros objetivos. 
Por otro lado el Sr. Campos conocía todo lo de acá, los estadios, el polideportivo, todo, hasta el 
material de infraestructura que teníamos lo conocía, ellos con esto nos dieron el respaldo, 
apoyarnos en los proyectos, revisarlos y hasta el momento yo creo que nos va a resultar. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo bueno es que estén trabajando unidos y en equipo, que es eso lo que debiera haber. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, lo importante es que realmente resulten éste año 2010 los proyectos de deporte, 
como acá el presidente dice que es muy bueno trabajar en equipo como Uds., lo están haciendo, 
yo les sugiero que también hablen con jurídico para que les resulte todo, para que no vaya hacer 
que quede entrampado por el tema del terreno legalmente a nombre de la Municipalidad, si no 
nos vamos a desgastar y va a resultar inútil el trámite. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
De hecho yo hice un proyecto por dieciséis millones doscientos mil pesos con fondos Presidente 
de la República para la ampliación de la Sede del Club Deportivo Las Cruces, todavía no se ha 
podido regularizar esa construcción, por que cuando se hizo se hizo así no más, sin 
saneamiento, faltaba el tema eléctrico, etc. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente Dejar establecido que después de lo presentado, como viene una construcción de 
Casa del Deporte, se hace necesario de tomar conocimiento de la corta y destronque de los 
árboles  del sector, no puede ejercer un proyecto sin prescindir de esos hermosos árboles y 
añosos que están ahí, por lo tanto tener el suficiente resguardo, por que esos árboles tiene más 
de cien años, que tiene un grueso sustantivo y que son bastante diversos para éste municipio, no 
vaya hacer que lo reduzcamos a leña o lo regalemos, por lo tanto prohibamos la corta y 
destronque de los árboles luego a cualquiera del proyecto, pero los ingresos que corresponden 
por los mismos, hay que proveer esa parte para que después no vaya  hacer causal  de mal uso  
etc. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-ALCALDE (S) 
Sr. Presidente , antes de que  se  retire el Concejal  Muñoz, me  gustaría  mostrar el  proyecto  
de la Plaza de Las Cruces,  lo que planteo el Concejo rescatar  esa  área  verde. Y  lo que Uds. 
ven en este  diseño es  la idea que se  plantea  como   mejorar ese  espacio  público 
el proyectista. 
Esa es la idea, modernizarla, hacerla   mas  amigable   con la  gente, se van a usar los mismos   
materiales,  se moderniza, se sacó el muro que decía veintisiete de abril y se va a colocar una 
placa o piedra eso se va a decidir en  su  momento  y atrás va el mástil de la bandera y es un 
espacio público que invita   tener  el acceso a  la Plaza, con escaños como Uds. ven, y va a ser 
con materiales reciclables. 
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SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Alcalde, le puedo sugerir algo?, sería importantísimo para que no hubieran problemas que se le 
mandara una carta de información a la Junta de Vecinos, de que se está remodelando la Plaza.. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-ALCALDE (S) 
Todo esto  se lo comuniqué al Cesco,  tuve una reunión con el Cesco y se lo comuniqué  al 
Presidente  Don Adolfo Céspedes,  como  también  a don  José  Aravena. 
 
SR. ROMAN 
Don David, yo se que Ud, es muy ejecutivo,  espero  que podamos llegar a concretarlo,  por que 
en pantalla el  dibujo se ve precioso, que no     quede  que nos faltaron los faroles, los asientos, 
es un desafío suyo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que es una exposición muy bonita, pero una pregunta, ¿Cuándo es realidad eso? 
Espero que para el dieciocho de septiembre de 2010. 
 
SR.   DAVID   GARATE SOTO--.ALCALDE    SUBROGANTE. 
Yo  asumí  el  compromiso   con  ustedes y   con los  trabajadores, eso  debe  estar    listo para    
el  18 de  Septiembre.  
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esperemos   que  así  sea. Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
Informe de Convenios de Cooperación con A.CH.M. 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
Asistimos  a una reunión con don Jaime Piloski  Secretario  Ejecutivo  de la Asociación  Nacional  
de Municipalidades, se planteo el diagnóstico de ésta comuna, asistieron don David como 
Alcalde (S), Concejal Muñoz, Carlos Guzmán asesor urbanista, y básicamente se vieron los 
requerimientos que nosotros tenemos como comuna y eso nosotros lo formalizamos en un oficio, 
en la reunión se vio en lo que  ellos nos podían apoyar. 
Ellos nos ofrecieron capacitación  para  el personal, previo a que nosotros hiciéramos una 
encuesta que fuera consensuada con todos los funcionarios municipales, se hizo la encuesta 
municipal, se priorizaron las tres primeras capacitaciones que serían las que los funcionarios 
solicitaron y éstas serían: 
Liderazgo y Trabajo con Equipo, para el mes de agosto. 
Buenas Prácticas en la Administración Pública en el mes de septiembre 
Resolución de Conflictos y Comunicación en el mes de octubre 
Después el otro convenio tiene que ver con realizar pasantías, y conocer de otras 
municipalidades experiencias exitosas, que puedan adquirir los funcionarios otras experiencias, 
como se resuelven problemas en otros municipios y hay muchos proyectos que son innovadores. 
Y el otro convenio es, que profesionales de otros municipios vengan y se instalen en la 
Municipalidad, una o dos semanas en distintos departamentos, dependiendo del área y que 
nosotros poderles ofrecer hospedaje a éstos funcionarios y que transfieran conocimientos para 
las distintas municipalidades.  Que los funcionarios también adquieran práctica, conocimiento y 
por otro lado se incentiven a las capacitaciones y eso les sirva también para incentivar y  mejorar 
su calidad de funcionario. 
Se solicitó también apoyo profesional para el equipo de Secpla, se pidieron tres profesionales, un 
Constructor Civil con experiencia, un Sociólogo para la elaboración de proyectos y un Ingeniero 
Constructor que tenga que definir materiales, etc. 
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Además se adjunto a ese oficio un diagnóstico de la comuna, se incluyeron diferentes 
antecedente municipales, antecedentes económicos, un poco de infraestructura municipal y 
además hicimos una tabla comparativa en sección Secpla con la comuna El Quisco y El Tabo, 
para ver el tema de la captación de recursos, eso es en resumen. 
 
SR. ROMAN 
Son peticiones nuestras no más, ¿no hay nada concreto verdad? 
Por que nosotros estamos faltos de  profesionales  para el tema de los proyectos por que así 
obtenemos recursos. Es por eso que es importante que lleguen los profesionales que se están 
pidiendo.  
 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
Presidente, para recordarles, que la reunión de mesa Técnica, del tema del Barrio Vaticano, 
quedó para el día 05 de agosto de 2010 a las 11:00Hrs. am., ellos vienen, el MOP, 
Representante del Concejo de Monumentos. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces reunión extraordinaria el día 05 de agosto de 2010, a las 11:00 Hrs. 
 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
Por que aquí no estamos rechazando el estudio, pero si estamos haciendo un análisis de la 
participación ciudadana por que hay una inquietud en la comunidad, no esta bien informada y 
también hay un gran número de personas que se oponen a los tres polígonos y eso para 
nosotros es una sorpresa entre comillas. 
Yo ya he tenidos reuniones con la Junta de Vecinos Nº 1 y hoy me citó el Cesco con la cámara 
de Comercio con las organizaciones comunitaria, ellos nos están pidiendo que demos 
información, Carlos Guzmán les entregará la presentación textual de lo que la Consultora dio 
como resultado del Estudio, sin ningún comentario al margen, lo damos textual y mostramos los 
tres polígonos, y en base a eso les informamos  que una de las opciones que tiene, y como ahí 
dice que la consulta es a  través de firmas y no se pueden contactar con la consultora, que es la 
opción dos que es retirar de la Oficina de Partes  una hoja de consulta ciudadana. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Con el tema del estudio, nosotros lo solicitamos por acuerdo de Concejo. 
 
SR. COPIER 
No pueden rechazar el estudio, estamos mandatados. 
 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
Nosotros no estamos objetando el estudio, esta bien realizado, lo que estamos objetando es que 
el polígono que ellos nos proponen en muy amplio, dentro de los que nosotros estamos 
acotando, para que tenga un menor impacto en la comunidad. 
 
SR. GARCIA 
Sra. Paula, ¿Cuál es la percepción que Ud. tiene con respecto a la opinión de la comunidad?, 
¿qué es lo que opina la comunidad?, por que la opinión mía esta muy clara, pero a lo mejor Ud., 
tiene otra información que no la manejo. 
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SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
De las personas que asisten un sesenta por ciento está mal informado, entendió mal lo que la 
Consultara explicó, no se entiende que es la Zona Típica, por lo tanto muchos encontraron que 
era muy bonito que se rescatara la historia. 
Otros no tienen la información y cuando uno les explica se niega rotundamente por que conocen 
la experiencia de Isla Negra y todo lo que costó, por que el Alcalde de El Quisco se oponía la 
declaratoria de Isla Negra igualmente la declararon. 
Otros dicen que para que les hacen consultas ciudadanas si ya estás casi listo, se oponga el 
Alcalde, quien sea. Estoy contando la percepción de la comunidad. 
Y lo otro, ¿qué realmente solicitó la Municipalidad, un estudio o se solicitó que se declarara Zona 
Típica todo lo que se está proponiendo? 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Un estudio. 
 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
Es por eso que les digo, esas son las consultas de la comunidad. Y la pregunta más recurrente 
es ¿en qué nos beneficia si se declara zona Típica?, ¿cual es el beneficio concreto hoy? 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
INFORME COMISIONES 
 
SR. COPÌER 
Sin informe Presidente 
 
SR. ROMAN 
Sin informe presidente 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe presidente 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Presidente 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales seguimos con la tabla. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. PATRICIA MIRANDA B.-SECRETARIA DEL CONCEJO 
Ordinario Nº 533 de fecha 15 de julio de 2010. 
 De: Alcalde I. Municipalidad de Cartagena y Presidente de la Asociación provincial 
Municipalidades de San Antonio. 
A: Concejos Municipalidades de la Provincia de San Antonio.  
1.- Se agradece la asistencia de Alcalde, Concejales y funcionarios de la Provincia de San 
Antonio, que participaron en la reunión extraordinaria de la Asociación provincial de 
Municipalidades, realizada el día martes 13 de julio de 2010 a las 15:30 Hrs., en Alcaldía de 
Cartagena, donde expuso don Gastón Collao, jefe de la Unidad de Análisis Financiero de la 
División de Municipalidades, Subdere y don Jaime Pilowsky, Secretario Ejecutivo de la ASCHM. 
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Referente a temas tratados con anterioridad por la Asociación Chilena de Municipalidades, como 
son las Finanzas, y plantas municipales. 
2.- Se informa a Uds. que en esta reunión don Jaime Pilowky, acordó realizar talleres de trabajo 
con Subdere, Achm, Concejos, DAF Municipales, Servicio de Impuestos Internos y Tesorerías, 
para obtener información de nuevos contribuyentes que no gestionan patentes municipales en 
las respectivas comunas, además de análisis del FCM y de otros temas atingentes a materias 
municipales.  
La planificación de los talleres será realizado por la Achm en coordinación con la asociación 
provincial de municipalidades, en el mes de agosto de 2010, los cuales se ejecutarán en la 
comuna de Cartagena. 
3.- Lo anterior, para contar con vuestra asistencia y de los funcionarios municipales, cuando 
sean citados a los respectivos talleres que serán un aporte a la gestión municipal. 
Saluda atentamente a Ud. Osvaldo Cartagena  Polanco,  Alcalde, Presidente Asociación 
provincial de Municipalidades Litoral de los Poetas San Antonio. 
 
El Ordinario Nº 136 del 02 de agosto de 2010, del Director de Administrac. y Finanzas, a 
Secretario Municipal. 
Por medio de la presente adjunto y en atención al memorándum Nº 247 de fecha 22 de julio de 
2010, solicitud de don Richard Copier Garrido, adjunto remito a Ud., copia de bitácora  del 
vehículo municipal CK-1730 desde el 03 de mayo del 2010 al 21 de julio de 2010 de acuerdo al 
memorándum  Nº 97 del Encargado de Mantención. Saluda atentamente, Mauricio Farias M., 
Director de Administrac. y Finanzas. 
 
SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S)  
Presidente, hay un documento que llegó el 30 de julio de 2010, que es una solicitud del Club de 
Pesca y Caza Los Halcones. La solicitud es la N º 7925 del 30 de julio 2010. 
El Club de Pesca y Caza Los Halcones, está solicitando   la  donación   de  40 silla y 40 mesas 
viejas, las cuales están todas descompuestas, lo que  informo  para  conocimiento y  si el  
concejo  autoriza  su  donación.   
 
SR.  EDGARDO  GOMEZ- PRESIDENTE CONCEJO 
Señores  concejales   ofrezco la palabra  sobre  la  donación   de las  sillas  y mesas  para  el 
Club  de Pesca  y Caza    LOS   HALCONES. 
 
SR.  COPIER 
Aprobado. 
 
SR. ROMAN 
En  el  colegio  también solicitaron  sillas.  Pero   apruebo la  donación. 
 
SR. ARAVENA 
La     apruebo. 
 
SR.  GARCIA 
Aprobado. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE  CONCEJO 
Yo  también la   apruebo, por   mayoría  se  aprueba   la  donación de  mesas  y  sillas. 
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VISTOS:   LA   SOLICITU  DEL  CLUB  DE PESCA  Y  CAZA  LOS   HALCONES  LAS  
CRUCES.LO  ANALIZADO POR  EL H. CONCEJO, SE   TOMA  EL   SIGUIENTE: 
 
08-22/03-08-2010.-  SE  APRUEBA  POR    MAYORIA  DEL CONCEJO, LA  DONACION  DE   
40  SILLAS  Y   40  MESAS  EN DESUSO , AL  CLUB   DE  PESCA   Y  CAZA  LOS     
HALCONES. 
 
SR. COPIER 
Don    Mauricio, ¿habló con Ud., la Sra. María Rullet, por una subvención que solicitó el año 
pasado y que volvió a ingresar nuevamente este año. que fue un compromiso nuestro que 
asumimos la mayoría de los Concejales, con el Alcalde presente. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Concejal, la veo y la estudiaré. 
SR. COPIER 
Por que ha pasado mucho tiempo, para darle curso, para que se le curso, por que en algún 
momento, cuando un dirigente presenta algo, y se demora mucho tiempo en recibir la 
subvención, pasa por una especie de cuestionamiento la directiva generalmente de esa 
Institución, Alcalde, es solamente para que seguir quedando mal ahí. 
SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S)  
Informar  Sres. Concejales, hacía tiempo que se  había solicitado a don Emilio Jorquera, de  
parte  de la Sra. María Aceitón,  de la  agrupación  canina  de  El Tabo, el suscrito  con la gestión 
del jefe de Finanzas, ya se trasladó el Contenedor al Complejo Cincos, se le están haciendo las 
instalaciones y la pintura correspondiente, ya está listo falta solamente entregárselo.  
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
SR. COPIER 
Un problema que pasó la semana pasada, que es de preocupación, quisiera preguntar ¿quién es 
el responsable de las cuentas del Jardín Infantil Integra, que es de responsabilidad Municipal?. 
Por que hubo un corte de agua, que produjo bastantes problemas y generalmente los 
cuestionamiento vienen hacia la administración. 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Bueno, ocurrió un inconveniente administrativo interno que al final lo tuve que asumir yo, como 
es de su conocimiento hay muchas instalaciones municipales, los Estadios, etc. Y dentro de esos 
esta el Jardín Infantil Integra. 
Nosotros tenemos un convenio, en el cual pagamos teléfono, alumbrado y el agua propiamente 
tal. Esta situación la desconoce la Dideco, yo le envié para que visara la boleta en dos o tres 
ocasiones, no ocurrió y por ende ocurrió el corte, de buena forma por que tengo buenas 
relaciones con Esval, así es que lo solucioné durante el día, a las 10:00Hrs. ya tenían agua y se 
procedió a cancelar visando yo la boleta, loo que no me corresponde pero igual lo hice. 
Es una reunión que voy a tener con la Directora y el Alcalde en su oportunidad, para poder 
zanjar esto de buena forma. 
SR. COPIER 
Me parce para que no vuelva a ocurrir. 
Por que generalmente cuando hay un problema de pagos, generalmente responsabiliza al jefe 
de Finanzas, entonces hay que determinar las responsabilidades. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Yo también me apersoné en el Jardín, y esperé ahí hasta que dieron el suministro. Y lo bueno 
que se subsanó en el corto plazo. 
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SR. DAVID GARATE S. – ALCALDE (S)  
Eso   es  una responsabilidad que recae en la Unidad de Dideco. 
 
SR. COPIER 
El otro tema que me preocupa Presidente, es la agresión que han sufrido últimamente los 
funcionarios municipales, había una persona que prestaba servicios a ésta Municipalidad, don 
Julio Alberto, que entró al departamento Social y trató pésimo a las funcionarias. Y es que hay un 
problema de fondo, yo no voy a justificar la agresión a las funcionarias, por que son mujeres, por 
que también la sufrió la Secretaria del Alcalde (S), los perros de la Sra. en algún momento, la 
jefa de Finanzas. 
Entonces por que pregunté por la bitácora de Jeep, fue justamente por el tema de que nosotros 
tenemos que darle un uso a un vehículo que sea especialmente para Dideco, por Dideco maneja 
muchos programas dentro del Municipio, y generalmente son programas que se trabajan en 
terreno y ésta agresión que sufrieron las encargadas del departamento Social, fue justamente 
por que no se le había ido hacer la encuesta a don Julio Alberto al domicilio, pero si no hay móvil 
las encuestadora no van al domicilio. Entonces una responsabilidad que no recae en ella, fueron 
agredidas verbalmente por ésta persona. Entonces nosotros debemos hacernos parte un poco 
de esto, defender a los funcionarios. 
El día sábado yo estaba acá cuando, agredieron también a don Rolando Espinoza, un Sr. que 
lamentablemente no se quien le dio la información que estaba listo su cheque, que es don Carlos 
Pérez, y si no estaba detrás de un vidrio don Rolando Espinoza le pega, y afortunadamente 
estaba el esposo de la Sra. Mirella y yo para que no la agrediera, por que alguien le dio la 
información. Entonces lamentablemente nuestros funcionarios están expuestos a cualquier 
agresión de cualquier persona que viene para acá. 
Y como se hacía antiguamente, que había una persona de seguridad Ciudadana, por que 
lamentablemente se está exponiendo a nuestra gente. 
Entonces generalmente el departamento Social está expuesto a montones de cosas, por que 
generalmente la gente le hecho la culpa a las funcionarias del departamento, que las cosas no 
les llegan o por puntaje no accedan y están expuestas generalmente a problemas grandes, esos 
son mis varios, Presidente. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Argumentando un poco el tema que acaba de exponer el Concejal Copier, con el tema del móvil, 
se pidió cuando quedó liberado ese Jeep, que no se iba a vender, que iba a quedar a disposición 
del Municipio, se dijo claramente que iba a quedar a disposición la mayor parte al departamento 
de Dideco y con un chofer incluido, porque no sacan nada con entregarles un móvil si no tienen 
chofer, por que el departamento no lo tienen. 
SR. DAVID GARATE SOTO-ALCALDE (S) 
Sr. presidente, respuesta de inmediata a lo que Uds. plantean, esto se va a solucionar cuando se 
lleve a cabo el Concurso, estuvo un mes   detenido  el Concurso por que no está la autoridad, yo 
pienso que el Concurso ahora a contar de agosto, empieza a caminar, ¿o no don Mauricio?. 
Entonces ahí   se    concursan  chóferes, carpinteros, hay como trece puestos de trabajo.  
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno ahí tenemos también la demora del llamado a concurso de la Dirección de Salud, 
tampoco se ha hecho, y realmente   se necesita. 
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SR. COPIER 
Se ha solicitado varias veces, y no entiendo, por que la verdad es que a juicios de mucho la 
Dirección de las Postas de El Tabo y Las Cruces no anda bien, entonces yo creo que si la 
solución pasa por cambiar la Dirección, entonces hay que tomar cartas en el asunto. 
SR. DAVID GARATE SOTO-ALCALDE (S) 
Pero    la  funcionaria    no  gerencia    la  salud   como Directora.  Y   en otras partes  dice que 
ella es encargada de Finanzas. 
SR. COPIER 
Pero ella está firmando como Directora de Salud y hay un Coordinador de Salud. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-ALCALDE (S) 
Yo no quiero ser majadero, pero vayan a la Posta de Las Cruces, aun  no se termina  la  
ampliación de  ese  reciento,  faltan unos junquillos y una chapa y arreglar la parte  eléctrica  y 
nadie se preocupa de eso. 
Entonces si Uds. hablan de que los funcionarios deber ser responsables, Uds. nos exigen a 
nosotros como funcionarios municipales  que nos tienen permanentemente aquí, y nos exigen,  
les encuentro la razón, pero también hay que exigirles a los   Servicios  traspasados  que  
cumplan   su rol. Aquí Concejales, estamos todos para trabajar.  
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y es por eso Alcalde, que se ha pedido reiteradamente que se haga el llamado a concurso para 
la Dirección de Salud. 
 
SR. COPIER 
Presidente, con respecto al tema que tomó Ud., de la escasez de chóferes, yo en algún 
momento propuse la idea de poder gestionar de que el municipio mandara a las personas de 
Planta, para que hicieran el curso de chóferes profesionales, por que carecemos de ellos. 
Entonces tratar de hacer una gestión, por que ahí hay varios funcionarios que ocupan a veces 
vehículos municipales y no tienen título.  
 
SR. DAVID GARATE SOTO-ALCALDE (S) 
Bueno es por eso que mandamos a la persona que  toma los exámenes prácticos para que 
realizara un curso, también   a la  funcionaria   de transito   la Srta. Rose Marie, por que es una 
exigencia del Ministerio de Transporte, tiene que tener un   curso  de treinta horas, entonces se 
está normalizando. 
Pero yo creo que con el resto de los chóferes se va a poder suplir con el llamado a concurso. 
 
SR. ROMAN 
Sobre la Semana Aniversario, que le dieron la responsabilidad al Alcalde (S), don David Gárate y 
quiero felicitar a todos los funcionario que de alguna manera hicieron el esfuerzo para llevar a 
cabo la Semana Aniversario, con un mínimo de recursos y eso es loable y ojala a través suyo 
extienda los agradecimientos a todos los funcionarios que hicieron el esfuerzo y a los Concejales 
que estuvieron presentes. Ya que una semana completa, no es fácil celebrar. Además muy 
especial agradecimiento a Ud., don David. 
Y en correspondencia Sra. Secretaria Municipal, no se leyó una carta que iba al Director de 
Administración y Finanzas de la Habilitada de Personal  la Srta. Isabel Arévalo, que hay muchos 
temas pendientes   de pago de  Cotizaciones,  en lo cual ella no tiene la gran capacidad para 
solucionar los problemas y le solicita al Director de Finanzas que la pueda capacitar 
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SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Lo que pasa Concejal, que ella estaba reemplazando a la Srta. Rose Marie en el departamento 
de Tránsito, también se coordinó con el Jefe Depto. Tránsito, entonces yo tenía coordinado 
capacitaciones, no recuerdo si era el 24 o 25 de julio,  lunes y martes, lamentablemente tuvieron 
licencias de conducir, entonces tuvimos que posponerlo para la próxima semana, ella tiene que 
atender público y la capacitación se hizo solamente los días en la tarde, pero si lo tengo 
considerado y voy a conversar con don Juan C. Báez que es el encargado de proyectos de CAS 
Chile, para poder seguir capacitando a la Srta. Isabel 
 
SR. ROMAN 
Si, lo importante de que ella es muy sincera y ella quiere solucionar varios temas pero no tiene la 
capacidad técnica. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Si pero ya de hecho con la capacitación que tuvo la semana pasada,  solucionamos el tema en 
parte. 
 
SR. COPIER 
Presidente, ahora también denota una falencia enorme ahí, en algunos pagos de funcionarios 
que se demuestran que no están hechos. 
 
SR. ARAVENA 
Mi vario es con relación a la Plaza ex veintisiete de abril, que yo veo para mí como un gran 
avance, que la entrada de mi Pueblo, independiente el nombre que lleve, pero el segundo 
apellido de éste caballero no es Ruiz, se llama Guillermo Ortiz Cruz, eso como un pequeño 
alcance. 
 
SR. GARCIA 
La verdad Presidente que mis varios no debiera leerlos, por que van dirigido al Alcalde, por que a 
él, por que son cosas que Ud. y todos los Concejales que estamos acá le hemos hablado en 
reiteradas ocasiones y no pasa nada, entonces he llegado hasta el convencimiento sinceramente 
de sentirme arrepentido de sentarme en ésta mesa, por no responderle a la gente que puso una 
gota de confianza en mi. 
Mi calidad de Profesor, me hace sentirme mal cuando yo prometo algo y no puedo cumplirlo, por 
que  yo  a los alumnos   les enseño que jamás se le miente y siempre se trata de cumplir en lo 
más mínimo. 
 
SR. GARCIA 
 Y traigo  un listado   acá, y  me  gustaría   que    hubiese  estado   el Alcalde  Titular.  Un tema  
es:    Proyectos participativos, Techo del Colegio El Tabo, los niños para el almuerzo se mojan 
todos los días. 
Ha y antes de,  sé que algunos de éstos puntos, hoy día los tienen más o menos claros, se están 
trabajando en el tema, mientras tanto los alumnos del Colegio de El Tabo, para recibir su 
almuerzo se mojan. 
El Concurso de la Administradora  de Salud, y no tengo nada con nadie en personal, pero 
técnicamente no es la persona más idónea que debiera estar ahí y que mejore, se ha dicho en 
reiteradas ocasiones, nada y estamos terminando agosto. 
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SR. GARCIA 
Camiones, y aquí me voy a detener un poquito más, sin permiso de circulación, sin revisión 
técnica, siguen en la calle, manejados por conductores que se les paga y que tiene que tener 
una responsabilidad, más aún hay vehículos  que no pertenecen a éste municipio y se les 
compra repuestos y se les hecha combustible, la pregunta del año ¿Cómo se hace?, si en éstos 
instantes estamos reclamando que no hay ningún contrato con el Sr. Molina, que esta poniendo 
una demanda al municipio por más de seiscientos millones de pesos, cosa que se la hice ver a la 
jurídico, para que se entrevistara con si abogado, por el abogado tiene la intención de arreglar 
ese tema, hay un contrato de arrendamiento que no se ha terminado. 
Mantención de luminarias: la Fermín García casi toda la semana sin luz, el centro de El Tabo 
toda la semana sin luz, unos postes después del terremoto, estuvieron más de veinte días 
colgando, no está funcionando bien esto. 
Vehículos en el Estadio: en el estadio Municipal de El Tabo, ahora se quiere meter a los perros 
más los vehículos, ese es un gran Plan Maestro, quiero preguntar sin ser irónico a la Sra. Paula 
¿en donde va a colocar los vehículos, por que no aparecen el  Plan Maestro. 
El Informe de Contraloría: en el informe de Contraloría nos sugieren sumarios, todavía no nos 
han informado al respecto. 
El Multipropósito: se hizo una inversión en el Multipropósito, todavía no se ha habilitado en El 
Tabo. 
El Puente mecano Las Cruces: ahí esta el Puente mecano, nos dijeron que máximo agosto, va a 
llegar máximo agosto del 2011 
Perros vagos en El Tabo-Las cruces: más de seis veces tratado aquí. 
Yo soy Católico, y voy a Misa los domingos y voy a El Tabo ahora, no iba a El Tabo por eso, lo 
primero que salen son dos, tres, cuatro vecinos que está lleno de perros, entonces el Curita 
antes de entrar a la Iglesia se hace a un lado de los perros y después entra a la Iglesia y para 
salir hace lo mismo. 
Proyecto Vereda Riquelme Arturo Prat: fue presentado aquí y todos los aplaudían, fabuloso, 
extraordinario, no lo veo, no sé en donde está. 
Calles en mal estado: Las Lianas, La subida de los Taxis, Los Aromos, Chépica, por dar algunos. 
El techo que el Concejal pidió para las autoridades, vamos a desfilar y también en el Plan 
Maestro viene para el arreglo, para el desfile las autoridades van a tener que estar al sol, por que 
no hay techo. 
El equipo de grabación, éste que esta acá, se esta trabajando en el tema, todavía se sigue 
trabajando en el tema. 
Y aquí hay otro tema más delicado, la licitación de los estacionamientos en la comuna de El 
Tabo, no corresponde licitar estacionamientos en Av. San Marcos, por que esa calle es de 
vialidad, el Alcalde debió haber pedido un permiso y haber4 conversado con vialidad, por que de 
lo contrario ahí va a ocurrir lo mismo que pasó en el Quisco, un problema con un usuario, lo llevó 
a la justicia y él ganó el tema, tuvieron que indemnizarlo por pagar estacionamiento, eso no es 
municipal, es de vialidad. Hay que consultar al Quisco como lo hizo, pero tengo entendido que 
basta una reunión con el Seremi y con el MOP, creo que es así. 
El Sr. Naranjo, no pagó cotizaciones, hizo y deshizo en la municipalidad y se fue como un grande 
a ocupar un cargo en el Gobierno Regional  y nosotros muy bien, muchas gracias. 
Aquí ha venido gente a robarnos cosas y nos siguen robando cosas, total hay que aplaudirlos. 
El concurso de los  cargos  vacantes  en la  famosa planta, cuanto tiempo los Concejales lo 
hemos pedido. 
Me entenderán como me siento yo acá siendo profesor que tengo que cumplirle a los niños, por 
que ellos me están esperando,  y les  tengo  que  decir  que   vengo a  trabajar por  ellos y la  
comuna  ¿  Y  donde   estan los  resultados?. 
 



ACTA Nº 22 
03-08-2010 
HOJA Nº 35 

SR. GARCIA 
Yo pienso Concejales, que de una vez por toda, tenemos que poner como se dice vulgarmente, 
la máquina, independiente el color político o la amistad que haya con el Alcalde, o con los 
Concejales, aquí nosotros nos están pasando la cuenta, yo quiero trabajar medianamente bien y 
por mi gente, en éstos momentos me siento enfrascado y no me dejan trabajar, yo quería decir 
esto ante el Alcalde, desgraciadamente no está, se que lo va a saber igual, pero lo va a saber de 
otra forma, pero lo voy a dejar estampado, para volverlo a repetir. 
Pienso que la labor  del  Alcalde   Subrogante es  distinta, tengo  muchas diferencias con el Sr. 
David Gárate, pero pienso que Don David Gárate, y ojala quede estampado en Acta, es superior 
a la labor que hace el Alcalde que fue elegido por la gente, y él Sr.  Garate no le tiene que 
responder a ningún ciudadano, solamente a su trabajo y a toda la gente de la comuna, por que él 
es funcionario y lo ha hecho excelente, la semana recién pasada en   el Aniversario, y ahí hay 
que felicitar a varios funcionarios, para ser tan pobres, para tener tan poca plata, creo que fue 
excelente, yo vi trabajando ahí incluso haciendo cosas que no les corresponde, pero la labor que 
aquí se está realizando en éste municipio, realmente deja mucho que desear. 
A si es que yo le pido Presidente, que ojala esto se lo podamos traspasar todos juntos al Alcalde 
Titular, por que no podemos decir que estamos bien por que no estamos bien, eso es todo 
Presidente. 
    
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comparto plenamente con lo que Ud. dice, colega Concejal agradecerle a don David Gárate la 
paciencia que ha tenido con todos nosotros, el  liderar   el municipio durante largo tiempo, 
agradecer también hacer lo que nosotros hemos venido pidiendo hace rato, apurar el tranco, 
cuando yo le pido al Alcalde titular que tiene  que apurar el tranco, que tiene que fiscalizar más a 
sus funcionarios, ir más a los departamentos, ir a terreno en las mañanas a los Colegios, ir a las 
Postas temprano, llegar más temprano a su lugar de trabajo para ver quien está trabajando quien 
no, impregnarse de los temas que se está tratando cada departamento, yo se lo he hecho saber 
en éste Concejo y se lo voy a volver a repetir. No es que estemos hablando por que él no está, 
va a quedar en Acta, pero esperamos que ésta vez llegue más relajado y con las pilas puestas y 
apure el tranco, esa es la verdad de las cosas. Yo creo que es el sentir de todos nosotros, lo 
acaba de exponer clarísimo el Concejal García, es el sentir de todos nosotros el querer hacer 
más cosas  y  mejor. 
Hoy día nos muestran como va a quedar una Plaza de Las cruces, ya se está trabajando, por 
que un Alcalde (S), apuró el tranco y eso no es menor para nuestro Alcalde Titular. 
 
SR. COPIER 
Presidente, solamente solicitarle al Concejal García, que traiga  los mismos puntos y los lea la 
próxima semana, por que no se si el Alcalde lee las Actas, por que yo estoy seguro que no lee 
nunca el cuaderno en donde anota las cosas, entonces la idea es que se las digamos a él, por 
que en algún momento en alguna discusión en éste mismo Concejo él dijo que éste era el peor 
Concejo, hasta que trajéramos propuestas, hemos hecho bastantes propuestas y faltan un 
montón de propuestas todavía que faltan anotar ahí, que no se han llevado a cabo, ni siquiera 
las han tomado en cuenta.  
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno pero en próximo Concejo podemos hablar derechamente con el Alcalde y decirle nuestros 
malestares, yo lo he hecho en éste Concejo y lo he hecho reiteradas veces, siendo él de mi 
partido, de mi conglomerado, se los he dicho aquí en éste Concejo. 
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SR. GARCIA 
Sr. Presidente, yo le dije anteriormente de que no me iba a guardar nada, y pensaba que iba a 
estar acá, pero no lo puedo dejar, por que tal como lo dice el Concejal Copier hay más cosas, y 
ahí llegamos al tema de las luminarias, por que si a mi no me dan las herramientas de trabajo 
como trabajo. 
¿Cómo le voy a pedir a Social que vaya hacer una encuesta, si no tiene vehículo?, ¿Cómo le voy 
a pedir a la Directora de Obras que vaya a fiscalizar 
Me una construcción, si no tiene vehículo en que salir? , o cuando no puede ni salir, por que no 
tiene a quien dejar, si no tenemos ni siquiera Secpla en estos instantes, está trabajando una 
persona por que se destinó y por que tiene buena voluntad. Esas cosas Concejales, no es digno 
de un municipio ordenado. 
 
SR. ARAVENA 
Y es el sentir de todos los Concejales. 
  
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE  DEL CONCEJO 
Yo  solicitaría   colegas  una   reunión   con todos los  Directores  y el Alcalde, para  la próxima  
reunión,  que  se deje   en la  tabla  para  analizar  todo  lo antes   conversado.  para  el próximo 
Concejo 
Sres. Concejales, siendo las 12:20 Hrs. de la tarde se levanta la sesión. 
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