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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA ORDINARIA Nº 23 

DE FECHA 09 DE AGOSTO 2011 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

 
Siendo las 09:20 Hrs. 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, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. 
Alcalde Don Emilio Jorquera Romero, como Presidente del Concejo y con la presencia del Sr. 
David Gárate Soto, Secretario Municipal, en  calidad  de  Secretario del Concejo. 

 
TABLA 
1. Aprobación de Acta Nº 16 de 2011. 
2. Asuntos Pendientes: 

• Modificación Presupuestaria –Finanzas. 
 

3. Cuenta del Presidente del Concejo: 
• Proyecto Chile Estadios, Aporte Municipal –Secpla. 
 

4. Informe Comisiones Sres. Concejales. 
5. Correspondencia. 
6. Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales esta es una tabla breve y obedece a que tengo una invitación a participar de 
una reunión con el Intendente a las 12:00 horas en Valparaíso y hay que partir con antelación. 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 16 de fecha 7 de Junio de 2011. 
 
SR. ARAVENA 
En la hoja Nº 29 donde hago el comentario sobre el tema de las micros de Avenida Las Salinas, 
en una parte dice: “incluso el Concejal”. 
 
SR. ALCALDE 
“incluso el Concejal hizo una declaración”. 
 
SR. ARAVENA 
Es el Concejal Gómez, hizo la declaración en las afueras del Municipio a unos vecinos 
desmintiendo el tema. El apoyaba que me estaban culpando a mi de que yo estaba sacando del 
recorrido las maquinas que pasan por Avenida Las Salinas. El hizo un desmentido de lo que me 
estaban culpando a mí. Eso no más. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 



ACTA   Nº  23 

FECHA  09-08-2011 

HOJA  Nº 2 

 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Con la observación en la hoja Nº 29, la apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobada el 
Acta Nº 16 de fecha 7 de Junio de 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-23/09.08.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 16  DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2011.CON LA  
OBSERVACION SEÑALADA. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Modificación Presupuestaria del Departamento de Finanzas. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SECRETARIO MUNICIPAL  
Estaba pendiente señor Alcalde, según lo que me informó el señor Farías y que ya lo había visto 
la comisión, por lo tanto está para votación aprobación o rechazo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y que oficio es el que votamos? 
 
SR. ROMAN 
Faltaba el informe de Control del Oficio Nº 116. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Es el Ordinario Nº 116, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, ya, Sres. Concejales quedaron de verla ustedes. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
La dejaron pendiente para esta fecha. 
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SR. ALCALDE 
Concejal ¿la vieron ayer? 
 
SR. MUÑOZ 
Así es, efectivamente quedamos de verla en el día de ayer a las 15:00 horas. Este Concejal llegó 
a las 15:00 horas, desgraciadamente no llegó el Departamento de Finanzas ni Secpla a la 
reunión de comisión, por lo tanto no se realiza.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde, esa modificación del Ord. Nº 116, falta el informe de Control. 
 
SR. ALCALDE 
¿No tiene el informe de Control usted? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA DE CONTROL (S) 
No, a mi no se me entregó nada. 
 
SR. ALCALDE 
Queda pendiente entonces. 
 
SR. COPIER 
Es una modificación a raíz de una votación nuestra, de una subvención extraordinaria A la radio. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Es que tampoco se hizo la reunión con la Comisión de Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Fue citada en el Concejo del día martes  2 de agosto para el día lunes 8 a las 15:00 horas. Yo 
estuve ese día a las 15:00 horas y estuve hasta las 17:30 horas, porque aproveché de tener 
reunión de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación de Municipalidades, por lo tanto aquí 
estaba desde las 15:00 a 17:30 horas. 
 
SR. COPIER 
A la Secpla tampoco le avisaron, no estaba presente en la sala. 
 
SR. ROMAN 
A mi me preocupa no es primera vez que la Comisión de Finanzas y no culpo a mi colega 
Concejal, como la semana pasada en forma express hicimos una reunión de comisión antes de 
Concejo y con una semana de antelación la coordina nuestro colega concejal y no es respetado 
el horario, no sé cuál habrá sido el motivo si era muy urgente o no, pero es importante que ya no 
es la primera vez. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno yo ayer estuve en Comisión de Servicio en Santiago, ¿el Director de Administración y 
Finanzas se encontraba en el Municipio? 
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SR. COPIER 
Si estaba, yo conversé con él ayer. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
¿Pero parece que usted tenía otra una reunión?. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo señor Gárate siempre voy a priorizar por sobre cualquier reunión externa, particular o de 
cualquier índole o de otra institución que yo maneje, lo que corresponde a la legalidad  que es lo 
que yo me comprometo ante el Concejo. Yo cité a una reunión de la Comisión de Finanzas, 
porque es lo que corresponde según el Reglamento, para el día lunes 8 de Agosto de 2011, a las 
15:00 horas, eso prevalece por sobre cualquier otra reunión para mí, y a las 15:00 horas y es así 
que yo llegué a las 15:00 horas y yo no tengo porqué, porque no es mi rol, recordarle a 
funcionario alguno cuál es su rol. Y lo que yo también apunto concordando con lo que también 
reclama y se lo agradezco al Concejal Román, es que de modo alguno a mí no me repercute 
absolutamente en nada, en lo personal, en particular ni en mi calidad de Concejal, es solamente 
mirar un poco en el rol de la comisión, ya que la institución a la cuál se le iban a asignar los 
recursos, por cierto que si se atrasó 7 días del martes hasta hoy, va a tener que esperar 15 a 20 
días más para recibir la subvención y llámese la radio, por lo tanto va a tener que seguir 
esperando. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, a lo que se refiere el Concejal Román cuando se hizo esa reunión de comisión en la 
mañana antes de Concejo, fue por motivo que se suspendió la reunión por motivo del funeral del 
Concejal de Cartagena, fue un caso fortuito, especial, excepcional. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, sin entrar en polémica, la reunión de comisión para la semana pasada se suspendió 
dos veces, una fue por motivo del funeral del colega de Cartagena (Q.E.P.D.) y la otra fue porque 
nosotros llegamos a la hora aquí y no había ningún funcionario, estaban ocupados  en el asunto 
de finalizar las actividades de semana aniversario y nosotros nos retiramos a las 15:30 horas, 
según consta en la firma del acta que le entregamos al señor David Gárate. Yo pienso que debe 
haber un poco más de responsabilidad de parte de los funcionarios en el asunto de la comisión, 
yo no pude estar por razones de trabajo, a mi me complica mucho venir otro día que no sea el 
día martes, que es el día que la administración de Educación, me entrega el día libre para 
dedicarme a mi función de Concejal, así es que el día lunes yo no pude estar por eso, pero el 
Presidente sí me consta a mí, por información que tengo que sí estaba acá, y basta que esté el 
Presidente para que esa comisión se realice. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que notificar al señor Director de Administración y Finanzas.  
 
SR. ROMAN 
¿Podría haber un suplente que pudiera reemplazar al Director de Finanzas,  en el caso que  él 
no este?. 
 
SR. GARCIA 
Vamos a hacer el mismo comentario colega, porque después estoy completamente seguro que 
esa organización va a decir que los Concejales no aprobaron la subvención. 
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SR. MUÑOZ 
Exactamente y sabe que, es lo que ocupan muchos funcionarios, cuando un requerimiento legal 
dicen que el Concejo no aprobó y eso lo he escuchado infinitas veces. Señor Presidente por el 
respeto a la institución, a mí ya hay cosas que no me hacen ni mella de algunas actitudes de los 
funcionarios, en absoluto, menos me voy a enfrascar en algún tipo de discusión, porque la pro 
actividad creo que tiene que primar por sobre algunos temas minúsculos de los funcionarios, 
pero sí, vamos a atrasar 7 días en consecuencia que ya se va a hacer el traspaso, estar en 
condiciones, podría reunirse en un rato más, antes que termine este Concejo, podríamos 
someterlo a votación, con el conocimiento de Control Subrogante, y la comisión, en un rato más. 
 
SR. ALCALDE 
¿A usted le informaron de la materia? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
Estoy en antecedente, pero es la Directora Titular es la que tienen que firmar. 
 
SR. MUÑOZ 
Bueno pero las modificaciones presupuestarias las ve Secpla con Finanzas y por cierto que 
Control tiene que visar el tema de Secpla y Finanzas diciendo que está de acuerdo con la 
modificación. No sé señor Presidente pero que pudiésemos generar la fluidez. 
 
SR. GOMEZ 
Está la voluntad por lo menos de poder hacerlo. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Proyecto Chile Estadios, Aporte Municipal –Secpla. 
 
PROYECTO CHILE ESTADIOS –APORTE MUNICIPAL 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Buenos días señor Alcalde, señores Concejales. El contexto de esta solicitud de acuerdo, tiene 
que ver con los distintos proyectos que está elaborando la Secpla en lo que se refiere a temas 
deportivos o infraestructura deportiva. Por un lado está hoy día en evaluación el Proyecto de 
Mejoramiento del Polideportivo Las Cruces, el cuál fue rankeado en tercer lugar a nivel de región 
en puntaje, por lo tanto, estaría pre seleccionado, quiero sí comentarles que la metodología del 
IND hoy día se modificó y para que nosotros obtengamos financiamiento del IND necesitamos 
obtener RS a través de la Serpla y eso motivó a que se citara a los Secpla y Encargados de 
Deportes, el día lunes y martes de la semana pasada, donde nos dieron a conocer los nuevos 
reglamentos en cuanto a metodología de infraestructura deportiva y eso significaba modificar 
todo lo que es el Proyecto del Polideportivo, el Proyecto de Estadio presentado al FNDR y 
también asociado al Programa Chile Estadios. El Polideportivo en este momento está siendo 
modificado, va a ser ingresado y tiene  que tener plazo 30 días, para obtener el RS de 
financiamiento y como les digo, en cuanto a jerarquización es el tercero de la región y fue 
seleccionado dentro de los 20 proyectos a nivel nacional. En cuanto al Proyecto de Mejoramiento 
del Estadio de El Tabo, está presentado a FNDR y hoy día recién nos llegaron las observaciones 
al proyecto, esa es la razón por la cuál todavía no puede ir a financiamiento, porque le aplicaron 
las modificaciones de la nueva metodología de estadios, que está asociado a que hay prototipos, 
que hay que ajustar los niveles de arquitectura  y porque hay que también aplicarle rentabilidad 
social, cosa que antes no se aplicaba.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Y el tercer proyecto al que estamos apuntando es presentar en el Programa Chile Estadios el 
Mejoramiento del Estadio de Las Cruces y son fuentes de financiamiento distintas. También 
consulté si eso no afectaba al proyecto presentado del Estadio de El Tabo y nos dicen que no, 
porque son fuentes de financiamiento distintas uno en vía FNDR y este es un Programa Chile 
Estadios, que es independiente.   
En el contexto de este Programa Chile Estadios, ellos entregan prototipos y el monto que 
financia Chile Estadios es de $300.000.000. Además de eso nos exigen que cosas tenemos que 
financiar como mínimo y nos entregan los prototipos que están ahí, en este caso yo les agregué 
que cosas nosotros vamos a enviar como mínimo, son los servicios higiénicos públicos, los 
avaluos que están aquí los envía Chile Deportes y los diseños también, ellos lo avaluaron en 
$17.000.000, los cierres perimetrales que también los diseñan ellos, también están avaluados en 
$20.000.000, las torres de iluminación con las especificaciones técnicas de IND, está avaluado 
en $50.000.000, generador $15.000.000, graderías $30.000.000, pasto sintético fibrilado básico 
$ 180.000.000. Eso da un total de $315.500.000. Lo que significa que como el Programa financia 
$300.000.000, el Aporte Municipal debiera ser de $15.500.000. En la evaluación de estos 
proyectos, ellos evalúan el porcentaje que aporta la Municipalidad, por lo tanto, también tenemos 
que generar un aporte importante para que eso nos suba el puntaje en la evaluación final. Y en 
ese contexto es el oficio que yo les envié que paso a leer: 
Memorándum 391 de fecha 8 de agosto de 2011 de la Directora de Secpla (s). 
Junto con saludarle, la presente es para solicitar a Ud., Acuerdo de Concejo que autorice el 
cofinanciamiento del Proyecto denominado “Construcción Estadio Las Cruces”, en el marco del 
Programa Chilestadios. 
El Programa contempla el siguiente flujo de costos: 
Servicios Higiénicos Públicos              $ 17.000.000. 
Cierros                                                 $ 20.000.000. 
Torre de Iluminación                            $ 50.000.000. 
Generador                                           $ 15.000.000. 
Graderías                                            $ 30.000.000. 
Pasto Sintético Fibrilado Básico         $180.000.000. 
Total                                                    $315.500.000. 
Montos y cotizaciones establecidas por IND. 
El monto que aporta el Programa Chilestadios es $300.000.000. 
De acuerdo a lo expresado anteriormente, se solicita Acuerdo de Concejo para aportar 
$15.500.000, a la presentación de este proyecto. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Paula Cepeda Zavala. –Secpla (s).  
En cuanto a disponibilidad presupuestaria, el presupuesto saldría del Plan de Obras de la 
Secpla, donde todavía hay un monto disponible, no es necesaria la modificación presupuestaria. 
 
SR. ROMAN 
Tengo una duda Sra. Secpla, los proyectos financian hasta $300.000.000, nosotros estamos 
presentando según lo que acaba de decir, un proyecto por $315.000.000. La presentación por 
315 millones no afectará que nos dejen afuera después, porque el monto tope de los proyectos 
es hasta 300 millones, porque en el caso del generador entendí que es una obligación 
presentarlo en el proyecto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Lo que dicen no es el monto máximo que usted puede postular, son $300.000.000, lo que le 
dicen que el monto máximo que le va a aportar el Programa Chilestadios es de $300.000.000. 
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SR. ROMAN 
300 millones y financia todo eso, lo que pasa es que no vaya a suceder igual que los Proyectos 
FRIL cuando se pasa. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
No, aquí lo que le dicen a usted, que independiente de cuanto cueste su recinto deportivo, 
porque nosotros podríamos haber asociado otras cosas que trae el Programa Chilestadios, 
nosotros sumamos el mínimo disponible y lo que dice el Programa Chilestadios que usted puede 
pedir diez millones de pesos, pero si suma cuatrocientos millones de pesos, la diferencia la tiene 
que aportar en este caso el Municipio. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante es tenerlo claro. Esa era mi pregunta. 
 
SR. ALCALDE 
Chiledeportes aporta hasta $300.000.000, si el proyecto suyo cuesta $350.000.000, los 
$50.000.000, corren por cuenta suya. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Y esto es como lo mínimo a lo que podemos postular, nosotros podríamos decir aportemos 
solamente al pasto fibrilado, ellos exigen un mínimo, es decir no va el empaste sino va con 
cierro, no van las graderías sino está la iluminación, son como pack que tienen. 
 
SR. ROMAN 
Era para tenerlo claro no más, era una duda que tenía. 
 
SR. ALCALDE 
Pero justamente lo que dice la Sra. Paula Cepeda, ellos nos vinieron a hacer una charla acá y va 
una cosa complementada con la otra, no puede ir una sola, tiene que ir con varias; el cerco 
perimetral por ejemplo es esencial, como proteges la cancha si no está el cerco, por citar un 
ejemplo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Y lo que nosotros estamos postulando y que también es la opción de este programa es el 
Mejoramiento, Normalización o Construcción, la diferencia entre el mejoramiento y la 
normalización, es que los diseños y las especificaciones técnicas, tienen que ir a cargo de 
nosotros, tenemos que contratar un profesional. En el caso, de la construcción podemos utilizar 
los prototipos del IND que ya están calculados y todo eso nos agiliza el proceso. Además que lo 
que evaluábamos que la infraestructura existente tampoco da mucho como para mantenerla, 
porque no tiene estándares de calidad las graderías ni los baños como están hoy, entonces 
queremos apostar a una construcción definitiva y que cumpla con todos los estándares de 
calidad al que se están postulando. 
 
SR. ROMAN 
Yo me recuerdo que el Alcalde en Concejos anteriores había comentado que finalmente esa 
cancha había que correrla hacia el lado norte. 
 
SR. ALCALDE 
¿La de Las Cruces? 
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SR. ROMAN 
La de Las Cruces, ahora, cuando presente el proyecto ¿no irá a chocar con el proyecto? 
 
SR. ALCALDE 
Es que en la conversación que sostuvimos con ellos, fue que todas las canchas a nivel 
profesional tienen un mínimo y un máximo, entonces nosotros nos podemos acoger al mínimo y 
lo que se va a correr es muy poquito. 
 
SR. ROMAN 
¿Pero se puede? 
 
SR. ALCALDE 
Si se puede. 
 
SR. ARAVENA 
Las medidas son 42 por 106. 
 
SR. GARCIA 
Las medidas de máximo son 105-106. 
 
SR. ALCALDE 
Si nosotros tenemos que estar dentro de los márgenes legales. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
La idea es que nosotros tenemos que adecuarnos a las especificaciones técnicas del prototipo y 
el prototipo se ajusta al terreno de nosotros disponible que cumpla las especificaciones. Eso 
sería. 
 
SR. ALCALDE 
Esto vamos a ver que sea tratado, porque vamos a necesitar un informe de respaldo de 
Finanzas, ¿porque se necesita un acuerdo por los $15.500.000 no es así? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Sí. 
 
SR. COPIER 
¿Pero de la cuenta suya? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Sí, de la cuenta de la Secpla. Yo le pedí un informe a Finanzas por escrito, pero el dinero se va a 
sacar del Plan de Obras de la Secpla, donde hay presupuesto disponible, entonces don Mauricio 
Farías me decía que no era necesario el escrito, porque no hay modificación presupuestaria. 
 
SR. ALCALDE 
Ah ya, porque está su plata, entonces lo que hay que pedir, es el acuerdo de los $15.500.000. En 
votación entonces señores Concejales el Of. Nº 391 de fecha 8 de Agosto de 2011, de la 
Directora de Secpla (s), recién leído. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
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SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, más mi voto de aprobación queda 
aprobado lo solicitado en el Memorándum Nº 391 de fecha 8 de Agosto de 2011, de la Directora 
de Secpla. 
VISTOS: El Memorándum Nº 391 de fecha 08 de Agosto de 2011 de la Directora de Secpla 
(S). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 02-23/09.08.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO, EL 
APORTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL, PARA EL PROYECTO DENOMINADO 
“CONSTRUCCION ESTADIO LAS CRUCES”, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
CHILESTADIOS, COMO A CONTINUACION SE INDICA: 

APORTE CHILESTADIOS                $ 300.000.000. 
APORTE MUNICIPAL                       $   15.500.000. 
MONTO TOTAL PROYECTO           $  315.500.000. 

 
SR. GOMEZ 
¿Este proyecto cuando estaría ejecutándose?  
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
En el año 2012. 
 
SR. GOMEZ 
Mi consulta es la siguiente, hace unos concejos atrás el Concejal Muñoz solicitó al Presidente del 
Concejo, de la Secpla que informara a este Concejo de todos los proyectos que están 
concursando o en vías de ejecutarse. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Fue el martes pasado, yo no estaba presente. 
 
 
 
 



ACTA   Nº  23 

FECHA  09-08-2011 

HOJA  Nº 10 

SR. GOMEZ 
Hay algún proyecto, porque estamos a 4 meses para que termine el año, antes que termine el 
año que sea un proyecto relativamente emblemático que tenga algún impacto dentro de la 
comunidad y que se vaya a ejecutar durante estos 4 meses que quedan. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Bueno, como les dije, el Polideportivo que como les digo falta solo lograr el RS, en 30 días y que 
está pre seleccionado. Logramos sacar del Serviu los 3 proyectos de pavimentación, así que 
está jerarquizado también el pavimento que rodea la plaza de armas y por eso también está en 
evaluación el aporte o la solicitud que nos hacían las personas de los terminales de buses. 
 
SR. GOMEZ 
Ellos están muy preocupados y quieren aportar recursos para poder modernizar el espacio 
donde ellos están, quieren entregar el baño que está a la Municipalidad. Están preocupados, 
porque hay gente que se ha caído al barro. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Conversé con el señor de la Ruta Miraflores ¿parece?, hablé con ellos, les expliqué que había un 
proyecto, porque también, la idea no es estar invirtiendo sobre un proyecto que está a punto de 
aprobarse como es el pavimento y que incluye la pavimentación de la parada de buses. 
 
SR. ARAVENA 
La Florida. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
La Florida, disculpe. 
 
SR. GOMEZ 
Pullman La Florida. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Se les explicó la situación que íbamos a evaluar dos proyectos simultáneos, si es que sale o no 
sale el proyecto, cuál es la medida a corto plazo, de solución. El proyecto estuvo en el Serviu, 
ustedes deben recordar, un año y cinco meses detenido en el Serviu, se hicieron varias 
gestiones para que el proyecto saliera del Serviu. Salió hace 1 mes aprobado del Serviu e 
ingresó a la Dirección de Obras hace una semana y media, necesito que la Dirección de Obras 
entregue los proyectos visados para re enviarlos y que queden RS, es lo único que está faltando 
hoy día de los tres pavimentos. El Proyecto de Los Molles que es agua potable y alcantarillado, 
también ya tenía una sola observación, que ha sido la más lenta y es que se le pidió a cada una 
de las familias que entreguen sus títulos de dominio que están incorporado en la nueva 
metodología y eso también ha sido un poco lento, nos faltan cinco o seis familias que hagan 
llegar sus escrituras, para que el proyecto quede RS en el sector de Los Molles. Yo diría que 
proyectos emblemáticos año 2011 van a ser el tema de los recintos deportivos, el pavimento a 
través de FNDR, pero estamos apuntando también a los programas de acciones concurrentes, 
que son los PMB, que es el trabajo que se está haciendo para la factibilidad de agua potable, en 
el sector alto de la comuna. Son dos programas emblemáticos que son la factibilidad de agua y 
el programa de regularización de dominio; Cada uno por un promedio de $130.000.000, que la 
Subdere nos ha dicho que como no hay cartera con impacto como estos estudios, debiera ser 
también para este año. 
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SR. GOMEZ 
¿Usted cree que estos proyectos salgan este año? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Si. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que sí vana salir este año. 
 
SR. GOMEZ 
Otra cosa, ¿cuál ha sido el aporte de la Universidad Arcis?, que le hemos aprobado hasta 25 
millones si mal no recuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
16 millones. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
La Universidad Arcis tiene dos contratos, una que es una asesoría técnica, ellos están un poco 
detenidos no por culpa de ellos, sino por un tema de nosotros. En el caso de ellos tenían que 
hacer diseños de alcantarillado, en el caso de Catamarca hemos tenido problemas, en el sentido 
que el paso de servidumbre, la señora que necesitamos que firme el certificado que acredite la 
venta posterior de la servidumbre para que el proyecto ingrese en Esval, aún llevamos 3 
semanas esperando y el proyecto no puede ingresar a Esval para que sea aprobado, La 
Universidad Arcis termino el proyecto hace por lo menos 2 meses atrás, el diseño completo del 
sector Los Profesores y Catamarca y Mar y Campo. En el caso de Las Gaviotas ellos sacaron  
todas las observaciones del proyecto, pero hay una observación que no tenemos como sacarla y 
que es que no tiene rentabilidad social el proyecto, porque el número de residentes es menor al 
costo del proyecto, entonces es un proyecto que nació con una debilidad. Ellos van a cumplir a 
sacar la factibilidad técnica, pero no tienen como sacar un RS, de un proyecto que no tiene 
rentabilidad social. 
 
SR. GOMEZ 
Pero hay otros sectores que si tienen población y que pueden haber sido privilegiados antes que 
ese sector, porque por ejemplo tenemos 10 pasajes en San Carlos que están sin alcantarillado y 
es solamente conectar. Nos quedan calles emblemáticas en Las Cruces, en El Tabo, que son 
pobladas, donde hay residentes. 
 
SR. MUÑOZ 
Está la calle Chorrillos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Si Concejal, pero cuando se les hizo el contrato a ellos, era para que la Universidad Arcis, sacara 
los Proyectos FI de la Cartera que yo recibí. Y entre la Cartera FI estaba Las Gaviotas 
incorporada y también estaba Las Golondrinas. La Universidad Arcis terminó también el diseño 
de Las Golondrinas y allí estamos teniendo el mismo problema, el proyecto está incluso 
aprobado por Esval, pero todavía no podemos rankear en número de residentes para la 
rentabilidad social, eso para que el proyecto no se caiga. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
 Acuérdense que ese proyecto quedó inadmisible el año pasado, ni siquiera ingresó por la 
deficiencia que tenía, lo que se hizo fue una estrategia de hacer denuevo un rankeo de personas 
e incorporar nuevas calles en el tema de Las Golondrinas, un proyecto que se duplicó en su 
impacto, en eso es en lo que está trabajando la Universidad Arcis. Y lo otro que ya tiene 
terminado la Universidad Arcis, es el diseño de arquitectura de la nueva sede que se está 
apostando para Las Cruces, que va a ser utilizada por 7 organizaciones comunitarias, que es 
como el gran proyecto que va a tener mayor impacto a nivel de Organizaciones Comunitarias, 
estamos hablando de una sede que no solamente la va a ocupar la junta de vecinos, club del 
adulto mayor, la unión comunal, etc. 
 
SR. GOMEZ 
¿En qué sector va a ir eso? 
 
SR. ALCALDE 
En Eduardo Romero con Avenida Central. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Diagonal al Cuerpo de Bomberos de Las Cruces, se acuerdan que hace un tiempo atrás ustedes 
entregaron en comodato a estas organizaciones el terreno. Bueno como en este momento no 
hay Cartera FRIL, no existe el financiamiento FRIL para obtener financiamiento y la sede que se 
está postulando tiene un costo de 120 a 130 millones de pesos, por lo que está hoy día rankeado 
por el diseño de arquitectura, fuimos a una reunión con don Emilio Jorquera, con la Jefa de 
División la Sra. María Teresa Blanco, para ver que otras opciones tenemos hoy día, ya que hay 
muy pocas opciones de financiamiento para infraestructura. A raíz de eso se dio como idea el 
que esta infraestructura no sea solo una sede multipropósito, sino que sirva las veces de 
albergue comunal y la Oficina de Emergencia en caso de que aquí ocurriese una emergencia 
como el caso del Tsunami. 
 
SR. ALCALDE 
Y eso lo presentamos en la Subdere también. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Lo presentamos en la Subdere, entonces ahí el proyecto toma otro sentido y tiene más prioridad. 
La Universidad Arcis está haciendo todo el proyecto de arquitectura y tiene que tener RS, y lo 
que nosotros hicimos fue cambiar la modalidad del proyecto, agregarle este valor y que sea el 
albergue comunal, nos dicen que va a ser un hito regional, porque no se ha planteado ningún 
proyecto de este tipo, de hecho lo vamos a trabajar como unidad técnica con la ONEMI, para que 
además sea un proyecto que cumpla con los estándares de la ONEMI y que sea incluso un piloto 
para la región, en cuanto a replicabilidad. Ese es un proyecto que también a ellos les interesa 
que se desarrolle y es un tema de la Universidad Arcis. Ahora el monto dos de la Universidad 
Arcis, no se ha podido ejecutar, porque hubo mucho retraso en la licitación y adjudicación, de 
hecho el contrato de la Universidad Arcis está firmado por el Rector, falta que firme la 
Municipalidad; Sin embargo, ellos están hace una semana viniendo a reuniones conmigo los 
miércoles y los jueves, para planificar todo lo que es la línea de acción de la Universidad Arcis, 
que contemplaba acuérdense el tema de las capacitaciones para los funcionarios, que hoy día 
ellos están ofreciendo además que estas capacitaciones sean acreditadas por la Universidad;  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
La Arcis  va a complementar el catastro del sector alto de El Tabo, para la factibilidad de agua 
potable, están elaborando cartera en paralelo de proyectos, y hoy día estamos trabajando con 
ellos, que fue los miércoles y jueves, en un programa de gestión cultural, para también utilizar los 
fondos PMB que hoy día no se están utilizando porque no tienen Cartera disponible. Ese es el 
proceso bien en resumen. Yo recibí el día 4 de Agosto el requerimiento del señor Muñoz, pero 
tengo que darme un tiempo para contestar porque yo lo que quiero es que ustedes no lean solo 
una tabla con proyectos postulados y presentados, sino que entiendan también la coherencia de 
cómo se están estudiando los proyectos que se presentan a nivel de impacto que van a tener. 
 
SR. ARAVENA 
Señor Alcalde tengo dos consultas. Sra. Paula Cepeda ¿el tema de las luminarias como va en la 
comuna? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Hay un proyecto que hoy día está RS en la Subdere, que es mejoramiento de las luminarias que 
tuvieron daño con el terremoto y se está evaluando presentar un proyecto a PMB, para mejorar 
las luminarias, que se está analizando opciones técnicas que hay para eso, (doble ballats), que 
permitan el ahorro de energía. 
 
SR. ARAVENA 
Y mi otra consulta sería sobre el pavimento participativo, como es gratis ahora tanto para el 
Municipio como para los residentes. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Lo que nos pidieron hoy día es que rankearamos el déficit que hay de pavimentos en la comuna, 
eso además combinado con cuanto nivel de alcantarillado tiene la comuna, que es lo que está 
elaborando Carlos Miranda. Tenemos la próxima semana reunión con el Serviu donde vamos a 
presentar el catastro y las decisiones de cuantas calles se pueden presentar, porque además 
estamos buscando nuevas calles y se está conversando con la gente que se quiera agrupar. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, solo establecer que la suma me da 312 millones, en el Proyecto IND, entiendo 
que no tiene que ver con la suma, la asignación de los 15 millones y medio. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
No, puede ser que falte el equipamiento de cancha que falte sumarlo aquí en el oficio. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero es que si yo me remito a la suma me da 312 millones de pesos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Es un error al transcribir la suma. 
 
SR. ROMAN 
Volviendo a retomar el tema de los pavimentos participativos, acá tenemos una calle que por 
tiempo ha trabajado, los vecinos han trabajado en la calle Victoria, posibilidades de reactivar el 
proyecto, ya que ellos mismos juntaron los recursos. 
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SR. ALCALDE 
Hay un problema entre particulares. 
 
SR. ROMAN 
Por último informarle como Municipalidad a cada vecino, cuál es el tema, porque verbalmente 
ellos lo saben, pero ellos han trabajado por años y están esperanzados en que les van a dar 
solución al tema de la calle Victoria. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Nos hemos reunido con la gente de la calle Victoria e incluso, les hemos dicho porque en un 
momento ellos quisieron recuperar los dineros que tenían invertidos y les pedimos que no, que 
mantuviesen los ahorros. Yo hablé nuevamente con el arquitecto que diseñó el proyecto, para 
ver otras alternativas y me dice que ese es un punto ciego y la única opción que tenemos es que 
el recinto de Ilimay, nos permita al menor evacuar las aguas lluvias a ese sector en forma 
ordenada a través de un proyecto complementario. Yo me reuní con el Administrador de Ilimay, al 
que le pareció muy buena idea, porque ellos tienen por un tema de sequía el problema de cómo 
mantener las áreas verdes, las laderas, para ellos era incluso conveniente a nivel de 
Administración. Pero cambió el Directorio de Ilimay hace un mes atrás, porque tuvimos que 
esperar que asumiera el nuevo directorio para esperar la respuesta, porque tienen que autorizar 
el paso, para el proyecto, para presentarlo, y el nuevo directorio decidió ni siquiera escuchar la 
propuesta que nosotros damos, sino que no da la autorización a ningún proyecto que signifique 
intervenir el sector de ellos. Entonces lo que le hemos pedido es que nos permita coordinar una 
audiencia con el directorio, para que el Arquitecto vaya y les muestre el diseño del proyecto, les 
muestre las opciones que hay y me quedó de dar una respuesta de si nos pueden recibir.  
 
SR. ROMAN 
Lo importante es que fuera el Alcalde a esa reunión. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho está programado así. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Claro que sí, pero a lo que voy es que ni siquiera nos han dado audiencia, de hecho se les 
propuso que esas aguas lluvias sirvieran como sistema de regadío, que no fuera invasivo en el 
tema de imagen, sino que fuese una opción bajo tierra, que no desembocara en la calle que está 
paralelo a ellos cuando llega el cambio de pendiente y como les digo al Administrador le pareció 
que era una buena solución para el sistema de regadío, pero el tampoco entendió la postura del 
nuevo directorio, entonces lo que solicitamos como les digo por si hay alguna duda es que el 
directorio nos reciba que le llevemos el proyecto y que el Arquitecto se los exponga que no hay 
otra factibilidad técnica ahí. 
 
SR. ROMAN 
Y es un beneficio para cuanta gente. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Así es, y eso se les ha explicado a las personas de la calle Victoria también. 
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SR. GOMEZ 
Sra. Paula Cepeda ¿que pasó con el tema de la copa de los Altos de El Tabo, donde los vecinos 
están aportando recursos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Sí, yo hablé con los vecinos, recuerde que ese proyecto nosotros también lo habíamos enviado 
al Minvu, para ver si podíamos financiar ahí no solo la copa sino un área verde, de los Minvu y 
todavía no salen los resultados, me dijeron que a fines de Agosto salen los resultados, sino 
tenemos ninguna opción por el Minvu, la tenemos que implementar con recursos municipales, al 
menos la copa y una sección de área verde. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, porque teníamos un compromiso Alcalde y la Administración, antes de Septiembre se suponía 
que iba a estar listo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Sí, pero yo conversé con ellos y tienen claro el tema. 
   
SR. GOMEZ 
Lo otro, es con el tema del Estadio de Las Cruces, yo creo Alcalde que hay que sanear el tema 
del cierre perimetral de cuanto es el terreno que fue donado al Municipio, porque algunos 
decimos que es al otro lado del bosque y otros decimos que es a donde está, es una tarea 
importante poder sanearla. 
 
SR. ALCALDE 
Se va a tener que hacer en base a la escritura de donación. 
Aproveche también de informar sobre la situación del Puente La Hoyada. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Nos hemos contactado con la Directora de la División de Arquitectura, y en este momento están 
en licitación los diseños en este caso del puente y del bypass; La idea es que se ejecute el 
bypass y al mes siguiente comience la construcción del Puente La Hoyada. La licitación 
comenzó ahora en Agosto y están esperando para que se elabore el diseño y los plazos siguen 
siendo los que ella nos dijo, que es en Septiembre debiera estar adjudicado el tema del diseño, 
para empezar en Octubre la modificación y que al 1º de Enero ya esté ejecutada la obra. Ella me 
explica que esos plazos no han variado. Lo único que se demoró es la licitación, porque la 
licitación la iban a hacer antes, pero ellos querían incorporar en las bases la coordinación del 
retiro del puente mecano y de parte de la Escuela de Ingenieros, nunca hicieron llegar 
formalmente cuantos días se demoran ellos en el retiro de la última pieza, porque tenían que 
incorporarlo en las bases. Como eso no llegó ingresaron las bases con una mención solamente y 
me pidieron que yo hiciera las gestiones con el Encargado de la Escuela de Ingenieros, para ver 
si ellos nos pueden enviar formalmente el tema y a nosotros también nos han dicho que lo van a 
enviar y no ha habido respuesta formalmente por escrito. 
 
SR. ALCALDE 
Ahora aproveche de decir también, que apareció un tercer financiamiento del CESFAM de El 
Tabo, que es Subdere. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Bueno, nosotros al inicio habíamos presentado el proyecto de diseño a la Subdere por el 
Programa de Reconstrucción o Recuperación de Ciudades y finalmente teníamos aprobado el 
diseño por el Convenio de Programación entre el MINSAL y GORE. El Proyecto de la Subdere 
fue aprobado y financiado por la Subdere, así que definitivamente el diseño va a llegar con cargo  
Administración Municipal. Si lo hacíamos por el otro camino, significaba que los diseños los 
licitaba todos, el Servicio de Salud. Hoy día el proyecto fue aprobado por 35 millones  y cifra, a 
través de la Municipalidad, por lo tanto, va a ser la Municipalidad quien elabore las bases, las va 
a licitar, lo que nos permite también manejar lo que queríamos nosotros que los diseños de 
arquitectura nacieran un poco con la participación de la Municipalidad y el proyecto está 
aprobado y estamos a la espera de la firma del convenio. Este convenio ingresó a la Contraloría 
hace una semana y estamos esperando que salga de la Contraloría para que se haga efectivo y 
empecemos a licitar. Eso sería. 
SR. ALCALDE 
Eso es, porque es bueno que los Concejales se mantengan informados, porque ahí existen 
inquietudes de la comunidad y así la gente sepa en que pié está. Me parece bien, lo que dice 
usted, que el informe no solo sea nombrar los proyectos, sino que se nombre el proyecto y al 
lado una pequeña reseña de en qué pie está y con copia a los señores Concejales, para cuando 
la gente nos pregunte en la calle, poder decirles mire aquí tengo el listado de proyectos y esta es 
la etapa en la que se encuentra cada uno de ellos. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
La idea también es que se entienda un poco el trabajo que se está haciendo ahora y que se 
entienda las funciones que tienen asignadas cada una de las personas que trabajan en el 
Departamento de Secpla y que ellos hoy día tienen una carga en paralelo, que no es que estén 
solo en el escritorio haciendo proyectos, sino que tienen que ir a terreno, tienen que ir a 
reuniones con las organizaciones, están todos saliendo los días sábados a hacer reuniones en 
distintos sectores para hacer diagnósticos de tipo sectoriales, porque la idea además es que 
nosotros hagamos proyectos que interpreten las necesidades de las personas de la comuna y 
como les digo tienen que salir a terreno todos los profesionales. Están todos teniendo reuniones 
después de las 17:30 horas, en distintos puntos, hay profesionales que están hasta las 20:00 
horas o 21:00 horas, en la Villa El Tabo, con Las Recolectoras de Orilla, con la Cámara de 
Comercio, están trabajando con los Artesanos Gabriela Mistral, porque como ustedes saben 
estamos tratando de potenciar una Cartera de Proyectos más productiva y que se desarrolle 
también la Oficina de Desarrollo Económico. Lo que yo quiero es que no solamente vean una 
Cartera de Proyectos, sino que entiendan el contexto de cómo está trabajando la Secpla hoy y 
como funcionan los profesionales de la Secpla, para que ustedes puedan evaluar y hacer sus 
aportes o sus críticas, con ese conocimiento. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales también quiero informarles por mi cuenta, que la donación que se estaba 
haciendo del Comité de la Esperanza, ya salió del Servicio de Bienes Nacionales firmado, y 
ahora se encuentra en la Oficina del Ministro del Interior, entonces creo que estamos a las 
puertas de que salga finiquitada esa parte. Hubo un cierto retraso en el Servicio de Bienes 
Nacionales pero si uno lo analiza fríamente, creo que actuaron lo más rápido posible. Yo sostuve 
una reunión con la gente del Comité La Esperanza el día sábado, donde les mostré el último 
correo que nos envió don Ariel Grinspun Siguelitzky, quien ha tenido muy buena voluntad con 
nosotros, ha recibido todos nuestros correos, y estamos a al espera de eso y la Dirección de 
Jurídico ya está trabajando en el bosquejo de la escritura, para que sea después traspasada 
rápidamente e inscrita en el Conservador de Bienes Raíces y ellos puedan empezar a trabajar 
con su EGIS. 
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SR. ALCALDE 
Eso es lo que quería informarles señores Concejales, porque ya pasamos una etapa importante 
que es la del Servicio de Bienes Nacionales. 
Continuamos con Informe de Comisiones.  
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe. 
 
SR. COPIER 
Sin informe. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me gustaría solicitarle la Casa de la Cultura por algunos días, puede ser día sábado, 
para un taller de técnicas de capacitación de seguridad y defensa personal, realizado por un 
monitor que trabaja en INFOCENTRO de San Antonio, tiene una extensa experiencia en artes 
marciales, como referencia ha sido 5 veces campeón nacional en la modalidad combate y una 
vez en el año 2004 fue vice campeón mundial, entonces yo le pedí su cooperación para ver que 
podía traernos a nuestra comuna y no tiene ningún conveniente, entonces poder empezar a 
conversar con las organizaciones. Son técnicas simples, Alcalde, así que se lo oficializo  dentro 
de la semana describiéndole los días y los horarios, puede ser un día sábado, debido al tiempo 
de la persona. 
 
SR. ALCALDE 
No hay problema. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente el día jueves y viernes, de la semana recién pasada se realizó el Campeonato 
Provincial de Voleibol Escolar en el Colegio de El Tabo, en dos categorías que son la Sub 14 y la 
Juvenil. En Sub 14 el Colegio El Tabo obtuvo el primer lugar, en damas y varones, y en la Juvenil 
el Subcampeonato en Educación Media, esa es la parte agradable; Porque debo informar, que el 
día viernes no hubo conformidad con el arbitraje de parte del Colegio El Tabo, y algunos alumnos 
pequeños de la Sub 14 increparon al árbitro en Calle Josefina con San Marcos, cuando ellos ya 
se retiraban, estos muchachos están individualizados, son dos que fueron suspendidos de la 
selección y del colegio, porque El Colegio de El Tabo iba a recibir una sanción donde iba a 
quedar descalificados e íbamos a perder ser sede del Campeonato Regional de Voleibol y no 
participar en ningún campeonato comunal, provincial ni regional durante una época más o menos 
larga. Les informo que Chideportes en este aspecto, por muchos años sobretodo en voleibol, son 
muy estrictos en cuanto a la disciplina, se hizo la gestión ayer con el Coordinador de Educación 
Extraescolar, con el señor Eliu Peña y con el señor Daem y se conversó con el Director Regional 
de Chiledeportes y esta sanción no va a recaer sobre el colegio y sobre la comuna, porque se 
explicó que allí había 2 alumnos que no pertenecían a la selección y había 2 alumnos que sí 
pertenecían pero que ya fueron sancionados y a cambio de esto la verdad es que salimos 
ganadores, porque el día 22 y 23 de Agosto, se va a realizar el Regional Juvenil en la Escuela de 
Las Cruces y en El Colegio de El Tabo.  
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SR. GARCIA 
El Director de Chiledeportes nos concedió la sede; esto se estaba peleando hace 3 años, en que 
teníamos que tener un Regional acá en nuestra comuna, porque El Colegio de El Tabo ha 
representado a la Provincia de San Antonio por más de 10 años, y siempre nos ha tocado viajar, 
siempre nos ha tocado la incomodidad de ir a otros lugares como Quintero, San Felipe, Los 
Andes, hemos ido hasta La Ligua, así que en esta ocasión se trajo ese Regional gracias a la 
gestión que hizo don Luis Díaz y quien les habla, porque la verdad les vuelvo a repetir, el voleibol 
en nuestra comuna hay que aprovecharlo y hay que seguir incrementando en ello, tal como el 
Judo, ya que nuestra comuna ha sido conocida en la Quinta Región por esa disciplina. Hay que 
hacer algunas mejoras en el Gimnasio de El Tabo, como la iluminación que debido a los 
balonazos producto del voleibol se queman rápidamente las ampolletas, me da la impresión que 
no son las adecuadas, yo no entiendo mucho del tema, pero don Luis Díaz va a ver el tema; Así 
es que el día 22 y 23 de Agosto del presente, se realiza el Campeonato Juvenil durante todo el 
día. El día lunes juegan las damas y el día martes juegan los varones. Este campeonato es de 
una alta calidad técnica y nosotros por ser dueños de casa nos permitieron participar también en 
este campeonato. El hecho de que los alumnos participen con gente seleccionada a nivel 
nacional en esta categoría es bastante provechoso y enriquecedor para ellos, la verdad es que 
no le estamos ofreciendo ser campeones regionales, pero sí representar en la mejor forma a la 
Provincia y la Comuna. Ahí ya estamos hablando de otras categorías, porque casi todos esos 
alumnos, de hecho en cada colegio deben de tener, cada región debe tener un alumno que haya 
nacido el año 1993, dos, vale decir 18 años que son ya alumnos seleccionados nacionales, San 
Felipe, Viña del Mar cuentan con eso, y los técnicos son todos de un nivel de alta calidad; Así es 
que bien para la comuna, bien para los colegios de Las Cruces y El Tabo y de hecho voy a tener 
informado a los colegas Concejales para que asistan a este tipo de evento que le da mayor 
realce al deporte. Y ya estamos dejando de lado solamente el fútbol, que es bueno en esta 
comuna para nuestros jóvenes, hay niñitas que no practican fútbol y no hay ya fútbol femenino, 
sería bueno que por ahí empezáramos a atacar y entregar la posibilidad a ellas, para que 
practiquen un deporte como el voleibol. Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe Alcalde, pero quiero citar a una Reunión de Comisión, para tratar el tema del 
Reglamento de la Nueva Ley de Organización Social Civil, Ley Nº  20.500  para el día jueves 11 
de Agosto del presente, a las 15:00 horas, donde se presentaran la Ordenanza  y  el Reglamento 
del  nuevo Consejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Ahí estaré colega. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Correspondencia señor Secretario Municipal. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

1. Hay un reclamo señor Alcalde, en relación con la locomoción colectiva del sector 
Las Cruces, calle Gabriela Mistral. La locomoción se está estacionando en la Calle 
Bolivia o Violeta Parra, eso está pendiente señor Alcalde y el Director de Tránsito hace 
llegar nuevamente la documentación que informa lo siguiente: 
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Memorándum Nº 64 de fecha 8 de Agosto de 2011, del Director de Tránsito. 
Por intermedio del presente y de acuerdo a Ordinario Nº 34 de fecha 12 de Abril 2011, de 
Directora de Obras, Ordinario Nº 44 de fecha 27 de Mayo de 2011, de este Departamento y a los 
reiterados reclamos de vecinos de calle Gabriela Mistral, que dice relación sobre el 
estacionamiento final de la locomoción colectiva mayor en calle Callejón del Agua Potable. 
Este Departamento en coordinación con el Departamento de Aseo y Ornato realizó trabajos de 
mejoramiento en el sector, como limpieza y enchape de la calle. 
Cabe señalar que, en esta calle solo existe una casa con residentes permanentes y esta es la 
mejor ubicación para el aparcadero definitivo de la locomoción colectiva mayor, lo que solicito su 
consideración para la ocupación de BNUP y dictar Decreto Alcaldicio correspondiente. 
Se adjunta fotocopias de ordinarios. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Pedro Espinoza Cerda –Director de Tránsito. 
Señor Alcalde hay dos solicitudes que quedaron pendientes, una es sobre el aparcadero que no 
se autorizó y no se votó y el lugar  que  informa   el Director  de Transito, ya  que  son dos  
empresas. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros dimos una ya y falta esta otra. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, aquí tenemos dos opciones, primero que las dos son resorte de este Concejo 
Municipal, primero que todo el aparcadero privado que lo podemos aprobar, que se estacionen, 
porque no estamos hablando de un terminal  ni mucho menos, porque ¿cuál es la diferencia de 
que se estacionen de la reja de un propietario privado hacia adentro del que nosotros 
autorizamos en la calle?, ninguna, y por eso les digo hay dos propuestas, yo estoy en 
condiciones de votar por ambas propuestas, primero la que ofrece la Dirección de Tránsito, que 
es la calle donde estaba el ex Restoran Los Pinos, del callejón del agua potable, que ya se 
hicieron mejoras sustantivas yo lo visité y cumple con las condiciones, no molesta a nadie, al 
contrario viene a mejorar la locomoción para el transporte hacia abajo, que han reclamado en 
forma reiterada la gente de abajo, que no tiene locomoción y la gente de arriba, porque se 
estacionan en la calle hoy día pavimentada y botan aceite y combustible y están perforando la 
calle ex Bolivia hoy día Violeta Parra, entonces yo creo que nosotros debiéramos tomar la 
resolución, ser más resolutivos y botar ambas. ¿Pero vienen en el mismo oficio? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No  la informa  el Director. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, ahí hay una salvedad que son, ¿porqué son dos opciones?, porque son dos líneas de 
buses. 
 
SR. ROMAN 
Un día y un día. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros votemos la del BNUP 
 
SR. MUÑOZ 
Correcto. 
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SR. ROMAN 
La que se estaciona en Violeta Parra que se vaya a Los Álamos. 
 
SR. ALCALDE 
Votémoslo de inmediato. 
Señores Concejales, sometemos a votación el Memorándum 64 de fecha 8 de Agosto de 2011, 
del Director de Tránsito. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, en relación a ese tema, la verdad es que mi opinión es muy diferente señores 
Concejales, pero lo voy a decir porque también estuve trabajando en la locomoción colectiva 
años atrás. Yo no estoy por licitaciones en ninguna parte de la comuna, ellos perfectamente 
pueden hacer su recorrido, su horario y las micros pueden perfectamente dar la vuelta sin 
detenerse acá, han causado un problema gravísimo ahí en la calle Gabriela Mistral o Violeta 
Parra, pero el vocabulario y usan la calle de baños, pasan niños del Colegio de Las Cruces y si 
nosotros los vamos a autorizar allá abajo, yo no sé también donde van a ocupar también de 
baño, yo creo que los vecinos también se van a molestar por eso, yo pienso que antes de 
autorizar debía de ordenarse bien esa materia, no es preciso solamente enchapar la calle, yo 
creo que ellos como empresa, porque nosotros no tenemos porqué colocarles baños, no sé si se 
les va a cobrar, ellos debieran de tener su baño, debieran de tener su privacidad, no es que sea 
clasista pero a mi no me dan mucha confianza los conductores de la locomoción colectiva, le 
vuelvo a repetir Alcalde, tengo experiencia de 3 años de haber trabajado ahí y de haber tenido 
conductores, entonces no son de los trigos muy limpios en el sentido de su vocabulario y su 
comportamiento. Así es que yo no voy a aprobar ni lo uno ni lo otro, yo insisto que las micros 
debieran hacer exactamente lo que hacen en la Comuna de Santo Domingo, porqué ellos y 
nosotros no, en la Comuna de Santo Domingo uno entra, da la vuelta y sale, no se estacionan en 
ninguna parte y acá pueden hacer perfectamente lo mismo, entrar a Las salinas y para eso hay 
un horario que tienen que cumplir. En la Comuna de Algarrobo ocurrió exactamente lo mismo, en 
Mirasol Alcalde años atrás, Carabineros lo teníamos prácticamente establecido y no nos permitía 
estacionarnos ahí, porque hay un horario, cada 15 minutos llega una máquina y sale, cada 15 
minutos sale y no tiene porqué estar detenidos acá, esa es mi opinión respecto al tema Alcalde, y 
yo le vuelvo a repetir, yo voy a rechazar las dos opciones. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, hay una que es en un terreno particular, nosotros no es mucho más lo que podemos 
hacer, lo que ellos prometieron con el terreno particular es hacer mejoras ¿verdad?, nosotros en 
su momento lo propusimos. Y la segunda, ellos son circunvalación ¿verdad?, ellos no tienen 
paradero registrado ni terminal en la comuna, pero hay sectores que se han ido agregando con 
la venia inclusive del Seremi de Transportes, que es la llegada hasta Las Salinas al fondo. 
 
SR. ROMAN 
Pero no es oficial. 
 
SR. ALCALDE 
No oficial, eso es un servicio adicional que se está dando para la gente que lo pidió en reiteradas 
ocasiones acá, porque iban a la Feria a San Antonio y tenían que llegar con sus bolsas y los 
niños que tenían que salir desde el sector. 
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SR. GOMEZ 
Además Alcalde, se sacó la locomoción colectiva de abajo de Las Salinas, por el tema de la 
reparación de la calle, primero estaban aquí al frente, después se cambió para allá 
provisoriamente en calle Bolivia, tienen que volver a su lugar de origen que es en Av. Las 
Salinas, nada más que eso. 
 
SR. ALCALDE 
El BNUP señores Concejales, Memorándum Nº 64 del Director de Tránsito, de fecha 8 de Agosto 
de 2011. 
 
SR. ARAVENA 
Podríamos darnos una vuelta en el lugar, para ver qué opinamos. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo el Memorándum Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Yo voy a fundamentar un poco el tema Alcalde, yo siempre he sido de la idea que eso se ordene, 
primero que nada que haya un ordenamiento y si se está votando una cosa que no tiene baño, si 
no tienen las necesidades básicas, yo no apruebo el memorándum bajo ningún punto. 
 
SR. GARCIA 
Por lo antes expuesto Alcalde, lo rechazo. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo Alcalde, pero hay que exigirles después una vez que esté aprobado, los 
reglamentos. 
 
SR. ALCALDE 
Por 4 votos a favor más mi voto de aprobación, queda aprobado el Memorándum Nº 64 del 
Director de Tránsito, de fecha 8 de Agosto de 2011. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 64 de fecha 8 de Agosto de 2011, del Director de Tránsito. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-23/09.08.2011, SE AUTORIZA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO, PARA LA 
INSTALACION DE 02 BUSES DE LA LOCOMOCION COLECTIVA MAYOR, EN CALLEJON 
DEL AGUA POTABLE, SECTOR DE LAS CRUCES. 
CON LOS VOTOS DISIDENTES DE LOS CONCEJALES, SEÑOR ARTURO ARAVENA 
CISTERNAS Y SEÑOR ARTURO GARCIA JOFRE. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Carta Asociación Propietarios El Tabo. 
Junto con saludar atentamente a Ud., nuestra Corporación de Propietarios y Cooperadores de El 
Tabo, han tomado el acuerdo en reunión de directorio, de reiterar al señor Alcalde y al H. 
Concejo Municipal se considere la posibilidad de colocar el nombre de Nemesio Ravena Martini 
a un BNUP, sea calle o plaza, como la sugerencia inicial de que fuera la cuadra de la Calle 
Monckeberg frente a la terraza, es decir entre Calle Jonás y Riquelme, en mérito que allí en el 
número 948 tiene su residencia este eximio deportista nacional del automovilismo no fue acogida 
y se nos manifestó que se estudiaría una plaza para ese objetivo. Queremos proponer en esa 
reiteración, sea la Plaza denominada Nueva Vida, junto con los edificios también en la calle 
Monckeberg frente a la Playa Chépica. Además, aprovechando esta oportunidad deseamos dejar 
propuesto para el mismo objetivo el nombre de otro socio de nuestra corporación recientemente 
fallecido que mucho trabajó y colaboró en la comuna don Humberto Garetto Lucero, esperando 
una acogida favorable a nuestra reiteración, saluda Juan Carlos Tiznado –Presidente, Mies 
Monjes Piñera –Secretaria –Corporación de Propietarios y Cooperadores El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, ofrezco la palabra. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, justamente yo cuando estaba leyendo don David Gárate, yo estaba pensando en don 
Humberto Garetto, no sé cuál ha sido el servicio que ha prestado a la comunidad el otro señor. 
 
SR. ALCALDE 
El haber sido un gran corredor de automóviles. 
 
SR. COPIER 
Claro, es la opinión de una organización, pero yo creo que tenemos que ser serios, en lo que sí 
yo estaría de acuerdo en buscar una calle que sí se pudiera llamar Humberto Garetto, porque se 
lo mencioné en algún momento Alcalde, cuando se estaba haciendo el aniversario de nuestra 
comuna, destacar personas; lamentablemente se destacan demasiado tarde, don Humberto 
Garetto falleció recientemente, pero fue una persona que siempre estuvo dispuesto a ayudar a la 
comunidad, brindó trabajo a mucha parte de la comunidad en El Tabo, por muchos años sin tener 
que hacerlo, porque era más fácil y más barato para él hacer los timbres que hacia en Santiago 
que en nuestra comuna. Pero él pensando en la gente de nuestra comuna y por dar trabajo lo 
hacía y además siempre cooperó con nuestro municipio, así que Alcalde, lo proponen ellos, pero 
yo creo que debiera ser un acuerdo de Concejo, de buscar una calle en el Centro de El Tabo  
que pudiera tener el nombre de don Humberto Garetto. 
 
SR. ALCALDE 
Debiéramos pasarlo a la Dirección de Obras, para que nos haga un oficio proponiendo el nombre 
de las calles, que nos recomienden y nosotros hacemos un análisis correspondiente de todas las 
calles que se nos recomienden y hecho el análisis lo sometemos a votación. 
 
SR. COPIER 
Claro, porque él estuvo siempre dispuesto en otras Administraciones de donar terrenos para 
convertirlo en un Comisaría en sus terrenos. Ahora, también lo ofreció para la posibilidad de un 
CESFAM, es decir, siempre estuvo dispuesto a cooperar. 
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SR. ROMAN 
Lo importante, es que sea una calle principal y no una calle secundaria. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto, lo ideal hubiese sido, donde está el Cuerpo de Bomberos. 
 
SR. ROMAN 
O en la Av. San Marcos. 
 
SR. ALCALDE 
Es que él fue bombero durante toda una vida, sería lo ideal, además que fue socio cooperador. 
Esperemos el informe. 
 
SR. ROMAN 
En la Comuna de El Quisco existe una calle principal que se llama Isidoro Dubornais, y nosotros 
tenemos una calle principal que es la Av. San Marcos o Baquedano. 
 
SR. ALCALDE 
Si está bien, hay que verlo con un poco de cuidado porque nosotros tenemos todo el comercio 
ahí, y eso significa un cambio radical en toda la parte de documentación legal. 
 
SR. GARCIA 
La calle más adecuada y que está más central, es la calle de los bomberos. 
 
SR. ALCALDE 
Y el fue bombero honorario toda la vida. 
 
SR. GARCIA 
Y los que han sido antiguos bomberos, saben perfectamente qué significaba Humberto Garetto 
para los bomberos de El Tabo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, señores Concejales, acá se está reiterando la anterior nominación que era don 
Nemesio Ravena Martini ¿qué hacemos?, porque hay que dar una respuesta. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que responderles, que vamos a tomar la moción de don Humberto Garetto. 
 
SR. ROMAN 
La Plaza Vida Chile, no están pidiendo calle. 
 
SR. ALCALDE 
Pero nosotros contestemos la carta, pero a la vez digamos que estamos estudiando una calle 
principal para el nombre de don Humberto Garetto. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Como primera  prioridad de Concejo sería el nombre de don Humberto Garetto. 
 
SR. ALCALDE 
Correcto, pero  tenemos  que  definirla primero. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, ya le respondimos porque ellos habían solicitado la Calle Monckeberg y le respondimos 
que buscara una plaza o buscara una alternativa. Mandan la alternativa. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Pero no se le dio nombre. 
 
SR. ALCALDE 
Ellos están proponiendo la Plaza Vida Chile. 
 
SR. COPIER 
Es que aquí se propuso la Plaza Vida Chile. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Yo pienso que hay que darles a conocer que ustedes han priorizado el nombre de don Humberto 
Garetto que fue un vecino residente y colaborador. 
 
SR. MUÑOZ 
Por supuesto, es unánime  esa  opinion. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3. Club Social y Deportivo El Peral. 
Señores Concejales es un placer saludarlos y quisiéramos molestar su atención, con algún 
premio para un bingo que vamos a realizar en la Discotheque Iskra, para nuestra institución, de 
la cuál agradecemos de antemano, se despide de ustedes Directiva Club Deportivo El Peral, 
Presidente don Adrián Cifuentes y Secretaria la Sra. Mónica Ponce.   
 
SR. ALCALDE 
Porque no ocupamos la libre disposición del Alcalde con un máximo de $100.000, ¿les parece 
señores Concejales? 
 
SR. MUÑOZ 
Del orden de los  35 mil. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, una consulta sobre esa institución ¿solucionó el problema de que tenía una 
personalidad jurídica, que estaba inscrita en la Comuna de Cartagena y acá en El Tabo?, me da 
la impresión que están recibiendo beneficios de las dos municipalidades extraoficialmente. 
 
SR. ALCALDE 
No, cambiaron la personalidad jurídica para este lado. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Sí, están acá. 
 
SR. GARCIA 
¿Pero no están en la Comuna de Cartagena? 
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SR. ROMAN 
Hay que constatar los domicilios. 
 
SR. GARCIA 
También están y eso es una ilegalidad. 
 
SR. COPIER 
La consulta del Concejal García es otra cosa, si están activos allá también. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Están activos. 
 
SR. ALCALDE 
Pero con la otra personalidad jurídica. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. 
DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Con la Personalidad Jurídica de Cartagena están activos en Cartagena. 
 
SR. GARCIA 
La misma institución. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, o sea que la tienen vigente allá. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde y el uso de la cancha ¿Cómo lo están utilizando hoy día? 
 
SR. ALCALDE 
No todavía no, no han firmado nada todavía. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R. 
DIRECTORA JURIDICA 
No está firmado todavía el comodato Concejal Román. 
 
SR. ROMAN 
Pero la solicitan por ejemplo, porque hoy día la cancha es municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Ellos la solicitan mediante un oficio como lo hace el Club Deportivo El Tabo. 
 
SR. ROMAN 
Todos los fines de semana. 
 
SR. ALCALDE 
No pues, una vez al mes. 
 
SR. ROMAN 
Mi pregunta es como la ocupan. 
 



ACTA   Nº  23 

FECHA  09-08-2011 

HOJA  Nº 26 

SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay que ver la personalidad jurídica si están vigentes. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQELME- DIRECTORA JURIDICA 
Alcalde, yo quiero dar una información, que la semana pasada vino a hablar conmigo un 
dirigente , y me dijo que todavía tenían personalidad jurídica en Cartagena. 
 
SR. MUÑOZ 
Separemos las cosas, yo entiendo que la pregunta del Concejal García, pero cualquier institución 
jurídica tiene validez en el territorio nacional, si yo quiero solicitarle un premio a la Municipalidad 
de San Antonio o de Santo Domingo, como personalidad jurídica de El Tabo le pido, y es resorte 
del Concejo otorgarle o no un premio, eso es vigente. La consulta va en otro sentido y me parece 
que es legítima que así sea, porque una institución jurídica no puede tener doble personalidad 
jurídica, ese es el sentido, pero no obstante la cuestión del premio es aparte. 
 
SR. COPIER 
Pero hay una cosa colega Muñoz, acá en la Comisión de Subvención se dijo que hay una 
institución foránea que pidió una subvención que era un club de judo y dijimos que 
privilegiábamos a la gente de nuestra comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Que lo vea la comisión entonces. 
 
SR. ROMAN 
Srta. Evelyn Vignolo y fiscalizar los domicilios, porque hoy día ellos tienen personalidad jurídica 
en El Tabo, porque muchos socios no son de acá de la comuna. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay un documento que se va a leer a requerimiento del Concejal Román, no venía al Concejo, 
pero  le voy a dar lectura: 
4. Renuncia de Sr. Héctor Lineros  -Tesorero Consejo Local de la Salud El Tabo. 
De nuestra Consideración es para informar a vuestro directorio mi renuncia de carácter 
indeclinable al cargo de tesorero, mis razones se ha hecho notable el abandono de deberes bajo 
la Ley 19.418, yo como tesorero debo estar registrado en el Banco del Estado y no lo estoy, yo 
como tesorero oficial debería haber recibido el archivo de todos los documentos contables, 
libros, talonarios, boletas, etc., y no he recibido absolutamente nada del directorio anterior. 
Según libreta de ahorro del Banco del Estado Cuenta 36562831112, indica lo contrario, adjunto 
fotocopia de esta, dejo mi cargo con los libros al día, libro de caja mayor, libro auxiliar, cuaderno 
de boletas, talonarios de ingresos y egresos, un total de $27.964 depositados en la Libreta de 
Ahorro; Todos estos documentos fueron revisados por la Comisión Fiscalizadora de Finanzas 
integrada por María Raquel Valdebenito Araneda, María Claudia Araya Vera y don Juan 
Chamorro. Saluda atentamente a Ud., Héctor Lineros Luna. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
A mí lo que me preocupa, es que nosotros como Municipalidad no intervenir porque es una 
organización privada, pero sí nosotros estamos otorgando subvenciones a ese tipo de 
organizaciones, les otorgamos $100.000 y tienen problemas internos. Así que yo le solicito un 
informe jurídico Alcalde. 
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SRA. PAULA CEPEDA Z. -DIRECTORA DE SECPLA 
Yo creo que una opción ahí para resolver el tema, es que por ejemplo la renovación de la 
personalidad jurídica ahora tenga el requisito que tengan que entregar un balance anual en el 
mes de marzo al menos. 
 
SR. MUÑOZ 
Es importante aclarar que la Ley Nº 19.418 le da tajantemente a la Municipalidad, la 
responsabilidad no solo concejal en el otorgamiento de la subvenciones, a parte de eso en que 
funcione de acuerdo a la Ley Nº 19.418 en forma taxativa, no así como prioritario, por lo tanto 
debe dentro de la legalidad vigente mantener una cuenta corriente o una cuenta bancaria a 
nombre de la institución, el rut del Servicio de Impuestos Internos y con registro de firmas en el 
caso de la cuenta de ahorro de dual tanto del Tesorero como del Presidente  y así giran los 
fondos. Y eso lo dice la ley, hay que registrarlo, revisarlo que se haga efectivo. Y el balance 
anual es requisito indispensable para poder otorgar la personalidad jurídica al nuevo directorio, 
sino, no se recibe. Y esas cosas hay que ser más juicioso, porque no vaya a ser que nos llegue 
un requerimiento como el de este señor, que está informando al Concejo, que llegué mañana y 
se trate de un estamento distinto y llegue la fiscalización a la municipalidad, por ser un poco 
benevolente con las instituciones, que s distinto, que si el quiere ir a la Contraloría es otro tema, 
a reclamar sobre este tema que no ha sido fiscalizado de manera tan efectiva, han pasado, 
estamos en el mes de agosto, 8 meses.   
 
SR. ROMAN 
Y hay algo claro colega, que el renuncia por esos mismo temas, no termina su periodo de 
dirigente. Es un dirigente que renuncia al ver que hay cosas que no corresponden. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que dice el Concejal Román tiene toda la razón ¿nosotros como estamos avalando a una 
institución que no está funcionando bien, como le estamos renovando su personalidad jurídica, 
como estamos preocupados de sus balances, de sus funciones internas, quién está revisando 
eso, como puede funcionar una institución donde el tesorero no recibe los libros y su firma no se 
le registra en la cuenta corriente, hay personas más poderosas que pueden hacer lo que quieren 
al interior de una institución? 
 
SR. COPIER 
Alcalde las instituciones son autónomas y en ese sentido la Municipalidad tiene que estar 
solamente velando por el tema de la renovación de directorio y yo sé a lo que apunta Concejal 
Román, a que nosotros debiéramos hacer una investigación de estas acusaciones, porque 
nosotros estamos entregando subvenciones, es lo único que nos compete a nosotros con la 
institución es la entrega de una subvención, pero no podemos meternos nosotros en el régimen 
interno. 
 
SR. ROMAN 
Tienen que hacer rendiciones anuales. 
 
SR. COPIER 
Un balance una vez al año.  
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SR. ALCALDE 
Pero una vez que se le entrega la personalidad jurídica, ¿presentan un estatuto? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No  señor  Alcalde el estatuto  se presente  una sola vez, al menos que lo modifiquen dentro de 
su periodo. 
 
SR. ALCALDE 
Una sola vez, ¿y quien vela porque los estutos se cumplan? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Ellos. 
 
SR. COPIER 
Ellos basados en la ley. 
 
SR. ALCALDE 
Ya está bien, pero dentro de los estatutos debe decir, es que deben renovar, presentar. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay una comisión revisora  de cuentas, ellos revisan  las Cuentas  y si ellos ven que hay una 
anomalía deben denunciarlo. Ellos deben verificar los dineros que nosotros les entregamos y 
deben rendirlos ante el Departamento de Control como corresponde. 
 
SR. GOMEZ 
Queda una carta que nos llegó a todos, ¿porque no la lee por favor? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
5. Solicitud de Comité Vivienda Las Cruces. 
Por intermedio de la presente nos hemos propuesto hacer llegar una inquietud que es parte de 
varias personas del balneario de Las Cruces. Las cuáles por motivo de escasez de trabajo y por 
ser los meses más críticos se ven en la necesidad de solicitar a usted permiso para colocar  una 
feria de las pulgas que será abierta a toda persona que tenga necesidad de vender, regalar, 
permutar cosas (ropa usada, zapatos, enseres de hogar). Nuestro deseo es hacerlo en calle 
Libertad de Las Cruces, contamos con la autorización de nuestros vecinos que para no 
entorpecer el tránsito nos facilitarían las veredas esto se realizaría los días 13, 14, 15 de Agosto 
y sería desde las 12:00 horas hasta las 17:00 horas de la tarde, como se dará cuenta solo serían 
unas horas. 
El Comité de Vivienda Las Cruces, se compromete a dejar limpia la calle, a ver que todo salga 
en orden, contando con una buena acogida pues las personas que se colocarían no serían más 
de 15; Todas personas de trabajo y esfuerzo, desde ya agradecemos su colaboración y 
comprensión para con nosotros. 
De antemano, muchas gracias, Comité de  Vivienda Las Cruces. 
Juana Marambio A. –Presidenta y Alejandra Hinojosa A. –Tesorera. 
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SR. ALCALDE 
Ellos están re ingresando una petición que la habían hecho antes, primero que nada siguen 
haciendo las cosas mal, porque dice en la carta:”contamos con la autorización de los vecinos 
para la ocupación de las veredas”. Las veredas son BNUP, son de la municipalidad, no son de 
los vecinos las veredas, los vecinos llegan hasta su cerco limítrofe y de ahí para afuera las 
veredas todo eso es municipal, de la Administración Municipal, anda un poco perdida esta gente, 
pero los vamos a tratar de orientar igual. Señores hace un tiempo atrás esta gente lo solicitó, 
pero aquí tenemos que ser respetuosos, nosotros tenemos una institución ahí que paga sus 
patentes, paga todo, yo soy de la opinión que si se les va a dar un permiso, tienen que contar 
ellos con la autorización del Servicio de Impuestos Internos y tienen que venir a hacer un aporte 
mínimo acá, si están pensando en vender productos y la situación no es tan fácil así como 
plantean, porque acuérdense que nosotros hicimos una feria productiva en El Membrillo, llegó el 
Servicio de Impuesto Internos, notificó a las personas y más encima nos dijo a nosotros que no 
le decíamos a la gente los pasos que tenían que hacer. Acá tenemos instituciones que ocupan 
BNUP como es la feria de las verduras y resulta que nosotros le hemos  exigido que ellos tienen 
que estar al día para obtener los beneficios municipales y todo eso. Estoy totalmente de acuerdo 
que aquí se pueda transar, pero no queremos que la comuna de El Tabo se nos transforme en 
ferias árabes después, porque hoy día estamos transando ropa, mañana sacamos una flauta y 
sale una culebra bailando, entonces tenemos que ser respetuosos de este tipo de situaciones, 
señores Concejales les dejo las alternativas. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, me quedo con la última frase, tenemos que ser respetuosos y creo que el tema de la 
culebra está demás, sinceramente Alcalde, yo creo que la gente está pidiendo una oportunidad 
de trabajo y es un tema totalmente diferente a lo que es la feria libre. La feria libre trabaja 
durante todo el año y muchas veces nos han pedido más días laborales y más calles y se lo 
hemos otorgado sin aumentarle el cobro anual que tienen. Entonces, tenemos que reconocer 
que nuestra comuna escasea de trabajo Alcalde, y son horas durante 3 días, hagamos una 
excepción por nuestra gente. 
 
SR. GOMEZ 
Además lo están pidiendo fuera del horario de la feria y aquí lo que ellos están solicitando es el 
BNUP, el tema interno, el tema de permisos, es interno, usted ve eso. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros estamos de acuerdo en autorizar el BNUP, ahora nosotros tenemos una Dideco y una 
Asistente Social y tal vez podríamos verlo como casos sociales. 
 
SR. ARAVENA 
Ese es el tema. 
 
SR. GOMEZ 
Pero lo derivamos el Concejo pasado a la Dideco ahora estamos contra el tiempo. 
 
SR. ARAVENA 
Nosotros tenemos que votar el BNUP nada más. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece muy bien que diga so, pero sabe le digo una cosa señores Concejales, a mi me 
gustaría ver la ficha de protección social de estas 15 personas. 
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SR. GOMEZ 
Es que no están pidiendo gratuidad, están pidiendo el BNUP no más. 
 
SR. COPIER 
Alcalde hay una cosa importante, la ficha de protección social, no determina los casos puntuales 
de la gente, hay gente que tiene un puntaje más o menos alto, pero hay momentos en la vida 
que la gente pasa por malos momentos y tal vez necesitan ayuda nuestra, son casos puntuales. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, yo concordante con mis colegas Concejales y en cuanto al tenor de la misiva, 
entiendo que cuando los vecinos dicen conversamos con nuestros vecinos y nos autorizaron, no 
le autorizaron el BNUP, porque no entienden esa normativa, lo que los vecinos dijeron es no 
tengo ningún inconveniente vecino en que usted se ponga en el frente predial mío y no me va a 
molestar a mí, ese fue el tenor de esta carta, que dice conversamos con los vecinos, no en la 
parte legal en la cuál el BNUP tenemos claridad que lo administramos nosotros, yo entiendo que 
en el contexto del escrito es vecina a usted le molestaría, en absoluto me molestaría, es que 
contamos con la anuencia de los vecinos, no es otro y por cierto que aquí voy a concordar con el 
Concejal Copier, si alguien tiene una ficha social de 12.500 puntos y por alguna razón en la vida 
se quedó cesante, la medición que tuvo cuando tuvo 12.500 puntos, hoy no es la misma, porque 
tal vez hace dos meses que no tiene trabajo y no tiene como pagar la luz o el agua y no tiene 
para comer. Yo prefiero que se instale en una feria 3 días en 6 meses, a que los vecinos estén 
haciendo ilícito por ejemplo, que hoy día hemos tenido bastantes en la Comuna de El Tabo y de 
eso deberíamos preocuparnos más, de los asaltos, de los robos, del asalto de la Empresa Tur 
Bus a las 7:30 horas. 
 
SR. ARAVENA 
Del asalto a la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Concejales la autorización del BNUP para el Comité de Vivienda Las Cruces, en Calle Libertad 
de Las Cruces,  para instalar feria de las pulgas, los días 13, 14, y 15 de Agosto de 2011. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Que cumpla con toda la legalidad, lo apruebo. 
 
 
 



ACTA   Nº  23 

FECHA  09-08-2011 

HOJA  Nº 31 

SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Que cumplan con la legalidad también, más mi voto de aprobación, queda aprobado la 
ocupación del BNUP solicitado por el Comité de Vivienda Las Cruces. 
 

Vistos: La Solicitud de fecha 5 de Agosto de 2011, del Comité de Vivienda Las Cruces. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-23/09.08.2011, SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO, AL COMITÉ DE 
VIVIENDA LAS CRUCES, PARA LA INSTALACION DE FERIA DE LAS PULGAS EN CALLE 
LIBERTAD DE LAS CRUCES, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2011, EN UN 
HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 12:00 A 17:00 HORAS. 
DEPARTAMENTO DE RENTAS VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
RESPECTIVOS. 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, pasamos al punto que había quedado pendiente  sobre Modificaciones 
Presupuestarias, solicitadas en Ord. Nº 116 de fecha 01 de Agosto de 2011, por el Director de 
Administración y Finanzas. Y en donde la Directora de Control (s), Srta. Evelyn Vignolo 
Riquelme, mediante Oficio Nº 72 de fecha 9 de Agosto de 2011, hace la siguiente observación a 
la modificación presupuestaria: la Comisión de Finanzas no se ha reunido a la fecha para su 
evaluación.  
Le ofrezco la palabra Concejal Muñoz –Presidente de la Comisión de Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Gracias señor Presidente, como bien dice la Srta. Subrogante de Control, esta comisión no se 
reunió, pero por la fluidez, para no atrasar el tema, por la pro actividad de esta comuna, pero 
pidiendo también el respeto y la rigurosidad por las comisiones y los señores Concejales, sino yo 
me voy a ver en la obligación señor Presidente de renunciar a la comisión y dejar acéfalo mi 
cargo en la Comisión de Finanzas, lo dejo establecido aquí. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, con las opiniones vertidas en condiciones de votar el Of. Nº 116  de fecha 
01 de Agosto de 2011, del Director de Administración y Finanzas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, ¿sería la única observación esa? 
 
SR. ALCALDE 
La única observación. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo Presidente. 
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SR. COPIER 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
La Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La rechazo Alcalde, porque no se ha reunido la Comisión de Finanzas. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
modificación presupuestaria presentada en Ord. Nº 116 de fecha 01 de Agosto de 2011, del 
Director de Finanzas. 
Vistos: El Oficio Nº 116 de fecha 01 de Agosto de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. El Oficio Nº 72 de fecha 9 de Agosto de 2011 de la Srta. Evelyn Vignolo Riquelme –
Directora de Control (s), que emite informe  en relación a Modificación Presupuestaria. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-23/09.08.2011. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA EN OFICIO Nº 116 DE FECHA 01 DE 
AGOSTO DE 2011, DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, COMO LO INDICA. 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL SEÑOR ARTURO GARCIA JOFRE. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla –varios. 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, la verdad es que a mí me interesaría y en lo absoluto me conmueve ser 
majadero, voy a ser reiterativo en mi afán de cumplir no solamente conmigo sino que con la 
comunidad, es de imperiosa necesidad que los espacios públicos áreas verdes llamados plazas 
de El Tabo y cuando hablo de El Tabo, hablo de la comuna, no tengo para que nombrar ningún 
otro pueblo, la comuna es una sola, debieran estar en las condiciones que dicen ser, nosotros 
señor Presidente este año por intermedio de educación dejamos de gastar, de invertir o de 
inyectar 50 millones de pesos, este año, porque de 20 millones de pesos redujimos a 15 millones 
mensuales y el presupuesto municipal se mantuvo inalterable. Por lo tanto la municipalidad 
quedó en inversión propia 50 millones a su haber y perfectamente con esos 50 millones de 
pesos podríamos haberlos invertido con recursos propios en arreglar algunos de los BNUP en 
este caso plazas públicas de la comuna, cosa que no se ha hecho y en forma reiterada, con 
pena uno ve como la vecindad, otros lugares, no solo no se mantienen sino que muchas veces 
se deterioran más. Con esto quiero ser con mi crítica constructiva, valorable en este tema y a mí 
me hubiese gustado que este año la Unidad de Secpla, hubiese presentado como PMB, como 
PMU, FRIL, de cualquier índole haber tenido la capacidad de alguna manera insertar el 
mejoramiento de estos espacios públicos.  
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SR. MUÑOZ 
Es por eso que mi interés en que nosotros hemos gastado una inversión aquí con la Universidad 
Arcis, de cerca de veinte y tantos millones de pesos en contratación técnica, pero quiero ver los 
resultados de esa inversión, y desgraciadamente hoy día estamos en el mes de Agosto del año 
en curso y no están los resultados y queremos ver esos resultados, ese es el motivo de la 
solicitud de este Concejal el otro día para ver el tema. Por lo tanto a mi me interesa y justamente, 
porque fuimos elegidos por la comunidad para mejorar los espacios urbanos, los espacios 
públicos, la inversión social, todo ese tipo de cosas que hoy día los espacios deportivos y 
desgraciadamente vemos como nuestra gente día a día adolece de mejores espacios públicos, a 
lugar Villa El Tabo sector Multicancha, nosotros el año ante pasado aprobamos una inversión de 
mejoramiento de espacios públicos, a través de la Secpla, determinación de la multicancha de la 
Villa El Tabo, iluminación, graderías, malla olímpica, nunca fue terminado de la manera que la 
Municipalidad dijo que iba a ser, no están las graderías, la iluminación no está de acuerdo a 
como se aprobó el proyecto y esas son cosas que hay que mejorar, con eso termino señor 
Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales me disculpan, pero tengo que retirarme. 
 
SR. COPIER 
Alcalde antes que se retire, el tema del asalto que sufrió el otro día la Municipalidad, yo no voy a 
hablar de plata, voy a hablar sobre que se ha hecho por la gente que sufrió los daños 
psicológicos del asalto, que se ha hecho por la familia que fue amenazada, por el guardia que 
fue amenazado. 
 
SR. ALCALDE 
Yo tuve una conversación con el señor José Piña y su señora, sobre su situación, están en una 
posición que es totalmente entendible, el no pide más que entregar el puesto de cuidador de la 
municipalidad, porque para él es una situación que no revierte más análisis y lamentablemente la 
violencia con que está llegando, que está sobrepasando los límites, así es que vamos a entrar en 
una conversación con él, porque quiere desalojar la casa, me parece legítima su postura, pero 
estamos haciendo las averiguaciones porque al parecer él fue puesto en el lugar y entiendo que 
no existe decreto y don José  dice que no se acuerda si le hicieron decreto de cuidador, así que 
yo le dije que lo iba a apoyar en ese sentido, porque ahí hay una materia legal que la tenemos 
que analizar cuidadosamente, pero de mi parte por lo menos ha tenido todo el apoyo. A don 
Carlos no lo he visto, vine ese día conversamos con él, a él justamente más le preocupaba la 
situación del señor Piña, porque fue quien recibió el embate de la situación. Así que tengo un 
compromiso que se los voy a informar a ustedes en su minuto, del resto nosotros no nos hemos 
pronunciado más de lo que ustedes han escuchado por la prensa, porque la policía nos ha 
pedido que esto lo mantengamos en la máxima reserva. Nosotros estamos dictando los sumarios 
correspondientes al interior del Municipio, más que nada para ver las responsabilidades que 
pudieran tener los funcionarios. También informar que se hizo un total cambio de turnos a los 
funcionarios de Seguridad Ciudadana, pero recordemos que la seguridad no es responsabilidad 
nuestra, nosotros este jueves tenemos una reunión con la jefatura de carabineros, porque son 
ellos quienes tienen que velar por la seguridad de las personas 
 
SR. COPIER 
Yo conversé con la Sra. de Piña y con el rondín también, están bastante afectados y darles 
apoyo psicológico sería importante porque quedan con un trauma permanente por bastante 
tiempo. 
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SR. ALCALDE 
Sí, por supuesto vamos a tener que ver su casos, se la vamos a tener que explicar en su 
momento. 
 
SR. COPIER 
En esa época no se decretaban las  funciones  se mandaba no más a punta de fúsil, para que 
estamos con cosas. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales les pido su autorización para que la Sra. Rouss Rould de la Empresa de 
Televisión Girovisual haga una intervención en este Concejo Municipal. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los Concejales manifiestan estar de acuerdo. 
 
SRTA. ROUS ROULD –GIROVISUAL TELEVISION 
Muchas gracias, buenos días, mi nombre es Rous Rould, soy de Girovisual Televisión y la verdad 
es que es muy cortito lo que quiero comentar, todos saben que nosotros adquirimos un 
compromiso con ustedes vía licitación pública que es un contrato para cubrir, todas las 
actividades municipales en nuestro departamento de prensa. Lo único que nosotros queremos es 
solicitar y en relación a experiencias que tenemos de otros Municipios es que se nos envíe la 
información vía e-mail; Nosotros enviamos una carta al Alcalde, al Departamento de Secpla y 
comunicaciones y lo único que necesitamos es que se designe una persona que pueda enviar la 
información pro e-mail con el fin de que nosotros podamos cubrir las actividades como 
corresponde y cumplir con el contrato y solamente es eso, que una persona se designe pero que 
también le entreguen la información a dicha persona, para que no esté detrás de la información 
que muchas veces llega atrasada y que a veces es motivo de que nosotros lamentablemente no 
hemos podido llegar. De hecho las actividades de aniversario comunal las cubrimos todas al cien 
por ciento, debido a que se nos entregó una pauta que ya estaba hecha, pero antes de eso 
nunca nos había llegado un correo electrónico para poder cubrir las actividades a tiempo. Eso 
sería Alcalde. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  -DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Señor Alcalde yo le envié un correo a la Srta. Rous Rould, debido a que la secpla es la Unidad 
Técnica de este contrato con la Empresa Girovisual, y se instruyó a la Srta. Francisca Muñoz 
para que efectué dichas comunicaciones, vía e-mail con 48 horas de anticipación. 
 
SECRETARIO  MUNICIPAL 
Se retira señor alcalde  de la sala de concejo, por tener que cumplir con   un compromiso 
contraido con  anterioridad, preside la sesion de concejo don Edgardo Gomez Bravo. 
 
SRTA. ROUS ROULD –GIROVISUAL TELEVISION 
Lo importante es que se le entregue la información a la Srta. Francisca Muñoz, con el fin de que 
ande buscando la información oficina por oficina. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  -DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Es que la Srta. Francisca Muñoz no anda oficina por oficina buscando la información como te 
digo, las unidades se tienen que coordinar conmigo y soy yo quien le dice a Francisca Muñoz lo 
que te envíe. 
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SRTA. ROUS ROULD –GIROVISUAL TELEVISION 
Perfecto, es más que nada para dejarlo claro y poder nosotros ser eficientes en el trabajo para 
poder cumplir con el contrato. Eso sería, muchas gracias, buenos días. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto nos quedó claro entonces de que sea más fluida la información con el canal y también 
las actividades propias de nosotros los Concejales. Continuamos con la tabla, concejal Copier 
usted está con sus varios. 
 
SR. COPIER 
Sí, el Concejal Muñoz hizo alusión a un tema que yo traía pendiente, que es el tema de poder 
mejorar la multicancha de la Villa El Tabo, la iluminación a todas luces se empeoró y hay que 
mejorar con el nuevo proyecto. Y la reja que se puso era una reja plástica que ya está toda rota 
que habría que trabajar un proyecto para poder poner un a malla acma ahí, que eso era lo 
prioritario en un momento, pero se hizo con malla plástica. Entonces la idea es generar un 
proyecto o bien por vía de recursos municipales. 
Presidente, yo pedí hace más de un mes, un informe sobre  sumario administrativo por el 
Informe 12 de la Contraloría, si el señor Medina devolvió los recursos a la Municipalidad; El 
sueldo que se ganó durante dos o tres meses sin ejecutar el trabajo, para lo cuál fue contratado, 
lo decía expresamente ese informe y no me ha llegado respuesta de si se hizo el sumario. Eso 
no más Presidente, gracias. 
 
SR. ROMAN 
En el sector del Estero El Paso hay una intervención, llegan camiones y máquinas, están 
trabajando justamente donde pasa el estero hay material de desecho, para que podamos como 
Administración fiscalizar ese sector, supuestamente lo que dice el señor es que es un terreno 
privado. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Que  lo vea   Inspeccion. Los esteros los administran los Municipios. 
 
SR. ROMAN 
Y el MOP así que es importante. 
Mi otro punto es la posibilidad de repintar los pasos de cebra de la comuna Presidente. 
Y había solicitado un informe de la microempresa familiar que está ubicada en el sector de San 
Carlos, en Av. Perú con Venezuela y hasta la fecha no se me ha entregado nada. Esos serían 
mis varios. 
 
SR. ARAVENA 
Nosotros estamos postulando a un proyecto para un camión para luminarias, porque es de suma 
gravedad Presidente lo que pasó la semana pasada, se salió el carro del camión que tiene 
luminarias y casi ocurre un accidente mucho más grave, nadie se ha preocupado de esa gente, 
de los funcionarios, yo estuve casi en el acto cuando les ocurrió el accidente, así que habría que 
postular a la brevedad porque el camión que están usando es una cosa obsoleta que conlleva 
que les ocurra un accidente mucho más grave, que gracias a Dios hoy no fue así. 
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SR. ARAVENA 
El otro punto que tengo, es que hay una señora de origen extranjero, que todos la hemos visto 
deambular tanto en Las Cruces como en El Tabo, acompañada de sus perros, ella tienen sus 
facultades mentales perturbadas, creo que es un tema social bastante grave que tenemos que 
preocuparnos nosotros como municipalidad.  
Ella vive en el sector de Las Cruces, el tema es grave que ande en la calle porque ha entrado a 
robar, ese tema está en la Fiscalía según informe de carabineros. Se ha entrado dos veces a una 
morada acá en Las Cruces, la queja me la entregó una persona que fue presidente de la Junta 
de Vecinos por muchos años. Ella sufre de esquizofrenia, de un cien por ciento creo que tiene un 
10% de noción de la realidad, y es un peligro para ella el andar en la calle ya que puede ser 
víctima de un atropello. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Hay que informar a quien corresponda, en este caso al Departamento de Salud  . 
 
SR. ARAVENA 
Y a Social, porque es un caso social. Eso sería Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, solicitar que el funcionario que está a cargo de la página de transparencia, la 
mantenga al día, creo que allí hay un funcionario que se le paga para eso y no está cumpliendo 
su trabajo, lamento que no esté el Alcalde Titular para  decirle, porque se ha reclamado muchas 
veces sobre la página de transparencia. 
Lo otro señor Presidente, lo voy a solicitar por escrito, pero quiero clarificar, necesito un informe 
del asalto que ocurrió a la Municipalidad de El Tabo la semana pasada, necesito un informe por 
escrito para tenerlo en mi calidad como fiscalizador. Quiero aclarar que no necesito un informe 
detallado para no entorpecer la labor de la policía en su investigación. Yo como Concejal debo 
estar informado por escrito de los hechos sucedidos, porque me da la impresión que es tercera 
vez que se intenta o se roba en este Municipio. Lamentablemente cuando suceden las cosas se 
toman las medidas en consecuencia que este Concejal en reiteradas ocasiones ha pedido que 
Seguridad Ciudadana no nos sirve trabajando en el día, porque no es ningún aporte y si 
hablamos que Seguridad Ciudadana tampoco nos sirve en la noche, sí nos sirve de aporte, 
porque toma una actitud preventiva, cuando el delincuente ve al menor que anda un vehículo con 
baliza, por lo menos trata de huir o arrancar. Nuestra comuna ha sufrido no tan solo este robo, 
sino varios robos en este y el mes pasado, deben de haber aquí en Las Cruces cinco robos a 
locales comerciales, más el de la municipalidad, más la pérdida de cuatro autos en la comuna, 
más otros robos que han ocurrido en el Balneario de El Tabo. Esto sucede y no es 
descubrimiento de la piedra, porque en la Comuna de Cartagena se duplicó la presencia de 
carabineros, entonces al delincuente no le queda otro lugar que Las Cruces y El Tabo. Así es que 
yo le pido a la Administración que duplique la Seguridad Ciudadana en la noche, no necesitamos 
Seguridad Ciudadana en el verano, porque en el verano nos cuidamos todos solos. Eso es todo 
Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto a lo que plantea el Concejal García en tema de Seguridad Pública, yo en realidad 
entender una cosa que es básica, yo concuerdo que él hable de seguridad ciudadana, pero yo 
entiendo que a contar del mes de marzo en adelante, hay un error en que nuestros inspectores 
tripulan unidades de la Municipalidad que dice en su escritura seguridad ciudadana, pero en 
realidad son inspectores adscritos uno al Departamento de Rentas, uno a la Dirección de Obras, 
otro a inspectores de fiscalización. 
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SR. MUÑOZ 
Pero no contamos con Seguridad Ciudadana en invierno y ese es un error que nosotros hemos 
cometido, porque aquí hay servicio de inspectores, que cumplen un horario de 8:30 a 17:30 
horas, pero en invierno vuelvo a decir, no tenemos seguridad ciudadana. Nosotros debiéremos 
crear la seguridad ciudadana para el invierno y lo otro aprovechando la coyuntura que ocupa el 
Concejal García, que pudiésemos generar una reunión de seguridad pública del Concejo 
Municipal, en un Concejo Extraordinario, con las policías que están hoy día vigentes por ley 
constitucional en la Comuna de El Tabo y que prestan servicios, llámese Carabineros de Chile, 
Investigaciones de Chile. Porque tomando las palabras, insisto, esta última semana por ejemplo, 
el día lunes a las 7:30 horas, fue asaltada la Empresa Tur Bus, se llevaron 2 millones de pesos y 
esos son robos con connotación pública, y que no se ocupa aquí la connotación pública, eso 
debiera usarse por parte de la Municipalidad de El Tabo para que los ojos se vuelquen a la 
comuna y pueda reaccionar la autoridad política, en este caso la Gobernación Provincial o el 
Ministro del Interior y que como estamos siendo vulnerados, a través de la Seguridad Pública, el 
señor Subsecretario Lira, que aquí hemos tenido reuniones con este tipo de gente y que 
podamos hoy día tener una manera distinta de fiscalización de la policía pública llámese 
Carabineros e Investigaciones. Por eso yo señor Presidente, solicitaría una reunión en un 
Concejo Extraordinario con la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, para ver de qué 
manera vamos a afrontar este tipo de ilícitos que están ocurriendo. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, quería comentar que el día 15 de junio hicimos una reunión con muchos dirigentes 
sociales de la comuna, donde estuvo el Capitán de Carabineros, pero lo importante de esa 
reunión, que hubieron compromisos serios como el aumentar la dotación de carabineros los fines 
de semana aquí en la comuna, que se está haciendo. Eso no quiere decir que, nosotros como 
Municipalidad le solicitemos al mismo Capitán que se aumente las rondas preventivas en la 
comuna ya sea alunes, martes, miércoles y jueves, no solamente los fines de semana. Porque 
según nuestras estadísticas los fines de semana era cuando aumentaban los robos, alcoholismo 
y drogadicción. Ahora solicitarle al Capitán que de lunes a viernes nos incremente las rondas 
policiales. Y lo otro es que el Alcalde aumentó el horario de los funcionarios de Seguridad 
Ciudadana, hay dos turnos que son iniciativas que se están tomando, tal vez no son las mejores 
pero es lo que tenemos en este momento. Tampoco podemos desconocer que hoy tenemos un 
turno de 18:00 horas a 2:00 horas, que la semana pasada no lo teníamos y en base a lo 
sucedido el Alcalde tomó esa iniciativa. 
 
SR. GARCIA 
La verdad Concejal Román sin entrar en polémica, lamentablemente y eso yo lo critico y lo voy a 
criticar siempre, tienen que ocurrir las cosas para tomar medidas y eso ha pasado en esta 
Administración muchas veces, nosotros y usted y todo el mundo, le hemos dado insumos al 
señor Alcalde para que tome medidas con respecto a diversos temas, y no nos ha escuchado, 
hoy día tuvo que ocurrir un asalto a la Municipalidad para poner cámaras de seguridad y hoy día 
a los concejales nos dicen bueno qué está pasando, ¿usted recibió un informe por escrito del 
asalto a la Municipalidad?, nada en absoluto, es una falta de respeto total, entonces yo pienso 
Concejal Román y no es discutir con usted, pero pienso que Seguridad Ciudadana en invierno 
nos sirve para nuestra gente. Yo vivi la experiencia la semana pasada de que a un familiar le 
robaran el auto, me he amanecido en la provincia de San Antonio buscándolo y me he 
encontrado que en otras Municipalidades si hay Seguridad Ciudadana y me han acompañado y 
se han prestado para que yo pueda ir con mi automóvil a buscar, eso es gestión.  
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SR. GARCIA 
Yo sé perfectamente qué puede hacer Seguridad Ciudadana, hasta donde la ley los ampara, 
pero para eso está Carabineros y aquí voy a discrepar con el Concejal Román y la Srta. Vignolo, 
las reuniones a mí no me sirven, a mi me sirve la acción, en esos instantes el capitán se 
comprometió y resulta que tenemos un solo furgón en nuestra comuna funcionando, el otro no 
está funcionando. Ha habido tres accidentes y no estoy culpando a carabineros que trabaja en 
nuestra comuna con harto esfuerzo, no han podido llegar oportunamente, porque no tienen 
furgón, de qué estamos hablando Concejal, donde está el compromisos. Yo estoy seguro de que 
carabineros si tiene la idea de tal vez mejorar en nuestra comuna, pero si viene el Capitán y se 
compromete, que cumpla. 
 
SR. ROMAN 
Así ha sido. 
 
SR. GARCIA 
No, Concejal no puede haber cumplido cuando tenemos un solo furgón, debería haberse 
preocupado de que hay dos furgones y uno está malo. Y si queremos nivelar hacia arriba, hace 
poco se acordaba un Concejal de que hubo un vecino que se ofreció para formar o crear una 
comisaría, no sé cuál es la palabra ideal, eso es lo que tenemos que hacer en la comuna y nos 
ahorramos inmediatamente 3 carabineros así de simple. Y si está el terreno porque no 
gestionamos eso. Mire a nosotros esto de la delincuencia nos va a sobrepasar porque ya nos 
está sobrepasando y ahí somos culpables todos nosotros, incluso, hasta los vecinos, pero amigo 
colega Concejal, yo le pido más acción y no tanta reunión. 
 
SR. ROMAN 
Se está trabajando colega Concejal. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Me  puede dar  la palabra por favor. 
 
SR. ROMAN 
Ningún problema señorita Vignolo. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Concejal García, yo como directora del tema que tiene que ver con Seguridad Ciudadana, le 
puedo decir que en reiteradas ocasiones nosotros nos hemos juntado con la gente de 
Inspección, Seguridad Ciudadana en este caso y hemos ideado mil formas para que la gente 
pueda hacer frente a este tipo de situaciones, no es algo que en el fondo no se hace o que se 
basa en puras palabras, porque las reuniones en el fondo no surtirían efecto y las opiniones de la 
gente vendrían siendo lo contrario en cuanto a la negatividad de las reuniones en cuanto al 
aporte que nosotros hacemos como seguridad ciudadana y en este momento no hemos tenido 
ese tipo de opiniones. Ahora lo que yo quiero decir en el fondo, pero personalmente a mí no, y 
me han visto en esas reuniones y no las he tenido yo personalmente. 
 
SR. GARCIA 
Es que usted no está en la calle todos los días. 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Bueno porque yo trabajo todos los días acá también Concejal, bueno la cosa es que quiero decir 
en el fondo que yo personalmente con la gente de seguridad ciudadana me he reunido tanto en 
la calle, en reuniones, he tenido reuniones con la gente de Seguridad Ciudadana de Cartagena y 
de El Quisco, que el día viernes pasado estuvimos con ellos, porque es en cuanto al programa 
que ellos tienen mensual de trabajo se asimila mucho al que tiene aquí la gente en la 
Municipalidad de El Tabo, así que yo no siento que estemos en tan desfavorable el tema de 
seguridad ciudadana, como comuna. El hecho que haya pasado esto, que fue un robo con 
intimidación, no significa que no operó Seguridad Ciudadana, significa que efectivamente 
estamos en este tipo de situaciones que tiene carencias, que como Municipalidad también 
tenemos que ver y ahí está también seguridad ciudadana dando la posibilidad de abrir nuevos 
turnos, que trabajen de madrugada, que se les asigne otro teléfono municipal que es fiscal, por lo 
tanto yo no veo de que forma se busca de alguna manera de denostar al Departamento de 
Seguridad Ciudadana, si lo que tratamos es siempre tratar que la gente nos apoye en esto y que 
nos aporte con ideas y que no nos denoste la labor, porque los funcionarios no están así como 
así haciendo su trabajo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo no estoy denostando a nadie, lo que hay acá es falta de organización, a mi 
no me puede decir, que después que roban en la Municipalidad, después de 5 robos, que se 
pierden 5 autos, se tomen medidas, cuando nosotros estamos pidiendo que se tomen medidas 
antes, aquí no estamos denostando a nadie, todo lo contrario, estamos para apoyar, pero cuando 
a nosotros no nos escuchan y se hacen las cosas a puertas cerradas, porque a alguien se le 
ocurrió que así era lo mejor, esto es lo que está pasando y va  a seguir pasando, porque hay 
desorganización, no sé por quien parte esa desorganización, no es culpable el joven que anda 
manejando la camioneta o el que anda trabajando al frío, porque ni siquiera tienen ropa para 
eso. 
 
SR. MUÑOZ 
Colega Concejal, para apuntar en el tema, yo creo que todo lo dicho es valedero y coincido 
plenamente con lo que aquí se ha dicho, ningún Concejal ha denostado ni es su espíritu, a 
ningún funcionario municipal, por lo tanto no ponga palabras en nuestra boca que nosotros no 
hemos dicho y no nos quieran poner en contra de los funcionarios municipales, porque no lo van 
a lograr; Los funcionarios municipales nos más inteligentes de lo que ustedes piensan, mire lo 
siguiente, tema resolutivo, aquí está el Concejo en pleno y yo solicito que votemos una reunión 
con las policías públicas con el Concejo Municipal, para nosotros decirles a ellos, lo que estamos 
pensando como autoridades políticas públicas elegidas por la gente aquí en nuestro emiciclo, 
llámese al señor Prefecto de Investigaciones, al señor Coronel de Carabineros con sus 
respectivos Capitanes, ese es el tema. 
 
SR. GARCIA 
Estoy totalmente de acuerdo de acuerdo Concejal. 
 
SR. MUÑOZ 
Ese es el tema, aquí nosotros solicitemos un Concejo Extraordinario, para reunirnos con la 
seguridad pública del estado y nosotros decir las cosas que corresponde. ¿Les parece 
concejales que votemos esa opción?, para que el señor secretario pueda tomar el acta y 
nosotros citemos al Concejo Extraordinario. 
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SR. ROMAN 
Es importante que tomemos el acuerdo y después nos diga la administración, como la otra vez 
que también tomamos un acuerdo. 
 
SR. MUÑOZ 
A ver, los Concejos Extraordinarios los pueden citar 2 Concejales y aquí habemos 6 Concejales, 
votemos. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Les parece para el 23 de Agosto? 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que es de suma urgencia, así que no deberíamos esperar para el 23. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Y para el miércoles 17, les parece? 
 
SR. COPIER 
Sí por supuesto. 
 
SR. ROMAN 
A mi me interesa que sea invitado nuestro Gobernador Provincial, no solamente las policías. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tiene que venir el Encargado de Seguridad, de la Gobernación Provincial, Investigaciones, 
Carabineros. 
 
SR. MUÑOZ 
Miércoles 17, ¿sabe lo que pasa? 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Miércoles 17, ¿a las 10:00 horas? 
 
SR. MUÑOZ 
A las 10:00 horas es buena hora. La Comisión de Seguridad Pública de la Asociación de 
Municipalidades, de la Provincia de San Antonio, es importante basarse en los antecedentes, 
aquí nosotros deberíamos tener todos los antecedentes en una carpeta que nosotros 
debiéramos avocar, yo invito aquí al Concejal de Seguridad Pública a que nos reunamos y 
pidamos los antecedentes de Carabineros, de Investigaciones, de las denuncias de los últimos 
60 días, el cuál asalto con violencia, robos en casas deshabitadas, robos en la vía pública, cosa 
que tengamos los antecedentes, cosa que estemos seguro que los antecedentes que nosotros 
entregamos van a distar mucho, de los antecedentes que tiene la policía, siempre van a 
minimizar el tema y nunca van a decir lo que realmente está sucediendo en el territorio. Por lo 
tanto, yo a eso los invito a que tengamos una reunión de no de sobarnos la espalda, sino que a 
decirnos las verdades, la sensación de inseguridad que nosotros tenemos, dista mucho de lo que 
dicen las cifras públicas. 
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SR. COPIER 
Presidente, yo voy a recoger un desafío que plantea el Colega Muñoz de mejorar la seguridad, 
es decir no existe la seguridad ciudadana. La señorita Vignolo defiende a brazo partido el tema, 
nosotros no estamos atacando a nadie, nosotros tenemos que conseguir la expertis en el 
servicio, tal vez no vamos a andar detrás de los ladrones, pero sí, vamos a hacer materia más 
preventiva, pero tiene que tener la expertis el funcionario que está a cargo de Seguridad 
Ciudadana, para que pueda desarrollar una buena labor. El otro día había un señor que 
trabajaba en Seguridad Ciudadana, tiene cursos en el extranjero, sí apelar a gente que pueda 
organizar bien el tema, porque somos en materia disuasivos más que nada, no se le tiene 
permitido a Seguridad Ciudadana de ninguna comuna, arrestar a alguien ni patearlo, ni nada de 
eso, pero sí en forma disuasiva hacer un plan de trabajo donde se pueda cubrir toda la comuna, 
ahora no estamos atacando al Departamento de Seguridad Ciudadana señorita Evelyn Vignolo 
no se defienda como gato de espalda, sino que trabaje. 
 
SR. ROMAN 
Pero colega. 
 
SR. COPIER 
Colega yo tengo la palabra y yo respeto cuando los demás hablan, el tema es mejorar, nosotros 
queremos apoyar el funcionamiento de Seguridad Ciudadana, crear realmente el Departamento 
de Seguridad Ciudadana y poder conseguir las capacitaciones para los funcionarios, para que 
puedan desarrollar una buena labor, estamos queriendo sumar y no restar señorita Vignolo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hace uno o dos Concejos atrás el Concejal García, le pidió a la Administración alargar el horario 
de atención de Seguridad Ciudadana y lo que se les contestó fue que no había recursos, que no 
podía existir la posibilidad, pero ni siquiera se le dijo lo vamos a ver a estudiar. Y hoy día lo que 
ocurrió es grave. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante es que nuestros funcionarios y nuestra Secpla, haga buenos proyectos para que 
se puedan adjudicar los proyectos, todos los proyectos van a postulación pero bien 
argumentados y bien hechos, hoy día FONDAE tiene los recursos como para que nosotros como 
Municipalidad o cualquier otra organización civil o comunitaria pueda postular a los recursos que 
FONDAE los tiene en este momento. Lo importante es que nosotros orientemos y capacitemos a 
las organizaciones comunitarias pero bien no al lote, bien como corresponde, con respaldo, con 
objetivos, con metas, ese es nuestro trabajo orientar y le quiero decir al colega que como 
Municipalidad ya hemos presentado un proyecto de Seguridad Pública y le vuelvo a reiterar 
nosotros como Seguridad, con cuatro funcionarios hemos hecho mucho más que cualquier 
Municipalidad con 20 o 30 funcionarios, es decir con una dotación completa, hemos trabajado 
con la comunidad, hemos trabajado con los vecinos, hemos hecho rondas preventivas, 
capacitaciones. Sí como dice el colega Copier a mí me incomoda la expertis. La expertis la va 
dando el tiempo, tuvimos a don Jorge Flores por mucho tiempo, cada funcionario se hace 
experto en la materia a medida que va pasando la experiencia, pero con experiencia de estudios 
o capacitaciones solamente los que han trabajado en una entidad pública como Carabineros o 
Investigaciones de Chile. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales, colegas votemos entonces el Concejo Extraordinario para el 17 de Agosto 
del presente, a las 10:00 horas, tema Seguridad Pública, invitado la Gobernación Provincial, 
Carabineros, Investigaciones, todas las instituciones que tengan que ver con el tema. En 
votación entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo el Concejo Extraordinario. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también lo apruebo, entonces por unanimidad de este Concejo, se aprueba el Concejo 
Extraordinario, para el día 17 de Agosto de 2011, a las 10:00 horas. 
Vistos:  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-23/09.08.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, REALIZAR REUNION EXTRAORDINARIA EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2011, A LAS 
10:00 HORAS, PARA ANALIZAR TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON LA INVITACION DEL 
SEÑOR GOBERNADOR PROVINCIAL, POLICIA DE INVESTIGACIONES, CARABINEROS DE 
CHILE Y FISCALIA DE SAN ANTONIO. 
COORDINESE POR LA DIRECTORA JURIDICA Y ENCARGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DICHO EVENTO. 
 
SR. ROMAN 
Les vuelvo a reiterar el día 15 de Junio, se hizo una reunión de Seguridad Ciudadana y nuestros 
colegas Concejales fueron invitados, no se ha trabajado a puertas cerradas como dice el 
Concejal García, siempre ha sido abierto y yo como Presidente de la Comisión siempre lo he 
invitado y siempre he tratado de tenerlo informado. 
 
SR. GARCIA 
Colega Concejal yo me refiero a la organización de lo que hablan de seguridad ciudadana que 
no existe y usted lo acaba de decir, se ha trabajado a puertas cerradas, no se nos ha pedido la 
opinión a nosotros. Les vuelvo a insistir yo voy a asistir a la reunión pero a mí no me gustan las 
reuniones donde no sale humo blanco para trabajar, porque tenemos que esperar que nos 
asalten la Municipalidad, que roben 5 negocios en Las Cruces, que se roben 5 autos, que 
asalten un señor en El Tabo y hoy día le tengan la cara prácticamente desfigurada, de qué 
estamos hablando, ¿tienen que ocurrir esas cosas para seamos escuchados nosotros?, Concejal 
Román yo le entiendo perfectamente que es su comisión, pero no defendamos cosas que son 
indefendibles. No tengo más varios señor Presidente. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sin varios. 
 
SR. COPIER 
Presidente, por favor antes que termine la Sesión de Concejo. Yo asistí el viernes pasado a una 
reunión del Regional del Capítulo Quinto en Valparaíso y nos pidieron sumar un apoyo al 
movimiento o a la posición nuestra como Concejo Municipal, con un voto político, de acuerdo al 
cambio fundamental que tiene la educación hoy día en Chile. No vamos a apoyar las protestas y 
el vandalismo, pero sí por lo que se está luchando es fundamental para terminar con la inequidad 
en este país, es tratar de sacar un voto político para apoyar todo el movimiento educacional de 
profesores y de la ciudadanía en general. Yo me siento con un compromiso de la educación en 
Chile y quiero llamar a votar políticamente negativo o positivo por el cambio fundamental en la 
educación en Chile, por eso le solicito Presidente, que usted proponga un voto político por 
apoyar el cambio fundamental de la educación en Chile y terminar con el lucro y todo lo demás. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que no somos los indicados nosotros en este momento y si se están tomando los 
acuerdos, hay conversaciones y ya se ha visto que han cedido ambas partes. Los que solicitaron 
la autorización para marchar, ellos cedieron, como el Gobierno ha cedido esperemos a que haya 
un mejor acuerdo. 
 
SR. COPIER 
Pero usted está de acuerdo colega con que mejore la educación en Chile y se termine con  el 
lucro. 
 
SR. ROMAN 
A  ver, todos lucramos, todos los que prestan un servicio laboral, todos lucran. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas Concejales, dejemos el tema para la próxima Sesión de Concejo, traigamos el tema 
más respaldado y también que esté el Alcalde Titular para que se comprometa ¿les parece?, 
queda en tabla entonces para la próxima Sesión de Concejo. 
 
SR. COPIER 
Usted es una autoridad política colega. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales, se encuentra el señor Roberto Galano, que quiere intervenir unos segundos 
en este Concejo, por el tema de las antenas que había expuesto en el Concejo Anterior. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo le estaba pidiendo la palabra pero usted no me escuchó y es en relación 
con la educación, hay que tener cuidado con las opiniones en relación con la educación, que es 
problema del Gobierno de allá, acá, este es un  problema de Estado, no es un  problema del 
Gobierno que está en la actualidad, ni del que pasó ni del que viene, es un problema de Estado y 
aquí hay que velar, por cambiar la educación chilena que le va a servir a nuestros hijos y nietos. 
Eso no más Presidente. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas Concejales, le damos entonces la palabra a don Roberto Galano unos minutos. 
 
SR. ROBERTO GALANO –REPRESENTANTE VECINOS 
Buenos días, mi nombre es Roberto Galano, yo quisiera plantear tres temas muy brevemente. 
El primero, es a nombre de los vecinos darle las gracias al Concejo, por el apoyo masivo y 
público que se hizo. 
Lo segundo, también transmitir el mismo agradecimiento al Alcalde, el impacto que causaron en 
la prensa, frente a la necesidad sentida y fuerte de los vecinos, ustedes respondieron 
instantáneamente y eso quedó registrado. 
Además contarles que ayer VTR, la Empresa American Tower y la Seremi de 
Telecomunicaciones, Subtel, más la Directora Jurídica de San Antonio, tuvimos una reunión en 
San Antonio con los vecinos de Llolleo que tienen hace 45 días, la vigilia para impedir las 
antenas. En esa reunión VTR aceptó suspender la instalación de la antena en ese sector, 
voluntariamente mientras buscaban otro terreno adecuado, donde se van a conseguir dos cosas, 
primero, que el proyecto técnicamente sea factible, esta empresa americana hace buenos 
proyectos. Segundo, hacer una consulta a la ciudadanía, a los vecinos del sector, de tal manera 
que no solamente sea legal el asunto, sino que también legítimo. Y tercero, que pudiésemos de 
esa manera, según lo que ellos mismos dijeron ir construyendo una solución y yo agregaría algo 
más que fue lo que dije ayer, hacer historia, no esperar a que salga la ley, que si ayuda en este 
sentido, sino que hacerlo por voluntad personal de quienes intervienen esa cosa, ese proceso ya 
partió, yo pedí algo más y no fue aceptado por la empresa, que como señal de buena voluntad 
suspendieran las instalaciones de la antena por el mismo tiempo y dijeron que no; que los casos 
eran uno por uno, yo al llegar me crucé con el Alcalde, le dije que tengo el nombre de las 
personas de VTR y sería bueno invitarlos para hacer lo mismo que en San Antonio, una reunión 
con Pablo Pérez y con María Fuentealba, yo tengo sus correos, incluso con la empresa 
americana que al parecer es otra en nuestra comuna, no es la misma y conseguir lo mismo, que 
busquen otro sector con el apoyo de los vecinos que estén dispuestos a aceptar esta cosa, 
incluso nosotros tenemos sectores donde no hay vecinos, por lo tanto, puede ser mucho mejor 
todavía y resolver el problema, ¿porqué vine?, porque con esta cosa que ocurrió en San Antonio, 
los vecinos acordaron a partir de anoche mismo hacer 24 horas de vigilancia para impedir que 
llegue la antena y yo no quisiera que pasara en esta Comuna, lo que pasó en El Quisco, comuna 
vecina donde han quemado las casetas los vecinos, donde han roto las antenas los vecinos, 
porque no han sido escuchados, aquí sí nos escuchan, sí comparten con ellos estas 
aprehensiones y por lo tanto estamos en una muy buena ocasión para dar una buena lección en 
este Litoral de los Poetas. 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo ideal sería que ustedes organizaran la reunión y si necesitan alguna ayuda municipal o 
dependencias ponerse de acuerdo con la Secpla ¿le parece Sra. Paula Cepeda? 
SR. ROMAN 
Que encabece el Alcalde, la solicitud. 
SR. ROBERTO GALANO –REPRESENTANTE VECINOS 
Perdón, yo al llegar me crucé con el Alcalde y me dijo que si le deje los correos y vamos a hacer 
las invitaciones. 
SR. ROMAN 
A la Seremi. 
SR. ROBERTO GALANO –REPRESENTANTE VECINOS 
Si, por supuesto hay que invitar a la Seremi. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Con el apoyo del Municipio, perfecto. 
 
SR. ROBERTO GALANO –REPRESENTANTE VECINOS 
La última cosa, allá en San Antonio está el Alcalde y un Concejal apoyando esta cosa, aquí están 
todos los Concejales y yo se los dije allá, muchas gracias. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Muchas Gracias don Roberto Galano, por informarnos sobre el tema. Señores Concejales, 
siendo las 11:41 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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