
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 23 
DE FECHA 10 DE AGOSTO 2010 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

Siendo las 09:15 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. 
José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, y presidida por el Sr. Emilio Jorquera Romero, como 
Alcalde, y con la presencia de Sr. Secretario Municipal don David Gárate Soto, en  calidad  de  
Secretario del Concejo. 

 

1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
       Extraordinaria Nº 09 de 2010  

 
2.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
        Aprobación de Subvenciones-Finanzas 
        Análisis Ordenanza Tenencia de Animales-Finanzas 
       Informe Situación Luminarias mes de julio-Encargado Luminarias 
        Presentación Propuesta Municipal al Proyecto Zona Típica Barrios Vaticano 
        y Quirinal Las Cruces-Asesor Urbanista 
        Gestión Administrativa Direcciones Municipales 
             
 
3.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
4.-CORRESPONDENCIA 

 
5.- VARIOS 
 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla, Sres. Concejales. 
 
1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
Extraordinaria Nº 09 de 2010  
Ofrezco la palabra. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobada alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobada,  Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada, Alcalde 
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SR GARCIA 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, por la mayoría de los Sres. Concejales presentes en esta Sala, queda 
aprobada el Acta Nº 9 del 2010.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-23/10.08.2010, SE APRUEBA POR   LA MAYORIA  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 09  DE FECHA DE 2010. 
 
Seguimos con la Tabla, Sres. Concejales. 
 
2.- CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Aprobación de Subvenciones-Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Buenos días Sr. Presidente, Concejales. 
El Ordinario Nº 178, Materia: Subvenciones, De: Director de Administración y Finanzas, A: Don 
Emilio Jorquera Romero Alcalde y H. Concejo Municipal.   
Por medio del presente me dirijo a Ud., para hacer entrega de lo siguiente:  
1.- Carta ingresada por Oficina de Partes, bajo folio Nº 7544 de fecha 19 de julio de 2010, del 
Centro General de Padres y Apoderados del Colegio El Tabo, en donde solicitan una subvención 
correspondiente a $100.000.  
2.-  Carta ingresada por Oficina de Partes, bajo Folio Nº 7563 de fecha 19 de julio de 2010, de la 
Unión Comunal de Adultos Mayores UCAM, en donde solicitan una subvención de $2.000.000.- 
3.-  Carta ingresada por Oficina de Partes, bajo Folio Nº 7344 de fecha 09 de julio de 2010, del 
Club de Pesa y Caza  Los Halcones, en donde solicitan una subvención de $ 280.000. 
4.- Acta de subvención Nº 06 de fecha 06 de agosto de 2010, en donde se valoran las 
propuestas mencionadas anteriormente, en conjunto con la Comisión de subvenciones, 
considerando lo siguiente: 
Unión Comunal de adulto mayor, UCAM, cumple con los antecedentes de acuerdo al reglamento 
Interno de subvenciones de la IK. Municipalidad de El Tabo. 
Club de pesca y Caza Los Halcones, se considera extemporánea la petición, pero la comisión 
establece que queda abierta cualquier otra solicitud obviamente a futuro respecto a la petición. 
Esto lo quería aclarar, por que ellos presentaron la carta el día viernes 09, y fueron al 
Campeonato de Caza el día 10, entonces la comisión no podía evaluar esto el mismo día, es por 
eso que la comisión  lo consideró extemporáneo. 
Y la última, Centro de Padres y Apoderados Colegio El Tabo, se encuentra con una subvención 
pendiente, por ende no procede a la entrega de subvención, de acuerdo al reglamento interno de 
la I. Municipalidad de El Tabo. 
Lo anterior para ser analizado, en conjunto con el H. Concejo Municipal. Atte. Director de 
Administrac. y Finanzas. 
La única que estaría cumpliendo es la Unión Comunal de Adulto Mayor, UCAM, y ellos solicitan 
esta subvención de dos millones de pesos,  que ellos se las van a entregar a todos los Clubes 
De Adultos Mayores, y ellos se van hacer cargo de la rendición, nosotros se las entregamos 
solamente a esa Agrupación y ellos la distribuyen. Eso sería Sr. Presidente. 
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SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
 
SR. ROMAN 
El Centro de Padres y Apoderados de El Tabo, al margen que no cumple por que tiene 
rendiciones pendientes, y si hubiesen cumplido ellos con la rendición, por que ellos la estaban 
solicitando el día 07 de agosto y la habían ingresado el 19 de julio.  
  
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Lo que pasa Concejal, que esa subvención yo ya la había visto, primero me llegan a mi como 
Director de Administración y Finanzas, y la veo si cumplen con todos los antecedentes, entonces 
dentro de la semana que Ud. menciona, yo hablé con la Presidente del centro de Padres y 
Apoderados, y le dije que ya no podíamos entregarle otra subvención, independiente que lo vea 
la Comisión, ese es un tema que está conversado. 
 
SR. ROMAN 
Me quedó claro don Mauricio. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, aclarar algunas cosas porque nosotros somos generalmente consultados por la 
comunidad. Cuales son los procesos del momento en que ingresa una Carta de alguna 
organización, hasta que se le entrega la subvención, es decir el paso a paso, cual es el tiempo 
de demora más o menos, por que éste es un reclamo permanente de la Comunidad. Por que hay 
cartas que se presentan en el mes de marzo y son vistas ahora, por ejemplo o en  el mes de 
julio. ¿Cual es el proceso, para dejárselo claro a la gente? 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo estaba viendo la Srta. María Eugenia. 
Don Mauricio, del momento que llega la carta y se ingresa por la oficina de Partes, y llega a tus 
manos, cuanto es el tiempo en que Ud. se toma en revisarla.  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Eso es relativo, Alcalde, por que de partida de la Oficina de Partes no me llega de inmediato la 
carta, entonces se demora un día a dos días que me llegue a mis manos, luego la reviso, y si 
cumple con los antecedentes tengo que coordinar con la comisión y eso también se demora otro 
par de días, por que también tengo que ver la disponibilidad de los Sres. Concejales, pero 
siempre hemos tenido buena disposición de parte de ellos, y posterior a eso hay que explicarlo 
en una sesión de Concejo, ya que nosotros sesionamos los tres primeros martes de cada mes, 
entonces muchas veces las cartas llegan el día veinte el día veinticinco, entonces es difícil poder 
estipular fechas o demoras del proceso, por que es relativo. 
 
SR. COPÌER 
Cual es mi consulta, por que esto de la UCAM, ¿Qué fecha tiene? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Diecinueve de julio Concejal, si bien había un acuerdo extraoficial en una sesión que hicieron 
Uds., en el mes de enero o febrero no había ningún documento formal por parte de ellos, es 
decir la petición en forma formal. 
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SR. COPÌER 
No importa, pero había una del año pasado, que entonces se extravió. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
No estoy en conocimiento, Concejal, si tengo la carta que fue hecha con fecha 19 de julio de 
2010 y fue ingresada con fecha 19 de julio de 2010, número de ingreso Nº 7563 como lo 
establecí y se paso a comisión el día 20 de julio de 2010. 
Después recabo la personalidad Jurídica vigente, y además todos los antecedentes 
respaldatorios para el decreto alcaldicio correspondiente. 
 
SR. COPIER 
Es que para nosotros informar a la comunidad, y que llegue con tiempo y no extemporánea. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa Concejal, que uno son las Instituciones que están con sus antecedentes al día es 
más o menos un mes y de lo contrario de los que han hecho la solicitud y no tienen los 
antecedentes al día como los que aparecen aquí, esos se les llama, se les comunica, etc. Para 
que aclaren su situación y vuelvan a presentar su documentación nuevamente. 
Pero yo creo que el plazo es más o menos un mes, por que pasa primero a Finanzas, luego a la 
comisión, luego al Concejo para aprobar, realizar el decreto y después recién sale el decreto de 
pago. 
 
SR. COPIER 
Una consulta,  nosotros aprobamos una subvención para el Centro de Madres Valle Verde, que 
se encuentra ubicada en El Tabito. Ellas estaban arrepentidas de haber pedido la lana, es decir 
la subvención por la lana antes de darse cuenta que se les llueve toda la sede. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Pero nosotros como Emergencia acudimos en  su  ayuda, cuando Ud. me dijo, y por éste medio 
lo que le pudimos pasar fue plástico y carbón. 
 
SR. COPIER 
Si, pero mi consulta es la siguiente, ¿antes que se le entregue la subvención se podría dejar sin 
efecto una y que ellos vieran una nueva solución?, ¿por que nos se les puede dar dos 
subvenciones verdad? , ver la posibilidad de cambiar la subvención por que ante la lana ellos 
ahora prefieren   arreglar  el techo, por que no se pueden juntar los días de lluvia. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Ahora que Ud.  lo  informa , podrían ingresar una nueva carta y habría que revocar el acuerdo 
que Uds. tomaron. 
 
SR. COPIER 
¿Es posible? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Es que Uds. tienen la facultad de revocar los  acuerdos. 
 
SR. COPIER 
Bien, gracias. 
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SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación el Ord. Nº 178, de las tres organizaciones que solicitan subvención 
hay una sola que reúne los requisitos que es la Unión Comuna de Adulto Mayor UCAM, cumple 
con los antecedentes del Reglamento Interno de Subvención de la I. Municipalidad de El Tabo. 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. COPÌER 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por la mayoría de los Concejales presentes en ésta Sala, queda 
aprobado el Ord. Nº 178, la subvención para el Adulto Mayor UCAM. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 178 de 09 de agosto de 2010, del Director de Administración y 
Finanzas, por carta ingresada Folio Nº 7563 del 19 de julio de 2010, a nombre de Unión 
Comunal de Adultos Mayores (UCAM). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 02-23/10.08.2010. SE APRUEBA POR  MAYORIA  DEL  CONCEJO H. 
CONCEJO MUNICIPAL, UNA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A $ 2.000.000, A LA 
UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES (UCAM). 
 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
Análisis Ordenanza Tenencia de Animales-Finanzas 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Se trabajo un proyecto de Ordenanza, con el Encargado del medio Ambiente y de Seguridad 
Ciudadana y también con el Encargado de Emergencia, y ésta se entregó a través del ordinario 
Nº 176 del 24 de agosto de 2010, para que Uds. pudieran analizarla y pudieran decir si tienen 
alguna inquietud o consulta. 
En este sentido nosotros como municipio, no teníamos una ordenanza como ésta, sólo habían 
algunos decretos alcaldicio nada más, pero ya quedaron obsoletos. Esta ordenanza viene a 
regularizar el asunto de los perros vagos, eso es básicamente Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
Una consulta a la parte jurídica, ¿dentro del Reglamento dice que se puede eutanasiar a los 
animales que se encuentren en la calle y si no son recuperados por sus dueños, es legal eso? 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO R.-ASESOR JURIDICO IMET 
El fin principal de la Ordenanza que se realizó acá en el Departamento de Inspección ciudadana, 
es   regular  la tenencia  responsable   de  animales, eutanasiar a un animal tendríamos que 
verificarlo, es algo que en el fondo no se puede determinar así tan extremadamente, es 
importante saber si efectivamente se puede realizar. 
Pero el propósito fundamental de la ordenanza en sí, a efectos de que esto pudiera quedar bien 
establecido, es que efectivamente se propone el fin principal de la ordenanza, es que los 
animales tengan a una persona que efectivamente se pueda hacer cargo de ellos en todo tipo de 
circunstancias. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Si Uds. se fijan en el Art. Nº 22 hay todo un proceso para llegar a eso, yo creo que nunca vamos 
a llegar a eso, iremos a buscar una alternativa de solución a éste tema de eutanasia, no creo que 
el fin de nosotros sea ir matando perros por la vida. Simplemente es reglamentarlo y tenerlo ahí 
como antecedente, en caso de cualquier cosa. 
Ahora nosotros como Municipio, nunca vamos a llegar a establecer eso, lo primero es La 
Tenencia responsable de Animales, hacer un tipo de catastro, hacer algún tipo de desparasitar 
con algún laboratorio y empezar a trabajar desde esa forma, por que la ordenanza también habla 
de caniles, en estos momentos no los tenemos pero en el futuro podríamos llegar a tener. Pero 
lo importante de esto es decirle a la comunidad que toma conciencia de sus perros, que no los 
dejen en las calles y nosotros vamos a empezar a trabajar con medio Ambiente para hacer un 
catastro y tener un ordenamiento de todos éstos perros, por que perros vagos en sí, yo creo que 
hay muy pocos, si lo que pasa que son perros que la gente los tiene en la vía pública, ese es el 
trasfondo de la ordenanza. 
 
SR. ROMAN 
Es importante que estemos normando el tema de los animales, sobre todo de los perros 
callejeros. Este reglamento se ve muy bueno, pero ordenanza, y si nosotros no destinamos 
recursos no hacemos nada, estamos justificando una cosa que a futuro no nos lleguen los 
reclamos acá. Yo creo que debiéramos partir mínimo, habilitando la oficina de zoonosis y con un 
veterinario mensual por último, por que la ordenanza en papel aguanta mucho, no lo encuentro 
malo, la encuentro bueno pero también destinémosle recursos al tema de los animales, la oficina 
de zoonosis y la  contratación   de un l veterinario mensual, y partamos con algo. 
Yo creo que el trasfondo es de otra forma. Nosotros tenemos dos agrupaciones acá que hace el 
procedimiento con las mascotas, nosotros simplemente estamos tratando de regularizar esto, yo 
creo que tenemos que partir por la cabeza, ordenamos el tema, hacemos una ordenanza y 
coordinamos con las dos agrupaciones, por ellos tienen sus veterinarios, o sea nosotros en vez 
de aportarle los $200.000, podríamos aportar, no se un millón éste otro año a cada Institución, 
para   que hagan un proceso anual de esterilización o de manejo de perros,  
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que lo que tenemos que ver ahora, es primero hacer la Ordenanza, lo segundo ver lo 
que están haciendo las dos instituciones de la comuna y a la vez ir respaldando, cada vez que 
vayamos viendo resultados de parte de ellas . 
Tenemos que considerar en el presupuesto municipal dinero para poder subvencionar estas dos 
instituciones que nos están solucionando un problema real que tenemos en la comuna y se ha 
producido un porcentaje considerables de baja de animales en la vía pública.  
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SR. ALCALDE 
En estos momentos son los perros, y ayer estábamos en una reunión y comentábamos otro 
tema, con los directores en mi oficina, y decíamos que ya Las Cruces y El Tabo pasan a ser 
pintorescos, por que en la calle uno se encuentra con una vaca, un caballo, un ternero o 
cualquier animal, ya que ande en la vía pública, pero de eso vamos a tener que hablar de 
tenencia responsable de Animales, es decir en este minuto son los perros pero también tenemos 
que  globalizarnos a todos. Yo creo que por ahí parte lo que nosotros tenemos que analizar, y la 
Ordenanza de animales es un primer paso. 
 
SR. MUÑOZ 
El artículo 13 Presidente, matar o someter a prácticas crueles a los animales que pueden 
producir fallecimiento o daños, dicha acción será mencionada a la Fiscalía, debe decir 
“denunciada a la Fiscalía”, eso hay que cambiarlo. 
Nosotros acá en el párrafo cuarto del control canino en la vía pública, en su Art. 22 en el caso de 
perros vagos con licencia que sean capturados por personal municipal, aquí vendría la oficina del 
medio Ambiente para que se acople con la de zoonosis, por que razón, por que la 
responsabilidad de todo perro vago según ésta ordenanza lo   asume  el cien por ciento ésta 
Municipalidad, no endosable a un tercero. A mi me parece bien que las Organizaciones trabajen 
pero eludir la responsabilidad que a nosotros nos compete  no me   parece  bien. 
Estoy de acuerdo que existan agrupaciones territoriales, que funcionen ellos como entes 
particulares sin fines de lucro, que consigan recurso, pero nosotros no podemos endosar la 
responsabilidad que nos corresponde a nosotros y darle la administración a terceros. 
Nosotros tenemos presupuesto municipal, que va a ser visto ahora en agosto, septiembre, y para 
ser votado en octubre en el cual debiéramos asignarle y al departamento del medio ambiente, 
anexarlo zoonosis y con presupuesto propio asignado desde el presupuesto municipal, si ese 
presupuesto significa diez millones de pesos debiera ser asignado, para responsabilizarnos en 
forma tajante y clara, lo voy a decir por que Sr. Alcalde, yo estoy de acuerdo en la eutanasia de 
los animales responsablemente por que, lo permita la normativa legal vigente del medio 
ambiente y del departamento de zoonosis del departamento de Salud, cuando nosotros hemos 
visto aquí en la comuna de El Tabo, en la Plaza no menos de veinte personas han sido mordidas 
solamente en un solo lugar con las denuncias respectivas en Carabineros y esas personas nos 
han traído a nosotros gastos que repercuten en nuestra Posta, por que se han ido a vacunar 
durante quince a veinte días esas personas con la mordida de los perros, con los problemas 
psicológicos que han tenido algunas personas que es difícil de recuperar, la confianza de salir a 
comprar, a buscar a sus hijos, etc., y esa responsabilidad es nuestra, y por cierto no tan solo 
nuestra por que pasa a ser un tema se seguridad pública, por lo tanto también es un tema que 
debiera ser planteado hoy día en la Gobernación Provincial Sr. Alcalde, para que haga el 
respectivo enlace con la Dirección Provincial de Salud o en éste caso el Sremi de Salud que 
corresponde, eso es preocuparse en realidad del tema. 
Yo creo Sr. Alcalde, que  tiene   que  haber  una  solución efectiva y drástica y sabe que, viene a 
solucionar un tema de higiene y de ambiente,  somos una comuna turística y créame haciéndole 
el quite  a los perros  en las  veredas, no hace turismo y con la irresponsabilidad de tener perros 
en la vía pública y en las Playas en verano tampoco hacemos turismo por lo tanto tenemos que 
hacernos responsables y no endosar la responsabilidad a terceros,  administramos nosotros lo 
que nos toca administrar. Con eso termino Alcalde, gracias. 
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SR. JORGE FLORES-ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE  
Sr. Alcalde, Sres. Concejales,  para redondear éste tema con relación a la ordenanza, lo que 
aquí se planteo de la generación de éstos articulados, tiene que ver mucho con los reclamos que 
se han efectuado en terreno, hemos hecho un estudio de la situación que ocurre en cada uno de 
los sectores, si bien   es cierto  como lo planteaba el Concejal Muñoz, en el sector  El Tabo hay 
muchos perros, pero también tenemos que ser consecuentes que también a la gente éste trabajo 
que se va a realizar, si es que se aprueba la ordenanza, va más allá de etiquetar un perro, va en 
un tema de autorregulación, en el tema del   cuidad, la mantención del cierre perimetral de las 
propiedades, por que parte por ahí el tema, por que nos encontramos con la situación que 
muchos de los perros que andan en la calle, tienen propietarios, y en el caso específico, por 
ejemplo lo que pasaba en la Plaza de El Tabo, que se juntaban diez a doce perros, hoy en día ya 
no están. Entonces éste trabajo hay que hacerlo digamos en forma quirúrgica, en el sentido de 
hacer una presentación, llevar a las organizaciones comunitarias a la propuesta de ésta 
ordenanza y que sea de conocimiento de ellos, para que ellos se vayan autorregulando. Algunas 
falencias que tienen éstas organizaciones, es que  cuidan a éstos animales, por ejemplo cerca   
del Supermercado  Malloco, es decir vemos que ellos alimentan a los perros en la calle, 
entonces nosotros lo vemos como tema de seguridad. 
Qué pasa si un niño entra al Supermercado Malloco y sale comiendo algo, hay no menos de 
ocho perros afuera, que pasa con eso, es decir que si Ud., a la organización le toca uno de esos 
perros, es un problema. Entonces la única forma de poder regular esto y hacer un ordenamiento 
y en base a lo que tenemos acá, y ésta ordenanza habla en general como dice su título de la 
Protección y Control de la Población Animal en General, incluimos caballos, vacas, gato, todo 
animal doméstico hasta las abejas tienen algunas ocasiones que la gente tiene en sus casas  y 
en especial de la canina que es la que nos está preocupando hoy en relación con toda la 
problemática que se ha presentado. 
Pero éste trabajo es un trabajo que hay que realizar de una particularidad que es concientizar  a 
los dueños de perros de la tenencia y de alguna forma tratar de regular la cantidad de animales, 
nosotros no la incluimos aquí en la ordenanza y no se habría que ver ese tema, cuantos 
animales en espacio público pueden tener, por que en algunos casos tiene diez, cuatro, etc., 
también aquí se habla de la bulla que ocasionan los perros, o sea si uno analiza bien ésta 
ordenanza, está todo lo que podría ocasionar molestia, la tenencia de perros, el tránsito en la 
calle, como última instancia que por supuesto no se va a llegar, por que el tema de los perros 
vagos es un problema mayor y hay que tener mucha responsabilidad para llegar a esa instancia. 
 
SR. ALCALDE 
Con respecto a la eutanasia, se debe agregar una cosa, cuando nosotros tuvimos una reunión y 
conversación informal con el Veterinario Pedro Bodor , en el Tabo, le tocamos dos puntos que 
nos preocupaban, uno era de los perros y el segundo de las palomas que estaban en el 
Gimnasio del El Tabo, él manifestó claramente que el problema de los perros vagos, hay una 
situación que tampoco pueden llegar e intervenir como sistema de Salud,  solo tiene que existir 
una situación inminente de rabia del perro para que ellos puedan eutanasiar de lo contrario no lo 
pueden hacer, tienen que citar a los organismos competentes para que lo tomen o lo saquen de 
la vía pública, pero no lo pueden eutanasiar.  Esta bien que nosotros lo coloquemos en la 
ordenanza, pero como dijo la Srta. Vignolo tiene toda la razón, eso es como la última etapa de un 
gran proceso que tiene que pasar, por que los organismos que ven éste tipo de situaciones lo 
tienen tremendamente claro, y mucho de nosotros lo hemos visto por la televisión, los tremendos 
problemas que les ha ocasionado a las municipalidades en Santiago, cuando perros  han  
dañado  la  integridad   de una persona,  los primeros que entran a batallar son los de la 
Asociación protectora de animales, comienzan las demandas, las denuncias.  
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SR. ALCALDE 
Lo que tenemos que hacer nosotros ahora, es ir recogiendo paso a paso los denuncios que se 
están colocando en Carabineros, que no son menores y tratar ésta situación con un cuidado 
único, que no es fácil de tomar un animal, y llevarlo al sacrificio o comenzar hacernos cargos, por 
que ésta es una situación que se nos puede venir en contra, si sacamos de circulación de la vía 
pública, cinco o seis vamos a terminar teniendo doscientos perros en un canil y vamos a tener 
que estar alimentándolos, yo creo que en eso también tenemos que tener cuidado y al final esto 
se nos puede transformar en una bola de nieve. 
Lo primero que tenemos que hacer, es aprobar la ordenanza, entregar las herramientas a las dos 
instituciones que están trabajando en la comuna, el segundo paso es  educar a la comunidad 
con la ordenanza, decirles que ya existe una ordenanza, entonces en las reuniones tiene que 
existir el informativo de parte de la Municipalidad para que la gente comience a tomar conciencia 
de la situación y de la responsabilidad que se está creando por medio de una ordenanza, al tener 
animales de manera irresponsable, ese es un paso tremendamente importante, por que la gente 
ya puede ser víctima del curso de infracción por tenencia irresponsable, así es que cuando salga 
aprobada, lo que hay que hacer es publicarla a las Organizaciones. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R.-ASESOR JURIDICO IMET 
Don Emilio, Sres. Concejales, yo creo que lo importante en cuanto al tema de ordenanza es 
aprobarla como dice efectivamente el Alcalde, y no cambiar el sentido lógico de lo que es la 
ordenanza principalmente, entrar a regular la Tenencia responsable de Animales ese es el 
sentido principal, y eso es lo que hay que dar a conocer mediante la ordenanza. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante para aplicar ésta ordenanza es que hagamos  un compromiso no solamente de 
aprobarla si no también de aplicarla y de invertir en infraestructura, por que hablamos de una 
canil, etc., entonces hay que comprometerse en forma seria, por que si no vamos a esperar un 
año, dos años y nos quedemos con el papel solamente en la mesa. 
 
SR. ALCALDE 
Si, esta bien, pero yo creo que antes de aplicar hay que informar. 
 
SR. COPÌER 
Lo importante es partir con recursos, por que no es menor en la ordenanza se está hablando de 
entregar una placa a cada persona que tiene la tenencia de animales, entonces eso necesita 
recursos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Yo conversé con el encargado de emergencia de San Antonio, y ellos hacen todo un proceso de 
la obtención de esa placa, ellos compran el antiparasitario, hacen un cobro respecto a eso, 
entonces obviamente a ellos el producto les sale a precio de costo, les aplican un excedente y 
ahí se financia el tema de la placa, si esos son temas secundarios que no tienen mayor 
relevancia al tema de la ordenanza, si acá como dijo el Alcalde, lo primero hay que aprobar la 
ordenanza, sensibilizar a la gente y el compromiso está, por algo estamos trayendo la ordenanza 
acá. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa que yo he escuchado las intervenciones acá, en seguirle dando la responsabilidad a 
las instituciones foráneas. 
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SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Eso es una alternativa de la administración municipal, pero no tenemos por que ocupar otras 
instituciones, primero tenemos la ordenanza que es la que va a regular todo lo que es la tenencia 
responsable de animales, informamos bien a la gente como dijo el Alcalde, y obviamente los 
recursos van llegando en forma paulatina y vamos a llegar a buen puerto con eso, si lo 
importante es poder regularizar esto de alguna forma. 
 
SR. ALCALDE 
Analicemos  la Ordenanza municipal, y en el próximo Concejo Uds., traen las observaciones que 
puedan tener, se aprueba y una vez que se haya aprobado comenzamos a aplicar.  
 
SR. GARCIA 
Alcalde, lo importante de aquí es ver que ya se está haciendo algo, la verdad es que esto es un 
tema no menor, que está ocurriendo en nuestra comuna, pero a lo mejor como sugerencia podría 
ser el dueño del Malloco, o la Sra. que es dueña del Victoria, en vez de alimentar a los perritos 
ahí en la calle, nosotros podríamos tener un canil y pedirle esos mismos recursos con que 
alimenta a los perros los diera para el canil municipal si es que llega a existir, hay lugares en 
donde pueden estar, la mismas organizaciones de Las Cruces y El Tabo, ellos tienen 
veterinarios, podrían poner atención y tal vez necesiten menos recursos de los que les da el 
municipio, y tiene razón el Concejal Muñoz en decir que nosotros no podemos entregarles la 
responsabilidad a terceros, nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto y esto que se está 
haciendo es el primer indicio de que sí nos estamos preocupando como Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
El tema no es que les entreguemos la responsabilidad a las  dos  Instituciones  que  se dedican 
al cuidado de los  canes, es que como ellos tienen experiencia de lo que están haciendo. 
 
SR. ARAVENA 
Yo creo que hay que partir por algo, y ya lo tenemos en la mano, ahora falta informar a la 
población, poniendo letreros en los negocios, en las Postas, etc., pero yo creo que ésta 
ordenanza va a ser muy buena, por que en el buen sentido, vamos a obligar a la gente tener una 
tenencia legal de los animales, y yo creo que partir por eso, es el primer paso muy importante, 
para que una vez por todas nos responsabilicemos, y obligar a la gente a enseñar al animal 
como corresponde. 
Ahora el tema de las dos organizaciones que están dentro de la comuna, yo creo que como 
ayuda, nos podrían cooperar a nosotros como municipio, y lo que tenemos que hacer nosotros 
como municipio, por que las quejas llegan aquí al municipio no llegan a las organizaciones y 
como bien dice el Alcalde podemos y tenemos las ganas de trabajar y manejar éste tema, no 
tenemos para que tener organizaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
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Informe Situación Luminarias mes de julio-Encargado Luminarias 
SR. MIGUEL A. HERRERA-ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO EL TABO 
Buenos días Sr. Alcalde, Concejales, quiero partir diciendo que la información que se les acaba 
de entregar  en el Memorándum, es lo que corresponde que se ha realizado en el mes de julio de 
2010, por el Departamento de alumbrado público, y también darles ciertas aclaraciones con 
respecto a las funciones y a los trabajos que se han desarrollado en el tiempo, básicamente en el 
mes de julio recién pasado y también producto del temporal que vivimos, que provocó varios 
inconvenientes a nivel municipal, comunal y ya reconocido a nivel provincial y nacional.  
Partir diciendo que el informe cuando lo puedan leer está bastante completo  y, se divide en tres 
partes: 
Las funciones del departamento 
Temas de contingencia y de aclaratorias de información 
Listado de reparaciones realizadas en el mes de julio 2010, que aún cuando tuvimos algunos 
inconvenientes, superaron largamente las reparaciones a mediana máquina si se puede decir 
así, con los inconvenientes que tuvimos, decir que entre el día 15 de julio de 2010, al 03 de 
agosto de 2010,  
Con el camión, solucionado a la brevedad, por lo tanto contamos con quince días de camión. 
Lo segundo informar, que de acuerdo a lo que se escuché en el Concejo pasado, por los 
reclamos básicamente del   sector Fermín García, calle Miraflores, Esmeralda, El Tabo Centro, 
decirles que post temporal, tuvimos inconvenientes que no son de atribución municipal y por lo 
tanto nosotros acudimos a tener unos contactos vía oficio del Sr. Alcalde (S), con la   Cia   
Eléctrica Litoral para ir subsanando los temas y también los resultados de esos se vieron con el 
tiempo, y el resultado posterior se analizará con el Alcalde,  informarles sobre aquello, pero 
decirles que hoy día en el sector de Los Molles, Esmeralda Centro de El Tabo y de la Fermín 
García,  está solucionado al cien por ciento. 
Particularmente el sector que les interesaba a los   señores Concejales,  Esmeralda Fermín 
García esta subsanando. 
Informarles también que no todos los problemas de alumbrado público son atribuibles al 
departamento, en el Concejo pasado quedó la percepción a mi juicio que todos los problemas 
son atribuibles a éste departamento, y no es así, hay problemas que son de alumbrado público 
técnicamente y necesariamente reparables por la compañía Eléctrica Litoral, y así se le hizo 
saber al Sr. Alcalde, más que hablar del tema de la responsabilidad, es un poco informarles que 
no solamente y necesariamente los funcionarios municipales y los encargados de áreas, son los 
que tiene que dar solución a ciertos temas, puntualmente en el alumbrado público. 
Mencionarles también, que hay un sector amplio de la comuna, donde no está iluminado, Uds., 
pueden creer que la iluminación pasa por un problema técnico, y no es así, hay problemas 
masivos, de robo de cableados y eso también se lo hice saber en la reunión al   señor Alcalde 
ayer, que es alarmante y preocupante también, no solamente en la comuna si no que en la 
Provincia también y eso nos involucra a nosotros, como en el  sector   de  Chépica A, Chépica B, 
Sector Piedra la Luna, sector Playas Blancas, en el Sector El Tabo Alto, entonces nos preocupa 
enormemente. 
Como segundo punto, y en síntesis también, yo hice un análisis de costo que estaba estipulado 
en la Cuenta Pública, en donde van los costos que son asociados a la mantención de alumbrado 
publico durante un mes y la prolongación del año completo.  
Decirles que el Departamento de alumbrado público en una proyección normal  en un mes,  
gasta aproximado un millón de pesos y en un año completo gasta alrededor de doce millones de 
pesos, contabilizando los dos sueldos de los operarios, contabilizando petróleo, gasto de 
Camión, gasto de insumos, materiales y extras que se presenten, todo así nosotros presentamos 
un gasto anual de doce millones de pesos, en todo el servicio de reparación, y mantención ya 
sea alumbrado público, dependencias municipales, la municipalidad misma. 
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Decirles también que hemos tenido unos imponderables que han dificultado un poco el proceso 
de la mantención, pero ya se está solucionando, estamos trabajando con don Mauricio Farias, 
con el tema de la licitación de la compra de insumos, implementos de protección para el personal 
de alumbrado público, por que es bien sabido que están trabajando muy precariamente, sin los 
elementos básicos, pero esto ya esta coordinado, ya levantamos al Portal la licitación, se acaba 
ya de adjudicar, está en proceso de finalización de los Decretos, a si es que no tenemos ningún 
inconveniente con eso. 
Decirles también,  que estamos trabajando con el Director de Finanzas en los temas de ahorro 
de energía, que estamos elevando solicitudes a la Compañía eléctrica, para calcular los costos 
que mayor resulten para la comuna, en cuanto a esos gastos que son enormemente mensuales, 
que casi llegan a los veinte millones de pesos. 
Entonces decirles que la preocupación está, otro tema que está pendiente, es el del  Sector 
Lindero Azul, que estamos tratando de buscar todas las alternativas de dar la solución, que es un 
tema que también estamos analizando con el Director de Finanzas, estamos entrando a una 
solución definitiva en plena coordinación. 
Y para terminar el informe, darles una aclaración del Concejo pasado, que se habló aquí y yo 
tuve la oportunidad de hacer las aclaraciones con quienes correspondía, en cuanto a que el 
servicio de mantención o la gente de alumbrado público no presta apoyo y no trabaja con las 
postas ni los Colegios . 
Decirles que me reuní con el DAEM, don Luis Díaz, con  la Directora de Salud  Beatriz Piña  y 
con don Leonardo Garrido, coordinador técnico de Salud de El Tabo, los cuales me informaron 
que jamás nunca se ha hecho algún gasto que tenga que ver con iluminación, energía o 
problemas de luminosidad o desperfecto eléctrico, aún cuando me da la información don Luis 
Díaz, que si se dejó establecido en el fondo de gestión para el año 2010, un fondo que era 
atribuible y destinado a mejorar el servicio eléctrico de los Colegios pero que no tenía relación 
con la Municipalidad y tampoco con el personal eléctrico, por que eso estaba destinado en un 
fondo de gestión y estaba para ser licitado, que bajo ningún punto y bajo ninguna perspectiva 
podría ser atribuible ni endosable menos para el personal eléctrico, por que tiene que ser 
personal altamente calificado, inscrito y con su carnet respectivo. 
Espero que lean el informe para que si quieren hacer consultas, aclaraciones, cualquier cosa a 
su disposición. Esperamos tener el apoyo de todos Uds., y solicitarle que si tienen alguna 
inquietud como Concejales o algún descargo con vecinos, esas sean ojala informadas a mi 
persona para poder canalizar la información. Eso es Alcalde, Concejales Gracias. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Alcalde, Acotar que el tema de lindero Azul, nosotros ya nos pusimos fecha, de aquí a finales de 
septiembre tiene que estar   tramitado   ese  tema  y con luz. 
Lo otro, el estudio que se está haciendo en conjunto con la compañía Litoral, es simplemente 
que nosotros manejamos BT-2, entonces vamos hacer un estudio dentro de los doce meses a 
BT-1  a ver cual de los dos sistemas de cobro de electricidad nos conviene. Y lo otro potenciar la 
parte medidores, por que hay ciertos sectores que no tenemos medidores y simplemente nos 
cobran un aproximado, entonces eso también lo vamos a ir canalizando durante el tiempo. 
Eso es Sr. presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente Sr. Presidente, me halaga que el Sr.Herrera encargado  de luminaria, acaba de 
hacer, lo que tiene y que le corresponde  hacer solamente, informar al Concejo por el trabajo 
desempeñado, y efectivamente me interesa por sobre manera que esto funcione al cien por 
ciento Sr. Herrera. 
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SR   MUÑOZ 
Yo he sido uno de los que en forma majadera he ido a su oficina y no lo he encontrado en cinco 
oportunidades, y le he dejado mensajes con la Srta. Bárbara. Por que yo tengo que usar los 
medios que me da la Institución en éste caso que es la Municipalidad de El Tabo, que es su 
oficina y debiera por último dejar un secretario o un  cuaderno registro suyo que es de luminaria, 
el cual recoja la información por escrito, estampada, es solo la mínima coordinación, por que si 
yo como Concejal llamo a su oficina debiera existir una libro reclamo  del eléctrico, en donde se 
estampen ahí  las denuncias tanto de los vecinos como de los Sres. Concejales o quien llame y 
quede estampado ahí. Por lo tanto yo sugiero que ahí exista  ese  libro,  que diga luminaria y se 
estampe ahí el reclamo cuando no se encuentra Ud. en la oficina. 
El reclamo mío Sr. Herrera, es súper responsable, después del hecho ocurrido terremoto en la 
Posta de El Tabo, personal suyo fue y reparó luminaria, un tema eléctrico adentro en la Posta de 
El Tabo,  y dejaron un automático en un techo arriba, en donde se tiene que subir en una escala 
de tres metros en caso que se caiga el automático para darlo., Ud. sabe que la normativa dice 
que deben estar a 1,50Mts.de  altura como máximo el automático, para que sea del acceso de 
todo el mundo. 
Hubo una persona particular que lo llamaron y tuvo que ir a reparar ese imperfecto, me consta 
por lo tanto, mire Sr. Herrera, si aquí hay que asumir la responsabilidad cuando se funciona bien 
y cuando se funciona mal, eso es lo que corresponde, Ud. no es perfecto ni yo tampoco y su 
personal absolutamente tampoco, y muchas veces no van a cubrir los requerimientos al cien por 
ciento que la ciudadanía y la Municipalidad requiere o el servicio requiere, y le voy a enumerar: 
ya sea por que el Sr. Farias sea de Finanzas, no agiliza los recursos, ya sea por que la persona 
que está encargada del Chile Compra no hace con prontitud  los trámites, o por que también el 
personal que Ud. maneja no le hace los requerimientos, el material necesario con la misma 
prontitud, por lo tanto la cadena se atrasa, y un conjunto de responsabilidades que es la 
Municipalidad de El Tabo. Esa cadena que funciona a amalgama por cierto que se corta, por lo 
tanto la responsabilidad es compartida, y entiendo que entre tanto funcionario ustedes se cubran 
las espaldas, muchas veces, y puede ocurrir en éste documento, pero yo me hago cargo 
responsablemente de lo que aquí vi., por que me consta y no voy a entrar en discusión entre Ud., 
ni con Salud, ni con Educación, si dijo o no dijo un documento más menos no subsana los 
errores, ni subsana el trabajo efectuado bien o mal, solamente mejorar punto, eso es lo que me 
corresponde, que se haga y se haga bien, el trabajo que nosotros estamos encomendando se 
haga bien, que si se paga un sueldo el funcionario trabaje a cabalidad a un cien por ciento no al 
ochenta por ciento, y si trabaja al ochenta por ciento que no sea responsabilidad de él si no que 
de un tercero. 
Todavía no he terminado, entonces a mi me interesa que la Municipalidad de El Tabo si es que 
se está haciendo cargo como un ente responsable público de la mantención de las luminarias de 
la comuna de El Tabo, se haga responsable en forma cabal y al cien por ciento y que exista una 
coordinación pero perfecta entre la Municipalidad de El Tabo y la Empresa Litoral, cosa que no 
ha ocurrido, una coordinación en la cual trabajen unidos, en forma seria y responsable, si no Sr. 
Alcalde, voy a recoger la moción del Concejal García y la voy hacer mía y me voy apropiar de 
ella y la voy hacer junto con él, para que se genere un estudio y se contrate terceros para la 
mantención de luminarias en la comuna de El Tabo, por que le voy a dar la factibilidad técnica de 
tener las veinticuatro horas del día, por que está contratado a requerimiento nuestro a la hora 
que ocurra el evento en la comuna en que ésta empresa va a tener que cumplir, si no se aplica la 
cláusula no más y se despide. 
 
 
 
 
 



ACTA   Nº 23 
10-08-2010 
HOJA  Nº  14 

SR. MUÑOZ 
Así de claro, pero tengo el manejo de no desgastarme en discusiones personal, que me hacen 
expresarme en forma negativa con personas, lo cual no quiero, por que quiero que trabajemos 
en forma conjunta, armónica, no sienta en mi un enemigo, son críticas constructivas para 
mejorar, no es para formar una discusión con Ud., y que Ud. me mande un documento y me 
interpele públicamente y por escrito, eso no me interesa Sr. Herrera, me interesa trabajar con 
Ud., hacer una sociedad con Ud., y con todos los funcionarios de ésta Municipalidad. 
No se sienta perseguido por mi ni mucho menos, ni que yo tenga una competencia con Ud., ni 
con los funcionarios que Ud. maneja, al contrario mi afán es solamente y mejorar, a eso vine yo 
aquí, no vine a buscar amigos ni enemigos, vine a generar que mi comuna crezca, que mi 
comuna sea la mejor, igualar a las comunas vecinas, por lo tanto si yo veo aquí que hay un 
enfrascamiento yo le solicito Sr. Alcalde, que se haga un estudio de ver que es más conveniente 
para éste municipio, si externalizar el servicio o mantenerlo como estamos nosotros con un 
Camión que no tiene  revisión técnica, que no tiene permiso de circulación, que no tiene 
seguridad, ¿eso es mejor?, ¿eso dice en el informe?, que Ud., cuenta con un Camión que no 
tiene revisión técnica al día ni con permiso de circulación?, ¿y por que no lo dice?, que eso es 
más grave que la denuncia que yo hice, eso si que es grave Sr. Herrera, por que si mañana un 
vehículo atropella a alguien, choca, se va detenido el chofer y el Sr. Alcalde tiene notable 
abandono de deberes y es su deber informarle al Sr. Alcalde, que eso es gravedad para él, por 
que Ud. sabe que él pierde el cargo con ese accidente, y mantener ese Camión en la vía pública, 
entonces no se enfrasque en una pelea pequeña, por un requerimiento de un Concejal. Seamos 
más grandes y más generosos en su actuar, con eso termino Sr. Presidente. 
 
SR. MIGUEL A. HERRERA-ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO EL TABO 
Alcalde, si me permite solo una aclaración, la verdad Sr. Concejal que para nada tiene el 
documento la finalidad de ser un ataque bajo su persona, y me extraña que Ud. lo tome así por 
que el memorándum dice que es solamente una aclaración al punto... 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Herrera, por que no me consulto a mi, por que yo soy la fuente, fui yo quien pregunto... 
 
SR. MIGUEL A. HERRERA-ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO EL TABO 
Concejal, aclaro, si Ud. dice que el departamento de Salud o el departamento de Educación 
tienen gastos de su presupuesto por energía, no le puedo pregunta a Ud., por que Ud. no es el 
Director de Finanzas del Departamento. 
 
SR. MUÑOZ 
Voy a comprobar eso. 
 
SR. MIGUEL A. HERRERA-ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO EL TABO 
Es por eso que le digo, que tengo que aclararlo con el Director de Finanzas de Salud y 
Educación, malamente me lo puede aclarar Ud. 
Y ese tema si Ud. lo toma como una represalia hacia Ud., o algo en mi contra, de verdad le doy 
las disculpas en esta mesa por que no tiene esa finalidad, solamente aclarar los dichos que Ud. 
mismo dijo en ésta mesa, yo responsablemente me hago cargo de los descargos por que no 
tiene para nada la finalidad de enfrascar una pelea con un Sr. Concejal, que no amerita ni 
siquiera un análisis de pelea. 
Segundo Sr. Concejal, no tengo por que mencionar en ése informe el estado del Camión, por 
que eso será informado a las partes pertinentes de la Municipalidad, en su momento, el informe   
dice, Informe del mes de julio y malamente podría informar algo del camión. 
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SR. ALCALDE  
El camión no es nuestro, terminemos por favor. 
 
SR. MIGUEL A. HERRERA-ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO EL TABO 
Alcalde, dos puntos para terminar, cuando se hizo la demolición de la Posta El Tabo, Concejal, la 
persona o la empresa que demolió, dejó el tendido eléctrico a muy mal haber, y a nosotros nos 
tocó reparar el tendido eléctrico, yo no creo pertinente por un departamento de Salud, tener un 
automático en precarias condiciones, es por eso que lo dejamos alto para que no sea 
manipulado por terceros ni menos por niños. Entienda Ud., que si está el automático con los 
cables a la vista, sin caja por que así quedó después de la demolición, malamente lo pudimos 
haber dejado a un metro y medio y yo personalmente cuidé la Posta de Salud y dije donde lo 
pusieran y cómo lo pusieran, está a dos metros cuarenta es una normativa de techo de la 
ordenanza de la Ley de construcción, no es antojadizo, ni está a tres metros Concejal, y lo último 
si Ud., la moción es licitar el departamento de luminaria y que funcione las veinticuatro horas, 
éste departamento no tiene ningún   problema,  estamos para colaborar en la comuna, al Sr. 
Alcalde y a Uds. como Concejo en las posibilidades que se nos dan, si Uds. quieren comprar un 
Camión bien, si Uds. quieren licitar el tema bien,  pero también tiene que haber un tema de 
desembolso mensual y ahí se tendrán que hacer los estudios pertinentes, pero para nada y le 
vuelvo a dar las disculpas Sr. Concejal. 
 
SR. ARAVENA 
Presidente, no encuentro de muy buena forma los descargos del Concejal, está bien que se 
enoje, por que fue como una disputa con el funcionario y no lo veo de una manera muy 
saludable. 
Ahora del tema en donde él pide un cien por ciento de trabajo, hay que dar las herramientas de 
trabajo para rendir cien por ciento, acá tenemos con suerte para funcionar un cincuenta por 
ciento acá en la comuna y no podemos exigir lo que no tenemos. 
Ahora nosotros pedimos que haya una amistad dentro de los funcionarios municipales, siempre 
se ha pedido tanto la Dideco como la Secpla, de todos los entes que tenemos acá en el 
municipio, que trabajen en conjunto y acá los estamos haciendo pelear, entonces no puede 
haber una afinidad entre el Sr. Herrera y el Sr. Farias, entonces hablamos una cosa y decimos 
otra. 
Yo también estoy de acuerdo en licitar, para que hagan el trabajo por que nosotros no tenemos 
los materiales, pero no hay que exigir cuando uno no da las  herramientas. 
Don Miguel yo creo que su informe es completísimo, con lo que él tiene y los funcionarios a su 
cargo, no tienen guantes ni las herramientas que corresponden, no hay caja chica, no hay plata, 
ésta Municipalidad es pobre. 
Tienen que salir a la calle con lo que tienen, la responsabilidad de el camión es del departamento 
de tránsito de informar las  condiciones en que  esta, cuantas veces lo hemos dicho  acá  en 
concejo. Con eso termino Alcalde. 
 
SRA. PAULA CEPEDA – COORDINADORA SECPLA 
Lo que pasa que hay muchas observaciones que Uds. hicieron en el Concejo pasado, y lo que 
dice el Sr. Muñoz se hicieron dos modificaciones, una que todo lo que es denuncia  o reclamo lo 
recibe la Sra. Irlanda, no lo recibe directamente Miguel Ángel de no ser algo técnico que haya 
que aclara en el momento . Yo les informé en el Concejo de la semana pasada la forma en que 
se estaba trabajando, informé que de ahora en adelante, las solicitudes que ingresan por oficina 
de Partes, las recibe la Sra. Irlanda, ella lo deriva con plazo a Miguel Ángel y Miguel Ángel tiene 
que entregar un informe por que tiene plazo, ahí las Sra. Irlanda responde a las solicitudes, así 
es como se está haciendo. 
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Y lo segundo, también recogimos las observaciones que Uds. nos hicieron de hacer una 
comparación y un estudio de lo que tenemos hoy, y cómo debiera ser una propuesta municipal 
eficiente, es decir como Uds. dijeron con un Camión nuevo operativo, estamos viendo esa 
opción, cómo mejorar la Municipalidad versus contratar, el estudio se está realizando, Bárbara 
quedó a cargo de ése estudio, y un análisis de costo, y también estamos elaborando el proyecto 
con Circular Nº 36 para el móvil, ya se cotizó un móvil, es informar para que estén en 
conocimiento que lo que se informó el Concejo pasado ya se está ejecutando. Eso Alcalde.  
 
SR. GARCIA 
La verdad es que yo no quiero enfrascarme con ningún funcionario en discusión, ni menos con el 
Sr. Herrera, lo que yo hice mención en el Concejo pasado es así, no voy a retractarme por que 
es una gran verdad, yo soy una de las personas que me inclino por que el departamento de 
luminaria de la comuna, cambie, no es posible que trabajen así, incluso Ud., Sr. Alcalde vuelve a 
darme la razón diciendo que ni siquiera el Camión es nuestro, no es posible, eso no podemos 
nosotros como fiscalizadores seguir soportándolo, yo no estoy ni a favor ni en contra  de un 
funcionario, ellos no pueden estar trabajando así. 
Vino el Sr. Campos técnico  luminarias acá, pidió que se le cambiara su contrato, incluso 
conversó con todos, el único que no le prestó oído fui yo, eso es materia del Sr. Alcalde. Yo no 
venga acá para cambiarle el contrato a nadie, ni renovarle el contrato. Se le cambió contrato 
para que él pudiera trabajar tranquilo y resulta que quien trabaja ahí es el Sr. Cárdenas y tengo 
entendido que el Sr. Cárdenas sigue con el mismo contrato que tenía el Sr. Campos, por que yo 
lo he visto tres o cuatro veces arriba de ése Camión, que cuando lo veo, me va a perdonar, 
aparte de ser miedoso a la altura, ya veo que puede ocurrir un accidente y ahí Sr. Alcalde, 
vamos hacer todos responsables, el Sr. Herrera, Ud., yo y todo el mundo que estamos mirando y 
ahí se está cometiendo un error enorme. Sin guantes, sin casco, y el joven como es joven, 
valiente, cuando debiera estar el Sr. Campos, por decir una cosa. 
El Gimnasio del Colegio El Tabo, nos toca un evento éste fin de semana, desde enero de éste 
año que está sin luces un sector, 
Los interruptores del Colegio de El Tabo, yo acompañe al Sr. Herrera, como he venido varias 
veces a su oficina y lo acompaño, vamos a ver los interruptores, seis interruptores en donde los 
niños pueden meter los dedos, eso es muy grave, y yo he hablado con el Sr. Vásquez que no es 
eléctrico, por favor por lo menos coloque una cinta adhesiva, para que los niños no metan los 
dedos. 
En la Playa Los Siete Reales, de El Tabo, se robaron los cables, y ahí volvemos a lo mismo, 
dicen que hay que trabajar todos juntos, en  donde está Seguridad Ciudadana, yo no digo que 
estén toda la noche, Carabineros en donde están las famosos cámaras, del 27 de febrero.  
Lo peor de todo éste cuento, que con mi edad no me gusta acostarme temprano y recorro la 
comuna, Sr. Herrera, vamos a la noche, yo lo invito en mi auto, a Playas Blancas, doce 
luminarias pagadas anoche, San Carlos ocho luminarias apagadas. 
El Sr. Lautaro Robinson un vecino que nos está sacando la mugre por un diario  electrónico, me 
reclamó, y me enfrasqué en una discusión con él, desde diciembre del año 2008, el poste cerca 
apagado. Yo he ido a su oficina cinco veces a ponerme a disposición suya, es por eso que me 
molesta mucho el decir,  por que no hablan conmigo, yo he ido hablar cinco veces con Ud., y 
hemos hablado en el patio, incluso le he hecho sugerencias, le he dado mis ideas, que tiene que 
cambiar ese Camión, que tiene que arreglar ese Camión, en el verano estaba sin luces, 
¿Cuántas veces hemos conversado? No desconozca eso Sr. Herrera por que yo vengo aquí a 
ayudar, si en éstos momentos cuesta doce millones de pesos la luminarias o mantener el 
departamento y así como esta, yo creo que doce millones de pesos es mucho. Por que trabajar 
en un Camión que ni siquiera es nuestro, en las precarias condiciones en que están trabajando 
yo creo que es mucho. 
 



ACTA   Nº 23 
10-08-2010 
HOJA  Nº  17 

SR. GARCIA 
Lo único que me mueve aquí, es tratar de aportar y cooperar, si Ud. necesita, le vuelvo a repetir 
recorrer la comuna en la noche, la recorrimos, ningún problema y va a ver que lo que yo estoy 
diciendo tengo razón. La Población Fermín García y como lamentablemente dice el Concejal 
Copier, la gente nos reclama a nosotros y sobre todo aquellos que les gusta el Fútbol el día 
domingo  y vamos, y nos preguntan por las luminarias, por los perros en la calle, nos hablan de 
la Posta, nos hablan del Departamento Social, es por eso que están los funcionarios acá. Si lo 
único que nosotros queremos que Uds., trabajen y si lo hacen bien es para todos nosotros, 
incluyendo el Alcalde y nosotros, no es tan solo para Uds., ese es el tema y todos los Concejales 
que están aquí en ésta mesa, querían que los funcionarios estuvieran acá para que 
conversáramos, todos,  no hay ninguno que no, salvo el Sr. Gómez que no esta. 
Yo lo que quiero es solamente cooperar y ayudarlo a Ud. para eso le debo a la gente. 
 
SR. ROMAN 
Al margen de todo hay que rescatar lo positivo, don Miguel Ángel, de la semana pasada han 
trabajado en comunicación con administración y finanzas, Antes la respuesta que daba 
luminarias, es que no habían repuesto para la reparación, lo cual se había solicitado con 
antelación y no llegaba, hoy rescatemos lo positivo, que se está trabajando en conjunto, eso hay 
que rescatarlo y es muy bueno. Yo creo que hay que hacer reuniones periódicas e ir informar al 
departamento que corresponde. 
 
SR. COPIER 
Tal vez siempre estuvo la comunicación con Finanzas, pero no estaban los recursos y eso lo 
entendemos, por que de repente hay cosas más urgentes y otras prioridades. Y en eso nosotros 
tenemos que tratar de abaratar los costos, de los pagos que hace el municipio. Yo por 
experiencia de estudio la idea es que la BT-1a y la BT-1b no tienen ningunas diferencia, por que 
el kilo watts sube, es decir con potencia base, sin potencia base, las cuentas al final significan lo 
mismo. Pero yo he dicho por ejemplo, revisar quien paga la luz de los kioscos que están en la 
Plaza, por que tengo entendido que lo paga erróneamente la Municipalidad, siendo que se 
persigue un fin de lucro en esos kioscos, y que debiera pagarlo el usuario, el que consume, no la 
Municipalidad, eso es lo que hay que revisar don Mauricio. 
Y el tema importante que nos dio en el asunto que también tiene que ver con Ud., con 
emergencia, es estudio, yo pienso que por mi experiencia con los generadores de luz, con dos 
generadores tendríamos si perfectamente para iluminar la Municipalidad, y no dejar de funcionar 
cuando haya un corte de energía, por que son de cinco mil watts cada uno ¿no?, y con eso hay 
unos estudios chicos que se hacen en la boleta de luz, que sale el gasto de una ampolleta de 60 
watt y es muy fácil hacer ese estudio. Y eso tratar de abaratar los costos, por que el gasto 
municipal nuestro es bastante, yo no voy a defender ni atacar, pero si estamos conciente que 
muchas veces faltan recursos en ésta Municipalidad, es por eso que nosotros tenemos que 
luchar por generar recursos en vez de enfrascarnos en discusiones que no llegan a ninguna 
parte. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Concejal, voy acotar un par de cosas dado el diálogo que se ha dado. 
Lo primero lo que ha dicho el Concejal García, tiene razón, pero quiero aprovechar que esta don 
Luis Díaz, ¿Usted tiene dentro del presupuesto 2010, la mantención y reparación de luminarias 
al interior y sistemas eléctrico al interior de los  Colegios? 
 
DAEM. 
Si  en  el  Presupuestos  Mejoramiento de la  gestión de  Educación. 
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SR. ALCALDE 
O sea que ese fondo por parte de Educación está destinado para eso, ¿y ha sido así?, por que 
hay situaciones que vienen del mes de enero y febrero, de que por ejemplo el Gimnasio Colegio  
El Tabo no tiene iluminación o no tiene la iluminación óptima. No está al cien por ciento. 
Pero si es de luminaria les corresponde a los presupuestos que Uds. tienen? 
 
SR. LUIS DIAZ S. – DAEM EL TABO 
Si, por supuesto 
 
SR. ALCALDE 
Segundo quisiera referirme a una reunión que tuvimos ayer con el Gerente y Subgerente de 
operaciones de la Compañía eléctrica del Litoral, en donde se analizaron bastantes temas en el 
cual acá, lo primero que hay que hacer son los mea culpa de cómo se está trabajando y cuales 
son las falencia para poder corregirlas. 
La primera, fue que hablamos de la situación de emergencia que se generó post terremoto y post 
temporal con los vientos huracanados, en donde el Gerente de una manera muy responsable, 
hizo un análisis de su empresa y dijo que la verdad no estaban preparados para como los tomó 
el terremoto y el temporal de viento, el cual en algunas comunas, no tanto la comuna de El Tabo 
pero si en otras, les costó restituir el servicio en algunos sectores más de una semana, el cual 
eso también se le atribuye a las Municipalidades y resulta de que la responsabilidad era 
netamente de la empresa en el cual entiendo que Ud. tiene unos correos que le mandó a la 
empresa, que están los correos ahí en donde tenía que restituir el sistema eléctrico en algunos 
sectores y es más todavía en algunos sectores no lo han restituido. 
También se habló sobre una Ley que iba a analizar, en como se puede clarificar una acotación 
que fue bastante acertada que hizo el Sr. Miguel Herrera, respecto a la restitución de los cables 
robados, ¿a quien le corresponde, a la Municipalidad o le corresponde a la empresa?, y para ser 
claro el Gerente y Subgerente no fueron capaces de responder en ese minuto a quien le 
corresponde, pero dijo que iba a realizar un análisis para que a cualquiera que le correspondiera, 
ellos iban a tratar de agotar todos los medios para que quedara subsanado. 
Es más,  hay cables que son netamente de instalación de la compañía, de hecho se comprobó 
que en el sector alto de El Tabo, se robaron gran parte del tendido eléctrico, y al ver que eran de 
aluminio lo dejaron votado, por que no era de cobre, entonces ése cable si lo había repuesto la 
empresa Litoral el cual quedó de manifiesto Ayerbe que ellos nos iban a responder a la brevedad 
la reposición. Por que una situación que acontece antes del medidor y otra situación es la que 
acontece después del medidor. 
Y si nosotros estamos pagando con medidor el consumo, no supieron responder, pero se fueron 
con la misión de quien responde por el cableado que ellos mismos reponen en algunos sectores 
de la comuna. 
También se toco el tema del análisis de costo de iluminación pública que no es una situación 
menor. Uds. saben que la comunidad día a día, nos está exigiendo que vayamos ampliando los 
sectores de iluminación, dado que cuando se hicieron las urbanizaciones de algunos sectores 
que han sido precarias que es por eso que no han tenido la aprobación, algunas comunidades y 
algunos sectores que han pasado ser públicos, no han tenido la recepción final de sus planos por 
que nos tienen la aprobación de sus servicios, y la Municipalidad ha ido iluminando algunos 
sectores, pero si la Municipalidad ilumina es por que también se está sumando un costo 
adicional encima, que en eso tenemos que ser tremendamente cautos, todos queremos que esté 
iluminado desde el Puente de La Cigüeña hasta la Quebrada de Córdova y ojala estuvieran 
todos los puntos iluminados. 
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SR. ALCALDE 
Pero eso nos significa en costo de iluminación, lo tenemos que tener claro y dado que 
aumentado la comuna de El Tabo, también ha aumentado la  iluminación, por lo que también se 
va a trabajar con el departamento de Finanzas, más iluminación y ellos se comprometieron 
realizar un catastro para ver de la forma más óptima cual es el sistema que nos corresponde o 
cual es el más adecuado dado el sistema de iluminación pública que tenemos si es BT-1 o BT-2, 
si es por medidores, en eso quedamos también y en un plazo de treinta días vamos a tener 
claro, lo cual se lo vamos a informar también a los Sres. Concejales cuando lo tengamos claro. 
Hay un punto, que también se tocó que es tremendamente importante y tiene que ser de 
conocimiento de Uds., que pasa en las situaciones en que los postes son colisionados, y existía 
una luminaria con brazo, lo que significa que esté  iluminado ese poste, en el cual luego que la 
empresa lo repone, no colocan la luminaria, ni el brazo, no coloca nada, y eso ha sido 
prácticamente de costo municipal, se le hizo ver al Gerente y dijo que se iba a llevar esa 
inquietud, por que le parecía grave, por que la obligación de la empresa Litoral, es dejar el poste 
en las mismas condiciones que se encontraba antes de ser colisionado. Ese es un tema 
tremendamente importante por que en el último tiempo no ha sido menor el número de accidente 
que se ha sufrido, especialmente El Tabo, en donde se han caído postes y al final la 
Municipalidad termina reponiendo todo lo que significa tener iluminado el sector. 
Otra situación que también se vio, de que por norma la empresa Litoral ha estado cambiando 
algunos postes que ya han   perdido  su vida útil que también han tenido luminaria, por que ya se 
ha deteriorado el poste y está revistiendo un peligro, o dejan desconectada la luminaria o no 
reponen la luminaria, eso  seles manifestó, que estaban identificados los postes con número y 
todo y lamentablemente no ha sido repuesta la luminaria, también se llevaron esa inquietud. 
Y para terminar, Empresa Litoral, como empresa, dentro de sus políticas de inserción con la 
comunidad, ellos están dispuestos también  a que cuando la Municipalidad tenga actividades 
principalmente culturales, le hagamos llegar un programa de trabajo, el cual ellos estarían en 
condiciones de financiar cualquier actividad que sea de utilidad para la comuna. 
También dijeron que estaban dispuestos, ahora que se había formado el Comité de Emergencia 
de la Municipalidad de El Tabo, de ellos venir a dar charlas, qué significa tener eventos como un 
terremoto, un Tsunami o un temporal y mantener a la comunidad informada, qué debe hacer en 
estos casos, a si es que nos pidieron que cada vez que estemos dando la instrucción a la 
comunidad sena incluidos para ellos mandar un técnico y pueda también hacer el aporte, a lo 
que corresponde a emergencia de las vías públicas principalmente la electrificación. 
.Yo no quiero justificar o  si se ha hecho un mal trabajo, a nivel Municipal, pero también es bueno 
de conocimiento de Uds., sepan que hay responsabilidades compartidas. Si bien es cierto que la 
responsabilidad que tenemos nosotros de a lo mejor de no reaccionar a tiempo con la comunidad 
que es nuestra responsabilidad, pero también tenemos que estar claros que la empresa Litoral el 
cual lo reconoció ayer el Gerente y Subgerente, también han incurrido en faltas de coordinación 
y en llegar con rapidez y agilidad a los sectores en donde les corresponde a ellos mantener la 
iluminación pública, 
 
SR. COPIER 
Alcalde, una  pequeña sugerencia, por experiencia de la asociación de consumidores, siempre 
cualquier reclamo o cualquier investigación que se le pida a la compañía aun que tenga la mejor 
disposición siempre hay que hacer llegar una copia de ciertas peticiones, sobre todo con el 
resguardo de la Ley a la SEC., aunque lamentablemente renunció la Superintendente, no se por 
que motivo, tiene que haber denunciado a todas las compañías eléctricas de Santiago, la 
sacaron, pero si la sugerencia, por que a veces  la compañía puede tener la mejor intención 
pero, o la mejor disposición de diálogo, pero nos damos cuenta que la SEC dice otra cosa con 
respecto a lo que dictamina la Ley. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
Presentación Propuesta Municipal al Proyecto Zona Típica Barrios Vaticano  y Quirinal 
Las Cruces-Asesor Urbanista 
 
SR. ALCALDE 
Esta es la propuesta que nosotros queremos presentarle como Municipalidad, la cual el Director 
Regional del Ministerio de Obras Públicas de la Dirección de Arquitectura, solicitó que le 
hiciéramos una presentación como Municipalidad, de qué es lo que queremos en definitiva. 
Nosotros con el Asesor urbanista,  y los Directores hemos hecho un análisis para que Uds., lo 
vean, lo estudien y si están de acuerdo que hagamos ésta proposición ante el Ministerio de 
Obras Públicas de la Dirección de Arquitectura, y es esa la que va a presentar ahora don Carlos 
Guzmán. 
 
SR. CARLOS GUZMAN – ASESOR URBANISTA. 
Buen día Alcalde, Concejales, voy hacer la presentación, no de lo que es el informe como tal, si 
no que a modo de presentación, de que es lo que se trata, el informe. 
El informe, viene hacer un análisis y las observaciones, tal como se pidió ese día del estudio que 
la Consultora entregó, y ese análisis se enfoca principalmente en los esquemas de participación 
patrimonial, que quiero decir con esto, quiero mostrar acá para que también el Concejo lo vaya 
haciendo suyo y vaya teniendo dominio técnico del tema 
En donde aboga la Municipalidad, justamente lo que debiera afectarse es los inmuebles que 
tienen valor patrimonial, sin embargo si uno puede ver, en esa gráfica la Consultora ya empieza 
a enmarcar las extensiones que va a concluir en un polígono, empieza a ponderar valores que 
son por ejemplo topográficos, físicos que se están dando en el sector, es decir como lo muestra 
ésas líneas, ya aquí uno puede empezar a interpretar que esas extensiones que se muestran 
aquí que son extensiones topográficas, después van a terminar siendo un poco referencias de 
las extensiones que el polígono va a adoptar. 
Aquí tenemos el otro esquema, que es el esquema de elevación que propone la Consultora, en 
donde esta enmarcada  por ejemplo esa elevación, la enmarca dentro de una panorámica y 
empieza a darle un sentido panorámico, es decir la Consultora propone que todo lo que al final 
se enmarca en ésta panorámica para ellos es patrimonial, y no hay una sugerencia minuciosa de 
cuales son las cosas dentro de ésta panorámica evidentemente tienen valor patrimonial, si no 
que se encierra, tomando en cuanta ésta extensión de todo lo que se pueda aprecia aquí, que 
todo eso tiene valor patrimonial, lo mismo para la elevación que ve aquí en la parte de abajo que 
es la que esta enmarcada en esa extensión, claro no dan cuenta detalladamente de cuales son  
las componentes que se están dando aquí abajo, que pueden ser patrimoniales, si no que para 
ellos toda la composición panorámica de esto, es patrimonial, ¿se esta entendiendo?. 
Y así seguimos sumando extensiones panorámicas para distintos casos, ahí el caso Quirinal, 
que ellos encierran que toda esta elevación tiene valor patrimonial, entonces tal como lo decía 
yo, tal como se lo dije yo también en su ocasión a la Consultora, que fue por ellos muy mal 
tomados por así decirlo, es decir si seguimos estableciendo éstos parámetros para la 
interpretación patrimonial , son parámetros muy amplios donde finalmente cae en que todo 
puede ser patrimonial, es decir todo lo que uno ve es patrimonial. 
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SR. CARLOS  GUZMAN 
Aquí tenemos ésta panorámica por ejemplo, en donde para ellos todo es patrimonial, es decir la 
base, la coronación y no se hace un distingo minucioso, de cuales son los inmuebles específicos 
que pueden ser declarados patrimoniales, si no que para ellos toda la elevación se compone 
como un carácter patrimonial, entonces en base a eso empezamos a encerrar éstas zonas y que 
finalmente empiezan a argumentar la extensión del polígono, y tal como se los dije ése día, que 
bajo esa premisa se puede argumentar que todo puede llegar a ser patrimonial y no hay un 
trabajo quirúrgico de que efectivamente puede llegar a ser patrimonial. 
Yo encuentro que la lámina de aquí abajo, finalmente la contrapongo con ésta, son esquemas 
que ellos aportan, ésta lámina si esta hablando de cuales son los puntos que particularmente 
tienen carácter patrimonial, esa lámina si lo señala, a diferencia de ésta que enmarca un radio 
muy amplio, esta es la otra lámina que argumenta la extensión del polígono propuesto por la 
Consultora que esta en lámina de los esquemas de conos visuales, que quiere decir eso, quiere 
decir que si yo me paro aquí, el cono visual que es ésta cuña que se arma, muestra toda una 
paronámica en la cual con ésta argumentación, puedo decir que todos los conos visuales me 
pueden empezar armar una trama que debiera ser patrimonial. Por ejemplo aquí se muestra la 
panorámica que uno toma del cono visual que uno tiene desde el punto de la Caleta, siendo que 
aquí se puede interpretar, cual es el valor patrimonial que pudiese haber en ésta extensión. Si 
hay inmuebles patrimoniales o si más bien se toma por que la panorámica que se ve desde ese 
lugar e bonita en el fondo y después termina siendo aporte para la extensión que ellos se 
proponen. 
La siguiente lámina, tiene que ver mucho con esto, por que con la intersección de todos éstos 
conos visuales, que son todos los puntos que uno ve paronámica de éstos paisajes bonitos que 
se están dando en la zona típica, la Consultora llega a establecer las áreas que la intersección 
de Paronámica empiezan a sugerir, que tiene que ser extenso el polígono, entonces se puede 
decir que hay panorámicas muy bonitas acá pero no hay ningún inmueble, yo creo que los 
inmuebles se dan más en el área del Vaticano y la del Quirinal, pero si uno se da cuenta los 
conos visuales, interpretan que toda ésta área deberían quedar dentro de la extensión del 
polígono zona típica, justamente por el valor físico compositivo panorámico, entonces a lo que yo 
abogo es que esa interpretación es muy amplia y a la vez es muy ligera, por que no alcanza a 
tomar peso de cuales son los valores que realmente son patrimoniales y va por el lado 
compositivo y también lo que falta aquí es ver y ahí se une con el criterio del consenso 
ciudadano, es ver si efectivamente cuales son las instancias que para la comunidad le parecen 
patrimoniales, cuales son los actos que en la comunidad pueden constituir una zona típica, por 
ejemplo una Feria Artesanal, El Juego de Videos en la Playa, etc. 
En el fondo no queda refrendado en el estudio y sin embargo quedan refrendadas solamente 
cosas de carácter físico, compositivo, que van en lo panorámico. 
Entonces con esa interpretación de los esquemas que acabo de interpretar y mostrar, con esos 
la Consultora llega a establece su polígono. 
Este no es el informe que va a emanar hacia allá, si no que esto en el fondo es la presentación 
del Concejo,  para entender de que se trata el informe, en una parte el informe dice que el criterio 
de interpretación patrimonial para la Consultora, termina todo lo que el ojo alcanza a apreciar, en 
el sentido en que todo lo que se puede ver en una panorámica reconocida. 
El otro polígono en que la Consultora lo determina como más acotado, efectivamente se eliminan 
dos o tres conos visuales y sería éste polígono más acotado. 
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SR. CARLOS   GUZMAN 
Como les planteaba antes, sería más efectivo, trabajar con esta lámina que es la que muestra 
efectivamente cuales son los puntos que si tiene relevancia patrimonial y además aquí habría 
que limpiar algunos puntos que están aquí señalados, por ejemplo ese punto que esta allá, que 
es la Virgen de Los Cajones, tomando todo el respeto que eso significa, yo nos e que 
importancia patrimonial puede tener en al actualidad, sabemos que las Mariscadoras en su 
minuto peregrinaban hacia allá pero hoy en día ese punto no se toma como un punto de 
peregrinaje, ahí en ese punto la Consultora argumenta que hay una vertiente de agua. 
Lo que yo quiero decir que solo se afecte en cuanto a lo que si tienen relevancia patrimonial, 
aquí también por ejemplo la ex comisaría que está en calle Lincoln, ya se escapa  de todo éste 
grupo del Vaticano y tampoco reviste un valor patrimonial relevante. 
En Puesta de Sol, no podría decir desde mi punto de vista como Arquitecto cual es el valor 
patrimonial. 
La Iglesia si es un evidente valor patrimonial, ha dado una identidad a Las Cruces. 
Bajo éste esquema, empiezo a enmarcar y vendría siendo la propuesta municipal de un polígono 
municipal, bajo ésa premisa de cerrar solamente lo que tiene valor patrimonial, empieza a 
trabajar en éste primer polígono que en el fondo enmarca lo que es el Vaticano, el Quirinal más 
la Iglesia. 
Luego trabajo en un segundo polígono en donde empiezo a limpiar aún más, es decir aquí 
claramente se deja fuera el terreno eriazo de la Casona Fernández, que en éste mismo Concejo 
se hizo la discusión de cual era el derecho de ésta gente de poder hacer uso de su bien 
particular y en éste minuto ese sitio eriazo no tiene ningún valor patrimonial, es decir si antes lo 
tuvo ahora ya no está. 
Y ya habiendo un tercer polígono, en donde el Puesta Sol queda totalmente fuera y queda dentro 
solamente el barrio Quirinal, Casona Fonasa, La Iglesia y lo que es el barrio Vaticano. 
Independiente de eso en las últimas reuniones que hemos sostenido con los directivos, nos 
dimos cuenta que para una primera instancia de ver cual es el comportamiento, y cual es el nivel 
de aceptación que esto  puede tener en la comunidad, se planteaba que solamente el polígono 
municipal se determinara y se planteara solamente para lo que es el barrio Vaticano, que en el 
fondo desde ahí emanaba el primer consentimiento para ver la zona típica y conjuntamente 
contar de ver cual es el comportamiento y el nivel de aceptación hacia la comunidad, en tener 
una zona típica, de ser así esto se transforma en éstos parámetros, da buenos resultados. 
Finalmente nosotros estamos aún en la incertidumbre de cuales son los beneficios, cuales son 
los perjuicios que esto nos pueda traer, experimentar en una primera fase con éste polígono. 
Esto es lo que se va a proponer y es esta la argumentación que se va a dar a la Dirección de 
Arquitectura del MOP, en base a las observaciones que se van a establecer de los criterios de 
interpretación que están dados por los esquemas de interpretación patrimonial que hizo la 
Consultora. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, eso es lo que nosotros queríamos mostrarles como administración, para que 
Uds. tomaran conocimiento  y que es lo que le vamos a proponer al Ministerio de obras Públicas, 
que es la propuesta municipal que solicitaron ellos en la última reunión que sostuvimos en el 
Casino Municipal en donde se expusieron los planteamientos de ellos, los nuestros todas las 
interrogantes que sostiene la comunidad, las cuales se les han hecho llegar la Srta. Paula 
Cepeda en donde existe una manifiesta preocupación por lo que esta ocurriendo, entonces 
nosotros tenemos que ser responsables ante ésta situación y solicitarle al Ministerio de Obras 
Públicas que nosotros como Municipalidad nuestra propuesta es que el Estudio sea abocado 
solamente al Barrio Vaticano. 
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SR. ALCALDE 
Yo estaba hace unos minutos atrás en la Sala de Concejo, estaba leyendo un correo que llegó 
del Sr. Mozo, en donde habla de una Iglesia que se le dio el rango de Catedral en Santiago, en el 
año 1937, después en el terremoto del año 1985, sufrió graves deterioros en el cual todavía está 
apuntalada con unos trozos de madera y hasta el momento Monumentos Nacionales no ha 
invertido ni un peso en esa Iglesia que está declarada Monumento Nacional, la cual está en el 
corazón de Santiago, es por eso que hay que hacer un análisis con respecto a eso y qué nos 
podría esperar a nosotros para que la gente que está inserta en la zona típica, quiera hacer una 
modificación o simplemente una situación de una catástrofe pueda ser restaurada, eso es para 
que lo tengamos siempre presente. 
 
SR. MUÑOZ 
Como hay que hacerse responsable de lo que aquí se dice se vota y se hace, con mi voto accedí 
a que se hiciera un estudio financiado por el BID, Subdere, MOP,  del Barrio Vaticano y Quirinal. 
Segundo, que me parece destacable lo presentado por el Sr. Guzmán y me quedo con ésta 
propuesta última, no obstante de lo que acabo de decir, el estudio aprobado por éste Concejo es 
del Barrio Vaticano y Quirinal, pero la propuesta de la comuna de El Tabo debería ser que le 
parece razonable que éste sector que en un principio para nosotros era lo que entendíamos que 
se iba a estudiar y se iba a llamar zona típica el barrio Vaticano sea el que se acote, esto que 
aquí estamos presentando, la lámina número cuatro, polígono propuesta municipal, y que nos 
demos un plazo posterior de cinco años, como se comporta la inversión pública que ellos han 
ofrecido en cuanto al Serviu, MOP, en el barrio Vaticano o la intervención que haga el Estado 
Monumentos Nacionales, para ver si se concluye con la prolongación hacia el Barrio Quirina, a 
mi me parece lo más razonable Sr. Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Esto Alcalde, yo sugeriría que fuera respaldado por una consulta ciudadana por que nosotros 
tenemos comentarios del dicho ciudadano pero no tenemos plasmado en ningún documento lo 
que realmente la comunidad quiere. 
Y yo voy hacer un alcance del tema, a nosotros se nos dijo que esto bajaba las contribuciones, 
me gustaría como sugerencia que cualquiera sea la sugerencia de Uds., o la información que 
tenga el funcionario con éste Concejo que sea sólida, por que no me parecieron sólidos cuando 
estaban emplazados con la gente de la Consultora y del MOP, en el minuto que les dijeron ¿pero 
quien les dijo eso?, es decir que cuando llega alguna información a nosotros y nosotros nos 
basamos en lo que Uds., nos dicen y nosotros decimos fehacientemente que eso baja el 
patrimonio nuestro y nos ponemos en contra, queremos que Uds., también sean sólidos en 
defender esa posición, no vi que la defendieran, entonces vi inseguridad, como petición mía 
digamos. Si estamos emplazados por alguien que es la contraparte, seamos firmes, miren en el 
artículo tanto, de la ley tanto dice, específicamente que esto va. Pero yo estoy de acuerdo con 
esto, por que es lo que  la gente dice, pero si que nos respaldemos con esa consulta ciudadana. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, ¿ésta es la propuesta definitiva? 
 
SR. ALCALDE 
Como Municipalidad  si, por que vuelvo a insistir, como lo que acaba de decir Carlos Guzmán, 
hay casas que no revisten ningún valor patrimonial, eso estamos totalmente claros, entonces que 
dentro del estudio que se haga dentro del barrio Vaticano, y se diga:”puede ser considerada a lo 
mejor la calle Lincoln de tal punto a tal punto o en su defecto que diga, el estudio arrojó que casa 
a casa debe ser considerada Monumento Patrimonial” 
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SR. ROMAN 
Estoy de acuerdo, en éstos momentos el MOP lo va a analizar, si es que esta de acuerdo. Es 
importante llevar los respaldos correspondientes como dijo el Concejal Copier, de los vecinos y 
tal como dice el Concejal Muñoz que sea por etapas y de aquí a quince años según los 
resultados se amplía al Quirinal. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, yo creo que está ya casi todo dicho. Pero yo creo quien tiene que aprobar primero que 
nada es la ciudadanía, yo creo que la gente de acá de Las Cruces específicamente es la que 
está más tocada con el tema del Barrio Típico. Yo también acoto la opción que tiene el asesor 
urbanista, que debería ser el Barrio Vaticano, para ver que resulta de eso, pero le vuelvo a decir 
Alcalde, que lo principal aquí como protagonista es la ciudadanía, por que está muy 
desinformada. Nosotros votamos por el estudio, pero la Consultora  no son los dueños de la 
verdead. 
Ellos quisieron imponer el tema, el trabajo que habían hecho. Es un estudio Alcalde, no es nada 
definitivo y ojala se vote lo más claros para el beneficio del balneario de nosotros. 
 
SR. GARCIA 
Estoy de acuerdo con lo que se acaba de proponer, pero no obstante y siguiendo aunque 
parezca majadero es que se tiene que pronunciar los vecinos, creo que eso es muy importante, 
nosotros no podemos aprobar sin saber lo que dice la comunidad. 
 
SR. ALCALDE 
Paula, con respecto a la consulta ciudadana, que es lo que tienes. 
 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
Aclarar un poco que el polígono que nosotros estamos proponiendo del Vaticano, es proponer la 
zona en estudio, para que efectivamente en esa zona de estudio hagamos el desarrollo de 
participación ciudadana, acotado y bien hecho, por que es una zona bien extensa y a costado 
mucho abarcar a la participación ciudadana. 
Les leo un poco lo que es el informe de  participación ciudadana. El informe que yo preparé de 
participación ciudadana tiene que ver, también a qué estamos llamando patrimonio, no es solo 
arquitectura y valores patrimoniales asociados a la arquitectura, también es un patrimonio natural  
y humano, en estos momentos el patrimonio natural de nuestra comuna está ultra protegido ya 
sea por Ley de Pesca, por la Laguna del Peral, hay regulaciones, medio ambientales  que 
protege nuestro patrimonio natural, y en estos momentos ésta regulación está protegiendo el 
patrimonio humano, no esta considera en ninguna parte el patrimonio humano, que nos da 
nuestra identidad local, que debiera conllevar un poco el valor arquitectónico. Leo. 
 
INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PROYECTO: 
“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE E INSTRUCTIVO DE INTERVENCIÓN DE LOS BARRIOS 
VATICANO Y QUIRINAL DEL BALNEARIO DE LAS CRUCES, COMUNA EL TABO” 
CODIGO BIP 30085042-0 
1.- ANTECEDENTES GENERALES: La declaración de un Barrio Típico para la Comuna de El 
Tabo, reviste relevancia, dado que para que este sea sustentable en el tiempo, requiere del 
compromiso de la comunidad y sentirse identificados con la propuesta. 
Para definir identidad cultural en El Tabo, podría servirnos de referencia la conformación de una 
ciudad balneario con una población originaria menor a la población emigrante preferentemente 
de Santiago. 



 
ACTA   Nº 23 
10-08-2010 
HOJA  Nº  25 

2.- ANTECEDENTES RELEVANTES: La identidad local  en nuestra comuna está marcada por el 
desarrollo de la economía local, asociado a la explotación de recursos naturales y prestación de 
servicios. Son organizaciones nucleares en torno de un líder o un referente local  que define, y 
ejecuta acciones sin delegar funciones. En estos años los niveles de participación han ido 
disminuyendo, produciendo un desarrollo local lento e incipiente que no pone en riesgo el 
patrimonio natural arquitectónico y humano de nuestra Comuna. 
Como antecedente relevante, cabe destacar que en situaciones regulatorias que incorpora la 
participación de la comunidad para su éxito; en nuestra Comuna han resultado ser un fracaso. 
Ejemplo de ello es el Decreto de áreas de manejo,  en el borde costero de nuestra Comuna, (en 
el marco de la Ley de Pesca). Este marco regulatorio exige la administración de los recursos 
bentónicos del área en protección por parte de las organizaciones de la pesca artesanal. 
Este marco regulatorio a nivel nacional ha fracasado en aquellas comunas en que los niveles de 
organización son deficitarios, aun contando con fuentes de financiamientos concretos asociados 
a esta Ley. En Nuestra Comuna este decreto de área de manejo ha fracasado en las tres 
oportunidades que se han inyectado recursos. Actualmente, con el nuevo directorio, se 
encuentra en proceso de recuperación dos de las tres áreas decretadas,  sin embargo,  no 
exenta de problemas con las organizaciones recolectoras de algas y la comunidad que se ve 
afectada y no está dispuesta a ejecutar los planes de manejo establecidos. 
En definitiva, un marco regulatorio pensado en mejorar las condiciones y desarrollo de una 
Comuna como El Tabo, ha generado conflictos en la comunidad, debilitando las organizaciones 
comprometidas.  
De acuerdo a estos antecedentes, no existe una base concreta que asegure que la declaratoria 
de una zona típica será sinónimo de desarrollo y resguardo patrimonial. 
3.- ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA - REUNIONES 
Reunión CESCO. 28 de julio de 2009. Se acuerda transmitir a las organización es la información 
para emitir un pronunciamiento. 
Reunión con Cámara de Comercio.  
Reunión Con Junta de Vecinos Errázuriz de Las Cruces. 4 de agosto. 
Reunión Con organizaciones funcionales y territoriales. Jueves 5 de agosto. 
RESULTADOS DE CONSULTA CIUDADANA  
 

Encuestas foliadas al 9 
de agosto 

210 

Sin Información 5 
Aprueban el Polígono 0 
Rechazan los 
Polígonos 

204 

Residentes de en la 
zona en estudio 

78 

Residentes de en Las 
Cruces 

105 

Residentes de la 
Comuna El Tabo 

27 

 
 
TAMBIEN SE   AGREGAN CARTAS DE LA COMUNIDAD INGRESADAS POR- OFICINA DE 
PARTES O VIA MAIL 
Se adjunta copias de consultas ciudadanas y correspondencia mencionada. 
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SR. ALCALDE 
A raíz del comentario que les hice, cuando hicimos la introducción y fui a sacar el correo y lo 
imprimí, que sale el día de hoy en El Mercurio, la carta del Sr. Mozo,  que  remite   copia  del 
articulo  referido  a  inmueble   abandonados  y que  fueron  declarados  patrimonio, por el  
Concejo de  Monumentos Nacionales. 
Sres. Concejales, esto es en parte para respaldar lo que estamos diciendo y haciendo, esto no 
trae inversión como se ha dicho, esto no requiere que las personas que tienen un inmueble en el 
sector, el estado o la Municipalidad, o por las vías que correspondan, van a tener un subsidio 
para reparar los inmuebles como se está diciendo. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R. – ASESOR JURTIDICO 
Alcalde, conjuntamente con los antecedentes que se van a mandar al MOP, la información 
técnica de la reducción del polígono, hecha por el asesor urbanista, y los antecedentes que 
establece la Sra. Paula frente a la participación ciudadana, también se va a enviar un oficio que 
respalda esto en el fondo, de parte del Alcalde al Sr. Juan Carlos García, que es el Director de 
Arquitectura del MOP,  que estuvo la semana pasada acá.  
Me gustaría leérselos igual, para que tomaran en antecedente respecto de lo que se va a 
presentas allá. 
De: Alcalde Municipalidad de El Tabo. 
Al: Sr. Juan Carlos García Pérez de Arce, Director Arquitectura del MOP Quinta Región. 
En mi calidad de Alcalde Titular de la comuna de El Tabo, constituye un deber presentar y 
formalizar a Ud., una serie de aspectos relevantes relacionados con la ejecución del proyecto 
sobre zona Típica de nuestra comuna. 
En efecto ya en la reunión de trabajo sostenida en nuestro municipio, días atrás y en donde la 
Consultora ejecutora del mismo, expuso de sus alcances en forma personal hice notar y 
representar los reparos e inquietudes que tanto a mi y al resto de los Concejales que forman 
parte del Concejo comunal, se les indicaba por un número cada vez más creciente de personas 
como también las interrogantes técnicas sobre la materia, de parte de la Dirección de Obras 
Municipales. 
Los aspectos que cuestionan el estudio se pueden  consignar de la siguiente manera: 
Cuestión previa: Debida información y transparencia. 
Existe un tema de forma no menor y de extraordinaria importancia, cual es el grado de 
conocimiento y aceptación del proyecto por parte de los vecinos. Pensamos, algo que Ud., 
concordará, que los efectos de una declaración de zona típica son de un alto impacto para los 
propietarios afectados, incluso de mayor envergadura que el propio plan regulador comunal, toda 
vez que como consecuencia de la declaración, y siendo éste uno de los efectos más 
trascendentales y vinculantes, el Consejo de Monumentos Nacionales se superpone a las 
atribuciones de la Dirección de Obras Municipales, generándose una nueva instancia que hará, 
sin lugar a dudas, más largo engorroso, y a la vez oneroso, cualquier nueva edificación al interior 
de la Zona Típica. 
Aparece entonces, como primera prioridad el que se disponga por parte de la Consultora la 
confección de un instructivo o tríptico en la cual se consignen todas las obligaciones que pesarán 
sobre las propiedades y, por ende, a sus propietarios. 
Igualmente, aparece del todo necesario efectuar una consulta formal, por lo menos a los vecinos 
directamente afectados (en la cual éste municipio se compromete desde ya a cooperar), a fin de 
que dicho muestreo refleje en porcentajes el grado de aceptación del proyecto. Pensamos que 
en aras de una total transparencia, las reuniones informativas son sólo una parte mínima del 
proceso de inducción por el cual deben pasar los vecinos.   
Polígono e Instructivo de Intervención:  
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Estos aspectos forman parte de la esencia de la zona típica, y deben entrelazarse de una 
manera armónica. El Polígono representa la zona a declarar, y el Instructivo regula que es lo que 
se podrá construir y la forma en que se hará. 
Entendemos que a la fecha la Consultora ha trabajado sobre la justificación técnica del proyecto, 
el cual se sostiene en antecedentes arquitectónicos, históricos y de topografía del sector, entre 
otros, pero aún no se ha publicado lo que son los contenidos del Instructivo, que en nuestro juicio 
representan la parte esencial del proyecto, por cuanto establecerá con precisión quirúrgica que 
se podrá construir en cada sector de la zona típica.  
Sobre la extensión del polígono propiamente tal, pensamos, a la luz de los análisis técnicos 
efectuados por profesionales del Municipio, que éste excede un marco razonable de superficie, 
tanto para la realidad comunal en general, como la del sector en particular, y es por tal motivo 
que postulamos que debe excluirse de dicho polígono del sector del Quirinal, dejando sólo como 
área de análisis el sector del Vaticano. 
En cuanto a las relaciones entre uno y otro-Polígono e Instructivo- debemos entender que puede 
existir un polígono amplio pero con exigencias mínimas o sectorizadas o, un polígono reducido 
pero con exigencias mayores; son todas alternativas que deben analizarse e implementarse 
según las necesidades del proyecto, pero también considerando y dando el espacio suficiente a 
una adecuada plataforma de desarrollo local. 
No debe desatenderse que el sector a intervenir se cruzará, en el mediano y largo plazo, con 
inversiones inmobiliarias de las que ya se ha tomado conocimiento por el municipio. Dicho 
aspecto debe ser considerado en el instructivo, de lo contrario, lo que aparece como una buena 
idea se transformará en un freno al desarrollo de la comuna. 
La zona a intervenir represente uno de los sectores más interesantes de la comuna, desde el 
punto de vista turístico y de potencial desarrollo inmobiliario, es definitivamente un sector con un 
gran potencial, aún abierto. 
En conclusión, a través de éste oficio, es mi intención poner en su conocimiento la posición del 
municipio en la materia, esta coincide con gran parte de las consultas y presentaciones por 
escrito que se han recibido con ocasión del proyecto de Zona Típica. Se adjunta además el 
Informe Técnico del Arquitecto Asesor Urbanista quedando éste como interlocutor municipal 
valido para coordinar las materias antes mencionadas, y propender a un trabajo mancomunado 
que permita que el Consejo de Monumentos Nacionales se pronuncie en definitiva con una 
declaratoria lo más consensuada posible. 
Sin otro particular, saluda Atte. A Ud. Emilio Jorquera Romero, Alcalde. 
Esto es lo que se va a presentar en conjunto, con los otros antecedentes al MOP.  
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, le sugeriría que este Concejo pudiera pronunciarse y tomar un acuerdo, por que si bien 
cierto el Concejo tomó el acuerdo está en acta y en tabla, de que somete el estudio por el valor, 
en el barrio Vaticano y Quirinal, hoy día estamos proponiendo una cosa distinta, por lo tanto yo 
solicitaría que tomáramos el acuerdo de Concejo, en el cual revocamos ese primera acuerdo y 
hoy día proponemos que es estudio se circunscriba solamente al barrio Vaticano, por que Ud. 
esta siendo representado en ésa carta  como  Alcalde, y el Concejo no tiene participación 
alguna, en tanto que hay una disonancia entre que el Concejo acuerda el estudio del barrio 
Vaticano Quirinal y Ud. solicita hoy día no el Concejo, que se estudie solamente el barrio 
Vaticano. Por lo tanto, procede un acuerdo para revocar el anterior y un nuevo acuerdo en el 
cual, ahí damos fe, participamos nosotros, en el cual sometemos al acuerdo, revocamos el 
anterior para que sea barrio Vaticano. 
 
SR. ALCALDE 
Es que con esa carta, vamos a tomar igual el acuerdo de que Uds. la respaldan que sea 
estudiado solamente el barrio Vaticano y no el Quirinal. 
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SR. MUÑOZ 
No es lo mismo, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por que lo que estoy proponiendo a modo personal, que va con una carta de la Municipalidad, es 
por eso que los estamos informando a Uds., para que la aprueben o la rechazan, o me pueden 
decir, Alcalde Ud. no puede mandar esa carta, por que nosotros aprobamos el barrio Vaticano y 
Quirinal, entonces lo que tiene que decir ahora, que es lo que vamos a pronunciar, es decir “Sr. 
Alcalde nosotros estamos de acuerdo que se omita el acuerdo anterior y estamos de acuerdo 
que el estudio sea solo radicado en el barrio Vaticano. 
Ahora, el estudio no ha terminado, va en la primera etapa y vamos pasando a la segunda, de 
que ése estudio se someta solamente al barrio Vaticano. 
 
SR. COPIER 
A ver Alcalde, yo tengo entendido que ya el estudio está hecho en cuanto a la amplitud del 
polígono, nosotros lo que estamos votando es la presentación que se haga al Concejo de 
Monumentos Nacionales, o sea nosotros estamos acotando como sugerencia, en definitiva es lo 
que nos pidió el Arquitecto del MOP. Que la participación nuestra como municipio, y como 
Concejo, es justamente eso que se acote en los términos que nosotros estamos presentado 
ahora, el tema de Monumentos Nacionales, por que el otro estudio ya se hizo ya esta terminado. 
SR. ALCALDE 
Es por eso que estamos solicitando que el estudio cabal se  refiera  solo  al Barrio Vaticano. 
El Ministerio de Cultura le va a presentar a monumentos Nacionales que se avoque solamente al 
estudio referente al Barrio Vaticano. 
SR. MUÑOZ 
Presidente, la palabra que Ud. utiliza “estudio”, por nosotros aprobado es para el Barrio Vaticano 
Quirinal, lo que sugiero ahí que la palabra estudio está mal insertada ahí, debe decir “que la 
declaratoria futura se circunscriba al Barrio Vaticano, por que se está hablando de estudio.  
 
SR. ALCALDE 
Perdón, no es que el estudio esté hecho, si no que el estudio va en  su primera etapa, pasando a 
la segunda, y que la declaratoria después del estudio, se circunscriba al Barrio Vaticano, lo que 
entregue el Ministerio de Obras Públicas a Monumentos Nacionales. 
Por ende el interlocutor  municipal  va a ser Carlos Guzmán. Asesor  Urbanista. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
Gestión Administrativa Direcciones Municipales 
SR. ALCALDE 
Esta en una reunión, en que yo no estaba, tomaron el acuerdo con el Alcalde (s), el cuerpo de 
Concejales, que estuvieran los Sres. Directores, para analizar algunas situaciones que ya son de 
su conocimiento, a si es que adelante Sres. Directores, para que cada uno tenga su opinión. 
Sres. Concejales les ofrezco la palabra. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
Señor  Alcalde, esto se derivó a   solicitud  delos   señores   Concejales ,  debido a una  serie de 
dudas e inquietudes de parte del Concejo en relación a algunas necesidades o algunas 
exigencias que ellos hacen  al trabajo   de cada   Unidad y que no se llevan a cabo, que a  su  
juicio  hay mucha descoordinación en los departamentos  municipales, entonces   se  solicito 
esta  reunión   para  que  usted  estuviera y los Directores   de Departamentos , para poder 
plantear las dudas, y ver  lo que corresponde a cada Concejal y  su  Comisión..     
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SR. COPIER 
Alcalde, es más que un tema de comisiones, es un tema que planteó el Concejal García, aquí en 
éste Concejo, se   han enumerando  montones  de puntos  y  sin resultado  concreto. Primero 
emplazarlo a Ud., en el tema de que nosotros hemos planteado muchas sugerencias o hemos 
traído muchos puntos a colación en éste Concejo que no se han llevado a cabo y enumerado y 
propuestos por diferentes Concejales y que no se han llevado a cabo y no se sabe el por qué. 
Analizar  el funcionamiento municipal, pero la propuesta salió justamente de varios puntos del 
Concejal García, ¿no se si los pudiera enumerar Concejal? 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, aquí  hay dos cosas, uno son los varios que yo expuse en el Concejo pasado, y 
lo otro es una inquietud generalizada de todo éste Concejo de conversar con los Directores, y 
eso no voy hacerle el quite a lo que yo dije por que lo voy a repetir. 
Pienso que aquí hay una inquietud de los Concejales que quieren saber o expresarse que 
necesitan los Directores de nosotros y que necesitamos nosotros de ellos. 
Ese es un tema, por que acá hay varios temas que competen incluso solamente a Ud., como 
Alcalde, voy a enumerarlos nuevamente partiendo con, estos son varios que nosotros hemos 
puesto en esta mesa y no se nos han dado respuestas ni por si, ni por no, no nos ha dicho, “no 
vamos a participar, no se va hacer, o se está estudiando”, solamente hemos conocido una 
respuesta, “se está trabajando en el tema”, esa respuesta hemos recibido en lagunas cosas en 
otras nada, absolutamente nada. 
Proyectos participativos: 
En Salud se pidió el Concurso a la coordinación, la administración de Salud, eso el año pasado. 
Los camiones municipales: sin permiso de circulación, sin revisiones técnicas y  hoy aquí se toco 
el tema de algunos Camiones que no pertenecen al municipio y que hoy día han sido cargado 
con combustible y por una parte el municipio. Dicen que esos Camiones pertenecen a ésta 
entidad y por otra parte dicen que no, que hay un contrato de arriendo con una empresa equis. 
Mantención de luminarias: que fue lo que aclaró el Sr. Herrera. 
Los vehículos en el Estadio: que tiene que haber algún medio, alguna forma de sacarlos de ahí, 
de hecho otras municipalidades vecinas lo han hecho. 
Informes de Contraloría: El último informe se pidió que tenían que hacer el Sumario algunas 
personas que no habían cumplido con los plazos debidos, eso lo tienen todos los Concejales y 
quien les habla también. 
El  Salón Multipropósito: que fue restaurado para la Posta, no esta terminado, incluso ahora ha 
sufrido un poco de deterioro por que se volaron unas planchas de techo. 
El Puente Mecano de Las Cruces: que era algo momentáneo, todavía sigue ahí, no veo avance, 
no nos han dicho nada. 
Proyecto vereda Riquelme - Arturo Prat: yo estuve metido en ese proyecto, tratando de agilizar y 
hasta la fecha no hay ninguna respuesta. 
Las Calles en mal estado: me entregan un informe, el cual yo no pedí.  
Alcalde, solo estoy recordándole que todos estos temas los hemos puesto nosotros aquí en ésta 
mesa y no hemos recibido respuesta   alguna. 
Un ejemplo de una calle, el terminal de Buses de El Tabo, yo paso todos los día por ahí, por lo 
tanto,  nadie me puede decir que está espectacular esa calle, yo creo que deben haber tres mil a 
cuatro mil hoyos, yo creo que es poco. 
El techo que pidió el Concejal Aravena, para las autoridades aquí en el Estadio Municipal de Las 
Cruces, por último deberían decir, “Concejal no se va a poder construir”. 
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SR. GARCIA 
El equipo de grabación, se está trabajando en el tema, todavía se está trabajando en el tema, 
recién estoy viendo que cambian un micrófono por que se acopla, no se.   Quizás las  Actas por  
eso  tienen  errores tal vez el audio no es bueno, tal vez nosotros  no hablamos  muy correcto, y 
aparecen faltas de ortografía, pero no se hacho nada en el equipo de grabación. 
La licitación de la calle de los estacionamientos de El Tabo, en pleno centro de El Tabo, eso no 
corresponde licitarlo por que esos lugares pertenecen a Vialidad y ahí hay que solicitar en forma 
oficial que pase al Fisco, ¿qué puede suceder ahí?, lo puede promover cualquiera, si alguien se 
niegue a pagar esta en todo su derecho, no paga estacionamiento por que eso no lo puede licitar 
el municipio. 
El Sr. Naranjo, se fue, no pagó algunos beneficios a obreros, empleados, se le hizo un Sumario, 
él hoy día está trabajando en un Organismo de Gobierno Central y por decir algo, ¡feliz! 
El Concurso de la Planta, estamos hablando de esto desde casi cuando llegamos acá, se está 
trabajando en el tema y así una serie de cosas más que se me quedan en el tintero, por que 
podríamos estar toda la mañana. 
Alcalde yo le hago éste reclamo, voy hablar por mi, en varias ocasiones he tenido reuniones 
privadas con Ud., me he puesto a su servicio, estado en Concejo, en donde nosotros hemos 
querido estar a vuestra disposición para que su gestión y la nuestra sea buena, que vaya en 
beneficio no suyo ni mío, si no de nuestra gente. 
Y yo considero no sé si los otros Colegas, que han tenido mejor suerte que yo, no ha sido 
escuchado y hoy día quienes tenemos la facilidad, tenemos la gracia de Dios de trabajar con 
mucha gente, sabemos todos los días las quejas, y el profesor cuando va a trabajar hoy día 
Concejal, están todos los apoderados tirándonos las orejas, por que están los perros en la calle, 
por que no hay luz fuera de las casas, por que hay muchos hoyos, por en Salud fui y no me 
atendieron bien, por que no habían remedios, por que fui al Depto. Social y tampoco me 
atendieron bien. Estos temas los hemos conversado reiteradamente con Ud., por ahí salieron los 
funcionarios. Lo otro yo repudio cualquier falta de respeto que haya de nosotros los Concejales, 
hacia cualquier funcionario de ésta Municipalidad, jamás van a recibir una falta de respeto desde 
mi persona, yo tengo varias diferencias con funcionarios, pero yo los respeto a ellos, por que 
ellos cumplen con su trabajo y si no cumplen más o menos bien, que se preocupe de cambiar, yo 
no soy ninguna autoridad para llamarle la atención a ningún funcionario. 
Yo cuanto mas  franco y  claro Alcalde, es con Ud. yo por naturaleza siempre transparente y en 
la cara, y si moleta esto Alcalde, disculpe pero no es mi intención. 
Eso es todo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Concejal, lo que ami respecta, si bien es  cierto yo soy el Administrador de ésta 
Municipalidad, soy el Alcalde, soy el que tengo que recoger todos los antecedentes o las 
solicitudes que vienen de Uds., que las están ejerciendo a cabalidad. Todos sabemos que para 
ser Concejal y dentro de las funciones que son cuatro, fiscalizar, aprobar, desaprobar, y 
proponer, ejerciendo su rol de Concejales Uds., han hecho proposiciones de las cuales y tal vez 
es por eso que las están proponiendo no han sido a cabalidad ejecutadas. 
Aquí por orden existe un conocimiento que se toma a través del Concejo, el cual tiene un Acta y 
del Acta salen la emisión para los distintos departamentos de los acuerdos que se toman al 
interior del Concejo, eso lo certifica el Secretario Municipal, en donde cada uno de los Sres. 
Directores de los Departamentos les envía un oficio de la solicitud que ha hecho cada uno de 
Uds., al interior de la sala de Concejo. 
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SR. ALCALDE 
Si bien es  cierto voy asumir responsabilidad que a lo mejor no he sido totalmente acucioso y no 
he seguido que se ejecuten y si no hay posibilidad de ejecutar a la brevedad, que se le responda 
al Concejal por qué no se esta ejecutando una determinada proposición que ha tomado el 
acuerdo de los Sres. Concejales, esto ha sido mi responsabilidad, pero mi responsabilidad 
también cabe de hacer los seguimientos correspondientes y dictar las Investigaciones Sumarias 
correspondientes a quienes no ejecuten una orden o un acuerdo que se ha tomado al interior del 
Concejo. 
A raíz de los puntos que Ud. ha enumerado, por ejemplo hay un informe que se pidió al 
Departamento de aseo y Ornato, que dice: Por el presente doy respuesta al memorándum Nº 
141 de fecha 03 de agosto de 2010, de lo siguiente: caminos reparados por motoniveladora. 
Aquí se habla de todos los caminos, hay una bitácora en donde se han ido reparando, habla de 
los caminos de Las Cruces, de los caminos de El Tabo, y el último punto el cuatro, dice, la 
máquina motoniveladora se encontraba en panne, por rayador desde el 19 de abril hasta el 19 
de julio, estamos hablando mayo, junio y julio, noventa días del 2010. Pero noventa días que no 
pasa por situaciones de la Municipalidad, lo del rayador entiendo que se licitó dos veces y 
lamentablemente la empresa que lo licitó por segunda vez, dijo que lamentablemente no lo tenía 
es stock. 
Ante eso tuvimos que tomar las providencias del caso, y aquí me hago responsable, salía cerca 
de dos millones el rayador de la motoniveladora, por una gestión personal que hice con unos 
amigos, que tiene una fábrica de rayadores en Santiago, salió un poco más de un millón, con 
IVA, el cual se ahorró para el municipio cerca de un millón de pesos, eso lo hice antes de 
retirarme de la Municipalidad de El Tabo, con los días de permiso que fueron un poco más de 
veinte días. 
Pero la situación no pasa por que la máquina motoniveladora no se estuviera haciendo las 
gestiones correspondientes, lamentablemente sucedió eso, no sé si estarán los documentos 
respaldatorios acá de las licitaciones. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, si justificaciones vamos a tener muchas, la idea es solucionar, hoy tenemos un convenio 
con la Asociación Provincial de Municipalidades, en lo cual si sabíamos que teníamos que tener 
uno o dos meses la motoniveladora, hubiéramos gestionado, haber traído la motoniveladora, la 
idea es solucionar y no podemos esperar sentado en la oficina sin el rayador, pero la capacidad 
de los Directores es gestionar, buscar soluciones, la idea no es pelear, si no que mejorar. 
Lo que pasa Alcalde, que la gente nos para en la calle, nos acosa y nos preguntan. No sabemos 
si los varios o las solicitudes nuestras quedan en el libro o se las derivan a Uds., el Alcalde dice 
que las deriva, no sé si se cumple o no, por que no les hecho un seguimiento correspondiente. 
Le voy a poner un solo ejemplo Alcalde, que por favor informara al Concejo que en el Art. 8 de la 
Ley Orgánica Municipal dice que la obligación del Alcalde, informar al Concejo en  la primera 
sesión de las actuales contrataciones, inclusive la contratación de personal, y hoy día no sé si es 
una falta de respeto al Concejo o a Ud., hasta el día de hoy sigue entrando gente no tenemos 
idea, en la Casa de la Cultura hay una persona, no teníamos idea, y no se nos comunica, y es 
eso lo que nosotros queremos que trabajemos en equipo, en conjunto. 
 
SR. ALCALDE 
Con respecto a eso, bueno que se haya tomado el tema de la Asociación Provincial de 
Municipalidades, por que yo me comuniqué con el Alcalde, Osvaldo Cartagena el cual me 
manifestó que la motoniveladora estaba solicitada por la Municipalidad de Santo Domingo y 
posteriormente por la Municipalidad de El Quisco y después vendría la fecha para la 
Municipalidad de El Tabo, dentro de todo eso pasaron treinta días, Ud. comprenderá que la 
gestión al menos se hizo. 
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SR. ALCALDE 
Después para continuar con las respuestas que Uds. solicitan, está el otro memorándum en 
donde dice: del Sr. Jorge Flores a Mauricio Farias M. 
Por medio del presente, vengo a dar respuesta conforme a su memorándum Nº 138 de fecha 03 
de agosto de 2010, que dice relación con la disposición de un funcionario de Inspección 
Seguridad Ciudadana para el resguardo del recinto municipal, previa consulta con la directora de 
éste departamento, informo a Ud., que de lunes a viernes, dicha función se cumplirá por 
funcionarios de éste departamento en forma rotativa y los sábados por el funcionario Cristian 
Castañeda Ramírez. Para su conocimiento y fines. 
Eso es de alguna solicitud, de un Concejal, que salió de la reunión de Concejo. 
Después dice, de Evelyn Vignolo R., al Sr. Mauricio Farías. 
Mediante el presente y junto con saludarlo, en atención al memorándum Nº 142 de fecha 03 de 
agosto del presente, pongo en conocimiento que en relación a situación contractual de los 
vehículos en cuestión. Este departamento sostuvo una reunión el pasado 22 de julio, con el 
abogado César Vergara, en atención a los fundamentos legales expuestos por el profesional, 
estos están siendo materia de análisis al interior de ésta Dirección, a efectos de proponer al Sr. 
Alcalde los caminos u o alternativas jurídicas del caso. 
Esto se refiere a la situación de Movesa y Tradesan   el cual se sostuvo nuevamente una reunión 
con el abogado César Vergara, se esta analizando en el interior del departamento jurídico, por 
que no es fácil, aquí no estamos hablando de muy pocos millones que es lo que quieren 
proponer ellos, pero tampoco aquí hay unos argumentos jurídicos que nos respaldan a que 
nosotros podemos tomar acciones legales, las cuales se las vamos a comunicar al cuerpo de 
Concejales, en una reunión extraordinaria, en que Uds., van a tomar conocimiento de los 
resultados que entregue el departamento jurídico. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, por que espera que éste Concejal le exponga eso, para que emitan los  informes   ahora  
con esta  fecha, por que no se hizo antes, en consecuencia con el Sr. Molina, hablé yo 
personalmente con él para que viniera a conversar, por que tiene relación con el vicepresidente 
de la Asociación de la Corporación de la Educación, en Limache, vino a conversar conmigo, y él 
me pidió ese caso, y esto no fue en junio, la Srta. Llegó hace dos días, por que espera ahora 
para darnos esa información. 
Mire Alcalde, todo lo que está ahí  en esos  informes,  me va a perdonar, no es que se lo 
rechace, pero para mi no tiene ningún valor, por que no nos ha respondido a nosotros antes, ese 
es el tema, lo que hace el Sr. Farías  Director  de Finanzas  o los otros departamentos, me va a 
perdonar pero nos han hecho perder el tiempo, emiten informes los cuales para mi, nuevamente 
Ud., me está dando la razón que aquí las cosas no se hacen y que no se nos escuchan. 
La Srta.  Jurídico, es testigo, no me puede dejar de mentiroso que lleva aquí, yo le expuse y me 
puse a disposición de ella para ayudar a gestionar éste tema, esto si que es grave y es gravísimo 
por que nosotros vamos a participar incluso en exponer sobre el patrimonio municipal, por que 
son ochocientos millones que esta cobrando ésta gente. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal, ¿el Sr. Molina le dijo que yo he conversado más de cinco veces? 
 
SR. GARCIA 
Alcalde Ud. se tiene que dirigir a todos los Concejales, no solamente a mí. 
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SR. ALCALDE 
Ud. dice que habló con el Sr. Molina, y él le dijo que se comunicó más de cinco veces por 
teléfono conmigo y que él,  es segunda reunión que sostiene con nosotros el abogado y antes no 
vino, se trató de comunicarse con él. 
Entonces no se si el Sr. Molina esta mintiendo, pero nosotros lo esperamos más de dos meses, 
que viniera el Sr. César Vergara y no vino, entonces el Sr. Molina viene para acá y quiere poner 
en manifiesto una situación que es grave, nosotros sabemos que es grave, le pedimos la reunión 
al Sr. Vergara, no vino, hasta que accedió a venir el día 22 de julio, qué quiere que le diga. 
 
SR. GARCIA 
El Sr. Vergara dice lo contrario, que cinco veces vino y no lo recibieron en éste municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, lo importante que el Sr. Vergara ya se contactó con el municipio, ya tuvo la reunión con 
Jurídico., se expuso su situación y ya quedó relativamente claro. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde yo no le pedí informe a ningún departamento, lo que me tiene que responder a mi es por 
los puntos varios   que  le mencione  al principio  de  mi intervención   y que hemos expuesto acá 
y no ha dado respuesta Ud., no se han realizado los  trabajos... 
 
SR. ALCALDE 
Le estoy dando respuesta a los varios que Uds. expusieron, a eso le estoy dando respuesta. 
 
SR. GARCIA 
Pero hoy día, desde el año 2009 Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Es que eso viene desde hace tiempo, nuestras  proposiciones  hacia Ud. Alcalde, Ud.  nuestras 
inquietudes. 
 
SR. ALCALDE 
Están derivadas a todos los Directores. 
 
SR. ROMAN 
Por ejemplo, lo que le expuse yo, que se informara al Concejo de las contrataciones del personal 
o las licitaciones a la primera sesión que viniera después de la contratación. 
 
SR. ALCALDE 
Se les informó a los Directores. 
 
SR. ROMAN 
No ha cumplido, no hablemos de nombre aquí, ¿qué pasa con eso Alcalde?, esa es nuestra 
molestia, no hace un mes si no que de un año. 
 
SR. GARCIA 
Llega al Colegio de El Tabo, hacer una entrevista y se presenta un  señor como empleado 
municipal,   Comunicador  Social, y yo estando en este Concejo   aun  no  se  quien   es. 
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SR. ROMAN 
Ahora no se quien es el encargado, los vehículos chocan, quedan en pane, andan sin la revisión 
técnica, yo no tengo idea quien es el encargado, ¿el Sr. Bazán?, pero los vehículos no pueden 
funcionar, los municipales estoy hablando, no pueden funcionar en forma legal, van a San 
Antonio, hacen sus cometidos  y  nadie  se  preocupa  de  eso. 
Hoy día me enteré que una Camioneta Mazda que se había reparado hace muy poco, 
nuevamente se fundió, motivos, no lo sabemos, pero en esas condiciones no podemos seguir 
funcionando Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo se fundió?  
 
SR. GARCIA 
Alcalde, hay una denuncia de un ciudadano don Lautaro Robinson, ¿cuando se nos ha 
informado al Concejo que el Sr. Robinson que se le presentó una denuncia aquí como 
Municipalidad por injurias y calumnias?, y a lo mejor tiene mucha razón y ¿por que no podemos 
estar informado nosotros, por que tenemos que informarnos por él?, ¿por qué tengo que tener 
una discusión yo con él en la calle, tratando de defender la Municipalidad, por que soy parte de 
ella? 
Alcalde, a nosotros nos pasan la cuenta... 
 
SR. ALCALDE 
Mire en eso, y que bueno que toca ese tema Concejal, ¿Por qué hay que defender la 
Municipalidad?, me hubiese gustado lo mismo que se defienda la honorabilidad de los Sres. 
Directores de la Municipalidad, de los funcionarios y de éste Alcalde, cuando el Sr. emitió 
calificativos fuertes por un  problema que tiene, lo cual me parece de muy mal gusto y en el cual 
puso calificativos de grueso calibre y es por eso que se le puso una demanda, entonces aquí hay 
que defender las posturas, cuando el Sr. se viene a victimizar y ataca la municipalidad, y por que 
no pidió la misma situación cuando el Sr. puso los calificativos de grueso calibre para 
funcionarios y para éste Alcalde, eso es todo. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, por que cree que discutí con él, si yo estoy con el otro tema, Ud. no nos informó a 
nosotros que había una demanda, y bien, esta bien hecha si yo leí lo que puso en ese Diario y 
me   he enfrascado en varias discusiones con él... 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, a raíz de eso, voy a dejar en manifiesto que aquí todos los puntos que se tocan en esta 
mesa son derivado a los departamentos que corresponden, si bien es  cierto que algunos no han 
tenido  respuesta, el caso de los vehículos municipales esa es una historia que vamos a tener 
que revertirla poco a poco, por que si vamos a seguir en los mismos comentarios, ahora con las 
camionetas que se usaron de uso menor, bueno lamento de que se haya ajustado una y que se 
haya fundido inmediatamente, es por eso que aquí no solamente existe el Alcalde, aquí existe un 
Director de Administración y Finanzas, existen los Directores, existe la jefatura los cuales los 
tienen que mantener constantemente informado, tanto al Alcalde, a la autoridad como al Director,  
y a los mismos funcionarios en su contexto. 
Yo me hago responsable de las situaciones que dependen directamente de mí  que son que los 
directores deben mantener por supuesto informado.  
 
 
 



ACTA   Nº 23 
10-08-2010 
HOJA  Nº  35 

SR. ALCALDE 
Primero que nada dar solución a las problemáticas que se presentan al interior del Concejo y si 
la problemática no requiere de una solución inmediata, mandar un informe que a Uds. los 
mantengan al tanto de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, yo creo que eso lo que 
corresponde, de hecho hay una Ley de transparencia, en la cual ya está en plena vigencia Uds. 
lo saben, en donde las situaciones que ocurren al interior del municipio y por departamentos, son 
responsabilidad del Alcalde y del Director de dicho departamento. No solamente el Alcalde se 
lleva las consecuencias de una situación que no es informada y que no es subida a la página de 
la transparencia, pero les vuelvo a insistir, las órdenes se han dado, los departamentos conocen 
los puntos que se tocan al interior del Concejo, hay algunos que son de fácil solución, otros de 
más difícil solución, nosotros hemos estado de tantos problemas mayores como menores al 
interior de la Municipalidad, no es fácil, de hecho ayer como les acabo de manifestar, sostuvimos 
una reunión más o menos acuciosa con la empresa Litoral, la cual nos preocupa, por que la 
cuenta de luz en ésta comuna sigue en aumento y el poder mantener vehículos y poder 
mantener la comuna iluminada no es fácil, es poder mantener a todos los funcionarios 
municipales con su sueldo al día, y mantener sus cotizaciones no es fácil. Entonces Uds. 
comprenderán que nosotros tenemos que ir haciendo las situaciones paso a paso. 
Hubo un acuerdo que se tomó para la compra de vehículos casi un año, recién la estamos 
haciendo, no por capricho o por no querer hacerla, todo lo contrario, cómo no vamos a querer 
tener un vehículo para que el servicio sea más óptimo, pero también tenemos que ser 
responsables que los vehículos se vayan a comprar cuando existe caja, cuando existe un flujo 
financiero, cosa que ha sido conocida a cabalidad tanto por la comisión de Finanzas como por el 
cuerpo de Concejales.  
Nos ha tocado una situación de emergencia, que lamentablemente hasta el día de hoy no ha 
sido solucionada, no solamente me quiero referir a la parte dineros,  que no han llegado los 
fondos a ésta Municipalidad, como Uds. nombran,  el caso del puente, la Dirección de Obras con 
Tránsito tuvieron en su minuto la comunicaciones directas con Vialidad y con el MOP, sobre que 
iba a pasar con el puente La Hoyada, hasta el momento no es prioridad y así responden, por que 
la comuna de El Tabo y el balneario de Las Cruces, tienen otras alternativas de paso que es la 
Calle Eduardo Romero y tiene la Carretera G-98 a si es que para ellos no es ninguna prioridad. 
Nosotros le hemos expuesto al MOP y al Serviu que es la parte interna, de que en cualquier 
momento la escuela de Ingenieros Militares va a retirar el puente mecano y que vamos a quedar 
con un problema de colectividad de un sector barrio Vaticano y Quirinal para referirnos a lo que 
hay y no hay respuesta a eso, bueno a lo mejor esa no hay respuesta es bueno que les llegue a 
Uds. también y que les digan que se han hecho los trámites y no existe la respuesta. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, eso es justamente lo que nosotros sentimos, una falencia, entonces como broma 
decíamos que “el cuaderno que  usted  anota  en las  sesiones, es más mentiroso que no se 
qué”, por que la verdad que todo lo que Ud. anota nuestras sugerencias no   tienen resultado, 
entonces cuando no se puede hacer por cosa de recursos, conversábamos el otro día con don 
Mauricio, que no se compró los guantes, que no se compró los cables, etc., por falta de recursos 
informar, y eso se hace en forma previa. 
Por ejemplo hay muchos reclamos en el tema de Salud, que ni siquiera hay aspirinas, pero hay 
un problema más de fondo, pero informar en algún momento a cabalidad de lo que nosotros 
estamos requiriendo, por que en el fondo la verdad es que nos sentimos que estamos hablando 
en el  vacío. 
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SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Yo quiero manifestar, simplemente que ésta respuesta que traje al Concejal García, fue 
simplemente para  empezar a canalizar de alguna forma la información que él   requería ,  que 
no piense que  no se toman en  cuenta los puntos varios y todo lo demás. Yo simplemente quise 
canalizar parte de la información, hay otra información que no la tengo, no la manejo, la solicité 
en su oportunidad, pero si se la voy hacer llegar. 
Ahora, yo creo que no es necesario llegar a ésta instancia para poder solucionar problemas o ver 
las inquietudes que tienen todos los Sres. Concejales, simplemente acudir a la oficina de un 
Director y como se ha hecho en su oportunidad conversar con él, cual es la inquietud que tiene, 
cual es la forma y traer zanjando todos éstos problemas o varios que Uds. presenten, yo creo 
que va por ahí el asunto. 
SR. GARCIA 
Sr. Farías, le vuelvo a repetir lo mismo, Ud. está yéndose por otro camino, el cuento nuevamente 
es con el Sr. Alcalde, nosotros hemos puesto algunos varios y él no nos ha dado respuesta, 
ahora si Ud. no le da respuesta a él, entiéndase con él, no soy yo el jefe suyo, por lo tanto yo no 
necesito esa respuesta y guárdesela como un archivo, yo necesito una respuesta del Alcalde de 
que por que no nos escucha las  peticiones   en  varios, eso es todo, y que son muchos más Sr. 
Farías., no tan solo el Puente de La Hoyada, y no tan solo es el Sr. García, es el Concejo en 
pleno, y si hay algún Concejal aquí que esté desacuerdo que alguna vez no haya dicho lo que yo 
dije en ésta mesa responsablemente que lo diga ahora, yo me retiro 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
Señor Alcalde, para   avanzar  propongo   que  podríamos ir   acotando  un poco la lista que dio    
a conocer el Sr. Concejal   García, dando respuesta inmediata algunos temas. 
Por ejemplo él pregunta por los proyectos participativos, que cada Director   que  se  encuentra   
en esta  sesión   de  concejo, responda. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Yo puedo hablar de eso, por que me reuní el día cuatro de agosto, con todas las Juntas de 
vecinos, conjunto con la encargada de proyectos de Secpla, en donde se sostuvo una reunión 
que aparece en el ordinario Nº 177 que le va a llegar al Sr. Concejal, y acotamos fecha 15 de 
agosto del 2010 para la ejecución de dichos proyectos como fecha tope, para entregar los 
cheques. Se quedó el acuerdo con las Juntas de Vecinos, y Unidades Vecinales que se van 
hacer cargo de los recursos y esperamos traer el proyecto o el presupuesto participativo número 
ocho, que falta el acuerdo para poder cancelar con fondos del 2010, que es eso lo que no se 
hizo, el que había quedado afuera, y eso es con respecto a los presupuestos participativos Sr. 
Presidente. 
SR. ALCALDE 
Otro punto. 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
Concurso   del Coordinador de Salud. 
 
SRA. BEATRIZ  PIÑA-DIRECTORA DE DEPARTAMENTO DE SALUD 
Bueno, con relación al llamado a Concurso, el Alcalde tiene la claridad que nosotros estamos en 
el proceso de ser traspasados a ser Consultorio, la Ley dice bien claramente que el llamado a 
concurso es para el cargo del Director del establecimiento, y en este momento nosotros como 
comuna de El Tabo, tenemos dos establecimientos que son Postas Rurales, por lo tanto el cargo 
lo esta asumiendo el coordinador técnico  que actualmente es don Leonardo Garrido, de 
profesión matrón y cuando seamos traspasados, si bien cierto, según las acciones que está 
haciendo el Servicio de Salud y el Director actual, vamos a ser de aquí a fin de año traspasados 
a Consultorio, yo tengo la obligación de comunicarle  al Alcalde, que tiene que venir el llamado a 
Concurso, eso Alcalde. 



ACTA   Nº 23 
10-08-2010 
HOJA  Nº  36 

DIRECTORA  DE  SALUD 
Otro punto que tocaron, el tema de los medicamentos, hoy en día tengo todos los reclamos que 
hay de medicamentos y no existe ningún reclamo por falta de medicamentos, si  bien es  cierto 
que hay un problema grave con lo que es la aspirina, pero es un problema que viene 
arrastrándose por el tema de laboratorio y a nivel nacional que está sobredimensionada el tema 
de la aspirina, y los laboratorios no tienen la capacidad de solventar todas las entregas que 
tienen.   
 
SR. MUÑOZ 
Lo que pasa, es que esto es como las denuncias Alcalde de robo, existe una cifra negra Ud. bien 
lo sabe, de diez robos que ocurren en la comuna, dos se denuncias y los otros no, esto de los 
medicamentos en lo mismo. 
Ud., se rige por lo que un funcionario tiene que regirse, hoy reclamos por medicamentos de 
cualquier índole no existe, pero en la vereda de la calle en donde uno transita, por cierto que 
existen los reclamos, y le voy a nombrar  tres, aspirina para niños fue lo que me reclamaron, 
sertralina, budezonima, me parece, un par de meses que no tenían.      
 
SRA. BEATRIZ  PIÑA-DIRECTORA DE DEPARTAMENTO DE SALUD 
De los tres medicamentos que Ud. me está nombrando, son derivados del servicio Valparaíso 
San Antonio, no es obligación del Departamento de Salud tenerlo en abastecimiento, el 
desabastecimiento lo tiene el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, de la cual hasta el día 
de hoy no ha habido cobertura, pero no es responsabilidad de nosotros como municipio tener los 
medicamentos, es una responsabilidad de más arriba Sr. Concejal. 
 
SR. MUÑÓZ 
Mire, la respuesta que Ud. me da, fíjese que me satisface, pero me hubiera gustado mucho más 
si esa respuesta que es de requerimiento común, para todos los Concejales en la calle, hubiese 
llegado aquí hace tiempo, mire “estos medicamentos son de responsabilidad de la Posta El 
Tabo, éstos que son secundarios pero son de los crónicos, de los cardiacos de toda la gente que 
tiene que ver con eso, también los imparte la Posta de El Tabo, los distribuye, pero la 
responsabilidad es de Servicio Salud Valparaíso San Antonio, y en reiteradas ocasiones ésta 
Directora ha solicitado que le remita los mismos para ser repartidos a los usuarios, mire que es 
distinto, y no nos enfrasquemos en éste tipo de cosas. 
 
SRA. BEATRIZ  PIÑA-DIRECTORA DE DEPARTAMENTO DE SALUD 
Pero es que yo también podría decirle, Sr. Concejal si Ud. recibe éste tipo de reclamos Ud. 
también se podría haber acercado para que yo tomara conocimiento, por que de verdad que 
desconocía que la gente tenía esa impresión. 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces lo que ahora procede, entonces yo me enfrasco y digo” a perfecto, yo le digo a esa 
persona, sabe que, nuestra Directora de Salud, nuestra Posta funciona bien por que tengo los 
memos y se los muestro, en el cual ella ha solicitado y aquí a tres meses todavía no se los 
mandan y no es responsabilidad nuestra es responsabilidad del Gobierno Central, del Ministerio 
de Salud, esas cosas. 
 
SRA. BEATRIZ  PIÑA-DIRECTORA DE DEPARTAMENTO DE SALUD 
Es que esas cosas Concejal, son falta de comunicación y de coordinación. 
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SR. MUÑOZ 
Bueno y la coordinación para informarnos a nosotros es de la parte Salud, le corresponde a Ud. 
y si procede Ud., llenarnos de papeles  que están enviados y no tienen respuesta, bien,  respaldo 
para Ud., conocimiento para nosotros respuesta para la ciudadanía de parte suya en boca de 
nosotros en papeles que Ud. nos entrega para cuando esto ocurra. 
 
SRA. BEATRIZ  PIÑA-DIRECTORA DE DEPARTAMENTO DE SALUD 
Pero de que saco haber enviados papeles si Ud. podría haber ido a conversar conmigo Concejal, 
fácil como eso. 
 
SR. MUÑOZ 
Mire yo interactúo, puedo interactuar con Ud. en forma personal, pero Sr. Alcalde, ¿procede que 
los Concejales interactúen con los jefes de departamentos en forma particular?, no procede, la 
legalidad dice que a través del Concejo Municipal, aquí funciono yo. 
 
SRA. BEATRIZ  PIÑA-DIRECTORA DE DEPARTAMENTO DE SALUD 
Pero aquí no ha llegado la solicitud   de información. 
 
SR. ALCALDE 
A mi no me han pedido nada, don David a Ud. le pidieron alguna información de medicamentos 
por escrito. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
No Alcalde 
 
SR. COPIER 
Alcalde, hay un tema que es muy importante, que es el tema de los Directores, es cierto, 
nosotros también debemos acercarnos, por que bien dice el Concejal Muñoz, no hay 
requerimiento de reclamo, la gente no esta acostumbrada hacer reclamos por escrito, nos hace 
el reclamo a nosotros, entonces tenemos que ser bastantes responsables y decirle que esos 
reclamos los haga por escrito, por que acá al Concejo no ha llegado ningún reclamo por la 
aspirina, por que cuando a mi me reclaman personalmente una vecina que requería el 
medicamento y los últimos tuvo que comprarlas se me dio una respuesta satisfactoria en donde 
se me dijo que no había stock dentro de los laboratorios y ese era el gran problema que había 
con la aspirina de niño. 
Pero hay otra cosa, que es importante que yo quiero mencionar, que nosotros no nos queremos 
convertir en enemigos de los Directores de departamentos, nosotros cuando requerimos de 
alguna información, es el complemento por que nosotros estamos trabajando en la calle, y no me 
pueden dejar de mentiroso ni a éste Concejo, éste ha sido uno de los Concejos más activos que 
ha habido dentro de la historia de Concejo Municipal. Los seis Concejales que aquí están y viven 
en la comuna, transita por la comuna y permanentemente estamos en el municipio, y eso no se 
había dado anteriormente por que generalmente habían tres o cuatro concejales que no vivían 
aquí permanentemente. Entonces la idea es si nosotros ser responsables con la comunidad y 
decirle que los reclamos los hagan por escrito, para que tengamos un respaldo y para que no 
nos puedan dar esa respuesta que nos dan. Pero si una cosa emplazar a los Directores en 
algunas ocasiones, no voy a dar nombres, pero si cuando nosotros sugerimos algo, en éste 
Concejo a requerimiento o a información de algún funcionario que tiene un jefe, no es por 
molestar si no por que las cosas se agilizan a través del Concejo Municipal, y el tema que se ha 
dado en forma frecuente. 
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SR.  COPIER 
Y  que  el Director de ese departamento por nuestro requerimiento no  amoneste o rete al 
funcionario de más abajo y eso no me parece, por que nosotros estamos en la calle y 
conversamos con la gente, los trabajadores, los funcionarios, entonces si en alguna oportunidad, 
próximamente algún jefe de departamento le ha llamado la atención a su subalterno por algún 
requerimiento nuestro, yo lo voy a mencionar aquí en éste Concejo, por que no me parece, 
nosotros queremos ayudar, queremos trabajar. 
Desear que de ahora para adelante, podamos trabajar mucho mejor, ya que nos quedan un par 
de años para seguir trabajando y poder revertir la situación, para que la gente deje de decir de 
que éste Concejo no ha sido bueno por algunas falencias que hemos tenido. 
Primero recibimos de herencia una Municipalidad muy endeudada y no lo podemos desconocer, 
estamos saliendo de apoco de las deudas y además de sanear la Municipalidad de deuda, 
tenemos también que saber sanear el conocimiento de la comunidad de lo que nosotros estamos 
haciendo. 
Entonces espero Alcalde, que esta reunión y éste término de Concejo sea con esa sabiduría 
milenaria que llego ud, desde el Oriente, nos podamos cada uno  a un trabajo diferente de ahora 
en adelante y podamos trabaja en conjunto por el bien de la comunidad.   
 
SR. ACALDE  
Le voy a poner un solo ejemplo, en los cuales los Sres. Concejales han sido testigo en éste 
minuto. Desde que estamos reunidos solamente con los Directores, al Sr. Espinoza y a mi me 
han sacado más de siete veces la firma de  documentos, ahí esta la respuesta que no podrían 
estar los directores acá  en este   horario. 
 
SR. MUÑOZ 
Me interesa de sobre manera, ejemplo que aquí en la provincia se debiera imitar, y en San 
Antonio es uno de ellos, que es ícono a nivel nacional en  muchos temas que nos lleva la 
delantera y es un socio cercano, nosotros tenemos un convenio de sociabilidad firmado con San 
Antonio y no lo hemos aprovechado y estamos a lo mejor generando asociatividad con 
Peñalolén, con Vitacura, con otras comunas, en consecuencia que tenemos el socio al lado, 
tiene funcionarios al lado a dado ejemplo nacional, San Antonio en muchos ámbitos y uno que 
tiene que ver con respecto al Concejo, y aquí yo quiero sugerir, por que voy a poner mi tiempo. 
Mi tiempo me demanda, en orgánica de Municipalidades, las cuales me dicen que tengo 
facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras y participo en tres Concejos que aquí están y 
en los que solicite el Sr. Alcalde o el Concejo cuando sean extraordinarios, por lo tanto yo tengo 
establecido tres martes de Concejo y como eso lo conozco y manejo, yo solicito a nuestros 
colegas como yo voy a poner mi tiempo y disposición. Que fueran un acuerdo de éste Concejo 
que todos los lunes a las 16:30 Hrs. hasta las 17:15 Hrs. previo a un Concejo y hubiera una 
reunión   de  un  departamento que tiene un tema a tratar en el Concejo del día martes, concurra 
ése día lunes a las 16:30 Hrs., a esa hora exponer el tema y que se discuta aquí, no es un 
Concejo en la ponencia en valor a los Concejales de lo que se va a tratar mañana, cosa que se 
conozca la información previa antes y al otro día no se discuta, y no sea lato, solamente se vea 
el acuerdo, San Antonio lo hace así y nos da un ejemplo, por que en el Concejo se escucha, 
apruebo, apruebo, apruebo. 
Y lo que ocurre, que cuando uno o dos Concejales de lo que se les está presentando el día lunes 
no están de acuerdo, inmediatamente se saca y de deja para el Concejo posterior, y así no se 
discute en Concejo, y así hay un Concejo más tranquilo, más corto, etc. 
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SR. ALCALDE 
Bueno, y es por eso que se les manda con la anticipación correspondiente la tabla, para que se 
analicen cada uno de los temas y cada Concejal que tiene la duda de un punto del cual se va a 
tratar en el Concejo, tiene la oportunidad de llamar, etc. 
SR. COPIER 
Por que a nosotros nos estaba llegando la información de cada departamento, en el momento 
que se tocaba el punto según la tabla, nos daban en ese minuto la información, es cierto que una 
hoja la podemos leerla en dos minutos y determinar alguna cosa, pero cuando hay una cuestión 
más profunda, tenemos que analizar algunos temas que son importantes y esa información tiene 
que llegar con antelación, ahora se está normando por fin después de mucho tiempo que se 
pidió, se está entregando con tiempo la información para que nosotros la podamos analizar, 
además que para que los Concejos sean más fluidos justamente tenemos que tomar conciencia 
de cada tema con anticipación. 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
Continuando  con los  temas  esta  “El estado de vehículos Municipales”. 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Con relación al estado de los vehículos, puedo responder por los vehículos que están a nombre 
del municipio solamente. 
Hay dos o tres vehículos que no tienen sus permisos de circulación al día y seguros, pero se 
está regularizando con el encargado de mantención. Ahora el encargado de vehículos es don 
Nelson Bazán García, para dejarlo claro, estamos tratando de regularizar lo antes posible y 
también hay otros vehículos que no se han podido regularizar, por que hay un problema en la 
inscripción en el registro Civil por el tama de color. 
El problema es que cuando se trajo la factura original  decía un color y después en la nota de 
crédito, decía otro color y al final no se ha podido concretar eso, no tenemos los originales, pero 
lo estamos tratando de solucionar de alguna forma. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA – JEFE DEPTO. TRANSITO 
Va al Registro Civil se inscribe, éste lo inscribe pero el Registro Civil  no tienen el concepto 
amplirrol, tienen camión plano, camión simple, amplirrol no existe, es americano, no se, lo 
rechazó. Después yo fui cuando paso lo que paso en éste municipio, se perdió todo, la factura de 
ese camión, no existe, yo quedé con fotocopia cuando sacaron el Permiso de Circulación y yo se 
lo llevé al Registro y le dije que era lo único que tenía, me dijo a ver veamos si ahora pasa, pero 
lo rechazó nuevamente y solamente se puede inscribir tendiendo el original de la factura, que así 
se comprueba que se compró en Maco Volkswagen. 
SR. ROMAN 
¿Ese compromiso quedó adquirido? 
 
SR. PEDRO ESPINOZA – JEFE DEPTO. TRANSITO 
Lo que pasa que ellos quieren que se ingrese el original, no sirve legalizada la copia, y es eso lo 
que tengo entendido que don Mauricio le ha enviado varios correos a Maco, ellos dicen que lo 
tienen en sus archivos. 
 
SR. ROMAN 
Aprovechando el tema, tengo que decir que en la Posta El Tabo, hay una ambulancia en 
abandono, y a mi me da pena que los funcionarios municipales tengan su techo y la ambulancia 
abandonada en un rincón, ahí esta la Directora de Salud, yo creo que no es equilibrado. Yo mi 
vehículo particular lo tengo con techo y el vehículo municipal que corresponde a una ambulancia 
y esta en un sector  a la intemperie, yo creo que no corresponde, hay que preocuparse de que es 
un vehículo municipal. 
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SR. PEDRO ESPINOZA – JEFE DEPTO. TRANSITO 
Hay un tema que se debe aclarar, el Encargado de mantención es el que repara, no es el que 
tienen que estar viendo, el chofer de cada vehículo tiene que ver cuando le vence la revisión, 
cuando tiene que pagar el permiso de circulación, cuando le toca el cambio de aceite, es por eso 
que yo vuelvo a insistir. Los chóferes dicen “a yo no se”, ese es mi trabajo, yo chofer del vehículo 
tengo que tener la obligación de tener todos los papeles al día, y si me escuchan tendré que ir 
hablar con el Director de Finanzas, y le pediré plata para resolver el tema. 
Aquí los chóferes no asumen ninguna responsabilidad. 
 
SR. ROMAN 
Lo que pasa Alcalde, que aquí hay una necesidad de establecer un reglamento, y establecer el 
uso y el funcionamiento y la mantención de los vehículos, hoy día nadie es responsable de nada, 
disculpando Alcalde y es la verdad. Hacen y deshacen, no hay control de petróleo, y debiera 
haber un responsable. Alcalde y para seguridad debiéramos establecer un reglamento. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA – JEFE DEPTO. TRANSITO 
Llegamos al tema que ya la Municipalidad no tiene uno o dos vehículos, entonces hay que 
montar una oficina, en éste caso por capacidad, por espacio. 
Por ejemplo, el encargado de mantención tiene que hacer documentos, tiene que ir a informática 
a redactar el documento y luego en otra a imprimir, por que no tiene físicamente donde estar. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, a mi me gustó el informe de la Srta. Isabel Arévalo, ella fue bien responsable y dijo que 
no estaba capacitada y que necesitaba una capacitación para efectuar ese trabajo, ahora Nelson 
Bazán, también es bien sincero en decir, falta capacidad, no tengo herramientas, no puedo 
desempeñar mi trabajo, pero él lo tiene que mencionar, la cosa es o no es, por que para sacar 
una rueda no tenemos llave de rueda, él como encargado de mantención tiene que decir, no 
tengo la herramienta suficiente para cumplir la función, por que los dardos le llegan a él. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA – JEFE DEPTO. TRANSITO 
Yo en un momento trabajé, y ya entregué el proyecto para licitar a talleres externos y se lo 
entregué en esos momentos a Secpla, para levantarlo, las bases ya estaban hechas. 
 
SR. ARAVENA 
Sobre el tema de los chóferes, yo lo he expuesto muchas veces aquí en el Concejo, hay cero 
responsabilidades, no de todos pero la mayoría de los chóferes deja mucho que desear  en éste 
municipio. 
Se fundió la Camioneta, cierto quien era el chofer que estaba a cargo de ese vehículo, como se 
puede fundir de la noche a la mañana, quien se hace responsable. 
Otro ejemplo, el conductor de sobre nombre Chapulín, manejando el Camión, va cargado con 
ramas que tiene que ir a dejarlas al estero, vio que le subió la temperatura, la bomba le estaba 
funcionando mal él se paró le echó agua de una fosa y se devolvió al municipio, no pudo seguir 
más, eso es ser responsable, por que no siguió exigiéndole al vehículo, pudo haberlo fundido. 
Tiene razón don Pedro al decir que acá hay cero compromiso de los chóferes, don Nelson Bazán 
se encierra de cambiarle aceite, cosa que no tiene nada que hacer de ese tipo, acá debe haber 
un jefe de patio, para que supervise como sale el vehículo con el chofer y como vuelven. 
Ahí tenemos el vehículo del DAEM, el Minibus, está botado a la buena de Dios, por que no hay 
un espacio donde tenerlo, yo entiendo que tienen la voluntad de hacer bien las cosas, pero hay 
que hacerlas. 
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SR. ALCALDE 
Sres., Concejales, acá se tomó un punto que es la preocupación del Concejo, que es la Planta 
de los funcionarios municipales, que es más que nada el Concurso que se debe hacer por la 
segunda etapa, principalmente a eso me quiero referir, nosotros ya hicimos un primer concurso 
el cual desafortunadamente tuvimos algunos tropiezos pero que se pudieron subsanar en el 
transcurso del camino y ahora ya estamos listos para mandar la segunda parte del concurso, el 
cual ya se ha estudiado todos los puntos a tratar y mandar para hacer las cosas como 
corresponde y podamos tener los funcionarios que principalmente se nombraron ahí, que 
también tiene que ver mucho con los conductores municipales. 
Uds. estarán en conocimiento que hay dos funcionarios que están por retirarse el Sr. González y 
don Gastón Sandoval que hacía las veces de conductor también, y tenemos que buscar entre las 
personas que lleguen a la Planta Municipal, conductores con conocimiento, que sean 
profesionales y principalmente cuando ingresen a la Planta Municipal se les entreguen los 
vehículos a cargo por todas las responsabilidades que tienen ser un funcionario de Planta. 
Es eso lo que se va hacer, y esperamos ya tener el concurso lo antes posible para poder ir 
redondeando ésta situación que es incómoda que es como bien dicen Uds., los funcionarios van 
rotando dentro de los vehículos y al final terminan sin ninguna responsabilidad y a veces no 
colocamos al conductor más idóneo si no que ponemos al conductor de turno que esta en ese 
minuto y muchas veces no es el más idóneo. 
En eso se va a tratar de poner énfasis en el próximo concurso que se haga para los funcionarios 
que vengan a la Planta Municipal. 
Yo voy a tomar todas las peticiones que se hagan con la formalidad que corresponde, pero 
también a la vez lo que corresponde que se aplique y que se responsable  también se lo vamos 
a explicar en el momento que corresponda. 
Les vuelvo a insistir Concejales, el mensaje esta dado, que bueno que hayan estado los Sres. 
Directores de la Municipalidad para que tomen conocimiento y de una vez por todas asumamos 
la responsabilidad que nos corresponda y dar un golpe de timón y tratar de trabajar lo mejor 
posible al interior del municipio. 
Hay un punto que se tocó acá, que yo creo que es relevante también, hay situaciones de algunos 
departamentos que no funcionan principalmente por que existen asperezas por parte de algunos 
Directores, algunos funcionarios municipales, yo creo que para funcionar y funcionar bien las 
asperezas tienen que quedar antes de la mampara o del portón de la Municipalidad y a las 17:30 
Hrs., si se quieren retomar se retoman, pero cuando se está al interior del municipio, se viene a 
trabajar, a cumplir , a dar respuestas justamente de las que Uds. muchas veces están pidiendo y 
yo no doy respuesta por que me lo pidió tal persona y como yo no me llevo bien con él o con ella 
no hago nada y al final las consecuencias no solamente para la autoridad si no que la comunidad 
por que no se da una acabada respuesta o simplemente no reciben un beneficio que debió 
haberse dado por parte del municipio. 
Última acotación. 
 
SRA. BEATRIZ  PIÑA-DIRECTORA DE DEPARTAMENTO DE SALUD 
Si, aprovechar la instancia, que esta Ud. Alcalde y los Concejales, para comunicarle en que 
proceso está el proyecto Posta  el Tabo. 
Bueno la última reunión que tuvimos Alcalde, antes que se fuera de  viaje a  Japón, con el 
Director habíamos quedado establecido que en agosto iban a empezar a ejecutar las obras. En 
esa oportunidad nosotros le presentamos al Director una carpeta en donde había un pre 
proyecto de una empresa que estaba interesada de Santiago, en donde presentaba un proyecto 
con un  costo   de  más o menos alrededor de los trescientos millones, en sistema modular. 
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DIRECTORA  SALUD 
El Director se la llevó la estudió y si bien es  cierto hubo inicialmente un aporte de doscientos 
setenta y nueve millones, el Director hizo las gestiones y se consiguió quince millones más a 
doscientos noventa y tres millones que formalmente no ha llegado su aprobación pero creo que 
va a  ser así, ya se hablo en una reunión y el 29 de julio viene visitada por el Director en donde 
se le comunicó que él había hecho gestiones, que iba a aumenta a quince millones o más. 
También se me comunicó que en el traspaso al ser Consultorio, seguía su curso que no iba a 
entorpecer el tema que se había caído la construcción y el traspaso sigue igual. 
También conseguimos con el Director hiciera las gestiones para hacer una Sapu de verano en 
donde nos van a llegar recursos para el recurso humano, que en éste caso nos está faltando el 
médico y a la vez intentar conseguir un Sur que nos fue negado, por asuntos presupuestario del 
Ministerio  de Hacienda,  que para el 2011, sea considerado con los Sur, de marzo a noviembre 
que también tendría financiamiento para lo que es el recurso humano que es el médico. 
Otra cosa que se nos mencionó que viene establecido, cuando a nosotros nos entreguen los 
convenios, que el municipio si o si va a tener que entregar una aporte, por que si bien es  cierto 
el servicio va a entregar los doscientos noventa y tres millones, no va a entregar ni un peso más 
adicional, y todo costo adicional que signifique el proyecto en sí, la Municipalidad tiene que tener 
claramente establecido que van a venir esos fondos y a lo mejor cuando el Alcalde firme el 
convenio se va a comprometer que todo costo adicional que va a tener que solventado en ese 
caso por el municipio. 
Esta  sugiriendo, por la parte arquitectónica del servicio que nosotros hagamos un levantamiento 
topográfico, que ya lo tengamos por que cuando se venga la licitación, la empresa que venga 
hacer los trabajos, van a requerir por que esos son trabajos que están excluidos dentro de la 
licitación, que no viene técnicamente establecido en las bases técnicas, entonces vamos a tener 
que manejar eso, y vamos a tener que tener ese estudio de levantamiento topográfico como 
también a lo mejor va a  ser  una exigencia sobre  estudio   de la  mecánica de suelo   del  
recinto. Les informo para que el día de mañana no digan que nunca se les dijo. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, a mi me queda totalmente claro, vuelvo a insistir se ha hecho el análisis, creo 
que no vale la pena seguir en el tema, por que cada uno de los presentes han tomado para sí, yo 
creo, lo que se les ha querido manifestar, todos los departamentos, salvo Dirección de obras que 
no esta, pero se le puede hacer saber a la Sra. Patricia lo que se ha comunicado acá, 
principalmente con lo que tiene que ver con la cohesión de todos los departamentos, pero 
principalmente con la participación de éste Alcalde con todo lo que significa la información fluida 
que les tenga que llegar a cada uno de Uds., o a la Sala de Concejo. 
Pero también quisiera manifestar que así como los Directores y éste Alcalde no puede adivinar lo 
que muchas veces la gente le solicita en la calle o en el local comercial en donde se encuentren 
Uds., háganlo expedito, creo que nunca se les ha puesto trabas a los Sres. Directores para que a 
Uds. se les informe a cabalidad la situación que Uds. les quieren manifestar, todo lo contrario yo 
creo que no ha existido ningún Director que le haya dicho algún Concejal  que   no le     quiere  
dar   la información. Yo soy de la opinión y siempre he sido que tiene que haber una relación 
buena entre Concejo, Directores, Funcionarios, Alcalde, para que esto pueda funcionar y los 
resultados se vean no en las cifras que a veces pueden ser muy frías, yo creo que  en la  opinión  
de  la comunidad, es a ella que nos debemos. 
Muchas gracias a los Directores que participaron en ésta reunión y quiero dejar en manifiesto 
que Uds. tomaron conocimiento de la reunión, saben de que se trató y nos interesa que las 
respuestas sean óptimas, y lo más importante que se ejecuten. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
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3.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe Alcalde 
SR. COPIER 
Sin informe Alcalde 
SR. ROMAN 
Comunicarle Alcalde, que el viernes 06 de agosto tuvimos una reunión con la Junta de Vecinos 
Lindero Azul, con la Srta. Vignolo y Jorge Flores. 
En esa reunión ellos manifestaron, y estaban muy tranquilos con Carabineros de Chile y 
Seguridad Ciudadana, lo que pasa que ellos estaban solicitando rondas vespertinas nocturnas y 
Carabineros representado por el Sr. Montecinos, se comprometió para realizarlas. 
Carabineros les hizo una petición, que la Srta. Evelyn estaba presente, que si es que se podría 
dotar de radio transmisor municipal, con el canal municipal, Sr. Jorge Flores, dice que tenemos 
los medios, por que tenemos la radio para entregarles una para cada carro, eso es para que se 
ejecute y se haga. 
Y lo otro, la inquietud de los vecinos, es el tema de la subvención. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Esta lista Concejal. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, disculpe, un tema que se me había pasado, de Salud, coordinar el tema con 
Carabineros, el otro día estuve en la Posta de El Tabo, y generalmente Carabineros hace un 
llamado por algún vecino, se le ingresa a la Posta de urgencia, por que decía que había un Sr. 
herido en calle Esmeralda, paradero de micro, lo cual era falsa alarma. 
Yo pienso que hay que coordinar con Carabineros, por que generalmente sale el vehículo de 
emergencia de la Posta a verificar algún llamado que le hacen a Carabineros y no es efectivo. Es 
decir la idea es coordinar con Carabineros, para que ellos vayan primero al lugar y si es efectiva 
la urgencia, llamar, por que pierden recursos. 
 
SRA. BEATRIZ  PIÑA-DIRECTORA DE DEPARTAMENTO DE SALUD 
Si eso, yo ya lo conversé con el Sr. Montecinos, para que coordinara, pero muchas veces son los 
Carabineros que están de turno los mensajes no lo codifican bien, entonces al final toman el 
llamado y lo derivan a la Posta. 
 
SR. COPIER 
Yo lo menciono Sra. Beatriz, por que si de repente llama algún departamento de la 
Municipalidad, no tiene para el Jefe de Retén la misma importancia que si se lo pide el Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe Alcalde  
 
SR. GARCIA 
Nos reunimos la semana recién pasada, asistiendo a ésta reunión el Concejal Gómez, el Sr. 
Román y el Sr. Copier, en comisión de Educación, y el Director nos solicita un Concejo 
extraordinario, para el 17 de agosto a las 15:00Hrs., éste Concejo extraordinario es 
exclusivamente para Educación, por que quiere informar desde su entrada al departamento 
hasta el día 17  de  agosto. Lo que se ha hecho, lo que se pretende hacer, la Planificación, por 
que dice que el Concejo Ordinario es muy poco el tiempo y necesita más tiempo para el tema 
que tiene. 
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SR. ALCALDE 
Bien, seguimos con la tabla, Sres. Concejales.  
 
4.-CORRESPONDENCIA 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
Esta el documento de fecha 21 de julio de 2010. 
Sr. Alcalde y H. Concejo. 
De nuestra consideración, junto con saludarlo muy afectuosamente, me dirijo a Uds., con el 
propósito de darles a conocer que nuestra Asociación Social y Cultural de Folcloristas, Gabriel 
Clavijo Vera, tiene programado celebrar éste año Bicentenario en una fiesta tradicional que 
involucra las siguientes actividades que serán presentadas de todos modos a diferentes fondos 
concursables. Actividades a desarrollar en Fiestas Patrias 2010:  
18 de Septiembre Bicentenario: actividad que busca rescatar los antiguos juegos tradicionales 
tales como, el trompo, las bolitas, el volantín, carreras de ensacados, palo encebado y exhibición 
de carreras a la chilena. En dicha oportunidad nuestra organización entregará en obsequio 
trompos, bolitas y volantines a niños y jóvenes presentes. 
Cancha de Rayuela: actividad que busca reactivar el deporte de la rayuela presentando una 
exhibición por parte de Jugadores de rayuela de la liga de San Antonio y posteriormente, 
fomentar la participación de la comunidad. 
Granja Educativa: actividad que busca mediante la participación de dueños de ganado y de Aves 
comunes, la exhibición de estas especies en sus diversos medios ambientes. 
Actividad a desarrollar en el mes de noviembre de 2010. 
Cuarto Encuentro Cuequero: actividad que busca integrar a nuestra cultura tradicional a través 
de nuestra Reina la Cueca, a toda la comunidad en una jornada de 12 horas y mas, del canto de 
la Cueca en forma interrumpida por parte de grupos folclóricos provenientes de diversas partes 
del País. Este evento Cuequero Gabriel Clavijo Vera, llevará como denominación en ésta 
oportunidad de “Cuecas del Tabo Bicentenario”. 
De acuerdo a lo anterior, para ejecutar las actividades de los puntos 1 a 3 es necesario contar 
con un espacio público mal interior del recinto Deportivo Municipal Las Cruces, de manera 
acondicionar una infraestructura para la cancha de Rayuela con todos sus implementos, otro 
sector para establecer el área  de juegos Tradicionales y finalmente un sector para la Granja 
Educativa. 
Así mismo, reserva del espacio público ubicado a un costado del edificio de Fonasa en Las 
Cruces para el desarrollo del 4º Encuentro Cuequero. 
Por lo tanto solicitamos a Uds., muy respetuosamente su acuerdo para la autorización de estos 
espacios públicos para el desarrollo de estas iniciativas culturales, materializadas en actividades 
que sin duda beneficiará a mucha gente de nuestra comuna. 
Carlos Clavijo Vera, Presidente Asociación Social y Cultural de Folcloristas Gabriel Clavijo Vera. 
SR. ALCALDE 
Bueno, yo lo envié al Concejo ésta carta, por que en uno de los puntos están pidiendo B.N.U.P., 
que es la calle, entonces tenemos que tomar un acuerdo, al costado de Fonasa, los otros son 
instalaciones municipales que no requieren   acuerdo. En votación. 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo, Alcalde 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
SR. ARAVENA  
Aprobado, Alcalde 
SR. COPIER 
Aprobado, alcalde 
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SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el BNUP, 
solicitado por el la Asociación Social y Cultural de Folcloristas Gabriel Clavijo Vera, Las Cruces.  
Vistos: La Carta a nombre de don Carlos Clavijo Vera, Asociación Social y Cultural de 
Folkloristas Gabriel Clavijo Vera, Folio Nº 7615 de fecha 27 de julio de 2010. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 02-23/10.08.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  AUTORIZAR  B.N. U.P., UBICADO A UN COSTADO DEL EDIFICIO DE 
FONASA EN LAS CRUCES, PARA EL DESARROLLO DEL 4º ENCUENTRO CUEQUERO, 
A DESARROLLARSE CON   MOTIVO  DEL  BICENTENARIO. 
 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
5.- VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, sobre el Puente de la Hoyada, yo requiero aquí Sr.  Alcalde, que en la última reunión de 
coordinación que se efectúe a la brevedad  con el Director del Serviu para ver el tema del 
encargado de Puente, para que traten de ingresarlo al presupuesto del 2011-2012, por que no va 
a poder ser antes, sugiero que ahí, como Ud. conoce, yo hice las consultas a gente que vio 
cuando se construyó el puente y ese puente en sus atraviesos tiene rieles de tren, por lo tanto no 
se va a caer aunque  haya otro terremoto grado doce. Por lo tanto resiste el paso de vehículos 
permanentemente, lo que si podríamos gestionar con la Escuela de Ingenieros Militares que nos 
construyan un Puente peatonal al costado izquierdo, por que hoy día Sr. Alcalde, ese puente hoy 
día en las condiciones que esta no va a permitir el flujo y no vamos a tener turismo y no vamos a 
tener verano en el sector de la Playa, por lo tanto se sugiere que ahí, una reunión y que se le 
informe que la Municipalidad va a tomar en forma responsable el levantamiento de ese puente, 
informándole, y la única sugerencia que pueden hacer conseguirse un par de bateas de arena 
rubia de en donde hay reclamos que se extrae arena de un predio particular, para ingresarle 
debajo del puente, cosa que le suba el apoyo. 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa Concejal, cuando vino la Escuela de Ingenieros y estuvo la gente del MOP, que 
gentilmente fue a ver el puente, aunque no les correspondía, por eso lo ve el Serviu ya que esta 
en parte urbana, es que no hablan del puente en si,  si no que la firmeza en los costados de éste 
ya que se extendieron hacia adentro y revierte verdaderamente un peligro, pero de todas 
maneras nosotros vamos a seguir insistiendo por la situación del puente. 
SR. COPIER 
Sin varios, Alcalde 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo  deseo  destacar la labor del Alcalde (S),  don David  Gárate,  por  el trabajo   
desarrollado en los  veinticinco días de su ausencia, por lo cual lo hizo en forma eficiente, 
organizó el Aniversario de la comuna, y algo que a mi me sorprende que acogió una solicitud de 
moción del Concejal Muñoz, que fue la Plaza   de Las  Cruces, al lado de Carabineros, es una 
obra Bicentenario, incluso asumió  el  compromiso y le puso fecha de término para se 
inaugurada antes  del  18 de   septiembre, ojala la podamos cumplir. A lo mejor no es una gran 
obra, pero es una moción del Concejo, que  la  acogió   el Alcalde   subrogante,   entonces 
esperamos  inagurarla  para ser entregada a la comunidad 
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SR. ARAVENA 
Alcalde, necesito un informe a quien entregaron la mediaguas de emergencia en la comuna, por  
favor. 
 
SR. GARCIA 
Solamente volver a felicitar a los funcionarios  municipales  por la Semana de Aniversario de  la  
comuna, especialmente quien estuvo a cargo de dirigirla, hay algunos que entregaron más de su 
tiempo, por  eso los  felicito. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, gracias, Sres. Concejales, siendo las 12:45 Hrs. de la tarde se levanta la sesión. 
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