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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA ORDINARIA Nº 24 

DE FECHA 16 DE AGOSTO 2011 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

 
Siendo las 09:16 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Sres. Concejales,         

Sr. José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo 
Aravena Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. 
Alcalde Don Emilio Jorquera Romero, como Presidente del Concejo y con la presencia del Sr. 
David Gárate Soto, Secretario Municipal, en  calidad  de  Secretario del Concejo. 
 
     1.- Aprobación de Acta Anterior  Nº 17 y 18 de 2011. 

 
     2.-  Cuenta del Presidente del Concejo: 

� Subvención Municipal Educación –Daem. 
� Modificación Aporte Municipal Proyecto Mejoramiento Polideportivo Las Cruces –Secpla. 
� Proyecto de Ordenanza Participación Ciudadana. 
� Proyecto de Reglamento del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil –

Secretario Municipal. 
 

     3.-  INFORME COMISIONES 
     4.- CORRESPONDENCIA  
     5.- VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla, revisión del Acta Anterior Nº 17. Ofrezco la 
palabra. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en forma general la verdad es que si analizamos hoja por hoja, habrían varias 
observaciones que hacerle al Acta, en algunas palabras por ejemplo,  tal vez no pronunciamos 
bien o no es bien escuchado en el audio, pero hay palabras que cambian totalmente el sentido 
de lo que uno quiere decir, ejemplo en una intervención en la página Nº 40 de quien le habla 
dice: “me ofreció 200 millones de peso para espaste”, no sé que es eso. Ahora dice: “sintético de 
la I Municipalidad de El Tabo”, yo nunca he hablado que le vamos a poner empaste sintético a la 
Municipalidad de El Tabo, es al Estadio Municipal de El Tabo. ¿Y a qué va esta observación?, a 
que nosotros también pongamos cuidado en lo que decimos y a que se transcriban bien, porque 
me da la impresión que van a la página de transparencia, entonces para mí es delicado el tema y 
yo lo he dicho en otras ocasiones y espero que las personas encargadas de transcribir tengan un 
poco más de cuidado. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
En votación el Acta Nº 17, señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
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SR. COPIER 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. GARCIA 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde con las observaciones del Concejal García. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada el Acta Nº17 de fecha 14 de Junio de 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-24/16.08.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 17  DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2011. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 18 de fecha 21 de Junio de 2011. Ofrezco la palabra. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Nº 18 de fecha 21 de Junio de 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-24/16.08.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 18  DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2011. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Subvención Municipal Educación –Daem. 
 
SUBVENCION MUNICIPAL EDUCACION 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
Buenos días señor Alcalde, Concejo a través del Ordinario Nº 284 de fecha 11 de agosto de 
2011, solicito una subvención o reintegro de los dineros gastados por concepto de traslado de 
los alumnos desde el 29 de abril al 7 de julio de 2011, en reemplazo de los buses municipales, 
que se encontraban fuera de servicio por mantención. Se anexan los decretos de compra y las 
boletas electrónicas por los costos de bencina o petróleo ¿no sé si hay alguna consulta al 
respecto? 
 
SR. MUÑOZ 
No tengo en mi carpeta el Ordinario Nº 284 que acaba de mencionar el señor Daem. 
 
SR. ALCALDE 
A mí tampoco me llegó. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, solamente una sugerencia este documento Ordinario Nº 284 de fecha 11 de agosto que 
tenemos a la vista en nuestra carpeta, sería importante que lo hicieran llegar a cada Concejal, 
con anticipación, porque es difícil evaluar el tema, el documento tiene fecha 11 de agosto y 
estamos a 16 de agosto y yo hace dos minutos atrás veo los antecedentes, es muy difícil evaluar 
en uno o dos minutos, eso no quiere decir que estoy en contra de la subvención, pero sí hacerle 
un análisis más detallado, por lo cuál uno requiere más de dos minutos. 
 
SUBVENCION MUNICIPAL EDUCACION 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
No hay problema, en todo caso es conocido el tema por ustedes, nosotros normalmente esta 
cantidad de 600 mil pesos, lo utilizamos en un semestre, es más o menos el gasto que 
corresponde, lo cuál se vió incrementado considerablemente, debido a que todas las mañanas 
debíamos hacer con ambos vehículos los traslados. 
 
SR. ROMAN 
Yo se lo digo al señor Alcalde para generalizar el tema, no solamente con su oficio sino en 
general, no es un tema puntual suyo, por ejemplo hoy día nos llega el informe jurídico muy 
encima y no podemos hacer un análisis más profundo, más detallado porque lo entregan en el 
momento. 
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SUBVENCION MUNICIPAL EDUCACION 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
Yo se lo había mencionado anteriormente en un Concejo que estaba realizando el traslado de 
los alumnos y que en su momento cuando correspondiera yo iba a pedir el reintegro de los 
gastos de combustible, debido a que altera mi presupuesto. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde lo que no está es el informe de Control. 
 
SR. ALCALDE 
No, porque esto se pagó directamente por educación. 
 
SR. MUÑOZ 
Y en lo futuro señor Alcalde, seguiremos cancelando todos los gastos. 
 
SR. ALCALDE 
No, porque estamos en proceso de traspaso, donde  Finanzas  va a hacer el cálculo de lo que se 
gasta mensualmente y eso es lo que se le va a subvencionar. Para el año 2012 se va a saber 
cuanto es. 
 
SR. MUÑOZ 
Y que se inserte en el PADEM también. 
 
SR. GOMEZ 
Claro, y lo otro es que ya se aprobó el traspaso de los buses a educación y esos estarían 
empezando a funcionar ¿a partir de qué mes? 
 
SR. ALCALDE 
Esperamos que a contar del 1 de Septiembre, lo que pasa es que para recibirlos tiene que 
hacerlo en óptimas condiciones, así que le estamos haciendo todas las reparaciones habidas y 
por haber, para que no tenga problemas de aquí hasta fin de año. Los buses están al día, pero 
mecánicamente hay que entregarlos en óptimas condiciones.  
No sé si quieren pedir reunión de comisión, pero yo creo que esto está a la vista. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que es una subvención interna municipal, no es un organismo externo. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
Correcto es para que tomen conocimiento, porque incluso se podría haber hecho en forma 
interna, pero quisimos de todas maneras ponerlo en conocimiento de ustedes. 
 
SR. ALCALDE 
¿Es necesario que lo votemos? 
 
SR. COPIER 
El tema lo conocíamos, porque lo habíamos conversado en algún momento cuando le 
estábamos pidiendo el trasporte de los niños. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, si es una medida nosotros no tendríamos porqué votar, estamos tomando 
solamente conocimiento. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero no obstante, que la Directora de Control informe. 
 
SR. COPIER 
Es un aumento de la subvención. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO 
Por esta vez no más, son los gastos solamente de combustible. 
 
SR. COPIER 
Yo creo que hay que autorizarlo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que tomar acuerdo, porque es una cantidad distinta a los quince millones. 
 
SR. COPIER 
Efectivamente aunque sea por única vez. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, en votación el Ordinario 284 de fecha 11 de Agosto de 2011, de  DAEM. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la subvención municipal por un valor de $ 1.209.150, según lo solicitado en Ordinario 
Nº 284 de fecha 11 de agosto de 2011, del Director de Educación Municipal El Tabo. 
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Vistos: El Ord. Ord. Nº 281 de fecha 11 de Agosto de 2011, del Director Daem y  lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 03-24/16.08.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA SUBVENCION MUNICIPAL POR UN VALOR DE $1.209.150 
CORRESPONDIENTE A APORTE DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNOS DE 
UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA EL TABO, EN VEHICULOS DE EDUCACION. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la Tabla –Modificación Aporte Municipal Proyecto 
Mejoramiento Polideportivo Las Cruces –Secpla. 
 
MODIFICACION APORTE MUNICIPAL PROYECTO MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO LAS 
CRUCES 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  -DIRECTORA SECPLA (S) 
Hacer una aclaración a esta solicitud, el proyecto cuando fue solicitado hubo un Acuerdo de 
Concejo por 10 millones de pesos, yo les expliqué en el Concejo pasado que la metodología 
para los Proyectos IND y su estructura se habían modificado y tenían que entrar a obtener el RS 
en Mideplan, pero esto significa también adecuarse a prototipos que tiene el IND, tuvimos que 
hacer una modificación del monto total del proyecto, porque hubo que adecuar a este monto 
incluir una sala multiuso de alto tráfico que es lo que se requería para que cumpliera el Standard 
de calidad el Polideportivo de Las Cruces, además de todas las reparaciones que íbamos a 
hacer, tuvimos que incluir esta sala de alto tráfico, que es lo que incluyen los prototipos nivel uno 
de Polideportivo. Esto significó que el proyecto total ahora es de $150.198.358 y como el aporte 
municipal debe mantenerse el 10%, tuvimos que modificar la cifra. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces ¿el otro acuerdo lo dejamos nulo y aprobamos estos 15 millones de pesos o el 
aumento de los 5 millones? 
 
SR. ROMAN 
Hay un aumento en obra también. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  -DIRECTORA SECPLA (S) 
Es mantener el 10% del aporte total del monto del proyecto. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, Sra. Cepeda, ¿en este proyecto se incluiría la sala multipropósito que dice usted? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  -DIRECTORA SECPLA (S) 
Una sala multiuso de alto tráfico, sí es incluir esa sala, que es la que va a estar en el salón 
intermedio, que es como un escenario, ahí se va a incluir la salita. ¿Qué significa de alto tráfico?, 
que tiene especificaciones técnicas, además se incluye equipamiento y el equipamiento también 
es importante considerarlo ahora. Se consultó en el IND, porque el proyecto está pre –
seleccionado si se podía modificar y nos dijeron que sí, que como nos estamos adecuando a la 
metodología, aumentar el costo total siempre y cuando mantuviésemos el 10% del aporte. Eso 
sería. 
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SR. ALCALDE 
Voy a dar lectura al memorándum 406 de fecha 12 de Agosto de 2011 de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarle, la presente es para solicitar  a Ud., acuerdo de Concejo que autorice el 
cofinanciamiento del proyecto denominado “Mejoramiento Polideportivo Las Cruces”, financiado 
en el marco de fondos IND. 
El proyecto contempla un monto total de $150.198.358. 
El aumento del monto del proyecto se debe a que la nueva metodología contempla una sala 
multiuso de alto tráfico, que contempla equipamiento según prototipo IND*. 
*Montos y cotizaciones establecidas por IND. 
El Aporte Municipal debe ser el 10% del monto total, esto es $ 15.019.836. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Secpla (s). 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde pero tenemos que votar la diferencia no más, no los 15 millones, porque sino hay que 
dejar nulo el otro. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que hay que revocar el otro. 
 
SR. COPIER 
Cambie el oficio por el monto faltante. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Complementar el monto. 
 
SR. ALCALDE 
Traiga el otro y complementamos el monto con este. Señores Concejales el procedimiento que 
vamos a tomar entonces es revocar el Acuerdo 6-18/21.06.2011, donde se aprueba por la 
mayoría de los señores Concejales, el aporte de $10.000.000 complementario al Plan de 
Mantención al proyecto denominado Mejoramiento Polideportivo Las Cruces y ser presentado al 
IND año 2011. 
 
SR. GOMEZ 
¿Va a revocar o a complementar? 
 
SR. ALCALDE 
¿Lo complementamos?, perfecto lo complementamos entonces los $5.019.836, según 
Memorándum 406 de fecha 12 de Agosto de 2011 de la Directora de Secpla (s), en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del Concejo Municipal más mi voto de aprobación, queda aprobado el aumento 
de $5.019.836 como aporte para el Proyecto denominado “Mejoramiento Polideportivo Las 
Cruces”. 
 
VISTOS: El Memorando Nº 406 de fecha 12 de Agosto de 2011 de la Directora de Secpla 
(S). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-24/16.08.2011, COMPLEMÉNTASE EL ACUERDO DE CONCEJO Nº 06-
18/21.06.2011, QUE CONSIDERA UN APORTE DE $10.000.000 AL PROYECTO 
DENOMINADO “MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO LAS CRUCES”, COMO SIGUE: 
APORTE COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE $5.019.836, QUE CORRESPONDE AL 
10% DE APORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO TOTAL: 
 
APORTE MUNICIPAL -10%             $  15.019.836. 
MONTO TOTAL PROYECTO           $150.198.358. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto Proyecto Ordenanza Participación Ciudadana –
Secretario Municipal. 
 
PROYECTO ORDENANZA PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señores Concejales, el jueves pasado se hizo llegar el Memorándum Nº 241,  de fecha 9 de 
Agosto de 2011, la cuál contiene dos proyectos  de Ordenanza,  uno es la Ordenanza de 
Participación Ciudadana y el otro es Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de la Comuna de El Tabo. Esto tiene que ver con las modificaciones que hizo la 
Ley Nº 20.500, a la Ley Nº 18.695 en su Art. 93 y 94 referido a la instancia que permite una 
mayor participación ciudadana, lo cuál reemplazará a los antiguos  Concejos Económicos y 
Sociales Comunales. 
Estas Ordenanzas  se entregaron al  señor Alcalde a los  señores  Concejales, se les invitó, a  
una   reunión de  Comisión, algunos pudieron estar, eso lo puede certificar el Presidente de la 
Comisión Social ,  Don Edgardo  Gómez, en la cuál   al termino   de la  reunión de   Comisión se 
solicitó un pronunciamiento  a  la  Directora  de  jurídico en relación a estas dos Ordenanzas 
señor  Alcalde, y ese documento lo tiene la Srta.   Evelyn Vignolo. 
 
SRTA. EVELYN VIGLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Cada concejal tiene una copia del informe que voy a dar lectura. Informe Nº 115 de fecha 12 de 
Agosto de 2011, de la Directora Jurídica. 
El Concejal señor José Muñoz, ha solicitado de esta Asesoría un informe en relación a la 
procedencia y legalidad de los textos en que se contienen las propuestas de Ordenanza de 
Participación y Reglamento de  Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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SRTA. EVELYN VIGLO RIQUELME-DIRECTORA JURIDICA 
Los cuáles serán sometidos al pronunciamiento del Concejo en función y cumplimiento de las 
normas previstas en la Ley Nº 20.500, la cuál fuera publicada el   día 16 de febrero del presente 
año en   la  Pagina  Web  Municipal. 
Al respecto, procede señalar en forma previa que el texto normativo indicado regula las 
Asociaciones y participación Ciudadana en la Gestión Pública y en su articulado, dentro de 
variadas modificaciones al ordenamiento jurídico, se dispone modificar las normas de los 
Artículos Nº 93 y 94 de la Ley de Municipalidades Nº18.695, cuyos nuevos textos tienen por 
finalidad incorporar un Consejo Comunal de Organizaciones  de la Sociedad Civil. 
Es de destacar que el Art. Nº 93 de la Ley de Municipalidades, trata sobre la ordenanza de 
Participación Ciudadana Local, y que el nuevo inciso quinto del Art. Nº 94 dispone que el 
Reglamento respectivo, sea propuesto por la Subdere. 
Ahora bien, y sin perjuicio de la eventual utilización de modelos bases aportados por el Gobierno, 
para los efectos de crear una estandarización de las Ordenanzas y Reglamentos Comunales, es 
de señalar que los documentos revisados por ésta Asesoría cumplen satisfactoriamente los 
requisitos que les exige la ley. 
Así por ejemplo, y en relación a la Ordenanza de Participación Ciudadana se contemplan, entre 
otros aspectos, los mecanismos de participación ciudadana –regulándose especialmente el 
plebiscito comunal, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, las audiencias 
Públicas, la oficina de información, reclamos y sugerencias y las subvenciones municipales y 
financiamiento compartido, entre las más importantes. 
Por su parte, el Reglamento ha regulado la conformación, elección e integración del Consejo, los 
requisitos, inhabilidades e incompatibilidades para desempeñar el cargo de Consejero, de 
elección de los Consejeros y las  competencias, organización y funcionamiento del Consejo, 
entre los aspectos más relevantes. 
En definitiva: es de opinión de ésta Asesora del Concejo, que no existen inconvenientes de tipo 
legal, en orden a que en la próxima sesión ordinaria se  pueda deliberar y votar por el Concejo, 
sobre la aprobación de la Ordenanza y Reglamento de Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica. 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, efectivamente nos reunimos y quien nos expuso sobre este nuevo tema, fue el 
Secretario Municipal Don David  Gárate, con la presencia de la Asesora Jurídica, el Concejal 
Muñoz y del Departamento de Dideco, don Rodrigo Alarcón y la señora Mónica Navarro y el 
abogado Manuel Abarca, discutimos el tema, lo analizamos a los cuáles también fueron invitados 
todos los Concejales, en el Concejo anterior se hizo la invitación. Quiero destacar la forma en 
que expuso el Secretario Municipal que fue muy clara, precisa  y correcta, entonces dejar en 
claro que estamos informados sobre esta modificación de la Ley  Nº 20.500 y de la Ley de 
Municipalidades  Nº 18.695. Eso es Alcalde. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Quisiera hacer un alcance, efectivamente esta ley señor Alcalde, es del año 2004, se está 
estudiando, fue publicada en febrero de este año, pero adolece de varias situaciones, es 
importante destacar la participación y el sentido de la ley, pero no puede ser que  la  Subdere  
esté recién tratando estos temas  de la Ley  20.500, el jueves y viernes que yo iba a participar en 
un seminario  convocado  por  la  Subdere  y fue la Sra. María Paz Rubio con la Srta. Jenny 
Sepúlveda, a quien le cedí mi cupo, en el cuál se discute   el  procedimiento de  aplicación esta 
ley. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
 Yo  no pude  asistir  porque  estaba  trabajando   en el desarrollo de  estas   dos  Ordenanzas. 
Incluso es más, la Sra. María Paz Rubio me llama para decirme que la Subdere se abría 
equivocado en la fecha de aprobación de este reglamento y si ustedes vieron la ley; La ley le da 
las atribuciones a la Subdere que ellos elaboren un facsímil general para todas las comunas, 
como a su vez yo les voy a leer el documento acá, dice Subsecretario de Desarrollo 
Administrativo al señor Alcalde y Alcaldesas según distribución. La Ley Nº 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, dispone en su Art. 94 que cada Municipalidad cite a un 
Consejo Comunal de la Organización de la Sociedad Civil. Este Órgano colegiado creado tras la 
dictación de la Ley Nº 20.500 sobre Asociación y Participación Ciudadana, de la gestión pública 
se configura como una instancia de participación ciudadana en la cuál reemplazará a los 
Consejos Económicos y Sociales Comunales. Para ello, cada Municipalidad del país deberá 
dictar un reglamento para este Consejo, lo cuál determinará su organización, competencia y 
funcionamiento. Este Cuerpo Normativo deberá ser aprobado por el respectivo Concejo 
Municipal, el plazo máximo para la dictación del reglamento vence el día 16 de Agosto de 2011. 
Por lo tanto, me llama la Sra. María Paz Vera y me dice que posiblemente esta fecha no sea la 
indicada, pero lo que tenemos nosotros como Norma es esto. 
 
SR. GOMEZ 
Es el documento oficial que usted tiene. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros estamos cumpliendo con los plazos establecidos por la Subdere. 
 
SR. ROMAN 
Estamos dentro de la fecha, aquí en la Entidades Públicas lo que manda son los documentos y 
usted lo sabe don David. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Concejal,  la  Subdere,  a lo que yo me refiero es en el sentido a que se estén dictando 
cursos, cuando el reglamento hay que aprobarlo en 2 días más, porque no hicieron los cursos 
antes. 
SR. ROMAN 
Estamos en la fecha. 
SR. COPIER 
Hay que aprobarlo Alcalde, nosotros ya tenemos conocimiento del reglamento. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde sobre el tema, aparece ahí que va a haber una oficina y me gustaría saber cuál es la 
oficina que se va a encargar de esa organización, o si es posible descentralizar un poco ese 
movimiento, porque para mi, yo justo lo leí y más que una oficina de ayuda va a ser una oficina 
de reclamos, de eso no me cabe la menor duda, van a ser muy pocas las personas que van a 
decir a mi me falta agua y esta es la solución que yo tengo para mi comunidad, es muy difícil. 
Entonces esa oficina de esa organización sería factible de descentralizarla un poco de la 
Municipalidad y colocarla en la Casa de la Cultura de Las Cruces o El Tabo, con alguien que 
atienda ese tipo de sugerencias o reclamos, para descongestionar un poco la Municipalidad, 
porque si lo encuentran a usted aquí o a mí, a parte de poner la sugerencia o el reclamo en la 
oficina, también nos va a tocar un poco del reclamo o sugerencia. Y además que sería bueno 
para los dos balnearios estuviera más accesible esa oficina. Eso solamente es mi sugerencia 
Alcalde. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Alcalde, eso va implícito en la Ley, que la Municipalidad se obliga a disponer recursos para 
implementar este sistema para mantenerla, tanto la Oficina OIRS, que ese día se consultó y que 
bueno que esté la Directora de Secpla presente,  para dar una respuesta, se creó una Oficina 
OIRS en la Secpla, por lo tanto esa oficina hoy día no puede funcionar, va a tener que funcionar 
una sola y lo ideal es que funcione con todo el respeto que me merece la opinión del señor 
Concejal, en el Municipio, porque aquí hay que preparar un funcionario con todos los 
conocimientos municipales, tiene que ser una persona muy idónea, que no solamente reciba 
documentos, que sepa dar alguna respuesta en relación a todas las materias  de una OIRS, así 
que hay que implementarla Alcalde y hay que disponer de los recursos. 
 
SR. ROMAN 
Y ahí se va a topar con el tema de Transparencia también, que van como de la mano con esto 
otro. 
 
SR. GOMEZ 
Esto va en los Programas de Mejoramiento de la Gestión, son metas que tienen que cumplir sí o 
sí los funcionarios municipales. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo creo que el tema va un poco más allá, nosotros tenemos una gran obligación ahora, 
porque sí, va a tener un poder tremendamente grande este Consejo, ya no va a ser el CESCO 
de antes que se reunía a criticar algunas cosas, sino que por ley nosotros vamos a estar 
obligados, ellos se pueden pronunciar con respecto al Presupuesto Municipal y todos los temas, 
van a tener muchísimas atribuciones. 
 
SR. ALCALDE 
Son fiscalizadores míos y de ustedes. 
 
SR. COPIER 
Efectivamente, y la verdad es que no debiera asustarnos, porque sí le va exigir y con esto se van 
a desaparecer muchas organizaciones aquí en El Tabo, porque no cumplen con los mínimos 
requisitos que exigía la ley antigua y que es entregar un balance anual, entregar las cuentas, 
porque si usted se pregunta Alcalde, cuantas organizaciones están al día en sus cuentas, en 
tesorería y en hacer las nuevas elecciones, tienen plazos súper limitados, yo sé que hay buenos 
dirigentes en la comuna, pero los dirigentes que están por cumplir o para hacer una cosa 
entretenida, van a tener una exigencia mayor. 
 
SR. ALCALDE 
Además que nosotros tenemos muchas organizaciones que son de adultos mayores y esto hay 
que explicárselo y re explicárselo, porque sino, no lo van a entender. De hecho ya ustedes hacen 
un gran trabajo con ellos, pero hay algunas organizaciones que lo entienden pero hay otras que 
no, entonces como bien dice el Concejal va a ser complejo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Las organizaciones     se deben constituir  y esta constitución va a ir al Registro Civil,   como lo  
exige  ley,  en marzo tiene que estar constituidos en el Registro Civil, la inscripción de todas 
estas organizaciones.  
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SR. ROMAN 
Sería importante como Administración,   informar  bien  hacerles  una   pequeña  capacitación a 
las organizaciones, en base a la Ley y  a la ordenanza y al reglamento que tenemos, para que 
ellos se vayan interiorizando del tema, y ellos van a llegar preparados en su momento y a los 
funcionarios  también. 
 
SR. COPIER 
Fundamentalmente al funcionario. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que lo primordial del tema de la capacitación, Concejal Román, es capacitarnos nosotros 
y capacitar a los funcionarios municipales, para saber de lo que estamos hablando, eso es 
primordial. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos entonces a la votación de la Ordenanza de Participación Ciudadana para la 
Comuna de El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Presidente.  
 
SR. COPIER 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del Concejo Municipal, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Ordenanza de Participación Ciudadana para la Comuna de El Tabo. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 05-24/16.08.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ORDENANZA DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA COMUNA DE EL 
TABO. 
 
SR. ALCALDE 
En votación EL Proyecto de Reglamento de Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del Concejo Municipal, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
Reglamento del Consejo Comunal de organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de El 
Tabo. 

 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 06-24/16.08.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL PARA  LA COMUNA DE EL TABO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Sin informe Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Solamente recordar que mañana tenemos Concejo Extraordinario de Seguridad   Ciudadana. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, bueno lo que acabamos de votar recién, se hizo la comisión donde participó don David 
Gárate, Jurídico, el abogado Manuel Abarca, la sra. Mónica Navarro y don Rodrigo Alarcón del 
Departamento Social, el Concejal Muñoz y quien habla presidió esa Comisión, y ahí se habló 
sobre el tema que acabamos de votar sobre la modificación a la Ley 18.695.Ley  20.500.- 
SR. ALCALDE 
Continuamos con correspondencia. 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Hay un tema señor Alcalde, que ha sido recurrente en el cuál estuvo este señor de la Junta de 
Vecinos Las Golondrinas, no se si acuerdan que se le explicó acá que no era factible, pero él 
vecino insiste, y yo tengo el deber de leerlo porque a él lo tengo todos los días en mi oficina y 
dice lo siguiente: 
Mediante la presente, quisiéramos invitar a usted y H. Concejo y a la Dirección de Obras a 
realizar una visita al terreno, ubicado en Av. Nueva Centenario con Calle Las Lianas, este 
terreno tiene un ancho de 31 metros aproximado, los cuáles solo 14 de ellos están contemplados 
para la realización de la calle, entendiendo que el espacio que nosotros solicitamos corresponde 
al excedente de dicha calle, de este espacio sobrante solo queremos ocupar 10 metros de frente 
por 25 metros de largo, para instalar un contenedor de 3x6 metros, para que funcione como 
oficina provisoria mientras en conjunto con la Municipalidad, demos una solución definitiva a la 
obtención de una  sede. Como se ha explicado en diversas oportunidades llevamos más de 10 
años luchando por un espacio físico que nos permita instalar un container para poder atender en 
forma cómoda y adecuada a nuestros vecinos, el no contar con un lugar determinado hace que 
la participación de nuestros vecinos sea irregular, no permitiendo a la vez un desarrollo 
importante para el sector. Por otra parte es de su conocimiento que en la calle Centenario hay 
una casa de madera que el Municipio prestó en comodato a una familia Peruana, llevan viviendo 
más de 15 años en el lugar, en un terreno que también comprende parte de la Av. Centenario, 
motivo por el cuál no entendemos tanto rechazo y falta de interés a nuestra petición, siendo que 
nuestro único propósito es favorecer a nuestro vecinos en todo ámbito. 
 Hemos consultado en diversas oportunidades al Servicio de Bienes Nacionales y el MOP sobre 
este terreno y ambos nos han indicado que los trabajos que han realizado en la Comuna de El 
Tabo, se encontraban dentro de una planificación en la cuál la construcción de la Av. Nueva 
Centenario no se encontraba dentro de sus proyecciones, indicando que administrativamente 
este terreno le corresponde a la Municipalidad de El Tabo. Estimado señor, creo que es la quinta 
vez que me dirijo a ustedes para tratar este tema y me permito remitirle la presente, debido a un 
interés vuestro, a fin que se presente  la solicitud al H. Concejo Municipal. Cabe recordar que 
hace un par de meses tuvimos una audiencia con usted, donde le comentamos lo difícil que se 
nos ha hecho mantener en pie la Junta de Vecinos y lo poco apoyados que hemos estado por 
parte del Municipio y que fue usted quien nos dio esperanza de continuar en nuestras gestiones 
ya que contaríamos con todo vuestro apoyo, situación que por el momento no se ha visto 
reflejada. Es por ello que rogamos poner en tabla a la brevedad posible nuestra petición, 
esperando nos permita exponer al H. Concejo nuestro problema. Por último solo quiero indicar 
que este terreno por más de 25 años ha sido una preocupación constante para el sector, ya que 
solo ha servido para acumulación de basura y de escondite para vándalos, indicando que desde 
que fue cerrada con varas por nuestra Junta de Vecinos, ambos  problemas bajaron 
considerablemente, es por ello que solicitamos a ustedes apoyo al proceso para la obtención de 
un comodato, que sin vuestro apoyo esta Junta de Vecinos desaparecerá. Esperamos contar 
muy pronto con vuestra presencia y apoyo, se despide atentamente Natalia Ruiz Arancibia –
Presidenta de la Junta de Vecinos Las Golondrinas. 
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SR. ALCALDE 
Bueno ustedes ya lo han analizado varias veces, con informe de la Dirección de Obras, ni 
siquiera es un BNUP, es una calle, porque él hablaba primero que era del Servicio de Bienes 
Nacionales. No, es una calle que por supuesto es un BNUP, pero tiene su destino, nosotros no 
podemos quebrantar el destino que tiene en el Plano Regulador, entonces estaríamos 
incurriendo en una falta, a una situación que no corresponde. Nosotros tenemos una 
preocupación de ellos, pero no podemos autorizarlos así como así. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, ¿se le habrá dado una respuesta por escrito a esa gente? 
 
SR. ALCALDE 
Si se la di. 
 
SR. GARCIA 
Entonces no hay más vueltas que darle. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, en el Acta que acabamos de aprobar 17 de fecha 14 de Junio de 2011, se tocó el tema y 
se pidió un informe de la Dirección de Obras, de que efectivamente se estaba trabajando en la 
apertura de la calle, lo cuál nos entregó después el informe, pero yo quiero ir más allá, yo creo 
que aquí falta una voluntad nuestra de ver el tema y solucionarlo. Ellos llevan por años con ese 
tema y ellos quieren una sede provisoria, ellos tienen el container, ellos lo único que quieren es 
provisoriamente un espacio donde reunirse, mientras algún particular les dona un terreno, 
porque llevan por tiempo en eso, entonces yo creo que es voluntad nuestra de buscar una forma 
y solucionarles el problema, si esa es una calle es un BNUP, y es demasiado ancha y no tiene 
hoy día funcionamiento, no va a tener por un par de años más por lo menos, porque hay casas 
hoy día que entraba que la calle siga, hay cierres, hay una vivienda. 
 
SR. ALCALDE 
Están con decreto de demolición esas viviendas, el cierro que está entorpeciendo ese espacio. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que darle una vuelta Alcalde, estudiarlo con la DOM y buscar la forma de poder 
solucionarles el problema, si al final lo único que quieren es organizarse y tener un espacio 
físico, para mejorar su calidad de vida o de dirigentes para reunirse con su gente. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, yo soy concordante en gran parte con lo que explicita el Concejal Gómez, 
efectivamente creo que nosotros debiésemos hacernos cargo, no estando de acuerdo con las 
palabras que emiten ahí en ese manuscrito donde dicen que este Municipio no ha hecho nada, 
que ha hecho oídos sordos; En consecuencia que sabemos que sí hemos dado respuesta, que 
sí hemos ido al lugar tanto Concejales como Alcalde, que conocemos el tema y que estamos 
preocupados no tan solo de esta Junta de Vecinos sino que del territorio completo. Pero 
obviando ese tema, porque cuando uno está enojado escribe y dice cosas más fuertes todavía, 
entonces hacerse cargo, pero no sentar un precedente de ocupación de un BNUP de una vía 
pública, estructurante, no me parece, pero sí me parece que nos demos una solución en un 
plazo breve, inclusive doy un plazo breve, el 6 de Septiembre toca Concejo. 
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SR. MUÑOZ 
Para que  en  ese Concejo seamos capaces de generar una o tres alternativas privadas, 
públicas, porque también podemos ir a conversar con privados y tengo una sugerencia para ello, 
en el cuál pudiera instalar su container en comodato en un sitio en una esquina, privado y 
tenemos un espacio privado donde nos podrían facilitar que lo instalen justo en la esquina de 
Calle Las Lianas, perfectamente, porque ahí tienen como 30 hectáreas y nos van a pasar 6x3, 
justo en la esquina que tiene el terreno ahí, que fue del ejército y ahora es de un partido político y 
tengo la certeza que nos va a decir que sí, instálela ahí, pero hay que hacer gestión 
administrativa, nada más, y solucionamos ese tema señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo importante es que si el concejal hace esa gestión, que el Municipio lo respalde. 
 
SR. MUÑOZ 
No, que lo haga la Municipalidad, que quien gestione lo que propongo yo, la solución con un 
privado sea el Municipio, entonces ahí responde al requerimiento ciudadano, nada más. 
 
SR. ROMAN 
Como dice el colega Gómez y Muñoz, la proyección de la calle Centenario, la corta la quebrada, 
pero tenemos una proyección a mucho tiempo más, mínimo unos 10 años, porque hay que 
entubar esa quebrada, trabajarla; Y ellos no tienen donde reunirse, en forma provisoria al 
momento que van a hacer la obra, o los proyectos de trabajar en la Calle Centenario hasta ese 
momento llegaría su comodato, pero hoy día esa junta de vecinos no tiene donde reunirse, 
mientras no haya una proyección definitiva de pavimentar ese sector o de habilitar esa calle, 
podemos entregársela Alcalde, tal vez lo que piden ellos 10x25 es mucho, podríamos acotarle la 
medida del container no más, y nosotros buscar el sector donde moleste menos. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo comparto con los colegas de buscar una solución, pero sí lo que dice el Concejal 
Román podría ser siempre y cuando nos entregue un informe la Jurídico que procede entregar 
un comodato en un terreno que la DOM dice que en el Plano Regulador. Entonces yo prefiero la 
moción del Concejal Muñoz, de ver el tema con un particular y sería la alternativa, el Partido 
Comunista es el que tiene el terreno. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros hablamos con unos señores más arriba de un sitio que está desocupado. Y este señor 
al principio dijo que sí, y después, dijo bueno si me van a pasar un “arriendito”, entonces cambió 
el tema. 
 
SR. COPIER 
Pero sí se puede hablar con la gente del PC central, si quieren yo les hago el contacto y se 
puede ver la moción, yo creo que es lo mejor que se podría hacer, porque está en lugar bastante 
asequible además y tiene harto espacio. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, ¿lo van a ver en la próxima sesión?, para decirle a este señor, porque viene todos 
los días. 
 
SR. ALCALDE 
Para el día 6 de Septiembre de 2011. 
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SR. COPIER 
Y ahí le tenemos una respuesta.  
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay más correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Sin varios señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Tengo un tema que lo vimos hace mucho tiempo atrás y que aquí nos solicitaron a nosotros 
aprobar, el corte de 3 árboles en la Plaza de El Tabo y quedó en acuerdo. Y se cortó uno solo y 
los otros todavía están en riesgo, parece que ese era de más valor, porque lo filetearon de 
inmediato, porque era un Ciprés tremendo de grande, hay uno que está entre medio de los 
containers que está revistiendo mucho peligro para todo el cableado eléctrico de la gente del 
lugar. 
 
SR. ALCALDE 
Y es un problema de inclinación, lo mide con una máquina la gente de la CONAF y ve cuál 
revierte más peligro. 
 
SR. COPIER 
Efectivamente, y el del medio de la Plaza igual, que ya se le cayeron ramas el año pasado, y una 
rama es bastante peligrosa, porque son de bastante considerables dimensiones. 
Y otra cosa Alcalde, ver el tema, ayer había mucha gente en el terminal de buses, recuperemos 
definitivamente el baño que está ahí, el señor que se le dio el comodato, que fue entregado por 
este mismo Concejo falleció. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que pedirlo entonces. 
 
SR. COPIER 
Ya no existe, queda sin efecto, porque no es heredable el comodato. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que verlo. 
 
SR. COPIER 
Ver que sea de Administración Municipal, porque es un BNUP, verlo a través del Departamento 
Social tal vez, a una familia que si pague un derecho, pero si pueda tener la explotación y 
trabajarlo diariamente. Porque como hay poca iluminación, la gente espero como había un 
accidente en la carretera, esperó un par de horas y eso significa estar con frío, orinaban en los 
árboles y esa es la Plaza de Armas nuestra, hay que preocuparse del tema Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Si por supuesto. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, insistirle, la semana pasada le había tocado el tema, de la modalidad de la marcación de 
la asistencia de los funcionarios de salud. 
 
SR. ALCALDE 
Tomó la moción la Srta. Oriana González, iban a comprar un reloj parecido al nuestro. 
 
SR. COPIER 
Ya se instaló. 
 
SR. ARAVENA 
Sin varios Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Dejar establecido en Acta el cumplimiento sobre el informe del robo de la Municipalidad, que 
llegó a tiempo y está muy claro. A la persona encargada felicitarla por su trabajo. 
 
SR. GOMEZ 
Quiero hacerle una consulta a la Sra. Paula Cepeda, Directora de Secpla (s), sobre el tema del 
Área de Manejo del Sindicato de Buzos, que se estaba viendo, ¿quiero saber en qué está?.  El 
tema lo tocamos el día 14 de Junio del año 2011. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Entiendo que se solicitó una prórroga a la Subsecretaría de Pesca, para al menos salvar el 
sector de Las Cruces, el biólogo marino que está elaborando el estudio de situación base, aún 
no entrega los resultados finales. Entiendo que tiene un problema con las cartas batiliológicas, y 
tiene un mes de plazo para hacer entrega de aquello y está pendiente junto con ese informe, el 
que se solicite mediante carta del señor Alcalde, el Concejo y la Mesa Comunal, que el 
Subsecretario de Pesca deje libre el área que es el sector de El Tabo, y estamos a la espera del 
estudio de situación base, para poder hacer las cosas simultaneas. 
 
SR. GOMEZ 
Ahora con ese mismo tema, nosotros dimos una subvención a esa agrupación, ¿esa agrupación 
rindió la subvención, pagó al profesional que estaba a cargo del proyecto? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Yo entiendo que sí se le pagó al profesional, porque me llamó un par de veces, para saber si 
podía emitir factura o boleta de honorarios, cuál eran los requisitos, eso fue hace como dos 
semanas. Ahora desconozco sobre la rendición, porque eso no llega a mis manos, puede estar 
en Control o Finanzas. 
 
SR. GOMEZ 
Sería ideal que se viera, para que rindieran ellos ese tema, porque se supone que se le canceló 
inmediatamente, una vez que se entregó la subvención, por lo tanto, no tiene que esperar al mes 
de diciembre para rendir. 
 



ACTA   Nº  24 

FECHA  16-08-2011 

HOJA  Nº 19 

SR. ROMAN 
Pero él tiene hasta diciembre para rendir. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, tiene hasta diciembre, pero es bueno para ir clarificando algunas cosas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Yo entiendo que tiene que entregar además de la rendición, una copia del informe para 
comprobar que hizo el trabajo, ese es el requisito que se le hizo al profesional. 
 
SR. GOMEZ 
Pero se supone que nosotros dimos una subvención para rescatar y recuperar el sector de Las 
Cruces. Por lo tanto, ahí va a quedar libre todo el sector de El Tabo y ¿de eso es lo que no se ha 
pronunciado, ninguna de las dos cosas todavía ni de Las Cruces ni de El Tabo? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
No, lo que yo digo es que para el sector de Las Cruces el Biólogo Marino no ha hecho entrega 
del informe, como ellos están fuera de plazo, porque este informe había que entregarlo en el mes 
de Marzo, yo fui a la Subsecretaría de Pesca y dijeron que la excepción que iban a hacer en este 
caso era mediante oficio del señor Alcalde y dado que hay una mesa comunal de pesca, se iba a 
recibir el informe en desfase. 
 
SR. GOMEZ 
¿El Biólogo Marino es el profesional que contrató la agrupación? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Así es. 
 
SR. GOMEZ 
Al profesional se le canceló y no ha entregado el informe, por lo tanto nos vamos a quedar sin 
pan ni pedazo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero se le canceló a él? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
La agrupación le entregó sin informe, el dinero al biólogo. 
 
SR. GOMEZ 
Me preocupa ese tema Alcalde, porque podemos perder los recursos y perder las dos áreas de 
manejo y quedar a disposición de la Subsecretaria de Pesca. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y eso lo pagamos nosotros como Municipalidad o le pagaron ellos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Es la subvención, ellos solicitaron una subvención y uno no puede controlar ahí ellos efectúan el 
pago al profesional. 
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SR. GOMEZ 
Por eso me preocupa, porque si queda libre el área de manejo, cualquier agrupación de la 
provincia puede pedir el área. 
SR. ALCALDE 
Es complicado, ahora como van a justificar la subvención, si le pagaron y no tienen el estudio o 
el informe. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Lo que pasa es que yo puedo llamar al Biólogo Marino y pedirle el informe, pero no está 
contratado por la Municipalidad, sino por la organización de buzos. Entonces yo lo único que 
hago es decirle que por concepto de rendición haga llegar la documentación y no tengo más 
poder sobre él que ese. Ahora si en lo que hay que tener cuidado, es que si ellos como les digo 
pagaron por adelantado un trabajo que aún no recibían y a mí lo que se me explicó fue que ese 
era el pago para contratar las embarcaciones y para hacer el muestreo, lo que a mí no me 
consta. Entonces yo lo que necesito es ver el informe, verlo, leerlo y revisarlo. 
SR. ALCALDE 
¿El profesional es de aquí? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
No, no es de la zona. Yo entiendo que el profesional tiene una consultora y hace los estudios de 
otros sectores. 
 
SR. ROMAN 
Pero como sugerencia le puede explicar que como Municipalidad estamos preocupados. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Al profesional yo personalmente lo he llamado en varias oportunidades, también llamé al 
Presidente de la organización para que cite a una reunión de la organización, para aclarar el 
tema, porque también hay socios que han hecho reclamos. 
 
SR. GOMEZ 
Si el tema pasa porque si vamos a perder dos áreas de manejo y yo tengo entendido que este 
Gobierno va a implementar otra forma de cómo entregarles recursos para que manejen su área 
como corresponde, entonces a eso es lo que voy, para que no vayamos a perder, y al final sean 
beneficiados personas o instituciones de otras comunas y no de la nuestra. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Lo que a mí se me explicó es que en este momento ellos no están por hacer eso, están 
congeladas las dos áreas del sector Las Cruces, dado que están analizando también la Ley de 
Área de Manejo, que no es una situación que pase aquí, sino que pasa en varios lugares de la 
región en todo Chile. Y ellos lo que están haciendo es incluso tener cuidado en dejar libre las 
áreas o si se la van a dejar a otra organización. Lo que se les ha pedido a las organizaciones de 
la comuna, es que no la soliciten para que no intervengan en el proceso, y que lo que se va a 
hacer una carta de común acuerdo en que se va a pedir que de común acuerdo quede libre. 
 
SR. GOMEZ 
Muchas gracias señora Paula Cepeda.  
El otro tema que también me preocupa Alcalde, es que hace dos Concejos atrás, yo di la idea de 
que viera el tema de las Fiestas Patrias, por los permisos, porque resulta que reiterando lo 
mismo, el año pasado tuvimos serios problemas con la agrupación que solicitó permiso a última 
hora. 
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SR. ALCALDE 
Yo he conversado con dos instituciones ya y le mandé dos recados a la gente del club deportivo, 
para que lo vean, porque después los plazos ustedes saben lo que pasó la otra vez. Así que les 
mandé decir al club deportivo que si tenían oferentes, que se comiencen a pronunciar. Además 
ahora hay que mandarlas a la Gobernación nuevamente, así que nosotros también no vamos a 
estar mandando a la Gobernación a última hora. 
 
SR. GOMEZ 
Tiene que ir a la Gobernación y a la Seremi de Salud, donde también tienen que sacar los 
permisos correspondientes. Eso es todo Alcalde, muchas gracias. 
 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, siendo las 10:35 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
 
 
 
JOSE MUÑOZ OSORIO    RICHARD COPIER GARRIDO 
       CONCEJAL      CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO   ARTURO ARAVENA CISTERNAS 
      CONCEJAL                   CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE    EDGARDO GOMEZ BRAVO 
      CONCEJAL                  CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
DAVID GARATE SOTO              EMILIO JORQUERA ROMERO 
SECRETARIO MUNICIPAL                    ALCALDE 
 
 


