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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA ORDINARIA Nº 25 

DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

 
Siendo las 09:00 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, 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. 

 
Por ser una fecha especial que está viviendo el país y con el respeto que se merecen todas las 
instituciones y las personas del Estado principalmente por la pérdida de 6 funcionarios de la 
Fuerza Aérea de Chile, antes de comenzar esta Sesión, en honor a ellos y a las 21 personas que 
desaparecieron trágicamente, vamos a hacer el minuto de silencio que corresponde y una 
persona por supuesto que vivió parte de su infancia en la Comuna de El Tabo, fue el Sargento 
Primero don Eduardo Jones. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales la tabla que tenemos para revisar el día de hoy es la siguiente: 

• Acta  Anterior: Nº 19  y  20  y  05 Extra de 2011.                           
• Cuenta del  Presidente  del Concejo: 

 -Rendición   de Cuentas  Fagem  2010-  DAEM 
 -Subvenciones   año  2011-  Secpla.    
 -Aporte   Municipal  Proyecto Máquinas  de Ejercicio-Secpla. 

-Informe  Sectorial, Pesca  Artesanal, Residuos Sólidos, Medio Ambiente,        
 CESFAM- PMU, PMB 2012-   Secpla. 

 -Estudio Comodato Deportivo El Peral-  Abogado Alejandro Chaparro. 
 -Cobro Patentes Soc. Inversiones  y Otras-  Abogado Alejandro Chaparro.         

• Informe Comisiones Sres. Concejales. 
• Correspondencia 
• Varios 

 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 19 de fecha 5 de Julio de 2011. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, si me permite informar al Concejo que el Concejal señor Muñoz, no puede asistir 
al Concejo, por encontrarse enfermo, me pidió que avisara al Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias. Continuamos entonces con la votación del Acta Nº 19 de fecha 5 de Julio de 2011. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada el Acta Nº 19 de fecha 5 de Julio de 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-25/06.09.2011, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 19  DE FECHA 05 DE JULIO DE 2011. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 20 de fecha 12 de Julio de 2011. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en la hoja Nº 2, donde se anota el acuerdo Nº 1, ese acuerdo tiene observaciones y no 
se indica dicha observación. Eso sería Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores Concejales. 
 
SR. COPIER 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada el Acta Nº 20 de fecha 12 de Julio de 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-25/06.09.2011, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 20  DE FECHA 12 DE JULIO DE 2011. 
 
SR. ALCALDE  
Continuamos con la revisión del Acta Extra Nº 5 de fecha 26 de Julio de 2011. 
 
SR. ROMAN 
En esta acta don David, en el encabezado no figura el Concejal Richard Copier, el cuál dentro 
del acta él está presente dentro de la Sesión. 
 
SR. ALCALDE 
En votación el Acta Extra Nº 5 de fecha 26 de Julio de 2011. 
 
SR. COPIER 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
La apruebo alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada el Acta Extra Nº 5 de fecha 26 de Julio de 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-25/06.09.2011, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 05  DE FECHA 26 DE JULIO DE 2011. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla –Rendición de Cuentas  Fagem año 2010 –Daem. 
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RENDICION DE CUENTAS FAGEM AÑO 2010 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Buenos días señor Presidente, señores Concejales, mediante Ord. Nº 308 de fecha 31 de 
Agosto de 2011, presento rendición del Fagem 2010, que se ha completado de la siguiente 
manera, se había destinado 32 millones de pesos para la compra del bus. Y como éste se 
compró por Convenio Marco, salió por $30.817.569, con el saldo de $1.182.431 se compraron 6 
neumáticos nuevos que están guardados en bodega, para completar el valor. Luego está la 
creación de la sala de recursos y suministros para las escuelas y liceos de la comuna, que era 
por 3 millones de pesos y esa construcción salió por $2.618.000 y los $382.000, se utilizaron en 
crear al interior estantería para poder ubicar los materiales que allí se van a guardar. 
El desarrollo de las competencias de los equipos directivos a través de un diplomado en 
planificación estratégica, está por $5.700.000 y se había dispuesto de $6.000.000, los $300.000 
fueron utilizados en materiales que se ocuparán en el mismo diplomado, porque digo que se 
ocuparan, porque eso está con la orden de compra, está la factura hecha, no cancelada, se 
dispone de los montos, pero aún no se ha realizado debido a que la Universidad que se adjudicó 
está en paro. 
Y la adquisición del terreno por $20.000.000, se utilizó el total del fondo. 
Luego arreglos y mantención en la Escuela de Las Cruces, que era por $ 3.385.550, ahí quedó 
un saldo de $ 3.241 que se compró en clavos. Para eso también se debió realizar un ajuste 
presupuestario en la Iniciativa 1 por $ 393.570, en la del terreno por $3.243 y en la de los 
neumáticos $4.836 y en la del diplomado por $ 4.354, todos esos valores los cubrimos con 
fondos del Departamento de Educación. Ayer se realizó una reunión de comisión en la cuál 
asistieron 3 concejales y ellos revisaron la rendición, se anexa también una copia de la Notaría 
en la cuál está la escritura de la compra del terreno, especificando los metros cuadrados y los 
límites correspondientes. Se anexa también un croquis del terreno. Eso es cuanto yo les puedo 
informar del Fagem 2010, para dar por cerrada la rendición y acceder a la cuota correspondiente 
del año 2011. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, ayer nos reunimos tal como dice don Luis Díaz en reunión de comisión e 
hicimos dos observaciones y ya están clarificadas. La primera era sobre el diplomado que 
aparece una factura y no ha sido ejecutado por lo explicado por don Luis Díaz el paro de la 
universidad, y lo otro en que también hicimos una observación sobre la compra del terreno, en el 
sentido de que los límites si bien es cierto, están establecidos, pero no dice el metraje, vale decir 
deslinda con la Calle Romero en tantos metros, eso no está especificado, yo pienso que debiera 
ser un poco más exhaustivo en la cantidad de metros con que el terreno limita con la vecindad. 
Creo que esas son las dos observaciones que se hicieron al Fagem 2010. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Si aparece, lo que pasa es que ayer lo leímos rápido pero está y dice: Los límites del Lote B 
sector Las Cruces, Comuna El Tabo, son los siguientes de acuerdo a Plano de Loteo aprobado 
por la Municipalidad de El Tabo: 
Al Norte en 55, 34 metros, Sur 24,24 metros, Lote C 1 Sur en 33,75 metros, con Lote C Oriente 
en 30,70 metros, con Sucesión Aguilera Poniente en 30,70 metros, en Calle Eduardo Romero 
superficie aproximadamente de 1.619, 46 metros cuadrados. 
Quiero manifestarle a los Concejales también va anexa una ficha de ingreso por Circular 33, 
sobre un proyecto de los laboratorios móviles en ciencias, que es un trabajo que vamos a 
realizar para el próximo año, para que lo tengan ustedes a disposición y tal vez puedan colaborar 
en alguna gestión, para que sea aprobado ese proyecto para la comuna. Eso es Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Una consulta don Luis Díaz ¿Cuándo pasan los buses a depender de su departamento? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Las condiciones son que cuando estén en perfecto estado mecánico, al día en su documentación 
yo estoy en condiciones de recibirlos. 
 
SR. ARAVENA 
Pero me parece que están al día ya. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, ya están al día, se están haciendo los cálculos porque tenemos después que hacer una 
modificación presupuestaria, de lo que gasta la Municipalidad para que se adose al Presupuesto 
de Educación. Bien señores concejales no habiendo más consultas se procede a votar entonces 
la Rendición del Fagem 2010, presentada pro don Luis Díaz Soto, mediante Ord. Nº 308 de 
fecha 31 de Agosto de 2011. 
 
SR. COPIER 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
Rendición de Cuentas correspondiente a segunda cuota Fagem 2010, presenta en Ord. Nº 308 
de fecha 31 de Agosto de 2011. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 308 de fecha 31 de Agosto de 2011, del Director de Educación 
Municipal El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-25/06.09.2011. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A SEGUNDA CUOTA 
FONDO DE APOYO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE EDUCACION MUNICIPAL 
AÑO 2010. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Subvenciones año 2011 –Secpla. 
 
 
 



ACTA   Nº  25 

FECHA  06-09-2011 

HOJA  Nº 6 

 
SUBVENCIONES AÑO 2011 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  -DIRECTORA SECPLA (S) 
Buenos días señor Alcalde, señores Concejales, de acuerdo a Memorándum Nº 451, que paso a 
leer: Junto con saludarle la presente es para solicitar a usted y al H. Concejo Municipal, acuerdo 
de concejo para las subvenciones, presentadas por la Comisión de Subvenciones mediante Acta 
009 de fecha 23 de Agosto de 2011. El análisis corresponde a las subvenciones recibidas hasta 
el 18 de Agosto, se debe considerar que esta aprobación estará sujeta a modificación 
presupuestaria por los montos comprometidos, observación realizada por el Director de 
Administración y Finanzas. Sin otro particular, saluda atentamente Paula Cepeda Zavala –
Directora de Secpla (s). 
Las subvenciones son las siguientes: 
Folio Nº 5792 del 18 de Agosto de 2011, Centro de Madres Valle Verde, teniendo a la vista 
los antecedentes, que indica que cumple con el Reglamento de Subvenciones, dado el objeto de 
esta solicitud, ésta Comisión sugiere la aprobación de esta subvención. 
El Folio Nº 5293 de fecha 27 de Julio de 2011, Sindicato de Trabajadores Independientes, 
Artesanos y Artistas El Tabo, teniendo a la vista los antecedentes, que indica que cumple con 
el Reglamento de Subvenciones, dado el objeto de esta solicitud, ésta Comisión sugiere la 
aprobación de esta subvención. 
Folio Nº 5067 de fecha 19 de Julio de 2011, de la Junta de Vecinos Fermín García de El 
Tabo, teniendo a la vista los antecedentes, que indica que cumple con el Reglamento de 
Subvenciones, dado el objeto de esta solicitud, ésta Comisión sugiere la aprobación de esta 
subvención. 
Folio Nº 5081 de fecha 20 de Julio de 2011, de la Junta de Vecinos La Laguna, teniendo a la 
vista los antecedentes, que indica que cumple con el Reglamento de Subvenciones, dado el 
objeto de esta solicitud, ésta Comisión sugiere la aprobación de esta subvención. 
El Folio Nº 5815 de fecha 18 de Agosto de 2011, es la Junta de Vecinos Errázuriz de Las 
Cruces, teniendo a la vista los antecedentes, que indica que cumple con el Reglamento de 
Subvenciones, dado el objeto de esta solicitud, ésta Comisión sugiere la aprobación de esta 
subvención. 
Estoy viendo ahora que faltan los montos. 
 
SR. COPIER 
Sra. Paula Cepeda, faltan los montos y el proyecto y objetivo de la subvención. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Si, es que están aparte, pero hay que adjuntarlos a este documento. ¿Les parece que les lea 
otro oficio mientras llega el documento que falta?, que va asociado a subvenciones, lo que pasa 
es que esta Sesión, se hizo con cierre al 18 de Agosto y posterior a esa fecha llegaron más 
solicitudes de subvenciones. Para estas subvenciones ya no tenemos presupuesto en la cuenta 
y hay que también resolver que respuesta se da a las peticiones que llegaron posterior al 18 de 
Agosto de 2011. 
Posterior al 18 de Agosto de 2011, llegó una petición de subvención de: 
Club Deportivo Marea Brava, con fecha 20 de Agosto de 2011, solicitando $400.000 para 
actividades en campeonato fuera de la provincia. 
Club de Rodeo de El Membrillo, con fecha 29 de Agosto de 2011, solicitan $180.000, para 
terminar muro de los baños, para tenerlos habilitados para la Fiesta Costumbrista. 
El Club Social y Deportivo El Tabo, con fecha 30 de Agosto de 2011, que pide $1.000.000, que 
entiendo le corresponde, porque está pre aprobado para los clubes deportivos el millón de 
pesos. Y ellos solicitan para reparación del techo de su gimnasio. 
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El Centro de Padres y Apoderados de la Escuela de Las Cruces, que piden $100.000 de libre 
disposición, para compras referente a un bingo que van a realizar, para financiar con el bingo la 
licenciatura de los octavos. Estas solicitudes llegaron posterior, a la última reunión de comisión 
de subvenciones, entonces me interesa saber qué se va a decidir con respecto a estas 
peticiones que llegaron desfasadas. 
 
SR. COPIER 
El problema es que usted dice que no hay presupuesto en la cuenta. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Ni siquiera para los que estoy presentando, bueno a lo que ya había llegado era que para este 
Concejo, la Administración y Finanzas iba a solicitar la modificación presupuestaria de al menos 
las que se vieron en la comisión, no sé si llegó en correspondencia de alguna forma eso, yo ayer 
hablé con don Rolando Espinoza para saber como lo estaban viendo, pero además habría que 
hacer otra modificación si ustedes aceptan. 
 
SR. ALCALDE 
Ya para las primeras necesita una modificación. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Ya para las que estoy leyendo formalmente que la comisión sugiere aprobación,  hay que hacer 
modificación presupuestaria y estas llegaron como les digo a partir del 20 de Agosto. Y nosotros 
cerramos con las subvenciones al 18 de Agosto. 
 
SR. GOMEZ 
Lo que acaba de exponer la Directora de Secpla, efectivamente los plazos ya vencieron, las 
instituciones sabían, estaban informados. Ahora todo lo que corresponda a lo que usted tiene 
atribuciones sobre los $100.000, eso es a libre disposición suya, es un tema que usted tiene que 
evaluarlo. Nosotros ya hicimos una modificación para subsidiar a las instituciones de la comuna, 
y tener que hacer otra a mí por lo menos no me parece. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo vuelvo a insistir y a mí me gustaría que Secpla y Control, revisaran el Reglamento 
Interno, todas las solicitudes que llegan ahora y eso que habíamos modificado el reglamento y 
habíamos abarcado dos meses más (Septiembre –Octubre), pero todas esas solicitudes que 
llegan son para otorgarlas el año 2012. Lo que pasa es que ingresan y las otorgamos de 
inmediato, y vuelvo a insistir, hay que repasar el Reglamento de Subvenciones, porque seguimos 
cayendo en un error tal vez involuntario, pero todas estas solicitudes ingresan, las evalúa Secpla, 
pasan a la comisión para que sean insertas en el Presupuesto Municipal año 2012 y entregarlas 
en el año 2012, así yo tengo claro que es el reglamento, y hoy día ingresan y las entregamos de 
inmediato; Yo no estoy en contra de entregar una subvención, pero entreguémosla como 
corresponde. 
 
SR. GOMEZ 
Por eso, lo que corresponde hoy día es no dársela e informarle a las instituciones que para el 
año 2012 va a estar a libre disposición lo que hoy día están pidiendo. El día 23 de Agosto se 
reunió la comisión integrada por todos los miembros de la Comisión de Subvenciones, donde se 
dejó claro de que era la última reunión y se cerraba el ciclo de las subvenciones de las 
instituciones, a los clubes deportivos ya estaba estipulado que se les iba a dar, son las 
instituciones nuevas. 
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SR. ROMAN 
Pero nosotros le dimos la posibilidad de dos meses más, a las organizaciones y de la 
administración iban a coordinar con las instituciones, para que ellos presenten sus programas 
para el 2012. Eso fue el acuerdo. 
 
SR. GOMEZ 
El otro tema es que también la Secpla, tiene que trabajar con las instituciones para que ellos 
puedan obtener recursos de otros medios, no solamente del Municipio, porque la cuenta acaba 
de decirlo la Secpla, no quedan más recursos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Bueno lo que hemos estado haciendo con las organizaciones al menos en la Secpla, es 
informarles un poco y recordarles el Reglamento de Subvenciones, se les ha dicho en este caso 
que ingresaron desfasadas, ellos están conscientes y también se les ha estado informando que 
el plazo para solicitar las subvenciones 2012, hasta Septiembre de este año, el reglamento dice 
Julio y Agosto. 
 
SR. ROMAN 
Lo modificamos. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces esto es para el año 2012. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Si nos basamos en el reglamento, con estas solicitudes desfasadas debiera ser año 2012 y 
además es importante que ustedes difundan entre las organizaciones, que lo que pensamos 
hacer nosotros, es programar el próximo año, entonces tienen que ver bien en qué la van a 
ingresar, y es lo que dice usted, si la solicitud da para presentar un proyecto, se presente un 
proyecto a otra fuente de financiamiento; Entiendo que Organizaciones Comunitarias hace un 
mes que también está informando a las organizaciones, se les hizo de nuevo copia del 
reglamento, entonces se está haciendo el trabajo, pero hay organizaciones que funcionan en la 
inmediatez, entonces pasa por un tema de formación de las organizaciones que tenemos, de 
cómo se planifican y como funcionan. 
 
SR. COPIER 
Yo insisto Alcalde, que las instituciones generalmente trabajan en forma puntual, no se 
programan de un año para otro, por eso estas subvenciones la gente las necesita ahora, porque 
El Club de Rodeo El Membrillo está pidiendo la subvención para arreglar los baños antes que 
comience la Fiesta Costumbrista, es inmediato. Nosotros ampliamos un plazo y en eso tenía que 
ver Finanzas, para la presentación de subvenciones para el año 2012, entonces está claro, 
tenemos que trabajar dentro del reglamento, pero sí bastante ordenado, que lleguen todas las 
solicitudes y que no solamente las revise la Comisión de Subvenciones, que las revise éste 
Concejo antes de que llegue a la votación, que veamos en qué va a gastar la plata la institución. 
 
SR. GOMEZ 
Bueno fuimos todos partidarios de participar en todas las comisiones, no están habilitados para ir 
a una sola, a todos se nos avisa que hay reunión de comisión en tal fecha. 
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SR. COPIER 
Estamos hablando específicamente de esta Comisión de Subvenciones y generalmente se 
reúnen las mismas personas y nunca es una invitación abierta, estamos claros, si no vamos a 
discutir Concejal, el tema es que lo trabajemos de otra forma, que lo trabajemos primero en el 
Concejo y después la Comisión que la integra la Sra. Paula Cepeda, el Director de Finanzas y 
todos los demás, porque nosotros somos los que estamos decidiendo aquí en este Concejo, el 
voto es unipersonal, si yo por mucha confianza que le tenga a la comisión, la otra vez yo dije, 
hice hincapié que si se había faltado al reglamento cuando se dio dos veces una subvención a 
una misma institución, violando el reglamento, después llegó otra petición y tuvimos que hacer 
una modificación, para decir que si había urgencia podíamos presentarla, entonces 
ordenémonos de una vez por todas. Lo que pasa es que nosotros con el libre albedrío de los 
$100.000 del Alcalde, el tema en el fondo se fue a otro tenor y a nosotros se nos acercaban para 
pedir un premio y decíamos vayan donde el Alcalde porque él tiene $100.000 y con eso se nos 
desordena todo el presupuesto, en eso tenemos que estar bien acotados, que ojala todas las 
solicitudes vayan a un mismo fondo y nosotros decidamos con una comisión de los funcionarios 
e incluso es más debiera estar también algún representante de la organización, para que no 
seamos solo nosotros los responsables de decidir, por cuál y tal organización, sino hay una 
Unión Comunal, hay un Cesco que ahora no se llama Cesco, pero que se va a formar en algún 
momento que también podrían ser partícipes de todo esto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Alcalde, lo otro que es importante es explicarle a las organizaciones que si ellos solicitan con 
planificaciones el tema, nos permiten ordenar el presupuesto municipal y no estar haciendo 
modificaciones presupuestarias en el año y así tenemos acotado el año, porque por ejemplo en 
un grupo de solicitudes hay algunas más importantes o menos importantes, y no compiten en 
igual condiciones en el próximo Concejo se resolvió una mucho más importante que estas 
cuatro, que no eran tan significativas, entonces tenemos que analizar el contexto completo de 
una sola vez, y en eso lo que habría que hacer como dice usted, habría que hacer una reunión 
extraordinaria donde se analicen todas las del año de una sola vez y se pueda jerarquizar y 
privilegiar el presupuesto donde es más relevante versus otras, priorizar, porque la gente 
también tiene la sensación que este ítem es como infinito, total si se acaba hay modificación 
presupuestaria. 
 
SR. GOMEZ 
Esto que usted está diciendo lo tomo como información, no como tema que tengamos que votar, 
porque el tema ya está zanjado. Nosotros lo votamos cuando hicimos la modificación año 2012, 
yo lo tomo como a modo de información nada más. 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ  -DIRECTORA DE CONTROL 
En relación al Memorándum Nº 452, que presenta la Sra. Paula Cepeda, quiero informar que el 
Club Social y Deportivo El Tabo, ingresó una solicitud, pero tiene una rendición pendiente, tiene 
observaciones y aún no se han corregido las observaciones a la fecha. 
 
SR. GOMEZ 
Eso es como un tema de información. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
En ese sentido yo estoy informando para saber si las analizamos o no. 
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SR. ALCALDE 
La del Club Deportivo El Tabo está pre –aprobada ¿falta que ellos rindan verdad?, es la única 
que tendría que rendir y se les podría entregar la subvención, porque las otras ya están insertas 
con las primeras que solicitaron. 
 
SR. ROMAN 
Acotémonos al Reglamento de Subvenciones. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Nos vamos a acotar al Reglamento de Subvenciones. 
 
SR. ALCALDE 
Excepto el Club Social y Deportivo El Tabo que hasta que no solucionen su problema no pueden 
recibir la subvención de este año. 
 
SR. COPIER 
Con relación a eso Alcalde, darle un plazo a las instituciones para entregar las rendiciones 
acotado, porque están regularizando recién cuando piden la otra subvención. 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ  -DIRECTORA DE CONTROL 
Concejal, todas las instituciones tienen plazo hasta el 31 de diciembre para rendir, por ende yo 
generalmente informo o empezamos a enviar memos, y si hay una organización que no ha 
rendido yo tengo que hacer la denuncia correspondiente al Consejo de Defensa del Estado, 
porque todo tiene que estar rendido al 31 de diciembre. En el caso del Club Social y Deportivo El 
Tabo, rindió en el plazo, el problema es que tiene observaciones a las compras que hizo y eso es 
lo que tiene que subsanar. 
 
SR. GARCIA 
Lo otro es que debieran estar bien informadas las organizaciones respecto al tema del 
Reglamento de Subvenciones, porque yo he conversado con algunos dirigentes y cuando les 
hago esta observación me dicen que nadie les dijo, entonces que se acerquen al Municipio para 
que se les entregue copia del Reglamento de Subvenciones. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Se les entregó en una capacitación, y Organizaciones Comunitarias entrega el Reglamento de 
Subvenciones y el Club de Adulto Mayor les entregó a los clubes nuevamente este año. 
 
SR. GARCIA 
Es que después volvemos al mismo discurso Sra. Paula Cepeda, que la verdad es cansador 
sobretodo para aquellos que estamos metidos en el asunto de organizaciones, estamos en la 
calle y escuchamos “El Concejo nos rechazó, el Concejo no nos quiere dar algo”, entonces, 
pagamos nosotros por la desinformación que ellos tienen. 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ  -DIRECTORA DE CONTROL 
Concejal, de hecho tenemos la lista de la gente que asistió a las capacitaciones y algunas 
organizaciones que han reclamado que nunca se les informó, están firmando la lista como 
presentes. 
 
SR. GARCIA 
Eso no más presidente. 
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SR. ALCALDE 
Continuemos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Alcalde, voy a especificar los montos, referente al Memorándum Nº 451 que les leí 
primeramente: 
Centro de Madres Valle Verde, solicita $ 200.000 para la compra de lana para su taller de 
artesanía. 
Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanos y Artistas de El Tabo, no piden un monto, 
sino que ingresaron dos cotizaciones, una por $ 639.200 y la otra es por más de $1.000.000, (se 
consideró el monto más bajo), porque quieren comprar los toldos para instalarse en el verano, 
son alrededor de 30 socios, pero no van a comprar toldos para todos los socios. 
 
SR. COPIER 
Sra. Paula Cepeda, ellos presentaron un proyecto al Fondo de Cultura Regional y parece que 
está bien encaminado, creo que pre –aprobado. 
 
SR. ROMAN 
Quería comentarle que a través de Secpla, la funcionaria Francisca Muñoz -Encargada de 
Cultura, nos había entregado unos antecedentes de postulación a proyectos de cultura. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Pero es Municipal. 
 
SR. ROMAN 
Sí Municipal, pero es importante comentarle al Alcalde, que se nos entrega a las 17:00 horas, yo 
llamé por teléfono a nuestro Consejero y ya se había sesionado y ya se habían entregado los 
recursos a la Provincia y a la Región, así que es importante que a futuro lo entreguen con más 
tiempo, para que cada Concejal pueda gestionar nuestros proyectos comunales, sea Municipal o 
sea Privado, igual es importante porque es para la comuna. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Ese Fondo de Cultura lo trabaja Dideco. 
 
SR. ROMAN 
Yo se lo comento, porque también involucra proyectos, para que a futuro vengan con tiempo. 
Porque esto lo ven mucho tiempo antes de que lleguen al Plenario. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Yo por lo que puedo responder es por lo que hizo don Luis Merino que trabaja para la Secpla. 
 
SR. ROMAN 
Es el de la Fiesta de la Primavera. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Si, lo que yo estoy diciendo es que doña Francisca Muñoz trabajó sola el proyecto municipal en 
coordinación con Dideco y don Emilio Jorquera. Yo también recibí copia del proyecto. 
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SR. COPIER 
Yo también lo recibí. Una acotación Alcalde, nosotros le hacemos la capacitación a las 
organizaciones y después nuestras oficinas presentan un gran proyecto municipal, de varios 
millones de pesos y todos sabemos que hay un fondo acotado del tema de estos recursos para 
estos proyectos y generalmente nosotros, la ocupamos en proyectos municipales, que deberían 
ser con fondos municipales y darle la oportunidad a las instituciones, en vez de ocupar en estas 
subvenciones que nos acota a nosotros nuestro presupuesto, que les permitamos a ellos 
presentar proyectos y ganarse estos proyectos por muy pequeños que sean a las instituciones y 
no, nosotros presentar un proyecto grande municipal. Yo creo que dediquémonos a estos fondos 
que son pequeños fondos, que se los entreguemos directamente a las instituciones, para que 
ellos trabajen estos recursos, eso se hacía antiguamente y ha dado buenos resultados, porque 
para una institución que le lleguen $500.000, es más importante que a la Municipalidad le lleguen 
$3.000.000, yo lo veo así, que se puede beneficiar un grupo más amplio de personas. Y los 
proyectos nuestros, éstas Fiestas de la Primavera debiera estar acotado y manejarlo nosotros 
con Presupuesto Municipal. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
La solicitud de la Junta de Vecinos Fermín García de El Tabo,  dice que es un monto estimativo 
de $500.000, para equipamiento de loza y vajilla para la cocina de la sede. 
La Junta de Vecinos La Laguna, ellos piden $150.000, para celebrar un aniversario en la 
población y una tarde recreativa para los niños. Y esta celebración quedó desfasada porque la 
celebración era anterior, ya hicieron la celebración, yo les consulté y me dijeron que querían 
hacerla después del 18 de Septiembre, que es un aniversario de cuando se fundó la Villa. 
La Junta de Vecinos Errázuriz, que solicita una subvención de $1.500.000, que es para ejecutar 
construcción de señaléticas para los Portales de Las Cruces, San Carlos y de la Comuna en 
general. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, nosotros tenemos un funcionario que se dedica no solamente a las señaléticas de 
Tránsito y se puede coordinar con él. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Nosotros estamos trabajando hace varios meses con las Cámaras de Comercio y algunos 
empresarios de San Carlos, para diseñar en conjunto con ellos señaléticas para la Comuna, en 
las reuniones también participa el señor Scorzoni, para aportar y la idea es que él vaya 
ejecutando la obra, pero en el diseño que se consensuó incluía que sea madera con fierro 
forjado y una de esas cosas incluye diseñar el escudo de la entrada de Las Cruces, entonces lo 
que es madera y tallado lo va a hacer el señor Scorzoni, el $1.500.000 que se solicita incorpora 
todo lo que es el fierro forjado y que un señor que trabajó el Cristo de la Iglesia de Las Cruces, 
trabaja en fierro forjado. Entonces lo que ellos están pidiendo es  el complemento a lo que el 
señor Scorzoni hace como base de madera, instalación de los postes, lo que es la instalación del 
tallado base y el monto solicitado es para darle un toque final de fierro forjado, para que tenga 
estéticamente una mejor presentación la señaletica. Y como la idea era hacer señaléticas no 
solo para Las Cruces, sino para la Comuna El Tabo, están pidiendo el monto total que significa la 
señalética de Las Cruces, San Carlos, El Tabo, Playas Blancas en una sola solicitud, porque la 
idea es tener las señaléticas para las Fiestas Patrias. La otra opción sería que lo ejecutáramos 
como Municipalidad, licitar y que signifique un mes o dos meses más, en que alguien se 
presente a la licitación. 
Esas serían todas las solicitudes, ahí ustedes tienen que ver y analizar. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, referente al Memorándum 451 presentado por la Secpla, la Comisión de Subvenciones 
se reunió el día 23 de Agosto, para analizar estos puntos. El Centro de Madres Valle Verde, está 
pidiendo una subvención para comprar materia prima que va a ser lana, para poder formar su 
taller y comenzar a emprender. Después tenemos al Sindicato de Artistas y Artesanos de El 
Tabo, que consideramos el presupuesto más barato, y además que ellos van a aportar para 
comprar esos toldos, no va a ser solo con los $600.000 que solicitan. 
El otro tema es la Junta de Vecinos Fermín García, que es el último ciclo que tiene la Junta de 
Vecinos, para terminar su sede. Todos sabemos que se remodeló completamente la sede, con 
baños, con cocina, con todo el tema que concierne, pero resulta que falta el tema de 
equipamiento, ya sea loza y otras cosas. Además, es una Junta de Vecinos que ha ido paleando 
un poco la necesidad de la Junta de Vecinos de Villa La Laguna, que todos sabemos que su 
sede fue ocupada para darle otro uso. 
El otro tema es de la Junta de Vecinos Lo Errázuriz, que está pidiendo subvención para colocar 4 
señaléticas en San Carlos, Las Cruces, Playas Blancas y El Tabo, ese es un tema que yo creo 
que debemos analizarlo más profundamente.  
Y la fiesta de la Junta de Vecinos La Laguna, no se ha realizado, porque no tuvieron los recursos 
para hacerlo en la fecha que ellos tenían, entonces cambiaron la fecha para hacerlo antes de 
fiestas patrias, por eso están pidiendo los $150.000. Eso fue lo que analizó la Comisión de 
Subvenciones y aprobó dichas subvenciones. 
 
SR. ALCALDE 
Estas solicitudes estaban dentro de la fecha solicitada. 
 
SR. GOMEZ 
No estaban. 
 
SR. ALCALDE 
No pero, ¿dentro del plazo que se les pidió? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
No, tampoco. 
 
SR. ALCALDE 
¿Están todas fuera de plazo? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Estas también, lo que pasa es que a estas por lo menos le hicimos un análisis, esa fue la 
diferencia. Porque entiendo que el plazo era hasta Agosto. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros hicimos una fecha de ampliación después y aún así ¿están fuera de plazo? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Yo desconozco la ampliación. 
 
SR. COPIER 
Se hizo una modificación al plazo. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Pero fue para el año 2012. 
 
SR. GOMEZ 
Para el año 2012, no se entraben con las fechas. 
 
SR. ROMAN 
Esa modificación que se hizo en un Concejo anterior, fue para darle una solución a una 
agrupación, ese fue el objetivo, pero vuelvo a insistir el Reglamento es claro, ingresan ahora 
pero se entregan en el año 2012. Todas estas que ingresaron ahora, son para analizarlas en la 
Comisión, pasan a Secpla para que se inserten en el Presupuesto Municipal, para que el año 
2012, la Municipalidad tenga el presupuesto y sean entregadas; Seguimos analizando, no hay 
problema en analizarlas pero estamos fuera de reglamento si las entregamos ahora.  
 
SR. GOMEZ 
Es cosa de ver la fecha del ingreso de las solicitudes. 
 
SR. COPIER 
Colega pero independiente de la fecha del ingreso, no hay presupuesto, no podemos financiar 
algo que no está financiado. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Las instituciones están pidiendo la subvención para ahora, lo está diciendo el Concejal Gómez 
recién que ellos aprobaron en Comisión las peticiones que acaba de mencionar. 
 
SR. GOMEZ 
Así es, si el que tiene que determinar el tema, somos nosotros, el Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
No, lo que dice el Director de Finanzas, es que no hay presupuesto para este año. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Claro, entonces en lo que se había quedado para hoy día, era que trajera la modificación 
presupuestaria, para al menos cubrir estas, porque las analizamos ese día. 
 
SR. ALCALDE 
Pero no hay modificación presupuestaria, así es que no se pueden aprobar. Dejémoslas 
pendiente. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Lo que quiero saber, es que quedan pendientes, porque igual las vamos a aprobar. 
 
SR. ALCALDE 
No, es que no sabemos si aprobar o no, sino hay presupuesto. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, le vuelvo a insistir, a mi me gustaría que en el próximo Concejo nuestra Jurídico haga un 
pronunciamiento respecto al Reglamento de Subvenciones, porque seguimos equivocados, para 
que nos clarifique el tema. Aquí nadie está en contra de las agrupaciones, pero para que de una 
vez por todas nos ordenemos, y de aquí en adelante trabajar ordenados, hoy día se sacrifican un 
poco las organizaciones para el año 2012 hagan un proyecto mejor. 
  
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Si, la consulta es si queda pendiente porque están fuera de plazo o porque estas requieren 
modificación presupuestaria, esa es la consulta. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
¿Para que hacemos un reglamento que no estamos cumpliendo?. 
 
SR. ROMAN 
Por eso le solicito señor Alcalde, que para el próximo Concejo, la Dirección Jurídica haga un 
pronunciamiento al Reglamento de Subvenciones y quedemos claros. 
 
SR. COPIER 
Por eso yo digo que esto hay que analizarlo antes que la Comisión, porque la ley no nos permite 
a nosotros aprobar nada sino está financiado. 
 
SR. ALCALDE 
Lo dejamos pendiente señores Concejales, continuamos con la tabla –Aporte Municipal  
Proyecto Máquinas de Ejercicio –Secpla. 
 
APORTE MUNICIPAL PROYECTO MAQUINAS DE EJERCICIO 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Voy a dar lectura al Memorándum 456 de fecha 5 de Septiembre de 2011. Junto con saludarle, la 
presente es para solicitar a ud., y al H. Concejo Municipal aprobar Aporte Complementario al 
proyecto Municipal, denominado Proyecto: Código BIP 1105050014, financiado por Instituto 
Nacional de Deporte, por un monto de $9.984.100. 
De acuerdo a cotización el costo total del Proyecto es $11.403.762. 
Aporte IND $9.984.100. 
Aporte Municipal $1.419.662. 
El Financiamiento complementario será utilizado del Plan de Obras de Secpla. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla (s). 
Ya ingresaron los recursos de este proyecto a la Municipalidad, son para las máquinas de 
ejercicio al aire libre y la idea de pedirles un aporte complementario es para quede un set de 4 
máquinas en 8 sectores de la comuna y no en 7 sectores. La compra se hizo por Convenio 
Marco y esta empresa en específico ofreció un set de 4 máquinas en punto instalada y con el 
tratamiento necesario para las que queden cerca del mar. Hay que comprar el set de máquinas, 
más la señalética correspondiente para el uso de las máquinas y al agregar el IVA, más el cargo 
de 14% por traslado a la Quinta Región, nos empezó a subir el monto, pero eso es lo que daría 
hoy día, con un descuento de un 4% que hizo la empresa y para poder complementar los 8 
sectores, el saldo que se requiere es de $ 1.419.662. 
 
SR. ALCALDE 
¿Dónde está el documento de respaldo, que indica hay fondos en la cuenta de la que piensa 
obtener el aporte complementario de $1.419.662? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Se va a sacar de la cuenta del Plan de Obras de la Secpla, asociado a proyectos deportivos de 
donde se ha sacado para el Polideportivo, y ese ítem cuenta con un monto de $ 35.000.000. 
Está en el Presupuesto Municipal establecido el monto y no se ha gastado nada. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, tiene que traer un documento de Finanzas donde diga que hay presupuesto en la 
cuenta. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, que se indique el monto con que se inició el Plan de Obras y cuál es el monto que va 
quedando. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Es que no se ha gastado nada. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es lo que necesitamos, el respaldo del oficio. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Lo que pasa es que así lo hicimos con el aporte complementario del Polideportivo, porque del 
Plan de Obras no se ha utilizado nada en la Secpla, no hay ningún monto ocupado ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Es que ahí hay una causal, porque en el Polideportivo se van a ocupar 10 millones de pesos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Claro, pero no se utilizan todavía, están comprometidos. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces de los 35 millones bajamos a 25 millones de pesos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Sí, yo tengo el desglose. 
 
SR. ALCALDE 
Es para llevar un ordenamiento después, por las Actas, para tener claro de qué cuenta se 
sacaron los montos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Lo del Polideportivo formalmente es un aporte que está comprometido pero que no está gastado. 
Entonces si usted saca el saldo de la cuenta, le va  a aparecer sin gastos. Esto es lo primero que 
formalmente se cargaría a esa cuenta. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces ahí van a quedar $33.580.338. 
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SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Voy a ir al Departamento de Finanzas, donde la Srta. Karina Álvarez, para que me de el saldo de 
la cuenta. 
 
SR. ALCALDE 
Continuemos mientras con el siguiente punto de la tabla. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Vamos a continuar con las generalidades de la Secpla, revisando el organigrama, las funciones 
que tiene cada uno de los profesionales que trabaja en ella. A nivel Administrativo se ha 
incorporado la Srta. Claudia Fernández, que lleva la administración general de todo lo que es 
correspondencia y don Eduardo Retamal Roa, en lo que es elaboración de bases, licitación y 
decretos. 
En lo que es diseño gráfico, todo lo que sale de la Secpla, incluida la revista municipal, que se 
está trabajando ahora, más todo lo que es difusión ciudadana, lo está llevando la Srta. Cleria 
García. 
En el caso de Desarrollo Económico, se trabaja con las Cámaras de Comercio, organizaciones 
de Pesca y de Artesanos, está a cargo de Bárbara Espinoza Pérez, con el apoyo de don Jorge 
Moreno Briceño. Dentro de esta oficina se están abriendo dos campos, uno es Desarrollo 
Económico a través del borde costero, donde se trabaja el tema de pesca artesanal y ahí se 
incorporó una nueva profesional que es Técnico Acuícola la Srta. Fabiola Campos Morales. 
En lo que es Desarrollo Territorial, está trabajando don Jorge Moreno Briceño, en los sectores 
altos de la comuna, con lo que significa agua potable y alcantarillado principalmente. Y ahí 
también como Territorialista está don Carlos Miranda Muñoz, a cargo de el diseño de 
infraestructura social. En este punto nos estamos enfocando en el Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos para nuestra comuna, que tiene como objetivo central disminuir la disposición 
final. 
Se decretó la Oficina de Medioambiente como dependiente de la Secpla, a cargo de la Sra. 
Fanny Gómez Lucero y dentro de esta oficina hemos incorporado hace un mes al profesional 
Alejandro Muñoz –Veterinario y él nos ha permitido integrar el Programa de Zoonosis en la 
Comuna. 
En lo que es el área de infraestructura y espacios públicos, está a cargo de don Carlos Miranda 
Muñoz, que hace las veces de Asesor Urbanista, ya que nos facilita la información sobre el Plano 
Regulador, cuáles son los espacios que podemos desarrollar y trabajar con el tema de diseños y 
factibilidades técnicas. Y el tema principal que tiene a cargo es el diseño de los recintos 
deportivos y las especificaciones  del IND y Mideplan. 
Después el tema de urbanización, pavimento y alumbrado público, está a cargo don Miguel 
Herrera Marambio, principalmente asociado a Proyectos PMU, PMB, Proyectos de Emergencia. 
En el Programa de Residuos Sólidos también está trabajando don Jorge Flores Rojas, 
encargado de sistematizar la información que sale del Departamento de Aseo y Ornato, 
(camiones recolectores el amplirol, y del camión aljibe, que entrega agua), que se requiere para 
los proyectos que elabora don Jorge Moreno Briceño. Ese es como el ordenamiento en general, 
paralelo a eso, cada uno de estos profesionales tiene un sector a cargo, cuya misión es hacer 
diagnósticos sectoriales, lo que nos permite acotar el Plan Maestro que está aprobado y poder 
mejorarlo. Y además cooperar con la Universidad Arcis que está trabajando en el Pladeco. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
El sectorialista en San Carlos es Bárbara Espinoza Pérez, en Las Cruces es Eduardo Retamal 
Roa, en Chépica es don Carlos Miranda Muñoz, en el sector rural es don Jorge Moreno Briceño, 
en el borde costero es Fabiola Campos Morales, y en Playas Blancas está don Miguel Herrera 
Marambio, y la Sra. Fanny Gómez Lucero debería estar en el Centro de El Tabo. Y la idea es 
que cuando las personas vienen a presentar solicitudes puntuales de su lugar, sean atendidas 
por un solo profesional que le lleve el seguimiento de la solicitud. 
Eso diría yo que es el organigrama en general y cada uno de ellos está llevando un promedio de 
4 a 5 proyectos en distintos niveles, algunos en RS, otros en presentación y otros proyectos 
futuros para tener cartera de proyectos nuevos. Eso significa además que muchos de los 
profesionales están trabajando después de las 17:30 horas con las organizaciones, en días 
sábados o domingos inclusive, para el caso por ejemplo del Club de Rodeo El Membrillo. 
Quiero puntualizar 3 temas que son los que se están trabajando que es el tema de zoonosis, 
programa de manejo de residuos sólidos y deportes. Partiríamos con zoonosis, donde la Sra. 
Fanny Gómez Lucero, lo va a explicar. 
 
ZOONOSIS . SRA. FANNY GOMEZ LUCERO 
La Oficina de Medioambiente tiene dentro de sus metas el Departamento de Zoonosis, como 
objetivo general es la conservación, protección y el bienestar económico a través del desarrollo 
sustentable para una mejor calidad de vida de los habitantes y visitantes. Se hizo un informativo 
educativo para la comuna en torno al tema de zoonosis, se han realizado 3 operativos en la 
comuna (Playas Blancas, Las Cruces y Villa El Tabo). Se entrega calendario de vacunas para 
sus mascotas y antiparasitarios en forma gratuita a la comunidad. Muchas gracias. 
 
PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
SR. JORGE MORENO BRICEÑO –FUNCIONARIO SECPLA 
En primer lugar quiero mencionar lo que ha sido el Programa de Urbanización Urbana, que se ha 
efectuado con apoyo de la CONAF, que ha tenido la gentileza de entregarnos las plantas, los 
árboles para poder distribuirlos a través de la comuna. El objetivo de este Programa de 
Urbanización Urbana, es aumentar la cobertura arbórea en espacios públicos, escuelas y sedes 
sociales de la Comuna El Tabo, con especies preferentemente nativas o endémicas. 
En el Programa de Desarrollo Territorial, se están realizando reuniones con distintas 
organizaciones sociales de los sectores altos de la Comuna El Tabo, con el objeto de determinar 
de manera participativa las necesidades e intereses de la comunidad, cuya información nos sirve 
como insumo para poder formular los proyectos y programas comunales dirigidos a la población. 
Con respecto al Borde Costero, el tema que estamos trabajando junto con la Srta. Fabiola 
Campos Morales, es un trabajo que se está realizando con los 3 sindicatos y la cooperativa, que 
existen en la Comuna de El Tabo, para poder darles un valor agregado y encontrar alternativas 
productivas y de comercialización de los productos que se extraen del borde costero. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
La semana pasada se conformó la Mesa de Pesca Artesanal, les voy a dejar a la Srta. Fabiola 
Campos Morales, para que les explique el Acta que se firmó. 
 
DESAFECTACION AREA DE MANEJO 
SRTA. FABIOLA CAMPOS MORALES 
Voy a dar lectura al Acta de Acuerdo al que se llegó, el día 29 de Agosto de 2011. 
Dice Acta de Acuerdo Mesa de Pesca Artesanal Comunal, en la Comuna de El Tabo, 29 de 
Agosto de 2011, La I. Municipalidad de El Tabo representada por don Emilio Jorquera Romero, 
Alcalde y el H. Concejo Municipal. 
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En conjunto con los representantes legales del Sindicato de  Buzos y Pescadores Artesanales 
Dr. Alfredo Cea de Las Cruces, Sindicato de Recolectores de Algas y Orilla El Pacífico, Sindicato 
de Buzos y Pescadores de Recolectores de Orilla Las Cruces y Cooperativa de Mariscadoras 
Puesta de Sol, en adelante Mesa de Pesca Artesanal, convienen en celebrar la presente acta de 
acuerdo en donde se da inicio a tramitación para desafectar el área de manejo Las Cruces sector 
A, ajustándose a los reglamentos vigentes de los organismos correspondientes, esto con el 
objeto de dejar un sector de libre extracción, para aquellas organizaciones de la comuna que no 
tengan la administración de un  área de manejo, que cumple como objetivo principal el cuidado 
en conjunto y el uso sustentable del área. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta, se va a enviar un oficio al Subsecretario de Pesca y para incrementar eso, 
necesitan un Acuerdo de Concejo, ¿ustedes dan por hecho que entregando esa información de 
la desafectación del sector, estaríamos listos o lo evalúan allá? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Lo que pasa es que cuando usted solicita desafectar un área, tiene que haber un acuerdo entre 
las organizaciones que viven en el lugar y que tengan dirección en la Comuna. Lo segundo que 
ellos solicitan es que si en este caso la Municipalidad está al tanto para complementar tal vez, el 
cuidado  de esta área, porque una cosa es que desafecte y la ocupen otras organizaciones. En 
este caso si ellos no la quieren ocupar como área de manejo como tal, porque una opción es que 
quede decretada para siempre como área de manejo y que cualquier organización la pueda 
solicitar para su administración, sino la solicitan las organizaciones de la comuna, la pueden 
solicitar las organizaciones vecinas de El Quisco o Cartagena. Entonces lo que uno pide es 
desafectarla, para que no la pida ninguna organización, sino que quede de libre uso a nivel 
comunal, entonces como este año ya se empieza a hacer cobro del área de manejo, El quisco 
también está desafectando áreas, porque tampoco puedan pagar la cantidad de hectáreas que 
están administrando. En Cartagena no compensa lo que produce un área de manejo versus lo 
que usted tiene que pagar por administrarlo, por lo que está devolviendo entre 5 a 10 hectáreas 
de su sector. Por lo tanto, las probabilidades de que quieran pedir El Tabo, es muy bajo y la 
probabilidad más alta es que sea alguien de El Tabo. Lo que quisimos con este acuerdo es 
asegurar que ninguna otra organización lo pueda solicitar. Si ninguna organización la solicita, el 
paso siguiente es que se desafecta. Entonces me explicaba el Encargado del Área de Manejo, 
que obviamente están respaldadas por las instituciones en este caso por la municipal, como la 
institución más reconocida en el territorio, en el respaldo que esta decisión no se tomó de 
buenas a primeras, se pensó la forma de trabajar que va a disminuir las rivalidades entre 
organizaciones. Entonces cuando ingresa una solicitud respaldada por la Municipalidad, se 
entiende que es un acuerdo serio, que se conversó y que hay un trabajo atrás de apoyo de nivel 
técnico para que también se respete y no sea dejarla libre para la sobreexplotación. 
 
SR. ROMAN 
Entonces no es fácil que la desafecten entonces. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Eso es lo más difícil y por eso ellos quieren que alguien lo respalde, en este caso la 
Municipalidad está dando fe de que esto no se hizo a puertas cerradas sin ser consensuado. 
 
SR. ROMAN 
Yo lo siento así, que enviando esa carta dan por hecho que se desafectará. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
No. 
 
SR. ALCALDE 
Decir que nunca se habían puesto de acuerdo las organizaciones de la comuna y ahora si se 
pusieron de acuerdo y por lo que están contentos ellos es que por lo menos llegaron a sentarse 
a una mesa, ya zanjaron rivalidades o desavenencias que traían por mucho tiempo. 
Y la segunda etapa es del Concejo, donde ustedes tienen que revalidar el acuerdo al que ellos 
llegaron, para que el proceso siga adelante. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Es para darle formalidad a la petición. Le voy a dar lectura al Memorándum para vean en que 
consiste el acuerdo, que ustedes deben votar. 
Memorándum Nº 453 de fecha 5 de septiembre de 2011. 
Junto con saludarle, la presente es para solicitar a Ud., y al H. Concejo Municipal, acuerdo en 
virtud de validar el trabajo de la Unidad de Secpla, en temas de Pesca Artesanal Comunal, 
aprobando: 
1. Conformación de la mesa de pesca artesanal, conformada por las organizaciones de la pesca 
artesanal de la comuna, el H. concejo y don Emilio Jorquera Romero en su calidad de Alcalde. 
2. Solicitar a la Subsecretaría de Pesca que el sector A de El Tabo, se desafecte como área de 
manejo para la libre explotación de los recursos para las organizaciones de la comuna, 
manteniendo un acuerdo de explotación sustentable. 
3. Establecer asesoría profesional por parte de la Municipalidad a las organizaciones a través de 
la Oficina de Desarrollo Económico de Secpla. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla (s). 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, vamos a votar entonces el tema que acaba de ser leído recién por la Sra. 
Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla que dice relación con validar y apoyar asesoria al 
sector de Pesca Artesanal de la Comuna El Tabo. 
 
SR. COPIER 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 
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SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobado  validar y apoyar asesoria al sector de Pesca Artesanal de la Comuna El Tabo, según 
Memorándum Nº 453 de fecha 5 de Septiembre de 2011, de la Directora de Secpla (s). 
Vistos: El Memorándum Nº 453 de fecha 05 de Septiembre de 2011, de la Directora de 
Secpla (s) El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-25/06.09.2011. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, VALIDAR Y APOYAR ASESORIA, AL SECTOR DE PESCA ARTESANAL DE 
LA COMUNA EL TABO, CONFORME A LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECPLA, EN 
MEMORANDUM Nº 453 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 
 
SR. JORGE MORENO BRICEÑO –FUNCIONARIO SECPLA 
Siguiendo con el Programa de Desarrollo Territorial, estamos desarrollando con Bárbara 
Espinoza Pérez,  un Programa de Capacitación en Huerto Familiar y Eficiencia Hídrica, que tiene 
como objetivo disminuir la inseguridad alimentaria de la población de los sectores altos de la 
comuna, esto a través de huertos orgánicos auto sustentables. Este es un programa que 
pretendemos presentar al Sistema Nacional de Inversiones de Mideplan. 
 
SR. COPIER 
Complementar un poco lo que decía el funcionario, junto con la Oficina del Medio Ambiente 
estamos en la previa formación de los eco clubes de la Comuna, estoy trabajando con la Sra. 
Fanny Gómez Lucero. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Estamos hoy día iniciando 2 iniciativas, para que se generen otras fuentes de financiamiento que 
no se habían traído a la comuna, para resolver problemas que son a largo plazo que son 
inquietudes de la ciudadanía como es el estudio de factibilidad de agua potable para el sector 
alto de la comuna y dentro de eso un área que no se había presentado nunca asociado a 
presentar programas al FNDR y estamos apostando a 3 programas emblemáticos, que 
queremos sacar ojala este año: 
1. Manejo de Residuos Sólidos. 
2. Programa de Huertos Orgánicos Familiares. 
3. Programa Borde Costero. (Secado y valor agregado a las algas varadas en la orilla). 
 
SR. ROMAN 
¿Cuánto es el monto para implementar este proyecto? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
150 Millones de pesos, porque tenemos que implementar un galpón para el secado de las algas, 
un tractor con un coloso que permita distribuir las algas al lugar y también tenemos que ver un 
recinto municipal, que estamos viendo pudiese ser el sector de Chépica en el cementerio por 
ejemplo. 
En el Plan de Obras hay dos ítem que son Programa de Medioambiente y Residuos Sólidos, por 
12 y 10 millones respectivamente y también les traía el memorándum para implementar mientras 
llega un fondo mayor, implementar un piloto a corto plazo de aquí a diciembre, para en este caso 
el Programa de Medioambiente que tenía disponible 12 millones, ejecutarlo en 7 familias en Altos 
de Chépica y en caso de Programa de Residuos Sólidos que son 10 millones de pesos, 
incorporar a 600 familias ahora ya. 
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SR. GOMEZ 
Mi pregunta es ¿qué proyecto hemos ejecutado, finiquitado con recursos municipales? 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Este año no. 
SR. ALCALDE 
Este año la compra de los vehículos, la ambulancia, la camioneta, el jeep. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Pero no proyecto de infraestructura. Además que yo entiendo que el Plan de Obras uno lo 
ejecuta una vez que ya se acotó las otras instancias externas. 
 
SR. ROMAN 
Usted comenta que necesita 10 y 12 millones de pesos para implementar unos pilotos de aquí al 
mes de diciembre en el tema de medioambiente, usted nos menciona un piloto, ¿nos podría 
mostrar que piloto sería y en qué sector? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Sí, en el Programa de Medioambiente que hay disponible 12 millones de pesos, la idea es 
ejecutar un programa de capacitación en el uso eficiente del agua a través de huertos orgánicos, 
hacer centros demostrativos en 7 casas o domicilios, familias, y ésta tiene que estar asociada a 
un requisito fundamental y que sean familias a las que estemos entregándoles agua con el 
camión aljibe municipal, porque al agua es a lo que queremos dar el uso eficiente. Y si el FNDR 
llega a fines de año por ejemplo, va a estar la gente capacitada y ahorramos tres meses, en que 
ya tenemos los centros demostrativos funcionando y ya tenemos ensayo de rol también. 
 
SR. COPIER 
Y eso sería el aval para el Fondo Concursable FNDR. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Yo creo que tiene mucho más. 
 
SR. COPIER 
Es decir, nos daría la ventaja que ya se inició el trabajo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Y lo otro que hemos hecho, es conversar en las reuniones que tenemos en Los Altos de El Tabo, 
de que personas les interesaría trabajar en esto, hay un promedio de 30 familias ya inscritas que 
tienen interés en ingresar a este programa de huertos. 
En el Programa de residuos Sólidos, se cuenta con $10.000.000, para la compra de tachos que 
van a quedar en cada domicilio donde las personas van a tener que separar los residuos 
vegetales, de la otra basura y una señalética que queremos poner en los domicilios que diga “yo 
estoy reciclando”, algo que distinga al domicilio del otro. Implementar este piloto con                      
$ 10.000.000, beneficiaría a 600 familias. Y estamos viendo el sector de la Villa El Tabo, porque 
tenemos una gran cantidad de personas en el lugar, es una muestra muy significativa, en el 
sentido que tenemos mayor densidad de personas y tenemos distintos estratos de edades y 
como muestra estadística, es buena. 
Y el programa FNDR que tiene 130 millones de pesos, siempre lo que hacemos es distribuirlos 
en los 8 puntos de la comuna, San Carlos Playas Blancas, Las Cruces, El Tabo Alto, vamos que 
quede distribuido en toda la comuna. 
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SR. GOMEZ 
A mí me parece bien el tema de los huertos domiciliarios que se hagan en el sector alto ¿y que 
pasa en el sector bajo donde tienen la materia prima como el agua por ejemplo? Y otra cosa, es 
la forma como ustedes eligieron a las familias, ¿se podría haber hecho un programa mucho más 
grande con el tema de la reconversión?, porque esto nosotros los vimos y lo analizamos, 
estudiamos 3 colegas que fuimos a un seminario a España, donde cosechaban 3 o 4 veces en el 
año sus hortalizas, involucraban aquí a más entidades, como por ejemplo la Cámara de 
Comercio, si un señor cosecha lechugas en el sector alto, que la Cámara de Comercio se 
comprometa a comprar sus lechugas a un costo que le sea rentable a ambos; Entonces yo creo 
que para allá debemos apuntar y profundizar más este tema. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
De hecho para allá va, el problema es que nosotros tenemos que iniciar. 
 
SR. GOMEZ 
Es que yo no lo veo así, que va para allá, porque no está expuesto así. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Lo que pasa es que yo no puedo en un programa definir metas a largo plazo, el programa tiene 
que primero validar de acuerdo a la calidad de suelo que hay acá, si este tipo de huertos 
orgánicos va a funcionar, hay que definir productividad por huerto. 
 
SR. GOMEZ 
Lo que pasa es que a mi me preocupa de la siguiente forma, el Gobierno anterior dio una 
cantidad enorme por ejemplo máquinas de coser, todo el mundo quería coser, en la Villa El Tabo 
debe haber habido unas 10 a 15 familias, que obtuvieron ese beneficio, a lo que una sola 
emprendió que es la Sra. Lorena Clavijo y nada más, las maquinas después fueron vendidas, 
como también hay máquinas arrumbadas en la sede de la Junta de Vecinos de Playas Blancas, 
entonces para que no nos ocurra y no es por entorpecer el tema, es por aportar. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Yo lo entiendo. Cuando digo que son programas con distintos objetivos, en este caso el objetivo 
no es micro emprendimiento, porque la razón de este programa es. 
 
SR. GOMEZ 
Tiene que haber una razón, si no es un hobby no más. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Por eso le estoy diciendo, la razón de este programa es el uso eficiente de la poco agua que hay 
en los sectores altos de la Comuna El Tabo. Ese es el objetivo de este piloto, lo que no quiere 
decir que el programa que se presenta al FNDR tiene como objetivo también, el que por un lado 
la gente empiece a consumir, aumente la producción y después ya no va a consumir sino que va 
aumentar la producción. 
 
SR. GOMEZ 
Por eso, es para complementar más el proyecto. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Es que eso está establecido, y por eso le digo el aumento de esta producción puede generar una 
feria libre, que incluso podría ser hasta turística en el sector de El Triángulo, estamos pensando 
cuál sería el área comercial en los sectores altos, porque es el sector menos desarrollado hoy 
día. Ahora, no con este programa podemos financiar todos los objetivos, porque lo que usted me 
está mencionando es un objetivo de micro emprendimiento que es como la etapa 3 diría yo, que 
es de aquellos que producen, no todos tienen capacidad emprendedora y por eso pasa que a 
veces gente que recibe una máquina y la vende porque no tiene la capacidad y tal vez de las 10 
familias, dos van a tener capacidad emprendedora y con ellas se deberá trabajar otro 
financiamiento para que emprendan en vender.  
No podemos esperar que todas las familias quieran emprender y estar  participando en una feria 
libre, hay que seleccionar y hay que conocer el perfil de cada uno de ellos. 
 
SR. ARAVENA 
Le encuentro mucha razón a lo que dice el Concejal Gómez, nosotros sacamos una experiencia 
en el viaje que hicimos a España y sería bueno que nosotros lo implementáramos también, y en 
futuras reuniones que usted tenga Sra. Paula Cepeda, invitarnos a nosotros, yo creo que uno 
sale de acá de la comuna para traer algo para la comuna y aportar algo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Por eso le digo, la idea de presentarles el trabajo de la Secpla, es que ustedes también se 
integren al día a día, que significa que una vez que empiecen los pilotos, se integren ustedes a 
conocer los resultados, obviamente se agradece. 
 
SR. ROMAN 
En el seminario que hicimos en España era el invernadero y el riego por goteo, se lo 
expresamos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Ustedes están conscientes que siempre en eso he sido receptiva cuando ustedes traen ideas, se 
analiza y se trabaja. 
Pero en lo concreto, yo les había hecho un Memorándum Nº 457, que era para solicitar la 
autorización de ustedes, para ejecutar los programas municipales a nivel piloto. Le voy a dar 
lectura: 
Memorándum Nº 457 de fecha 5 de Septiembre de 2011. Junto con saludarle, la presente es 
para solicitar a ud., y al H. Concejo Municipal aprobar la ejecución de dos programas municipales 
a nivel piloto, programas necesarios para levantar base de datos para ejecutar acciones 
tendientes a mejorar las líneas de acción municipal. La solicitud consiste en: 
Programa de Medioambiente, monto disponible $ 12.000.000, cuyo objetivo es ejecutar un 
programa de capacitación  en uso eficiente del agua a través de huertos orgánicos, beneficiarios 
7 familias. 
Programa Residuos Sólidos, monto disponible $ 10.000.000, cuyo objetivo es ejecutar un 
programa de capacitación en manejo de residuos sólidos, para disminuir los residuos en 
disposición final, beneficiarios 600 familias. 
El financiamiento complementario será utilizado del Plan de Obras de Secpla. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla (s). 
Me llegó un documento del Departamento de Finanzas, de lo que está disponible, para el caso 
del Programa de Medioambiente, está disponible $11.720.000 de los $12.000.000 y en el 
Programa de Residuos Sólidos estarían disponible los $10.000.000 en su totalidad. 
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SR. GOMEZ 
¿Esos recursos son los del Presupuesto 2011? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Sí, Presupuesto 2011, Plan de Obras. Y estamos apostando que lo otro va a venir por FNDR. 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Informar que la Srta. Karina Álvarez, del Departamento de Finanzas revisó las cuentas y si bien, 
la Sra. Paula Cepeda tiene unos ajustes que va a tener que revisar con la Comisión de Finanzas, 
porque no cuadra con lo que ella tiene como saldo. Pero los dos ítems que acaba de mencionar 
la Sra. Paula Cepeda, están con saldo de $11.720.000 y $10.000.000 respectivamente. Y en el 
caso del primer acuerdo que había solicitado de $1.400.000 también hay una cuenta que va a 
utilizar ahí, que era la Cuenta de Mejoramiento Urbano, $45.000.000, que era el aporte para las 
máquinas de ejercicio al aire libre. Y la otra cuenta es la que se tiene que revisar que es la de 
Obras Civiles, que está con un saldo que no cuadra con el que ella tiene. 
 
SR. ALCALDE 
En la Cuenta del Programa de Medioambiente ¿tiene un monto de cuanto? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Tiene un monto de $11.720.000. 
 
SR. ALCALDE 
Le estarían faltando $300.000. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Sí, pero yo preferiría adecuarme al presupuesto para no tener que estar solicitando modificación 
presupuestaria. 
 
SR. ALCALDE 
La cuenta del Programa de Residuos Sólidos, tiene $10.000.00 y la otra cuenta del $1.419.662 
¿Cuánto tiene? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Tiene disponible $45.000.000, de los cuáles habría comprometidos $25.000.000 para los 
estadios, y queda la diferencia $20.000.000. 
 
SR. ALCALDE 
¿Están en condiciones de votar, sin tener el documento oficial? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Los concejales manifiestan estar de acuerdo en votar. 
 
SR. ALCALDE 
Cerremos este diálogo con la votación del Memorándum Nº 457 y después votamos el 
Memorándum Nº 456 ¿les parece? 
En votación entonces el Memorándum Nº 457 de fecha 5 de Septiembre de 2011. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobado la ejecución de dos programas municipales a nivel piloto, según lo solicitado en 
Memorándum Nº 457 de fecha 5 de Septiembre de 2011, de la Directora de Secpla (s). 
Vistos: El Memorándum Nº 457 de fecha 05 de Septiembre de 2011, de la Directora de 
Secpla (s) El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-25/06.09.2011. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA EJECUCION DE PROGRAMA MUNICIPAL A NIVEL PILOTO, NECESARIO 
PARA LEVANTAR BASE DE DATOS PARA EJECUTAR ACCIONES TENDIENTES A 
MEJORAR LAS LINEAS DE ACCIÓN MUNICIPAL, COMO SE INDICA: 
-PROGRAMA DE MEDIOAMBIENTE, POR UN MONTO DE $11.720.000, CUYO OBJETIVO 
ES CAPACITACION EN USO EFICIENTE DEL AGUA A TRAVES DE HUERTOS 
ORGANICOS. (BENEFICIARIOS 7 FAMILIAS). 
-PROGRAMA RESIDUOS SÓLIDOS, POR UN MONTO DE $10.000.000, CUYO OBJETIVO 
EJECUTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS, 
PARA DISMINUIR LOS RESIDUOS EN DISPOSICION FINAL. (BENEFICIARIOS 600 
FAMILIAS).   
 
SR. ALCALDE 
Con respecto a Memorándum Nº 456 de fecha 5 de Septiembre de 2011, de la Directora de 
Secpla (s), donde solicita aporte complementario de $1.419.662, al Proyecto Municipal código 
Bip1105050014. En votación señores Concejales. 
 
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. 
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SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobado el aporte complementario de $ 1.419.662 solicitado en Memorándum Nº 456 de fecha 
5 de Septiembre de 2011 por la Directora de Secpla (s). 
 
Vistos: El Memorándum Nº 456 de fecha 05 de Septiembre de 2011, de la Directora de 
Secpla (s) El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-25/06.09.2011. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, APORTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO 
“PROYECTO CODIGO BIP 1105050014”, POR LA SUMA DE $1.419.662.-  

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
La idea es explicarle el estado en que están los proyectos deportivos, algunas dificultades que 
hubo y el estado de avances que tienen los profesionales. En el caso de los 3 proyectos 
deportivos tenemos trabajando a Carlos Miranda Muñoz, Bárbara Espinoza Pérez, Jorge Moreno 
Briceño, Gladys Salamanca Moya, que está aportando como encargada de deportes. Se nos dio 
de plazo 30 días para sacar el RS, en el intertanto hubo discrepancia entre la metodología IND, 
versus metodología Mideplan. Por lo tanto, el IND nos pidió un formato, Mideplan lo rechazó y 
nuestro proyecto por Mideplan quedaría inadmisible y por IND seleccionado, es un tema de 
terceros y nosotros estamos en el medio de la toma de decisiones del criterio de selección de los 
proyectos. Lo que se nos dijo ahora, que la opción es sí o sí, obtener el RS y por lo tanto, nos 
vamos a enmarcar en metodología Mideplan, que es distinta a la metodología IND, es decir, 
básicamente en 30 días van a tener que hacer el proyecto totalmente denuevo, significa Estadio 
El Tabo, Estadio Las Cruces y Polideportivo. 
 
SR. ROMAN 
¿Qué dice el IND? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Pidieron las disculpas del caso, porque ustedes saben que se nos llevó 2 días a Santiago a 
capacitación, que no era la adecuada, porque los estándares de metodología que usa Mideplan 
son otros y se nos hizo modificar nuestro proyecto y las modificaciones no fueron aceptadas, y 
don Emilio Jorquera, está en conocimiento que el sectorialista de Mideplan tuvo que venir acá a 
darnos la mala noticia de que el proyecto prácticamente había que hacerlo denuevo, porque sino 
él no da el RS. Entonces todo lo que habíamos modificado tuvimos que volverlo a punto cero y 
rehacerlo, tenemos plazo 15 días, porque además ya teníamos 30 días que ya habíamos 
ocupado para el RS, si no nos dan el RS, tenemos 5 días para mejorarlo, bueno, lo que significa 
por un lado que en este caso don Carlos Miranda Muñoz tuvo que dibujar denuevo el proyecto. 
 
SR. ROMAN 
Pero tampoco nos aseguran el RS. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Tenemos nosotros que cumplir técnicamente, él nos dio sí los lineamientos, hay que ajustarse al 
IND. 
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SR. ROMAN 
Porque en el IND estábamos bien. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
El IND tiene aprobado el financiamiento del proyecto, pero el requisito es obtener un RS de 
Mideplan, y eso es técnico y ahí en este caso están los 4 funcionarios avocados a obtener RS, 
con las especificaciones técnicas que se les dio, para eso viajaron a Valparaíso un día, él les 
permitió rápidamente ver los lineamientos y están avocados todos como en cuatro áreas distintas 
a retomar el proyecto. Y es un poco lo que les quiere explicar Carlos Miranda Muñoz, para que 
también ustedes entiendan un poco, que le presentamos una cosa del Polideportivo en un 
Concejo y no es decisión de nosotros lo que ahora le vamos a presentar, que es otra cosa. 
 
SR. ALCALDE 
En resumen, lamentablemente el IND y Mideplan estaban hablando dos idiomas totalmente 
distintos. 
 
SR. CARLOS MIRANDA MUÑOZ –FUNCIONARIO SECPLA 
Buenos días Alcalde, Concejales, les voy a explicar un poco los proyectos de deportes, primero 
lo que es el Polideportivo Las Cruces, que se postuló como mejoramiento de infraestructura y 
equipamiento, para poder resolver el problema que se produjo por parte del IND, se está 
desarrollando este proyecto en dos etapas, la primera etapa que sería por los fondos ya 
ganados, serían fondos IND. A eso se le sumaría también un proyecto anexo al que ya está 
aprobado fondos FNDR, el cuál también tendría una correlación con el mejoramiento de la 
infraestructura. La primera etapa sería la por fondos IND, sería habilitación del recinto como tal, 
todos sabemos que el recinto en este momento no se encuentra en muy buenas condiciones, el 
techo igual se llueve, no cuenta con todos los recintos en buenas condiciones, tiene goteras, 
bueno aquí hay una falla estructural que la voy a detallar más adelante. Entonces la idea es 
ordenar este proyecto en estas dos etapas, que la primera sería mejorar el Polideportivo y 
dejarlo utilizable y la segunda vendría con el equipamiento y mejoramiento de entorno. 
Lo otro sería, que ya se mandó el Proyecto para el Estadio de Las Cruces, donde estamos a 
la espera de que tenemos noticias positivas que tal vez lo  ganemos, el cuál contemplaba 
aumentar las graderías, mejorar baños públicos, colocar torres de iluminación, esto conectado a 
un generador independiente, mejorar la cancha con pasto sintético y mejorar el cierre perimetral 
de la cancha.  
Este es el proyecto que nosotros en un Concejo anterior se mostró, en el que se iba a hacer un 
mejoramiento del Polideportivo, en base a una sala de musculación, en el segundo piso para 
utilizar este espacio que en este momento está inutilizable y no tiene ningún sentido. Entonces 
se postuló a este proyecto el cuál incorporaba una cierta cantidad de máquinas, el cuál se ganó, 
pero como hubo que cambiar la metodología, hubo que cambiar un poco el proyecto que se basó 
en esto, el cuál el IND lo que privilegia es que el recinto quede habitable, que se pueda ocupar 
para albergue y para las demás actividades deportivas. Entonces la idea es cambiarle un poco el 
diseño al Polideportivo, que deje de ser esta estructura en forma redondeada acá, lo que 
mejoraría el problema que tiene de la canaleta, la cuál es un problema estructural ya que pasa 
justo por donde pasan los pilares estructurales. Entonces la idea es cambiarla y dejarla a un 
costado para poder darle más adelante una mantención con un camión capacho y se pueda 
limpiar esa canal fácilmente. 
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SR. CARLOS MIRANDA MUÑOZ –FUNCIONARIO SECPLA 
También se contempla todo el recambio de lo que es estructura de la techumbre con un nuevo 
material que serviría para una mejor mantención ya que en el anterior proyecto solo se mejoraba 
la techumbre que tiene actualmente, cambiando algunas planchas y tapando las goteras y en 
este caso es el recambio completo con otra materialidad que se llama PV4, el cuál es una 
plancha sándwich que incorpora una placa de zinc pre pintado, una lámina de polietileno y una 
plancha de madera por abajo, entonces se mejorarían las condiciones acústicas del 
Polideportivo. También alcanzarían los fondos para en esta primera etapa hacer el primer 
cerramiento de esta sala de musculación, el cuál consistiría en un tabique de metalcom con unas 
ventanas y también se incorpora lo que es el cambio de la fachada. 
Para la segunda etapa, vendría todo lo que son máquinas e implementación de tableros para el 
Polideportivo, también enchape de toda la piel interna y mejoramiento de lo que es el entorno. La 
idea es que tenga un entorno más amigable cuando va a ver un espectáculo deportivo. 
Pasando al otro proyecto y aprovechando la misma maqueta, acá podemos ver donde van a 
estar los nuevos baños y camarines para el Proyecto de Chilestadios, como quedaría la cancha 
con un pasto sintético, las torres de iluminación con el generador independiente y el aumento de 
las graderías y en este momento tenemos solo ésta y la idea es agrandarla. También, para poder 
habilitar este lado de acá como acceso y así mejorar la presencia del estadio. 
Acá tengo para mostrar del presupuesto, lo que es el proyecto del Gimnasio Polideportivo, en el 
cuál nosotros como Municipalidad nos ganamos $100.000.000. La idea para que este 
Polideportivo quede totalmente operativo son $166.000.000. Entonces, como se mencionó 
anteriormente se dejó para segunda etapa, todo lo que es la sala de musculación y mejoramiento 
de entorno, que son aproximadamente $50.000.000, lo que se postularía a un FNDR. 
Pasando a otro proyecto ya no tan deportivo, vamos a solicitar un aporte porque creo que nos 
comprometimos como Municipalidad, para mejorar una plaza y copa en la Parcela 1 de Chépica. 
La idea de esto es que en el sector donde originalmente, bueno esto es un loteo aprobado y 
recepcionado, y la idea es colocar una torre de agua que corresponde en el área verde del loteo. 
También aprovechar para restaurar y crear esta plaza y darle el espacio para una sede. También 
mejorar lo que es veredas, soleras y zarpas de la comunidad. El presupuesto para la torre, más 
la plaza en total son $10.016.848. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Como bien dice don Carlos Miranda Muñoz, este proyecto tiene un costo de $10.016.848, los 
vecinos han dicho que ellos pueden aportar hasta $2.000.000, lo que significa que se requiere un 
aporte municipal al menos para la primera etapa que sería dejar instalada la copa de agua y el 
área verde de $ 8.016.848, que podrían estar disponibles en el Plan de Obra, de los $45.000.000 
que hoy día verificamos, para ejecutarlo como obra municipal y financiamiento municipal y 
cumplir en los plazos que se le dio también a los vecinos en ese sentido, y a raíz de eso les traía 
la solicitud a este Concejo y la idea es presentar en complemento a eso, un PMU o un PMB que 
significa veredas y zarpas que complementen en este caso el entorno del área verde. Y que el 
área verde tenga más diseño de colores en pavimento más que muchas plantas por el tema del 
agua, tenemos ahí una escasez del recurso y hay que diseñar más una plaza dura en el sentido 
de colorido en cuanto a obra más que a vegetación. Les entrego el memorándum. 
 
SR. ALCALDE 
¿Esto cuando lo va a analizar y los documentos de respaldo? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Voy a traer en el próximo Concejo el documento de respaldo, porque como yo contaba con el 
monto que tenía la Cuenta del Plan de Obra. 



ACTA   Nº  25 

FECHA  06-09-2011 

HOJA  Nº 30 

 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
La cuenta que me dio la Sra. Paula Cepeda Zavala, que era de Obras Civiles, está con una 
diferencia muy grande en relación a lo que ella tiene en su presupuesto, como la aprobación de 
hace un rato era de $1.419.662, se podía sacar de la Cuenta 31-02 que le quedaban 
$45.000.000 y lo que yo había hablado era que revisáramos bien qué pasó con esas cuentas 
antes de seguir aprobando montos más altos. Y en las otras dos aprobaciones calzaban exacto 
con lo que ella lo tenía en su presupuesto, solamente era esa diferencia de cómo $300.000 que 
ustedes aprobaron con el monto menor, los $11.720.000. Pero la otra cuenta es un monto muy 
alto que tiene la Sra. Paula Cepeda Zavala considerado en el presupuesto, entonces hay que ver 
bien que pasó, porqué están las diferencias con lo que tiene la Dirección de Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces el Memorándum Nº 455 lo dejamos pendiente. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Yo prefiero que ustedes estén informados para no hacer la presentación denuevo, que Carlos 
Miranda Muñoz, les presente en qué se va a invertir y yo traerles los documentos de respaldo de 
la disponibilidad de la cuenta. 
 
SR. GOMEZ 
Esto lo tomo como a modo de información, porque tampoco está puesta la cuenta en el 
documento. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Por eso le digo, lo que yo estoy haciendo es adelantar para que don Carlos Miranda Muñoz haga 
su presentación, ustedes estén informados y el próximo Concejo traerle el detalle puntual de la 
cuenta, que es algo que solicité a la Dirección de Finanzas y esperaba que se presentara acá. 
Tengo otro Memorándum y les pido disculpas, pero es en este mes donde se empiezan a 
concretar los temas. Hay aprobado hace un par de meses atrás, ojala ustedes recuerden, un 
Proyecto por el Senadis, que era la habilitación de un techo o un patio al aire libre para la 
Agrupación de Discapacitados San Expedito. Los recursos los tiene ya la agrupación, pero al 
Senadis se le pidió que se esperara un poco con la ejecución, para definir la instalación del 
Cesfam, porque también teníamos que definir y validar la Planta del Cesfam, para ver si incluso 
en algún momento podíamos pensar que la Agrupación San Expedito se puede trasladar a otro 
lugar completamente y que no se perdiera la inversión. Tenemos la Planta del Cesfam aprobada 
por el Servicio de Salud, y no compromete los terrenos que utiliza la Agrupación San Expedito. 
Además de eso la construcción considera que se traslade la Administración del Cesfam, en este 
caso municipal, lo que significaría que quedaría libre la casa que usa la Directora de Salud. 
Entonces en algún momento conversando con la directora, quedarían, incluso dos obras 
disponibles y por lo tanto, tal vez no habría necesidad de trasladar a la agrupación a otro lugar, 
porque en algún momento yo les expliqué a ustedes que el Cesfam trae una sala de 
rehabilitación, donde los principales usuarios serían los niños de la Agrupación San Expedito y 
les quedaría cercano. El diseño está pensado para que a ellos les quede de libre acceso. En ese 
sentido igual este proyecto lo debimos haber contestado en el mes de Julio al Senadis por si o 
por no y ya estamos desfasados en un mes. Yo consulté con don Emilio Jorquera Romero, la 
posibilidad de decirle al Senadis que el techo se construya en el lugar que ellos están utilizando, 
porque no produce ninguna interferencia con el Cesfam y teníamos que concretar el aporte 
complementario a ese proyecto que en algún momento se presentó en el proyecto. Que era un 
aporte municipal de $1.124.585, que también era del Plan de Obra. 
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SR. ALCALDE 
¿Y eso no tenía acuerdo? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Tiene un acuerdo de cuando se envió el proyecto, pero nunca se definió el monto, porque el 
monto estaba asociado a una cotización previa de la empresa que ejecutara, porque teníamos el 
monto disponible en este caso del Senadis. 
 
SR. ALCALDE 
¿Hace cuanto tiempo que ustedes tienen el monto? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Lo que pasa es que no era el mismo monto si se construye en otro lugar el techo, que si se 
construye acá. La cotización me la hicieron esta semana con fecha 2 de  Septiembre, entonces 
recién definí cuanto es lo que realmente nos cobran por ejecutar versus un monto real que se 
necesita es de un $1.124.585. Ahora el monto que iba en el proyecto era mucho más alto, 
porque además sumaba los honorarios de los profesionales, por ejemplo don Carlos Guzmán y 
Carlos Miranda Muñoz que iban a estar apoyando la ejecución, entonces el monto en el acuerdo 
como tal es sobre los 2 millones de pesos, porque están valoradas distintas cosas y por eso yo lo 
quería explicitar en este memorándum, el aporte puntual que va asociado a la obra. 
 
SR. ALCALDE 
¿Vamos a proceder de la misma forma, para la próxima semana Directora de Control? 
 
SR. ROMAN 
¿Estamos contra el tiempo? 
 
SR. GOMEZ 
Sí, pero me gustaría intervenir un poco sobre el tema, que acaba de mencionar la Directora de 
Secpla (s), que como va a venir la próxima semana, que nos acompañe el documento donde 
dice que efectivamente, no va a intervenir la construcción del Cesfam, como la está diciendo la 
Directora de Secpla (s), para poder apoyar la veracidad de la información y poder no salir 
después con que si se va a intervenir, y si se van a gastar recursos demás. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Es que el diseño de la Planta está aprobado por el Servicio de Salud. 
 
SR. GOMEZ 
Por eso, pero esa información que a usted le dieron ¿usted la tiene por escrito? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Sí, es un certificado y un plano, que es lo que se está licitando hoy día. 
 
SR. GOMEZ 
¿Podría hacernos llegar esa información, a nosotros para tenerlo de respaldo? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Sí, que es más que nada el plano de la planta. 
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SR. GOMEZ 
Porque puede pasar lo mismo que nos pasó ahora con el Polideportivo y se cambió 
completamente el tema, también nos puede ocurrir que digan después que efectivamente la 
Agrupación San Expedito, sí perjudica la construcción del Cesfam. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Bueno aquí, el caso es distinto, porque nosotros para licitar que es el último punto que vamos a 
tratar, si quieren lo tratamos de inmediato, que es informarle a ustedes lo que es el Proyecto del 
Cesfam, el diseño ya está aprobado por la Subdere, es un monto de $34.000.000, lo que 
significó por un lado que cambió el escenario, en un comienzo este diseño iba ser incorporado 
en el Convenio Salud –Gore, pero salió financiado por el Programa de Recuperación de 
Ciudades, lo que significa que en un momento licitaba el Servicio de Salud, hoy día licita la 
Municipalidad, porque los recursos ingresan a la Municipalidad, a través de la Subdere; El 
Convenio llegó firmado y salió de la Contraloría recién hace 3 días, lo que me permitía a mí 
empezar a entregar las bases para que los servicios los revisen. Las bases incorporan la Planta 
aprobada por el Servicio de Salud con los límites establecidos de cómo tiene que diseñarse la 
construcción y ejecución del Cesfam. Entonces el documento tendría que ser la Planta que se 
está licitando, lo que les podría traer. 
 
SR. GOMEZ 
Pero el documento que usted  tiene  no dice que el Servicio de Salud le informó que no tenía. 
 
SR. COPIER 
No es que el Servicio de Salud diga, el diseño está acotado. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
No es que el servicio de Salud me informe eso, el diseño está aprobado, usted ve el Plano y ve 
que tiene un límite establecido que no toca las dos construcciones hoy día existente, no es un 
documento.  
 
SR. GOMEZ 
¿Eso se lo informaron verbalmente? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
No, me entregan el plano. 
 
SR. ALCALDE 
El plano dice que no intervienen. 
 
SR. GOMEZ 
A mí no me nombró el plano cuando le pregunté, dijo otra cosa, dijo que a ella se le había 
informado de que efectivamente no intervenía el mejoramiento o la inversión que había allí. 
 
SR. COPIER 
Es que esa consulta no se le hizo al Servicio de Salud, Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
¿A quien se la hicieron, a Juanito Pérez? 
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SR. COPIER 
No, es decir queda demostrado que en el plano del proyecto no toca, eso lo tenemos que 
determinar nosotros, donde está acotado el sector que ocupa la Agrupación San Expedito. 
 
SR. GOMEZ 
Mi preocupación es esa y está en acta. 
 
SR. ROMAN 
Quiero retomar el tema del Senadis ¿Cuál es el tiempo para ejecutar el proyecto de la 
techumbre? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Teníamos 3 meses de ejecución a contar de Junio. 
 
SR. ROMAN 
¿Pero hoy? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Estamos viendo el tiempo de ejecución pensando que tal vez sean 2 meses, no puede pasar de 
Diciembre, porque es un presupuesto del año en curso, debiéramos estar rindiendo este 
proyecto ejecutado máximo a mediados de Diciembre para que cierre el año y que no es menor 
este proyecto, porque el año pasado se tuvo que devolver un proyecto también del Senadis 
porque la concesión marina de la Gobernación Marítima nunca salió para las rampas de acceso 
para las personas con discapacidad. Y ahora coincide que el mismo fondo que es el Senadis, 
tenemos problemas de ejecución porque teníamos un escenario complejo. 
 
SR. ROMAN 
Estuvimos a punto de perder el proyecto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Aquí hay un monto que ya entregó el Senadis, donde se puede hacer mejor la ejecución. 
 
SR. ROMAN 
¿Lo tenemos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Lo tiene la Agrupación San Expedito en sus manos. 
 
SR. ROMAN 
¿Están ingresados? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Así es, están ingresados.  
 
SR. ROMAN 
¿Es un mecano, porque no hay empotrado fijo?, porque en esta techumbre los pilares son 
mecanos, cualquier cosa es transportable. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Si pero el Senadis aún así, hizo la observación que aunque pudiésemos alguna vez trasladarlo, 
la idea no era trasladarlo porque había partes fijas que eran los cimientos, y algo de la inversión 
se iba a perder. 
 
SR. ROMAN 
Pero lo podemos hacer, Senadis dice que sí. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Sí. 
 
SR. COPIER 
Pero ahora lo que tenemos que modificar es el acuerdo por la cantidad. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Yo lo que necesito, porque por un lado está definido el aporte, pero no está definido de la cuenta 
que iba a salir, así que la idea es que salga del Plan de Obra y el monto exacto que hoy día a 
precio de mercado, piensen que este proyecto se hizo en Noviembre del año pasado, con 
cotizaciones que no son los valores reales. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros aportamos un porcentaje del proyecto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Claro, lo que estoy viendo ahora es que cotizar la construcción de ese techo hoy día, no es lo 
mismo que en el mes de Noviembre del año pasado. Entonces el monto ahora varió y por lo 
tanto el aporte municipal es concreto y es la cifra que les estoy dando, de acuerdo a la cotización 
de fecha 2 de Septiembre de 2011. Lo que le pasó a las agrupaciones, cuando ellas empezaron 
a cotizar, todas las cotizaciones que obtuvieron, fueron mucho más que $10.000.000 y ahí 
tuvimos que ir ayudándoles a buscar como cotizar. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que dejar nulo el acuerdo anterior Alcalde, o modificarlo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Es que el acuerdo anterior no indicaba montos. 
 
SR. ROMAN 
Pero lo traspasamos a monto, yo me acuerdo que les quedaba un millón y tantos. 
 
SR. GOMEZ 
Entonces si no indicaba montos no necesitan un acuerdo. 
 
SR. ROMAN 
Es que no es real el de ahora, modifiquemos ahí la Directora de Control lo ve. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Eso sería señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Alcalde, de la exposición de la Directora de Secpla (s), tengo que decir varias cosas y voy a  
empezar de atrás hacia delante, aparece ahí el proyecto del Estadio Municipal Las Cruces, 
Polideportivo y hace un año que se está trabajando en el proyecto de empaste sintético y 
mejoramiento del Estadio Municipal de El Tabo y no  veo  ningún   avance ni información. 
Hace 2 años que el Club Deportivo El Tabo ganó un proyecto y la plata se encuentra en 
Contraloría hasta ayer, tampoco he recibido ninguna información respecto de porqué está en 
Contraloría y porqué no ha llegado a la institución. 
En cuanto a los espacios públicos, yo la verdad es que reclamo esto, y no quiero emplear un 
término porque el sistema nervioso no está muy bueno y no me quiero enfrascar en discusiones, 
hemos recibido un montón de informaciones y presentaciones e incluso hasta un Plan Maestro 
extraordinario, que todavía lo estoy esperando y nos han mostrado un montón de programas; Yo 
le pido al Departamento de Secpla que estos programas por favor sean priorizados y en segundo 
lugar, que se cumplan. Hicimos una ordenanza en relación con el control de mascotas y perros 
vagos y cada día El Tabo y Las Cruces, tiene más perros, hoy día ya cuesta conducir, yo invito a 
los funcionarios municipales si tienen tiempo para que nos paseemos  ahora de inmediato, 
vamos al centro de El Tabo, vamos a la Villa El Tabo, vamos a la Fermín García y los invito en la 
noche y el señor Concejal Copier que vive ahí, no está el señor Muñoz, lo invito en la noche a 
que vamos a ver el bosque que deslinda con la Villa El Tabo, que es un basural y lleno de 
ratones y ahí me estaban presentando algo sobre el medio ambiente. 
El alumbrado público deficiente total en la Comuna de El Tabo, no veo un buen alumbrado 
público, para que vamos a hablar de los recintos deportivos; El recinto deportivo Estadio El Tabo 
está lleno de vehículos chocados, lleno de soleras, lleno de basura, esa es la verdad y en el 
Estadio Municipal de Las Cruces es lo mismo, me tocó organizar un campeonato regional y es 
malo que yo lo diga pero espectacular, donde vino juventud de colegios particulares, y en el 
recinto había camiones en desuso, áridos, una puerta que ya se caía, bueno. Entonces no veo 
que en estos programas se hayan hecho cosas ya, yo pienso que aquí se ha dejado estar mucho 
y por eso es que nuestros recintos deportivos están en la decadencia y nuestros espacios        
públicos están en la decadencia. 
Y lo otro sobre residuos sólidos, yo tengo una humilde sugerencia, el 80% de la población de El 
Tabo, por si no lo saben los funcionarios municipales está en los colegios, ¿Por qué el 80% de la 
población de El Tabo?, porque ahí hay un nieto, hijo, sobrino y de allí tenemos que empezar 
nosotros a educar para poder reciclar, mientras no hagamos eso, y no es que sea negativo, este 
programa va a fracasar. No sacan nada con enseñarme a mí y voy a poner mi ejemplo, con 61 
años, cuando escasamente me van a quedar 9 años de vida, con suerte si Dios me ayuda, pero 
sí es distinto que yo le enseñe a un niño de 10 años, que sí le va a servir en mejorar y enseñar 
como podemos nosotros reciclar y aprovechar mejor nuestros residuos sólidos. Ahora este 
asunto de residuos sólidos parece una tonada que se toca todos los años cuando se acerca el 
verano. Nosotros empezamos el 18 de Septiembre y todos bailamos cueca y mientras no llega el 
18 de Septiembre nadie baila cueca; Pasa lo mismo con la basura, viene el verano y nos 
preocupamos de la basura y durante el invierno los que vivimos acá, vivimos entremedio de la 
basura, total vivimos acá nosotros, quien se va a preocupar, hay que preocuparse la gente que 
viene en auto de Santiago. Entonces yo le pido encarecidamente, que por favor me informen 
sobre los programas deportivos, que hace años que están parados, y que por favor estos 
programas que nosotros acabamos de aprobar, yo no lo rechacé porque no soy una persona 
negativa, pero sí quiero pedir que esto de una vez por todas se cumpla. 
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SR. GARCIA 
Hay varios a los que yo me opongo pero no voy a ser después de la guerra a convertirme en 
héroe, pero sí le pido por favor, que el asunto de zoonosis, el asunto del medioambiente se 
cumpla en esta comuna. No es posible que tengamos en la Villa El Tabo, una gran población de 
niños que tengan que vivir y no estoy exagerando, porque yo los invito y vamos para que vean 
que están viviendo entre las ratas, a menos de 50 metros, no sé cuanto tiene de distancia, señor 
Copier usted está ahí mismo del bosque y los niños andan entremedio de los ratones, y están 
hablando de medioambiente, lo siento Alcalde, y para que vamos a seguir analizando la Plaza de 
El Tabo, si parece cualquier cosa, menos plaza. Eso es todo señor Alcalde, con todo el respeto 
que usted se merece estas cosas yo las digo aquí y después tal vez las voy a hablar por fuera. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Con respecto al Estadio El Tabo, bueno le expliqué que estábamos trabajando los 3 proyectos 
en simultáneo, ¿porque no se presenta en planos hoy día el Proyecto El Tabo?, y es porque se 
ingresó antes vía FNDR hace 3 meses atrás, el Proyecto de El Tabo presenta observaciones, 
son 4 o 5 observaciones y a nosotros nos capacitó el IND para que modificáramos el proyecto de 
El Tabo y le expliqué que fue una asesoría errada y el proyecto de El Tabo, se está recién 
iniciando de punto cero, porque se nos asesoró mal en el diseño de ese proyecto. Entonces 
tuvimos reunión con el sectorialista y él nos dijo que primero acotáramos lo del Polideportivo, 
porque tiene plazos y el FNDR podía esperar hasta fines de Septiembre y distintamente eso lo 
asumió don Jorge Moreno Briceño, como trabajo individual y él está sacando las observaciones 
que tiene hoy el Estadio de El Tabo, con 3 o 4 observaciones que están asociadas a que 
modificamos la metodología IND y ahora tenemos que modificarla a metodología vía Mideplan. 
Ahora si quieren ver la maqueta de lo que se está presentando del Estadio El Tabo, alguna vez 
presentamos el tipo de pasto, como iba a estar diseñado, cuáles eran las graderías, que son los 
mismos prototipos que utiliza el IND que es algo que no está objetado lo que es infraestructura o 
equipamiento IND, no está objetado por Mideplan, lo que está objetado es la metodología, y nos 
estamos avocando a la metodología porque los diseños no son los mismos, pero en eso está lo 
que es el Estadio de El Tabo. 
En lo que es el Gimnasio del Club Deportivo, desconozco esto del financiamiento de la 
Contraloría, nosotros tuvimos reunión con la Jefa de la Subdere y con la Sra. María Teresa 
Blanco, que es la Encargada de los Presupuestos; Y ella nos indicó que ese era un proyecto 
aprobado por modalidad FRIL, que no podía liberar los dineros con modalidad FRIL y que yo 
tenía que yo tenía que transformar ese proyecto a PMU tradicional. Cuando se nos dio la 
indicación todavía no estaba el PMU on line, que es la metodología que se inició este año y tuve 
que esperar un mes para que habilitaran la página on line, luego de eso tuve que rescatar los 
planos originales que se habían presentado mediante FRIL con el Arquitecto señor Núñez, él 
también se demoró alrededor de 30 días en hacerme llegar los planos originales que se 
presentaron al FRIL que era lo que yo tenía que digitalizar e ingresar al PMU tradicional. En 
resumen el proyecto se presentó hace 2 semanas y que se ingresaron todos los antecedentes 
técnicos, el proyecto ya está postulado a PMU, pero la Subdere hace una observación, que el 
recinto para ser presentado a PMU tiene que ser un recinto municipal, por lo tanto, si este sector 
está entregado en comodato, se tiene que dejar sin efecto el comodato para vía presentación 
PMU. Yo esa observación se las pedí por escrito a la Subdere para que el Club Deportivo 
entienda el porqué estamos hoy día pidiéndoles que el comodato quede sin efecto y las razones 
que son más bien metodológicas, para que ingrese a PMU y liberar los dineros que fueron 
alguna vez aprobados a ese proyecto. Estoy en ese proceso y hasta ayer en la tarde todavía no 
me llegaba el escrito de la Subdere, que me permita hacer una reunión con el Club Deportivo y 
que ellos entiendan la observación que tiene ese proyecto presentado. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
En cuanto a lo que es Plan Maestro y programas de espacios públicos, estamos trabajando en la 
medida que podemos desarrollar ese Plan Maestro pensando que hay mucho de esos que son 
más que nada desarrollar vías estructurantes y espacios y áreas verdes, pero creo que sería hoy 
día poco responsable empezar a ejecutar obras de áreas verdes cuando no tenemos un plan de 
mantención de áreas verdes concreto y con un buen presupuesto. Hoy día podemos ejecutar 
plazas de gran envergadura, pero tenemos que ver también como hacemos la operación y la 
mantención de éstas áreas y que está incluido en el Programa de Manejo de Residuos Sólidos. 
Lo que nosotros vamos a tener que hacer por lo que estoy viendo, porque a ustedes les quedan 
muchas dudas de lo que presentamos, lo que vamos a tener que hacer es un concejo o una 
reunión, donde podamos explayarnos en el detalle de los programas que les estamos 
presentando, porque aquí es un bombardeo de temas que les estamos presentando, pero el 
Programa de Manejo de Residuos Sólidos, que vamos a hacerles llegar una copia cuando ya no 
tenga observaciones, contempla por ejemplo que lo que se produzca de la lombricultura que es 
el humus, van asociados a producción de almácigo, almácigo que significa alimentar las áreas 
verdes, capacitación del personal del Aseo y Ornato, para que mantenga las áreas verdes y 
tener el costo real de cuanto significa, rankear las áreas verdes que hoy día tenemos, mejorarlas, 
construir las nuevas que considera el Plan Maestro y mantenerlas y nuestra debilidad es que yo 
tengo una base de datos muy inestable, aquí no hay una base de datos real, en los costos reales 
de combustible, de personal, de traslado, funciones, porque además no son departamentos los 
cuáles yo pueda manejar, lo que estamos haciendo son planillas de base de datos para ordenar 
por ejemplo, algo tan simple que tal vez parece ser el cuanto sale hoy día mantener las áreas 
verdes que tenemos en la comuna, que en algún momento usted ha dicho varias veces que no 
se están regando, no se mantienen, es una crítica que usted hace y que es razonable, pero 
también tenemos que dar una respuesta en el sentido que yo necesito una base de datos de 
cuanto es el agua que necesito puntual, para el regadío de las áreas verdes y cuanto eso me 
sale en costo y que eso se refleje en el Presupuesto 2012. 
 
SR. GARCIA 
Yo tengo muy claro Sra. Paula Cepeda, lo que usted me acaba de decir, pero usted debe 
comprenderme a mí y a los señores Concejales, que nosotros damos la cara una vez más y 
tenemos que dar respuesta a estos proyectos. Ahora si usted me dice si yo voy a comprar 6 
camiones, antes de, tengo que tener los choferes, tengo que tener como mantenerlos de lo 
contrario no compro los camiones, así de simple, estoy ejemplificando que si voy a construir un 
estadio y no voy a tener como mantenerlo, no lo construyo lisa y llanamente, entonces el asunto 
de residuos sólidos le vuelvo a repetir que a mí me parece majadero, desde que entré como 
Concejal, lo he escuchado en la Asociación de Municipalidades de la Provincia de San Antonio, 
lo he escuchado aquí y dale con las reuniones y no hay ninguna solución al famoso tema de los 
residuos sólidos, porque hoy día el vertedero está colapsado, entonces yo pienso e insisto, que 
por característica, mi forma de ser, a mí las reuniones y los papeles me sirven poco, a mí me 
sirve más la acción. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Está claro, pero lo que yo le estoy tratando de explicar a usted, que tal vez el manejo de residuos 
sólidos nosotros no lo estamos preparando desde ayer porque viene el verano, no lo hemos 
tomado así, han sido varias reuniones, estamos trabajando hace tiempo en elaborar la base de 
datos e incluso porque aquí se hizo un estudio a nivel regional para encontrar las soluciones al 
manejo de residuos sólidos y en el caso de la Comuna de El Tabo, nosotros denunciamos que 
habían falseado nuestros datos y según ese estudio indicaba que nosotros éramos la única 
comuna de la provincia que iba a aumentar cuatro veces los residuos sólidos.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Por lo tanto, con esa conclusión lo más aconsejable es que la planta de transferencia quedara en 
la Comuna de El Tabo. Entonces desde ahí nosotros lo que tenemos que hacer para 
contrarrestar esa conclusión que fue un proyecto millonario que se hizo a nivel regional, tenemos 
que tener datos reales, que no teníamos, entonces cuando nosotros elaboramos el programa de 
manejo de residuos sólidos, no me puedo hacer cargo antes de Septiembre cuando yo asumí la 
Secpla, pero lo que yo le puedo decir es que desde que yo asumí, estamos tomando los datos 
reales, complementando cuáles son las soluciones a nivel provincial y que no estemos por un 
lado buscando soluciones distintas a nivel provincial. Y en ese sentido estamos recabando 
información, estamos tratando de hacer un trabajo serio y no es una solución solo para la gente 
del verano, lo que estamos haciendo con los programas de manejo de residuos sólidos es 
abordar el tema residencial, para la gente de la comuna; Y de hecho si usted se fija nunca 
hemos visto como vamos a abordar el tema del verano, porque creemos que eso se tiene que 
abordar de otra forma, pero el programa de manejo de residuos sólidos en un programa de 
capacitación en distintas áreas y están incorporados los dos colegios en esa capacitación. Por 
eso le digo, cuando usted lea el programa, vamos a poder ver todos estos detalles que se 
presentan acá, porque los estamos haciendo casi en forma express, pero si ustedes supieran 
cuanto costó recabar información incluso para elaborar la matriz que significó cuál es el 
problema real, si son los volúmenes o el problema real en realidad es que con lo que 
disponemos estamos abordando la demanda de hoy día y que tal vez el problema podría ser que 
es poco eficiente como recolectamos la basura solamente y qué logramos si la hacemos 
eficiente. 
Con respecto a los ratones, por un lado se nos dijo que eso era responsabilidad del Seremi de 
Salud, se le envió un oficio a nombre del Alcalde Jorquera, insistentemente, la Sra. Fanny 
Gómez Lucero se entrevistó con el Seremi de Salud, él le dijo que sí, que era un problema real 
pero que ellos no lo iban a abordar, que lo teníamos que abordar nosotros y nos dijo que nos 
coordináramos con el SAG. El problema con los ratones es que nosotros no tenemos personal 
capacitado para lo que significa desratizar una comuna, estamos hablando de varios puntos. 
Tenemos por otro lado que ver de qué parte del presupuesto municipal van a salir los insumos 
de lo que significa desratizar, entonces qué estamos haciendo hoy, estamos esperando que el 
Seremi de Salud nos diera las orientaciones, porque ellos son los que a usted lo autorizan o no, 
a iniciar los programas de desratización, no lo hicieron. La entrevista que se dio con el Seremi es 
que ellos no iban a abordar el tema, y por lo tanto lo tenemos que abordar municipal pero 
obviamente previa autorización, porque nosotros nos vamos a tener que hacer responsables del 
efecto que puede producir si no aplicamos bien la desratización. Yo he conocido casos como en 
san Antonio, cuando se desratizó la Quebrada Huallipén, sin una asesoría lo que pasó es que los 
ratones se arrancaron para las casas y hubo plaga de ratones en el sector de Cerro Arenas, 
entonces no es un tema menor y no es que no se esté dando una solución, pero estamos 
buscando una solución que no nos traiga un problema doble cuando no es un tema que se 
maneje, y lo que se ha pedido es que nos oriente el SAG que nos avale el Seremi de Salud en lo 
que vamos a hacer y buscar un presupuesto. Estamos licitando insumos veterinarios, vamos a 
tener que licitar la compra de insumos para desratizar, eso lo estamos haciendo, pero esos son 
los pasos que hemos seguido. Y en el caso de los perros vagos, por un lado se ha hablado 
bastante con el Juez de Policía Local, porque por un lado la ordenanza a él llegan los reclamos, 
lo que se hizo fue que el Departamento de Inspección, está informando a las personas en el 
tema del reglamento que se sacó, lo está asumiendo don Juan Painequir Paillán, lo hemos 
hablado en coordinación con ellos en lo que significa la fiscalización, que es la unidad que le 
corresponde a Inspección y ellos lo están asumiendo. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
 Y en lo que es disminuir un poco el tema de los perros vagos y lo único que podemos hacer es, 
estos operativos, una enseñar a la gente a esterilizar y que un plan básico que no hay que 
esterilizar solo a las hembras, también hay que esterilizar a los machos. Porque un macho 
también es potencial fertilizador para generar más perros vagos, pero es un proceso que no se 
va a solucionar, esto está operando hace dos meses y estamos tratando de abordar los 
problemas, pero la Oficina de Medioambiente, en el sentido de cómo está trabajando y con la 
llegada del veterinario, así se está trabajando. 
 
SR. GARCIA 
Sra. Paula Cepeda, la consulta de los ratones yo no creo que haya sabido hoy día, de los perros 
no creo que haya sabido hoy día, hace un año, entonces mire ese asunto en esta Municipalidad, 
usted acaba de entrar al equipo de los que estamos trabajando, había un funcionario que estaba 
trabajando, ahora usted también me dice que está trabajando y mientras tanto, los perros siguen 
creciendo y la gente sigue reclamando, si no es cuestión mía, yo la invito y vamos los dos y va a 
ver que no es cuestión mía, yo tengo 6 o 7 reclamos diarios con respecto a lo que estoy diciendo 
y los ratones no son un tema de ayer.  
Entonces vamos a pasar conversando con el médico y vamos a seguir igual, hemos pasado en 
reuniones en esta Municipalidad, aquí yo creo que falta más acción. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero quien toma la decisión? 
 
SR. GARCIA 
Usted pues Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si no es mi responsabilidad. 
 
SR. GARCIA 
Como que no, si usted administra. 
 
SR. ALCALDE 
Si yo administro Concejal, pero no voy a echar desratizando a una comunidad, donde se 
propague y muera gente. 
 
SR. GARCIA 
Pero para eso usted tiene asesores acá. 
 
SR. ALCALDE 
El mismo Doctor Bodor dijo vayan a ver ustedes ese problema y trátenlo ustedes, así contestó 
¿o no? y él es a quien le corresponde. 
 
SR. GARCIA 
¿Pero quién es el Doctor Bodor? 
 
SRA. FANNY GOMEZ LUCERO –FUNCIONARIA SECPLA 
Es el Seremi de Salud. Señor. 
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SR. GARCIA 
Por  favor, estoy hablando con el Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Es el Seremi de Salud de San Antonio, y vive aquí en El Tabo y no se la juega. 
 
SR. GARCIA 
El Seremi de Salud de San Antonio no más y para eso el Gobierno tiene un Ministerio de Salud y 
que usted como autoridad tiene las puertas abiertas. 
 
SR. ALCALDE 
Hablé con el Seremi y don Jaime Jamett, y me dijo que este problema me lo tienen que 
solucionar a nivel provincial. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, yo ya le dije no se enfrasque en discusión conmigo, porque es la gente la que reclama 
en contra usted y en contra de nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Si por supuesto, pero la gente entenderá que yo no soy desratizador. 
 
SR. GARCIA 
Cuando usted quiera vamos a dar la cara los dos y vamos a ver el problema, cuando usted 
quiera. 
 
SR. ALCALDE 
No tengo ningún problema. 
 
SR. GARCIA 
Si quiere hoy día mismo vamos. 
 
SR. ALCALDE 
No tengo ningún problema en dar la cara si yo la he dado siempre. 
 
SR. GARCIA 
No se enfrasque conmigo, vaya a discutirle a la gente. 
 
SR. ALCALDE 
Yo he dado siempre la cara y las cosas las he hecho siempre de frente. 
 
SR. GARCIA 
Creo que no. 
 
SR. ALCALDE 
Y las soluciones las he tratado de dar de frente. Ahora si por parte del Gobierno no tengo la 
solución que corresponde, ese es otro tema. 
 
SR. GARCIA 
Oiga Alcalde, no es cosa de Gobierno, porque esto hace rato. 
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SR. ROMAN 
Enviemos otro escrito al Seremi. 
 
SR. ALCALDE 
Le enviamos otro escrito y dijo que no. 
 
SR. ROMAN 
Pero se envió al Dr. Bodor, enviémosle al Seremi de Salud don Jaime Jamett. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Lo que estamos haciendo es que nos estamos coordinando con el SAG, se van a comprar con 
presupuesto municipal, nosotros ya tomamos la alternativa de solución. 
 
SR. ALCALDE 
La vamos a trabajar nosotros con nuestro propio veterinario. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Se va a trabajar a nivel municipal, pero tenemos que cubrir los resguardos, porque es algo que 
es delicado. Lo que se va a hacer con el SAG, se tiene que hacer con personal capacitado y lo 
que yo quiero que entiendan es que aquí hay una operativa administrativa, yo no puedo mañana 
empezar a desratizar, porque me van a preguntar si licité, si hay convenio de suministros, de 
donde voy a sacar los recursos para los insumos, entonces también hay que dar soluciones pero 
con el tema como corresponde administrativo. 
 
SR. ALCALDE 
Usted lo vió María Eugenia Ampuero, lo de los suministros, del veterinario, porque no es una 
situación fácil, no es llegar y decir compremos los medicamentos. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde si no es ese el tema, y el señor Gómez va a parar el tema, no se preocupe, yo creo que 
no va a ser capaz de pararlo, mire Alcalde, si yo aquí sé perfectamente de qué se está hablando, 
pero esa explicación tiene que dársela usted a la gente, porque la gente no puede esperar a que 
se hable con el señor Bodor, con el señor Seremi, el señor Román tiene a la mano el señor 
Gobernador, ¿porqué no llegar a hablar con el Gobernador, o usted no habla con el Gobernador 
colega Román? 
 
SR. ROMAN 
Correcto. 
 
SR. GARCIA 
Entonces, ve como no le va a abrir las puertas el Gobierno. 
 
SR. ROMAN 
En Concejos anteriores la solución la íbamos a dar nosotros como Municipalidad, primero nos 
dicen que para nosotros es complicado darle una solución de desratizar, porque en el concejo 
anterior, que lo tocó Copier y el Concejal Muñoz, nosotros dijimos que nosotros como 
municipalidad lo íbamos a ver, e íbamos a desratizar, en el ítem del presupuesto había recursos 
y lo íbamos a hacer. Ahora, para nuestra preocupación el Alcalde averiguó en el Seremi de aquí 
de la provincia don Pedro Bodor dice que lo veamos nosotros, que es complicado, entonces 
busquémosle una solución, no hay problema de acercarnos al Gobernador. 
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SR. ROMAN 
Usted lo sabe, hay buena disposición, no solamente del Gobernador, sino del Gobierno entero, 
para conversar y dialogar sin problemas, podemos pedir la mano de obra, que venga un 
profesional adecuado que nos desratiza, veamos, busquemos, pero hoy día yo me doy por 
enterado que nosotros como Municipalidad estamos complicados para desratizar, no lo sabía, 
ahora hay que hacer gestión. 
 
SR. ALCALDE 
Las gestiones están hechas. 
 
SR. COPIER 
Más que hacer gestión colega, yo diría exigirle al Gobierno, porque es un problema fitosanitario 
que tenemos nosotros. Tenemos otro problema y voy a tocar el tema que se ha tocado mucho en 
este Concejo, el problema de las fosas que hay arriba en los Altos de Chépica, del camión que 
tira las fecas ahí, que tampoco se ha solucionado y es una solución del Seremi de Salud, no es 
solución de nosotros. Entonces tiene razón lo que decía el Concejal García, usted que está al 
lado del Gobernador, es decir, si no le exige usted que es parte del Gobierno, nosotros vamos a 
tener que exigirle de otra forma, y así como nosotros escuchamos las quejas de los vecinos, 
esas quejas llevémoselas al Seremi de Salud, directamente y si tenemos que movilizar gente, 
movilizemolas Alcalde, siempre estamos esperando que nos den una respuesta favorable y no 
es así. 
 
SR. GARCIA 
Eso sería todo con el tema Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, por el tema que estaba exponiendo la Sra. Paula Cepeda, cuando ella se refiere en 
algún minuto a “fueron mal asesorados”, para hacer algunos proyectos, ¿esos asesores son 
pagados con recursos municipales y mal asesorados? 
 
SR. ALCALDE 
No, el IND, ellos vinieron a decir como se tenía que hacer el proyecto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
El IND contrató una consultora, para que capacitara a los equipos municipales, pero esa 
consultora no cumplió los estándares de Mideplan, eso es. Nosotros teníamos hecho el proyecto, 
vía Mideplan y nos hicieron cambiar el formato y ese formato no está bien y ahora hay que volver 
al inicio. 
 
SR. ALCALDE 
La temática era la siguiente, Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Es bueno aclarar eso, porque si queda en el aire de que fueron mal asesorados, hoy día hay una 
cantidad de asesores que me parece bien. 
 
SR. ALCALDE 
El IND dijo nosotros tenemos la plata y el Mideplan dijo, pero nosotros colocamos el RS, lo 
aprobamos técnicamente y los dos estaban equivocados. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
De hecho fue un problema a nivel nacional, pasó en todas las regiones de Chile, fue un problema 
de todos los sectorialistas que generaron inadmisible todos los proyectos, no le dieron el RS a 
nadie. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, solamente hacer un comentario, yo entiendo la preocupación de mi colega García, 
porque siempre se nos presentó muchas cosas y nunca se concretaron, pero siento que en este 
minuto la Dirección de Secpla está trabajando en forma correcta, se están ordenando las cosas y 
yo la verdad es que tengo mucha confianza que el próximo año, vamos a estar cortando cinta 
porque se está trabajando en forma ordenada. 
 
SR. ALCALDE 
Yo no quiero decir que antes no se trabajaba, lo que se nos ha pedido siempre a nosotros como 
Administradores, y a los departamentos que están en la Municipalidad, es que la comuna de una 
vez por todas tenga una radiografía y que se comience a tocar los distintos sectores con los 
proyectos que realmente necesitan y que vayan principalmente en coordinación unos con otros, 
porque antes hacíamos proyectos, no tenían ninguna coordinación y en un momento se habló 
del Plan Maestro y también hasta hubo descoordinaciones de Secpla y la Dirección de Obras y 
eso produjo que no hubiera un trabajo coordinado, ordenado entre las dos áreas. Ahora, lo que 
estamos buscando es incluir hasta el Departamento de Aseo y Ornato, por una situación  que es 
fundamental, porque desde que es Departamento de Aseo nunca se ha tenido una estadística, 
de las camionadas que salen de esta comuna, de la cantidad de litros de agua que se reparten 
en esta comuna y eso es lo que se está haciendo ahora, para poder proyectar el trabajo que se 
está haciendo como Departamento de Secpla y de ahí sacar, lo que son los proyectos definitivos 
de la comuna, así es que realmente espero como hijo de esta comuna, independiente como 
autoridad, pero como hijo de esta comuna, que todos esos proyectos se puedan ejecutar de la 
manera mejor posible, porque creo que va a ir en total beneficio de todos, no solamente de un 
grupo de personas, no solamente de un par de instituciones, sino que de la comuna en general, 
de la manera en que se siga trabajando coordinada y ordenadamente, estoy seguro que estos 
van a llegar a buen puerto. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde una consulta con lo que acaba de decir el Concejal Copier y usted Alcalde, por cierto la 
Secpla de antes no es la misma que hay hoy en día; Hoy día hay una cantidad de asesores, un 
empoderamiento más de la Secpla, que era lo que nosotros pedíamos, entonces yo creo que se 
tiene que avanzar y apurar el tranco rápidamente que es lo que venimos pidiendo hace rato. 
 
SR. ROMAN 
Yo confío mucho en el Departamento de Secpla, lo dejó demostrado con el tema del Cesfam, 
que nos jugamos una carta, unos aportes que nos habían llegado a través de Salud, viendo la 
posibilidad de que podíamos sacar el consultorio. Nuestra Secpla dijo sí se puede y Secpla se 
avocó a ese proyecto, un proyecto macro y toda la Secpla trabajó en base y por eso se dejaron 
los proyectos anteriores un poco de lado, pero hoy día nuevamente está retomando la senda de 
los proyectos que quedaron pendientes. Así que yo confío mucho en la Secpla sin discutir con mi 
colega García, pero confiemos en ella, yo sé que este otro año se van a ver plasmados todos los 
diseños y proyectos como equipo. 
 
SR. GOMEZ 
El Concejal García no ha dicho que desconfiemos de ella. 
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SR. GARCIA 
En lo que yo voy a confiar es en que las cosas se hagan. 
 
SR. ROMAN 
Nuevamente de que ingresamos acá, hemos hablado de plazas y muchas cosas, que inclusive 
aprobamos una mantención de áreas verdes y una creación de áreas verdes, que sinceramente 
$50.000.000, que no duró nada sin culpar a ningún funcionario, hicieron cosas que no 
correspondían, lo que aprobamos, pusieron veredas que íbamos a poner pastelones y las 
hicieron con concreto y al margen, pero se hizo y se demostró que cuando no se hace un estudio 
serio, no resultan bien las cosas ¿Por qué cuanto habrá durado una plaza, 2 meses?, porque no 
teníamos de respaldo la mantención. 
 
SR. ALCALDE 
Para cerrar el tema, solamente decir que el Serviu con nuestros proyectos ¿cuanto nos tuvo 
esperando?, solamente por citar una cifra. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Un año, un año y medio. 
 
SR. ALCALDE 
Un año, un año y medio, en que ni siquiera nos dieron respuesta, de los proyectos que teníamos 
de Minvu y Puente la Hoyada, que ahí ustedes lo tienen, más de un año, con eso se los digo 
todo, Concejales. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Quiero hacer una última aclaración, en el sentido de que las comparaciones, yo creo que no son 
buenas, mi trabajo o el de la Secpla no es ni bueno ni malo, yo creo que es distinto, es una forma 
de trabajar distinta, sin descalificar a las personas que estuvieron antes, son formas y estrategias 
de trabajo; y las estrategias de trabajo mía, es mucho trabajo en equipo, mucho consensuarlo 
con la comunidad y eso hace por un lado que seamos a la imagen de las personas muy lento, 
porque yo sí me doy el tiempo de consensuar con la gente para que no sean proyectos de 
escritorio y uno de lo que hemos enfatizado harto es la parte de la participación ciudadana y para 
terminar solamente, decir que les hice llegar la revista municipal, que por un lado es una revista 
municipal Secpla, porque lo que queremos hacer ahí, es consensuar que la gente también se 
informe de los proyectos que estamos presentando, elaborando, ejecutando, para que opinen y 
tengan la información concreta que les va a servir como casi cuentas públicas todos los meses, 
la primera se hizo en forma especial, para resumir un poco el aniversario, y a partir del número 
dos, lo que vamos a hacer es dar información concreta de los proyectos presentados, el estado 
de ellos y vamos a ir por sector, profundizando por ejemplo el próximo número San Carlos, cuál 
es el Plan Maestro, sus estrategias de desarrollo y que desde ese contexto de información, 
opinen y nos hagan las observaciones. 
 
SR. GOMEZ 
Que bueno que tocó el punto de la revista, porque la estaba analizando, por cierto me parece 
bien que sean todos los proyectos Secpla, pero el Municipio es uno solo y hay más 
departamentos que debieran estar involucrados en esta revista, que debieran aparecer sus 
trabajos, por ejemplo Dideco, Educación, Salud, Obras, que no sea exclusivamente de la Secpla; 
Un error que se hizo con la OIRS por ejemplo, que se hizo una OIRS Secpla, ¿y que pasaba con 
la información de los demás departamentos? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Eso es distinto, yo no puedo abordar como responsabilidad una revista de todos los 
departamentos municipales, yo estoy asumiendo una responsabilidad de la información que yo 
manejo, que sé administrar en Secpla. Ahora, si ustedes quieren llegar a una propuesta como 
Concejo de que exista una revista municipal, bienvenido sea, pero no soy yo la encargada de 
esa revista, a eso es lo que voy. 
 
SR. ARAVENA 
Sra. Paula Cepeda, yo la felicito creo, que desde que usted comenzó a dirigir la Secpla, por Dios 
que ha cambiado este Municipio, la felicito a usted y a todo su equipo, son personas serias que 
están haciendo el trabajo como corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, continuamos con la tabla – Estudio Comodato Deportivo El Peral –
Abogado Alejandro Chaparro. 
 
ESTUDIO COMODATO DEPORTIVO EL PERAL 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Buenas tardes Alcalde, Concejales, voy a partir exponiendo yo la parte podría decirse la parte 
más material del tema en sí, porque nosotros el día de ayer con el Presidente de la Comisión del 
Deporte don Arturo Aravena Cisternas, nos reunimos para conversar con la gente integrante del 
Club Deportivo El Peral, en relación a una solicitud que llegó acá a la Municipalidad el día 12 de 
Julio de este año y bien someramente quiero leerles, de manera ágil la carta de ellos y para 
explicarles el porqué de la reunión de ayer. 
De Club Social y Deportivo El Peral a don Emilio Jorquera Romero –Alcalde. 
De nuestra consideración, a través de la presente hacemos llegar a Usted, respetuosamente 
nuestras inquietudes respecto del contrato de comodato que se encuentra pendiente, para dar 
fiel cumplimiento al modo, establecido por el Gobierno Regional de Valparaíso al momento de 
transferirle a vuestro Municipio, los recursos necesarios para poder adquirir la faja de terreno 
conocida como Cancha El Peral del ex Fundo El Peral, con el propósito de ser luego entregada 
en comodato al club que lleva su nombre y que utiliza el recinto por más de 80 años. Hacemos 
presente que semanas atrás nos reunimos con su equipo técnico para conversar las condiciones 
a las que aspira el club y su gente, para poder formalizar el instrumento jurídico correspondiente 
con el propósito final de transformar en realidad la aspiración de los fundadores del Club en el 
año 1923. Como se señaló y con mucha humildad informamos a usted, aun cuando no lo 
pareciera a algunos de sus funcionarios, es propicio aspiracional son los comodatos que vuestra 
municipalidad ha entregado con anterioridad a otros clubes deportivos, por ejemplo Club 
Deportivo Las Cruces, es así que conocido lo anterior nuestras condiciones esenciales del futuro 
comodato son las siguientes: 
Y ellos en esta carta establecen las peticiones que hacen en rigor con respecto al comodato;  
1) Con respecto del tiempo, solicitan que se les entregue este comodato por un periodo de 99 
años. 
2) Respecto de las condiciones y respetando el modo, establecido por el Gobierno Regional el 
uso del recinto, según ellos será exclusivo y excluyente a favor del club, ninguna otra institución 
podrá hacer uso de sus instalaciones, salvo autorización otorgada por el club, representada por 
su dirigentes o representante legal. 
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3) Respecto de la preservación de las especies arbóreas existentes en el lugar, compartimos 
plenamente el criterio discutido con vuestros funcionarios, en cuanto a que deben ser protegidas 
y en el contrato se debe indicar prohibición de tala, salvo aquellas que como se conversó con 
usted constituyen un grave peligro, porque se encuentran secas y con riesgo serio de caerse, lo 
cuál se puede certificar por vuestra misma Municipalidad, cada vez que se requiera antes de 
proceder a cortar un eventual árbol. 
4) Entregado el comodato a nuestra institución, se pretende seguir hermoseando el lugar, esa es 
la finalidad que ellos persiguen en el fondo, al entregar la Municipalidad en comodato la cancha, 
seguir hermoseando el lugar como hasta ahora lo hemos hecho, con la especial característica 
que podremos postular a los distintos fondos públicos concursables que nos permitirán otorgarle 
al recinto las condiciones soñadas por sus socios, permitiendo el cierre perimetral de cada uno 
de los límites del terreno, luego empastar su cancha, iluminarla, etc. 
5) Dice que el comodato se deberá conferir una vez acordadas las condiciones del mismo, a la 
organización comunitaria funcional, que tiene que tener personalidad jurídica vigente del 
Municipio, Club Social y Deportivo El Peral. 
Sin otro particular, saluda atentamente Marco Jiménez Guerrero –Dirigente y Presidente 
Subrogante. 
 
En relación a esta carta lógicamente el equipo jurídico de la municipalidad conjuntamente con el 
Concejal Presidente de la Comisión Deporte, con los otros asistentes concejales, nos reunimos 
el día de ayer para analizar principalmente las peticiones que ellos estaban solicitando con la 
entrega del comodato en base efectivamente a esta escritura exenta, donde establece que la 
Municipalidad en una de sus cláusulas debe entregar al Club Deportivo El Peral en comodato. La 
escritura exenta establece principalmente el modo que hace  la carta que se debe entregar al 
Club Deportivo El Peral el comodato, no establece años, eso quiero que el Concejo lo tenga acá 
bien presente, porque ellos exigen un comodato de 99 años, pero esas son sus peticiones, 
nosotros nos hacemos valer netamente por lo que dice la escritura. Y la escritura dice que 
deberá entregar en comodato, ni siquiera dice en forma exclusiva y excluyente, solamente dice 
que se deberá entregar en comodato la cancha al Club Deportivo El Peral, no establece la forma 
exclusiva y tampoco establece un plazo de años. 
Yo revisé principalmente las deficiencias legales que tiene actualmente el Club Deportivo en la 
cuál tiene  su carpeta, la personalidad jurídica en la Municipalidad no está vigente, no se ha 
renovado por el club, por lo tanto, esa es una de las deficiencias  actuales con las que cuenta el 
club. Acá el Concejo, con el Alcalde debe decidir cuanto es el tiempo que se va a entregar en 
comodato al club, nosotros pensamos como equipo jurídico que puede ser un año renovable 
todos los años, o tres años dependiendo de las peticiones que hagan ellos y en el fondo lo que 
nos presenten a la Municipalidad, en cuanto a sus intensiones que quieran hacer con la cancha 
efectivamente. También nosotros pensamos que debiese existir una especie de sociedad, que 
también se expuso ayer con el club para que nosotros podamos administrar en parte lo que 
corresponde de la faja de terreno, que no sea para el Comodato del Club, sino que nosotros 
podamos hacerlo y a la vez la Municipalidad pueda contar con los fondos necesarios para 
postular a proyectos, no así como lo pudieran hacer ellos como Club Deportivo El Peral, porque 
ellos están más limitados en cuanto a los proyectos y en cuanto a la cantidad de montos que 
pudieran ellos recibir como club, al postular como club. Eso es la base principal de lo que yo 
quiero que acá el Concejo pueda analizar y tomar una decisión con respecto al comodato. Esto 
no es una decisión que ustedes tengan que tomar de inmediato, pero sí es objeto de que 
ustedes lo puedan analizar y podamos poner sobre la mesa todas las inquietudes que se puedan 
dar a partir de esta reunión. 
 
 



ACTA   Nº  25 

FECHA  06-09-2011 

HOJA  Nº 47 

SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE –ABOGADO ASESOR 
Buenas tardes, yo quisiera junto con reiterar lo que ha señalado mi colega, yo quisiera hacer un 
par de comentarios al respecto: 
1) Indicar que efectivamente el inmueble ha sido entregado a título gratuito por parte del 
Gobierno Regional a la Municipalidad entregado por un modo; Un modo es una especie de 
limitación al dominio, es decir, que el terreno tiene que ser entregado para una finalidad en este 
caso en particular, para ser entregado al Club Social y Deportivo El Peral, pero ese modo es 
bastante genérico por lo tanto, perfectamente nosotros podemos entregar o establecer las 
limitaciones como Municipalidad, a la ejecución de dicho contrato, eso es por una parte. 
2) Nosotros teníamos una duda en relación a, cuando habíamos conversado con el Presidente 
de la Comisión Deporte y el Concejal Muñoz, respecto de los planes de inversión que ellos 
tenían pensado ejecutar en dicha zona, y ayer quedó medianamente claro que en lo urgente o en 
lo más cercano, ellos no tienen un plan concreto de inversión, sino que fundamentalmente, las 
inversiones que querían desarrollar eran de mantención de su infraestructura básica, su sede, su 
club deportivo, la cancha, el cierre perimetral, etc. Por lo tanto, no hay ninguna planificación, 
ningún proyecto que se piense concretar como la realización de canchas deportivas, etc.  
Y por el contrario yo de lo que expusieron ayer los dirigentes, vino el Presidente más un abogado 
que es el señor Soto, que había estado también participando en ese proceso, no vinieron los 
señores Jiménez que son los que trajeron la carta, hicieron la presentación, pero lo que me 
quedó relativamente claro, es que ellos dependían mucho de la inversión o de la propuesta que 
pudiese ejecutar la Municipalidad en esa zona. Y por lo tanto, la Sra. Secpla aprovechó de 
informarles ahí, que había una contradicción jurídica en que le entrega un comodato a un 
particular y la ejecución de proyectos públicos, o proyectos con fondos públicos toda vez que si 
está entregado un comodato a un particular, no podría haber inversión de carácter municipal, 
porque no puede haber enriquecimiento de un particular con fondos públicos, sino que 
necesariamente tiene que ejecutarse y dicho inmueble o mueble en particular tiene que ser 
gozado por toda la comunidad. Por ende, existiría una suerte de contradicción entre la entrega 
de un comodato total a dichos particulares y el destino que se le quiere dar o la inversión que se 
quisiera desarrollar en la zona. Por lo tanto, en la determinación del fin para lo cuál se pretende 
desarrollar o se quiere aplicar en dicho terreno tenemos que ser coincidentes, el modo que ha 
sido definido por la autoridad regional cuando se hizo la donación; La inversión que ellos piensan 
hacer en este caso muy particular muy exigua, porque son con los fondos de ellos mismos. 
3) El objetivo que tiene la Municipalidad, respecto a estos terrenos en definitiva nosotros vamos 
a entregar en comodato absoluto para dicha institución, eso inhabilita la posibilidad de 
inversiones por cualquier tipo de monto público en dicha zona, por lo tanto habría una 
contradicción con la finalidad para lo cuál fue entregado el comodato a esa institución. Por lo 
tanto, ellos sugieren un montón de ideas y que puede ser ratificado por el señor Presidente de la 
Comisión, pero es de la opinión de este Departamento Jurídico, la Srta. Vignolo puede confirmar 
o corregir, de entregar parcialmente en comodato el terreno donde actualmente se encuentra 
ubicada la sede de ellos y desarrollar un plan de proyectos por parte del Municipio en la zona y 
en ese fin de desarrollar proyectos asociados, se empleo el termino “asociarse”, no es el término 
que jurídicamente corresponde, pero la idea es generar sinergia entre la Municipalidad y el Club 
Deportivo y que el resto de las dependencias municipales, entiéndase también el bosque, la 
cancha y otros espacios que se puedan ocupar queden bajo dependencia de administración 
municipal, que la finalidad para lo cuál serán utilizados dichos recintos, sea quien disponga dicha 
esta Municipalidad en particular y sin perjuicio de derechos preferentes de ocupación por parte 
de ellos respecto de la cancha que es el espíritu. 
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SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE –ABOGADO ASESOR 
Y finalmente yo quisiera un poco manifestar lo que dijeron, era que lo que ellos pretendían en 
definitiva era que se le diese un nivel de igualamiento en las condiciones en que se encuentra el 
Club Deportivo El Tabo, el Club Deportivo Las Cruces, porque lo que buscan ellos en definitiva 
es que se mejoren sus condiciones. Ellos alegan Alcalde que tienen 80 años de historia. 
 
SR. ALCALDE 
Sí pero dependientes de la Comuna de Cartagena. 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE –ABOGADO ASESOR 
Yo transmito solamente Alcalde. Eso es todo señor Alcalde.  
 
SR. ARAVENA  -PRESIDENTE COMISIÓN DEPORTE 
Las peticiones que decía la Directora Jurídica, que las trajeron los señores Jiménez y ellos no 
participaron en la reunión de ayer. Y primero que nada hacer un reparo, con respecto al club 
deportivo de que no tienen una directiva en pleno, vino un caballero que se presentó como 
Presidente y para mí persona, está obsoleto, no sigue como Presidente, más el abogado que no 
es parte de la directiva. Pero en cuanto a la petición después se fueron bajando de nivel cuando 
la Sra. Paula Cepeda hizo su intervención y dijeron, bueno queda en manos de la Municipalidad 
y lo que la Municipalidad disponga, nosotros vamos a acatar, se puso también como ejemplo lo 
que pasaba en el Estadio de Las Cruces, que cuando hacemos una reunión en la Gobernación 
se explayó un poco en el tema, que ellos no iban a ganar nada, con el tema particular del Club 
Deportivo El Peral. Sin embargo, Las Cruces fue una de las canchas que salió seleccionada 
dentro de la provincia, que tiene un gran privilegio por ser municipal. Entonces ahí ellos se fueron 
más dando y ya las peticiones fueron casi nulas, están totalmente llanos a lo que diga el 
Municipio. Ahora, tiene mucha razón lo que dice don Alejandro Chaparro, que hoy día hacen un 
comodato precario como lo tiene el Club Deportivo Las Cruces valga la redundancia que tiene 
hace años, solamente la sede social y ahí nosotros cumpliríamos con la ley del mandato de dar 
en comodato cierta parte y el Municipio administrar lo que es cancha y toda la parte que sobra 
del recinto. Eso Alcalde.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero dejar claro que una de las cláusulas que pone el Gobierno Regional, es entregar 
el comodato, ayer yo participé en la comisión y una de las sugerencias mías, como no dice 
tiempo, nosotros tenemos que cumplir con esa cláusula. Yo les comentaba a mis colegas y a los 
abogados que estaban presentes entregar el comodato por un año y de ahí vuelve a la 
administración definitiva de la municipalidad, es una sugerencia que podría ser analizada más a 
fondo no tan simple, pero con un año de entrega el comodato, vuelve a la municipalidad y de 
administración definitiva. 
 
SR. ALCALDE 
¿Se puede dar esa modalidad? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Hay un tema que primero hay que ver antes de analizar el tema jurídico y es que cuál es la figura 
jurídica que ellos hoy día les conviene para poder invertir en el lugar. Porque la figura jurídica 
que da organizaciones comunitarias municipales, no les permite postular a proyectos IND, si es 
que quieren por ejemplo postular a proyectos de infraestructura menor, que serían camarines y 
baños y nada más, porque no pueden postular la sede social. 



ACTA   Nº  25 

FECHA  06-09-2011 

HOJA  Nº 49 

SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
 Las sedes sociales tendrían que postularla a Fondo Presidente de la República, por ejemplo. 
Otra línea de financiamiento, que ustedes ven cuanto cuesta conseguir recursos para las sedes 
sociales, a las mismas organizaciones, entonces también por un lado debieran tener hoy día una 
figura jurídica asociada al deporte con Personalidad Jurídica que da el IND,  inscritos en el IND, 
que no es la del Ministerio de Economía que tienen hoy, ni la que tienen en Cartagena por la cuál 
sacan proyectos o la que tienen acá vencida, ¿me entienden? Por un lado ellos tienen que sacar 
la figura jurídica, que es la que les permite obtener recursos IND que es la única línea que 
financia proyectos deportivos. 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE –ABOGADO ASESOR 
Nosotros como Municipalidad ¿podemos desarrollar proyectos ahí, sin que ellos tengan su 
Personalidad Jurídica al día? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Así es, por eso cuando yo le decía al club deportivo que no apuren el comodato en cuanto a si es 
todo el terreno o es poco, primero que se preocupen de realizar una figura jurídica, que les 
permita a ellos obtener recursos en forma independiente y que son menores. Ahora si ellos 
quieren un plan de obras que es mucho más ambicioso y que debiera ser consensuado con la 
Municipalidad, que es un plan de obras que puede desarrollar la Secpla, ese plan de obras en 
inviable con fondos del Estado, si se entrega todo el terreno al Club Deportivo El Peral, eso solo 
es viable si el recinto sigue siendo municipal, que es la figura como está el recinto hoy día en Las 
Cruces, que el Polideportivo no corresponde, no lo administra el Club Deportivo Las Cruces, sino 
que la franja que corresponde más a la actividad social de ellos. Entonces lo que sugeriría por un 
lado es que elaboremos un plan de obras, que se concentre con la organización, hagamos 
reunión con los socios, no solo con los dirigentes y les digamos la propuesta es sacar adelante 
esto, este es el plan de obra deportivo que se quiere para el sector, contemplando la  protección 
de los árboles en la zona, que se pueda desarrollar, que lo validen los socios del club deportivo. 
Y eso que oriente a las líneas de inversión y eso a ellos les va a dar pie que no puedan pedir 
todo el terreno, porque sino el plan de obras se cae, y eso debiera dar pie a que el terreno 
entregado en comodato para cumplir la escritura, debiera ser yo diría, solo la franja sede social, 
baños y camarines, y que debiera estar acotado en este plan de obras y que eso no quita que 
quede un recinto por ejemplo para construir como Municipalidad, baños y camarines para otro 
club deportivo, porque ahí hay libre uso de los recintos municipales y ellos pueden mantener 
privilegiados solamente acotados a su sede social, camarines y obviamente a la administración 
general de la cancha cuando esté construida, pero hay que ver, ellos tienen que determinar su 
figura jurídica que es con la que debiera recibir el comodato. 
 
SR. ALCALDE 
Con lo que usted está explicando Sra. Paula Cepeda, lo que corresponde ahora es que nosotros, 
¿habría que aplazar un poco la firma y entrega de comodato? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
De todas maneras porque yo creo que lo que hay que acotar hoy día, es su figura jurídica, 
recomendarles a ellos una figura jurídica, yo creo que nosotros podríamos asumir que en este 
caso los abogados nos recomienden la figura jurídica que sea estratégica para lo que ellos 
quieren desarrollar, que es desarrollar deporte en la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
El abogado de ellos ¿se llevó clara esa idea? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
No se la llevó tan clara, por eso le digo y lo que yo quiero decirles, es que no quede como que 
nosotros no le dimos las orientaciones a lo que ellos quieren desarrollar y que saquen una figura 
en organizaciones comunitarias que hoy día no les sirve. 
 
SR. ARAVENA 
Lo que quedó claro, es que ellos tienen una envidia sana con Las Cruces y con El Tabo, y ellos 
quieren estar más o menos a la par. Hay que ofrecerle lo mismo que tiene Las Cruces y punto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
Yo creo que hay que tener un Plan de Obras, reunir a todos los socios de esa organización, 
presentarles dicho Plan y que escuchen la versión municipal y de ahí llegar a algún acuerdo. 
 
SR. GARCIA 
Hay algo que es fundamental y yo insisto en lo mismo, nosotros tenemos una institución por 
decir o emplear un término “bipolar”, están en Cartagena y en El Tabo, yo les pedí a ellos que se 
decidan, porque si nosotros vamos a entregar un comodato a una institución que no es de 
Cartagena ni es de El Tabo, bueno que se decidan, además que su personalidad jurídica no está 
al día. Yo no voy a estar aprobando ningún comodato ni haciendo previa de aprobaciones de un 
comodato, cuando ellos en este instante están ilegal, una vez que ellos arreglen esa situación, 
nosotros habíamos comentado que la mejor moción es la que acaba de decir la                        
Sra. Paula Cepeda, que sea exactamente igual que el Estadio Municipal de Las Cruces, donde 
tienen una franja que pertenece al Club Deportivo de Las Cruces y la cancha sigue siendo del 
estadio Municipal de la Comuna El Tabo, porque ahí nosotros podemos seguir presentando 
proyectos para invertir, para hermosear el recinto, el que ellos hayan cumplido 80 años no les da 
ningún derecho para exigirnos que tengamos que regalarles el estadio al dárselos a 99 años, 
porque además tenemos que considerar una cosa, que ayer no se tocó, que ahí en ese lugar 
que está inserto en nuestra comuna, hay una comunidad que es San Carlos y Playas Blancas y 
tal vez la Junta de Vecinos nos va a pedir la cancha, y nosotros le vamos a coartar la libertad  de 
recrearse, por decir algo. Eso no más Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Concordar con lo que decía el Concejal García, ellos tienen dualidad de Personalidad Jurídica, 
no sé hasta que punto puede ser legal que una institución pueda tener doble personalidad 
jurídica en dos comunas diferentes, como organización funcional. 
También estoy de acuerdo y eso se requiere de un informe más acabado de jurídico, don 
Alejandro Chaparro, si se puede ver como dice el Concejal Román, de acotar el comodato por un 
año, porque la figura legal dice entregárselo en comodato, no acota tiempo ni duración de 
tiempo, solamente dice entregarlo en comodato. Se le puede entregar por un año y tal vez ni 
siquiera renovable, puede quedar en posesión de la Municipalidad, de Administración Entera 
Municipal, porque eso nos da la pauta o a las administraciones que vengan, de hacer lo que 
quiere hacer la Municipalidad, de acuerdo a lo que quiere la comuna para el estadio. Pero 
primero hay que ver si pueden tener esa dualidad de personalidad jurídica, en dos comunas 
diferentes los mismos socios con las mismas direcciones y tenemos que privilegiar la gente 
nuestra e incluso hay terreno suficiente como para hacer una sede social, porque hay gente que 
se reúne en las casas, porque no tienen un recinto donde juntarse la gente de San Carlos en ese 
sector. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, la verdad es que yo voy a retroceder un poco en el tiempo y les voy a recordar a mis 
colegas Concejales y al Alcalde, que este Concejo aceptamos presentar el proyecto al Gobierno 
Regional, incluso colocamos recursos, de que en la compra, en la escritura iba a ir estipulado 
que la Cancha iba a ser para el Club Deportivo El Peral en Comodato. Entonces lo que yo digo 
hoy día para pronunciarme más profundamente, voy a esperar a la redacción del Comodato del 
Departamento Jurídico, en que condiciones va, lo voy analizar y en seguida lo voy a discutir, creo 
que es eso lo que tenemos que esperar, la propuesta que ustedes como administración nos van 
a hacer a nosotros, más que ponerle tiempo, yo creo que es un chiste ponerle un año, no me 
parece. 
 
SR. ALCALDE 
Si porque el plazo son 5 años mínimo para postular a un proyecto. 
 
SR. GOMEZ 
El tema es el siguiente, por ejemplo se le pueden poner condiciones en que ellos inviertan y 
avancen, de acuerdo a como van avanzando, van invirtiendo dentro de lo que se les va a dar, ya 
sea la sede, la cancha, en fin, yo creo que para allá pasa la cosa, eso es. 
 
SR. ROMAN 
Una preocupación de la Comisión es y por eso que al Presidente Subrogante del Club Deportivo 
El Peral, nosotros le hicimos la consulta, si le incomodaba, porque existía una comunidad ahí, 
que sea el recinto  abierto a la comunidad y ellos dijeron que no había problema, que tienen la 
voluntad de trabajar en conjunto, pero sí con la única cláusula que solamente sea para deportes, 
ellos están limitando el destino y a mí me incomoda esa situación; Yo lo dejo aquí en la mesa, 
porque son detalles de analizar, así que un ejemplo, si nosotros queremos celebrar una actividad 
del día del niño y tal vez queremos celebrarlo allá, nos pueden limitar en algún momento nos 
pueden limitar por eso hay que tener la cautela, no es que quiera ser negativo, nosotros 
teníamos la preocupación que había dos clubes deportivos en el sector, queríamos dar una 
dualidad de uso del recinto, hoy día existe uno y es complicado, es como un monopolio. 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Yo he recogido algunas ideas que me parece son el espíritu que tiene este Concejo: 
1) Definir el tema de la localía del Club Deportivo, que es como indispensable (están en 
Cartagena o están en El Tabo). Porque si se definen por no estar acá, nosotros tenemos que ir al 
Gobierno Regional y decirles que no se les puede entregar el terreno porque el Club Deportivo 
no es de la comuna. 
2) Definir sus condiciones jurídicas adecuadas para ser sujeto de este comodato y también para 
postular a proyectos del Gobierno Regional o proyectos con fondos públicos, que hasta el 
momento no está. Yo tengo que darle una vuelta también, porque tengo mis dudas, respecto a si 
hoy día se le puede entregar un comodato a una persona jurídica que no existe en la actualidad, 
pero que puede existir en el futuro. 
3) Desarrollar un Plan de Obras Municipal, que yo creo que es un poco una situación espejo 
respecto de la situación del Club Deportivo Las Cruces y El Tabo. Yo creo que aquí no 
deberíamos hacer ninguna discriminación, respecto a lo que efectivamente tiene, es decir, si 
existen los fondos públicos por parte del Gobierno para desarrollar proyectos ahí y si se pueden 
desarrollar, yo creo que no habría inconveniente por parte de la Secpla. Y finalmente, entregar 
solo parcialmente las zonas en comodato, donde se encuentra ubicada la sede del Club 
Deportivo, y sus baños y después de previo informe del Departamento Jurídico, estudiar la 
temporalidad con respecto a ese comodato de esa situación. 
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SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Lo que yo les despejo desde luego Concejal, es que usted no puede hacer entregar por un año y 
después como que se sanea el modo, es decir yo le entrego en un comodato y después me lo 
entrega usted y ya no tengo que completar el modo, eso se lo descarto de inmediato, no se 
puede, está entregado en donación en modo, se tiene que ser utilizado para ese fin. Ahora, 
jurídicamente hablando si yo me tuviese que apegar al comodato, yo tendría que hacer un 
comodato y entregárselo a ellos, señores hagan lo que estimen pertinente con respecto a la 
sede, pero yo creo que para ellos es el peor negocio, porque no tienen los dineros para poder 
desarrollar un proyecto industrial, ni para mantenerlo. Está la experiencia que nos contaba el 
Concejal García ayer, que el Club Deportivo El Tabo cuantos meses tuvo el comodato y 6 meses 
volvió, porque no tiene las condiciones financieras para mantenerlo. Por lo tanto, es una cuestión 
de conveniencia para ambos en este aspecto societario que se señala, entregarle en comodato 
la sede para que ellos desarrollen su vida institucional ahí, más los baños que desarrollan 
inversión y nosotros desarrollar un Plan de Obras en la zona “violentando”, haciendo una 
interpretación bien amplia del comodato, que tendría que ser con el consenso de ellos y 
desarrollar obras que pueden ser utilizadas por ellos, privilegiadamente, porque ahí va a estar su 
localía, porque entiendo que es un tema de fútbol, ahí van a desarrollar su localía y lógicamente 
se les va a respetar eso, además que el resto de las dependencias municipales que desarrolle 
actividades públicas, sean ocupados por el resto de la comunidad, porque así lo entiendo y así 
ha sido el espíritu del Concejo, las localidades de San Carlos y Playas Blancas exigen también 
tener un espacio, donde poder desarrollar actividades. Independiente que en el contrato puede 
solamente desarrollar actividades deportivas, pero entiendo que si la comunidades de San 
Carlos y Playas Blancas quiere desarrollar alguna actividad, las pueden desarrollar sin ninguna 
dificultad aunque no sean deportivas. Pero para eso tenemos que también convenir con ellos, 
porque el comodato sea entregado solamente para fines deportivos y solamente para el Club 
Deportivo El Peral. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ustedes tendrían que sostener una segunda reunión con ellos? 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Nosotros les vamos a hacer llegar esta propuesta con estas tareas para ellos, que definan las 
localidades, que definan su condición jurídica, subsanen su deficiencia jurídica y nosotros vamos 
a desarrollar un Plan de Obras que ojala podamos también tenérselo presentado, un bosquejo y 
nosotros soñamos desarrollar este plan ahí a plazos y entregárselo parcialmente un comodato a 
la zona del tiempo, para eso Sra. Paula Cepeda yo creo que sería súper conveniente que tu le 
cuentes al Concejo que plan sería bueno desarrollar, antes de entregarle una carta a ellos, cosa 
que nosotros podamos tener una próxima reunión de Concejo, donde le expongamos a ustedes 
cuáles serían las condiciones jurídicas y cuáles serían las condiciones del Plan de Obras y luego 
entregárselo a ellos, porque ellos son nuestra contra parte. 
 
SR. ALCALDE 
¿Los comodatos son precarios, verdad? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Hay dos tipos de comodato, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero aquí establece el tipo de comodato que tiene que ser entregado?  
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SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Dice comodato solamente, no indica si es precario, y precario significa que la Municipalidad 
puede ponerle término cuando lo estime necesario. 
 
SR. ALCALDE 
Supongamos un ejemplo por una situación deportiva haciendo de local el club deportivo y hay 
una riña con resultado de muerte, ¿el comodato sigue vigente? 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Lo que sucede Alcalde, es que el precario dice relación con la precariedad de la entrega del 
derecho, es decir a mi mera voluntad, a mi mero capricho yo te dejo que tú vivas y ocupes ese 
predio o ese espacio y yo te lo quito cuando yo quiero, eso dice relación con la precariedad. Pero 
en este caso en particular no es un comodato precario, porque esta sujeto a un contrato que fija 
las condiciones y por eso es muy importante que el Departamento Jurídico elabore un contrato 
de comodato, donde estén fijadas las condiciones, porque todo lo que usted me señala como 
causales de término de comodato, son cuestiones que tienen que estar plenamente 
establecidas. 
 
SR. ALCALDE 
Claro porque un caso extremo es que algún día desaparezca el Club Deportivo El Peral y ahí, 
pasa a ser Municipal, es un caso extremo, pero me refiero a las causales que podrían estar 
dentro del contrato que hay que elaborarlas bien para poder darle caducidad. 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Pero nosotros les vamos a entregar una linda infraestructura municipal, para que ellos 
desarrollen sus actividades con privilegio, pero que no reste para el desarrollo de la actividad del 
resto de la Comunidad, a cambio de que el comodato se entrega limitado solamente a la sede. 
 
SR. COPIER 
¿Se puede acotar la entrega a lo que dice usted? 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Si nosotros solo nos fijáramos al pie de lo que dice el contrato, tendríamos que entregar todo. 
 
SR. COPIER 
Esa es mi pregunta. 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Eso es lo que los inmoviliza a ellos, porque no pueden obtener dineros públicos para generar un 
proyecto, por lo tanto, como ellos plantearon, el Concejal Aravena y el Concejal García 
estuvieron presentes, ellos plantearon el tema de la sociedad, porque lógicamente no tienen 
plata para desarrollar proyectos, entonces basados en ese espíritu societario que tienen ellos, 
nosotros les vamos a plantear que vamos a desarrollar proyectos con fondos públicos sin duda, 
que vamos a colocar a los técnicos a trabajar, pero que el uso tiene que estar limitado a lo que 
señala el contrato. 
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SR. ARAVENA 
Incluso hicieron una acotación, que ellos con suerte contaban con recursos por concepto de 
entradas para pagar arbitraje, no tenían más que eso. 
 
SR. COPIER 
Me refiero a que hay que revisar bien la figura legal, porque el tema de la Secpla, si quiere 
presentar proyectos para mejorar la infraestructura del recinto, también tiene que tener posesión 
sobre el recinto, para que no reboten los proyectos por esa vía. 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Señor Alcalde, para concretar la propuesta, puede ser para fin de mes. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA (S) 
La propuesta que yo les puedo hacer como Unidad es que en el próximo Concejo nosotros lo 
que estamos trabajando desde ayer con don Carlos Miranda, es zonificar el lugar, tenemos que 
definir los límites exactos, porque también no están claros los límites, zonificadas para al menos 
definir qué infraestructura, en qué sector, sin el detalle de la obra, se lo voy a tener para el 
próximo concejo, para que al menos ustedes validen la zonificación o modifiquen si la quieren 
modificar y en base a eso yo trabajar obras concretas y lo que podríamos tener para la semana 
siguiente son un Plan de Obras y las fuentes de financiamiento probables donde pudiésemos 
postular . Yo ese plazo me daría si a ustedes les parece. 
 
SR. ALCALDE 
Y ustedes le podrían tener las condiciones. 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Sí, en dos semanas estamos listos. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Cobro Patentes Soc. Inversiones y Otras. 
 
COBRO PATENTES SOC. INVERSIONES Y OTRAS 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Al respecto, yo quisiera partir señalando que aquellas personas que tienen parientes y que son 
autoridades desde luego, o que tengan algún tipo de interés, les ruego desde luego no participar 
en la votación, porque les puede afectar alguna causal de inhabilidad, establecida en el Art. Nº 
67 y siguiente de la Ley Nº 18.575. Dicho eso señor Alcalde, el objetivo de esta exposición es 
para señalar la necesidad de contar con un personal de apoyo para la cobranza de las patentes 
de la Soc. de Inversión y otras patentes pendientes que existen en la comuna y por los 
fundamentos que les voy a exponer. 
Las personas naturales y jurídicas desarrollan actividades de carácter comercial y hay algunas 
personas que al desarrollar actividades de carácter comercial, van formando patrimonio, van 
formando fortuna y por lo tanto, van desarrollando a su vez obligaciones de carácter tributarias. 
 
SR. ALCALDE 
Disculpe abogado, tengo que interrumpirlo porque tengo a mi familia que tiene participación en 
sociedades de inversión. 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Escuche no más señor Alcalde, entonces. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
El Alcalde don Emilio Jorquera Romero, hace abandono de la Sala de Concejo. 
SR. GARCIA 
¿Esta relacionado con el comercio, con empresas? 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Dice relación con Sociedades de Inversión, si algún pariente cercano suyo tiene sociedad de 
inversión dentro de la comuna, está inhabilitado para formar parte de esta discusión, pero 
entiendo que ninguno de sus hermanos tiene sociedad de inversión. 
Lo que sucede es que muchas personas que tienen patrimonio, forman sociedades para 
desarrollar actividades comerciales y esas actividades comerciales pagan patentes, pero hasta el 
año 2008, las personas que desarrollaban fundamentalmente comercio, venían a la 
Municipalidad pagaban su patente y no había ningún problema, se le otorgaba la patente, todo 
perfecto. Pero resulta que muchas sociedades y tipos de sociedades entre las cuáles se 
desarrollan actividades agrícolas y la sociedad de inversión en la comuna, no sacaban la patente 
municipal, sino que solamente iban, ubicaban cuál era el espectro de la comuna, donde se 
cobraba el porcentaje más bajo de patente e iban y sacaban patente en dicha comuna, ahora era 
una figura jurídica porque iban a un notario, en este caso al notario de San Antonio, y decían yo 
tengo como domicilio el ubicado en por ejemplo Av. Las Cruces Norte 401 de la Comuna El Tabo 
y fijaban su domicilio en la comuna. No existía comunicación entre la Municipalidad y el Servicio 
de Impuesto Internos, entonces cuando iba cualquier persona a sacar una patente o a crear una 
sociedad, el Servicio de Impuestos Internos no comunicaba a la Municipalidad la cobranza de 
dicha patente. 
 Pero hoy día si existe esa comunicación y por lo tanto, la Municipalidad de El Tabo al igual que 
el resto de las Municipalidades del país, se han encontrado con que existen bolsones de 
patentes incobradas en los Municipios. Yo he hecho un levantamiento de las patentes que están 
incobradas en la comuna y yo creo que existen patentes incobradas aproximadamente entre 5 
mil y  10 mil millones de pesos. Porque la Municipalidad de El Tabo a diferencia de las comunas 
del sector, cobran como patente el 2,5% y el resto de las comunas cobra el 5% del capital propio. 
Por lo tanto, la Municipalidad de El Tabo se transformaba en una patente muy interesante para 
desarrollar proyectos societarios en la comuna pagando poca patente, ¿Qué es lo que ha dicho 
la Contraloría? La Contraloría ha dicho señores Municipalidades, ustedes deben cobrar las 
patentes, como lo hacen es problema de ustedes y al Alcalde le han dicho, que si no cobra esta 
patente, usted sabe la responsabilidad administrativa que tiene, por lo que hoy día nos 
colocamos en la situación desafortunada de tener que cobrar estas patentes. Existen conspicuos 
vecinos de la comuna, que tienen sociedad de inversión en la zona, hay un empresario que tiene 
timbres en Santiago, que tiene varias sociedades de inversión en la comuna y esas sociedades 
de inversión no han pagado ni un peso en patentes. Entonces nos vamos a encontrar con un 
grupo de aproximadamente 50 comerciantes o personas, que se encuentran en la obligación de 
pagar patente, que no habían sacado patente municipal y por lo tanto, debemos cobrarle 
judicialmente este tema retroactivo. Ahora voy al procedimiento, yo tengo la experiencia de haber 
trabajado en otro Municipio, por lo que me he caminado este camino, y nosotros fuimos a la 
Contraloría Regional con el Alcalde de la Comuna de Casablanca a preguntar si existía la 
posibilidad de resolver extrajudicialmente este tema y la Contraloría nos dijo, (porque se afecta a 
vecinos que son de la comuna y que son contribuyentes desde hace mucho tiempo, etc.), que no 
era posible hacer condonaciones de multas e intereses en sede extrajudicial, es decir, un 
contribuyente que quisiese pagar su patente, me acerco donde la Srta. Evelyn Vignolo que tiene 
patente, para colocar un ejemplo, y le digo Srta. Evelyn Vignolo tiene que pagar usted su patente 
por la sociedad agrícola que está desarrollando en la Comuna de El Tabo y la Srta. Vignolo me 
dice yo le pago Alcalde, pero condóneme a mí las multas e intereses. 
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SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
En materia tributaria las multas e intereses son lo más leonino que hay. Bueno en sede 
extrajudicial no existe ninguna posibilidad, pero en sede judicial y siempre que se cumpla con los 
trámites legales de autorización del Concejo para transigir y transacción judicial, no hay 
inconveniente de rebajar dichos montos. Por lo tanto, se ha establecido como mecanismo por 
parte de los Municipios, yo se que estoy recomendando a la Asociación de Municipalidades, que 
se produzca una liquidación por las patentes municipales, se haga una cobranza pre judicial, se 
judicialice, elaboren los títulos ejecutivos que la Ley de Rentas establece que los certificados del 
Secretario Municipal es un título ejecutivo, es igual que un cheque, una letra de cambio, un 
pagaré, en materia de Rentas y judicializado se pueden realizar todas las negociaciones 
correspondientes y se puede llegar a un acuerdo exitoso. Por ejemplo, en la Municipalidad de 
Casablanca, el Concejo Municipal incluyó el Administrador Municipal, para que condonara multas 
e intereses y solamente recuperara el capital, entre Octubre y Agosto, la Municipalidad de 
Casablanca, les estoy poniendo como ejemplo esta Municipalidad, ha recuperado 500 millones 
de pesos en patentes incobradas. Les recuerdo que el presupuesto municipal acá es de dos mil 
millones de pesos, por lo tanto, no estamos hablando de montos bajos, y yo por lo que he 
analizado, existen patentes altas incobradas en la comuna, ¿cuál es la dificultad con la cuál yo 
me encuentro?, porque efectivamente el Departamento Jurídico se encuentra en las condiciones 
para enfrentar judicialmente este tema; El problema con que yo me encuentro es que hoy día y 
con esto no quiero hacer ningún juicio de valor ni de mirador en menos a nuestro compañeros, a 
nuestros funcionarios, a nuestros colegas que trabajan con nosotros, no lo quiero señalar, pero 
nos estamos encontrando con que son sociedades de inversión con la cuál vamos a tener que 
litigar mil millones de pesos por patente. Por lo tanto, Carey, Barros Errázuriz y Compañía Ltda., 
Cariola y Cía., van a ser en definitiva los que nos vamos a enfrentar jurídicamente, a lo cuál he 
tenido la experiencia de enfrentarlos y no tengo dificultad, pero yo no tengo en la Municipalidad y 
en particular en el Departamento de Finanzas, un partner desde el punto de vista financiero que 
me permita a mí desarrollar la liquidación de las patentes, que me colabore en la cobranza 
extrajudicial y menos a mí que me permita desarrollar, lo que es la recapitalización, porque es un 
proceso súper complejo, nuestra Directora de Control es Contadora Auditora, pero ella tiene su 
trabajo, pero cuando un contribuyente se presenta y dice yo voy a pagar la patente, pero usted 
me tiene que deducir todas estas sociedades que no han pagado patente y tiene que producirse 
una recapitalización y desafortunadamente señores Concejales, nosotros no contamos con el 
personal adecuado en el Municipio, porque los profesionales que tenemos son directores y los 
profesionales que además tenemos, están dedicados a sacar el trabajo propiamente de la 
Municipalidad y yo no estoy hablando del Departamento Jurídico, porque en materia litigiosa el 
que va a litigar fundamentalmente en estos 50 juicios, soy yo y no tengo problema, con mi 
oficina, pero en materia de lo que es liquidación de las patentes y reliquidación de capital y 
cobranza extrajudicial, hay que contar con el apoyo de un equipo profesional que nos permita a 
nosotros enfrentar a estos que van a ser verdaderos moustros que van a desarrollar, que nos 
van a enfrentar, estamos hablando de patentes importantes. Entonces que se ha hecho como 
experiencia, los Municipios han externalizado esta cobranza a personas naturales o a empresas 
que desarrollen este tipo de cobranza de la parte extrajudicial, incluso en la judicial, pero son 
caros, entonces cuál es la idea que tengo yo y que quería planteárselo, es que nosotros les 
ofrezcamos la posibilidad de que incluso podemos licitarlo, se puede contratar también personas 
naturales directamente, si es que cuenta con el acuerdo, le ofrezcamos a personal externo que 
nos apoye en esto cobrando o ofreciéndole pagar una resulta o un porcentaje de lo que se 
obtenga en este juicio  y que para nosotros no sea oneroso como Municipalidad contra resultado.  
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SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Que  sea negocio para ellos, ingenieros comerciales, contadores auditores participar en este 
proceso de liquidación, capitalización y de negociación a contra resultado lógicamente, porque la 
Municipalidad cuenta con el Departamento Jurídico suficiente para sostener litigios en Santiago, 
en San Antonio o en Casablanca, donde se encuentren emplazadas las sedes principales. Con 
lo que no contamos nosotros y es lo que yo quería señalarles  a ustedes, es con los medios 
técnicos suficientes para desarrollar este proceso de liquidación de cobranza extrajudicial y de 
determinación en su oportunidad de los montos. Entonces yo en conclusión y por lo que quería 
señalar por la razón expuesta, informarle que vamos a iniciar el proceso de cobro y también es 
indispensable, que se le faculte a la autoridad pertinente en este caso el señor Alcalde, la 
contratación en estas condiciones que se expondrían también al Concejo, porque lo que es el 
porcentaje, etc., según el contrato tiene que ser así, de un personal que nos permita a nosotros 
tener un apoyo técnico para cobrar esto y nos interesa finalmente que este y perdonen la 
expresión un “pozo de plata” que está pendiente por parte del Fisco y que todas las 
Municipalidades están reclamando. Yo he tenido, dos litigios este año con dos sociedades de 
inversión, porque son sociedades de inversión de Santiago que se emplazaron en la zona y 
afortunadamente nos ha ido bien, le ganamos en la Corte de Apelaciones el recurso de ilegalidad 
y en la Corte Suprema. Y por lo tanto, estamos absolutamente confiados, porque la 
jurisprudencia ha sido unánime, en que tenemos la razón y ahí tenemos fondos para desarrollar 
que son platas frescas, es plata de particulares y es donde van a entrar a disponer y financiar 
además todo este conjunto de requerimientos que la comunidad siempre emplaza, porque usted 
sabe que en materia pública las ideas son las que sobran y la plata es la que falta. Señor 
Presidente, yo quisiera informarle dicha situación y requerir también la autorización, para que se 
comience a estudiar la posibilidad de contratar a un profesional o un equipo de apoyo y en eso 
estamos abiertos a escuchar las propuestas de ustedes, para desarrollar este tipo de cobranzas. 
 
SR. ROMAN 
¿Cuál sería el perfil del profesional? 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Tiene que ser un Ingeniero Comercial con expertis en esta materia  y que nos ayude a la 
liquidación y determinación de los montos. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales alguna sugerencia con respecto a lo expuesto por el abogado don Alejandro 
Chaparro. 
 
SR. COPIER 
Usted había tocado este tema hace algún tiempo atrás que iba a hacer un estudio para la 
reliquidación. 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Lo concluí. 
 
SR. COPIER 
A mí me parece, si usted necesita un profesional que tenga la expertis en el tema, yo creo que 
tendríamos que estar de acuerdo independiente del porcentaje que se le pueda entregar, porque 
son  recursos que no tenemos y siempre se ha dicho que uno es más que ninguno. 
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SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Lo importante es que este tema como la transacción tiene que pasar por Acuerdo de Concejo, 
cuando se vaya llegando a una negociación con el Concejo siempre va a estar el abogado para 
negociar por la municipalidad, va a estar este asesor técnico de las liquidaciones del patrimonio 
que tiene que pasar por la Directora de Control que afortunadamente es auditora y por el 
Concejo Municipal. 
SR. ROMAN 
Una consulta, este estudio de un montón de plata sería un buen ingreso municipal, nos daría la 
fuerza para seguir trabajando, pero hay que tener solamente un pero, la Contraloría tampoco ha 
sido bien clara en decir, sí, corresponde; Es media ambigua, porque le cobramos al 
contribuyente y el contribuyente puede pedir un reembolso nuevamente extrajudicial y ahí en esa 
parte nosotros cobramos, recibimos, la gastamos y viene el contribuyente y nos pide el 
reembolso o la restitución de su pago, ¿ese mismo profesional a cargo  solo sería el responsable 
de este tema?  
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
En relación a eso, hasta el año pasado quiero contarles una anécdota que me paso, hasta el año 
pasado la Contraloría siempre había dicho que todas las sociedades tenían que pagar patente, 
pero el año pasado salió un dictamen que dice que las sociedades de inversión son pasivas, este 
es un tema súper técnico, que las sociedades pasivas no pagan patente ¿Quiénes son las 
sociedades de inversiones pasivas?, son aquellas sociedades que se crean, yo soy un 
comerciante rico, que creo una sociedad de inversión y solamente la sociedad de inversión 
desarrolla actividades primarias, es decir, tengo parcela, compro inmuebles y no desarrollo 
ninguna actividad secundarias, terciaria en el comercio, bueno, la Contraloría dijo que no, la 
Asociación de Municipalidades se fue a presentar una reconsideración a la Contraloría, con la 
reconsideración que está durmiendo, entonces me tocó justo conocer, porque justo cuando sale 
ese dictamen, yo estaba litigando con un colega Ferrari del Estudio Cariola de Santiago, 
entonces muy elegante, de un estudio muy finoso en Santiago y me dijo sabes que, yo tengo 
este dictamen, nos hizo retroceder a nosotros, pero a la semana siguiente me tocó sacar el fallo 
en una de las sociedades de inversión de la Comuna de El Tabo que fue confirmado en la Corte 
Suprema, entonces cuando conversé nuevamente con él, efectivamente tu fuiste el que sacaste 
el dictamen que paralizaba la cobranza de la sociedad de inversión; Bueno aquí hay un fallo de 
la Corte Suprema le dije, que dice que la sociedad de inversión pasiva también paga, por lo 
tanto, tenemos fallo unánime, no existe fallo en contrario que dice que la sociedad de inversión 
pasiva tiene que pagar, y por lo tanto, no existe ninguna excepción al cobro de patente y por lo 
tanto hoy día no existe esta dicotomía, efectivamente la sentencia en materia de Corte Suprema, 
es respetuosamente de la parte, pero es una sentencia que ya está uniforme en que todas las 
sociedades de inversión tienen que pagar. Pero habría que colocar en el contrato de que si 
hubiera un revés jurídico, él no recibiría su comisión lógicamente y también estaría obligado a 
asesorarnos en el proceso de liquidación. 
 
SR. GARCIA 
Yo no me voy a pronunciar con respecto al tema, porque tengo dudas en relación con una 
sociedad que existe en la comuna. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Este tema como recordaba el Concejal Copier efectivamente lo tocamos a principios del año 
pasado, de que se iba a hacer el estudio, que se iba a recuperar esa cantidad de recursos que 
estaban entre los mil a dos mil millones de pesos, y esperemos a que se llegue a buen puerto 
como se dice. Así que llegue el documento la próxima sesión de concejo para tomar el acuerdo. 
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SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
¿Qué documento necesita? 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Un oficio conductor,   solicitando lo  que  usted  nos  indica. 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Correcto, entonces voy a hacer llegar un oficio solicitando la contratación de la persona y voy a ir 
a colocar las condiciones. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien detallado. 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO URIBE  -ABOGADO ASESOR 
Muy amable señor Presidente, muchas gracias. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Ingresa nuevamente a la Sala de Concejo el Alcalde don Emilio Jorquera Romero. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla señores Concejales. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor  Alcalde, hay un tema pendiente que esta  refererido   a los espacios públicos para las 
chicherías  el  18  de septiembre,   es  un tema que  trae el funcionario  Encargado  de Rentas, 
que no quedó incorporado en la tabla,   es  por  la premura   del  el tiempo. 
 
SR. SEBASTIAN CONTRERAS PERALTA 
ENCARGADO DE RENTAS (S) 
En mi calidad de subrogante del Encargado de Rentas, mediante Oficio Nº 39 de fecha 5 de 
Septiembre de 2011, les estoy solicitando autorización para aprobación de fondas, chicherías, 
ramadas, actividades recreacionales, culturales y artísticas de Fiestas Patrias año 2011, en 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 19 inciso 3 de la Ley 19.925 (Ley de Alcoholes y Vinagres) 
dentro del Estadio Municipal de Las Cruces, Comuna de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Comencemos entonces de inmediato con el Oficio Nº 39 recién leído por el Encargado de 
Rentas, señores concejales. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Lo apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los señores concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación, se 
aprueba el funcionamiento de fondas, ramas, chicherías, actividades recreacionales, culturales y 
artísticas de Fiestas Patrias año 2011, según Oficio Nº 39 de fecha 5 de Septiembre del 
presente, del Encargado de Rentas Municipales (s). 
Vistos: El Oficio Nº 39 de fecha 5 de Septiembre de 2011, del Encargado de Rentas 
Municipales. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-25/06.09.2011. SE APRUEBA POR MAYORÍA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL FUNCIONAMIENTO DE FONDAS, CHICHERIAS, RAMADAS, 
ACTIVIDADES RECREACIONALES, CULTURALES Y ARTISTICAS DE FIESTAS PATRIAS 
AÑO 2011, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 19, INCISO 3 DE LA LEY 
19.925 LEY DE ALCOHOLES Y VINAGRES, DENTRO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LAS 
CRUCES DE LA COMUNA DE EL TABO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Oficio Nº 40 de fecha 5 de Septiembre de 2011, del Encargado 
de Rentas (s). 
 
SR. SEBASTIAN CONTRERAS PERALTA 
ENCARGADO DE RENTAS (S) 
En relación al Oficio Nº 40 de fecha 5 de Septiembre de 2011, donde se remite las solicitudes 
folio Nº 5691 de 11.08.11, Folio Nº 5842 de 22.08.11, Folio Nº 5499 de 04.08.11, Freddy Cerda 
(correo electrónico), Folio Nº 6104 de 30.08.11, Folio Nº 6116 de 30.08.11, Folio Nº 6213 de 
05.09.11, los que solicitan ocupación de BNUP, como a continuación se indica: 
 
NOMBRE RUT FOLIO SOLICITA UBICACION 
RODRIGO 
ORDENES 
VELASQUEZ 

13.055.885-2 5691 -
11/08/2011 

CARRO DE HELADOS 
ARTESANALES (17-18-19 
SEPTIEMBRE) 

PLAYA GRANDE 
COSTADO ILIMAY 

CRISTIAN 
YAÑEZ 
HERNANDEZ 

16.509.254-6 5842 -
22/08/2011 

VENTA DE VOLANTINES (17-
18-19 SEPTIEMBRE) 

SAN MARCOS 
ESQ. POETA 
JONAS 

ROSA PERALTA 
RODRIGUEZ 

  7.522.170-3 5499 -
04/08/2011 

VENTA DE VOLANTINES 
DIAS DE FIESTAS PATRIAS. 

AV. PERU –EL 
PERAL 

FREDDY CERDA 
ROMERO 

 7.852.375-1 CORREO 
ELECTRONI
CO 

STAND DE JUEGOS TIPICOS 
(RAYUELA, ACHUNTALE A 
LA BOCA DEL SAPO, 
ACERTAR BOTELLA, 
DISPARAR LOS PATITOS, 
PESCA, ETC) 

COSTADO 
RAMADA OFICIAL 

MARIA GLORIA 
AGUILERA 

 6.857.010-7 6104 -
30/08/2011 

GRUPO DE ARTESANOS DE 
PLAYA GRANDE LAS 
CRUCES, FERIA DE LAS 
PULGAS (16-17 
SEPTIEMBRE) 

CALLE SIXTA 
AGUILERA 
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SR. ARAVENA 
No es en la Calle Sixto Aguilera, es Santiago Santa Cruz, hay un error ahí. 
 
SR. SEBASTIAN CONTRERAS PERALTA 
ENCARGADO DE RENTAS (S) 
De hecho ella modificó el domicilio. 
SR. ARAVENA 
Eso es para reunir fondos. 
SR. SEBASTIAN CONTRERAS PERALTA 
ENCARGADO DE RENTAS (S) 
Les voy a leer la solicitud de la señora María Gloria Aguilera que dice, el Grupo de artesanas de 
Play grande venimos a rectificar el permiso y realizar un cambio de dirección donde dice 
Errázuriz con Sixta Aguilera debe decir Errázuriz con Gabriel Clavijo. 
SR. ARAVENA 
Tampoco. 
SR. ALCALDE 
Esa calle es   donde se ubica el Retén de Carabineros. 
SR. ARAVENA 
El espacio donde se van a ubicar ellas, se llama Santiago Santa Cruz, la Sra. María Aguilera me 
llamó por teléfono ayer, es donde se instalaba la feria libre. 
SR. SEBASTIAN CONTRERAS PERALTA 
ENCARGADO DE RENTAS (S) 
Continúo con la revisión del listado. 

MARIO SEDENI 
LOPEZ 

8.930.285-4 6116- 
30/08/2011 

CARRO VENTA DE COMIDA 
RAPIDA, FIESTAS PATRIAS. 

TERRAZA 
RIQUELME 
C/MONCKEBERG 

SR. ALCALDE 
Ese no se autoriza, no está dentro de la Ordenanza Municipal. 
 

SR. SEBASTIAN CONTRERAS PERALTA 
ENCARGADO DE RENTAS (S) 
MARIA ELIANA 
CORNEJO M. 

 6.862.024-4 6213 -
05/09/2011 

CARRO MANICERO Y 
CABRITAS 

FRENTE 
PANADERIA 
CALLE SAN 
MARCOS 

 

SR. ALCALDE 
Entonces el que habría que sacar es la solicitud de don Mario Sedeni López. 
 
SR. SEBASTIAN CONTRERAS PERALTA 
ENCARGADO DE RENTAS (S) 
Eso sería señor Alcalde y señores Concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales para darle celeridad, procedemos a votar  la ocupación de BNUP con motivo 
de la celebración de Fiestas Patrias, según Oficio Nº 40 de fecha 5 de Septiembre de 2011, 
expuesto por el Encargado de Rentas Municipales (s); Con la excepción del contribuyente don 
Mario Sedeni López, que solicita permiso para carro de venta de comida rápida,  que no se 
autoriza, porque no se encuentra establecido en la Ordenanza Municipal. 
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SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
SR. GARCIA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la ocupación de BNUP con motivo de la celebración de Fiestas Patrias año 2011; 
según Oficio Nº 40 de fecha 5 de Septiembre del presente, del Encargado de Rentas Municipales 
(s). 
Vistos: El Oficio Nº 40 de fecha 5 de Septiembre de 2011, del Encargado de Rentas Municipales. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-25/06.09.2011. SE APRUEBA POR MAYORÍA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LAS 
SOLICITUDES PARA OCUPACION DE B.N.U.P., CON MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTAS 
PATRIAS AÑO 2011, A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE INDICA: 
 

NOMBRE RUT FOLIO SOLICITA UBICACION 
RODRIGO 
ORDENES 
VELASQUEZ 

13.055.885-2 5691 -
11/08/2011 

CARRO DE HELADOS 
ARTESANALES (17-18-19 
SEPTIEMBRE) 

PLAYA GRANDE 
COSTADO ILIMAY 

CRISTIAN 
YAÑEZ 
HERNANDEZ 

16.509.254-6 5842 -
22/08/2011 

VENTA DE VOLANTINES (17-
18-19 SEPTIEMBRE) 

SAN MARCOS 
ESQ. POETA 
JONAS 

ROSA PERALTA 
RODRIGUEZ 

  7.522.170-3 5499 -
04/08/2011 

VENTA DE VOLANTINES 
DIAS DE FIESTAS PATRIAS. 

AV. PERU –EL 
PERAL 

FREDDY CERDA 
ROMERO 

 7.852.375-1 CORREO 
ELECTRONI
CO 

STAND DE JUEGOS TIPICOS 
(RAYUELA, ACHUNTALE A 
LA BOCA DEL SAPO, 
ACERTAR BOTELLA, 
DISPARAR LOS PATITOS, 
PESCA, ETC) 

COSTADO 
RAMADA OFICIAL 

MARIA GLORIA 
AGUILERA 

 6.857.010-7 6104 -
30/08/2011 

GRUPO DE ARTESANOS DE 
PLAYA GRANDE LAS 
CRUCES, FERIA DE LAS 
PULGAS (16-17 
SEPTIEMBRE) 

CALLE SANTIAGO 
SANTA CRUZ 

MARIA ELIANA 
CORNEJO M. 

 6.862.024-4 6213 -
05/09/2011 

CARRO MANICERO Y 
CABRITAS 

FRENTE 
PANADERIA 
CALLE SAN 
MARCOS 

 
 

 

SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla –Informe de Comisión. 
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INFORME DE COMISION 
SR. COPIER 
Alcalde un tema que es preocupante y yo creo que nos preocupa a todos los concejales y debe 
preocuparle a usted también, que es un reclamo permanente o una necesidad permanente en la 
comuna, el de poder tener un médico en la Posta de Urgencia de El Tabo, independiente que no 
haya llegado todavía el decreto del seremi, yo creo que es importante trabajar, trabajamos tantos 
años sin decreto, sin autorizaciones, sin nada, yo creo que si van a ser con recursos 
municipales, debiera darle una vuelta, porque nos preparamos siempre para enero y febrero y le 
damos a la gente que viene de afuera una atención médica y el tema es el siguiente, que el 
funcionario le dice vaya a El Quisco o Cartagena a la gente que está en nuestro Per Cápita y eso 
va a significar un éxodo importante del Per Cápita nuestro, que cuando tengamos un Cesfam el 
próximo año no vamos a tener a los pacientes; Entonces yo voy a citar a reunión de Comisión 
Salud para el día viernes a las 15:30 horas, porque creo que es un tema recurrente y a todos los 
colegas les pasa, todos andamos en la calle visitando nuestra gente y nos exigen permanente a 
nosotros la atención de un médico. Y además Alcalde se presenta en problema que en la noche, 
muchas veces los turnos son de un Paramédico y un chofer, lo que significa que tienen que dejar 
cerradas las puertas y poner un letrero que diga “voy y vuelvo”, y la gente si va a un servicio de 
urgencia es porque requiere una atención inmediata, entonces darle una vuelta a eso en la 
Comisión de Salud, colegas. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me he reunido de manera informal con el rondín señor Carlos Romo y me informó que 
estaban las cámaras instaladas en la Municipalidad, que hay un botón de pánico móvil, la 
campana de sonido estaría en el frente del municipio, y algo importante que me dijo, yo no es 
que esté denunciando, delatando, pero sí siento que nosotros como Municipalidad deberíamos 
haber estado al tanto. El tiene un libro de observaciones hace 6 años, durante los cuáles al 
parecer nadie lo lee. Así que yo creo que más que delatar es mejorar, porque si hay 
observaciones anotadas en un libro que está en el domicilio del cuidador don José Piña, es 
preocupante, yo tampoco lo sabía. Yo le consulté si le había llegado, porque habíamos tomado 
un acuerdo con la Srta. Evelyn Vignolo, que le diéramos un libro o un cuaderno donde anotara 
las irregularidades u observaciones que tuviera en la noche, entonces en base a ese acuerdo 
que habíamos tomado yo le consulté si tenía algún libro donde anotar las anomalías y me dice 
Concejal ese libro lo tengo hace 6 años, y yo le pregunto quien se lo revisa, quien lo lee, y me 
responde que nadie. Entonces por eso se lo dejo Alcalde, que el señor Romo, el tema de 
seguridad que quede a cargo directamente del Departamento de Seguridad, no sé si se ha 
traspasado, porque hoy día depende de Finanzas. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA UNIDAD JURIDICA 
Lo que pasa es que también nosotros habíamos reunido con el Concejal Román, para efecto de 
que nosotros pudiésemos otorgar por parte del Departamento de Seguridad Ciudadana al rondín, 
un libro o un cuaderno para que él anotara todas las visitas que realizaba Carabineros en la 
noche a partir del robo en la Municipalidad y todo eso, el iba a llevar un registro, pero este dato 
nuevo que dice usted Concejal, que él ya tendría un libro hace 6 años, de eso yo no tenía 
conocimiento y el tampoco me lo manifestó cuando le hicimos nosotros la apreciación con 
respecto al libro para anotar las rondas de Carabineros. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, la idea es mejorar y de ahí mi sugerencia de la posibilidad que el rondín dependa del 
Departamento Jurídico. 
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SR. ALCALDE 
Yo no sé administrativamente de quien depende. 
 
SR. ROMAN 
Dependen de la Dirección de Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
¿Desde cuando? 
 
SR. ROMAN 
Desde siempre. 
 
SR. ALCALDE 
¿Seis años que depende de Finanzas? 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, es que he salido a terreno y comprobado que Carabineros ha ido cumpliendo su 
compromiso, ha hecho controles nocturnos y controles importantes diurnos, a primera hora de la 
madrugada, a las 6 o 7 de la mañana ellos están controlando en la carretera y los he visto no 
solamente una vez, sino varias veces. Y lo otro las rondas periódicas en que quedaron de pasar, 
han pasado y aquí quiero y está la Srta. Evelyn Vignolo, Carabineros lo dijo en su momento, 
nosotros necesitamos tener una reunión con el Departamento de Seguridad Ciudadana para dar 
los lineamientos de cuál serían las funciones en que ellos nos podrían cooperar y dar los 
lineamientos de aquí en adelante; Al parecer no ha existido esa reunión, Seguridad Ciudadana 
con Carabineros de Chile, para ir mejorando los servicios. 
 
SR. ALCALDE 
Es cosa que pidan la reunión no más. 
 
SR. ROMAN 
No se trata de pedir, se trata de que nosotros hicimos un compromiso aquí, que nosotros como 
Seguridad Ciudadana nos acerquemos a Carabineros para ver cuál sería el mejor lineamiento, 
para trabajar en conjunto con ellos, porque hoy día nuevamente seguimos trabajando como isla, 
Carabineros allá y Seguridad Ciudadana acá. 
 
SR. ALCALDE 
Pero usted se reunió con Carabineros. 
 
SR. ROMAN 
Pero después de esa reunión se quedó en ese compromiso, pero lo bueno es trabajar en 
conjunto. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Para que quede inserto en el acta la reunión que tuvimos ayer con la Srta. Evelyn Vignolo, el 
abogado Alejandro Chaparro, don Manuel Abarca, los concejales Fernando García, don Osvaldo 
Román, la Sra. Secpla Sra. Paula Cepeda, la Encargada de Deportes y si se me olvida alguien 
que me persone; Yo creo que fue una reunión bastante fructífera, se aclaró casi en una hora acá 
lo que se habló ayer en esa reunión, así que eso Alcalde. 
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SR. GARCIA 
También tuve reunión de comisión, ya lo dio a conocer el estamento de Educación, solamente 
comunicarles que la Comuna de El Tabo representó a la Provincia de San Antonio en el 
Campeonato Regional Infantil, como siempre nos toca con San Felipe, pero esta vez a los 
varones les fue más o menos bien en cuanto a resultados deportivos y en cuanto a 
comportamiento un siete, se reivindicaron los muchachos con el programa que hemos tenido acá 
provincial, así que nuevamente la Comuna de El Tabo quedó como número uno para realizar 
cualquier campeonato el próximo año de voleibol, así es que hablamos con don Luis Díaz y lo 
vamos a dejar inserto en el proyecto educativo, para que pueda quedar financiado. Eso es todo 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Con respecto a eso dar los agradecimientos al señor Canales del Restaurant Terraquincho que 
dispuso de colaciones para los niños y a la Srta. Soledad Peña del Hotel Las Cruces, que 
también tuvo la disposición para recibir niños a un bajo costo para los almuerzos y colaciones 
para los participantes. 
 
SR. GARCIA 
Agregar Alcalde a lo que usted acaba de decir, que nosotros fuimos a un Campeonato Regional 
Infantil que se hizo en San Felipe y siempre somos los mismos profesores que andamos viendo 
este tema y también los árbitros, y la verdad es que ellos se fueron admirados de la atención del 
lugar donde ellos tuvieron que almorzar y la comida que ellos recibieron, fueron puras palabras 
de agradecimiento hacia la comuna, en la forma en que fueron atendidos y la verdad que de 
primera calidad, estaban muy contentos. 
 
SR. ARAVENA 
Ese es el detalle que se me fue de la reunión de comisión con el Club Deportivo El Peral, que 
estamos hablando de pura gente de acá. 
 
SR. GOMEZ 
El Informe de la Comisión de Subvenciones ya expuesto por la Secpla se reunió el 23 de Agosto 
con al presencia del Concejal Muñoz, con el concejal que hable, la Dideco y se ha informado de 
esa reunión. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión de correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

1. Hay una solicitud de fecha 18 de agosto de 2011, de la Sra. Hilda Reyes Fuentes y que 
la Dirección de Obras emitió un informe al que le doy lectura: Ord. 72, de fecha 1 de 
Septiembre de 2011, de la Directora de Obras Municipales; Se ha recibido oficio del 
antecedente con su providencia de informar a interesada de las condiciones indicadas 
en dicho documento, al respecto esta DOM se comunicó con la Sra. Ilda Reyes y se le 
informó sobre las condiciones de instalación del medidor, de  que este debía ser ubicado 
al interior de en una cámara enterrada, con una tapa en el nivel superior y que la 
mantención y uso es exclusivo de la requirente, la interesada me señaló que estaba de 
acuerdo con todas las condiciones que se le pidan. 
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Por tratarse de un espacio de terreno ubicado en el subsuelo de un BNUP, específicamente en la 
Plaza Los Maitenes, sector Estero Chépica El Tabo, de 1,00 m2, es que solicita su resolución 
para ser enviado a Sesión de Concejo Municipal, con el objeto de entregar la autorización 
respectiva y/o permiso municipal. 
Para su conocimiento y fines, es cuanto  puedo informar. Patricia Miranda Barra –Director de 
Obras. 
 
SR. ALCALDE 
Dada la distancia Esval le dio dos puntos de conexión, uno que es donde le correspondía que le 
queda a bastante más distancia y el otro punto que le queda frente a su kiosco frente a la Plaza 
Los Maitenes y resulta que ella está pidiendo que se pueda ocupar un espacio de 50x50 tal vez, 
para colocar su nicho con su medidor ahí adentro y poder colocarle llave, entonces como es un 
BNUP, que nosotros le podamos autorizar para que coloquen el medidor al frente de su kiosco 
que está ahí en Playa las Gaviotas. 
 
SR. GOMEZ 
Y además viene a subsanar un tema sanitario que corresponde que los locatarios tengan su 
agua potable. 
 
SR. ROMAN 
Y tiene  permiso definitivo para instalarlo. 
 
SR. GOMEZ 
Todo, póngalo en votación no más. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales en votación entonces. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Yo también lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo alcalde el BNUP para la instalación de un medidor. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobad la petición de la Sra. Ilda Reyes sobre la ocupación de BNUP para instalación de 
medidor de agua potable, en Plaza Los Maitenes. 
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VISTOS: El Ordinario Nº 72 de fecha 01 de Septiembre de 2011, de la Directora de Obras 
Municipales. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 10-25/06.09.2011, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, AUTORIZAR LA INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA, EN B.N.U.P. PLAZA 
LOS MAITENES SECTOR ESTERO DE CHEPICA EL TABO, A LA SRA. HILDA REYES 
FUENTES. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Hay otro tema que se ha venido tocando en el Concejo  hace   tiempo, que es relativo a una 
organización que se formó el 26 de julio de este año, que es de la Brigada de Protección Civil del 
Litoral Central. Esta Brigada cuando no estaba constituida como organización comunal, solicitó 
ante el Concejo un sector del   terreno  del cementerio para  la  instalación de  una  antena, 
entonces por lo tanto no hay acuerdo de concejo, aquí solamente hubo un comentario de buena 
intención fe de querer entregarles este espacio, pero falta el acuerdo de concejo, en razón a que 
ellos ya están constituidos como organización local, por lo tanto, y falta tomar el acuerdo para 
que quede en acta y poder proceder a la entrega del comodato el espacio para un contenedor 
que quieren instalar en ese sector. 
 
SR. ALCALDE 
Las presentaciones anteriores se dijo que la mayoría de los proyectos se van a trabajar tanto en 
Los Molles como en la Parcela del Cementerio, estamos limitados a la instalación de un 
contenedor . 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, yo creo que antes de llamar a votación la Secpla tiene temas pendientes con proyectos, 
que no nos vaya a perjudicar. 
 
SR. ALCALDE 
Es justamente lo que estoy diciendo. 
 
SR. ROMAN 
Es un tema de una Brigada de Protección Civil, que en caso de una emergencia, pero estamos 
hablando de entre 6 y 8 metros cuadrados. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Es que además de eso, hace falta un informe de la Dirección de Obras, porque hay un uso de 
suelo del lugar y en este momento es de cementerio municipal. Entonces nosotros tenemos que 
hacer el proceso del cambio de uso de suelo para la instalación de un fin distinto y es lo que yo 
estoy trabajando, porque también para los proyectos que estamos desarrollando, tiene que estar 
solicitado el cambio de uso de suelo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Usted cuando puede tener listo ese cambio de suelo? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Me derivaron al Serviu y de ahí lo que yo tendría solicitar es que el asesor urbanista tenga 
dedicación completa, porque él tiene que hacer una parte. 
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SR. ALCALDE 
Bueno pero mientras tanto no le podríamos facilitar el terreno. 
 
SR. ROMAN 
¿En forma provisoria?. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, porque si se les facilitó a una empresa constructora para que hiciera la carretera, porque 
no facilitárselos a ellos, además que es una situación de emergencia. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Debiera estar acotado a algo provisorio, pero entiendo que no se puede entregar un comodato 
así. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que ser con acuerdo de concejo. 
 
SR. COPIER 
Si, porque es un comodato gratuito. 
 
SR. ALCALDE 
Se  necesita  un informe jurídico para el próximo concejo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Complementario con uno de la Dirección de Obras y Secpla, para definir el lugar exacto. 
 
SR. ROMAN 
Yo estoy dispuesto a cooperar con una acción social y de emergencia. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. COPIER 
Con respecto a lo que se acordó con la vecina del agua potable. Hay unos problemas que se 
están dando en la Plaza El Tabo, hay unos kioscos que expenden alimentos y antiguamente me 
acuerdo que había uno de los kioscos que es el que tiene la Empresa de Buses La Florida ahora, 
que tenía agua potable en el sector, esa gente requiere de estarse lavando las manos 
frecuentemente y lo único que tienen es un tiesto con agua, dotar ya que debieran pagar 
arriendo por todo eso, dotar de agua por lo menos los dos kioscos que manipulan alimento 
Alcalde. Porque hay una llave la que la usa la Pullman, no sé si ellos son los que se hacen cargo 
de eso, que es con el agua que riegan y todo y se podría obtener la factibilidad. Entonces con 
respecto al mismo tema la Srta. Jurídico iba a hacer un informe, con respecto a la entrega del 
baño que está en la Plaza de El Tabo, lo conversamos y usted iba a hacer un informe, porque al 
señor que se le había dado el comodato falleció. 
Y el otro tema es mejorar la multicancha de la Villa El Tabo Alcalde, que está en pésimas 
condiciones. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Está dentro del Plan de Obras. 
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SR. COPIER 
¿Está dentro del Plan de Obras? 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Es que es la parte dos que tal vez les voy a presentar, en el próximo Concejo, porque la idea es 
presentarles como se iba a invertir el Plan de Obras y una de las áreas en la que se quiere 
invertir es en el pintado de todas las señaléticas de las multicanchas, porque también pasa en 
Playas Blancas, Los Halcones, etc, yo lo voy a presentar completo, porque también estamos 
viendo acotar las instancias y esas ya no tienen otra opción que financiamiento municipal. 
Entraría la que usted está diciendo, Los Halcones y la de Playas Blancas. Independiente que esa 
multicancha junto con el área verde de ese sector, está presentado a un proyecto Minvu, que es 
un proyecto sobre 150 millones de pesos, y ni siquiera nos han dicho que no, todavía no definen 
las inversiones en el Minvu, pero creo que ya estamos en un plazo en que no podemos seguir 
esperando y es la cartera que yo tenía retenida. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, el tema más importante de que estaba pidiendo una subvención la Junta de Vecinos La 
Laguna y ellos no tienen en este minuto donde reunirse. El tema es que se ocupó la sede social 
para efectos del consultorio en este minuto, yo creo que es más necesario que el otro tema de 
una subvención para un aniversario. Cuando yo fui presidente de la Junta de Vecinos hice 3 
aniversarios y no le pedí un peso a la municipalidad, yo creo que también se necesita gestión, 
las organizaciones sociales se han confiado en los recursos que le están entregando de la 
municipalidad y no hacen mayor gestión en su labor. Sí ver la posibilidad de dotar con una 
mediagua transitoria, porque la gente es reacia a moverse a la Sede Fermín García a hacer una 
reunión, va muy poca gente. 
 
SR. GOMEZ 
Y la sede de adultos mayores. 
 
SR. COPIER 
Los adultos mayores se niegan a prestar el recinto. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde ¿y tenemos una mediagua para instalar? 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo voy a ver ahora.  
 
SR. COPIER 
Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me gustaría que nos informaran al Concejo de la propiedad de calle Poeta Jonás          
Nº 330, al lado de la Casa de la Cultura de El Tabo, de un convenio que se hizo hace poco para 
inscribir la propiedad a nombre de la municipalidad, que se quedó de hacer y me gustaría saber 
si se realizó. 
 
 



ACTA   Nº  25 

FECHA  06-09-2011 

HOJA  Nº 70 

 
SR. ROMAN 
Lo otro es con respecto al furgón de Seguridad Ciudadana alcalde, el blanco que tuvo una 
colisión (accidente), que aún está sin reparar. 
Alcalde tengo un documento que me respondió la Sra. Beatriz Piña de dos temas que le había 
solicitado, para mí es una falta de respeto, porque acá en una parte dice, porque había ocurrido 
un hecho en el Estadio de Las Cruces, un accidente y llegó solamente el conductor y no había 
como subir a la ambulancia al accidentado. 
 La Sra. Beatriz Piña participó en el Concejo acá y ella se comprometió, porque ella dijo que 
estaba presente en el estadio cuando el público le hacía bromas al conductor sobre un sumario y 
acá me responde ella: “que este departamento no registra información de investigación sumaria, 
no existe antecedente de reclamo formal por atención deficiente que señala el señor Concejal, a 
través de la oficina de atención y reclamos, por el hecho denunciado formalmente por el usuario 
durante el periodo que se señala”. Para mí es preocupante que una directora o un funcionario 
llegue y responda, ella en el Concejo se comprometió y ella dijo que lo había palpado, lo había 
visto y estaba muy molesta que iba a hacer una investigación sumaria y yo le pedí respuesta a 
esa investigación sumaria y hoy responde esto, que no sé si no tenía tiempo para responder o 
solamente dice que no había ningún reclamo formal. Yo creo que los reclamos aquí en un 
Concejo son serios y válidos. Esos serían mis varios Alcalde, para que pida ese informe. 
 
SR. ARAVENA 
Señor Alcalde, se están pintando todos los pasos de cebra e incluso los lomos de toro en Av. Las 
Salinas, la parte antigua, está quedando bastante bonito, pero está bastante deteriorado el 
pavimento principalmente al frente de calle Libertad, ver la forma de arreglar un poco ahí. Y lo 
otro que lo que he pedido varias veces en concejo, que no se ha entregado la parte nueva de  
Av. Las Salinas pero ahí hay que instalar lomos de toro Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo tiene fecha de entrega? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
El 14 de Septiembre de 2011. 
 
SR. ARAVENA 
Hay que instalar lomos de toro, porque parece pista de carrera. 
 
SR. ALCALDE 
Si pero el pavimento no lo podemos intervenir. 
 
SR. ARAVENA 
Esos son mis varios. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Sin varios señor Alcalde. 
 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales siendo las 13:55 horas, se cierra la Sesión de Concejo. 
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